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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre Oficial: República Francesa
Superficie: 545.630 km2   
Límites: limita al noroeste con el Canal de la Mancha; al noreste con Bélgica 
y Luxemburgo; al este con Alemania y Suiza; al sudeste con Italia, Mónaco y 
el mar Mediterráneo; al sur con España y Andorra, y al oeste con el océano 
Atlántico. 
Población: 65.586.000 personas (63.700.000 en Francia metropolitana; 
1.886.000 en departamentos de ultramar). 
Capital: París (2.234.105 habitantes)
Otras ciudades: Marsella (850.602 habitantes), Lyon (479.803 habitantes), 
Toulouse (440.204 habitantes).
Idioma: francés

Moneda: Euro=100 céntimos
Religión: La religión mayoritaria es el catolicismo, aunque el culto musulmán 
se incrementa año tras año. Las otras religiones (judaísmo, protestantismo, 
budismo) también están representadas, aunque en menor medida. 
Forma de Estado: República presidencialista, al frente de la cual está el Pre-
sidente de la República, que ejerce el poder ejecutivo y es elegido por sufragio 
universal directo por un período de cinco años (sistema electoral a doble vuelta). 
Sus poderes son muy amplios, y entre ellos se encuentra la facultad de nombrar 
al Primer Ministro, disolver el Parlamento y concentrar la totalidad de los pode-
res en su persona en caso de crisis. El Primer Ministro es el jefe del gobierno y 
debe contar con la mayoría del Parlamento; su poder político está muy limitado 
por las prerrogativas presidenciales. 
División administrativa: Francia se divide en 21 regiones metropolitanas y 
101 departamentos (96 metropolitanos y 5 de ultramar). Las regiones son las 
siguientes, de norte a sur: Norte-Paso de Calais, Picardía, Alta Normandía, Baja 
Normandía, Île-de-France, Champaña-Ardenas, Lorena, Alsacia, Bretaña, País del 
Loira, Centro, Borgoña, Franco Condado, Poitou-Charentes, Limousin, Auvernia, 
Ródano-Alpes, Aquitania, Mediodía-Pirineos, Languedoc-Rosellón, Provenza-
Costa Azul y Córcega.
Nº residentes españoles: 223.377 (a 31-12-2011)

1.2. Geografía 

El punto más alto es el  Mont Blanc en los Alpes (4.807 m) y el punto más 
bajo es el delta del río Ródano (2 m). Hay cinco cordilleras importantes: Los 
Alpes, los Pirineos, el Jura, los Vosgos y el Macizo Central. Se pueden encon-
trar cuatro tipos de clima. En el oeste, cerca de la costa, prevalece el clima 
marítimo templado. En el interior del país el clima es de tipo continental, con 
veranos más calientes e inviernos más rigurosos con pocas lluvias. Un clima de 
montaña prevalece en las altas elevaciones, con inviernos fríos y prolongados. 
En la costa del sur el clima es de tipo mediterráneo, caracterizado por veranos 
calientes y secos, inviernos suaves y húmedos, y un número pequeño de días 
lluviosos al año.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab.por km2): 97 
Renta per cápita: 35.941 € (2012) 
Esperanza de vida (2012): 81,6
Crecimiento de población: 0,47 %
Indice Desarrollo Humano-PNUD (Valor numérico / nº orden mundial) 
(2011): 0.884 / 20
Tasa de natalidad (2012): 12,6
Tasa de fertilidad (2012): 2,01
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto (2012)

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES %PIB TOTAL

Agricultura, silvicultura y pesca 1,97
Industria 12,54
Construcción 6,27
Servicios 79,23

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS  2009 2010 2011 2012

PIB m. de mill. $ 2.675,9 2.582,5 2.808,2  
PIB % crecimiento real  -2,5 1,5 1,7 0,3
Tasa de inflación  0,9 1,8 2,5 2,3
Tasa de paro 9,6 9,2 9,3 10,3
Balanza c/c m.mill $ -28,4 -33,6 -47,37 -58,7
Déficit público (%PIB) 7,5 7,1 5,2 -4,5
Tipo cambio por $ 1,39 1,43 1,33 1,28

1 estimado
2 3er trimestre

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES €)

 2009 2010 2011 2012 

Importación FOB 401.354 457.969 507.845 508.815
Exportación FOB 341.355 389.726 420.936 441.657
Saldo -59.999 -68.243 -86.909 -84.291
Cobertura % 85,05 85,10 82,89 83,73

1.7. Distribución del comercio por países 2012 (datos 
Aduanas francesas)

PRINCIPALES CLIENTES %TOTAL

1. Alemania 16,5
2. Italia 7,4
3. Bélgica 7,4
4. España 6,8
5. Reino Unido 6,7

PRINCIPALES PROVEEDORES %TOTAL

1. Alemania 17,3
2. China y Hong Kong 8,1
3. Bélgica 7,6
4. Italia 7,1
5. Estados Unidos 6,4
6. España 6,0

1.8. Distribución del comercio por productos (2011)

PRINCIPALES EXPORTACIONES %TOTAL

Material de transporte 20,49
Máquinas y aparatos mecánicos, eléctricos y electrónicos 19,39
Productos químicos, perfumes y cosmética 12,33
Productos de la industria agroalimentaria 9,72
Productos metalúrgicos y metálicos 7,89
Productos farmacéuticos 6,08
Materias textiles, confección y calzado 4,35
Productos de plástico y caucho y minerales 4,19
Productos agrícolas 3,80
Combustibles minerales 3,11

PRINCIPALES IMPORTACIONES %TOTAL

Máquinas y aparatos mecánicos, eléctricos y electrónicos 20,10
Material de transporte 14,83

Productos químicos, perfumes y cosmética 8,71
Productos metalúrgicos y metálicos 7,80 
Productos de la industria agroalimentaria 6,71
Materias textiles, confección y calzado 6,00
Combustibles minerales 5,25
Productos farmacéuticos 4,67
Productos de plástico y caucho y minerales 4,47
Productos agrícolas 2,25

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Situación política reciente

Constitución: 28 de septiembre de 1958
Sufragio: universal, mayores de 18 años.
Poderes del Estado:
Jefe del Estado: Presidente de la República: François Hollande (desde el 6 de 
mayo de 2012).
Ejecutivo: Primer Ministro y gobierno.
Legislativo: Parlamento bicameral: Senado (348 escaños) y Asamblea Nacional 
(577 escaños)
Judicial: Corte Suprema de Apelación o Corte de Casación, Consejo Constitu-
cional, Consejo de Estado.
El poder legislativo reside en el Parlamento (la Asamblea Nacional y el Sena-
do). Aquélla es elegida por sufragio universal directo por un período de cinco 
años (sistema mayoritario), y el Senado, que es la cámara de representación 
territorial, es renovado cada seis años, mediante un sistema indirecto en el que 
participan diputados, consejeros generales y delegados de los consejos muni-
cipales.El Consejo Constitucional es el encargado de velar por el cumplimiento 
de la Constitución, que data de 1958, y el poder judicial presenta una estructura 
separada para los órdenes civil y penal, que culmina en la Corte de Casación, la 
máxima instancia de la justicia francesa. Las últimas elecciones presidenciales 
tuvieron lugar el 22 de abril 2012 (1ª vuelta) y el 6 de mayo 2012 (2ª vuelta). 
Las elecciones legislativas tendrán lugar el 10 y 17 de junio 2012 (1ª y 2ª vuelta)

Miembros del Gobierno 

Presidente: François Hollande
Primer Ministro: Jean-Marc Ayrault

Ministros  

Laurent FABIUS, Ministro de Asuntos Exteriores 
Vincent PEILLON, Ministro de Educación Nacional 
Christiane TAUBIRA, Ministra de la Justicia 
Pierre MOSCOVICI, Ministro de Economía, Finanzas y Comercio exterior
Marisol TOURAINE, Ministra de Asuntos sociales y Sanidad; 
Cécile DUFLOT, Ministra de Igualdad del Territorio y la Vivienda ; 
Manuel VALLS, Ministro del Interior; 
Nicole BRICQ, Ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía; 
Arnaud MONTEBOURG, Ministro de Relanzamiento Productivo; 
Michel SAPIN, Ministro de Trabajo, Empleo, Formación Profesional y Diá-
logo social
Jean-Yves LE DRIAN, Ministro de Defensa; 
Aurélie FILIPPETTI, Ministra de la Cultura y Comunicación; 
Geneviève FIORASO, Ministra de Enseñanza Superior e Investigación; 
Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministra de los Derechos de la Mujer y Porta-
voz del gobierno; 
Stéphane LE FOLL Ministro de Agricultura y agroalimentación
Marylise LEBRANCHU, Ministra de la Reforma del Estado, Descentraliza-
ción y Función Pública; 
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Victorin LUREL, Ministro de los Territorios de Ultramar; 
Valérie FOURNEYRON, Ministra de Deportes, Juventud, Educación Popular 
y Asociaciones; 
Bernard CAZENEUVE, Ministro del Presupuesto, adscrito al Ministro de Eco-
nomía, Finanzas y Comercio Exterior; 
George PAU-LANGEVIN, Ministra de Mejora Educativa, adscrita al Ministro 
de Educación; 
Alain VIDALIES, Ministro encargado de las Relaciones con el Parlamento, 
adscrito al Primer Ministro; 
Delphine BATHO, Ministra adscrita a la Ministra de Justicia; 
François LAMY, Ministro de la Ciudad, adscrito a la Minista de Igualdad del 
Territorio y VIvienda; 
Thierry REPENTIN, Ministro de Asuntos Europeos, adscrito al Ministro de 
Asuntos Exteriores
Michèle DELAUNAY, Ministra de la Tercera Edad y Dependencia, adscrita a 
la Ministra de AA.SS. y Sanidad; 
Sylvia PINEL, Ministra de la Artesanía, Comercio y Turismo, adscrita al 
Ministro de Reindustrialización; 
Benoît HAMON, Ministro de Economía Social y Solidaria, adscrito al Mtro. 
De Economía,Finanzas,Comercio Exterior; 
Dominique BERTINOTTI, Ministra de la Familia, adscrita a la Ministra de Asun-
tos Sociales y Sanidad;
Marie-Arlette CARLOTTI, Ministra de Personas con Discapacidad, adscrita a 
la Ministra de AA.SS. y Sanidad; 
Pascal CANFIN, Ministro encargado del Desarrollo, adscrito al Ministro de 
Asuntos Exteriores; Y
amina BENGUIGUI, Ministra de los Franceses del Extranjero y la Francofo-
nía, adscrita al Ministro de AA.EE.; 
Frédéric CUVILLIER, Ministro Transportes y economía marítima, ads.a 
Mtra.Ecología, des. sostenible, Energía
Fleur PELLERIN, Ministra de PyMES, Innovación y Economía Digital, adscrita al 
Ministro de la Reindustrialización; 
Kader ARIF, Ministro encargado de Antiguos Combatientes, adscrito al Mi-
nistro de Defensa.

Datos biográficos 

François Hollande, Presidente de la República 

Nació en 1954 en Rouen. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de París, Di-
ploma de la HEC (Escuela de Estudios Superiores de Comercio) – promoción 1974, 
Diploma del Instituto de Estudios Políticos de París y Diploma de la ENA (Escuela 
Nacional de Administración) – promoción Voltaire (como Michel Sapin, Ségolène 
Royal y Dominique de Villepin). Diputado por Corrèze entre 1988 y 1993. En 1997, 
regresa a la Asamblea Nacional como Diputado por Corrèze, y es elegido Primer 
Secretario del Partido Socialista (cargo en el que se mantiene hasta 2008). 

Jean-Marc Ayrault, Primer Ministro 

Nació en1950 en Maulèvrier. Es Licenciado en alemán por la Universidad de 
Nantes. Profesor de Instituto. Desde 1986, alcalde de Nantes. De 1986 hasta 
hoy, diputado de Loire-Atlantique.Presidente del Grupo Socialista en la Asamblea 
Nacional desde el año 1997.

Laurent Fabius, Ministro de Asuntos Exteriores 

Nació en 1946 en París. Catedrático de Letras, Diploma del Instituto de Estudios 
Políticos de París y de la Escuela Nacional de la Administración (ENA, promoción de 
1973). Diputado de Seine-Maritime en la Asamblea Nacional desde 1978 a 1981, 
desde 1986 a 2000 y desde 2002 hasta hoy. Diputado europeo de 1989 a 1992. 
De 1981 a 1983. Ministro encargado del Presupuesto en el Ministerio de Economía 
y Finanzas en el Gobierno de Pierre Mauroy. De 1983 a 1984: Ministro de Industria e 
Investigación en el Gobierno de Pierre Mauroy. De 1984 a 1986: Primer Ministro de 
la República bajo la Presidencia de François Mitterrand. De 2000 a 2002: Ministro 
de Economía, Finanzas e Industria en el Gobierno de Lionel Jospin.

2.2.Política Exterior

Francia es uno de los cinco miebros permanentes del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas; también pertenece al Consejo de Europa, OTAN, OMC, 
OCDE, UEO, G8, G20 y a la Organización internacional de la Francofonía, entre 
otras muchas organizaciones.París es además la sede de algunas importan-
tes organizaciones internacionales, entre las cuales cabe citar la UNESCO y la 
OCDE.Francia mantiene relaciones bilaterales con la mayor parte de los países 
del mundo a través de una extensa red de Embajadas y Consulados distribuidos 
por todo el planeta. Por su parte, París es justamente considerada una de las 
principales capitales diplomáticas del mundo.

La construcción europea es uno de los ejes esenciales de la política exterior 
francesa. Cabe recordar  que fueron precisamente dos franceses, Robert Schu-
man y Jean Monnet, quienes se encuentran en el origen de la misma y que 
Francia fue uno de los seis miembros fundadores de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero en 1951 y de la Comunidad Económica Europea en 1957. 
Francia ha participado activamente en cada una de las etapas de la construc-
ción europea apoyando la creación del sistema monetario europeo, impulsando 
el Acta única, respaldando la creación de un espacio de libertad, justicia y segu-
ridad y participando tanto en Schengen como en el lanzamiento de una moneda 
única, el euro. Durante décadas, el llamado eje Berlín-París ha sido motor funda-
mental de la CEE/ UE.  Frente a la estrecha alianza entre el Presidente Sarkozy y 
la Canciller Merkel, tras la victoria de Hollande esta relación atraviesa una cierta 
tensión por el deseo de París de dar a la cuestión del crecimiento económico 
europeo la misma relevancia que la austeridad prioritaria que preconiza Berlín. 
Este es el gran debate actual de la política exterior francesa y europea. 

En relación con Afganistán, el Gobierno francés de Hollande mantiene el com-
promiso de retirar sus tropas de combate antes del final de este año 2012. 
Respecto de los procesos de cambio político en el Mediterráneo sur y Próximo 
Oriente (“primaveras árabes”), Francia ha venido defendiendo los cambios de-
mocráticos, en algunos casos con un compromiso muy firme (Libia) y, en otros, 
con un fuerte liderazgo diplomático (Siria).

3. RELACIONES BILATERALES 

3.1. Relaciones diplomáticas

España y Francia mantienen relaciones diplomáticas de primer orden que son con-
secuencia tanto de la vecindad geográfica como de la común pertenencia a numero-
sos organismos internacionales, entre los cuales cabe destacar por su importancia 
la UE. En algunos temas (economía, cooperación en la lucha contra el terrorismo, 

El Presidente de la República Francesa, François Hollande, junto al Presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, durante su encuentro en el Palacio del Elíseo, en París, 

en mayo de 2013. © EFE
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etc.), estas relaciones son especialmente estrechas. Los contactos políticos entre 
los Gobiernos respectivos son muy frecuentes a todos los niveles. Al máximo nivel 
las relaciones políticas bilaterales están institucionalizadas mediante cumbres bila-
terales que tienen lugar regularmente entre el Presidente de la República Francesa y 
el Presidente del Gobierno de España. Estas cumbres se celebran alternativamente, 
en Francia y en España. Además de los Presidentes, también asisten a las cumbres 
varios ministros de ambos Gobiernos. 

3.2. Relaciones económicas

En 2012, las exportaciones españolas a Francia se redujeron como conse-
cuencia de la coyuntura y la caída del mercado del automóvil, que representa 
casi un 30%. Dejando de lado este sector, las exportaciones españolas habrían 
crecido a un ritmo del 6%.  Durante los nueve primeros meses la variación 
interanual ha sido sólo ligeramente negativa (-2.9%), mientras las importaciones 
de Francia descendieron el 4.9%. Las exportaciones españolas, según datos de 
la OFCOMEX, sumaron 27.052 M€ frente a unas importaciones de 20.031 M€, 
y un incremento del 3.3% en relación con el del año precedente en el mismo 
periodo. La tasa de cobertura se situó en el 135.1%, frente al 136% de 2011. 
Entre enero y septiembre de 2012, Francia siguió siendo el primer cliente y se-
gundo proveedor de España, que pasó a ocupar el cuarto lugar como cliente, 
detrás de Alemania, Italia y Bélgica, con el 6.8% de las exportaciones francesas. 
España es el 6º proveedor de Francia, detrás de Alemania, China, Bélgica, Italia 
y Estados Unidos, manteniendo la cuota de mercado en el 6%.

Según los datos de la balanza de pagos bilateral de 2010, los pagos de Francia 
a España por servicios pasaron de 2009 a 6.311 en 2010, un aumento del 
5.4%. Los cobros de Francia registraron un descenso pasando de 1770 M en 
2009 a 1625 en 2010 (-8.2%), el saldo es favorable a España en 4886 M€, 
2200 procedentes del turismo.

La inversión bruta española en Francia en los seis primeros meses de 2012 
fue de 72 M€, mientras en 2011 fue de 277 M€. Francia, por su parte, invirtió 
en los seis primeros meses de 2012 351 M€, frente a 5.722 M€ en 2011. Se 
estima que en la actualidad 775 matrices francesas desarrollan su actividad 
en España a través de 2.150 implantaciones, dando empleo directo a unas 
316.000 personas. 

Importaciones francesas de ESPAÑA. Datos OFCOMEX 2012

ORDEN SECTOR IMPORTE

1 Tecnológia industrial 12.240.962
2 Industria química (productos químicos) 3.682.785
3 Industria auxiliar mecánica y de la construcción 2.980.472
4 Moda 2.356.758
5 Productos hortofrutícolas 2.244.916
6 Medio ambiente y producción energética 1.844.217
7 Hábitat 1.780.771
8 Materias primas, semimanufacturas y prod. intermedios 1.706.075
9 Productos cárnicos 1.006.076
10 Panadería y otros 711.497

Exportaciones francesas a ESPAÑA. Datos OFCOMEX 2012

ORDEN SECTOR IMPORTE

1 Tecnológia industrial 8.975.518
2 Industria química (productos químicos) 3.847.521
3 Industria auxiliar mecánica y de la construcción 2.502.842
4 Materias primas, semimanufacturas y prod. intermedios 1.605.769
5 Panadería y otros 1.512.952
6 Moda 1.296.129
7 Productos hortofrutícolas 855.138
8 Hábitat 696.413
9 Medio ambiente y producción energética 655.476
10 Lácteos 593.438

Presencia de empresas españolas en el país

Las principales empresas españolas son Abertis, Acerinos, ACS; Adolfo Domín-
guez, Air Europa, Antoín, Banco de Santander, BBVA, CECA, CELSA, Cemex, 
CESCE, Colonial, Cortefiel, Ebro Foods, Electren, Fadesa, Fagor, Fermax, Fe-
rroatlántica, Ficosa, Freixenet, Gas Natural, Gestamp, Grupo Planeta, Iberia, 
Iberdrola, Inditex, Mango, PIkolin, Porcelanosa, Prosegur, Saica, Sol Meliá, Su-
bus, Tinsa, Tompla sobre Expres, Urbaser. 

Es importante señalar que ABERTIS figura en la lista de los 25 primeros grupos 
extranjeros inversores en Francia publicada en la balanza de pagos francesa.

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos

Personalidades francesas que han visitado España

31/05/2007:  Presidente Sarkozy. Reunión con Presidente del Gobierno y 
SS.MM. los Reyes.
27/04/2009:  Visita de Estado (Presidente Sarkozy) y Cumbre Bilateral celebra-
da en Madrid. 
20/06/2011: Ministro del Interior, Reunión Ministros Interior del G-6. 
20/07/2011:  Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Juppé. Encuentro con Presi-
dente del Gobierno y Ministra de Asuntos Exteriores española.
16/01/2012:  Presidente Sarkozy. Entrega Toisón de Oro. 
16/02/2012:  Presidente Senado, Sr. Jean-Pierre Bel, visita a Senado español.
29/05/2012:  Ministro del Interior D. Manuel Valls, para entrevistarse con su 
homólogo español, Sr.Fernández Díaz

Personalidades españolas que han visitado Francia

S.M. el Rey – Casa Real

20 de marzo de 2007. Visita de SAR el Príncipe de Asturias a París para asistir 
a acto organizado por la OCDE.

10 de junio de 2007. Visita de SAR el Príncipe de Asturias a París para asistir a 
la final masculina del torneo de Roland Garros.

12 de diciembre de 2007. Visita de S.M. el Rey, acompañado del Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, a París para asistir a un almuerzo con el 
Presidente de la República francesa.

27 de enero de 2008. Visita oficial de SM El Rey a París.

8 de junio de 2008. Viaje de SAR el Príncipe de Asturias a París para asistir a la 
Final del Torneo de Tenis de Roland Garros.

15 de septiembre de 2011. Viaje de Sus Altezas Reales Los Príncipes de As-
turias a París para inagurar el VII Congreso Internacional de Víctimas del Terro-
rismo. 

Presidentes del Gobierno

19 de abril de 2007. D. José Luis Rodríguez Zapatero, a Toulouse para asistir a 
un acto público de apoyo a Ségolène Royal, candidata socialista a la Presidencia 
de la República Francesa.

4 de diciembre de 2007. D. José Luis Rodríguez Zapatero, y Ministro del Inte-
rior, D. Alfredo Pérez Rubalcaba, a Bayona (visitar a un guardia civil gravemente 
herido en un atentado terrorista).

10 de enero de 2008. D. José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado por los 
Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos; Jus-
ticia, D. Mariano Fernández Bermejo;  Defensa, D. José Antonio Alonso; Interior, 
D. Alfredo Pérez Rubalcaba; Fomento, Dª. Magdalena Álvarez; Educación y Cien-
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cia, Dª. Mercedes Cabrera y el de Industria, D. Joan Clos i Mateu, a París con 
motivo de la Cumbre Franco-española.

13 de julio de 2008. D. José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado por el 
Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Moratinos, a París para asistir a 
la Cumbre por el Mediterráneo.

10 de octubre de 2008. D. José Luis Rodríguez Zapatero a París para reunirse 
con el Presidente de la República francesa.  

12 de octubre de 2008. D. José Luis Rodríguez Zapatero a París para asistir 
a la Reunión de Jefes de Estado organizada por el Presidente de la República 
francesa.  

3 y 4 de marzo de 2009. D. José Luis Rodriguez Zapatero, acompañado del 
Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos, 
a Estrasburgo para asistir a Cumbre OTAN. 

29 de abril de 2009. Presidente del Gobierno a Estrasburgo para asistir a Con-
sejo de Europa.

29 de noviembre de 2009. Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación, 
Sr. Miguel Ángel Moratinos, a París para participar en una reunión de trabajo 
sobre la Unión por el Mediterráneo.

23 de marzo de 2010. D. José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado por el 
Ministro del Interior, Sr. Alfredo Pérez Rubalcaba, a París para asistir al funeral 
de policía francés asesinado en atentado terrorista de ETA. 

21 de enero de 2011. D José Luis Rodríguez Zapatero a París para encuentro 
con su homólogo el Presidente de la República Sr. Nicolas Sarkozy. 

18 de marzo de 2011. D. José Luis Rodríguez Zapatero, a París para participar 
en reunión organizada por el Presidente de la República francesa. 

1 de septiembre de 2011. D.José Luis Rodriguez Zapatero, a París para asis-
tir a la Conferencia Internacional de apoyo a Libia convocada por el Gobierno 
francés. 

3 y 4 de noviembre de 2011. D. José Luis Rodríguez Zapatero, a Cannes para 
participar en la Cumbre del G20. 

5 de julio de 2010.D.  José Luis Rodriguez Zapatero, junto con el Secretario 
de Estado para la Unión Europea, Sr. Diego López Garrido, a Estrasburgo para 
asistir a la clausura de la Presidencia española de la Unión Europea. 

23 de mayo de 2012. Viaje del Presidente del Gobierno, Sr Mariano Rajoy, a 
París para reunirse con Pdte francés Sr Hollande.

10 de octubre de 2012. Viaje del Presidente del Gobierno, Sr. Mariano Rajoy, a 
París para participar en la Cumbre franco-española. 

Ministros de Asuntos Exteriores

24 al 25 de enero de 2007. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. 
Miguel Ángel Moratinos, a París para participar a la Conferencia Internacional so-
bre el Líbano que tuvo lugar el 25 de enero en el Centro de Conferencias Kléber.

23 al 25 de febrero de 2007.Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
D. Miguel Ángel Moratinos, a Niza y  Mónaco.

13 y 14 de junio de 2007. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. 
Miguel Ángel Moratinos, a París. 

22 y 23 de julio de 2007. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. 

Miguel Ángel Moratinos, a París para asistir a una cena ofrecida por su homólo-
go, M. Bernard Kouchner.

25 de octubre de 2007. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Mi-
guel Ángel Moratinos, para participar a un debate organizado por el Instituto de 
Estudios Políticos de Burdeos en la Facultad de Ciencias Políticas de Burdeos.

17 de diciembre de 2007. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. 
Miguel Ángel Moratinos, a París para participar en la Conferencia  de Donantes 
para el Territorio Palestino.

31 de marzo de 2008. Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Morati-
nos, a París para reunirse con su homólogo francés.

11 de mayo de 2008. Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Morati-
nos, a París para asistir a la Conferencia Internacional de Apoyo a Afganistán.

9 de junio de 2008.  Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Moratinos, 
a Estrasburgo.

11 de junio de 2008. Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Moratinos, 
a París para reunirse con Ministro de Inmigración francés.

5 de septiembre de 2008. Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Mo-
ratinos, a Avignon para asistir a Gymnich.

3 de noviembre de 2008. Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Mora-
tinos, a Marsella con motivo de la Conferencia Ministerial Euromed. 

24 de noviembre de 2008. Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación, 
D. Miguel Ángel Moratinos, a París para asistir a la II Conferencia Ministerial 
Euroafricana sobre Migración y Desarrollo.

27 de noviembre de 2008. Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel 
Moratinos, a Estrasburgo para asistir a la ceremonia de traspaso de Suecia a 
España de la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, junto al Ministro de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, durante su 

visita a Madrid en junio de 2013. © FOTO MAEC
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14 de diciembre de 2008. Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Mo-
ratinos, a París para asistir a la Reunión Ministerial Informal sobre Afganistán

30 de diciembre de 2008. Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Mo-
ratinos, a París para asistir a la Reunión urgentes sobre Gaza organizada por el 
Presidente de la República francesa.

28 de enero de 2009. Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación, D. 
Miguel Ángel Moratinos, a Estrasburgo para asistir a la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa.

27 de mayo de 2009. Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación, D. 
Miguel Ángel Moratinos, junto con la Secretaria de Estado de Cooperación Inter-
nacional, Dª Soraya Rodriguez, a Paris para asistir a la VI Reunión Plenaria del 
Grupo Piloto para las Contribuciones Solidarias a favor del Desarrollo.

19 de enero de 2010. Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación a 
Estrasburgo, Sr. Miguel Ángel Moratinos, para asistir a la Sesión Plenaria del 
Parlamento Europeo. 

16 de febrero de 2010 Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Miguel Ángel Mo-
ratinos, a Paris para reunirse con su homólogo y participar en la Comisión de 
Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional francesa.

20 de marzo de 2010. Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Miguel Ángel Morati-
nos, a París en visita oficial. 

9 de abril de 2010. Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Miguel Ángel Moratinos, 
a París para intervención en el Palacio de la Bolsa. 

4 de junio de 2010. Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Miguel Ángel Moratinos, 
a París para asistir a coloquio sobre la Unión Europea y Oriente Próximo orga-
nizado por el Senado francés. 17 de junio de 2010. Ministro de Asuntos Exte-
riores, Sr. Miguel Ángel Moratinos, a París para entrevistarse con su homólogo. 

17 de diciembre de 2010. Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Sra. 
Trinidad Jiménez, viaje a Paris para reunirse con su homóloga. 

17 de enero de 2012. Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. José Manuel 
GARCÍA MARGALLO, a Estrasburgo para asistir a reuniones en Parlamento Euro-
peo y Consejo de Europa. 

19 de abril de 2012. Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. José Manuel 
GARCÍA MARGALLO, a París para participar en la Reunión Ministerial sobre Siria 
organizada por su homólogo francés. 

5 al 6 de julio de 2012. Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Sr. José Manuel GARCÍA MARGALLO, a París para asistir a la Tercera 
Reunión Ministerial del Grupo de Amigos del Pueblo Sirio. 

11 al 12 de septiembre de 2012. Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Sr. José Manuel GARCÍA-MARGALLO, a Estrasburgo

3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

Acuerdo en materia de cooperación oceanográfica (Firma: diciembre 1975; en 
vigor: 11 de diciembre de 1975)

Canje de notas relativo a la creación en Biriatou, territorio francés, de una oficina 
de controles nacionales yuxtapuestos (Firma: 18 de junio de 1976; en vigor: 18 
de junio de 1976)

Canje de notas relativo a la creación en Le Perthus, territorio francés de una 
oficina de controles nacionales yuxtapuestos (Firma: 18 de junio de 1976; en 
vigor: 18 de junio de 1976)

Acuerdo adicional relativo a los estudios y diplomas de los centros españoles 
en Francia y franceses en España (Firma: 2 de junio de 1977; en vigor: 5 de 
octubre de 1977)

Acuerdo relativo a la cooperación en el campo de la planificación económica y 
social (Firma: 3 de enero de 1978; en vigor: 3 de enero de 1978).

Canje de notas creando en Melles, en territorio francés, una oficina de controles 
nacionales yuxtapuestos (Firma: 15 de junio de 1978; en vigor: 15 de junio de 
1978)

Canje de notas por el que se aprueba una Adición al Acuerdo relativo a la crea-
ción de una oficina de controles nacionales yuxtapuestos en la Estación de Irún, 
de 20 de mayo de 1969 y que sustituye a la Adición de 6 de septiembre de 
1973 y 20 de agosto de 1974 (Firma: 10 de julio de 1978 y 9 de julio de 1979; 
en vigor: 9 de julio de 1979)

Protocolo relativo a la comisión técnica mixta del Bidasoa (Firma:14 diciembre 
1978; en vigor: 1 marzo  1979)

Acuerdo relativo a la cooperación en el campo de la Hacienda Pública (Firma: 23 
de julio de 1979; en vigor: 23 de julio de 1979)

Canje de notas constitutivo de la Segunda Adición al Acuerdo de 8 de julio de 
1969 sobre controles nacionales yuxtapuestos en Hendaya (Firma: 10 de enero 
de 1980; en vigor: 10 de enero de 1980)

Convenio para fijar la delimitación de la frontera en el interior del túnel transpi-
renaico Bielsa-Aragnouet

(Firma: 25 de abril de 1980; en vigor: 8 de marzo de 1982)

Acuerdo de cooperación en materia de radioastronomía (Firma: 16 de mayo de 
1980; en vigor: 19 de noviembre de 1984)

Canje de notas sobre libertad de tarifas en los Centros de enseñanza franceses 
en España y españoles en Francia (Firma: 29 de septiembre de 1980; en vigor: 
29 de septiembre de 1980)

Acuerdo sobre el régimen fiscal aplicable a los vehículos de transporte inter-
nacional por carretera (Firma: 16 de octubre de 1981; en vigor: 1 de octubre 
de 1982)

Convenio sobre seguro de desempleo de trabajadores fronterizos (Firma:13 
enero 1982;en vigor:1 junio 1982)

Acuerdo administrativo relativo a la aplicación del Convenio sobre seguro de 
desempleo de trabajadores fronterizos de 13 de enero de 1982 (Firma: 17 de 
marzo de 1982; en vigor: 1 de junio de 1982)

Convenio entre los Gobiernos de España, de la República francesa y de la Re-
pública portuguesa, relativo a la ampliación del beneficio de determinadas dis-
posiciones de los Convenios de la Seguridad Social, concertados entre dos de 
dichos Estados, a los nacionales del Tercer Estado (Firma: 10 de noviembre de 
1982; en vigor: 1 de abril de 1984)

Convenio para la modificación de la frontera en la carretera transpirenaica de Arette-
Isaba (Firma: 4 de diciembre de 1982; en vigor: 1 de septiembre de 1984)

Canje de notas para el suministro de agua de Hendaya a Irún (Firma: 18 de 
enero y 24 de marzo de 1983; en vigor: 29 de marzo de 1983)

Protocolo adicional al Convenio sobre seguridad social de 31 de octubre de 
1974 (Firma: 8 de abril de 1983; en vigor: 1 de septiembre de 1983)
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Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa (Firma: 7 octubre de 1983; 
en vigor: 25 de enero de 1985)

Acuerdo de cooperación en materia de ordenación del territorio (Firma: 31 de 
enero de 1985; en vigor: 31 de enero de 1985)

Protocolo de defensa aérea (Firma: 12 de noviembre de 1985; en vigor: 12 de 
noviembre de 1985)

Canje de notas sobre prestaciones familiares (Firma: 28 noviembre de 1985; en 
vigor: 1 diciembre 1985)

Canje de notas relativo a la creación en la estación de Port-Bou de una oficina 
de controles nacionales yuxtapuestos, para el tráfico por ferrocarril de viajeros 
y mercancías (Firma: 6 de febrero de 1986 y 27 de enero de 1988; en vigor: 
27 de enero de 1988)

Canje de notas sobre la Segunda Adición del Acuerdo de 20 de mayo de 1969, 
relativo a la creación en la estación de Cerbère, de una oficina de controles 
nacionales yuxtapuestos (Firma: 11 de febrero de 1986 y 8 de abril de 1987; 
en vigor: 8 de abril de 1987)

Canje de notas sobre el trazado de la línea de la frontera sobre el Puente Nuevo 
de la carretera de Puigcerdá-Llivia (Firma: 22 septiembre de 1987 y 10 de junio 
de 1988; en vigor: 10 de junio de 1988)

Canje de notas sobre seguridad y circulación por carretera (Firma: 15 de diciem-
bre de 1987; en vigor: 22 de junio de 1989)

Acuerdo sobre relaciones cinematográficas (Firma: 25 marzo de 1988; en vi-
gor: 20 de marzo de 1989)

Canje de notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económi-
ca, social y cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de 
marzo de 1948, enmendado por el Protocolo por el que se modifica y completa el 
Tratado de Bruselas, firmado en París el 23 de octubre de 1954 (Firma: 14 de no-
viembre de 1988; en vigor: cuando el Tratado para España, 27 de marzo de 1990)

Acuerdo de cooperación en materia de empleo, formación profesional y seguri-
dad e higiene en el trabajo

(Firma: 4 de febrero de 1989; en vigor: 6 de marzo de 1991)

Canje de notas  por el que se modifica el Acuerdo de 25 de agosto de 1969, so-
bre creación de oficinas de controles nacionales yuxtapuestos (Firma: 9 febrero 
y 19 marzo de 1990; en vigor: 1 de mayo de 1990)

Canje de notas por el que se modifica el Acuerdo de 12 de marzo de 1985, so-
bre creación de oficinas de controles nacionales yuxtapuestos (Firma: 9 febrero 
y 19 marzo de 1990; en vigor: 1 de mayo de 1990)

Convenio para la construcción de un túnel de carretera en el Puerto de Somport 
(Firma: 25 de abril de 1991; en vigor: 14 de febrero de 1992)

Acuerdo, entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Fran-
cesa, relativo a los art. 2 y 3 del Acuerdo de adhesión del Reino de España al 
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre 
los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica del Benelux, de la República 
Federal de Alemania y de la República francesa, relativo a la supresión gradual de 
los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen, el 19 de junio de 
1990, al cual se adhirió la República italiana por el Acuerdo firmado en París el 27 
de noviembre de 1990 (Firma: 25 junio 1991; en vigor: 26 marzo de 1995)

Canje de notas por el que se modifica el Canje de notas de 29 de julio de 1970, 
sobre la creación de controles nacionales yuxtapuestos en Cerbère-Col des Bâli-

tres (Firma: 5 de septiembre de 1991 y 5 de noviembre de 1992; en vigor: 1 
de enero de 1993)

Acuerdo referente al sobrevuelo del territorio francés por las aeronaves que 
operan en el aeropuerto de Fuenterrabía (Firma: 18 de marzo de 1992; en vigor: 
15 de octubre de 1992)

Canje de notas para extender a los territorios franceses de ultramar el Convenio 
europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957 (Firma: 23 marzo de 1992 
y 3 mayo de 1993; en vigor: 1 de agosto de 1993)

Canje de notas para extender a los territorios franceses de ultramar el Convenio 
europeo de asistencia judicial en materia penal de 20 de abril de 1959 y el 
Protocolo adicional de 17 de marzo de 1978 (Firma: 23 de marzo de 1992 y 3 
de mayo de 1993; en vigor: 1 de agosto de 1993)

Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación (España, Andorra, Francia) 
(Firma: 1 y 3 de junio de 1993; en vigor: 1 de diciembre de 1994)

Canje de notas para el establecimiento de una Comisión de cooperación trans-
fronteriza entre entidades territoriales (Firma: 21 de octubre de 1994; en vigor: 
21 de octubre de 1994)

Canje de notas relativo a la construcción de un puente sobre el río Major (Firma: 
19 y 21 de octubre de 1994; en vigor: 26 de septiembre de 1995)

Tratado sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales (Firma: 
10 de marzo de 1995; en vigor: 24 de febrero de 1997)

Convenio a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo 
(Firma: 10 octubre 1995;en vigor: 1  julio de 1997)

Acuerdo para la construcción y explotación de la sección internacional de una lí-
nea ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia (vertiente Mediterránea) 
(Firma: 10 de octubre de 1995; en vigor: 11 de diciembre de 1997)

Acuerdo sobre creación de comisarías conjuntas en la zona fronteriza común 
(Firma: 3 de junio de 1996; en vigor: 4 de febrero de 1997)

Acuerdo sobre la aplicación del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 
1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judi-
ciales y extrajudiciales en materia civil o comercial (Firma: 29 de noviembre de 
1996; en vigor: 1 de enero de 1997)

Convenio de cooperación transfronteriza en materia policial y aduanera (Firma: 
7 de julio de 1998; en vigor: 1 de septiembre de 2003)

Acuerdo relativo a la imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad 
de crudo, de productos intermedios del petróleo y productos petrolíferos (Firma: 
4 octubre 2000; en vigor: 4 octubre de 2000)

Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de An-
dorra relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales 
de terceros estados (Firma: 4 de diciembre de 2000; en vigor: 1 de julio de 2003)

Convenio entre le Reino de España, la República Francesa y el Principado de 
Andorra relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus 
nacionales (Firma: 4 de diciembre de 2000; en vigor: 1 de julio de 2003)

Canje de notas relativo a la constitución de un Comité de Seguridad y a la am-
pliación de las competencias de la Comisión Técnica Mixta del Convenio hispano-
francés de 25 de abril de 1991 sobre el túnel de Somport (Firma: 31 de julio y 
20 de agosto de 2001; en vigor: 20 de agosto de 2001)
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Convenio en materia de protección y de seguridad civil (Firma: 11 octubre de 
2001; en vigor: 1 marzo 2003)

Acuerdo relativo a la explotación, conservación, seguridad y, en su caso, puesta 
al día del túnel de carretera de Somport (Firma: 11 de octubre de 2001; en 
vigor: 1 de septiembre de 2003)

Canje de notas sobre el régimen fiscal de las instituciones docentes y culturales 
(Firma: 26 de noviembre de 2002; en vigor: 16 de julio de 2004)

Acuerdo sobre la readmisión de personas en situación irregular (Firma: 26 de 
noviembre de 2002; en vigor: 21 de diciembre de 2003)

Canje de notas para la modificación del Acuerdo sobre las relaciones cinema-
tográficas de 25 de marzo de 1988 (Firma: 4 de noviembre de 2003 y 23 de 
marzo de 2004; en vigor: 30 de junio de 2005)

Acuerdo marco sobre los programas educativos, lingüísticos y culturales en los 
Centros escolares de los dos Estados (Firma: 16 de mayo de 2005; en vigor: 
20 de agosto de 2009)

Canje de notas relativo a la creación de una Comisión intergubernamental hispa-
no-francesa  para proponer una selección de proyectos de autopistas del mar 
entre España y Francia (Firma: 9 de junio y 3 de julio de 2006; en vigor: 18 de 
enero de 2007)

Acuerdo general de seguridad relativo al intercambio y protección de informa-
ción clasificada (Firma: 21 de julio de 2006; en vigor: 1 de agosto de 2007)

Acuerdo relativo a la oficina de controles nacionales yuxtapuestos de Biriatou 
(Firma: 13 de noviembre de 2006; en vigor: 11 de abril de 2009) 

Acuerdo sobre el reconocimiento de títulos y grados de la enseñanza superior 
(Firma: 16 de noviembre de 2006; en vigor: 27 de diciembre de 2007)

Acuerdo relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat (Firma: 10 
de enero de 2008; en vigor: 27 de enero de 2009)

Acuerdo relativo a la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo (Fir-
ma: 10 de enero de 2008)

Acuerdo referente a la creación de una Comisión Intergubernamental hispano-
francesa para la supervisión de la construcción y de la explotación de la sección 
internacional del enlace ferroviario de alta velocidad “ Sur Europa Atlántico “ 
(Firma: 23 de enero y 8 de febrero de 2008; en vigor: 1 de febrero de 2010)

Acuerdo marco sobre cooperación sanitaria transfronteriza (Firma: 27 de junio 
de 2008 )

Acuerdo administrativo relativo a las modalidades de aplicación del Acuerdo 
marco sobre cooperación sanitaria transfronteriza de 27 de junio de 2008  (Fir-
ma: 9 de septiembre de 2008)

Acuerdo en el ámbito de situaciones de emergencia y de protección y seguridad 
civiles (Firma:28 abril 2009)

Acuerdo sobre la selección, puesta en marcha y financiación de dos proyectos de 
autopistas del mar entre España y Francia en la fachada atlántica-La Mancha-Mar del 
Norte (Firma: 28 de abril y 10 de noviembre de 2009; en vigor: 4 de julio de 2010)

Protocolo de enmienda y de adhesión del Principado de Andorra al Tratado entre 
el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza 
entre entidades territoriales hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995 (Firma: 
16 de febrero de 2010)

3.6. Datos de la Representación Española

Cancillería

22, Avenue Marceau  
75008 Paris Cédex 08. 
•  Teléfono: +33 (0) 1 44 43 18 00 
•  Fax: 0033 (0) 1 47 20 56 69 y 47 23 59 55
•  Correo electrónico: emb.paris@maec.es 
Embajador: D. Carlos Bastarreche Sagües

Oficina Cultural 

22, avenue Marceau 
75008 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 1 44 43 18 45 
•  Fax: 0033 (0) 1 44 43 18 49 
•  Correo electrónico: emb.paris.ofc@maec.es
•  Consejero: Francisco Elías de Tejada Lozano

Agregaduría de Defensa

22, avenue Marceau
75008 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 144 43 18 83 
•  Fax: 0033 (0) 1 47 20 53 05 
•  Correo electrónico:  agregpar@oc.mde.es
•  Agregado de Defensa y Aéreo: Alfredo Ortega Bolado

Consejería de Hacienda

22, avenue Marceau
75008 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 1 44 43 30 38 
•  Fax: 0033 (0) 1 44 43 30 42 
•  Correo electrónico: finances.paris@minhap.es
•  Consejera: Juana Lázaro Ruiz

Oficina Económica y Comercial 

11, avenue d’Iena
75016 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 1 53 57 95 50 
•  Fax: 0033 (0) 1 47 20 97 22 
•  Correo electrónico: paris@mcx.es 
•  Internet: francia.oficinascomerciales.es
•  Consejero Jefe: Santiago Mendióroz Echevarría

Oficina de Turismo Español

22, rue Saint Augustin
Escalera G 1º piso
75002 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 1 45 03 82 50
•  Fax: 0033 (0) 1 45 03 82 51 
•  Correo electrónico: paris@tourspain.es
•  Internet: www.spain.info/fr_FR
•  Director: Ignacio Vasallo Tomé

Consejería de Educación

22, avenue Marceau
75008 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 1 44 43 19 60 
•  Fax: 0033 (0) 1 47 20 62 18 
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•  Correo electrónico: consejeria.fr@mecd.es
•  Internet: www.educacion.gob.es/fr
•  Consejero: Justo Zambrana Pineda

Consejería de Empleo y Seguridad Social

6, rue Greuze
75116 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 1 53 70 05 20 
•  Fax : 0033 (0) 1 53 70 05 30 
•  Correo electrónico: ct.francia@meyss.es
•  Internet: www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia
•  Consejero: Ignacio Niño Pérez

Consejería de Industria 

22, avenue Marceau
75008 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 1 44 43 19 21 
•  Fax: 0033 (0) 1 47 20 82 54 
•  Correo electrónico: minerpar@magic.fr
•  Consejero: Alfonso de las Heras Gonzalo

Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

22, avenue Marceau
75008 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 1 44 43 19 41 
•  Fax: 0033 (0) 1 44 43 19 42 
•  Correo electrónico: paris@magrama.es
•  Consejero de Agricultura y Alimentación: Sebastián Fraile Arévalo
•  Consejero de Medio Ambiente: Manuel Martín Ruiz

Consejería de Información 

22, avenue Marceau
75008 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 1 44 43 19 26/27 
•  Fax: 0033 (0) 1 47 23 95 76 
•  Correo electrónico:  consejeria.paris@mpr.es
•  Internet: //www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/Consejeriasdeinforma-
cion/francia/index.htm
•  Consejero: Carlos Gallego Abaroa

Colegio de España 

CIU 7E Bvd. Jourdan
75690 PARIS CEDEX 14
•  Teléfono: 0033 (0) 1 40 78 32 00 
•  Fax: 0033 (0) 1 45 80 39 58 
•  Correo electrónico: colesp@colesp.net 
•  Internet: www.colesp.org
•  Director: Juan Ojeda Sanz

Institutos Cervantes en Francia

Instituto Cervantes - París 

7, rue Quentin Bauchart
75008 Paris
•  Teléfono: 0033 (0) 1 40 70 92 92 
•  Fax : 0033 (0) 1 47 20 27 49 
•  Correo electrónico: cenpar@cervantes.es
•  Internet: paris.cervantes.es/
•  Director: Juan Manuel Bonet Planes

Instituto Cervantes - Burdeos 

57, Cours de l’Intendance
33000 Bordeaux
•  Teléfono: 0033 (0) 5 57 14 26 14 
•  Fax : 0033 (0) 5 56 81 40 71 
•  Correo electrónico: bordeaux@cervantes.es 
•  Internet: burdeos.cervantes.es
•  Director: Juan Pedro Basterrechea Moreno

Instituto Cervantes - Toulouse 

31, rue des Chalets
31000 Toulouse
•  Teléfono: 0033 (0) 5 61 62 80 72 
•  Fax : 0033 (0) 61 62 70 06 
•  Correo electrónico: difusion@cervantes.es
•  Internet: toulouse.cervantes.es
•  Directora: Mª Jesús García González

Instituto Cervantes - Lyon  

58, Montée de Choulans
69005 Lyon
•  Teléfono: 0033 (0) 4 78 38 72 41 
•  Fax : 0033 (0) 78 37 81 10 
•  Correo electrónico: cenlyo@cervantes.es 
•  Internet: lyon.cervantes.es
•  Director: Domingo García Cañedo 
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