Reconocimiento de Diálogo por su aportación a la relación entre ambos países

El Rey D. Juan Carlos destaca la confianza mutua
sin fisuras que existe entre Francia y España
Durante su discurso de agradecimiento, el Monarca resalta los valores y culturas,
generadores de democracia y solidaridad, que comparten los dos pueblos
Madrid, 15 de junio de 2017 – “Francia y España son países vecinos y hermanos que comparten una historia
común, con unas relaciones hechas de alianzas y rivalidades, de ambiciones análogas, y que, desde hace largo
tiempo, mantienen una confianza mutua sin fisuras”. Esas son algunas de las palabras que S.M. el Rey D. Juan
Carlos dedicó anoche en la ceremonia del reconocimiento formal de Diálogo, Asociación de Amistad HispanoFrancesa, por su importante
contribución para afianzar la
cordial relación hoy existente
entre Francia y España. Esta
decisión es el resultado de la
deliberación del Jurado del Prix
Diálogo, presidido por Doña
Cristina Garmendia. Celebrado
en Casa Mónico de Madrid, el
acto ha estado presentado por
el periodista David Picazo.
Asimismo, durante su discurso,
el Monarca aseguró que,
durante todo su reinado,
siempre encontró en Francia la
más cálida y cordial hospitalidad
y reconocimiento. “Algo más de
Carlos, durante la ceremonia del Reconocimiento Diálogo por su contribución a la
40 años después de nuestro S.M. el Rey D. Juan
cordial relación entre Francia y España, celebrada anoche en Madrid.
primer viaje a Francia como
Reyes de España, es preciso destacar la amplitud e intensidad alcanzada en nuestras relaciones bilaterales,
felicitarnos por el trabajo conjunto que hemos hecho en la Unión Europea y congratularnos por nuestras
acciones concertadas en materia de seguridad y de mejora en las relaciones internacionales de un mundo
cambiante”, afirmó, no sin destacar el papel de la ciudadanía: “Pero, sobre todo, debemos alegrarnos por
cómo nuestros ciudadanos se conocen y comprenden mejor y por cómo nuestros pueblos comparten valores y
culturas generadoras de democracia y solidaridad”.
Por su parte, José María Segovia, Presidente de Diálogo, hizo durante su intervención un recorrido por los
años de reinado de S.M. el Rey D. Juan Carlos, destacando los hitos relacionados con el país vecino, hasta
llegar al momento actual. “Majestad, 34 años después de su fundación, la representación de la sociedad civil,
agrupada en torno a Diálogo, se congratula de que las relaciones entre Francia y España estén hoy basadas en
el respeto y la amistad. Pero el difícil contexto europeo exige afinar aún más las responsabilidades que una
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asociación de utilidad pública como Diálogo debe asumir. A España, a Francia y a la Unión Europea sólo les
puede ir mejor si siguen siendo capaces de identificar y de defender juntas posiciones comunes”, afirmó.
Presidente de Honor de Diálogo desde su
fundación en 1983 hasta su abdicación en
2014, D. Juan Carlos I favoreció de manera
activa las buenas relaciones hispanofrancesas antes, incluso, de acceder al
trono. Siendo aún Príncipe de Asturias, se
convirtió en un referente de España en
Francia y fue protagonista del nuevo
horizonte de un entendimiento bilateral,
basado
en
principios
democráticos
compartidos y en Europa como horizonte
común.
Francia fue, en octubre de 1976, el primer
destino europeo al que viajó tras ser
SS.MM. los Reyes D. Juan Carlos y Dña. Sofía con José María Segovia, Presidente de
Diálogo, a su llegada al Reconocimiento que le hizo la asociación.
proclamado Rey de España. Una visita que
fue el inicio de una larga y fluida relación
bilateral basada en el respeto y la concordia. D. Juan Carlos I volvió a visitar oficialmente Francia en julio de
1985, en octubre de 1993 y en marzo de 2006.
La incorporación de España a la Unión Europea, que fue posible gracias a la transformación democrática de
España, de la que el Rey fue partícipe, ha sido la clave para alcanzar el consolidado vínculo de buen
entendimiento que existe entre Francia y España y que abrió una nueva perspectiva de futuro.
Nota al editor: descarga imágenes del Reconocimiento de Diálogo en el siguiente enlace.
Sobre Diálogo
Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España
y enriquecer la relación entre ambos países. La Asociación, declarada de utilidad pública, promueve
actividades de carácter empresarial, cultural, social y formativo, y ayuda a jóvenes estudiantes a tener una
primera experiencia en el mundo de la empresa.
Diálogo tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de España y al Presidente de la República
Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas francesas en España y españolas con intereses
en Francia. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo político, económico y social,
está presidida por José María Segovia.
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