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El ministro portugués de economía 

apuesta por la oferta turística conjunta 

con andalucía 

El ministro de Economía de la República de Portugal, Manuel Caldeira, apostó hoy en 

el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' por una oferta turística conjunta con Andalucía en 

concreto y con España, como clave para la progresión del crecimiento portugués. Según 

Caldeira, este crecimiento "ya se atisba, puesto que Portugal vive hoy un momento muy 

positivo". 

En su intervención en el encuentro informativo organizado en Sevilla por Nueva 

Economía Fórum, Manuel Caldeira destacó el buen momento por el que pasa Portugal 

tanto a nivel económico como político: "Después de la crisis, Portugal vive hoy un 

momento muy positivo, de tranquilidad política por un lado y de consolidación de las 

cuentas públicas por otro". En este sentido, el ministro de Economía luso señaló que el 

déficit está por debajo del 2,4% del PIB y que "esperamos que el año que viene se sitúe 

en el 1,6%". 

En cuanto a la intensificación de las relaciones entre Andalucía y Portugal, el gobierno 

luso apostó por la creación de "paquetes de viajes" que incluyan destinos lusos y 

andaluces para fomentar la llegada de más visitantes. Según los datos que maneja la 

Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, al cierre del año 2015, el flujo 

comercial entre Portugal y Andalucía era de 2.850 millones de euros, situándose el país 

luso como el cuarto en exportaciones de Andalucía. 

Estos buenos datos vienen respaldados por la inversión privada. Según Caldeira, ésta 

está creciendo poco a poco, "pero es necesario que siga creciendo porque aún se sitúa 

por debajo de la media europea". "El incentivo a la capitalización para la consolidación 

de empresas también ayudan a las empresas portuguesas y a la llegada de empresas 

extranjeras", añadió el ministro de Economía. 

El ministro portugués reconoció que "las relaciones con los mercados más cercanos son 

más diversificadas y que no sólo se establecen entre grandes empresas, sino también 

entre pequeños comerciantes, por lo que no sólo se establecen relaciones comerciales, 

sino también culturales". Caldeira quiso dejar claro, además, que en el trabajo de 

crecimiento conjunto entre ambas regiones "hay que implicar a las asociaciones 

empresariales, porque ellos también tienen que apostar por las nuevas oportunidades 

como están haciendo el sector agrícola 

Pero si hay un dato que refrende este ascenso del crecimiento del país vecino es para el 

titular de Economía luso que "los precios se están recuperando". A juicio de Caldeira, la 

crisis "no sólo había propiciado una caída en el tráfico de turistas, sino también en la 

caída de los precios". 
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Manuel Caldeira terminó su intervención en el Fórum de Nueva Economía mostrando 

su disposición a colaborar con el gobierno andaluz en materia turística y comercial: 

"Estamos abiertos a nuevas opciones, a intensificar relaciones y a afianzar sinergias, 

porque pensamos que hay muchas oportunidades interesantes". 

NUEVAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO 

En el coloquio posterior a la conferencia del ministro luso, tanto la presidenta de la 

Junta de Andalucía, Susana Díaz, como el propio Caldeira, destacaron las posibilidades 

de crecimiento existentes entre Portugal y Andalucía. "Tenemos unas posibilidades de 

crecimiento enormes, porque si este año, en la cola de la crisis, tenemos datos muy 

positivos, imagínate los que podemos tener en 2016", destacó Susana Díaz.  

Además, la presidenta del gobierno andaluz señaló la necesidad de consolidar un nuevo 

mercado con los países iberoamericanos de habla hispana y portuguesa, y de trabajar en 

esta línea de la mano de Extenda. 
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El ministro de Economía portugués se suma 

al respaldo europeo a Díaz 

 

El ministro de Economía de Portugal y Susana Díaz, ayer en Sevilla .  

 

El ministro de Economía de la República de Portugal, Manuel Caldeira, se sumó ayer a 

la lista de dirigentes europeos socialistas en apoyo a Susana Díaz. Caldeira viajó desde 

Lisboa a Sevilla para pronunciar una conferencia en un desayuno coloquio organizado 

por 'Forum Europa. Tribuna Andalucía' en la que fue presentado por la presidenta de la 

Junta. Luego esta le recibió en el palacio San Telmo.  

«Estoy seguro de que la presidenta lo sabrá hacer muy bien no solo en Andalucía, 

también en toda España», manifestó sobre Susana Díaz casi al final de su intervención 

cuando periodistas presentes en el desayuno le preguntaron si la veía de líder nacional 

del PSOE. La mandataria andaluza le interrumpió pidiéndole: «Para, para, para...», 

provocando sonrisas en los asistentes.  
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Tan breve alusión, sin embargo, parecía de algún modo lo de verdad esperado por los 

presentes en el acto, muchos de ellos empresarios andaluces con intereses en Portugal o 

portugueses afincados en Sevilla. La afirmación de Caldeira sobre la andaluza llegó al 

final de casi dos horas de conferencia y coloquio en la que los dos dirigentes tuvieron 

mucho cuidado de no abordar la situación de los socialistas españoles.  

Se trataba de expresar coincidencias sobre por dónde debe ir la economía europea y la 

colaboración luso andaluza. Hay un flujo comercial entre Portugal y Andalucía de 2.800 

millones de euros con datos de 2015, recordó Díaz.  

Portugal y Andalucía casi tienen la misma extensión y población, aunque la ligazón de 

ambos territorios llega a través del Algarve, la región del sur. Caldeira propuso una 

promoción turística conjunta con Andalucía para mejorar el crecimiento que, aseguró, 

«ya se atisba en Portugal» después de la crisis.  

Populismos  

En Portugal es primer ministro el socialista Antonio Costa tras un pacto con marxistas y 

comunistas, pero Caldeira insistió en defender las «propuestas moderadas y razonables» 

como máxima en la política de su gobierno frente a populismos radicales, a los que hay 

«que evitar». Mensajes que recuerdan mucho a los que transmite Díaz.  

El ministro dejó clara la intención de su gobierno de estrechar lazos con España, como 

se vio que Costa fuera el primer ministro en visitar a Rajoy tras su investidura, en la 

reciente visita de los Reyes a Portugal y el que haya una cumbre de ambos países para 

primavera.  

En este contexto la misión de Caldeira parecía enfocada a vender estabilidad fiscal para 

conquistar inversores españoles y «cultivar más» las relaciones con Andalucía. A 

ninguno de los presentes en el hotel se le escapó, sin embargo, el verdadero trasfondo de 

la cita, la de fortalecer el perfil internacional en materia económica de Díaz cara a su 

candidatura a liderar el PSOE. Caldeira se suma así al comisario de Economía de la UE, 

Pierre Moscovici, y a la comisaria de Exteriores, Federica Mogherini, también 

socialistas.  
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Susana Díaz anima a 

"levantar la voz" de las 

regiones del Sur de 

Europa para luchar 

contra el desempleo 

juvenil 

 La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha animado este 

martes a "levantar la voz" de las regiones del Sur de Europa para 

luchar contra el desempleo juvenil que afecta a Portugal, España y 

otros países del Mediterráneo, desde el convencimiento de que "no es 

posible que se construya el futuro cuando no se les está dando 

presente a las generaciones mejor formadas del viejo continente". 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha animado este martes 

a "levantar la voz" de las regiones del Sur de Europa para luchar contra el 

desempleo juvenil que afecta a Portugal, España y otros países del 

Mediterráneo, desde el convencimiento de que "no es posible que se construya 

el futuro cuando no se les está dando presente a las generaciones mejor 

formadas del viejo continente". 

Susana Díaz, que ha presentado la conferencia del ministro de Economía de 

Portugal, Manuel Caldeira, en el Fórum Europa, ha considerado que la "nueva 

Europa" necesita de la "vieja mirada" que tuvieron hace 30 años, cuando se 

adhirieron a la Unión Europea, los gobiernos de España y Portugal. 
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"La brecha Norte-Sur es mucho más grande y es fundamental que haya 

ministros de Economía dispuestos a dar la batalla, poner rostro y a levantar la 

voz en una UE que tiene que entender que para que le vaya bien a Europa le 

tiene que ir bien a las regiones del Sur", ha dicho la presidenta andaluza antes 

de advertir que "mientras haya una tasa de desempleo juvenil enorme a 

Europa no le irá bien". "Es imposible que se construya el futuro cuando no se 

le está dando un presente a las generaciones mejor formadas del viejo 

continente", ha agregado. 

Entre esos "hombres y mujeres en Europa comprometidos con una mirada 

diferente al Sur" ha mencionado a Caldeira, que ha valorado que se trata 

además de un "gran conocedor de Andalucía, tierra hermana de Portugal". 

Con respecto a Andalucía y a España, Susana Díaz ha señalado que el de 

Portugal es un "gobierno hermano, vecino y que tiene que afrontar los retos en 

una Europa donde lamentablemente se ha abierto muchísimo la brecha social". 

Susana Díaz, que ha recordado que hace dos años se reunió con el hoy primer 

ministro de Portugal, Antonio Costa, para compartir algunos de estos retos, ha 

considerado, citando al Nobel portugués e Hijo Predilecto de Andalucía José 

Saramago, que "entre Portugal y Andalucía no caben ni olvido ni 

indiferencia". 

Asimismo, la presidenta de la Junta ha señalado que "la raya", como se 

conoce la frontera portuguesa en Andalucía, "nos une porque no nos separa" y 

ha citado, entre los proyectos compartidos, la Eurorregión Andalucía-Algarve-

Alentejo o la colaboración entre los municipios de Vilarreal, Castromarín y 

Ayamonte en materia de intercambios económicos, turísticos, de salud 

pública, de defensa del medio ambiente o culturales. 

RELACIONES ECONÓMICAS 

Entretanto, Susana Díaz se ha referido a las relaciones económicas que existen 

entre Andalucía y Portugal destacando que, en la actualidad, en torno a 1.500 

empresas andaluzas trabajan y exportan a Portugal, la mitad de ellas de 

manera regular. 



Además, a cierre del año 2015, el tráfico comercial a ambos lados de la 

frontera "se había duplicado en dos años", según ha señalado la presidenta de 

la Junta. "Portugal es, de hecho, el cuarto país destino de las exportaciones en 

Andalucía", según ha dicho la presidenta, que ha mostrado su optimismo con 

respecto al cierre de 2016. Asimismo, ha valorado que hay empresas que 

trabajan indistintamente a ambos lados de la frontera. 

La presidenta de la Junta ha apostado por reforzar el tejido empresarial ibérico 

para exportar en el mercado iberoamericano y su área de influencia de manera 

conjunta. 

Con respecto al turismo, Díaz ha apuntado que "se han alcanzado los mismos 

datos que al inicio de la crisis" y ha indicado que "el 18 por ciento de los 

turistas portugueses elige Andalucía como su destino prioritario". Tras la 

conferencia, la presidenta de la Junta y el ministro de Economía luso han 

mantenido una reunión en San Telmo. 

De su lado, el ministro de Economía de Portugal, Manuel Caldeira, tras poner 

en valor la gestión de Susana Díaz al frente del Gobierno andaluz, y 

preguntado durante el coloquio sobre su capacidad para liderar el PSOE 

federal, ha considerado que los retos que tiene el país por delante "la 

presidenta sabrá hacerlo muy bien, no solamente en Andalucía, sino para todo 

el país". 
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Susana Díaz defiende "no endurecer las 

condiciones de inversión sino apostar para 

que sea más rentable socialmente" 

 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha señalado este martes que el 

PSOE en el Congreso defiende "no endurecer las condiciones para la 

inversión sino apostar para que sea en conjunto mucho más rentable 

socialmente", al tiempo que ha criticado que mientras que los niveles de 

riqueza en el país se sitúan ya en niveles del año 2007, "se han perdido 

20.000 millones de masa salarial en el conjunto de España".  

Durante el turno de preguntas en el marco de un desayuno informativo de Fórum 

Europa, en el que ha presentado la intervención del ministro de Economía de la 

República de Portugal, Manuel Caldeira, Susana Díaz ha advertido que "si pretendemos 

competir en salarios bajos, siempre va a haber países que tengan un salario mínimo 

inferior al de España" y ha defendido la necesidad de mantener una "política fiscal 

homogénea en Europa", para combatir el dumping fiscal y las deslocalizaciones que 

lleva consigo. 

Así las cosas, la jefa de Ejecutivo andaluz ha afirmado que para competir hay que 

apostar por la industria, la tecnología, el I+D+I "y ser más competitivo que otros países 

en el producto final". 

"Todos hemos hecho un esfuerzo importantísimo y nos hemos apretado el cinturón 

durante la crisis económica, pero ahora que las cuentas y la perspectiva de crecimiento 

del 2017 va a ser la que es, no tiene sentido que se estén produciendo descuelgues en los 
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convenios sectoriales para ir a los convenios de empresa exclusivamente porque hay 

gente que no tiene ese nivel de compromiso social", ha señalado. 

No obstante, Susana Díaz ha explicado que "la inmensa mayoría" de los empresarios 

con lo que ella se ha reunido, que "quieren invertir, crear riqueza, ser mejores en un 

mercado cada día más globalizado, no les preocupa eso", toda vez que cree que "el 

mayor número de descuelgues se está produciendo en pequeñas empresas no 

competitivas". 

Así las cosas, la presidenta de la Junta ha considerado que, como se hace en Andalucía, 

"hay compensar las medidas de estímulo económico y hay que ayudar en materia 

fiscal", así como tener estabilidad presupuestaria, "no podemos gastar más de lo que se 

ingresa, y esto lo hemos practicado en Andalucía" donde, según ha destacado, "tenemos 

un nivel de deuda por debajo de la media de las comunidades autónomas en España". 

Y esto, como ha subrayado, "nos permite que nuestra calificación por las agencias rating 

sea de bono inversión, ya no somos bono basura y eso es importantísimo para la 

credibilidad de nuestra tierra e incluso para la inversión aquí". 

Con todo, Susana Díaz ha insistido en que "no tiene ninguna justificación que con 

niveles de riqueza de 2007 haya un deterioro de la masa salarial de 20.000 millones", al 

tiempo que ha indicado que hay empresas que actúan en oligopolio en España y han 

mejorado sus ingresos pero que "ese dinero no está yendo ni a masa salarial ni a la 

inversión en I+D+I, que es la que garantiza ser competitiva en el mercado". 

"Igual que todos hemos hecho un esfuerzo colectivo por alumbrar una salida positiva a 

la crisis económica, ahora tiene que haber un compromiso social y la misma brecha que 

decimos que no puede haber del Norte al Sur, tampoco puede existir entre los 

trabajadores", ha aseverado la socialista antes de advertir que además muchos de esos 

trabajadores son jóvenes y bien formados, "y algunos se han ido de España porque con 

salarios indignos y empleo precario no van a volver a nuestro mercado laboral". 

Sobre estos jóvenes, Susana Díaz ha señalado que "tienen una formación de primer 

nivel y de esto se aprovechan otros países", fundamentalmente en el Norte de Europa, 

"donde tienen un tejido industrial más potente y una inversión en I+D+I competitiva a 

años luz de lo que nosotros estamos". 

"Si competimos en salarios bajos, siempre va a haber quien lo tenga más bajo, pero si 

competimos en ser los mejores en tecnología, innovación, investigación y 

diversificamos, creceremos todos", ha indicado para explicar que es esto lo que defiende 

el PSOE en el Congreso con la proposición no de ley para derogar la reforma laboral del 

PP, "no endurecer las condiciones para la inversión sino apostar porque sea en conjunto 

mucho más rentable socialmente". 

 


