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1.  CARTA  DE PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

La importante relación económica y comercial entre los
dos países de la Península Ibérica está fuera de toda duda.
Sin embargo, esto no ha sido siempre así. La cercanía geo-
gráfica no siempre es garantía de éxito económico y comer-
cial como se ha podido observar durante los más de ocho
siglos transcurridos desde la división de ambos países.
Incluso en la segunda mitad del siglo XX la importancia de
las relaciones económicas bilaterales era escasa y sus po-
líticas de comercio exterior muy diferenciadas. El gran cam-
bio llegó en 1986 con la entrada de ambos países en la Unión
Europea. Este acontecimiento supuso una rápida integración
económica del espacio ibérico que condujo a España a con-
vertirse en el principal socio comercial de Portugal. La rele-
vancia del país luso para el comercio exterior español tam-
bién es indudable; en 2008 Portugal se convirtió en el tercer
cliente y el octavo proveedor de España.

La economía lusa, al igual que ha sucedido en España,
varió completamente tras la adhesión a la UE con una pér-
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dida de peso de los sectores industrial y especialmente agra-
rio a favor del sector servicios y la construcción.

Desde el punto de vista geográfico se observa una evo-
lución diferenciada en las distintas regiones, siendo el área
metropolitana de Lisboa y la zona Norte las que concentran
la mayor proporción de creación de empleo y generación de
valor. Si bien la excesiva dependencia de la industria textil
en la zona Norte está generando la necesidad de redefinir
su papel frente a la creciente competencia internacional, la
industria lisboeta se encuentra mucho más diversificada;
hecho que facilita una mayor adaptación a un entorno cada
vez más globalizado y cambiante.

A pesar del período de desaceleración económica por el
que atraviesa la economía mundial, el comercio bilateral con
Portugal sigue dando muestras de dinamismo con una ba-
lanza comercial claramente favorable para España. Este
dinamismo se mantiene en toda la actividad comercial, sien-
do la tecnología industrial, la energía y la industria auxiliar
mecánica los sectores más activos del intercambio.

España es el principal proveedor de Portugal con unas
ventas al país que normalmente duplican a las de Alemania,
su segundo proveedor. Como añadido a los sectores ya
citados cabría destacar también las ventas españolas en
sectores como productos químicos, medio ambiente, alimen-
tos o moda. De igual forma, España es el principal cliente
de Portugal. Nuestras importaciones se concentran también
en los sectores de maquinaria o semi-manufacturas, tecno-
logía de comunicaciones y hábitat.

En lo que se refiere a la inversión, España viene ocupan-
do en los últimos años las primeras posiciones en cuanto a
los flujos de IDE. El número de empresas españolas presen-
tes en Portugal es elevado, tanto de pymes como de gran-
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des empresas, al igual que lo es el número de sectores en
los que está presente el capital español. Un estudio presen-
tado por la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española
(CCILE) confirma la existencia de más de 1.200 compañías
con capital español implantadas en el país vecino. De ellas
cabría destacar 807 controladas por capital mayoritariamente
español y cuyo volumen total de negocio representa más
del 9% del PIB portugués. Algunas de las más representati-
vas serían Repsol, Cepsa, Santander, BBVA, El Corte Inglés,
Inditex, Indra, Roca y Prosegur.

Los sectores que concentran mayor inversión española
son el inmobiliario, energético, automoción, financiero, ali-
mentación, transportes, construcción y obras públicas. Asi-
mismo, en los últimos años se están observando inversio-
nes y relaciones comerciales de empresas españolas en
áreas no tradicionales de intercambio como son la
biotecnología, las energías renovables, el turismo, los head
hunters, los servicios jurídicos y las nuevas tecnologías.

Esta apuesta conjunta por las nuevas tecnologías se ha
visto refrendada en la vigésimo cuarta cumbre entre Espa-
ña y Portugal, celebrada en enero de 2009, donde entre otros
acuerdos se ha apostado por la creación de una red
transfronteriza de centros de investigación que se iniciará con
la construcción de un Centro de Nanotecnología en Braga y
un Centro de Energías Renovables y de Eficiencia Energéti-
ca que se ubicará en Badajoz. Otro de los compromisos
extraídos de dicha cumbre que favorecerán una mayor
afluencia tanto de personas como de mercancías entre
ambos países es la renovación del compromiso de finalizar
las obras del tren de Alta Velocidad que unirá Madrid con
Lisboa y Vigo con Oporto en 2013.

Por todo lo anterior, no cabe duda del elevado potencial
que Portugal sigue representando para nuestras empresas.
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La mejora del clima empresarial, las privatizaciones de sec-
tores estratégicos, la diversificación de la oferta española, la
cercanía geográfica y la mejora de las infraestructuras de
transporte que unen ambos países son sólo algunos de los
factores que garantizan que las condiciones de comer-
cialización e inversión se mantendrán favorables para nues-
tras empresas.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN PORTUGAL

Para un español, hablar de Portugal es hablar de algo muy
cercano y muy querido. Es casi como hablar de nosotros
mismos. Portugal es, sin duda, el país más próximo a Es-
paña desde todos los puntos de vista, ya sea geográfico,
histórico, sociológico, económico, político o cultural.

Somos el único vecino de Portugal (y hay muy pocos
países en el mundo que tengan sólo un vecino), con el que
compartimos la Península Ibérica, una de las fronteras más
largas de Europa (de 1.215 kilómetros de extensión) y cua-
tro de los ríos peninsulares más caudalosos (Miño, Duero,
Tajo y Guadiana). Tenemos dos lenguas universales, el cas-
tellano y el portugués. Compartimos también una historia
común, con las invasiones romanas, visigodas o árabes, un
período de unidad bajo los mismos monarcas (Felipe II, Fe-
lipe III y Felipe IV de España que son a su vez Felipe I, Feli-
pe II y Felipe III de Portugal) y largos períodos de hostilidad o
incomunicación. En el pasado siglo XX, Portugal y España
no participaron en la Segunda Guerra Mundial, soportaron
varias décadas de dictadura y cambiaron de régimen en los
años 70 en sendos procesos democratizadores que nos
permitieron acceder juntos en 1986 a las entonces denomi-
nadas Comunidades Europeas

A principios de los años 80, Portugal y España éramos
países en vías de desarrollo. Teníamos una renta per cápita
inferior a los 5.000 dólares. Éramos países de emigración y
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en el resto de Europa se oía entonces con frecuencia la fra-
se de que «África empieza en los Pirineos». Pero no sólo
éramos dos países pobres sino que, además, vivíamos de
espaldas el uno con el otro. Para Portugal, España apenas
representaba el 5% de su comercio exterior y los intercam-
bios comerciales eran mayores con Francia, Alemania, Rei-
no Unido, Italia o Estados Unidos.

Hoy España es el primer socio comercial y el primer
inversor en Portugal. España recibe el 30% del comercio
exterior de Portugal y las más de 1.200 empresas españo-
las presentes en este país asumen casi el 50% de toda la
inversión extranjera. Hay un stock de inversiones españolas
en Portugal de más de 22.000 millones de euros, dando
empleo a más de 80.000 familias portuguesas. La presen-
cia de empresas portuguesas en España se ha incremen-
tado también notablemente en los últimos años alcanzando
ya la cifra de 400 empresas con unas inversiones que su-
peran los 11.000 millones de euros, lo que representa un
esfuerzo comparativamente mayor que el nuestro.

Los intercambios comerciales y las inversiones no han pa-
rado de crecer en los últimos años. En el año 2008 los inter-
cambios comerciales hispano-lusos alcanzaron la cifra
de 26.000 millones de euros, confirmándose Portugal como el
tercer mercado para España en el mundo, sólo detrás de Fran-
cia y Alemania. Exportamos más a Portugal que a toda Améri-
ca Latina multiplicado por dos. Entre nuestros dos países po-
demos hablar de una verdadera Unión Económica ya que,
además, compartimos la misma moneda, el euro. A título de
ejemplo, baste citar que cada día salen 45 vuelos de Portugal
para España y otros tantos de España para Portugal.

Para los empresarios españoles Portugal interesa no sólo
por su mercado sino también por su proyección internacional
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y su influencia en los países lusófonos. Brasil es la novena
economía del mundo con casi 200 millones de ciudadanos y
el principal mercado para multinacionales españolas como
Telefónica o el Santander. Angola es la economía de mayor
crecimiento en África (lleva cinco años creciendo a tasas
cercanas al 20% anual, con un PIB mayor que el de Marrue-
cos) y Portugal sigue siendo su primer socio comercial.

Más allá de estos datos, hay también un mayor conoci-
miento directo por parte de los ciudadanos españoles y por-
tugueses del país vecino (aunque aún los portugueses co-
nocen mejor a España y a los españoles que al contrario).
Sólo el pasado año más de dos millones seiscientos mil
españoles visitaron Portugal y cerca de dos millones tres-
cientos mil turistas portugueses visitaron España. La supre-
sión de fronteras físicas y la introducción del euro han faci-
litado los intercambios bilaterales de todo tipo y las relaciones
transfronterizas fortalecidas a su vez por la modernización
de las infraestructuras de transportes y comunicaciones.

El impulso político que han dado los Gobiernos democrá-
ticos de Portugal y España ha favorecido estos cambios.
En 1977 el Primer Ministro Mario Soares y el Presidente del
Gobierno Adolfo Suárez firmaron en Madrid un Tratado de
Amistad y Cooperación que abrió una nueva etapa de cola-
boración entre ambos países. En 1983 se añadió un Proto-
colo a dicho Tratado por el que se institucionalizaba la cele-
bración de reuniones anuales a nivel de Jefes de Gobierno.
Son las llamadas Cumbres luso-españolas que han tenido
ya 24 ediciones. En la última Cumbre, celebrada en Zamora
el 21 y 22 de enero de 2008, participaron junto a los dos Jefes
de Gobierno, 24 Ministros, los Jefes de Estado Mayor de
ambos ejércitos y los Presidentes de las cuatro Comunida-
des Autónomas fronterizas y de las Comisiones de Coordi-
nación y Desarrollo Regional portuguesas.
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De las Cumbres luso-españolas han surgido muchas inicia-
tivas y acuerdos como por ejemplo los siguientes:

• El Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) que es el
resultado de la integración de los mercados español y
portugués de la electricidad y que supone un avance
muy importante en la integración económica de ambos
países. El MIBEL cuenta con más de 57 millones de
consumidores y ha sido considerado como un «hito» en
la construcción del mercado europeo interior de la ener-
gía aunque es un proceso aún no completado.

• Las interconexiones y las infraestructuras. Además de
numerosos acuerdos para las conexiones por autopista
y la construcción de puentes sobre los ríos fronterizos,
cabe destacar el acuerdo sobre la Alta Velocidad. En
la cumbre de Figueira da Foz de 2003 se acordó el
establecimiento de cuatro conexiones de alta velocidad
para los corredores Vigo-Oporto, Aveiro-Salamanca,
Lisboa-Madrid y Faro-Huelva. La fecha prevista para la
inauguración del AVE Madrid-Lisboa y del AVE Vigo-
Oporto es la de septiembre del año 2013.

• El Convenio de Albufeira sobre cooperación para la pro-
tección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de
las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas. Este
convenio regula uno de los temas más sensibles de la
relación bilateral de manera satisfactoria para ambas
partes ya que se garantizan para Portugal unos cauda-
les mínimos permitiendo asimismo a España utilizar las
aguas excedentarias con garantías ecológicas. Se trata
de un acuerdo innovador que ha sido puesto como ejem-
plo, tanto en Europa como en América Latina, de una
adecuada gestión conjunta de caudales internacionales.

• El Consejo de Defensa hispano-luso. El Primer Minis-
tro Sócrates describió esta decisión adoptada en
Badajoz en el ano 2006 como un hito en la coopera-
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ción ibérica, al suponer un cambio en el concepto es-
tratégico de defensa y seguridad de ambos países. Se
refuerza el intercambio de información y la cooperación
en distintos ámbitos, propia de países que comparten
alianzas y una misma visión del mundo («situados en
el flanco sur de la Unión Europea y de la OTAN»).

• Acuerdos para poner en marcha el Instituto ibérico de
Nanotecnología de Braga y el Centro ibérico de Ener-
gías renovables de Badajoz. Con carácter general cabe
destacar el impulso dado a la cooperación bilateral en
materia de ciencia y tecnología en los últimos años,
pero, por su especial visibilidad y simbolismo, mere-
cen destacarse estos acuerdos de construcción con-
junta de Centros de Investigación con carácter inter-
nacional, abiertos a la participación de instituciones y
especialistas de todo el mundo.

• El Foro luso-español para la conmemoración de
los XXV años de la adhesión a las Comunidades Eu-
ropeas. Se han designado como copresidentes de este
Foro al expresidente de la Junta de Extremadura, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, y al Presidente de la Funda-
ción Gulbenkian, Emilio Rui Vilar.

Por último, y como complemento a toda esta panoplia de
intereses comunes cabe mencionar un elemento crucial en
la relación bilateral: la importancia de nuestras lenguas res-
pectivas en este mundo globalizado. El portugués es habla-
do hoy por más de 250 millones de ciudadanos de todo el
mundo y el español por casi 450 millones de ciudadanos.
Una de cada 10 personas del planeta habla hoy español o
portugués. Dentro de 15 años habrá más de 360 millones
de lusoparlantes (superando a los de alemán, francés e ita-
liano juntos) y más de 650 millones de hispanohablantes. Sin
embargo, aunque el español está de moda en Portugal (y
también en Brasil o en Angola), el portugués apenas se en-
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seña en España (a diferencia de lo que ya ocurre en Argen-
tina, Venezuela o Paraguay). Nuestras lenguas son un gran
activo que debemos cuidar y desarrollar. Por ello, en breve
se va a firmar en Mérida un Acuerdo entre los Ministros de
Educación de ambos países para promover la enseñanza del
español o castellano en Portugal (se ha multiplicado por diez
en cuatro años el número de estudiantes de español pasan-
do de 5.000 en el curso 2004/2005 a los 50.000 del presen-
te año escolar) y la enseñanza del portugués en España (la
Junta de Extremadura y la Junta de Castilla y León firmarán
sendos acuerdos al amparo de este Acuerdo marco para
promover la enseñanza del portugués en sus sistemas edu-
cativos).

Hoy ya es evidente para muchos españoles que «lo que
es bueno para Portugal es bueno para España» y vicever-
sa. Dentro de poco vamos a cumplir 25 años juntos en Eu-
ropa. Probablemente los mejores años de nuestra historia.
Debemos celebrarlos juntos reforzando aún más nuestras
relaciones bilaterales con iniciativas y programas de movili-
dad («Erasmus ibéricos») que sirvan de proyecto piloto a nivel
europeo. Desde la ampliación del programa INSERSO a toda
la Península Ibérica, a los intercambios de jóvenes, profeso-
res, funcionarios, policías o investigadores que, con un pe-
queño coste económico, tienen siempre un enorme impacto
en nuestras sociedades. Apostando por los jóvenes, las nue-
vas tecnologías y los sistemas educativos.

Y debemos también seguir trabajando juntos en Euro-
pa. Porque parece claro que el futuro de los españoles y
de los portugueses está en Europa. Allí hemos enviado a
nuestros mejores hombres y mujeres (Javier Solana, José
Manuel Durão Barroso, Manuel Marín, Abel Matutes, Pedro
Solbes, Miguel Angel Moratinos, António Vitorino, Loyola de
Palacio, Enrique Barón, Marcelino Oreja, Joaquín Almunia,
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José Borrell, etc.). Hoy es evidente que España y Portu-
gal, juntos, pueden hacer la diferencia y hasta cambiar las
matemáticas. Cuando actuamos concertadamente uno
más uno ya no son 2, sino que pueden representar 3 ó 4.
Sirva de ejemplo la Comunidad Iberoamericana de Nacio-
nes, que agrupa a veintidós países de habla portuguesa
y española con 600 millones de ciudadanos, cada vez
más influyente en este mundo globalizado. Portugal y
España, casi veinticinco años después de nuestra adhe-
sión, debemos trabajar juntos por una Europa mejor, por
una Europa más relevante en el mundo, por una Europa
de valores, por una Europa de ciudadanos y por una Eu-
ropa más eficaz y más democrática.
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3.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PORTUGAL

Forma de Gobierno
Portugal es una República parlamentaria.

La Asamblea (unicameral) de la República esta formada
por 230 miembros elegidos por un período de cuatro años,
por sufragio universal directo de acuerdo con el sistema
d’Hondt de representación proporcional. El Presidente es
elegido directamente por un período de cinco años. El Con-
sejo de Ministros es presidido por el Primer Ministro, quien
es nombrado por el Presidente.

Sistema legal
Se basa en la Constitución de 1976, que ha sido revisa-

da en 1982, 1989, 1992, 1995, 1997 y 2004.

Sistema electoral
Sufragio universal directo a partir de los 18 años.

Presidente de la República
El actual Presidente de la República, Anibal Cavaco Silva fue

elegido el día 22 de enero de 2006 con el 50,59% de los votos.

Primer Ministro

El actual Primer Ministro es José Sócrates, nombrado tras
la victoria por mayoría absoluta del Partido Socialista en las
elecciones de febrero de 2005.
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Principales partidos políticos

Los principales partidos políticos portugueses atendiendo
a los resultados de las últimas elecciones legislativas (20 de
febrero de 2005):

— Partido Socialista (PS), 46,4% de los votos (121 es-
caños).

— Partido Social Demócrata (PSD), 26,6% (75 escaños).
— Partido Comunista-Partido de los Verdes (CDU), 7,7%

(14 escaños).
— Partido Popular (CDS-PP), 7,6% (12 escaños).
— Bloco Esquerda (BE): 6,5% (8 escaños).

Superficie

La superficie del país es de 92.161 km2.

Frontera con España

Portugal es colindante al norte y este con España con la
que comparte una frontera de 1.215 km.

Población

En el censo de 2006 Portugal contaba con 10,6 millones
de habitantes. Se calcula que alrededor de cinco millones de
portugueses viven en el extranjero.

Estructura de Portugal

Poder regional: Portugal sólo tiene dos regiones con ré-
gimen autónomo: Islas de Madeira y Azores. Están dotadas
de estatutos político-administrativos y de órganos de Gobier-
no propios. El Portugal continental está dividido en cinco
regiones (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo y Algarve) pero és-
tas no tienen gobierno propio sino que son administradas
directamente por el Estado central.
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Poder municipal: los municipios son el principal nivel de
gobierno local y los municipios portugueses están entre los
más grandes de Europa. En este momento existen 308 mu-
nicipios.

Principales ciudades

Lisboa, Oporto, Coimbra, Braga, Setúbal y Faro.

Lengua

La lengua oficial es el portugués.

Esperanza media de vida

Esperanza de vida al nacer: masculina 74 años, femeni-
na 80,6 años

Religión

El pueblo portugués es mayoritariamente católico pero la
Constitución garantiza la libertad religiosa lo que se traduce
en la presencia en Portugal de diversos cultos.

Clima

Portugal tiene, en general, un clima templado, con tem-
peraturas medias diarias entre los 8 y los 18 grados en in-
vierno y entre los 16 y los 30 en verano. Sin embargo, las
diferencias entre norte y sur, costa e interior, son, en deter-
minadas épocas del año, muy evidentes. En el norte se re-
gistran las precipitaciones más elevadas y las temperaturas
medias anuales más bajas, pero es en el interior donde se
producen las mayores amplitudes térmicas. Al sur del Tajo
se hacen sentir las influencias mediterráneas con veranos
bastante largos y calientes e inviernos cortos y de poca llu-
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via. Madeira posee un clima de tipo mediterráneo con tem-
peraturas agradables todo el año, mientras que Azores tie-
ne un clima suave marítimo con abundantes lluvias.

Horario local

En invierno GMT y en verano GMT+1. En Azores una hora
menos.

Unidad monetaria

Portugal forma parte de la Zona Euro desde el 1 de ene-
ro de 1999.

Lugares de especial interés turístico-artístico, museos
principales.

Hasta ahora la UNESCO ha clasificado siete lugares de
patrimonio mundial en Portugal:

• Monasterio de los Jeronimos y Torre de Belém (Lisboa).
• Monasterio da Batalha
• Convento de Cristo (Tomar)
• Centro Histórico de Angra do Heroísmo (Azores)
• Centro Histórico de Evora
• Monasterio de Alcobaça
• Sintra

Principales museos y Centros Culturales

* Fundação Calouste Gulbenkian
* Fundação Serralves - Oporto
* Centro Cultural de Belém
* Museo do Azulejo
* Museo da Marinha
* Museo da Arte Antiga
* Museo dos Coches (Carruajes)
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Gastronomía

Portugal tiene una gastronomía tan rica y variada como
su paisaje y su patrimonio. El mar es el que imprime la ca-
racterística más marcante a su gastronomía. Los pescados
a la brasa o el marisco y el arroz de pescado son platos tí-
picos del litoral. La manera portuguesa de preparar el baca-
lao (dicen que hay 1.001 maneras) es muy destacada.

Pero también se consume carne, muy tradicional es el co-
cido a la portuguesa que mezcla carne con legumbres y en
el norte las «tripas á moda do Porto» son también muy ce-
lebradas.

Cada plato tiene un vino adecuado para hacerle compa-
ñía. Hay vinos en todo el país, si los de Oporto o Madeira
tienen fama mundial, otros menos conocidos como el Douro
o Alentejo son también de gran calidad.

Los quesos son especialemente apreciados los del Cen-
tro de Portugal y del Alentejo, así como el queso da Serra. Y
los dulces, con raíces en los muchos conventos en que eran
preparados, son también especiales. (Más información en
www.visitportugal.com).

Comunicaciones con España
Aéreas: Vuelos diarios con varias frecuencias según tem-

porada (consultar compañías) principalmente de Iberia, Tap,
Spanair, Air Berlin, Vueling y Click Air. Vuelos directos a Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca,
La Coruña, Pamplona, Málaga.

Terrestres: Autopista peaje Lisboa-Elvas, es la principal
comunicación terrestre con Madrid. Buena comunicación
también por autopista hacia Galicia y hacia Andalucía por el
Algarve. Otras comunicaciones por carreteras de menor
categoría.
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Talgo diario nocturno Lisboa-Madrid con paradas en
Cáceres, Navalmoral de la Mata y Talavera de la Reina. Tal-
go diario Lisboa-Hendaya con paradas en Salamanca,
Medina del Campo, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, San Sebastián e Irún. También tren regional Oporto-
Vigo con frecuencia de dos trenes diarios.

Comunicaciones regulares por autobús a cargo de varias
empresas. Principales: Alsa (www.alsa.es), Auto Res
(www.auto.res.net), Eva (www.eva-bus.com)

Marítima: Fletes marítimos, principalmente extranjeros
para carga.

Comunicaciones internas

Portugal cuenta con una red viaria amplia compuesta de
Auto-estradas (AE), Itinerarios Principais (IP), Itinerarios C
(IC), Estradas Nacionais (EN) y Estradas Municipais.

Portugal cuenta con nueve aeropuertos: Lisboa (Portela),
Oporto (Francisco Sá Carneiro), Faro (Algarve), Funchal
(Madeira), Porto Santo (Madeira), João Paulo II (Ponta Del-
gada, Azores), Santa María (Azores), Flores (Azores), Horta
(Azores). Además el país cuenta con 31 aeródromos y 59
helipuertos ANA-Aeropuertos de Portugal S.A. es la empre-
sa que regula el funcionamiento de los aeropuertos de Por-
tugal (www.ana.pt).

C.P. (Caminhos de Ferro Portugueses, www.cp.pt)
disponibiliza una vasta red de trenes que cubren el territorio
nacional.

El territorio continental dispone de nueve puertos comercia-
les de los que cinco constituyen el sistema principal (Leixões,
Aveiro, Lisboa, Setuba, Sines) y cuatro son puertos secunda-
rios (Viana do Castelo, Figueira da Foz, Faro y Portimão).
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Vacunas

Obligatoria: ninguna.
Recomendada: ninguna.

DIRECCIONES ÚTILES

Representación diplomática y consular

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOA

Embajador: Alberto Navarro
Rua do Salitre, 1
Teléfonos: 21 3472381/2/3
Fax: 21 347 23 84
E-mail: emb.lisboa@maec.es

AGREGADURÍA DE DEFENSA

Rua do Salitre, 1
1269-052 Lisboa
Teléfonos: 21 347 23 81 (general) - 21 322 46 00 (directo)
Fax: 21 322 46 02
E-mail: agregaduriapt@yahoo.es

CONSEJERÍA DE INTERIOR

Rua do Salitre, 1
1269-052 Lisboa
Telefonos: 21 342 91 86 - 21 321 70 98
Fax: 21 342 11 63
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CONSEJERÍA ECONÓMICA Y COMERCIAL

Campo Grande, 28, 2.º A/B/E
1700-093 Lisboa
Teléfono: 21 781 76 40
Fax: 21 796 69 95
E-mail: lisboa@mcx.es
Página web: www.mcx.es

CONSEJERÍA DE TURISMO

Avenida Sidonio Pais, 28, 3.º Esq.
1050-215 Lisboa
Teléfonos: 21 354 19 92 - 21 354 53 29
Fax: 21 354 03 32
E-mail: lisboa@tourspain.es
Página web: www.spain.info

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Rua do Salitre, 1
1269-052 Lisboa
Teléfonos: 21 347 23 81 (general) - 21 342 29 21 (directo)
Fax: 21 347 81 39
E-mail: consejeria.pt@mec.es
Página web: www.sgci.mec.es/pt
Atención al público en: Avenida da Liberdade, 40
Horario: de 11:00 a 14:00
Teléfono de información: 21 347 99 03 (sólo de 9:00 a 11:00)

CONSEJERÍA DE TRABAJO

Rua do Salitre, 1
1269-052 Lisboa
Teléfonos: 21 347 23 81 (general) - 21 346 98 77 (directo)
Fax 21 342 20 15
E-mail: conlaboembaesp@mail.telepac.pt
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y
MARINO

Rua do Salitre, 1
1269-052 Lisboa
Teléfonos: 21 347 23 81 (general) - 21 347 22 34 (directo)
Fax: 21 342 07 17
E-mail: capa@telepac.pt

CONSEJERÍA DE PRENSA E INFORMACIÓN

Rua do Salitre, 1
1269-052 Lisboa
Teléfonos: 21 347 23 81 (general) - 21 322 43 30 (directo)
Fax: 21 322 43 39
E-mail: embespanha.imprensa@mail.telepac.pt
Página web: www. embaixadadeespanha.com

CONSEJERÍA CULTURAL

Rua do Salitre, 1
1269-052 Lisboa
Teléfonos: 21 347 23 81 (general) - 21 346 70 29 (directo)
Fax: 21 347 23 84
E-mail: emb.lisboa.ofc@maec.es

INSTITUTO CERVANTES

Rua de Santa Marta, 43F
1169-119 Lisboa
Teléfonos: 21 310 50 20 - 21 310 50 10
Fax: 21 315 22 99
E-mail: cervanteslisboa@mail.telepac.pt
Página web: www.lisboa.cervantes.es
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CONSULADO EN LISBOA

Titular: Álvaro Sebastián de Erice
Rua do Salitre, 3
1269-052 Lisboa
Teléfonos: 21 322 05 00 - 21 347 27 92
Fax: 21 347 86 23
E-mail: cog.lisboa@maec.es

CONSULADO EN OPORTO

Titular: Javier Pérez-Griffo
Rua D. João IV, 341
4000-302 Oporto
Teléfono: 22 536 39 15
Fax: 22 510 19 14
E-mail: cog.oporto@maec.es

CONSULADO EN VALENÇA

Titular: José Luis Pera Pardina
Av. De Espanha, s/n
4930 Valença
Teléfono: 251 82 21 22
Fax: 251 82 45 60
E-mail: con.valenca@mae.es

CONSULADO EN VILA REAL DE SANTO ANTONIO

Titular: José Luis Murcia
Rua Ministro Duarte Pacheco, s/n
8900 Vila Real
Teléfono: 281 54 48 88
Fax: 281 51 18 26
E-mail: con.vilareal@mae.es
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Consulados honorarios de España en Portugal

Consulado Honorario en Funchal (Isla de Madeira)

Cancillería: Caminho do Amparo-Sitio dos Piornais - São
Martinho

9000-248 Funchal
Teléfono: 291 701 144 - Fax: 291 772 280
Cónsul Honorario: Sr. Miguel Ferreira de Sousa Soares

Consulado Honorario en Ponta Delgada (Isla de San Miguel-
Azores)

Rua Direita,97 - Fajá de Baixo - 9500 Ponta Delgada
Teléfono: 296 584 107 - Fax: 296 584 107
Cónsul Honorario: Sr. Manuel Silveira Gago da Câmara

Consulado Honorario en Leiria

Praça de Santana, 9 - 2.º Piso - 2400 Leiria
Teléfono: 244 829 231 - Fax; 244 829 232
Cónsul Honorario: Sr. Armando Gonçalves

Consulado Honorario en Sines

Rua Francisco Luiz Lopes, 42 A - 7520-212 Sines
Tel: 269 632 255 - Fax: 269 632 894
Cónsul Honorario: Sr. Fernando Cesar Batalla Lopes

Pedrosa

Consulado Honorario en Moura

Largo José Maria dos Santos, 33 - 7860 Moura
Teléfono: 285 252 835
Cónsul Honorário: Sr. José Navas del Valle
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Viceconsulado Honorario en Coimbra

Vicecónsul Honorario: Sr. Máximo Fernández Colón
Rua de S.Tomé, n.º 55
3060-039 Ancã

Principales páginas web de interés

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA
Página web: www.mai.gov.pt

MINISTERIO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS
Página web: www.mne.gov.pt

MINISTERIO DE FINANZAS
Página web: www.min-financas.pt

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Página web: www.mdn.gov.pt

MINISTERIO DE JUSTICIA
Página web: www.mj.gov.pt

MINISTERIO DE AMBIENTE, ORDENAMIENTO DEL TERRI-
TORIO Y DESARROLLO REGIONAL
Página web: www.maotdr.gov.pt

MINISTERIO DE ECONOMIA E INNOVACIÓN
Página web: www.min-economia.pt

MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEL DESARROLLO RU-
RAL E DE LAS PESCAS
Página web: www.min-agricultura.pt

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Página web: www.moptc.pt

Encuentro_embajadores_portugal.pmd 11/05/2010, 12:0230

Negro



31

MINISTERIO DEL TRABAJO Y SOLIDARIDAD SOCIAL
Página web: www.mtss.gov.pt

MINISTERIO DE SALUD
Página web: www.min-saude.pt

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Página web: www.min-edu.pt

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENSEÑANZA
SUPERIOR
Página web: www.mctes.pt

MINISTERIO DE CULTURA
Página web: www.min-cultura.pt

Dirección General de Turismo
http://www.dgturismo.pt

Dirección General de Tráfico
http://www.dgv.pt

Instituto del Consumidor
http://www.ic.pt

IAPMEI - Instituto de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Em-
presas y a la Inversión
http://www.iapmei.pt

ICEP - Inversiones, Comercio y Turismo de Portugal
http://www.icep.pt

AIP - Asociación Industrial Portuguesa
http://www.aip.pt

AEP - Asociación Empresarial de Portugal
http://www.aeportugal.pt
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CIP - Confederación de la Industria Portuguesa
http://www.cip.org.pt

INSTITUTO CAMOES
http://www.instituto-camoes.pt

FUNDACIÓN CALOUSTE GULBENKIAN
http://www.gulbenkian.pt

CENTRO CULTURAL BELÉM
http://www.ccb.pt

MUSEO SERRALVES
http://www.serralves.com

MUSEO DE ARTE ANTIGUA
http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt
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4.  POLÍTICA INTERIOR DE PORTUGAL

I.  Organización política-constitucional:

Portugal es una República parlamentaria, cuya Carta
Magna es la Constitución de 1976, que ha sido revisada en
varias ocasiones, la última de ellas en el año 2004.

La Asamblea (unicameral) de la República está formada
por 230 miembros elegidos por un período de cuatro años,
por sufragio universal directo de acuerdo con el sistema
d’Hondt de representación proporcional.

El Presidente es elegido directamente por un período de
cinco años, renovable una vez.

El Consejo de Ministros es presidido por el Primer Minis-
tro, quien es nombrado por el Presidente.

Régimen autónomo: Islas de Madeira y Azores.

Poder municipal: «Autarquías», desempeñado por las Cá-
maras Municipales, integradas por vereadores (concejales)
y su Presidente (Alcalde).

II.  Situación Política:

Portugal se enfrentó a una crisis institucional en junio
de 2004 cuando el entonces Primer Ministro, Durao Barroso
(Partido Social Demócrata —PSD—), fue nombrado Presi-
dente de la Comisión Europea. El Presidente, Jorge Sampaio
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(Partido Socialista —PS—) optó por no convocar elecciones
y nombró Primer Ministro a Pedro Santana Lopes (PSD), lo
que generó un gran debate en el seno del PS, cuyo Secre-
tario General, Ferro Rodrigues, dimitió. En octubre de 2004
el PS eligió como sustituto a José Sócrates.

Las dificultades políticas e institucionales del Gobierno
de Santana Lopes llevaron al Presidente de la República a
convocar, el 20 de febrero de 2005, elecciones anticipadas
en las que venció por mayoría absoluta el PS. Los princi-
pales partidos con representación parlamentaria son los si-
guientes:

• Partido Socialista (PS): fundado el 19 de abril de 1973
(Congreso de Bonn), tras la disolución de Acçao So-
cialista. En las últimas elecciones consiguió el 45,3%
de los votos y 121 escaños. Su Secretario General es
el actual Primer Ministro, José Sócrates.

• Partido Socialdemócrata (PSD): fundado en 1974, an-
teriormente se llamó Partido Popular Democrático (li-
beral conservador). 28,77% y 75 escaños. Su Presi-
denta es Manuela Ferreira Leite.

• Partido Comunista Portugués (PCP): fundado en 1921
y legalizado en 1974. En coalición con el Partido
Ecologista Os Verdes (CDU) consiguió el 7,54% de los
votos y 14 escaños. Su Secretario General es Jeróni-
mo de Sousa.

• Partido Popular (CDS-PP): el antiguo Centro Demo-
crático Social, fundado en 1974, se declara de centro-
derecha y demócrata cristiano. 7,24% y 12 escaños.
Su Presidente es Paulo Portas.

• Bloco de Esquerda (BE): creado en febrero de 1999,
agrupa al Partido Socialista Revolucionario, União De-
mocrática e Popular y Política XXI. 6,35% y 8 escaños.
Su Coordinador es Francisco Louçã.
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Entre los logros del actual Gobierno destaca el éxito de
la Presidencia del Consejo de la UE, en el segundo semes-
tre de 2007. Digno de mención es también el cumplimiento
del objetivo de situar el déficit presupuestario por debajo
del 3%, aunque la recuperación de la inversión y del consu-
mo privado se ha visto lastrada en los últimos meses por la
crisis internacional. También se ha incrementado el salario
mínimo hasta los 450 euros y el IVA, que en esta legislatura
pasó del 19% al 21%, acaba de ser dejado en el 20%.

El Primer Ministro ha presentado igualmente un importante
programa de obras públicas —duramente criticadas por
el principal partido de la oposición— que incluyen un nuevo
aeropuerto para Lisboa en Alcochete, la ribera sur del Tajo,
y las conexiones ferroviarias de alta velocidad Lisboa-Madrid
y Lisboa-Oporto-Vigo.

El 22 de enero de 2006 se celebraron elecciones presi-
denciales en las que obtuvo mayoría absoluta el candidato
del PSD, Aníbal Cavaco Silva frente a una candidatura so-
cialista dividida entre el oficial, Mario Soares y el alternativo,
Manuel Alegre, quien finalmente obtuvo más votos que
Soares. El 9 de marzo de 2006 tomó posesión el actual
Presidente de la República.

En esta legislatura se ha mantenido un razonable espíri-
tu de cohabitación —que parece resquebrajarse en la recta
final— entre Primer Ministro y Presidente a pesar de que este
último ha vetado varias leyes devolviéndolas a la Asamblea
de la República. El Presidente Cavaco Silva sigue siendo el
líder político más valorado por los portugueses.

En 2009 el panorama político portugués aparece claramen-
te mediatizado por el posicionamiento de los partidos para un
año en el que tendrán lugar tres citas electorales: europeas,
generales y municipales. El PS parece haber resistido bien al
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desgaste inherente al ejercicio del poder y a la crisis eco-
nómica. Según los últimos sondeos seguiría siendo el partido
más votado en las generales aunque no alcanzaría la mayo-
ría absoluta. La pérdida de votos no vendría por la derecha,
con un PSD al que se le achaca una falta de liderazgo clara
tras cambiar de líder tres veces en menos de un año, sino
por la izquierda, con un Bloco de Esquerda en alza y un PCP
que mantiene su base tradicional. A ello habría que sumar el
descontento del sector más izquierdista del propio PS, con
Manuel Alegre como figura más destacada.

III. Composición del Gobierno:

En la presente legislatura se han producido varias
remodelaciones ministeriales. En junio de 2006 el Ministro de
Defensa, Luis Amado, asumió la cartera de Asuntos Exte-
riores tras la dimisión, por motivos de salud, de Freitas de
Amaral. Nuno Severiano Teixeira se convirtió en Ministro de
Defensa. En 2007, Antonio Costa renunció a su cargo de
Ministro del Interior para presentarse a las elecciones muni-
cipales que le convertirían en Alcalde de Lisboa, arrebatan-
do al PSD uno de sus feudos históricos. Rui Pereira asu-
mió el cargo de Ministro de Estado y Administración Interna.
A principios de 2008 tuvo lugar la última remodelación mi-
nisterial de la presente legislatura, los titulares de los minis-
terios de sanidad, Antonio Correia de Campos, y cultura, Isa-
bel Pires de Lima, presentaron su dimisión y fueron
reemplazados, respectivamente, por Ana Jorge y José Anto-
nio Pinto Ribeiro.

El actual Gobierno está integrado por los siguientes Mi-
nistros:

• Ministro de Estado y de Asuntos Exteriores: Luís Amado.
• Ministro de Estado y de Administración Interna: Rui

Pereira.
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• Ministro de Estado y de Finanzas: Fernando Teixeira
dos Santos.

• Ministro de Presidencia: Pedro Silva Pereira.
• Ministro de Defensa Nacional: Nuno Severiano Teixeira.
• Ministro de Justicia: Alberto Costa.
• Ministro de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio

y Desarrollo Regional: Francisco Nunes Correia.
• Ministro de Economía e Innovación: Manuel Pinho.
• Ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca: Jai-

me Silva.
• Ministro de Obras Públicas, Transportes y Comunica-

ciones: Mário Lino.
• Ministro de Trabajo y Solidaridad Social: José Vieira da

Silva.
• Ministro de Salud: Ana Jorge.
• Ministra de Educación: María de Lurdes Rodrígues.
• Ministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior:

Mariano Gago.
• Ministra de Cultura: José António Pinto Ribeiro.
• Ministro de Asuntos Parlamentarios: Augusto Santos

Silva.
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5.  SITUACIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE PORTUGAL

INDICADORES Y PREVISIONES ECONÓMICAS

De acuerdo con los analistas, la economía portuguesa pa-
dece de dos graves debilidades en la actual coyuntura de
crisis: una es el elevado nivel de endeudamiento de las fa-
milias, de las empresas y del Estado; otro es el enorme gra-
do de dependencia de las exportaciones lusas de mercados
que están en recesión, ya que Portugal destina prácticamente
el 75% de sus ventas a países de la Unión Europea.

Desde la presentación de la propuesta del Presupuesto
General del Estado a mediados de octubre hasta su apro-
bación, la crisis financiera y sus consecuencias en la eco-
nomía lusa forzaron el gobierno a una serie de alteraciones,
abriendo espacio a la inyección de más dinero en la econo-
mía a costa de un aumento del déficit presupuestario
(del 2,2% al 2,7%). El Gobierno ha presentado en enero del
corriente año una propuesta de cambio del Presupuesto, con
un nuevo escenario macroeconómico que le permitirá más
margen de maniobra en lo que se refiere al techo del déficit.

De acuerdo con el Banco de Portugal, las perspectivas
para la economía portuguesa en el período 2009-2010 están
condicionadas por la confluencia de dos factores: la crisis
financiera internacional y la fuerte ralentización de la activi-
dad económica a escala global. Este panorama se refleja en
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la economía portuguesa de varias formas, como por ejem-
plo la reducción de la demanda exterior dirigida a las empre-
sas lusas y el deterioro de las expectativas de crecimiento
económico por parte de los agentes.

En el contexto de la crisis económica mundial, Portugal
inició durante el segundo semestre de 2008 un período
recesivo que se prevé bastante profundo y prolongado. El
comportamiento del último trimestre (entre octubre y diciem-
bre de 2008 el PIB cayó un 2%) determinó un crecimiento
nulo de la economía en el conjunto del año. El crecimiento y
el comercio mundial se hundieron a finales de 2008 y duran-
te el primer trimestre de 2009, lo que representó una caída
en el PIB portugués del 1,8%, una reducción del 8,9% de las
exportaciones y del 8,4% de la inversión.

El grado de inseguridad existente sobre la evolución de
la demanda interna y externa, así como la persistencia de
los efectos de la interacción entre las crisis financiera y eco-
nómica a nivel global, tenderán a reflejarse en la contracción
de la demanda exterior dirigida a las exportaciones lusas así
como en el aplazamiento de las decisiones de consumo y/o
inversión.

Las previsiones más recientes sobre la economía por-
tuguesa se indican en el siguiente cuadro.

Previsiones 2009 Gobierno BP CE EIU

PIB 0,8 -3,5 -3,7 2,5
Consumo privado -0,4 -0,9 -1,3 -1,5
Inversión -0,9 -14,4 -14,4 —
Inflación 1,2 -0,2 1 -0,3
Desempleo 8,5 — 9,1 8,9
Déficit -3,9 — 6,5 4,5
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PIB

Los primeros indicadores económicos referidos al primer
trimestre de 2009 son preocupantes, ya que las exportacio-
nes y la inversión siguen bajando. Las estimaciones sobre
la evolución del PIB oscilan entre una caída del 2,5 y del 4,5%.

Precios

En 2008 la tasa de variación del IPC fue del 2,6%. A lo lar-
go de los tres primeros meses de 2009, el IPC ha ido dismi-
nuyendo y la media de los últimos doce meses alcanzaba en
marzo el 1,9%. El Banco de Portugal, que prevé una inflación
media anual para el corriente año de —0,2%, señala que es-
tas cifras no significan el inicio de un proceso de deflación ya
que prevé para el 4.º trimestre un aumento del 0,6%.

Desempleo

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la
tasa de paro en 2008 alcanzó el 7,6%. En términos genera-
les y en relación con el año 2008 las cifras son positivas ya
que la población desempleada disminuyó un 4,8% en rela-
ción con el año anterior, y la población empleada aumentó
un 0,5%.

No obstante, las cifras disponibles sobre el año 2009 in-
dican una inversión de la tendencia, más acorde con aque-
lla que es la tendencia global derivada de la crisis económi-
ca. La tasa de paro alcanzó en marzo el 8,5% (en febrero
había sido del 8,4%) y el número de nuevos desempleados
aumentó en el trimestre un 38,3%.

Cuentas públicas

Con base en los resultados disponibles sobre las cuen-
tas públicas de 2008, el déficit de las Administraciones Pú-
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blicas alcanzó el mismo valor de 2007, es decir, un 2,6% del
PIB. La deuda pública aumentó casi 3 puntos porcentuales,
alcanzando a final de año, el 66,4% del PIB.

Pese a que el déficit presupuestario se mantuvo por de-
bajo del límite del 3%, la ejecución presupuestaria se ha vis-
to condicionada positivamente por una serie de medidas de
carácter temporal sin las cuales, el déficit estructural ajus-
tado alcanzaría el 4,5% del PIB.

Objetivos de política económica

La política económica del gobierno se dirige esencialmen-
te hacia la corrección y saneamiento de las cuentas públi-
cas, así como hacia la continuación del Plan Tecnológico que
pretende el aumento sostenido de la productividad de la eco-
nomía en el medio y largo plazo.

PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

El peso del sector agrícola en la economía portuguesa ha
disminuido considerablemente en los últimos años hasta
alcanzar el 2,5% del VAB en el año 2007. No obstante, y a
pesar de las dificultades que atraviesa, ocupa el 11,6% de
la población y tiene un peso importante dentro del sector
agroalimentario.

Portugal es el mayor productor mundial de corcho y cuenta
también con una importante industria de pasta de papel ade-
más de mantener una tradición fuertemente exportadora de
productos forestales.

Portugal es el estado costero con la mayor Zona Eco-
nómica Exclusiva de Europa. El sector pesquero ha venido
reduciéndose sucesivamente, tanto a nivel de capacidad ins-
talada como de capturas realizadas, desde que los estados
costeros han ido estableciendo en los últimos 20 años, sus
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Zonas Económicas Exclusivas de 200 millas, en seguimiento
de las decisiones tomadas en el marco de la ONU.

El tejido industrial portugués está constituido fundamen-
talmente por Pymes. Las industrias más importantes se en-
cuadran en los sectores siguientes: agroalimentario, textil,
calzado, madera, mueble, corcho, papel, artes gráficas y
material eléctrico.

En lo que a la industria textil se refiere, Portugal se en-
frenta a la total liberalización del mercado textil iniciada en
enero de 2005 cuyas consecuencias se han hecho sentir rá-
pidamente: deslocalización de industrias y cierre de muchas
de ellas al no tener masa crítica suficiente para hacer frente
a los nuevos retos. Si bien Portugal ha representado tradi-
cionalmente el papel de líder en algunos de los segmentos
del sector se enfrenta ahora a una competencia mundial más
dura, habiendo perdido su ventaja relativa en virtud del au-
mento de costes de mano de obra. Para ello trata ahora de
asumir un papel diferente para no ser únicamente provee-
dor sino imprimir un mayor valor añadido en el producto,
aspecto éste de mayor relevancia en el segmento de ves-
tuario.

En cuanto al sector servicios, éste ha ido aumentando su
peso en la economía portuguesa, tanto en términos de valor
generado (73%) como de empleo (el 58% de la población
activa). Dentro de éste, el «Comercio, restauración y
hostelería» es el más relevante puesto que da empleo al 20%
de la población y genera aproximadamente un 17% del valor
añadido bruto total. Dentro de este sector, los hábitos de
consumo y el tejido empresarial del país han variado de for-
ma importante y rápida. El pequeño comercio ha sido uno
de los más afectados por estos cambios. En la segunda
mitad de la década de los 90, desaparecieron más de 4.800
tiendas de ultramarinos.
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De acuerdo con las estadísticas más recientes (2007), el
sector turismo tiene un peso del 5,1% en el VAB nacional y
las actividades con él relacionadas ocupan el 7,8% de la
población empleada. Debido a la importancia del sector en
la economía, la actividad turística es objeto de un Plan Es-
tratégico en el marco de las políticas públicas que se desa-
rrollará hasta el 2015. El Plan se propone aumentar la im-
portancia de la actividad en la economía, para lo que el
Estado pone a disposición varios mecanismos de apoyo a
proyectos de naturaleza empresarial y de infraestructuras.

EVOLUCIÓN SECTORIAL
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INFRAESTRUCTURAS

La red viaria la componen un total de 9.650 km de carre-
teras nacionales, 28.292 km de carreteras municipales
y 25.793 km de caminos también municipales.

Hay alrededor de 3.000 km de autopistas que unen los si-
guientes ejes: Lisboa-Oporto (A1),Lisboa-Elvas, en dirección
a Badajoz (A2), Costa de Estoril (A5), Oporto-Braga (A3),
Oporto-Amarante (A4), Lisboa- Leiria (A8). Existe un nuevo
plan que abarca el interior de Portugal.

El gobierno ha anunciado recientemente el Plan de Inver-
siones en Obras Públicas hasta 2017 que distribuirá un to-
tal de 40.000 millones de euros en transportes, carreteras,
hospitales, puertos, aprovechamiento hidroeléctrico, centra-
les de ciclo combinado y plataformas logísticas. Las conce-
siones viarias (autopistas y carreteras) ronda los 4.200 mi-
llones de euros.

Portugal tiene casi 3.600 km de red ferroviaria que unen
las principales ciudades del país. Entre Lisboa y Oporto la
línea es doble y está electrificada, existiendo un servicio ALFA
con cinco frecuencias en ambas direcciones. Dicho servi-
cio se intercala con un INTERCITY, con cuatro frecuencias
diarias de lunes a viernes. En el corriente año se prevé el
lanzamiento de concursos para construcción de tramos que
conectarán Lisboa y Madrid por línea de Alta Velocidad.

Las infraestructuras portuarias han mejorado en estos úl-
timos años, correspondiendo al importante papel que el trá-
fico marítimo desempeña en Portugal. Los principales puer-
tos son el de Lisboa, Leixões (Oporto) y Sines. Otros puertos
destacables son los de Setúbal, Aveiro, Funchal (Madeira) y
Ponta Delgada (Azores).

El Gobierno ha anunciado recientemente un conjunto de
inversiones a realizar en los próximos años en plataformas
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logísticas, que trata de incluir a Portugal en las grandes ru-
tas de flujos comerciales internacionales.

Los principales aeropuertos portugueses en territorio con-
tinental son: Portela en Lisboa, Francisco Sá Carneiro en
Oporto y Faro en el Algarve. En las islas, Funchal en Madeira
y Ponta Delgada, en San Miguel (Azores). Recientemente se
definió el emplazamiento del nuevo aeropuerto de Lisboa que
se localizará en Alcochete, al sur del Tajo.

SECTOR BANCARIO

En el pasado reciente, el sistema bancario, el sector ase-
gurador y los mercados de capitales en general han experi-
mentado alteraciones sustanciales, tales como un nuevo
marco legal, la liberalización, el programa de privatizaciones
y más recientemente la participación en el euro. En lo que
respecta al sector bancario, la necesaria reforma del ante-
rior sistema de control financiero se alcanzó en un ambien-
te económico favorable, con políticas macroeconómicas pru-
dentes, una correcta secuencia de reformas y un aumento
de la supervisión prudencial. Con el establecimiento y avan-
ce de la Unión Económica y Monetaria, se asiste en estos
momentos a un aumento de la competencia y a nuevas
reestructuraciones del sector.

El Banco de Portugal (BP) forma parte del Sistema Eu-
ropeo de Bancos Centrales (SEBC) y en esa calidad per-
sigue los objetivos y participa en el desarrollo de las atribu-
ciones cometidas al SEBC. A parte de estos aspectos de
carácter internacional, el Banco de Portugal participa en los
trabajos de un gran número de organismos internaciona-
les, garantizando la representación internacional del Esta-
do portugués junto de alguno de ellos (Banco Interameri-
cano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo y Fondo
Africano de Desarrollo). Su organización está dirigida por
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un Gobernador (Vítor Constâncio) y por un Consejo de Ad-
ministración.

SECTOR EXTERIOR

De acuerdo con los datos anuales publicados por el INE
de Portugal, las exportaciones totales lusas de mercancías
en el año 2008 alcanzaron los 37.961 millones de euros lo
que supone un aumento del 1% frente al año anterior. A su
vez, las importaciones aumentaron un 7,2% alcanzando
los 61.175 millones de euros. El déficit de la balanza comer-
cial aumentó un 19% y la tasa de cobertura alcanzó el 62%.
En ese período, el peso relativo del comercio intracomunitario
en el conjunto del comercio mundial fue del 76,7% para las
exportaciones y del 75,4% para las importaciones.
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El análisis de las importaciones de mercancías por paí-
ses permite destacar como principales proveedores a Es-
paña, Alemania y Francia que representaron en su conjunto
el 51,5% del total importado. Del lado de las exportaciones
los principales destinos de las exportaciones lusas han sido
España, Alemania y Francia que suponen el 51,7% del total
de exportaciones portuguesas. Nuestro país es el principal
proveedor y cliente de Portugal.

En el análisis de las importaciones portuguesas por gru-
pos de mercancías, el grupo de mayor peso es el de Maqui-
naria (Capítulos 84 y 85 de la NC) que representa un 19%
del total importado. No obstante, en términos de crecimien-
to anual este grupo de productos creció un modesto 3,6%,
frente al 6,4% del año anterior. El crecimiento más significa-
tivo se verifica en el grupo «Productos energéticos» (Capí-
tulo 27) que tuvo un crecimiento del 29% y representa el 17%
del total importado. La tasa de crecimiento de la importación
global portuguesa excluidos los Productos Energéticos alcan-
zó un 3,6% (un 8,5% en 2007).

En lo que se refiere a las exportaciones, el grupo de pro-
ductos con un mayor peso en el total de las ventas portu-
guesas (19%) es el de Maquinaria (Capítulos 84 y 85 de
la NC), seguido del grupo Material de Transporte (Capítu-
los 87 y 89) con un 12% del total. No obstante, ha de se-
ñalarse que todos ellos tuvieron una crecimiento negativo.
Dentro de los cinco primeros capítulos del ranking de ex-
portaciones, la mayor tasa de crecimiento se ha verificado
en el grupo de «Productos Energéticos» (Capítulo 27) con
el 32,6% de aumento. La tasa de crecimiento de las expor-
taciones globales portuguesas, excluidos los Productos
Energéticos fue del 0,5% (el 8,5% en 2007).
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COMERCIO BILATERAL

En lo que se refiere al comercio luso-español, este crece
ininterrumpidamente desde 1986, fecha de la entrada simul-
tánea de ambos países en la Unión Europea.

Según estadísticas de fuente española nuestras ventas
a Portugal alcanzaron en el año 2008, los 16.545 millones
de euros que supone un aumento del 3,4% frente al año
anterior. En el ranking por países, Portugal es nuestro tercer
cliente.

Durante el año 2008 Portugal ocupó el 8.º lugar en el ran-
king de proveedores españoles. La tasa de variación de la
importación española de Portugal fue del —0,5%, mientras
que la importación total española lo hacía al —1%.

El saldo de nuestra balanza comercial con Portugal
presenta tradicionalmente un superávit. Del total de exporta-
ciones españolas en 2008, el 8,8% tuvieron como destino
Portugal, siendo el tercer cliente. Del lado de las importacio-
nes, las que tienen como origen Portugal suponen el 3,26%
del total.
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Ranking de productos de la exportación española a
Portugal

en miles de euros

Más del 50% de nuestra exportación a Portugal se con-
centra en los diez primeros capítulos. El primer capítulo ob-
jeto de transacción bilateral es desde hace tiempo, la Indus-
tria del automóvil (capítulo 87) que hasta diciembre de 2008,
seguía manteniendo un crecimiento positivo. Del comporta-
miento de estos principales capítulos se destaca el aumen-
to considerable de las ventas a Portugal de los grupos de
Combustibles y de Fundición, así como el descenso en las
exportaciones de maquinaria, material eléctrico, y manufac-
turas de fundición.
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Ranking de la importación española de Portugal
en miles de euros

En 2008, nuestras compras de Portugal alcanzaron
los 9.216 millones de euros lo que supone una variación ne-
gativa del 0,55% frente al año anterior. Portugal ocupa el un
destacado sexto lugar en el ranking de proveedores europeos
(8.º a nivel mundial).

En el cuadro anterior se desglosa el valor de los diez prin-
cipales capítulos que importamos de Portugal (años comple-
tos) y que suponen el 51% del total. Es evidente el descen-
so de prácticamente todos sus componentes.

RELACIONES CON  ORGANISMOS Y TERCEROS PAÍSES

Portugal es miembro de las siguientes Instituciones Fi-
nancieras Internacionales: FMI, Banco Mundial, Banco Afri-
cano de Desarrollo (en la posición de Consejero, integran-
do el grupo de voto constituido por Alemania, Reino Unido
y Países Bajos), Banco Asiático de Desarrollo (en el que
participa en el grupo de voto de Bélgica, Italia, Francia, Es-
paña y Suiza) en el BERD - Banco Europeo para la Cons-
trucción y el Desarrollo en el que alterna con Grecia la po-
sición de Director y Director Suplente del grupo) y en el BID
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Banco Interamericano de Desarrollo en el grupo de voto
constituido por Japón, Croacia, Eslovenia, Reino Unido y
Corea del Sur.

Portugal integra su relación y estrategia con la OMC en
el ámbito comunitario de Bruselas (Comité 133).

Portugal es miembro desde el 17 de julio de 1996 de la
CPLP - Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, junto
con: Brasil, Cabo Verde, Angola, San Tomé y Príncipe,
Mozambique y Guinea Bissau.

Acuerdos bilaterales con terceros países

Angola: Septiembre 1988 -  Acuerdo de Cooperación Eco-
nómica

Argelia: Julio 1981 - Acuerdo de Cooperación Económica
y Técnica

Argentina: Octubre 1980 - Acuerdo Comercial y de Coope-
ración Económica

Benim: Octubre 1990 - Acuerdo de Cooperación Eco-
nómica y Técnica

Brasil: Junio 1982 - Acuerdo sobre Cooperación Eco-
nómica e Industrial

Bulgaria: Junio 1976 - Acuerdo de Cooperación Económi-
ca, Industrial, Científica y Tecnológica a Largo Plazo

Cabo Verde: Diciembre 1993 - Acuerdo de Cooperación
Económico-Empresarial

China: Marzo 1983 - Acuerdo de Cooperación Económi-
ca, Industrial y Técnica

Congo: Abril 1990 - Acuerdo de Cooperación Económica,
Científica y Técnica

Corea: Diciembre 1984 - Acuerdo de Cooperación Eco-
nómica, Industrial y Técnica

Costa de Marfil: Noviembre 1984 - Acuerdo de Coopera-
ción Económica, Técnica y Cultural
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Egipto: Mayo 2000 - Acuerdo de Cooperación Económi-
ca, Industrial y Técnico-Científica

Gambia: Julio 1993 - Acuerdo General de Cooperación
Técnico-Económica

Guinea Ecuatorial: Junio 1998 - Acuerdo General de
Cooperación

Israel: Abril 1994 - Acuerdo de Cooperación Económica,
Industrial y Técnico-Científica

Jordania: Diciembre 1980 - Acuerdo Comercial, Económi-
co y de Cooperación Técnica

Libia: Marzo 1977 - Acuerdo de Cooperación Económica,
Científica y Técnica

Mali: Marzo 2000 - Acuerdo General de Cooperación
Marruecos: Mayo 1997 - Tratado de Amistad y Coopera-

ción
Méjico: Noviembre 1980 - Acuerdo Económico y

Comercial
Mozambique: Mayo 1982 - Acuerdo de Cooperación

Económica
Nigeria: Marzo 1983 - Acuerdo de Cooperación Económi-

ca, Científica Y Técnica
Perú: Abril 1979 - Acuerdo Básico de Cooperación Eco-

nómica, Científica y Técnica
Rusia: Octubre 1995 - Tratado de Amistad y Cooperación
Seychelles: Mayo 1996 - Acuerdo de Cooperación Eco-

nómica y Técnica
Suazilandia: Abril 1996 - Acuerdo de Cooperación Econó-

mica, Científica, Técnica, Educacional, Social y Cultural
Túnez: Enero 1990 - Acuerdo Marco de Cooperación
Turquía:Enero 1997 - Acuerdo de Cooperación Económi-

ca, Industrial y Técnica
Venezuela: Marzo 1977 - Acuerdo sobre Cooperación

Económica e Industrial
Zaire: Mayo 1984 - Acuerdo de Cooperación Económica

y Técnica
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Zambia: Noviembre 1990 - Acuerdo General de Coopera-
ción Técnico-Económica

Zimbabwe: Diciembre 1984 - Acuerdo de Cooperación
Económica y Técnica

Portugal ha firmado, ya sea de modo singular  o a través
de la UE, más de 250 Acuerdos bilaterales con casi todos
los países del Mundo.

Entre España y Portugal

Los convenios bilaterales con contenido económico rele-
vante firmados entre Portugal y España son los siguientes:

— Convenio General de Navegación Aérea, de 28/05/1930
— Convenio Postal Hispano-Portugués, de 1959
— Convenio Cultural entre España y Portugal (1970)
— Convenio sobre Seguridad Social de 1969; Revisado

en 1984
— Acuerdo Luso-Español de Cooperación Técnica y Asis-

tencia Mutua en Materia de Protección Civil (1985)
— Acuerdo Complementario de Cooperación Industrial,

Tecnológica y Energética, de 12/12/1986
— Acuerdo Hispano-Portugués de Transporte de Viajeros

por Carretera, de 1986
— Acuerdo de Cooperación Agrícola, de 1987
— Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas, de 1989.
— Convenio sobre Competencia Judicial y Ejecución de

Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil,
de 26/05/89

— Protocolo de Cooperación sobre Fiscalización de Zo-
nas Fronterizas, de 09/03/92

— Convenio de Readmisión de Personas en Situación
Irregular (SHENGEN), de 1993

— Convenio entre Portugal y España para Evitar la Do-
ble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta (28/1/1995)
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— Convenio Marco relativo a la Mejora de Accesos (no-
viembre 1998)

— Reuniones Luso-Españolas sobre el Acuerdo de Sani-
dad Veterinaria y producción Animal.

— Convenio sobre Recursos Hídricos, de 1998
— Convenio entre la República Portuguesa y el Reino de

España sobre Cooperación Transfronteriza entre Ins-
tancias y Entidades Territoriales, firmado en Valencia
el 3 de octubre de 2002.

— Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica en-
tre la República Portuguesa y el Reino de España, fir-
mado en Figueira da Foz el 8 de noviembre de 2003.

— Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), firmado en
Lisboa el 20 de enero de 2004.

— Acuerdo para la Creación del Laboratorio Ibérico Inter-
nacional de Nanotecnología, firmado en enero de 2008
durante la XXIII Cumbre Luso-Española.

Encuentro_embajadores_portugal.pmd 11/05/2010, 12:0355

Negro



56

ANEXOS
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6.  POLÍTICA EXTERIOR DE PORTUGAL

Perspectiva general

Portugal tiene, gracias a su geografía y su historia, una
política exterior de muy amplia proyección, que supera la que
en rigor cabría esperar de un país de su riqueza y dimen-
sión. Miembro activo y convencido de la Unión Europea y a
la vez con una clara vocación atlantista, Portugal no descui-
da el Mediterráneo, dedica una atención preferencial a la re-
lación con Brasil y con algunos países de América Latina, así
como con los países de lengua portuguesa de África y Asia.

Prioridades de la política exterior de Portugal

Las prioridades del gobierno portugués en política exterior
son las siguientes:

1. Participación más activa en los centros de decisión e
instituciones mundiales.

2. Refuerzo de la participación portuguesa en la Unión Eu-
ropea.

3. Internacionalización de la economía portuguesa.
4. Apuesta por la política cultural externa.
5. Valorización de las comunidades portuguesas.

De las cinco, tienen especial visibilidad la segunda y la ter-
cera. La capacidad de Portugal para tener influencia en el
ámbito multilateral o para proyectar su cultura y su lengua
está condicionada por sus limitaciones presupuestarias,
aunque en los últimos tiempos se están aunando esfuerzos
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con otros países para lograr acciones en común que ayu-
den a superar estas limitaciones.

La política exterior en Portugal es un ámbito de consen-
so, en el que hay coincidencia entre el Presidente de la Re-
pública y el Primer Ministro. Así ha sido respecto al recono-
cimiento de Kosovo y lo es en las visitas que asiduamente
ambos realizan a terceros países. La elección de los desti-
nos se suele guiar por el deseo de atraer inversiones, lograr
oportunidades comerciales y asegurar fuentes de aprovisio-
namiento energético para un país que, a pesar de los recien-
tes esfuerzos en el desarrollo de energías renovables, es
enormemente dependiente del exterior en este terreno.

La política exterior no ha experimentado hasta ahora va-
riaciones sustanciales como consecuencia de los cambios
de gobierno. No obstante, se aprecia una suavización del tra-
dicional pro-atlantismo portugués (que se manifiesta en un
bajo perfil en la OTAN o en declaraciones abiertamente fa-
vorables a un orden mundial en el que Europa desempeñe
un papel activo y en el que Rusia no quede aislada) en favor
de una actitud sumamente constructiva en el seno de la
Unión Europea, que busca ante todo mantener la cohesión.

En cuanto a la diplomacia económica, se trata de un ob-
jetivo de naturaleza horizontal, presente en toda la acción ex-
terior. El Magreb ha sido un área prioritaria, con cuyos paí-
ses se han reforzado las relaciones políticas y económicas.
En enero de 2007 se alcanzó con Argelia un acuerdo sobre
transporte de gas. En marzo de ese año tuvo lugar la I Re-
unión de Alto Nivel entre Portugal y Túnez y en abril se cele-
bró la IX Cumbre luso marroquí en Rabat, de la que cabe
destacar una postura mucho más favorable a las tesis ma-
rroquíes en relación con el Sáhara Occidental y la decisión
portuguesa de apoyar las aspiraciones marroquíes de obte-
ner un estatuto más avanzado en las relaciones con la Unión
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Europea. Las visitas de estado u oficiales a Mozambique,
India, China, Brasil, Rusia, Venezuela, Polonia y, recientemen-
te, Turquía han sido centrales en este ámbito de la acción
exterior portuguesa.

Junto a estos nuevos objetivos geográficos, Portugal tra-
ta de mantener un perfil lo más visible posible en los países
hacia los que tradicionalmente se había orientado su acción
exterior (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa,
CPLP). En África, la escasez de medios se ha compensa-
do con los esfuerzos realizados en el ámbito multilateral.
Muestra de ello ha sido la II Cumbre Unión Europea-África,
celebrada en Lisboa en diciembre de 2007. Uno de los cam-
pos en los que Portugal está interesado es el de la coopera-
ción con África en el ámbito de la seguridad: Lisboa parece
estar de acuerdo con la idea de fortalecer la proyección de
la OTAN en África y a nivel bilateral se están haciendo es-
fuerzos en las áreas de capacitación y formación de
formadores. En cuanto a América Latina, Portugal ha logra-
do con éxito impulsar la relación de la Unión Europea con
Brasil, tal y como quedó plasmado en la Cumbre Unión Eu-
ropea-Brasil.

Por otra parte, Portugal es un claro defensor de la idea
de aprovechar y potenciar las sinergias que los países de la
vertiente Sur del Atlántico (Europa, África, América Latina)
pueden lograr. La visión portuguesa es, en este sentido,
audaz y ambiciosa y busca complementar los tradicionales
centros de poder político y económico.

Respecto a la política cultural, el aspecto más destacable
es la promoción del portugués. Así lo ha puesto de manifiesto
la Cumbre de la CPLP, a raíz de la cual este gobierno ha
creado un Fondo para la Promoción y Valorización de la
Lengua Portuguesa, dotado con 30 millones de euros. Se
pretende fomentar que el portugués se convierta en lengua
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oficial de trabajo en organismos de las Naciones Unidas y
de la Unión Africana, crear una red de escuelas y bibliote-
cas, una televisión conjunta por Internet y enviar lectores a
China e India. En este terreno, la difusión del portugués se
verá beneficiada en la medida en que Brasil y Portugal sean
capaces de trabajar conjuntamente. Brasil, por su parte, ha
creado una Universidad lusófona (Unilab) y ha sido el país
que desde el principio ha mostrado más interés en la ratifi-
cación del Acuerdo Ortográfico y en potenciar la difusión del
portugués a nivel mundial.

La cooperación para el desarrollo portuguesa está tam-
bién muy enfocada hacia los países de su esfera de influen-
cia y sufre de las limitaciones de medios ya mencionadas
(344 Meuros en 2007, 0,22%RNB). Así, los cinco países afri-
canos de habla portuguesa (todos situados en África
Subsahariana) y Tímor Este concentran el 61% de la ayuda
oficial al desarrollo portuguesa. También, el vehículo común
del idioma y el conocimiento histórico definen las prioridades
sectoriales de la ayuda, que se ha especializado en accio-
nes de educación, formación, de capacitación institucional y
fortalecimiento de la capacidad administrativa del Estado.
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7.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. ALBERTO JOSÉ NAVARRO GONZÁLEZ

Lugar y fecha de nacimiento: Tenerife, 27 de marzo de 1955

Nacionalidad: Española

ESTUDIOS

— Licenciado en Derecho por la Universidad de
Salamanca (1972-1977).

— Cursos de Periodismo y de Práctica Jurídica en la mis-
ma Universidad de  Salamanca y perfeccionamiento de
estudios en las Universidades de East Anglia y
Birmingham (Gran Bretaña), Grenoble, Tours y La
Sorbona (Francia).

— Diploma de la Academia de Derecho Internacional de
La Haya (Países Bajos).

— Diploma de Altos Estudios Internacionales de la Escue-
la Diplomática.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

04/1980-07/1980: Jefe del Servicio de América Central en
la D.G. de Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

07/1980-07/1982: Secretario de Embajada en la Embaja-
da de España en Tegucigalpa (Honduras).

08/1982-07/1985: Segunda Jefatura de la Embajada de
España en Praga (antigua Checoslovaquia).

08/1985-08/1989: Consejero de Embajada en la Represen-
tación Permanente de España ante las Comunidades Eu-
ropeas (responsable de los Grupos ACP, Cooperación al De-
sarrollo y América Latina).

09/1989-03/1991: Subdirector General de Programas
Comunitarios de Cooperación en la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

04/1991-12/1995: Director General de Coordinación Jurí-
dica e Institucional Comunitaria en la Secretaría de Estado
para las Comunidades Europeas.

12/1995-05/1996: Director General Jefe del Gabinete del
Ministro de Asuntos Exteriores.

01/1997-09/1999: Director del Departamento para la Ayu-
da Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO)

10/1999-08/2003: Jefe de Gabinete del Secretario Gene-
ral/Alto Representante para la PESC del Consejo de la Unión
Europea, D. Javier Solana

09/2003-04/2004: Embajador, Jefe de la Delegación de la
Comisión Europea en Brasil

04/2004-04/2008: Secretario de Estado para la Unión
Europea
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08/2008:Embajador del Reino de España en la Repú-
blica Portuguesa

CONDECORACIONES

• Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil (1988)
• Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica (1991)
• Gran Oficial de la Orden de Bernardo O’Higgins de la

República de Chile (1996)
• Comendador de Número de la Orden del Mérito Civil

(1998)
• Medalla de Oro de la Cruz Roja (2000)
• Comendador de Número de la Orden de Isabel la Ca-

tólica (2002)
• Cruz Media con la Estrella de la Orden del Mérito de la

República de Hungría (2005)
• Gran Cruz de la Orden Al Mérito en favor de Lituania

de la República de Lituania (2005)
• Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique de la Re-

pública Portuguesa (2007)
• Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (2008)
• Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Fe-

deral de Alemania (2008)
• Officier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur de

la República Francesa (2008)
• Gran Oficial de la Orden de Orange-Nassau del Reino

de los Países Bajos (2008)
• Gran Oficial de la Orden Nacional Pentru Merit de la

República de Rumanía (2008)
• Distinción Laurel de Oro del Ministerio de Relaciones

Exteriores de la República de Bulgaria (2008)

Casado en segundas nupcias con Kyra Guiral en julio
de 2000. Tiene cinco hijos (Carlos, Diego, Clara, María e Inés).

Actualizado Septiembre 2008
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8.  MAPA DEL PAÍS
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