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UN DIÁLOGO Y COOPERACIÓN 
SIN PARANGÓN  

La fortaleza de los acuerdos franco-
alemanes se cimenta en una multitud 
de instrumentos que forman una 
malla única en el mundo constituida 
por múltiples espacios que facilitan 
los intercambios.

 ÊALGUNAS OBSERVACIONES 
PREVIAS
•	 El	diálogo	político	entre	los	
dirigentes	franceses	y	alemanes	
nunca	vino	impuesto	sino	que	
siempre	ayudó	a	superar	las	
diferencias.

•	 La	colaboración	entre	Francia	
y	Alemania	nunca	fue	algo	fijo	
sino	en	constante	evolución,	
para	adaptarse	a	los	grandes	
cambios,	especialmente	la	
implosión	de	la	Unión	Soviética	
y	la	reunificación	alemana,	y	
responder	a	los	nuevos	desafíos.

El entendimiento franco-alemán 
hunde sus raíces en el corazón de las 
sociedades y de la vida económica 
y sociocultural de ambos países: 
ningún acuerdo de colaboración en 
el mundo ha alcanzado tal intensidad 
y grado de organización.

 ÊUNA RED INSTITUCIONAL 
EXTREMADAMENTE DENSA 
QUE REPOSA SOBRE : 

 1.  Grandes estructuras de 
consulta bilateral al más 
alto nivel

 2.  Acuerdos de colaboración a 
múltiples bandas:

•	 la	Oficina	franco-alemana	
para	la	juventud,	con	más	de	8	
millones	de	jóvenes	franceses	
que	participaron	en	cerca	de	
300.000	programas;

•	 los	tres	liceos	franco-alemanes	
de	Saarbrücken,	Friburgo	y	Buc,	
los	quince	establecimientos	de	
la	AEFE,	la	Universidad	Franco-
alemana	con	una	red	de	169	
centros	de	educación	superior;

•	 la	cadena	franco-alemana	Arte;

•	 los	múltiples	actores	
privados	participantes	en	
colaboraciones,	a	veces	
antiguas	e	institucionalizadas:	
hermanamiento	de	ciudades,	
departamentos	o	regiones,	
asociaciones	entre	empresas	
francesas	y	alemanas,	entre	
sindicatos	de	asalariados,	
organizaciones	de	agricultores,	
cámaras	de	comercio	e	
industria,	de	oficios	y	artesanos.

Existen 2281 hermanamientos entre 
Francia y Alemania frente a los 1065 
franco-británicos y 881 franco-
italianos

Alemania es el primer cliente y 
proveedor de Francia. Es el segundo 
empleador extranjero en Francia

 ÊUN PAPEL PROMINENTE EN 
LOS AVANCES EUROPEOS

Francia	y	Alemania	han	contribuido	
ampliamente:	

•	 a	la	actual	arquitectura	
institucional	de	la	Unión	
Europea;	

•	 al	proceso	de	integración	
económica;

SE
CC

IÓ
N

 D
E 

A
SU

N
TO

S 
EU

R
O

P
EO

S 
E 

IN
TE

R
N

A
CI

O
N

A
LE

S
Co

nt
ac

to
	se

cc
ió
n:

	en
v@

le
ce

se
.fr

	-	
te

lf.
	+

33
(0

)1
.4

4.
43

.6
2.

27

En virtud del Tratado del Elíseo firmado el 22 de enero de 1963, el General de Gaulle y el Canciller Konrad 
Adenauer impulsaron y trazaron para sus pueblos y, de manera más amplia, para toda Europa, un pacto y 
una visión movilizadora para el futuro. En el momento en que la Unión Europea ha sido galardonada con 
el Premio Nobel de la Paz, es obligado reconocer que cincuenta años después de su firma, el tratado sigue 
siendo fundamental para la construcción europea. En este contexto, la celebración del cincuentenario de la 
amistad franco-alemana representa una oportunidad para que Francia y Alemania realicen, con claridad y sin 
concesiones, un balance de su cooperación y tracen el camino a seguir para profundizar en su relación y afrontar 
los retos que se le plantean a la Unión Europea.

Alain Terrenoire
es abogado ante los Tribunales.
Ocupa un puesto en el CESE, en 
la Sección de Asuntos Europeos 
e Internacionales en calidad de 
personalidad asociada.

¿Contactar		
con	relator?	
alain.terrenoire@hotmail.fr
+33(0)1.44.43.62.32



•	 a	la	creación	de	una	Política	
Exterior	y	de	Seguridad	Común	
y	a	la	adopción	del	concepto	
de	seguridad	y	defensa	franco-
alemán.

Las preferencias franco-alemanas 
por un modelo de crecimiento 
e c o n ó m i c o  e q u i l i b r a d o  o  d e 
economía social de mercado, han 
impregnado profundamente las 
orientaciones europeas. 

LA PERSPECTIVA: UN 
NUEVO IMPULSO DE LA 
COOPERACIÓN  
El	entendimiento	entre	ambos	países,	
sin	ser	exclusivo,	es	una	necesidad	
que	siempre	han	promovido	
mediante	el	diálogo	y	un	enfoque	
pragmático,	sacando	lo	mejor	de	lo	
que	les	une.

 ÊLA REVITALIZACIÓN DEL 
DIÁLOGO
•	 La	Agenda	franco-alemana	
2020,	adoptada	el	4	de	febrero	
de	2010	para	la	década	en	
curso,	es	el	marco	de	referencia	
para	el	desarrollo	de	la	
cooperación	franco-alemana.	

•	 Entre	los	puntos	
fundamentales,	cabe	destacar:	
la	prioridad	para	un	crecimiento	
sostenible	orientado	a	la	
investigación,	la	innovación,	
la	competitividad,	la	energía,	
el	desarrollo	de	la	enseñanza	
bilingüe,	la	consolidación	de	
la	relación	en	las	sociedades	
francesa	y	alemana	mediante	
un	acercamiento	de	los	
ciudadanos.	

 ÊEL FUTURO DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN EL CENTRO 
DE LA RELACIÓN FRANCO-
ALEMANA E 

Es preciso reencarnar el proyecto 
europeo en una visión política 
renovada que sitúe a los ciudadanos, 
especialmente a los jóvenes, en el 
centro de las preocupaciones.

La	crisis	del	euro	ha	revelado	
poderosamente	una	profunda	crisis	
institucional,	política	y	democrática.	
El	reto	a	afrontar	es	enorme	frente	
a	unas	opiniones	públicas	inquietas	
ante	el	futuro	de	la	construcción	
europea	y	ante	su	propio	futuro.

El diálogo franco-alemán, extensivo 
a todos los Estados miembros 
que deseen avanzar en la misma 
dirección, está en el centro de las 
apuestas y arbitrajes a realizar.

 ÊLa profundización política 
y democrática de la Unión 
Europea

 1.  El debate en torno a las 
vías y medios de profundi-
zación de la Unión Europea 
es indisociable de una 
visión política a más largo 
plazo 

 2.  El desafío para Europa es 
doble:

•	 la	reforma	de	sus	instituciones	
en	torno	a	la	transferencia	de	
competencias	en	un	proceso	
de	soberanía	compartida	y	
en	el	marco	de	instancias	
remodeladas	con	una	mayor	
legitimidad	democrática;

•	 la	movilización	y	adhesión	de	
la	sociedad	civil	en	el	diseño	
de	un	pacto	que	restablezca	un	
horizonte	político	encarnado	
en	proyectos	y	espacios	de	
solidaridad	y	cercanía	con	
sentido	de	futuro.	

 ÊLa gobernanza económica 
y financiera

En	este	sentido,	el	objetivo	de	ambos	
países	también	es	doble:	

•	 la	profundización	en	la	
construcción	de	la	gobernanza	
económica	y	financiera;

•	 la	aplicación	del	Pacto	para	el	
Crecimiento	y	el	Empleo	a	la	luz	
del	aumento	del	desempleo,	
de	las	desigualdades	y	de	la	
precariedad	en	Europa.

« La cooperación franco-alemana no 
es un fin en sí misma. Esta relación 
está al servicio de todos nuestros 
socios y de la construcción europea, 
para ser más fuertes en un mundo 
en el que el hostigamiento procede 
de todos los frentes […]  
El Sr. Maurice Gourdault-Montagne, Embajador 
de Francia en Alemania
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