
    

Imposición de la Insignia de 
Caballero de la Legión de Honor 

a D. José Montilla 
(4 de junio de 2012, 19:30 h – Residencia de Francia en Barcelona) 

 
  
Señor Presidente, queridos amigos,  
 
 Permítanme decir cuánto me honra y me alegra recibirle esta tarde junto a la familia y amigos de los que 
ha deseado rodearse. Es un momento feliz que me procura la satisfacción de volver a verle y que nos permite, 
sobre todo, rendirle homenaje y darle las gracias.  
 
 La mayoría de los aquí presentes lo conocen mejor que yo y podrían retratarle mejor, referirse a su 
personalidad y al destino excepcional que yo no sabría resumir en pocas palabras. Esta tarde quisiera sobre todo 
darle las gracias y significar el reconocimiento de la República Francesa por la calidad de las relaciones que ha 
permitido estrechar y el espíritu de confianza y amistad en el que nos ha permitido trabajar. 
   
 Nació el 15 de enero de 1955 en Iznajar, en la provincia de Córdoba. Sus padres eran andaluces. Creció en 
Cataluña, a la que siempre le ha sido fiel y donde se inscribe su carrera política. Un compromiso sin falla con el 
Partido Socialista Español-Partido Socialista Catalán, consagrado con su elección a la cabeza del Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya en noviembre de 2006. 
 
 En un primer momento, como ministro de Industria, Comercio y Trabajo en el primer Gobierno liderado 
por José Luis Rodríguez Zapatero, y después en el Parlamento Catalán, en primera línea, en su calidad de 
President de la Generalitat de Catalunya, siempre nos ha manifestado su simpatía y su interés, velando por 
favorecer el diálogo y consolidar los lazos a un lado y a otro, en cualquier ámbito.  
 
 Más concretamente, al estar al cargo de los grandes programas de obras e infraestructuras públicas, ha 
desempeñado un papel decisivo en la intensificación de la cooperación transfronteriza con Francia, que siguió 
personalmente.  
 
 También ha contribuido de forma fundamental en el éxito de un gran número de dossiers que afectan a 
intereses y retos estratégicos, en el mismo núcleo del desarrollo de nuestros territorios. Proyectos ambiciosos como 
la alta velocidad ferroviaria han permitido abrir perspectivas comunes en el espacio de vida y trabajo del corredor 
mediterráneo.    
 
 Siempre, en cualquier circunstancia, en cuestiones a veces delicadas y complejas, su influencia y su 
actuación han sido determinantes; su concurso, particularmente valioso y reconfortante.     
 
 A día de hoy conserva una relación directa y de confianza con muchos socios y responsables franceses.  
 
 Francia y Cataluña tienen, lo sabe, una larga y estrecha relación en todos los ámbitos, en el económico, el 
cultural, el social, el turístico. Se lo deben a aquellos que dan vida a dichos lazos. Y usted es uno de sus principales 
agentes y artesanos.  
 
 Tenemos que enfrentarnos hoy, a un lado y al otro de los Pirineos, a desafíos similares. Es importante que 
podamos seguir avanzando juntos, y que juntos hagamos que avance la construcción europea, de la que ambos 
somos piezas clave.    
 
 Con su actividad y su compromiso, ha hecho una enorme aportación. Es legítimo que Francia le honre, que 
rinda homenaje a su compromiso, que le dé las gracias y le recompense.  
 
 M. José Montilla Aguilera, au nom du Président de la République, nous vous faisons Chevalier dans 
l'Ordre de la Légion d'Honneur 
 


