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Francia y España estudian cómo incrementar su cooperación para responder mejor a las demandas 
de sus nacionales en una Europa donde la movilidad es cada vez mayor y los presupuestos cada vez 
más ajustados, según la responsable gala de los franceses en el extranjero, Hélène Conway-Mouret. 
"En Francia hay registrados 200.000 españoles y en España cerca de 100.000 franceses", a los que 
atienden diez consulados generales españoles y cuatro consulados franceses, manifiesta en una 
entrevista con Efe Conway-Mouret, ministra delegada ante el Ministro de Asuntos Exteriores, 
encargada de los franceses en el extranjero. 
Conway-Mouret señala la "convergencia" en las acciones para modernizar la red y desplegar el 
personal según las necesidades, que se hizo patente en la entrevista que mantuvo en Madrid con el 
director general de los españoles en el exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Luis Fernández 
Cid. 
"Abordamos cuestiones de seguridad, de presencia en el extranjero y más globalmente cómo trabajar 
juntos", cuenta la ministra, quien visitó Madrid esta semana. 
Conway-Mouret se muestra convencida de que el aumento de la movilidad en Europa y la excelencia 
tecnológica constituyen el futuro, y recalca que el paro entre los jóvenes altamente cualificados es 
menor del 1 por ciento en Francia. 
Francia firmará pronto un acuerdo con España sobre formación profesional, que permitirá el 
intercambio de experiencias entre profesores y a los jóvenes realizar prácticas en las empresas de 
ambos países para brindarles nuevas salidas profesionales, según el embajador francés en España, 
Jerôme Bonnafont, presente en la entrevista. 
"Hoy tenemos en el espacio Schengen una movilidad sin freno, pero necesitamos un reconocimiento 
mutuo de los diplomas para que las personas puedan ir hasta el final", dice Conway-Mouraut, para 
quien "el desempleo hoy entre los jóvenes es una auténtica plaga". 
El desempleo es la causa del éxito de los partidos populistas como el ultraderechista Frente Nacional, 
que según los sondeos puede ganar las elecciones europeas en Francia en mayo próximo, responde 
la ministra al ser preguntada sobre este tema. 
"Es el desempleo entre los jóvenes y en general lo que hace que los partidos populistas sean 
escuchados por personas que están desesperadas", dice. 
Pero "las elecciones aún no han tenido lugar y el ascenso (del FN) no es real. Los sondeos pueden 
variar según la actualidad", añade la ministra. 
Según un sondeo de intención de voto realizado por el diario Nouvel Observateur en octubre, el FN 
de Marine Le Pen, un partido antieuropeo, podría llevarse el 24% de los votos en las próximas 
elecciones europeas, dos puntos por encima de la Unión por un Movimiento Popular y cinco por 
encima del gobernante Partido Socialista. 
"Es cierto que hay que estar muy atento al discurso que tiene hoy el Frente Nacional, pero no es el 
único partido populista que avanza en Europa y es por ello que el Gobierno trabaja para relanzar la 
competitividad y luchar contra el paro", declara Conway-Mouret. 
Francia es el principal socio comercial de España, por lo que la crisis económica tiene un reflejo 
también en estas relaciones. 
La crisis española ha llevado a entre 5.000 y 6.000 franceses a abandonar España, aunque las 1.800 
empresas francesas que dan empleo a 300.000 personas prosiguen sus actividades, y en particular 
las del sector del automóvil, que han relanzado su producción en los últimos tiempos, según el 
embajador francés. 
 
 


