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Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PORTUGAL,  
D. ALBERTO JOSÉ NAVARRO GONZÁLEZ 

 
Madrid, 15 de junio de 2009 

 
 
 

APERTURA 
 
El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación han organizado el XXVII Seminario del Programa “Encuentros con 
Embajadores de España”, que en esta ocasión contó con la presencia de D. Alberto José 
Navarro González, Embajador de España en la República Portuguesa. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. Rafael Conde de 
Saro, Director General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos, D. 
José Luis Rodríguez de Colmenares, Subdirector General de Relaciones Económicas 
Bilaterales con Europa y países OCDE, y Dª. Carmen González Serrano, Jefe de Servicio de 
la Subdirección General de Países de la Unión Europea. 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio. 
 
 

• D. ALBERTO JOSÉ NAVARRO GONZÁLEZ, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA 
REPÚBLICA PORTUGUESA 

 
Portugal es, sin duda, el país más próximo a España desde todos los puntos de vista, ya sea 
geográfico, histórico, sociológico, económico, político o cultural. Somos su único vecino, con 
el que compartimos la Península Ibérica, una de las fronteras más largas de Europa con 
más de 1.200 kilómetros y cuatro de los ríos más caudalosos del territorio peninsular. 
Compartimos también una historia común, con las invasiones romanas, visigodas o árabes, 
un periodo de unidad bajo los mismos monarcas y un largo periodo de desencuentros e 
incomunicación que se mantuvo hasta la entrada de ambos en la Comunidad Europea en 
1986. 
 
A principios de los años 80 España y Portugal éramos dos países en vías de desarrollo. 
Pero no sólo éramos pobres, sino que además vivíamos a espaldas el uno del otro, sin una 
destacable relación política y unos intercambios comerciales marginales. 
 
Hoy España es el primer socio comercial y el primer inversor de Portugal. Nuestro país 
recibe un 30% del comercio exterior portugués y las empresas españolas presentes en el 
país ya superan el millar y, además, asumen más de la mitad de la inversión extranjera total. 
Para España el país luso también tiene una importancia vital. Portugal ya se ha convertido 
en el tercer mayor cliente de España y nuestras exportaciones hacia el país vecino no han 
parado de crecer desde los años 80. Serviría como ejemplo decir que las ventas españolas 
a Portugal son el doble de lo que exportamos a toda América Latina. La presencia de 
empresas portuguesas en España también se ha incrementado notablemente y ya superan 
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las 400, lo que supone un esfuerzo comparativo incluso mayor que el nuestro. Por lo tanto, 
en la actualidad ya cabría hablar de una verdadera Unión Económica de la Península 
Ibérica. 
 
El conocimiento  por parte de los ciudadanos españoles y portugueses del país vecino es 
cada vez mayor (aunque los portugueses conocen mejor España que al revés). La supresión 
de las fronteras físicas, la introducción del euro y la modernización de las infraestructuras y 
comunicaciones han facilitado los intercambios bilaterales de todo tipo, fomentado una 
mayor afluencia turística en ambos sentidos y consolidado las relaciones transfronterizas. 
 
El aprendizaje del español está viviendo una gran explosión en el país vecino. Actualmente 
más de 50.000 niños estudian castellano, cifra que se ha multiplicado por diez en los últimos 
cinco años. La enseñanza de portugués en nuestro país, por el contrario, sigue sin ser 
prioritaria con la excepción de Extremadura, donde una iniciativa llevada a cabo 
recientemente ha estimulado y facilitado el estudio de este idioma hasta tal punto que casi el 
80% de los que estudian actualmente portugués se localizan en dicha comunidad autónoma. 
 
El impulso político que han dado los Gobiernos democráticos de España y Portugal han 
favorecido todos estos cambios. En 1977 se firmó en Madrid un Tratado de Amistad y de 
Colaboración que abrió una etapa de colaboración entre ambos países. Partiendo de este 
tratado se institucionalizó a partir de 1983 la celebración de reuniones anuales a nivel de 
Jefes de Gobierno. Este es el origen de las llamadas Cumbres luso-españolas, que ya han 
tenido 24 ediciones. De estas cumbres han surgido multitud de iniciativas y acuerdos. 
Algunos de los más recientes son: 
 

- Creación del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), que es el resultado de la 
integración de los mercados español y portugués de la electricidad y supone un 
importante avance hacia la integración económica de ambos países y la construcción 
de un mercado europeo interior de la energía. 

- Mejora de las infraestructuras que conectan a ambos países. A los numerosos 
acuerdos para la construcción de puentes sobre ríos transfronterizos, autovías y 
autopistas comunes, habría que sumar el acuerdo sobre la Alta Velocidad 
establecido en 2003 y que incluye la construcción de cuatro conexiones de alta 
velocidad para los corredores Madrid-Lisboa, Vigo-Oporto, Aveiro-Salamanca y Faro-
Huelva. La fecha de inauguración prevista para las dos primeras es septiembre de 
2013. 

- Convenio de Albufeira sobre cooperación para la protección y aprovechamiento 
sostenible del agua de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas. 

- Acuerdos para poner en marcha el Instituto Ibérico de Nanotecnología en Braga y  el 
Centro Ibérico de Energías Renovables en Badajoz. 

- Creación de un foro luso-español para organizar los actos de conmemoración del 25 
aniversario de la adhesión a la UE.   

 
Para los empresarios españoles Portugal es un país clave en su estrategia no sólo por las 
características del propio país y las múltiples oportunidades que ofrece, sino también por su 
proyección internacional y su influencia en los países lusófonos, especialmente Brasil y 
Angola, que suponen un total de aproximadamente 250 millones de personas que tiene el 
portugués como primer idioma. 
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COLOQUIO 
 
El señor Prieto agradeció la intervención de D. Alberto José Navarro González y dio paso a 
los ruegos, preguntas y comentarios de los asistentes.   
 
En el desayuno estuvieron representadas empresas de sectores tales como ingeniería, 
construcción de ferrocarril y de infraestructuras, TIC, energía, consultoría, banca o 
asesoramiento jurídico. Cada una de las empresas aprovechó la ocasión para transmitir al 
embajador sus inquietudes y mencionar sus proyectos actuales en Portugal. 
 
Como representante de la Administración, D. Rafael Conde de Saro subrayó la auténtica 
importancia que tiene Portugal para España, recordando que supone un mercado mayor que 
todo lo exportado a América Latina o a Estados Unidos. Por este motivo, conviene darse 
cuenta de que es un mercado mucho más importante para nuestro país de lo que solemos 
considerar y, por lo tanto, abogó por una aún mayor integración en las relaciones políticas y 
económicas.  
 
Algunos socios del Club mostraron su interés por los concursos de Alta Velocidad previstos 
y otros proyectos de construcción de infraestructuras. Otros confirmaron el valor añadido 
que supone el ir acompañado por empresas portuguesas a la otra de entrar en el resto de 
países lusófonos y presentarse a concursos públicos. 
 
En muchos casos, el grado de integración económica que se alcanza entre ambos países 
depende del sector concreto en el que operen las empresas. Las principales firmas de 
asesoramiento jurídico de ambos países son un claro ejemplo de cómo se puede alcanzar 
una visión ibérica que englobe a ambos países como un todo. En otros sectores, por el 
contrario, aún existen algunas barreras de entrada, como podría ser el sector de energías 
renovables. 
 
Uno de los obstáculos mencionado durante el coloquio fue la “falta de feeling” de algunas 
Administraciones Públicas portuguesas hacia las empresas españolas a la hora de adjudicar 
determinados proyectos. Por ello, el Embajador remarcó la gran importancia de seleccionar 
directivos portugueses para las filiales españolas en Portugal, de manera que ayude a paliar 
los tradicionales recelos hacia España que aún se mantienen en algunos segmentos de la 
población, especialmente entre la gente más mayor. 
 
Otra de las inquietudes de algunos de los asistentes era la incertidumbre originada por la 
reciente nacionalización de la principal agencia de crédito a la exportación portuguesa, 
COSEC. 
 
Para finalizar el coloquio, el Embajador mencionó algunas oportunidades comerciales 
concretas que existen en Portugal dentro de los sectores de las empresas asistentes al 
desayuno. 
 
 

CLAUSURA 
 
Finalmente, el señor Prieto agradeció a todos los invitados su asistencia y, en especial, a D. 
Alberto José Navarro González su presentación y la disposición demostrada en todo 
momento para colaborar con todas aquellas empresas españolas que requieran sus 
servicios. 


