Cumbre Hispano-Francesa

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO

La vigésimo segunda Cumbre Hispano-Francesa se ha celebrado en París, EN EL Palacio de
El Eliseo, el 10 de octubre de 2012.
Ha reunido al Presidente de la República Francesa, D. François HOLLANDE, al Presidente
del Gobierno del Reino de España, D. Mariano RAJOY, el Primer Ministro de la República
Francesa, D. Jean-Marc AYRAULT, los Ministros de Asuntos Exteriores, D. Laurent FABIUS y
D. José Manuel GARCÍA-MARGALLO, los Ministros del Interior, D. Manuel VALLS y D. Jorge
FERNÁNDEZ DÍAZ, la Ministra de Ecología, Dª Delphine BATHO y el Ministro de Industria y
Energía, D. José Manuel SORIA LÓPEZ, los Ministros de Agricultura, D. Stéphane LE FOLL y
D. Miguel ARIAS CAÑETE, el Ministro delegado de Transportes D. Frédéric CUVILLIER y la
Ministra de Fomento, Dª Ana María PASTOR JULIÁN, el Ministro delegado de Asuntos
Europeos, D. Bernard CAZENEUVE y el Secretario de Estado de Asuntos Europeos, D. Íñigo
MÉNDEZ de VIGO.
El Presidente de la República Francesa y el Presidente del Gobierno de España han suscrito
la Declaración siguiente. Los Ministros del Interior de Francia y de España han firmado, por
su parte, un plan de actuación trienal de lucha contra la droga, para cortar las rutas de
procedencia y de tránsito de la droga.
El Presidente de la República Francesa y el Presidente del Gobierno de España, con ocasión
de esta cumbre, han reafirmado la solidez de las relaciones entre ambos países. Han
subrayado su voluntad de profundizar la cooperación bilateral entre Francia y España y la
coincidencia de sus puntos de vista respecto a los principales retos europeos y su
convergencia sobre las cuestiones internacionales.

1. Cooperación bilateral
La ejemplar cooperación en materia de seguridad entre Francia y España se mantendrá en
el mismo nivel. Francia recuerda su total solidaridad con la política del Gobierno de España
para poner fin al terrorismo de ETA. Ambos países reclaman su disolución.
La Cumbre ha permitido también avances en materia de transportes. La línea ferroviaria
de alta velocidad Barcelona- Figueras estará finalizada antes de fin de año. Se pide a todas
las partes interesadas que pongan en marcha los procesos necesarios para que los
primeros trenes puedan circular antes de finales de abril de 2013 en la totalidad de la línea
entre Francia y España. Los trabajos y estudios respecto a la línea de la fachada atlántica
siguen avanzando y se han comprometido los estudios preliminares referentes a la
travesía central de los Pirineos.

El desarrollo de medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente pasa
también por el mar. Con el aval del éxito de la primera "autopista del mar", Francia y
España han reafirmado su voluntad de avanzar hacia la puesta en marcha de una segunda
línea entre Vigo y el norte de Francia.
Ambos Presidentes han confirmado su compromiso a favor de una política energética
europea. El aumento de los intercambios energéticos y la seguridad del aprovisionamiento
pasa por el desarrollo de las interconexiones entre nuestros dos países. La puesta en
funcionamiento de la línea de muy alta tensión, actualmente en construcción en la
vertiente mediterránea, entre Baixas y Santa Llogaia, está prevista para 2014. Los estudios
de factibilidad técnica sobre el trazado de una segunda línea en la fachada atlántica, por el
Golfo de Vizcaya, deberían concluirse a finales de 2013, para tomar una decisión en 2014.

2. Cuestiones europeas
Francia y España reafirman la irreversibilidad del euro, y están decididas a conservar su
integridad. Los mecanismos de solidaridad deben poder movilizarse tan rápidamente
como sea posible. Una supervisión bancaria integrada en el espacio europeo, que se
extienda a todos los bancos, debe ponerse en marcha antes de fin de año. Debe abrir la
posibilidad de recapitalización directa por los mecanismos europeos. Francia y España
desean, por último, dotar a la zona euro de una nueva ambición política. Se comprometen
con un fortalecimiento de la Unión económica y monetaria, basada en la integración y la
solidaridad.
Ambos Presidentes recuerdan la importancia de movilizar todos los instrumentos para el
crecimiento existentes a nivel europeo, y solicitan una rápida puesta en marcha del pacto
por el crecimiento. Desean que se apruebe a nivel europeo una tasa sobre las
transacciones financieras, conforme a lo decidido en el Pacto. Se han unido a la solicitud
dirigida a la Comisión Europea en este sentido y se felicitan de la adhesión de un número
suficiente de Estados miembros para abrir la vía a la rápida puesta en marcha de una
cooperación reforzada.
Francia y España contribuirán a la aprobación de un Marco Financiero Plurianual para el
Presupuesto europeo 2014-2020 que apoye el crecimiento, el empleo y la inversión.
Subrayan el papel esencial que juega la Política Agrícola Común en el crecimiento, la
seguridad alimentaria y la ordenación del territorio, y están decididas a defender el
mantenimiento de los créditos que se le asignan. Subrayan, igualmente, la importante
contribución al crecimiento de la política de cohesión, también en las regiones
ultraperiféricas. Ambos Presidentes desean que el esperado acuerdo sobre el Presupuesto
europeo no se limite a los gastos, sino que alcance también a los ingresos.
Ambos Presidentes subrayan la importancia de la reciprocidad en la apertura de los
mercados. Llaman a un rápido examen con el fin de explorar un acuerdo sobre la
propuesta de reglamento relativo al acceso a los contratos del sector público con los

países terceros. El objetivo de reciprocidad debe igualmente integrarse plenamente en los
acuerdos de libre cambio suscritos por la Unión Europea.
Ambos Presidentes llaman a proseguir los trabajos ya iniciados con carácter bilateral en
materia de Defensa europea, con vistas al consejo franco-español de defensa de principios
de 2013.

3. Cuestiones internacionales
El presidente de la República y el Presidente del Gobierno de España, por último, han
constatado la coincidencia de sus puntos de vista en los asuntos internacionales. Apoyan
las legítimas aspiraciones del pueblo sirio. Dan su apoyo a las iniciativas africanas frente a
la situación del Sahel y piden a la Unión Europea que movilice en toda su integridad sus
instrumentos de ayuda al desarrollo y de política de seguridad y de defensa común.
Llaman, finalmente a un « Mediterráneo de proyectos».

