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NOTA TÉCNICA 
CONTEXTO POLÍTICO ESPAÑA-PORTUGAL 

16 de marzo de 2023 

XXXIV Cumbre Hispano-Portuguesa 
Madrid y Lisboa 

16 de marzo de 2023 

Este miércoles los Gobiernos de España y Portugal han celebrado la XXXIV Cumbre Hispano-

Portuguesa. La cita, que tiene una periodicidad anual, se ha desarrollado apenas cuatro meses 

después de la mantenida en Viana do Castelo (Portugal) entre ambas autoridades, debido al 

entorno político en España, con elecciones municipales en mayo, generales en diciembre y la 

presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año. 

 

El encuentro celebrado en Lanzarote, isla donde vivió durante varios años el Nobel de Literatura 

portugués José Saramago, ha estado orientado a la política atlántica y se han firmado 11 acuerdos 

en áreas como cultura, cohesión territorial, justicia o educación. Estuvieron presentes diez 

ministros de Portugal y nueve españoles, de las áreas de Asuntos Exteriores, Trabajo, Cohesión 

Social, Educación, Ciencia y Educación Superior, Medio Ambiente, Sanidad, Cultura, 

Infraestructuras y Justicia.  

 

El presidente español, Pedro Sánchez, ha alabado la conexión entre ambos países, en sus 

vertientes histórica, geográfica, económica y comercial. Además, el reciente acuerdo entre ambos 

países por el H2MED ha estrechado su colaboración en el impulso del hidrógeno verde y en la 

lucha contra el cambio climático, además de haber ido de la mano en la implementación de la 

excepción ibérica para los precios del gas en la Península Ibérica.  

 

En la declaración conjunta al final de la cumbre, los dos países han señalado las “excelentes 

relaciones” en un “contexto internacional complejo, marcado por la agresión de Rusia a Ucrania”. 

Pedro Sánchez destacó el incremento de las relaciones  económicas con Portugal, que ha 

sobrepasado los 48 mil millones de euros en 2022, y se refirió al país vecino como “el hermano 

portugués”.  

 

La próxima Presidencia Española de la UE ha centrado las conversaciones entre ambos 

mandatarios, defendiendo que los retos a los que nos enfrentemos por la guerra de Ucrania 

deben ser afrontados de manera conjunta. España encuentra en Portugal un aliado para asuntos 

como el Pacto de Migración, las nuevas reglas fiscales, la reindustrialización de Europa o los 

precios de la energía. El objetivo debe ser acabar con la dependencia de Europa en aspectos tan 

fundamentales como los semiconductores, la energía o las materias primas. Finalmente, han 

incidido en la relevancia que los países ibéricos tienen como puentes entre los países de 

Mercosur y la Unión Europea.   
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1. ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Los ministros de Medio Ambiente de 

Portugal, Duarte Cordeiro, y de España, 

Teresa Ribera, han mostrado su 

compromiso para trabajar en la reforma del 

mercado europeo de electricidad para 

acelerar la descarbonización, frenar la 

volatilidad del mercado y bajar los precios 

de la electricidad. António Costa, primer 

ministro de Portugal, afirmó que la 

propuesta de reforma presentada por la 

Comisión Europea es “muy tímida” y dijo que 

con la presidencia española de la UE, dicha 

reforma tendrá el impulso político 

necesario. “Lo que hace falta es lo que 

España y Portugal defienden desde marzo 

del año pasado, separar de una vez por 

todas los mercados de la electricidad y el 

gas, acabar con la regla marginalista de fijar 

el precio de la electricidad al precio más alto 

de su fuente de producción”, pidió Costa. 

Se ha reforzado el compromiso de trabajar 

en la concreción del proyecto de hidrógeno 

renovable H2MED y en particular la 

infraestructura de transporte de gases CelZa 

(Celorico da Beira-Zamora), con el objetivo 

de convertir a la Península Ibérica en un 

exportador líquido de hidrógeno renovable. 

Los dos países se congratularon con el 

acuerdo entre los reguladores de España y 

Francia sobre el financiamiento de la nueva 

interconexión eléctrica por el Golfo de 

Vizcaya. En la próxima Cumbre del Clima de 

Dubai (COP28), Portugal y España van a 

trabajar conjuntamente para una transición 

global de un sistema basado en energías 

fósiles para energías renovables.  

Ambos países reconocen la importancia de 

la relación bilateral en materia de 

protección, conservación y recuperación de 

la biodiversidad terrestre y marina y de 

cooperación en áreas protegidas 

transfronterizas, teniendo en cuenta la 

unidad que constituye el patrimonio natural 

en la Península Ibérica. Ambos Estados 

reafirman su compromiso de seguir 

cooperando en estas materias con el firme 

objetivo de implementar la Agenda 2030, la 

9ª Estrategia Europea de Biodiversidad, el 

Marco Global de Biodiversidad y la línea 

trazada por la Declaración de Lisboa, 

adoptada en la II Conferencia de Naciones 

Unidas sobre los Océanos, celebrada en 

2022 en Lisboa. Con respecto al combate 

contra la sequía y la desertificación, Portugal 

y España reforzaron sus mecanismos de 

diálogo para promover estrategias 

concertadas en estas materias, realizando 

un seguimiento específico del régimen de 

caudales establecido en el Convenio de 

Albufeira y de las condiciones estructurales 

que afectan a su cumplimiento. A este 

respecto, se constituirá definitivamente la 

Secretaría Técnica Permanente de la 

Comisión de Aplicación y Desarrollo del 

Convenio de Albufeira, que regula los 

caudales de los ríos internacionales que 

desaguan en Portugal, como el Tajo o el 

Duero. 

1.1 REINDUSTRIALIZACIÓN EUROPEA BASADA 
EN ENERGÍA VERDE  

Ambos países se han comprometido a 

incrementar la cooperación industrial, 

especialmente en proyectos e iniciativas 

transfronterizas, promoviendo la 

participación en cadenas de valor y 

aprovechando las iniciativas políticas 

europeas en estas áreas (IPCEI, Alianzas, 

nuevos proyectos de la Net Zero Industry 

Act, Chips Act y Critical Raw Materials Act).  

Los dos países creen que esta cooperación 

industrial puede aprovechar el nuevo marco 

de ayudas estatales para contribuir a la 

reindustrialización de Europa, ya que 

también comparten la necesidad de una 

respuesta consensuada en Europa para 

mantener su papel de motor tecnológico y 

comercial mundial. Están así decididos a 

contribuir y reforzar la autonomía 

estratégica de la UE y a garantizar que la 

industria europea siga siendo competitiva 

en el contexto internacional, mientras se 

refuerza la convergencia económica entre 

los Estados miembros. Esta respuesta debe 

basarse en las ventajas competitivas de 

nuestra Unión y centrarse en garantizar una 

energía limpia, segura y asequible, reforzar 

el mercado interior, mejorar el marco 
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regulador para atraer inversiones, también 

en innovación, y promover financiación 

verde y sostenible en los mercados públicos 

y privados y un comercio internacional justo, 

previsible y basado en normas. 

 

2. DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
SOBRE FORMACIÓN EN ECONOMÍA 
SOCIAL 

Las ministras de Trabajo española y 

portuguesa, Yolanda Díaz, y Ana Mendes 

Godinho, han suscrito hoy una Declaración 

de Intenciones sobre cooperación bilateral 

en materia de formación sobre la Economía 

Social. 

La firma de esta Declaración afianza una 

cooperación en materia sociolaboral, 

intensificada en los últimos años y que 

arroja resultados satisfactorios en las 

posiciones conjuntas que ambas ministras 

defienden en el seno de la Unión Europea y 

otros organismos internacionales. Ambos 

departamentos de Trabajo están ejecutando 

un plan que comprende 27 actividades de 

cooperación bilateral. 

Con esta Declaración arrancará el Centro 

para la Economía y la Innovación Social en la 

ciudad portuguesa de Guarda. 

Díaz ha señalado que son ya tres años en los 

que ambas comparten una agenda marcada 

por la conquista de derechos para la 

mayoría social. 

Mendes, por su parte, ha resaltado que, con 

este acuerdo, el Centro para la Economía y 

la Innovación Social se pondrá en marcha el 

próximo mes de abril y refleja el 

entendimiento exitoso con su homóloga de 

España. 

 

3. CORREDOR ATLÁNTICO E 
INFRAESTRUCTURAS 

La ministra de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha 

reunido con el ministro portugués del ramo, 

João Galamba, acompañada por el 

secretario general de infraestructura, Xavier 

Flores. 

Han destacado la importancia de 

aprovechar la oportunidad que brinda la 

Presidencia de la UE de España para que 

ambos países colaboren activamente para 

sacar adelante las políticas de transporte y 

de interés común, fomentando la 

interconexión con Europa y la 

permeabilidad de nuestra frontera. 

También se ha señalado la relevancia de 

trabajar conjuntamente para consensuar 

posiciones que permitan sacar adelante la 

reforma del Cielo Único Europeo, que entre 

otros tiene por objetivo una reducción de las 

emisiones de CO2 en torno al 10%. 

Ambos ministros han firmado un acuerdo 

para la rehabilitación y ampliación del 

Puente internacional sobre el río Miño entre 

Salvaterra do Miño–Monção. 

En lo relativo al transporte ferroviario, cabe 

destacar:  

● La puesta en servicio, el pasado 6 de 

marzo, de la finalizada conexión de 

la plataforma Logística del Sudoeste 

de Europa con la red de Adif, entre 

Badajoz y la frontera, lo que 

permitirá una mayor integración del 

sistema logístico de ambos países. 

● El apoyo por parte de la Comisión 

Europea de los servicios ferroviarios 

entre Lisboa–A Coruña y Lisboa–

Madrid, al incluirlos entre los diez de 

su Plan de acción para impulsar el 

transporte ferroviario de pasajeros 

transfronterizo y de larga distancia. 

● La puesta en servicio de 150 

kilómetros de alta velocidad entre 

Plasencia y Badajoz, un tramo que 

forma parte de la conexión Madrid-

Lisboa, dentro del Corredor 

Prioritario Atlántico de la Red 
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Transeuropea, conexión crucial 

para nuestros países y para la Unión 

Europea. 

 

4. MEMORANDO DE UTILIZACIÓN DE 
LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN 
MATERIA DE JUSTICIA 

Las ministras de Justicia, Catarina Sarmento 

y Pilar Llop, han firmado un memorando 

sobre la utilización de las tecnologías 

digitales en materia de Justicia, que 

permitirá diseñar una experiencia piloto en 

la zona fronteriza de Elvas. El objetivo 

consiste en avanzar en la mejora y 

agilización de la presencia telemática en 

juicios transfronterizos y desarrollar los 

recursos de inteligencia artificial y de 

comunicación electrónica. 

Debido al componente atlántico del 

encuentro, también se trabajó en el 

fortalecimiento de la cooperación jurídica 

internacional con el espacio jurídico 

iberoamericano para avanzar en la lucha 

contra el crimen organizado transnacional y 

la protección de los derechos 

fundamentales de la ciudadanía a ambos 

lados del Atlántico, a través de la Unión 

Europea y de la Conferencia de Ministros de 

Justicia de los Países Iberoamericanos. 

La ministra Llop ha destacado que este 

memorando permitirá que la ciudadanía de 

ambos países disfrute de un Servicio Público 

de Justicia de calidad, más ágil y con 

mayores garantías de seguridad jurídica. 

Además, los avances en digitalización en 

este ámbito deben ir de la mano con 

Portugal. Finalmente, ha avanzado a su 

homóloga las líneas de actuación en la 

próxima Presidencia de España en la Unión 

Europea. 

5. COHESIÓN TERRITORIAL Y 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

5.1. REVITALIZACIÓN DE LOS PEQUEÑOS 

MUNICIPIOS TRANSFRONTERIZOS 

La vicepresidenta y ministra española para 

la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, Teresa Ribera, y los ministros 

lusos de Medio Ambiente y Acción Climática, 

Duarte Cordeiro y de Cohesión Territorial, 

Ana Abrunhosa, han realizado una 

declaración conjunta en la que ambos 

países se comprometen a cooperar para 

revitalizar los pequeños municipios 

transfronterizos e impulsar el programa 

universitario Campus Rural, tratando así de 

dar respuesta a los grandes retos que 

representa la lucha contra la despoblación. 

Ambos países han firmado un memorando 

de entendimiento que avanzará en la 

revitalización e innovación territorial de 

pequeños municipios transfronterizos y 

aldeas transfronterizas. Se busca que sea 

una dinamización sostenible e integradora, 

reduciendo las asimetrías territoriales y 

contribuyendo a la igualdad de 

oportunidades entre los ciudadanos. Estos 

objetivos se llevarán a cabo a través de la 

inversión empresarial, la creación de 

empleo, la digitalización, la transición 

energética y climática o la economía circular. 

5.2. IMPULSO DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO 
CAMPUS RURAL Y MEMORANDO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Teresa Ribera y el ministro de 

Universidades, Joan Subirats, por un lado, y 

Ana Abrunhosa y la ministra de Ciencia, 

Tecnología y Enseñanza Superior de la 

República Portuguesa, Elvira Fortunato, por 

otro, han firmado el Memorando de 

Entendimiento sobre el Campus Rural 

Transfronterizo. 

El acuerdo está orientado a la colaboración 

para promover prácticas universitarias, 

curriculares y extracurriculares en el medio 

rural a ambos lados de la frontera, 

formalizando la voluntad de impulsar la 

movilidad de los estudiantes que participen. 

La iniciativa se desarrollará en municipios o 

pedanías en riesgo de despoblación. Se 

prevé la creación de una comisión de 

seguimiento para su implementación, para 
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elaborar los términos de referencia, analizar 

la evolución de las actividades y presentar 

un informe anual sobre la implantación de 

Campus Rural. 

Además, se ha suscrito otro memorando de 

Entendimiento sobre la cooperación en 

materia de Educación Superior que tiene por 

objeto: 

● La intensificación del 

reconocimiento de los períodos de 

estudios, títulos académicos pro y 

post-Bolonia y diplomas de 

educación superior expedidos por 

una institución de educación 

superior reconocida de 

conformidad con el derecho interno 

de uno de los dos Estados. 

● La intensificación del 

reconocimiento automático de 

títulos y diplomas de educación 

superior expedidos. 

● Reforzar la cooperación en el campo 

de la educación superior mediante 

el intercambio de información sobre 

programas educativos, la 

organización de reuniones, visitas, 

conferencias, foros, seminarios e 

intercambios, así como el 

establecimiento de instrumentos de 

cooperación directa y de 

investigación entre las instituciones 

de educación superior. 

 

6. PROTOCOLO DE COLABORACIÓN 
PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN 
BILINGÜE E INTERCAMBIO CULTURAL  

Los ministros de Educación española y 

portugués, Pilar Alegría y João Costa, han 

firmado un protocolo de colaboración para 

fomentar la educación bilingüe y el 

intercambio cultural. Además, se han 

abordado las prioridades educativas de la 

próxima presidencia española de la Unión 

Europea, como la internacionalización de la 

Formación Profesional o el fomento de las 

vocaciones científico-tecnológicas entre las 

niñas. 

Con la firma hoy del protocolo, que cuenta 

con el apoyo de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), se reforzará la 

colaboración entre docentes, alumnos y 

centros para favorecer el bilingüismo, la 

interculturalidad, el intercambio de 

contenidos curriculares, el apoyo de 

proyectos educativos y curriculares 

compartidos, así como el hermanamiento 

entre escuelas. 

La ministra Pilar Alegría ha señalado que 

ambos países están comprometidos en la 

mejora educativa, siendo un ejemplo de 

transformación del sistema educativo desde 

problemas similares. 

 

7. CULTURA Y DEPORTES  

Los ministros de Cultura de ambos países, 

Miquel Iceta y Pedro Adão e Silva, han 

ratificado la Agenda Cultura Común 2023 y 

una Programación Cultural Cruzada con 

motivo del 50 aniversario de la Revolución 

de los Claveles, entre octubre de 2024 y 

octubre de 2025. 

La Agenda Cultural Común 2023 incluye 49 

actividades que se desarrollarán en el 

territorio fronterizo conocido como La Raya. 

En su elaboración han participado, además 

de ambos ministerios, todas las CCAA 

españolas, así como las Direcciones 

Regionales de Cultura de Portugal. 

Iceta ha recordado, además, que ambos 

países siguen trabajando en una 

candidatura conjunta para la organización 

de la Copa del Mundo de Fútbol de 2030. 

8. PREMIO DE COOPERACIÓN 
BILATERAL “MAGALLANES-ELCANO” 

Los ministros de Asuntos Exteriores español 

y portugués, José Manuel Albares y Joao 

Cravinho, han firmado un protocolo de 

colaboración para el diseño de programas 

culturales entre ambos países, celebrando 

los 50 años de democracia. El encuentro 
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bilateral permitió impulsar la relación entre 

ambos gobiernos, las conexiones entre 

Unión Europea y América Latina y la 

Vecindad Sur, en el contexto de la futura 

Presidencia española de la UE desde julio.  

Finalmente, el encuentro bilateral permitió 

impulsar el Premio de cooperación bilateral 

“Magallanes-Elcano”, en el marco del 500 

aniversario de la vuelta al mundo. 

 

9. RELACIONES CON AMÉRICA 
LATINA Y EL MAGREB 

Los dos países se han mostrado 

preocupados con las tensiones en la orilla 

sur del Mediterráneo y en el noroeste de 

África, agravadas por la guerra de Ucrania, 

afirmando que "Portugal y España 

consideran que un diálogo regular y fluido 

con los socios del sur del Mediterráneo es 

esencial para el desarrollo de la asociación 

euromediterránea". 

Los dos países subrayan su voluntad de 

"seguir trabajando por la estabilidad, el 

desarrollo y la prosperidad sostenible de 

África, en estrecha cooperación y diálogo 

con la Unión Africana y los países del 

continente" y de "coordinar los esfuerzos 

para promover la inversión y la creación de 

empleo en el continente africano, en línea 

con los objetivos de la Presidencia española 

del Consejo de la UE", concretamente a 

través de la "aplicación efectiva de los 

compromisos adoptados en el marco de las 

cumbres entre la Unión Europea y la Unión 

Africana". 

Ambos países reafirman su compromiso de 

profundizar en las relaciones entre la Unión 

Europea y América Latina y las Antillas 

(Caribe), regiones que comparten los 

mismos valores e intereses, y de trabajar 

para que la Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de ambas regiones, que se 

celebrará los días 17 y 18 de julio (durante la 

Presidencia española de la UE), permita 

desarrollar una relación más estructurada.  

Asimismo, reafirman su voluntad de seguir 

modernizando el Acuerdo Global Unión 

Europea-México y el Acuerdo de Asociación 

Unión Europea-Chile, y de firmar y ratificar 

el Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y Mercosur. 

 

 


