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Discurso de Antonio Tajani con ocasión de la concesión de la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil 

La Moncloa, 14 de mayo 2013. 

 

Querido Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy 

Queridos Ministros (García Margallo/Soria…) 

Es para mí un gran honor aceptar la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil. Es además particularmente 

grato que la concesión sea en el Palacio de la Moncloa por parte del Presidente del Gobierno. Me 

siento muy honrado y agradecido a España.  

La verdad es que en vuestro país me siento como en mi propia casa.  

Me gusta mucho vuestra lengua. Recuerdo que he participado el 4 de junio de 2010 en el Encuentro 

Europeo de medios de comunicación que organizó la presidencia española en la sede principal del 

Instituto Cervantes en Madrid. Es verdad que cuando fui invitado por el Secretario General de 

Naciones Unidas, Ban Ki Moon, a hablar en Nueva York el 24 de junio de 2010, elegí el español para 

dirigirme a las Naciones Unidas. 

Sé que para vuestro país el turismo es crucial. Por eso, no es casualidad que la primera Comunicación 

europea sobre el Turismo aprobada después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, fue 

presentada en Santiago de Compostela el 30 de junio de 2010. Por cierto, eso me permitió recorrer a 

pie un tramo del Camino de Santiago en pleno año Jacobeo. 

Conozco bastante bien España.  Durante mi mandato he visitado las Comunidades Autónomas de 

Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia 

y Andalucía. 

Estoy haciendo un gran esfuerzo político por estrechar los lazos empresariales, industriales y 

turísticos entre Europa y América Latina. He visitado, solo o acompañado de empresas europeas, 

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México, además de los Estados Unidos. 

Hoy es para mí además un motivo de alegría por un segundo motivo: acabamos de inaugurar en 

Torrejón de Ardoz el Centro "Loyola de Palacio" de apoyo al proyecto espacial europeo Galileo. 

Loyola era una buena amiga mía. Estoy orgulloso de que un centro europeo de satélites lleve su 

nombre. 
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La Orden del Mérito Civil fue instituida en 1926 por el rey Alfonso XIII, el abuelo de Su Majestad Juan 

Carlos. Me doy cuenta por tanto de la solera y el prestigio que tiene esta condecoración. Añado 

también, Presidente, que es pública mi estima por la Casa Real española. He participado junto a Su 

Majestad el Rey en todas las ediciones del proyecto COTEC y junto a los Príncipes de Asturias varias 

veces en FITUR. 

Deseo concluir agradeciendo a mis amigos y a mi familia (en italiano) su presencia hoy conmigo. 

"Es de bien nacido ser agradecido" dice un conocido refrán español. Hoy Presidente me siento muy 

agradecido a España. Sabéis que en Bruselas contáis con un buen amigo, leal y que hoy se siente 

orgulloso del honor que le concedéis. 

Gracias. 

 


