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España y Portugal, una estrategia de futuro 
conjunta y ambiciosa 

 
1. Potenciar la Península Ibérica ante Europa y ante el mundo 
 
1.1. Impulsar los lazos entre España y Portugal 

 
España y Portugal son dos países que apuestan por poner rumbo al 

progreso y a la innovación. Dos países que tienen una palabra decisiva que decir 
en el proceso de construcción de una Europa que se pretende sea pacífica y 
próspera, pero también cohesionada y solidaria, una Europa en la que sus 
Estados miembros y ciudadanos sean tratados con igual dignidad. Portugal y 
España son agentes en el cambio en Europa, ambos queremos consolidar Europa 
como espacio político de libertad y democracia, pero somos también muy 
ambiciosos en el ámbito económico, es decir, queremos una Europa que sepa 
responder al desafío del conocimiento y de la competitividad definido por la 
Estrategia de Lisboa. Ello requiere un enorme esfuerzo de movilización de 
recursos y de voluntad reformista. 

En los últimos años, Portugal y España han colocado su relación bilateral 
en un peldaño que cualitativamente no tiene precedentes. La Cumbre de Figueira 
da Foz pasará a la historia como un momento en que decidimos abrazar el futuro. 
Un momento que simboliza una nueva confianza en las relaciones entre nuestros 
Gobiernos y nuestras sociedades. Vamos a dar un gran impulso a la 
modernización de los enlaces físicos entre los países revalorizando la Península 
Ibérica ante Europa y en cuanto a puerta de acceso a Europa. Los trenes de alta 
velocidad, además de una gestión integrada más eficaz de nuestros sistemas 
portuarios y viarios, permitirá un acercamiento real y equilibrado entre nuestros 
países y ciudadanos. También estamos lanzando el mercado ibérico de la 
electricidad, que estoy seguro aportará ganancias apreciables en la 
competitividad, pero desarrollamos además nuestra cooperación transfronteriza y 
estamos dando pasos de gran alcance en un área tan importante como es la de la 
cooperación científica y tecnológica.  

Todas las áreas están abiertas a una mayor cooperación bilateral. Hay 
algunos ejemplos concretos de ello. Propuse junto con José María Aznar la 
inclusión del área de defensa en el ámbito de las cumbres luso-españolas. 
Estamos trabajando en el ámbito de la lucha contra la evasión fiscal y el crimen 
organizado. También fuimos capaces de llegar a un acuerdo en la utilización 
mutua por nuestros ciudadanos de los servicios de salud de Portugal y España. 
Entiendo que aún debemos hacer más en el ámbito cultural, razón por la cual en 
2005 se va a abrir en Madrid un centro cultural de Portugal. Será un instrumento 
adicional de acercamiento que dará a conocer mejor en España la riquísima 
creación cultural portuguesa. 
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1.2. Una visión estratégica conjunta para hacer frente a desafíos comunes 
 
El debate sobre las relaciones entre España y Portugal ha sido 

particularmente intenso, lo que demuestra la sensibilidad que aún reviste este 
asunto. Reconocemos nuestras diferencias y la importancia de preservar nuestras 
identidades, pero necesitamos comprender también la ventaja de adoptar una 
visión estratégica conjunta para hacer frente a desafíos comunes. La 
globalización y la ampliación de la Unión Europea hacen deseable este 
acercamiento, un acercamiento construido sobre moldes flexibles y que tenga en 
cuenta aquello específico de cada uno de nuestros países, por ello mi mensaje 
hoy es de suma confianza en el futuro de Portugal. 

Presido un Gobierno reformista, un Gobierno de una nueva generación de 
portugueses que afronta sin complejos la relación con España y con el exterior, y 
que entiende que juntos Portugal y España podemos hacer mucho por la 
afirmación de nuestros dos países tanto en Europa como en el mundo. Por eso es 
también un mensaje bilateral, creo que España y Portugal pueden y deben hacer 
más en conjunto de manera que se aprovechen las inmensas oportunidades y el 
enorme potencial que el mercado ampliado europeo nos proporciona. Señoras y 
señores, los mandatos de José María Aznar como presidente del Gobierno 
español han contribuido decisivamente a la modernización y desarrollo de 
España. Puedo hablar aquí, España hoy es mirada en Europa, vista en el mundo 
de una forma completamente distinta, con más consideración, más respeto que  
mirada hace ocho años atrás. Esto se debe a un estadista excepcional que es 
José María Aznar. 
 
2. Las reformas de Gobierno portugués para afrontar nuevas exigencias 
 
2.1. Las bases del nuevo modelo de desarrollo económico 
 

Las medidas adoptadas por España en lo que respecta a las políticas 
macroeconómicas y de crecimiento económico son un ejemplo que se sigue con 
mucho interés en Portugal. En este país se ha iniciado un conjunto de reformas 
en el sentido de preparar debidamente nuestro país para la nueva realidad 
económica en que estamos inmersos. La globalización, la moneda única y la 
ampliación de la Unión Europea nos han traído nuevas exigencias. Portugal sigue 
hoy un rumbo sólido que se basa en la estabilidad política, la determinación 
reformista y la cultura del medio plazo. El verdadero desarrollo no es el resultado 
de políticas aisladas o que se propongan sólo maquillar las estadísticas a corto 
plazo. Portugal vivió recientemente un periodo de estancamiento económico en 
parte por la adversa coyuntura externa y por el inevitable ajuste tras una fase de 
expansión excesiva del consumo público y privado.  

El país necesitaba un nuevo rumbo. Nuestro Gobierno sentó desde 
mediados de 2002 las bases del nuevo modelo de desarrollo económico menos 
dependiente del Estado, más asentado en la innovación, en la inversión de 
calidad, en la iniciativa empresarial y en la conquista de mercados exteriores. A 
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pesar de las dificultades coyunturales no se va a perder ritmo en el camino de las 
reformas estructurales en Portugal, y los resultados positivos están ya surgiendo.  

Dada la grave crisis presupuestaria de 2001, la primera prioridad de mi 
Gobierno fue establecer una política presupuestaria de gran rigor destinada a la 
consolidación de las finanzas públicas y a la creación de un marco 
macroeconómico más estable y ventajoso. Ello se consiguió en 2002 y en 2003 y 
el esfuerzo de Portugal ha sido reconocido y alabado por todos los observadores 
independientes. El control efectivo del gasto público requiere reformas 
estructurales a medio plazo.  
 
 
2.2. Renovar el concepto de servicio público  

 
La reforma de la Administración pública privilegia aspectos como la 

movilidad y la modernización, así como la mejora de la cualificación de los 
trabajadores. Es una reforma destinada a renovar el concepto de servicio público 
de modo que sirva mejor a los portugueses y que aumente la productividad de 
nuestra economía. En la Seguridad Social se introdujeron importantes cambios en 
el sentido de la convergencia de los sistemas público y privado de pensiones y de 
promover la sostenibilidad del sistema a largo plazo.  

En educación se cambió el sistema de financiación de la enseñanza 
superior y se revisó el sistema de tasas, que pasarán a establecerse de un modo 
diferenciado por las instituciones de enseñanza superior sobre la base de criterios 
como la calidad de la enseñanza, los costes y el mérito. Este rumbo es seguido 
ahora por otros países y curiosamente se encontró en algunos de ellos más 
resistencias de las que surgieron en Portugal. Hubo resistencias, siempre que hay 
cambios las hay, pero no hay que temerlas.  

Se avanzó igualmente con la sustancial reforma del sector de la sanidad. El 
Gobierno portugués desarrolló un modelo de asociaciones político-privadas con el 
fin de servir de un modo más rápido y eficaz a los usuarios del servicio nacional 
de salud. En términos de inversión e infraestructuras nuestro modo de abordarlos 
ha sido también el de asegurar una mayor racionalidad en la asignación de 
recursos. Se introdujeron reformas que pretenden mejorar la competitividad y el 
atractivo de nuestra economía como destino de inversión nacional y foráneo. 

El código de trabajo se ha modificado para obtener una relación más 
productiva entre las necesidades de modernización y flexibilización de la 
economía y los derechos de los trabajadores. Se ha creado una autoridad de la 
competencia cuya misión es la de asegurar el funcionamiento regular y adecuado 
de los mercados. El nuevo código de insolvencia tiene como objetivo acelerar los 
procesos inherentes a la quiebra y a la recuperación de empresas. Siempre 
pensando en la modernización, abrir, flexibilizar.  
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2.3. Los resultados de una economía ágil y eficaz 
 

Éstos han sido los ámbitos prioritarios para el Gobierno, desburocratizando 
y acelerando los procesos, simplificando el sistema tributario y reduciendo 
impuestos. Ya en 2004 se ha reducido el impuesto sobre beneficios de las 
empresas del 30% al 25% y se continuará bajando la presión fiscal en los 
próximos años. En 2006 este impuesto deberá fijarse en el 20%. Son buenas 
noticias para las empresas españolas y portuguesas, y las empresas españolas 
que deseen invertir en Portugal podrán beneficiarse del entorno favorable que se 
está consolidando. Además, Portugal está invirtiendo fuertemente en el área de la 
formación, ciencia e investigación. Es una prioridad del Gobierno en esta 
legislatura y esperamos reforzarla en el contexto del nuevo marco comunitario de 
apoyo. En este área es positivo que exista una convergencia entre los Gobiernos 
de Portugal y España sobre la necesidad de mantener la cohesión como eje 
central de la política de la Unión. Los informes sobre las perspectivas financieras 
que la Comisión ha presentado recientemente son un punto de partida serio, pero 
Portugal y España deberán mantenerse atentos en las negociaciones que se 
prevén difíciles. 

Portugal y España son países con características específicas. En el caso 
portugués, la estructura política más sencilla y la geografía más accesible 
permitirán llegar a desarrollar una economía especialmente ágil y eficaz. Sacar 
provecho de estas ventajas comparativas depende tan sólo de los portugueses. 
Además, Portugal tiene un amplio recorrido de progresión en el ámbito de la 
cualificación de sus recursos humanos, de la evolución tecnológica y de la 
innovación. Esta progresión que empieza ya a notarse en las generaciones más 
jóvenes permitirá modernizar nuestra economía manteniendo los costes de 
producción en unos niveles más competitivos. En el mundo contemporáneo 
globalizado sólo ganan los que se mueven en un paradigma de apertura, en lugar 
de tener una visión limitada, cerrada, típicamente proteccionista. Los que todavía 
no se han percatado de ello y están siempre a la defensiva están condenados a 
quedarse atrás. 
 
 
3. España y Portugal, una estrategia de futuro conjunta y ambiciosa 

 
Portugal y España fueron autores de la primera gran globalización, unieron 

Europa a América, Asia y África. Nuestros navegantes mostraron que el mundo 
era uno solo. No tendría sentido que ambos países regresaran a la política de 
espaldas. El futuro pasa por una visión estratégica ambiciosa. Sólo podremos 
vencer en el mundo si ganamos en nuestros propios mercados. Portugal es el 
único país del continente europeo que comparte su frontera terrestre con 
únicamente un país. Nuestra frontera común sigue siendo la mayor frontera 
interna de la Unión Europea. Esta posición tan particular exige una gestión política 
de las relaciones bilaterales que tenga en cuenta las sensibilidades existentes y 
que siga la pauta del pragmatismo y del equilibrio. Existió esa inteligencia política 
con José María Aznar del lado español. Es fundamental que esta relación entre 
Portugal y España sea comprendida, no solamente por los Gobiernos, sino 
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también por los agentes sociales, económicos y culturales, que sea entendida por 
nuestras sociedades, es crucial que esta relación sea equilibrada. Para ello, es 
importante que Portugal y España sigan invirtiendo en el refuerzo de la confianza 
mutua.  

Uno de los principales objetivos que Portugal y España deberían perseguir 
es el de buscar el establecimiento de un marco regulador común, el más vasto 
posible, semejante al previsto para el mercado ibérico de la energía eléctrica. Este 
marco común podrá promocionar un régimen de transparencia y de confianza que 
acerque a los agentes económicos de los dos países. Los cambios en Europa, la 
ampliación a diez nuevos Estados miembros en mayo y el acelerado crecimiento 
en otras regiones del globo, por ejemplo en la región Asia-Pacífico, representaron 
nuevos retos para la economía portuguesa. Sé que Portugal los va a vencer.  

Cuando se echa la vista atrás, se comprueba el enorme progreso de 
Portugal en los últimos treinta años a pesar de haber tenido que resolver 
problemas extremadamente difíciles, como la descolonización y las secuelas de 
una revolución que en Portugal estatalizó los sectores relevantes de la economía, 
dos problemas que la transición democrática española no conoció. Cuando se ha 
logrado ese crecimiento a lo largo de los treinta años debemos considerar que 
fueron admirables los resultados alcanzados por las empresas portuguesas y por 
Portugal de una manera general, creando dinamismo y creyendo en la 
extraordinaria capacidad de adaptación de la economía portuguesa. 

Veo con confianza el futuro, pero éste va a traer cambios importantes, y 
ello exige una nueva actitud, una actitud de mayor exigencia por parte de las 
empresas y de los líderes empresariales, y es en este contexto en que las 
relaciones entre los Gobiernos de Portugal y España y entre nuestras empresas 
que deberán ser contempladas en un marco de inteligencia estratégica. Sé que el 
presidente del Gobierno de España, José María Aznar, cree también en esta 
visión. Le estoy muy agradecido por que ha trabajado activamente para convertir 
esto en realidad, y estoy seguro de que su sucesor en España compartirá esta 
actitud de cooperación, y tengo la seguridad de que las relaciones entre nuestros 
Gobiernos continuarán siendo excelentes.  

Portugal y España pueden hacer de la Península Ibérica un caso de 
cooperación y desarrollo ejemplar, y pienso que nuestra cooperación puede 
incluso profundizarse en otras regiones del mundo, como África y América Latina. 
Para nosotros el Atlántico ha sido un factor de aproximación a otros pueblos y 
civilizaciones. Tuvimos siempre una perspectiva global de nuestra existencia 
como naciones, España y Portugal. Justo por ello sólo podremos ganar si 
logramos en conjunto afrontar los problemas que nos son comunes sobre la base 
de una sólida amistad y del respeto mutuo construyendo una relación equilibrada. 
Estoy seguro de que éste es el camino.  
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COLOQUIO 
 
- Moderador (José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum). Usted 
ha declarado en el periódico El País: "Portugal debe vencer el complejo que tiene 
con España". Desde la Cumbre de Figueira da Foz el pasado 7 de noviembre, 
Portugal y España han llegado más lejos que nunca en los acuerdos bilaterales. 
¿Obedece esto a la buena química que existe entre usted y el presidente Aznar o 
es un camino inevitable y una obligación ineludible para que ambos países sean 
auténticos aliados con mucho que compartir, con muchos intereses comunes? 

 
- Durao Barroso. Creo que el progreso alcanzado en los últimos años no 
solamente está relacionado con una cuestión de química, la química existe entre 
el presidente Aznar y yo, hay realmente una amistad. Pero creo que lo más 
importante para los políticos, para los hombres de Estado, es ser capaz de 
interpretar las necesidades de los respectivos países. Por todo ello creo que 
aunque haya sido muy importante la contribución personal de los jefes de 
Gobierno lo que está aquí en juego está más allá de los Gobiernos. Debemos ser 
humildes y pensar que los Gobiernos, los políticos, todos pasamos, y los países 
se quedan, deberíamos pensar en los intereses del país a largo plazo. Portugal es 
muy importante para España, un país que mira hacia el mundo exterior de una 
manera distinta, sin complejos. Me gustaría referir aquí solamente algunos de los 
valores para que tengan una idea de la importancia que Portugal tiene para 
España. En 2002 España exportó para toda América Latina 6.600 millones de 
euros; exportó hacia Portugal 12.900 millones de euros. Esto significa que España 
vende a Portugal el doble de lo que vende a México, Argentina, Brasil y a todos 
los países de América Latina. Este dato da una idea de la dimensión que hoy 
tiene Portugal para España, y España para Portugal, naturalmente. Hoy España 
es el primer socio económico de Portugal, el primer comprador y el primer 
suministrador. 

Éstos son los hechos, ésta es la realidad, y la obligación del responsable 
político es mirar la realidad, intentar interpretarla y saber lo que mejor sirve a los 
intereses del pueblo que está representando. Por eso creo que hoy debemos 
dejar hacia atrás todos los complejos del pasado, sean complejos de inferioridad, 
sean complejos de superioridad. Aprendemos en psicología que los complejos 
son formas de inseguridad y la actitud que nosotros necesitamos manifestar, 
hablo por Portugal, que es el país que represento, es una actitud de confianza, de 
apertura, de rechazar el proteccionismo. En Portugal tuvimos una dictadura de 
cincuenta años, una dictadura de derechas, pero más tarde hubo una revolución 
de izquierda y la idea es que el Estado debería proteger a todos los ciudadanos y 
regular la vida económica, y no las empresas a través de sus iniciativas. Mi visión 
y la del Portugal moderno es distinta. Quien va a crear riqueza no es el Estado, la 
riqueza es creada por los trabajadores a través de sus actividades laborales y por  
los empresarios con sus iniciativas. Tenemos que abandonar la idea paternalista 
de Estado y también la idea de un Portugal cerrado en sí mismo, y, si se me 
permite, la idea que existía en el pasado de una España cerrada. Todos tenemos 
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que hacer frente sin complejos, de una manera muy abierta, a esta realidad de 
cooperación entre nuestros países porque todo ello va a traer ventajas 
importantes para nuestros dos pueblos. 

 
- M. Cuando en Portugal, probablemente más que en España, se plantea el 
debate sobre la cuestión ibérica. ¿El iberismo es una cuestión de supervivencia o 
el debate de la unificación con España es un debate artificial? 

 
- D. B. Ya he comentado que es natural que exista este problema, que se discute 
también en Portugal. En el continente europeo no existe otro país que tenga una 
única frontera geográfica, física, con otro país, la de Portugal con España. 
España, por ejemplo, tiene dos, Francia y Portugal, sin contar Andorra. Cuando 
España mira hacia el exterior, al menos tiene dos socios que están muy cercanos. 
Portugal tiene un único vecino, y eso conduce al hecho de que en Portugal la 
relación con España gana una cierta sensibilidad, susceptibilidad. Esto es verdad, 
no vamos a decir aquí que no es verdad. Siempre lo dije con mucha sinceridad al 
presidente del Gobierno español y es por ello que es importante saber gestionar 
políticamente nuestra relación. No es verdad que podamos dejar solamente 
automatismos económicos en esta relación, tenemos que defender una apertura 
económica pero es igualmente importante que los dos Gobiernos en el caso que 
exista un problema sean capaces de superar cualquier susceptibilidad y puedo 
afirmar que sí ya ocurrieron algunos temas que consiguieron ser solucionados a 
través de un buen diálogo político entre el Gobierno español y el portugués. No 
salió a la luz pública y es mejor así y es por eso que existe la política. En Portugal 
existe una cierta susceptibilidad a España pero si observamos las cosas tal como 
son España y Portugal son dos de los mejores vecinos que existen en Europa, 
incluso en el mundo. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo en Europa, Francia y 
Alemania siempre presentan propuestas en conjunto, ¿será que están más 
cercanas una de la otra que Portugal y España? No es verdad. A lo largo de la 
historia siempre hubo muchos más conflictos entre Francia y Alemania que entre 
Portugal y España. 

Por todo ello, si nosotros situamos todo en una proporción correcta 
tenemos que reconocer que Portugal y España son dos de los mejores vecinos 
que pueden existir en Europa, sino los mejores que existen en Europa. Pero es 
natural que exista una cierta sensibilidad y es por eso que exigimos a los dos 
países esfuerzo, respeto, consideración y la búsqueda de una relación que sea 
equilibrada y es eso que nosotros debemos encontrar en la relación entre ambos 
países. 

 
- M. ¿Cree usted que la cooperación entre las empresas españolas y portuguesas 
podría ser mayor, y esto también en relación con una actuación coordinada en 
países de América Latina, como Brasil, donde sería bueno que se siguiese el 
ejemplo de la Telefónica de Portugal y Telefónica? 

 
- D. B. Creo que ya se han hecho cosas muy positivas, pero podemos hacer 
todavía más. Hubo un gran progreso y España ha invertido mucho. Desde el año 
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2001 la inversión portuguesa en España es superior a la que se hace en Portugal 
y esto es algo muy curioso. En el periodo 2001-2002 Portugal tuvo una inversión 
de 3.000 millones de euros al año en España. Esto ya demuestra que las 
empresas portuguesas hoy día ya están pensando en el mercado ibérico. El 
último año nuestras exportaciones aumentaron hacia España el 13,4% desde 
enero hasta noviembre del año 2003; éste fue el mayor crecimiento de las 
exportaciones portuguesas hacia los países de la Unión Europea. Esto demuestra 
que las empresas portuguesas están sabiendo interpretar el mensaje que 
lanzamos, que es no pensar solamente en el mercado portugués, porque el 
mercado portugués per se no es suficiente, que interesa pensar en el mercado 
único europeo, pero también en el conjunto del mercado ibérico. Creo que dentro 
de algunos años vamos a considerar ridícula esta controversia que existe en 
nuestros días, la integración económica es algo inevitable, y lo que interesa es 
estar preparados para ella y hacerla de la mejor manera posible, solucionar 
problemas que puedan surgir a través de una mejor comprensión política entre los 
países, pero la integración económica es inevitable, es deseable y es buena 
desde el punto de vista de la eficacia y de la modernización.  

Europa será cada vez más una Europa integrada. Los valores que he 
apuntado son extraordinarios tanto en Portugal como en España. Las personas no 
saben, no conocen estos datos, España exporta hacia Portugal el doble de lo que 
exporta a toda la América Latina. Esto significa que la integración económica está 
creando más oportunidades y tendremos que estar preparados para ello. 
Podemos hacerlo igualmente en mercados terceros de España y Portugal, que 
tienen conocimientos históricos del idioma y relaciones muy buenas con América 
Latina. Yo sé que el caso de Telefónica a través de Portugal Telecom fue algo 
que tuvo mucho éxito. Espero que firmemos acuerdos positivos y equitativos y 
que existan más casos de éxito en mercados terceros. 

 
- M. En el mercado de la electricidad, ¿qué valoración hace usted de los 
movimientos que se están produciendo entre empresas energéticas españolas y 
portuguesas? ¿EDP puede aspirar a liderar el mercado ibérico de energía a 
través de compras o de alianzas de empresas españolas o con empresas 
españolas? ¿El mercado de electricidad portugués va a estar completamente 
abierto para el primer semestre? 

 
- D. B. Vamos a intentar cumplir lo que se ha acordado en términos de apertura 
del mercado portugués y de la liberalización completa. Fue firmado hace pocos 
días en Lisboa con el ministro Rodrigo Rato, con el ministro Carlos Tavares, 
ministro de Economía portugués, y con el presidente José María Aznar. Vamos a 
cumplir todo lo que depende de la parte portuguesa, lo demás corresponderá al 
mercado, creo que no es pertinente decir ahora quién va a liderar, ya que existe 
entre Portugal y España una diferencia de dimensión que debe ser considerada, 
pero tenemos que dejar el mercado que funcione.  

 
- Fernando Jáuregui (periodista). Existe una sintonía personal entre usted y 
nuestro presidente del Gobierno, pero no sé si dentro de la Unión Europea 
estamos compartiendo exactamente los mismos principios. A veces a España se 
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le acusa de estar muy aislada con respecto a los grandes países, a los motores 
de la Unión Europea. ¿Portugal comparte muy literalmente todos nuestros 
postulados dentro de la UE?  

 
- D. B. El hecho de que seamos dos países amigos y dos presidentes de 
Gobierno amigos no obliga a que estemos siempre al 100% de acuerdo, quizás 
en el 95% podríamos estar de acuerdo, pero en lo que se refiere a la cuestión 
europea no hay discrepancias de fondo entre Portugal y España. Si usted se está 
refiriendo a la posición que España siempre defendió sobre la Conferencia 
Intergubernamental, los resultados de la Comisión Europea, siempre he 
comentado que Portugal puede vivir con los resultados de todo ello. Hay algo muy 
claro que José María Aznar puede confirmar: Portugal jamás ejerció presión sobre 
España para intentar que cambiara su posición para defender sus intereses. 
Siempre ha sido así entre Portugal y España, al menos durante mi experiencia 
como primer ministro y como ministro de Negocios Exteriores, cargo que mantuve 
durante algunos años en Portugal. No existe una diferencia de fondo entre 
Portugal y España en lo que se refiere al ámbito europeo. El presidente del 
Gobierno, José María Aznar, nos ha dicho que defiende una Europa como un 
principio de igualdad entre los Estados miembros, una Europa de cohesión, de 
solidaridad.  

Nuestra gran dificultad hoy en Europa es conseguir con 25 Estados 
miembros hallar un sistema de decisión que no haga con que dos o tres países 
asuman esa decisión en nombre de todos los demás y presenten ya esa decisión 
elaborada a los otros Estados. La posición de España y Portugal no es distinta, 
puede que existan diferencias en algunos matices. España, por ejemplo, 
consiguió excelentes resultados y quiere mantenerlos en la mayor medida  
posible, esto es absolutamente legítimo, yo siempre lo he afirmado a mis colegas 
europeos, pero eso no es motivo de obligación para que Portugal y España 
siempre estén de acuerdo, son países distintos con camino común y objetivos 
comunes. El camino es la modernización, el objetivo común es hacer de la 
Península Ibérica uno de los espacios más avanzados de Europa, quizás el 
espacio europeo donde se puede vivir mejor. Creo que la Península Ibérica podrá 
ser un espacio europeo donde mejor se puede vivir y para ello tenemos el mismo 
objetivo, pero no es obligatorio que siempre exista una coincidencia absoluta.     

 
- M. ¿Habrá acuerdo sobre la Constitución europea antes del primero de mayo, 
fecha de entrada en vigor de la ampliación? ¿Portugal apoyará a España en una 
eventual recta final de negociaciones para mantener en lo posible el Pacto de 
Niza? ¿Considera posible que se lleve a cabo la amenaza de ir a una Europa de 
dos velocidades si no hay un acuerdo? 

 
- D. B. No puedo hacer ese pronóstico. Creo que ya se están empeñando 
esfuerzos muy positivos para hallar una solución, pero creo que va a ser 
extremadamente difícil llegar a una solución antes del final de este semestre, o 
sea, antes del primero de mayo. En cualquier caso Portugal no va a poner 
dificultades a España, eso ya lo puedo garantizar, siempre mantuvimos una 
posición y aquí la hemos subrayado, el presidente del Gobierno español también 
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habló conmigo sobre esto. Hay un entendimiento sobre este tema y que no va a 
originar dificultades porque nosotros comprendemos perfectamente la posición 
española. 

En lo que se refiere a las dos velocidades, mi opinión es que tendremos 
que ser objetivos. Es imposible que 25 ó 27 Estados miembros trabajen todos en 
la misma dirección y con el mismo ritmo, habrá algunas diferencias. Hoy algunos 
países ya pertenecen al euro, como Portugal, algunos países también ya 
participaron en el sistema Schengen, otros no son miembros de Schengen. La 
cuestión de la diferenciación es inevitable, y tenemos que aceptar esta 
diferenciación, lo que ocurre es que hay que hallar un sistema donde se pueda 
mantener la coherencia global y donde se permita la flexibilidad dentro de la 
Unión para que no exista una bancalización de la Unión Europea, una 
estratificación en países de primera, segunda o tercera categorías. Éste es el gran 
reto, que es un reto político, pero a la vez es un desafío intelectual, y no es fácil 
encontrar un sistema, pero es verdad que Portugal y España, desde que entraron 
en la Unión Europea siempre se mantuvieron en los peldaños más avanzados de 
la modernización.  

Cuando Portugal y España ingresaron en el euro había muchos 
economistas internacionales que afirmaban que nuestros países no eran capaces 
de seguir adelante. Así, algún tiempo atrás, algunos países nórdicos tenían como 
una cierta condescendencia con los de la Europa del sur; algunos hablaban de 
una forma muy despreciativa, hablaban de la cultura de la aceituna y del aceite, 
pero hoy el sur de Europa ya es mirado con mucho más respeto y esto se debe 
en gran medida a José María Aznar y su Gobierno y al progreso que consiguió 
alcanzar. Por ello es muy importante que en esta fase trabajemos para que en la 
Europa del futuro Portugal y España jamás se queden en una posición periférica y 
que no aceptemos la idea de que existen dos o tres países, por muy respetables 
que sean, tomen posiciones entre ellos y que después ya “nos sirvan la comida 
hecha”. Ésta no es la posición correcta en la Unión Europea,  nosotros queremos 
una Unión Europea con respeto por todos los Estados miembros.  

 
- M. ¿Qué opina de la estrategia de acercamiento entre Francia, Alemania y el 
Reino Unido? ¿No se corre el riesgo de ver a la Unión Europea controlada por un 
directorio? ¿Han hablado Aznar y usted de una alianza ibérica para contrarrestar 
el eje franco-alemán por un lado, y por otra parte para tener más fuerza en una 
Europa ampliada a 25 Estados miembros? ¿Cree usted que le será difícil a 
Portugal sobrevivir en el nuevo escenario en el que los países del norte y del 
centro de Europa tendrán evidentes ventajas? 

 
- D. B. En cuanto a la primera pregunta, nosotros siempre afirmamos que estamos 
contra el directorio de la Unión Europea, pues es un principio sagrado que es el 
principio “sagrado” la igualdad de los Estados miembros. Hay diferencias de 
dimensión, pero éstas no pueden conducir al hecho de que exista una 
estratificación en el proceso de decisión, que unos estén más arriba que otros. 
Ésta es nuestra postura. Francia, Inglaterra y Alemania se reúnen, esto puede ser 
positivo porque generalmente hay diferencias grandes entre Francia y Alemania 
de un lado e Inglaterra del otro. Si es para superar algunas divergencias esta 
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unión es positiva, pero si es para intentar imponer su visión a los otros países no 
lo es. Ésta es nuestra postura y es muy clara.    

En lo que se refiere a cómo podemos luchar en conjunto en una Europa de 
25, Portugal no tiene problemas de supervivencia porque este país se encuentra 
muy bien en una Europa de 25. Creo que estamos muchísimo mejor ahora de lo 
que estábamos antes, estos países que se adhirieron ahora a la Unión Europea 
son países con una visión muy similar a la nuestra, por ejemplo, a las relaciones 
transatlánticas, donde se debe de respetar la igualdad de los Estados miembros. 
Defiendo una Europa que se base en una cohesión económica y social. Portugal 
se siente muy cómodo en una Europa de 25 ó de 27, nosotros apoyamos la 
ampliación, pero si hay algún país que no tenga problemas de afirmación de 
identidad es Portugal.    

Un gran intelectual portugués, Eduardo Lorenzo, afirma que Portugal tiene 
un problema de “sobreidentidad”. Nosotros no tenemos el problema que algunos 
países tienen de identidad, somos el mismo país desde el siglo XII, con las 
mismas fronteras, la misma lengua, la misma cultura y no hay problemas de 
identidad. Creo que incluso sobra identidad. Nosotros amamos los grandes 
espacios, por eso no considero que hay una necesidad de defender este tema en 
una Europa ampliada. Naturalmente tendremos que trabajar más en conjunto con 
España porque somos países muy cercanos, compartimos muchos puntos de 
vista comunes, pero creo que Europa no debe  funcionar sobre una base de 
grupos cerrados entre ellos. Esto no es bueno porque podría conducir a una cierta 
fragmentación en Europa. Los del norte contra los del sur, los del centro contra la 
periferia, los más ricos contra los más pobres, los fundadores contra los más 
recientes.  
 
- M. Portugal tiene una tradición de relaciones transatlánticas incluso anterior al 
vínculo español. ¿Por qué cree que España ha acentuado en los últimos años la 
proximidad a Estados Unidos?  
 
- D. B. Portugal tiene una relación transatlántica muy importante y fuimos 
fundadores de la OTAN. Tenemos dos archipiélagos atlánticos, las Azores y 
Madeira. Hay más personas de las Azores que viven en Estados Unidos de las 
que viven ahora en las Azores. Somos un país euroatlántico. Geopolíticamente 
Portugal siempre ha defendido su tendencia hacia el mar Atlántico, pertenece a 
nuestra historia, a nuestras gentes, a nuestra naturaleza, a nuestra personalidad. 
Me gusta comparar los países con las personas; de la misma manera que cada 
persona tiene su idiosincrasia, su personalidad, los países también tienen su 
idiosincrasia y Portugal, desde el punto de vista constitucional, es un país 
geoatlántico. La postura que asumí con la crisis de Iraq era estar dentro de los 
aliados de Estados Unidos. Entre una democracia y una dictadura, como es el 
caso de Sadam Husein, no tenemos que dudar, estamos con nuestros aliados, 
Estados Unidos, y si mañana aparece otro conflicto, por ejemplo con España o 
con otro país, nosotros siempre estaremos del lado de nuestro aliado, que es 
España.  

Nosotros asumimos la decisión que está de acuerdo con nuestras 
tradiciones, intereses y valores, y es bueno que un país pueda tomar una postura 
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en que los intereses y los valores no entren en contradicción. Nuestros  valores 
son la democracia y la libertad. Nuestros intereses crean una relación más sólida 
entre Europa y Estados Unidos. No tiene sentido construir una Europa contra 
Estados Unidos. Europa tiene que ser un socio, un partner de Estados Unidos. 
Tiene que ser una contrapartida de Estados Unidos, pero no un contrapoder. 
Nuestro mundo no es inmediato, tenemos que imaginar el mundo en su conjunto. 
Es evidente que Europa y Estados Unidos, a pesar de algunas discrepancias de 
sensibilidad, comparte los mismos valores, economía de mercado, democracia.  

Europa y Estados Unidos en conjunto pueden hacer mucho por el mundo 
ayudando al desarrollo, luchando contra las enfermedades sistémicas que están 
amenazando ahora el mundo, luchar por un mejor medio ambiente, por ampliar 
los valores de la democracia y también la lucha contra el terrorismo, que es la 
primera prioridad. Creo que en España esto es sentido de una manera mucho 
más particular que en Portugal, y por ello nuestra solidaridad con España en la 
lucha contra el terrorismo, éstos son los motivos de interés nacional y también 
motivos estratégicos que llevan a Portugal y España a defender la importancia del 
vínculo transatlántico. 

 
- M. ¿Cuál está siendo el coste político para usted de la implicación de su 
Gobierno en la guerra de Iraq? A la vista de los acontecimientos, ¿cree que fue un 
error? Y voy a unir otra pregunta que teníamos sobre temas parecidos. ¿Cuál es 
su opinión sobre el futuro de la OTAN? ¿Hay alguna posibilidad de conciliar los 
intereses de la Alianza con un proyecto de defensa europea tal y como se está 
planteando? 

 
- D. B. Cuando tomamos una decisión política basada en los intereses nacionales, 
en los valores en los que creemos, no podemos pensar en costes políticos. La 
ética de la responsabilidad nos obliga a tomar la decisión que consideramos más 
justa. Creo que he tomado la decisión más justa cuando apoyé la decisión de 
América del Norte sobre la cuestión del Iraq, y esta decisión fue tomada de 
acuerdo con los intereses de Portugal. Creo que desde el punto de vista político 
no fue un coste, sino una ventaja.   

Creo que la OTAN está evolucionando. Ahora tiene una operación en 
Afganistán y en Asia se va a ocupar de acciones que están fuera de su área 
tradicional. Es útil que la OTAN mire así a los países árabes, intentando 
implicarlos de una manera positiva en la lucha contra el terrorismo y la 
proliferación de armas de destrucción masiva. Esto sería muy positivo, y ya 
existen algunos movimientos en el sentido de implicar a los países árabes 
moderados en la lucha contra el terrorismo. Para mí la OTAN tiene futuro y en la 
cumbre de junio en Estambul vamos a discutir nuevas misiones para la OTAN.   
 
- M. ¿Qué significó la denominada Cumbre de las Azores para las relaciones 
hispano-lusas? ¿Ambos países asumirán un coste político en la futura Unión 
Europea?   
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- D. B. Pienso que no hay coste político. Ni Portugal ni España se encuentran en 
minoría en la Unión Europea, están en mayoría. No sé por qué motivo tendría que 
haber coste a soportar por la Cumbre de las Azores, donde tuve el honor de ser el 
anfitrión de Aznar, Blair y Bush. Fue bueno para Portugal y España esta confianza 
y esta amistad, y permítanme que diga que Portugal se siente muy bien con estos 
tres países. España es nuestro aliado más cercano y nuestro único vecino, 
Inglaterra es nuestro aliado más antiguo, Estados Unidos es nuestro aliado más 
fuerte. Creo que estamos muy bien acompañados con estos tres países. 

 
- M. ¿Qué prioridad tiene para su Gobierno el AVE Lisboa-Madrid?  

 
- D. B. Tiene la máxima prioridad. Ya tenemos la agenda preparada y será 
construido en colaboración con el Gobierno. Hoy, en la entrevista de El País, he 
comentado que cuando tenía quince años viajar a España era una auténtica 
aventura, teníamos que pasar la frontera, el control de la Guardia Civil, había un 
control enorme entre Portugal y España. Eso era ridículo. Hoy estamos en una 
época completamente nueva, los jóvenes pasan de un lado al otro sin ni siquiera 
tener la sensación de frontera. El tren de alta velocidad será una contribución 
importantísima para una mejor relación entre Madrid y Lisboa, entre Portugal y 
España. 

 
- Asís Martín (presidente de Europa Press). ¿Hay alguna posibilidad de una 
mayor participación militar de Portugal en el conflicto?   

 
- D. B. Hemos asumido una posición en el conflicto que consideramos 
proporcional a la coyuntura económica de Portugal. En estos momentos no 
estamos en condiciones de gastar en misiones internacionales. Portugal tiene una 
presencia externa muy fuerte, tiene tropas en Timor del este, un país muy unido a 
Portugal; sobre Bosnia se tomó la decisión de enviar algunos militares para las 
fuerzas de la OTAN; por tanto, no podemos duplicar la presencia de Portugal 
considerando nuestra dimensión y nuestros recursos disponibles. Tenemos cerca 
de 140 elementos de la Guardia Nacional Republicana que se encuentran 
integrados en el contingente británico e italiano y están desempeñando un 
excelente trabajo. No existe ninguna intención de aumentar esa presencia militar. 

 
- M. ¿Cree que 2004 será el año de recuperación económica o le da la razón a 
quienes piensan que más bien será en 2005?  

 
- D. B. No es sólo que yo crea en la recuperación durante 2004, es lo que dice el 
Banco de Portugal, una institución totalmente independiente del Gobierno. 
También lo señalan así la Comisión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario 
Internacional. El año 2004 habrá un incremento, aunque relativamente bajo, pero 
será un crecimiento positivo. En el año 2005 y 2006 el crecimiento será mucho 
más sostenido. Esto viene a demostrar que mereció la pena hacer sacrificios, que 
no debemos abandonar la política de rigor porque ésta es la que a corto plazo 



Foro de la Nueva Economía / 14 

tendrá algunos costes, pero es la única que sirve a los intereses de nuestros 
países a medio y largo plazo.  

 
 


