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Don Fernando Neves, Secretario de Estado para Asuntos Europeos del 
Gobierno de Portugal 
 

- Señor Director General del Fórum Europa, señor Secretario de Estado, 
querido Alberto, Autoridades, señores Embajadores.  Es con gran alegría que 
acepté la invitación para junto con mi amigo Alberto Navarro, tratar hoy sobre 
los 20 veinte años de la adhesión de España y Portugal a las por entonces, 
Comunidades Europeas.  Esta alegría es doble, al tratarse de este prestigioso 
Fórum, y por hallarme aquí, ante tantos amigos y rostros conocidos. 
 
Dice aquí, está aquí escrito que prometo ser breve, pero no sé si seré así tan 
breve, espero que no crean que seré muy demorado.   
 
Vivimos rodeados por comentarios sobre la crisis europea.  Es cierto que la 
Unión Europea pasa por un período de indefinición, en cuanto al futuro del 
Tratado Constitucional, al crecimiento económico, a la creación de empleo.  
Pero es cierto igualmente, que la Unión fue, y sigue siendo, el ejemplo de 
cooperación e integración entre Estados Soberanos más exitoso que la historia 
registra.  Hablamos de medio siglo de paz, de estabilidad y de prosperidad.  
Hablamos de un ejemplo de entendimiento y de definición de intereses y 
objetivos comunes, que se sobreponen a los intereses meramente nacionales.  
Hablamos de un proyecto aglutinante, que de sucesivas ampliaciones, 
contribuye de forma decisiva a la estructuración de la propia Europa y a la 
estabilidad del mundo. 
 
España y Portugal, con sus experiencias en Europa, en las que se constatan 
tantos paralelismos, constituyen casos paradigmáticos de los beneficios de la 
integración europea.  Celebramos en este año, los veinte años de la adhesión 
de las comunidades europeas de entonces.  Fueron dos décadas de progreso, 
de afirmación en el espacio europeo, y de reencuentro en un clima de 
consolidación de nuestras democracias, con nuestras mejores tradiciones, y 
con la matriz política, social y cultural de nuestro continente. Hace unos tres 
meses, Alberto estaba en Lisboa y separadamente hemos dicho a dos 
periodistas sin haberlo concertado antes, por una vez, que han sido los veinte 
mejores años de la historia de nuestros países.  Y yo creo que es una verdad 
indudable.  De ser países periféricos, pasamos a países centrales en la Unión.  
Nuestras adhesiones enriquecieron la Unión, gracias a nuestras relaciones 
privilegiadas con otros espacios, desde el Mediterráneo a África, desde 
América Latina a Asia. 
 
El portugués y el español son lenguas vivas, y en constante expansión en todo 
el mundo, y eso es también una progresión de Europa en el mundo.  Ambos 
supimos tener la noción exacta del alcance político de la ampliación de la Unión 
Europea al este.  Por mérito propio logramos afirmarnos en las instituciones 
comunitarias, ya sea en la defensa de las posiciones nacionales en materias 
tan delicadas como la programación presupuestaria de la Unión, de los buenos 
resultados obtenidos en las perspectivas financieras para 2007-2013, son vivo 
testimonio; ya sea por el reconocimiento obtenido ante nuestros socios.  Pienso 
en este momento, en el singular y significativo hecho de que un portugués 
presida la Comisión Europea, y de que dos españoles, Josep Borrell y Javier 
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Solana, ocupen los relevantes cargos de Presidente del Parlamento Europeo y 
de Secretario General del Consejo y Alto Representante para la PESC.  Es 
como una Tordesillas a nivel europeo, pero representa la credibilidad que 
nuestros dos países han obtenido, en los veinte años de participación en el 
proyecto de la integración europea. 
 
Por otro lado, la adhesión simultánea de España y de Portugal, acercó a los 
dos Estados.  Y estrechó, de un modo nunca antes contemplado, los lazos que 
nos unen.  No me refiero tan sólo a las francas y proficuas relaciones entre 
Gobiernos y Entidades Públicas.  Lo que impresiona es la intimidad que se 
generó tras las sociedades civiles, el crecimiento exponencial de los 
intercambios bilaterales en el ámbito económico, el grado de conocimiento de 
las culturas de los dos países.  Esta profunda afinidad, aceptada por las 
demás, en un mercado que sobrepasa los 50 millones de habitantes, nos 
permite incluso ser pioneros en el ámbito europeo, en sectores tan complejos 
como el de la energía, o la gestión conjunta de cuencas hidrográficas.  Los 
datos disponibles confirman estas afirmaciones.  España es hoy el principal 
cliente y suministrador de Portugal.  Portugal es el tercer mayor destinatario de 
las exportaciones españolas, según me dice Alberto, más que la totalidad de 
todo el continente americano.  Por estos motivos, nuestros Gobiernos apuestan 
por el refuerzo de las interconexiones físicas con proyectos ambiciosos.  En lo 
que respecta a los tenaces por carretera y por ferrocarril, y por la incorporación 
marítimo-portuaria.  Pretendemos valorar, la a veces olvidada,  dimensión de la 
cooperación trasfronteriza, como que quedó reflejado en el pasado lunes, en la 
reunión de los dos Ministros de Asuntos Exteriores en Zamora, en el marco del 
Tratado de Valencia, con el fin de dinamizar el desarrollo de las regiones 
contiguas de los dos países, aportando a nuestro interland los índices de 
bienestar que caracterizan el restante espacio peninsular.  Nuestro motivo, 
mantener un diálogo permanente sobre las cuestiones europeas, y trabajamos 
conjuntamente en sectores tan distintos, como la preservación de los recursos 
hídricos y forestales, la emigración ilegal, o la ciencia y tecnología. 
 
No osaría aquí estudiar el caso español, me limito a confesaros que como 
extranjero y visitando menos de lo que me gustaría, de vez en cuando España, 
la vitalidad de España y el modo sereno y visionario con el que trazasteis 
vuestro rumbo desde la época de transición, son impactantes. 
 
Como Diplomático profesional, en cada retorno a mi país a lo largo de estos 
años, he podido comprobar el ritmo acelerado de desarrollo, y los avances 
palpables en todos los indicadores sociales.  Como yo digo, el Portugal de hoy, 
en comparación con el Portugal de hace veinte años, es como un país 
extranjero, la diferencia es total.   
 
Soy consciente de que la economía portuguesa, especialmente abierta, sufre 
aún las consecuencias de una rescisión que supuso una fase de alejamiento de 
las medidas europeas.  Pese a todo, las señales de recuperación empiezan ya 
a surgir y la realidad no deja lugar a dudas.  El Portugal de 1986, poco tiene 
que ver con el Portugal de hoy, en los niveles de protección social, en la 
sanidad, en la esperanza de vida, es la escolarización, en el aprendizaje de 
idiomas extranjeros, en la instalación de la red ferroviaria, en el 
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aprovechamiento, en la generalización del acceso a nuevas tecnologías.  En el 
campo económico las realizaciones comprenden desde la adhesión al euro, a 
una modificación radical, estructural de la propia economía, ahora capaz de 
generar y de absorber inversión extranjera volcada en los servicios, que 
representan casi el 70% del PIB, en detrimento de los sectores primarios y 
secundarios.  En relación con el PIB, los números hablan por sí mismos.  La 
renta per cápita se situaba en 1986 en el 54% de la media comunitaria, y se 
sitúa ahora, incluso con una coyuntura negativa, en el 70%.  El PIB portugués, 
casi se triplicó en veinte años. 
 
Para terminar, me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones de cara 
al futuro.  Hablé casi por reflejo de la crisis europea.  Pero este sentimiento no 
es realmente dominante, ni podemos dejarnos dominar por él.  La Unión 
Europea supo dotarse de los instrumentos y las políticas, para superar 
dificultades y encontrar nuevos rumbos.  No quiero obviar la cuestión del 
Tratado Constitucional que mi Gobierno sigue apoyando, y cuyo contenido 
consideramos equilibrado y globalmente ajustado.  Habrá tiempo para dirimir el 
problema, sabiendo de antemano que la Unión ha demostrado poder funcionar 
con el marco jurídico establecido en Niza.  Pero las claves en el futuro existen, 
y comienzan a ser perfiladas en nuestra agenda de Lisboa.  Un paso 
importante ha sido el año pasado en Hampton Court, donde se esbozaron las 
nuevas prioridades, que nos cabe ahora concretar, y a las cuales dedicaremos 
toda nuestra atención cuando asumamos la Presidencia de la Unión en la 
segunda mitad del 2007.  La Unión necesita saber como adaptarse y mostrar el 
camino en la preservación del modelo social y económico, en la cualificación y 
la renovación, en las interrogaciones suscitadas por los problemas 
demográficos y por las migraciones, en el lanzamiento y consideración de una 
estrategia energética en el ámbito de la seguridad de los ciudadanos.  Así se 
caminará al encuentro de las ansias de las opiniones públicas europeas, y se 
crearán las condiciones indispensables para un debate esclarecedor sobre el 
modelo institucional.  Por eso invertimos Portugal y España en un debate 
abarcador sobre temas europeos del que esta ocasión es un ejemplo 
gratificante.  Estoy seguro que el compromiso de nuestros dos países, será 
como siempre, particularmente valiosa.  Al celebrar los éxitos de las dos 
décadas, formuló un deseo.  Que dentro de veinte años podamos volver a 
decir, con igual satisfacción, que los últimos cuarenta años fueron los mejores 
de la historia de España y Portugal. 
 
Muchas gracias. 
 
Don Alberto Navarro Gónzalez, Secretario de Estado para la Unión 
Europea del Gobierno de España 
 

- Señor Secretario de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, querido 
Fernando, querido Presidente de la Junta de Extremadura, queridos 
Embajadores, queridos amigos.  Preguntaba ahora Fernando si se había 
entendido bien su castellano.  Has hablado con una perfección, y ha dado 
gusto escucharte.  Yo voy a tener que, necesariamente, repetir alguna de tus 
ideas, en relación con los veinte años que estamos celebrando a lo largo de 
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este año 2006 de España y Portugal en Europa.  Sin duda los mejores de 
nuestra historia contemporánea. 
 
Basta recordar la España del 86. Una España cerrada, una España 
relativamente pobre, una España con un 20% de paro, con una inflación de dos 
dígitos, y ver la España de hoy.  Una España que ya a más que triplicado su 
producto interior bruto en estos veinte años, que está en la renta media 
comunitaria, según los datos de Eurostar el año pasado terminamos en el 99,3 
a 25, y en el 93% de la renta de los antiguos 15 Estados Miembros.  Una 
inflación que se ha reducido hasta el 4,1, que ha sido el dato provisional que se 
publicó ayer, y un paro que está por debajo de la media comunitaria con un 
poco más del 8%. 
 
Hemos recibido muchísimo de Europa durante estos veinte años, tanto 
Portugal como España.  Pero yo querría también subrayar brevemente, lo 
mucho que hemos aportado a Europa, españoles y portugueses.  Hablar de las 
relaciones de Europa con América Latina, de las iniciativas conjuntas que 
hemos estado desplegando para despertar a Europa en relación con el 
continente latinoamericano durante estos veinte años, el proceso de Barcelona 
con el mediterráneo, la política de cohesión económica, social, territorial, la 
atención a las regiones ultrasperiféricas, el plátano, la atención a África, donde 
ha sido Portugal, sin duda, quien nos ha estado recordando a los españoles la 
importancia de nuestro continente vecinos.  Son tan sólo algunos ejemplos que 
culminan con esa sensación tan gráfica del golpe de estado que hemos dado 
los ibéricos en las instituciones comunitarias, y con el hecho sin precedente, y 
que hoy en el triángulo institucional, en el Consejo con la Comisión y el 
Parlamento Europeo, estén a su cabeza en tres ilustres ibéricos.  Sin duda 
alguna, parte del éxito también, de la integración de España y Portugal, se ha 
debido a que hemos enviado a Bruselas a nuestros mejores hombres  y a 
nuestras mejores mujeres. 
 
Yo querría hacer unas brevísimas reflexiones sobre la crisis actual, la crisis que 
está atravesando Europa.  Sin duda alguna después de los “noes” de Francia 
que acabamos de recordar.  Hace dos días se cumplió el primer aniversario del 
“no” francés, y dentro de unos días del “no” holandés, estamos en una crisis 
que no quiere decir que esté Europa parada.  Pero si es verdad que es una 
crisis profunda, de la que va a costar trabajo salir.  Hay una sensación, que 
ayer estuve en Países Bajos, de muchos ciudadanos de que hay demasiada 
Europa, de que les agobia esa legislación comunitaria, esa intromisión de 
Bruselas en su vida cotidiana.  Y quieren renacionalizar políticas, quieren 
aplicar el principio de subsidiariedad para recortar competencias a Bruselas, y 
quieren reforzar la identidad nacional.  Algunos incluso están levantando, o 
hablando de levantar las fronteras en Europa.  Frente a ese importante 
números de ciudadanos, hay también otros muchos ciudadanos, y sin duda en 
España y Portugal una grandísima mayoría, que seguimos pensando que hace 
falta más Europa.  Que ante los problemas del día a día que afectan a los 
ciudadanos, que en su gran mayoría, ocho de cada diez preocupaciones de los 
ciudadanos tienen que ver ya con el exterior, ya sea el empleo, la salud, la 
lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la inmigración ilegal, la 
delincuencia internacional, la pobreza en el tercer mundo, el cambio climático.  
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Todos estos y muchos más ejemplos que podríamos poner, la energía, 
necesitan respuestas europeas.   
 
Europa tiene que seguir actuando, sin duda,  y respondiendo a las 
preocupaciones de los ciudadanos, pero no podemos perder de vista el 
principal objetivo que es, ¿qué modelo de Europa queremos para este siglo 
XXI? ¿Qué queremos hacer juntos los europeos?  Y aquí España y Portugal 
tenemos una gran responsabilidad.  Hasta ahora todo nos venía de Bruselas.  
Ahora creo que con estos veinte años, estas celebraciones tenemos cada vez 
más conciencia, de que Europa somos nosotros, y que Europa será lo que 
nosotros queramos que sea.  De ahí la importancia ante un problema concreto, 
como el que estamos viviendo en Canarias, en la frontera sur de Europa con la 
inmigración, encontremos también, propongamos juntos respuestas a Europa.  
Propongamos la puesta en marcha de una política común para la inmigración, 
a la espera de la Constitución.  Basta leer el Tratado Constitucional para ver 
que ahí si había unas disposiciones importantes, en materia de inmigración, 
como también los había en materia de política energética.  Así pues tenemos 
que estar más presentes en Europa y diseñar más juntos, esa Europa que 
queremos construir juntos. 
 
Yo creo que España y Portugal comparten claramente una Europa, para este 
siglo XXI, que sea una Europa política, una Europa política como actor y no 
simple espectador en el mundo, una Europa que promueva nuestros valores, 
que defienda nuestros intereses comunes como europeos, una Europa que 
proteja a sus ciudadanos, dentro y fuera de sus fronteras.   Queremos además 
que sea una Europa de valores, y ahí están en el artículo 2 del Tratado 
Constitucional, el respeto a la dignidad humana, solidaridad, libertad, 
democracia, igualdad, respeto a los derechos humanos, tolerancia, no 
discriminación, que son los conceptos básicos que reflejan la identidad 
europea, lo que nos une realmente a los europeos es un conjunto de valores y 
de principios, que están bien reflejados en ese artículo 2 del Tratado 
Constitucional. 
 
Queremos además que sea no sólo una Europa política, una Europa de 
valores, sino una Europa de ciudadanos.  Y aquí recordaréis sin duda, que fue 
España la que presentó en su momento esta iniciativa de la ciudadanía 
europea.  Yo estoy convencido se hará con los ciudadanos o no se hará, que 
tenemos una doble legitimidad en la construcción europea que viene de los 
Estados, Estados democráticos, y de los ciudadanos.  Tenemos que impulsar, 
que reforzar, ese concepto de ciudadanía europea, y a esa tarea nos estamos 
dedicando en estos momentos.  Junto a ello, queremos insistir en la seña de 
identidad de Europa, que es la solidaridad.  Solidaridad dentro de nuestras 
fronteras, con las políticas comunes, con la cohesión, con el modelo social 
europeo, y solidaridad hacia fuera, hacia el exterior.  Europa es de lejos, el 
mayor donante de ayuda al desarrollo, de ayuda humanitaria, por su política 
comercial, sus iniciativas con África, todo salvo armas, desarme arancelario 
completo, salvo en el ámbito de las armas, en políticas de prevención de 
conflictos, en impulsar una presencia activa en el mundo con la respuesta que 
ofrece Europa. 
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Yo estoy convencido que estas cuatro ideas, de una Europa política, una 
Europa de valores, de ciudadanos y de solidaridad, sin duda alguna 
encapsulan el concepto de la Europa que queremos, al menos desde España y 
Portugal, para este siglo que estamos empezando. 
 
Terminaré simplemente con un punto muy concreto del que posiblemente 
podremos hablar después, que es el relacionado con la inmigración.  Yo quería 
hoy aprovechar este momento, para agradecer a Fernando Neves, y a través 
de él, al Gobierno y al pueblo de Portugal, su solidaridad con España ante la 
crisis que estamos viviendo por la inmigración.  Ha sido el Estado Miembro que 
ha facilitado más medios, que está enviando dos patrulleras para esta 
operación piloto, que no se ha hecho hasta ahora nunca en la Unión Europea, y 
que se va a poner en marcha la próxima semana para el control de las 
fronteras marítimas del sur de la Unión Europea.  Así pues, muchas gracias, y 
muchas gracias a ustedes, por su presencia hoy aquí. 
 
 
Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum  
 

- Muchas gracias don Alberto y don Fernando.  Por favor, 
comenzaremos con la preguntas, si les parece bien. 
 
Y la primera está dirigida al Secretario de Estado para Asuntos Europeos de 
Portugal.  ¿Por qué cree, señor Neves, que su país, en su país existen en 
muchos sectores la sensación de que España ha sabido aprovechar y 
aprovecharse de la adhesión, con mejor resultado que Portugal?  ¿Es cuestión 
de masa crítica o qué otros factores han podido influir? 
 

- Bueno, creo que mi país como probablemente todos los países creen 
siempre que los otros hacen mejor que nosotros.  No creo que desde el punto 
de vista estadístico sea verdad que España se haya aprovechado más que 
Portugal de la adhesión.  Hasta 2001, o al menos hasta el 2000, Portugal creció 
más que España.  Disminuyó la distancia que los separaba en pleno desarrollo 
de España.  Y no se puede perder de vista, la transición hacia la democracia en 
Portugal.  De 1975 a 1976, la población de Portugal tuvo un crecimiento del 
casi 10%, que fue absorbida de forma pacífica, sin problemas pacíficos, 
derivados de esa amplio crecimiento de la población demográfica desde el 
punto de vista social, económico y político.  Ese fue un esfuerzo enorme que 
tuvo consecuencias también en la manera sobre como se dirigió la política 
económica portuguesa.  Yo no creo que le hubiese sido posible a Portugal el 
tipo de transición de la economía que se ha hecho en España.  No solamente 
por la situación social diferente, también porque partíamos de una situación 
peor, peor porque había que absorber desde el punto de vista social, esa 
transformación de la democracia portuguesa.  Y en estos veinte años, hemos 
consolidado una clase media mayoritaria, que es la base democrática de 
Europa que todos vivimos.  Sin esa base no es posible la estabilidad social que 
permite el desarrollo normal de la democracia.  Y eso creo además, que es lo 
más importante que hemos conseguido en Portugal.   
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Últimamente y felizmente, estamos divergiendo de Europa y de España, sobre 
todo de España que tiene unos índices de desarrollo más altos de Europa, yo 
creo que eso es debido a un problema coyuntural.  También al reflejo de esa 
política que hemos seguido, a un crecimiento quizás un poco acelerado de los 
15 años precedentes.  Pero también la economía portuguesa es una economía 
pequeña, pero muy abierta y por eso muy vulnerable, y así la evolución de la 
economía nacional se siente de una manera muy intensa, y tenemos más 
dificultades de defendernos que otros países. 
 
Pero yo creo que lo importante no es la diferencia entre Portugal y España.  Lo 
más importante, es que estamos en vías de aprovechar los dos países todo el 
potencial de la integración del mercado europeo, desde luego en nuestra área 
geográfica más cercana.  Esto nos da una idea del potencial que tenemos, si 
verdaderamente seguimos completando el mercado único al nivel europeo, y 
nos da una idea de que todos nos podemos beneficiar de esta integración 
económica en todas las áreas, esperando que también del lado de España 
haya una abertura mayor para su integración. 
 

-Algo que añadir don Alberto, en relación a esta provocación que le ha 
hecho. 
 
La ampliación en la Unión Europea ha supuesto en términos reales un 
sobrepeso de los países de Europa Central y del Norte, respecto de la Europa 
del Sur.  ¿Existe de facto, una alianza más o menos discreta entre los dos 
países ibéricos, para poder contrarrestar ese posible desequilibrio?  Por 
ejemplo, ¿podrían España y Portugal, Portugal y España, ponerse de acuerdo 
para actuar, por ejemplo, en relación a temas de inmigración y otros aspectos? 
 
Para ambos, don Alberto, si quiere usted. 
 

- Bueno, vamos a ver, yo creo que en Portugal, lo decía antes Fernando, 
ya somos un mercado que supera los 55 millones de ciudadanos.  Portugal es 
hoy el tercer mercado de España en el mundo.   No sólo después de Francia y 
Alemania, pero vendemos más a Portugal que a Estados Unidos, que al Reino 
Unido, que a Italia, que a China.  Y el comercio, no sólo ya el mercado 
portugués, el comercio entre España y Portugal está incrementándose de una 
manera espectacular.  No sólo en los últimos años, en los últimos meses el 
incremento de las exportaciones portuguesas en lo que va de este año, ha 
superado el 34%, me recordaba ayer el Embajador de Portugal.  Y sin duda 
alguna, somos un mercado importantísimo.  Hemos abierto nuestro mercado 
laboral a los trabajadores de los nuevos Estados Miembros, a los ocho nuevos 
Estados Miembros, porque Chipre y Malta ya tenían la libre circulación de 
trabajadores, en lo que sin duda alguna, es un buen ejemplo de solidaridad 
también con estos países. 
 
Yo creo que todo el trabajo que desarrollamos en las negociaciones de las 
perspectivas financieras con el llamado Grupo de los Amigos de la Cohesión, 
que se creó en Lisboa  y que nos permitió a los diez nuevos, junto con España, 
Portugal y Grecia.  Y después se sumaron más países, Italia, Bélgica, Irlanda, 
que crearon un grupo que ha funcionado muy bien, y que ha demostrado que 
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no hay que enfrentarse entre los nuevos Estados Miembros y los países de la 
península ibérica o los países del sur, los países de la cohesión, sino que al 
contrario, hemos ganado juntos.  Y creo, sin duda alguna, que en temas 
puntuales como por ejemplo el control de las fronteras exteriores, tenemos ahí 
una alianza con la que hay que trabajar.  Estamos en una Europa cada vez 
más compleja, cada vez más complicada, donde la existencia de estos grupos 
de Estados Miembros que comparten intereses, y que quieren responder juntos 
a desafíos puntuales, en esta operación que se va a poner en marcha la 
semana que viene, pues es importante que hallan participado también países 
como Austria que es la presidencia actual, o Finlandia, país que tiene un gran 
frontera con Rusia de mas de 1000 kilómetros, y que va a ser la próxima 
presidencia. 
 

- Algo que añadir señor Neves. 
 
¿Hay posibilidades de actuación conjunta entre España y Portugal en relación, 
por ejemplo, a la deslocalización de empresas? 
 

Don Fernando Neves: 
 

- ¿Para impedir, o para actuar fuera de nuestros países? 
 

Don Alberto Navarro: 
 

- Yo no tengo ningún miedo a la deslocalización de empresas.  Cuando 
nosotros ingresamos en las Comunidades Europeas, muchas empresas 
vinieron a instalarse a España, para aprovechar el diferencial de renta, los 
costes laborales más bajos que tenían nuestras empresas.   Y de ahí la 
presencia importante que tenemos en muchos sectores, automovilístico u otros, 
de empresas extranjeras que se instalaron entonces, que deslocalizaron sus 
países de origen, para instalarse en España.  Que halla empresas españolas 
que salgan fuera, que inviertan en China, que inviertan en el norte de África, 
para ganar competitividad y para poder de esa manera tener mayor presencia 
en el mercado europeo y en el mercado mundial, a mí me parece algo positivo.  
Creo que es mucho peor que la empresa que fracasa, tiene que cerrar, y enviar 
al paro a sus trabajadores. La empresa que tiene visión, que se instala, se 
deslocaliza para ganar competitividad, desde Zara hasta muchos ejemplos que 
podemos poner sobre la mesa, pues al final acaban creando empleo no sólo en 
el país al que se van a instalar, sino empleo con valor añadido, que es el que 
nos interesa en materia de innovación, de diseño, etc., en nuestro mercado, y 
ganando cuotas de mercado en Europa y en el mundo. 
 

- Don Fernando Neves: 
  

- Yo creo que una de los principales sucesos en Portugal después de la 
adhesión, es la internacionalización de nuestra economía.  Es decir, la 
inversión de empresas portuguesas en el extranjero.   Casi no había inversión 
de empresas portuguesas en el extranjero hace unos quince años, y yo no sé 
el número de memoria, pero es impresionante el aumento.  Quería decir, por 
ejemplo, que en una economía como Brasil, que es de las mejores economías 
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del mundo, una pequeña economía como la portuguesa ha sido en los últimos 
quince años, ha estado entre los cinco o seis mayores inversores, algunos 
años entre los dos primeros.  Y en otros países como Marruecos, Argelia, 
Túnez, Polonia, la inversión de empresas portuguesas ha sido muy importante.  
Y yo creo que desde el punto de vista de la internacionalización, una cosa que 
se puede hacer, es crear buenas condiciones de trabajo de las empresas y 
dejar que el mercado funcione. 
 

- ¿Piensan ustedes que se podría mejorar la coordinación entre Portugal 
y España para una actuación concertada en los campos de la economía del 
comercio y de la cooperación internacional, respecto de los mercados y de las 
sociedades iberoamericanas? 
 

Don Alberto Navarro: 
 

- Pues sin duda.  Siempre hay mucho que hacer.  Antes de ayer lo 
señalaba Fernando Neves, tuvo lugar en Zamora una reunión ministerial 
hispano-portuguesa, junto con los Presidentes de las autonomías españolas 
fronterizas, y el Ministro responsable de cooperación regional en Portugal.  Y 
uno de los temas que está siempre encima de la mesa, aparte de reforzar las 
relaciones bilaterales, de seguir impulsando el mercado ibérico de la 
electricidad, las interconexiones de todo tipo, el pensar también en el ámbito de 
la innovación, de la investigación y el desarrollo, está el cómo podemos juntos 
actuar hacia el exterior.  Con la América Latina, Fernando ha mencionado 
Brasil, una de las economías emergentes, con casi 200 millones de personas.  
África, que también es otro objetivo común con vistas a la presidencia 
portuguesa del año que viene, y donde España ha estado impulsando el que se 
celebre la Cumbre Europa-África, que no hemos vuelto a celebrar desde el año 
2000, y que es algo que nos tiene que interpelar.  Con América Latina nos 
estamos reuniendo cada dos años, hemos tenido la Cumbre en Viena hace 
nada, pero con África desde el año 2000 no ha habido una reunión del alto 
nivel entre la Unión Europea y los países africanos.  Cuando sabemos lo 
importante que es para Europa el continente africano.  Y en este campo 
también estamos trabajando con Portugal. 
 

- Señor Neves, algo que añadir. 
 

Con micrófono por favor, José Manuel González Huesa, Director General de 
Servimedia. 
 

- Hola buenos días.  Quería volver al tema de la migración, que el señor 
Navarro lo ha comentado.  El crecimiento español de estos últimos veinte años 
nos ha convertido en una referencia para que miles de personas vengan aquí, 
incluso sabiendo que pueden perder la vida.  En la Unión Europea, ¿qué se 
puede hacer en la Unión Europea? ¿Qué políticas se pueden llevar a cabo?  
Me gustaría comentar un poco más, al margen de lo que ha comentado en su 
discurso.  ¿Cómo se puede coordinar las políticas para que nosotros que 
somos como usted decía, la frontera sur de Europa, se pueda evitar esto, y 
sobre todo llegar a algún acuerdo con los países africanos? Gracias. 
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Don Alberto Navarro: 
 

- Bueno, es un tema para tener un seminario, y para estar hablando 
durante muchos días.   Pero hay que ser conscientes en primer lugar, de que 
en este campo la Unión Europea no tiene ni las competencias, ni las digamos 
bases jurídicas, ni los medios suficientes para poderlo hacer todo ello.  Y es 
verdad también, que cuando tenemos un problema serio, ahora ya miramos 
arriba, miramos a Bruselas para que nos ayude.  Pero dicho eso, la iniciativa 
española el año pasado en el Consejo Europeo de Hampton Court, esa reunión 
informal, el Presidente del Gobierno, con el apoyo del Presidente Chirac, 
presentó esta propuesta de tener una política global en materia migratoria 
europea.  Esto se recoge en las conclusiones del Consejo Europeo de 
diciembre, donde hay un enfoque global sobre la migración centrado 
especialmente en África y en el mediterráneo.  Y ahora estamos intentando 
poner en marcha ese enfoque global.  Que tiene desde una dimensión en la 
que hay que trabajar, que es la inmigración legal.  Es complicado, está 
sometido a la unanimidad entre los Estados Miembros.  Hablar de cuotas para 
trabajadores temporales, que vengan a trabajar al mercado europeo.  
Facilitación de visados, posibilidad de que vengan a estudiar a nuestras 
Universidades jóvenes africanos, etc.  Junto con la dimensión de la inmigración 
legal, está la lucha contra la inmigración ilegal, el control de las fronteras, el 
retorno de los inmigrantes ilegales.  Tenemos en el Convenio de Cottonou con 
los países ACP, artículo 13, que por primera vez establece una base jurídica 
donde los países africanos reconocen la necesidad de readmitir a sus 
nacionales que han entrado ilegalmente en territorio comunitario.  Y esto es un 
gran logro, que consiguió precisamente el Gobierno anterior, porque hay países 
en África como Senegal, que no tienen acuerdo de readmisión con ningún país 
del mundo.  Ni siquiera con Francia.  Y que aquí nos permite tener ya una base 
jurídica. 
 
Está permitido que la semana pasada, la Comisión haya empezado por primera 
vez las discusiones, para poner en práctica este artículo 13 de Cottonou, y 
negociar acuerdos de readmisión europea con países ACP.  Hay que saber 
que a día de hoy, la Unión Europea sólo tiene tres acuerdos de readmisión.  
Con Sri Lanka, con Albania y con Rusia.  Es una política muy nueva, muy 
joven, que estamos empezando a desarrollar.   
 
Y cubriendo todo ello, está la necesidad de desarrollar los países de origen.  
Hay que ser conscientes que, no podemos poner parches que levantando 
muros y enviando barcos y aviones, no se soluciona este problema a medio- 
largo plazo.  Hay que desarrollar África, esa es una tarea de titanes, estamos 
hablando de 800 millones de personas en la miseria más absoluta.  Y para eso, 
no sólo necesitamos ayuda, está el Fondo Europeo de Desarrollo, que es uno 
de los grandes símbolos de solidaridad de Europa.  El actual está dotado con 
23000 millones de euros.  Los países africanos saben que hace 10 años 
recibían lo mismo de ayuda que de comercio, pero hoy ingresan 10 veces más 
por sus exportaciones, que por la ayuda oficial al desarrollo.  Hay que hablar 
también de la apertura del mercado europeo a los productos africanos.  Hay 
todo ese conjunto de políticas, y junto a ello vamos a tener nuevos medios a 
partir de enero. Con las nuevas perspectivas europeas, se crean tres nuevos 
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Fondos.  Un fondo para el control de la frontera exterior, dotado con 1800 
millones de euros para financiar este tipo de operaciones.  La Agencia de 
Fronteras Exteriores, se ha creado en el mes de mayo en Varsovia, está 
empezando a andar.  Un segundo Fondo para el retorno de inmigrantes 
ilegales a sus países de origen, para financiar estos vuelos conjuntos en estos 
momentos se están poniendo en marcha cuatro vuelos en los que participan 
once Estados Miembros, para devolver inmigrantes ilegales a sus países de 
origen.  Aquí lo que ocurre es que los europeos queremos dar publicidad a 
esos vuelos, los países que lo reciben al contrario, que sean vuelos lo menos 
públicos posibles.  Y por último un tercer Fondo que ya existía, pero que se va 
a dotar con más medios, para la integración de los inmigrantes que están 
legalmente establecidos en nuestra sociedad, y que están conviviendo con 
nosotros. 
 
Así pues, un problema complejísimo donde Europa sin duda tiene mucho más 
que hacer, mucho más que hacer porque es un problema común.  Tenemos, no 
hay datos fiables, pero en torno a los 12 millones de inmigrantes ilegales en la 
Unión Europea.  Una cifra muy parecida a la de Estados Unidos, y junto a ellos 
tenemos 23 millones de inmigrantes legalmente trabajando en Europa. 
 

- Algo más. 
 

Don Fernando Neves: 
 

- Yo quiero añadir en este contexto, que es muy importante la realización 
de la Cumbre Europa, Unión Europea – África, que Alberto ha mencionado.  Y 
que esos van a intentar que tengan lo más próximo posible.  Porque hay 
también que tener una visión más en conjunto de África, de los problemas del 
continente africano.  Como Alberto ha dicho, viven millones de personas en la 
más absoluta miseria.  Pero la relación entre Europa y África, tiene que tener 
también una dimensión política, una dimensión donde los dirigentes africanos 
participen en un diálogo por una dignidad política con Europa.  Pero que 
también hay que subrayar, su responsabilidad por el Gobierno de esos países.  
Y es en esa dimensión, que podamos tener un diálogo que puede tener 
consecuencias positivas para este problema.  Y como ha dicho Alberto, y 
felizmente, la primera Cumbre ha tenido lugar durante la Presidencia 
portuguesa del 2000, y por la iniciativa portuguesa en el Cairo, pero no hemos 
todavía conseguido, por problemas de obstáculos políticos del lado europeo, 
realizar la segunda Cumbre, y eso da a esta relación con África una dimensión 
política, con cierta insatisfacción del lado africano que hay que solventar. 
 

- Señor Neves, una pregunta dirigida especialmente a usted.  Se la hace 
don Julio Vidal, Presidente de la American Club.  Le dice: “¿Cómo valora la 
penetración de establecimientos como El Corte Inglés en Portugal, presente ya 
en Lisboa y recientemente abierto en Oporto? ¿Está satisfecho el Gobierno 
portugués con la presencia de empresas de inversores y de productos 
portugueses en España? 
 

- Bueno, yo diría que si no fuera por él, nadie se vería envuelto en 
Portugal hacia El Corte Inglés, José Luis.  Creo que El Corte Inglés ha sido 



 12 

adoptado totalmente por la gente de Lisboa, y todo el mundo está muy contento 
de poder utilizar El Corte Inglés. 
 
Yo creo que Portugal ve siempre muy positivo la inversión extranjera, de que 
produzca riqueza.  Claro que es positivo, y es decir lo mismo de la intervención 
europea y de la creación del mercado único.  Además, se habla siempre mucho 
en Portugal de la inversión española, porque hay mucha inversión quizás muy 
visible española en Portugal.  En muchos años de nuestra relación, desde que 
estamos los dos juntos en la Unión Europea, la inversión portuguesa ha sido 
mayor que la inversión española en Portugal.  Claro que hay una dimensión de 
dos economías, que no es la misma.  Natural que el reflejo en números no sea 
exactamente el mismo.  Pero creo que estamos explorando de la mejor 
manera, el potencial creado del mercado integrado europeo al nivel de la 
Península Ibérica.  Como yo he dicho, eso por un lado lo resultados son muy 
positivos, estamos contentos con la inversión portuguesa en España, con la 
exportación portuguesa para España.  Como yo he dicho, la economía 
portuguesa es más abierta, más fácil invertir en Portugal que en España, por 
eso yo creo que es una cuestión que está proveyendo.  Y tenemos que tener 
también conciencia, que el ejemplo del mercado ibérico nos va a dar la visión 
de la potencialidad del mercado europeo.  Y para nosotros, la realización de un 
total de un mercado único es una de nuestras prioridades. 
 
Y sí, creo que la respuesta al final es positiva. Que estamos satisfechos con 
esta evaluación. 
 

- Carolina Jiménez de Europa Press, con micrófono por favor. 
 

- Gracias.  Yo tenía en realidad varias preguntas.  En primer lugar, me 
gustaría preguntarles a ambos, ¿si creen que todavía hay alguna oportunidad 
para la Constitución Europea? Teniendo en cuenta que en Francia siguen 
aumentando, según las encuestas, el apoyo al “no”.  Y en el caso de España, 
dado que se están oyendo muchas propuestas, sobre todo por parte de 
Alemania, cambiarle el nombre, quitar la parte tercera, añadir tal, añadir cuál, 
¿cree usted señor Secretario de Estado, que sería necesario que se volviera 
votar en España si hubiera cambios sustanciales?  Y por último quería hacerle 
una pregunta en relación con la Directiva de Servicios, que se aprobó el lunes 
en Bruselas.  Y es, ¿hasta que punto esta Directiva europea puede blindar, o 
no, a España de posibles tentaciones proteccionistas que se puedan incluir en 
los Estatutos de Autonomía? Gracias. 
 

Don Alberto Navarro: 
 

- Primero sobre el Tratado Constitucional.  Bueno, a día de hoy, somos 
15 los Estados Miembros que…y representamos casi el 55% de la población en 
Europa.  Y esperamos que Finlandia ratifique durante su Presidencia, 
probablemente el mes de Octubre, ahora el Parlamento finlandés por una 
amplísima mayoría, acaba de pedir al Gobierno que le envié ya el Proyecto de 
Ley de Ratificación.  Rumania y Bulgaria van a ingresar con casi total 
seguridad, si siguen trabajando como lo están haciendo, el 1 de enero.   Y son 
dos Estados Miembros, que vienen con la Constitución Europea ratificada, 
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porque la tienen en su Tratado de Adhesión.  Por consiguiente, cuando 
arranque la presidencia alemana en enero, el año que viene, 18 de los 27, que 
seremos entonces Estados Miembros, habremos ratificado el Tratado 
Constitucional.   Dos tercios, 18 de 27, y casi el 60% de los ciudadanos.  Desde 
los dos “noes” ha habido ya, seis Estados Miembros que han ratificado, uno de 
ellos con referéndum, caso de Luxemburgo.  Esto es importante porque  
mientras más seamos, la negociación que sin duda tendremos el año que 
viene, pues se plantea en términos distintos.  Por eso subrayaba el concepto 
de Europa que aquí queremos desde España.  Para nosotros, lo importante es 
lo que está en el Tratado Constitucional, el contenido, que sin duda refleja unos 
delicadísimos equilibrios que hay que mantener.  Y España, sin duda alguna, 
seguirá defendiendo en las negociaciones que se planteen el año que viene 
porque somos conscientes de que hace falta la unanimidad para que ese 
Tratado entre en vigor, ese contenido, ese equilibrio general que hay en el 
Tratado.  Dicho eso, para el futuro hay que saber que no todos tienen que 
hacer todo.   De hecho ya, hoy hay varias “Europas”.  Está la Europa del euro, 
donde estamos 12 Estados Miembros, y un poco más de 300 millones de 
ciudadanos.  Está la Europa de Schengen.   Lo que es importante, es que 
España esté en todos esos esquemas, y esté siempre entre los países que 
quieran más Europa.  Y ya veremos que salida se le da a este problema, que 
no es fácil el año que viene, pensando en un horizonte que cubre hasta el año 
2009, con las elecciones europeas al nuevo Parlamento Europeo, y a la nueva 
Comisión del 2009. 
 
En relación con la Directiva de Servicios que se aprobó antes de ayer, con la 
excepción de Bélgica y de Lituania, creo que refleja un equilibrio muy delicado, 
que está en la base del compromiso del Parlamento Europeo.  Nos queda aún 
una segunda lectura con el Parlamento Europeo, pero es una buena directiva.   
España la tiene que saludar y apoyar porque es una Directiva que lideraliza un 
sector fundamental de la economía.  Estamos hablando además, del 70% de 
nuestro empleo, y de nuestro PIB, y del futuro, el futuro de España, es un futuro 
de servicios.  Y ahí las grandes beneficiadas van a ser sobre todo, las 
pequeñas y medianas empresas, que tienen más dificultades para operaciones 
trasfronterizas.  Para ofrecer servicios en otros Estados Miembros, las grandes 
se pueden instalar, y pueden desde sus oficinas, o desde sus nuevas sedes, 
ofrecer esos servicios.  Sin duda alguna nos ayuda también dentro de España, 
a evitar tentaciones de ruptura de mercado, y a establecer nuevas trabas.  En 
la Directiva hay un esquema que España ha apoyado, donde cada Estado 
Miembro que quiera mantener sometido a autorización, o a controles, algún 
servicio en particular, tendrá que comunicarlo y justificarlo a la Comisión, que a 
su vez envía esa justificación y esa información a todos los Estados Miembros, 
y no excluye la posibilidad de que la Comisión tome medidas de armonización, 
si  ve que se están creando trabas en algún sector concreto. Sin duda alguna, 
las tentaciones que pueda haber, y que yo creo son negativas, hay muchas 
Comunidades Autónomas en España que ya obligan, para licitar en una obra 
pública, a que haya sede en su Comunidad Autónoma, esto, sin duda alguna, 
va en contra de lo que establece esta directiva. Y aquí también nos va a ayudar 
Europa a que tengamos una mayor transparencia, una mayor apertura, y lo que 
viene con ello que es más prosperidad, más creación de empleo y más 
competitividad. 
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- El retraso de la celebración en Portugal del referéndum sobre el tratado 

constitucional, retraso acordado en el Consejo de Europa, ¿Qué efectos puede 
tener en Portugal y para Europa? 
 
Bueno, Alberto mencionó ya la situación respecto al Tratado. Tenemos 15 
países, en breve 16 ó 18, que han ratificado el tratado. Dos países que han 
tenido referéndums negativos. Y países, como Portugal y otros, que tenían la 
intención de ratificar el tratado, habíamos convocado referéndum, pero hace un 
año, en la Cumbre de junio de 2005, ha habido un pedido del presidente del 
Consejo Europeo para retrasar o suspender los referéndums. Lo ha hecho el 
Primer Ministro de Luxemburgo porque quería, también, retrasar su 
referéndum, pero el Parlamento no se le permitió. Así que Luxemburgo que nos 
pidió de suspender el referéndum, ha perdido el referéndum, y nosotros no 
hemos podido hacerlo.  
 
Claro que en las presentes circunstancias, sería muy difícil hacer un 
referéndum sobre el Tratado. Así que, Portugal, Irlanda, Dinamarca, países 
que, o por decisión política o por obligación jurídica, van a tener un referéndum 
no lo han podido hacer. Y ahora hay que esperar un poco para ver como se va 
a resolver este problema. Y creo que es claro que vamos a meter un espacio 
de reflexión más prolongado, quizás hasta el año que viene. 
 
Pero lo importante sobre el Tratado es la sustancia del Tratado. Y sobre ella, 
hay un acuerdo, todos los estados miembros firmaron el Tratado y hay que 
mantener el equilibrio del Tratado, y también sacar a la luz los cambios de 
sustancias que se hacen con ese Tratado, y que darían nueva dimensión a la 
competencia de Europa en áreas como obligación, que Alberto mencionó,  y 
otras que, es evidente, son de actualidad e importantes para Europa. 
 
En nuestro caso, nosotros seguimos apoyando la sustancia del Tratado. 
Estamos a favor de la ratificación, pero tenemos, por las circunstancias que ya 
hablé, tenemos que ratificar por referéndum esperar que haya condiciones para 
someter el texto al electorado. Pero cualquier solución que se encuentre, tiene 
que ser una solución de consenso, consensuada de los 25. Así que hay que 
esperar un poco a que todos los países estén en condiciones de decidir lo que 
entiendan acerca de la ratificación del Tratado, no solamente los países que 
han sido por referéndum negativo, sino otros países que no se pronunciaron 
todavía sobre esa cuestión. Así que es un problema que no parece tener una 
solución, pero yo confío que eso es lo que justamente hacemos nosotros los 
diplomáticos, resolver los problemas que no tienen solución, y que espero que 
dentro de dos años podamos encontrar una salida para ese problema. 
 

- Tenemos un tema importante, que no por haberlo dejado para el final 
es menos esencial para ambos países. Las preguntas vienen dirigidas para 
ambos ponentes. Se las voy a resumir para que ustedes puedan también tener 
una respuesta conjunta. Lo más breve posible por favor. 
 
Javier Carro dice, las comunicaciones por carretera o el AVE, entre España y 
Portugal, sufren un retraso considerable, por ejemplo en la euroregión Galicia-
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Oporto ¿Qué pasos deberían darse urgentemente, entre los Gobiernos de 
Zapatero y Sócrates, para dinamizar esos flujos? 
 
Desde el público se dice también que la Unión Europea ha planificado la red 
transeuropea de transporte. Preguntan ¿Qué causas, explicarían su fracaso al 
no haberse hecho nada tanto en España, en Portugal y en Francia? 
 
Y Don Carlos Robles Piquer pregunta ¿Cómo va la aplicación de la agenda de 
Lisboa y el mercado común de la energía entre Portugal y España? 
 

- Sobre la primera pregunta. Hace tiempo se publicó en el Herald 
Tribune un artículo que decía que no había ninguna conexión de autopista 
entre Portugal y España. Hay por lo menos cuatro, y una de ellas entre Galicia 
y Miño. Así que yo no sé cual es el problema. No conozco muy bien la situación 
local, pero las veces que pasé por ahí, la conexión era muy fácil porque son 
autopista que ligan los dos países en el Miño. 
 

- ¿El AVE, el tren de alta velocidad? 
 

- El tren de alta velocidad, hay un acuerdo, firmado en la cumbre de 
Santiago, creo yo, la cumbre ibérica, pero por razones presupuestarias, en 
Portugal hemos cedida a la necesidad de retrasar la inversión en el AVE. Pero 
el objetivo se mantiene, es una gestión financiera. Somos totalmente 
conscientes de la importancia del AVE sobre todo en la conexión Porto -Vigo, 
también claro Lisboa-Madrid, pero mantenemos la intención de realizar, 
concretizar, todas las conexiones que han sido acordadas, pero lo hemos 
retrasado por razones presupuestarias. 
 
La creación del mercado ibérico de energía es pionera, como yo he dicho en mi 
intervención, a nivel europeo. Es una de las áreas donde es más difícil la 
integración del mercado. Creo que se han tomado decisiones importantes, que 
se están concretizando, pero es verdad que las cosas siguen a un paso que no 
sería aquel que nosotros desearíamos.  Ha sido uno de los principales puntos 
de la Cumbre de Évora, de la Cumbre Ibérica de Évora, del año pasado. Y yo 
creo que las dificultades concretas son, quizás, mayores que la voluntad 
política de andar un poco más deprisa. Quizás también algunos movimientos 
de empresas en el sector de energía, puedan haber retardado un poco el paso 
de la creación del mercado ibérico de energía. 
 
Sobre la agenda de Lisboa, yo creo que todo el mundo está consciente que no 
es satisfactorio el ritmo de implementación de la agenda de Lisboa. Mucha 
gente dice, por eso,  que la agenda de Lisboa no es una buena solución. Yo 
creo que no es, lo que está decidido, lo que está recomendado en la agenda de 
Lisboa,  negativo, ese trato que infelizmente no hemos sido capaces, cuando 
digo hemos sido habla de todos los estados miembros de la Unión Europea, de 
concretizar las medidas previstas en la agenda de Lisboa. Pero creo que sigue 
siendo el camino cierto, el camino que nos permitirá, a Europa, enfrentarnos de 
mejor manera a la globalización, enfrentar no desde una perspectiva defensiva 
sino desde la perspectiva de aprovechar las oportunidades creadas por la 
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globalización, y que, desde 2005, quizás se está caminando en esa área de 
una manera más realista y más concreta, procurando realizar metas concretas. 
 
Vamos a ver si podemos seguir, si el resultado será aquello que deseamos y 
que se ha establecido en la Cumbre de marzo de 2005. 
 

Señor Navarro. 
 

- Brevemente. Creo que el tema de las grandes redes europeas es un 
tema fundamental. Estamos hablando de vertebrar el mercado europeo y 
Europa, y sin duda alguna afecta directamente a la competitividad de nuestras 
economías, tanto las infraestructuras de transporte y ferroviarias, carreteras, 
digamos los músculos del cuerpo europeo, los gasoductos y los oleoductos, 
que serían las venas y las arterias, como las interconexiones eléctricas que 
serían un poco las terminaciones eléctricas. 
 
Ahí se ha hecho mucho, yo siempre subrayo que los españoles, muchas veces, 
no somos suficientemente conscientes de la mucha solidaridad que hemos 
recibido de otros ciudadanos europeos que con sus impuestos han financiado 4 
de cada 10 kilómetros de autopistas en España, la ampliación de Barajas, del 
aeropuerto de Barcelona, la ampliación del metro de Madrid, el metro de 
Sevilla, y tantos y tantos ejemplos que se pueden poner sobre la mesa de 
obras financiadas con fondos comunitarios. 
 
Pero queda mucho por hacer. Está el Plan Estratégico de Infraestructuras de 
Transporte Español. España va a cumplir con sus plazos, el AVE a Badajoz en 
el 2010, etc. Y ya veremos en las Cumbres, como la próxima que tendremos en 
Badajoz con Portugal a finales de este año, cuando podemos concretizar 
algunos de estos proyectos, sabiendo que son fundamentales, sobre todo las 
interconexiones, yo creo, en materia energética, eléctrica, no sólo con Portugal, 
en el caso de España sobre todo con Francia. Somos una isla energética, y ahí 
nos estamos jugando nuestro futuro, y este Gobierno, como los anteriores, 
sigue poniendo, cada vez que hay una reunión con Francia, encima de la mesa 
esta paradoja de que no tengamos ni el 3% de nuestra producción eléctrica en 
interconexión, cuando ya en el Consejo Europea de Barcelona del año 2002 se 
estableció la obligación para todos los estados miembros de alcanzar el 10% 
en el año 2005, que ya hemos cumplido. 
 
En relación con Lisboa, yo creo que el enfoque nuevo que se ha dado de 
renacionalizar Lisboa, porque en el fondo estamos hablando de obligaciones y 
de instrumentos que están básicamente en manos de los estados miembros, es 
el buen enfoque. Europa puede ayudar pero esto sobre todo es responsabilidad 
de cada país. El objeti vo claro es impulsar la investigación, el desarrollo, la 
innovación, ese es el futuro. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo, España 
se ha fijado un objetivo muy ambicioso pero, yo creo, alcanzable, el 2% del PIB 
para el año 2010, alcanzar la renta media comunitaria, ya estamos 
prácticamente en ella, y, sobre todo, aumentar la tasa de actividad en el 
empleo, especialmente el femenino que es donde tenemos mayores problemas 
en España. Creo que ahí se está avanzando, la decisión de antes de ayer en la 
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directiva de servicios, sin duda alguna, es también otra decisión positiva en 
este marco de la agenda de Lisboa. 
 

- Una última pregunta ¿Creen ustedes que, han servido estos últimos 20 
años de adhesión a Europa de vida común de ambos países en la casa común 
europea, para un mayor acercamiento entre Portugal o España, o siguen 
ambos países tan alejados y desconfiados entre sí, como ha sido la constante 
histórica? 
 

- Bueno, me contaban el otro día que en una pequeña aldea, en un 
pequeño pueblo de Alentejo,  explosionó una bombona de gas, y unas viejas 
decían “llegan los españoles, llegan los españoles”. Yo creo, verdaderamente, 
que ese tiempo está totalmente pasado. Yo creo que, cuando pienso en los 20 
años de adhesión de Portugal a Europa, que han cambiado, totalmente, todo 
en nuestro país, que han cambiado, lo más importante de todo,  las 
mentalidades en nuestro país. Lo que es más evidente, porque quizás lo 
sentimos cotidianamente, es el cambio  de la relación entre Portugal y España. 
Yo recuerdo de leer una historia de un corredor Español, que decía que los dos 
países habían crecido con las espaldas unidas el uno al otro. Yo recuerdo 
cuando yo tenía 20 años que  la cultura francesa, sobre todo la cultura 
francesa, pero también la cultura inglesa, americana,  misma italiana, un poco 
alemana, han tenido una gran influencia en Portugal, los escritores Españoles 
eran casi desconocidos, y esto era cuando había 2 regímenes que tenían 
puntos de vista ideológicos próximos. Yo recuerdo que, creo que en Portugal y 
en España, como también en Grecia, se decía cuando se iba a París o a 
Londres, voy a Europa. Es una frase que la juventud en Portugal no entiende, 
porque, creo que como aquí, nadie habla ya de ir a Europa. Y yo creo que lo 
que ha conseguido la integración Europea en los últimos 50 años, es 
extraordinario.  
 
Y es muy preocupante, como ha dicho Alberto, que haya sectores importantes 
en Europa que estén hablando ahora mismo de restablecer las fronteras. Hace 
un siglo, se vivió uno de los periodos de mayor optimismo de Europa porque, 
hace un siglo, en las sociedades estaban empezando a utilizar las nuevas 
tecnologías, la electricidad, los transportes ferroviarios, el automóvil, había una 
cierta bonanza económica, las clases operarias estaban empezando a tener 
algunos derechos, pero la división de los líderes políticos llevó a una guerra, 
que nadie todavía sabe por qué empezó, que no tenía objetivo, que mató 
millones de jóvenes europeos y que a su vez llevó a la segunda guerra, que ha 
hecho que la primera mitad del siglo XX haya sido el peor periodo de la historia 
de Europa. Y alguien decía que la historia de Europa, es la historia de la guerra 
civil europea. 
 
La integración europea, de la posguerra, estableció el mayor periodo de paz, 
de estabilidad, de prosperidad, de Europa, al menos de Europa occidental. 
Hemos sabido extender esa integración, a la Europa del Este. Sería un 
desastre, si los dirigentes políticos de Europa no tuvieran la visión que hay que, 
sobre todo, preservar esta conquista que hemos hecho en los últimos 50 años. 
Para Portugal y España, la adhesión a Europa, fue también la consolidación de 
la democracia, de la estabilidad política y social, y la participación en Europa de 
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valores, que es la matriz de nuestra civilización desde siempre, y que hemos 
conquistado con luchas de siglos. Y yo diría que Europa ha entrado, con el 
proceso de integración, en la edad de la inteligencia, sería verdaderamente un 
desastre si hubiera ahora una diversidad. Pero en el caso concreto de Portugal 
y España, el cambio es total. Sobre todo, porque la clave del suceso de 
Europa, es la creación de intereses comunes que se sobreponen a los ideales 
nacionales. Todo empezó en el entorno de la energía, en la utilización de 
recursos,  por los cuales los europeos habían  luchado durante siglos, han sido 
puestos en común. La gestión en común de estos recursos, ha sido la clave del 
proceso de integración europeo. Lo hemos extendido a otras áreas del dominio 
económico de la vida de los pueblos y ahora, hay ese interés europeo común 
que se sobrepone a los intereses nacionales. Es decir, la realización de nuestro 
interés nacional es más fácil y mejor si lo hacemos en conjunto, que 
separadamente. Eso es todavía más evidente con la globalización, y yo estoy 
convencido que sabremos mantener esa enorme conquista de los europeos. 
 
En el caso de Portugal y España, muchas veces pienso, yo trabajé tres años en 
el Secretariado General del Consejo en Europa como diplomático, en Europa 
trabajamos juntos, y eso es todavía más visible con un país con el cual 
tenemos tantos intereses en común con España. Y dentro de la Unión Europea, 
las alianzas son asimétricas, defienden un poco de cada gestión concreta, pero 
la identidad de intereses de Portugal con España, como con otros países del 
sur de Europa, es cada vez mayor, y eso hace que, verdaderamente, cambie 
nuestra historia donde estábamos unos de un lado, los otros del otro, ahora 
estamos los dos, Portugal y España, con los otros 23 países, todos del mismo 
lado, y hay que mantener esa situación. 
 

- Señor Navarro 
 

- Bueno, sólo para terminar. Yo creo que el ejemplo de la integración de 
España y Portugal, y nuestra interconexión mutua, en estos 20 años, 
posiblemente es el mejor ejemplo que se pueda dar de la integración europea, 
en términos de éxito y de modelo a seguir. 
 
Hay que recordar que en la negociación del tratado de adhesión de España y 
Portugal a las Comunidades Europeas, el capítulo más difícil de todos, no fue 
ni la agricultura ni la pesca, sino  fue el capítulo del desarme entre España y 
Portugal. Porque habíamos vivido muchísimo tiempo de espaldas. Portugal un 
poquito más abierto en la EFTA, y España con su autarquía y con sus cambios, 
pero una economía muy cerrada. Y dos países que habían vivido de espaldas. 
Entonces se decía, en Europa, cuando íbamos a una universidad en Francia, 
en el Reino Unido, despectivamente, que África empieza en los Pirineos. 
Entonces se decía también en Portugal, de España “Nem bom momento, nem 
bom casamento”, que mostraba bien esa desconfianza mutua. 
 
Bueno, hoy basta ver el ejemplo. Yo cuando voy a Lisboa o a cualquier otra 
ciudad de Portugal, me siento en casa. Cuando saco la moneda, compartimos 
la misma moneda. Hay 2700 empresas españolas creando empleo y 
prosperidad en Portugal. Hay más de medio millar de empresas portuguesas, 
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GALP, muchas conocidas ya por los españoles, trabajando y creando riqueza 
aquí. 
 
Pero hay que ser conscientes también de que, igual que ha sido un éxito, y 
creo que es el mejor ejemplo que se pueda dar tal vez ante Francia, ante otros 
estados, incluso fundadores, de lo positivo que tiene la integración y la apertura 
que conduce a más prosperidad si se hace de manera más ordenada, es que 
cuando ingresamos en el centro y este de Europa había ocho países, con ocho 
fronteras y con ocho monedas. Y hoy, cuando estamos hablando, hay 28, si 
sumamos a Montenegro, con 28 fronteras, con 27 monedas, porque 
Montenegro está usando el euro y esto no ha terminado. Y hay que ver, qué 
viento se impone, si el viento que viene del Este, que es un viento de 
desintegración, de ruptura de países, la antigua Unión Soviética, 
Checoslovaquia, los Balcanes, o el viento de este lado de Europa ,que ha sido 
un viento integrador, de quitar fronteras, de quitar monedas y de unificar. 
 
Y yo creo que esa batalla no está aún decidida. Y sin duda, el ejemplo de la 
integración de España y Portugal, pueda ser el mejor ejemplo que podamos 
enseñar al otro lado de Europa. 
 

- Muchas Gracias. Para concluir, Don Luis Álvarez, en nombre de los 
organizadores y patrocinadores. 
 

- Bien, pues en nombre de los patrocinadores, muchísimas gracias por 
venir hoy a celebrar estos 20 años de integración de Portugal y España a la 
Unión Europea. Sin ninguna duda, yo creo que ha sido la dinámica de nuestros 
países, y esa vocación europeísta, la que nos ha permitido conquistar esas tres 
posiciones claves en las instituciones europeas. Y yo creo que desde aquí, 
desearles éxito, tanto en ese incremento en la cooperación entre nuestros 
países, como, desde luego, en esa construcción de Europa con un buen viento 
a favor. 
 
Muchísimas gracias por estar hoy aquí. 
 
 
 


