
 

 

             

 

COMUNICADO 

 

1. En el día de hoy ha tenido lugar en Lisboa, por vez primera en la historia de las 

relaciones entre los partidos, una reunión de los máximos representantes de los Grupos 

Parlamentarios del PP de España, del PSD y del CDS. Las delegaciones de los tres Grupos 

Parlamentarios fueron encabezadas por los respectivos Portavoces y Presidentes, Alfonso 

Alonso, Luís Montenegro y Nuno Magalhães.  

Los tres partidos son miembros del Partido Popular Europeo y como tal comparten los 

objetivos y propósitos perseguidos por este partido político de dimensión europea. 

2. Las delegaciones realizan un llamamiento a la causa europea y reafirman su compromiso 

en los esfuerzos conjuntos para profundizar en el proceso de integración europea, al 

tiempo que identifican la ciudadanía europea, la integración económica, monetaria y 

política como pasos ineludibles en su construcción. 

Las delegaciones asumen el deseo de continuar aportando su contribución al desarrollo del 

ideal europeo y resaltar los esfuerzos desarrollados para superar las dificultades que la 

Unión Europea ha atravesado. En este ámbito, luchamos por una Europa con base en los 

principios de la solidaridad, pero también de la responsabilidad que deben presidir el 

devenir de los pueblos, de los Estados y de las instituciones. 

3. Las próximas elecciones europeas representan una oportunidad para llamar a los 

ciudadanos a participar en este proceso continuo de construcción europea. Resulta más 

importante que nunca  fomentar la participación y el ejercicio de expresión democrática en 

las próximas elecciones al Parlamento Europeo para ampliar la legitimidad de las 

instituciones comunitarias. 

Las delegaciones se comprometen a participar activamente en todas las acciones donde se 

promueva la ampliación de la legitimidad democrática de las instituciones y que 

proporcionen a los ciudadanos un sentido de mayor participación y control en la 

construcción europea. 

4. La Unión Europea sólo se puede construir con las personas y para las personas. En este 

sentido, es importante desarrollar procesos de decisión que ofrezcan políticas que 

respondan directamente a las necesidades y esperanzas de los pueblos europeos. 

 



 

 

Es preciso intensificar la lucha contra el desempleo y particularmente el desempleo joven. 

Además es importante apoyar los esfuerzos que han sido asumidos conjuntamente por 

Gobiernos e Instituciones europeas en cuestión de rigor presupuestario y de control del 

gasto público para no hipotecar el futuro de las próximas generaciones.  

5. Las delegaciones parlamentarias firmantes destacan los resultados registrados en los 

últimos dos años de gobierno en España y en Portugal como consecuencia de medidas 

imprescindibles para generar crecimiento económico, promover la creación de empleo y 

garantizar la viabilidad del estado del bienestar.  

Los datos de que se disponen constituyen señales de reconocimiento del esfuerzo 

desarrollado y evidencian la necesidad de avanzar en la camino de las reformas para hacer 

nuestras economías más dinámicas y competitivas y así garantizar un futuro más próspero. 

6. Las delegaciones expresan su apoyo a los esfuerzos desarrollados conjuntamente por los 

gobiernos de Portugal y España para encontrar soluciones a problemas comunes, como el 

Mercado Ibérico del Gas, la colaboración en materia policial y de investigación, la 

necesidad de encontrar soluciones para la actividad de las flotas pesqueras de ambos 

Estados, de mejorar progresivamente las respectivas conexiones viales, ferroviarias y 

logísticas entre ambos, etc. 

7. Las delegaciones de los grupos parlamentarios reconocen el esfuerzo promovido por 

Portugal  y España en el proceso de integración regional del espacio iberoamericano a 

través de la celebración de las Cumbres Iberoamericanas así como el apoyo generado al 

fortalecimiento de las relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea e 

Iberoamérica. 

8. Las delegaciones de los grupos parlamentarios expresan su voluntad de continuar la 

cooperación de forma cada vez más estrecha y comunican la próxima celebración de unas 

jornadas parlamentarias conjuntas con el objetivo de profundizar las relaciones entre los 

dos países y entre los grupos parlamentarios de sus partidos amigos. 
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