
 
 
 

 

España y Portugal unidos por la 
Cámara Hispano-Portuguesa 

 

 

 

Un importante almuerzo-coloquio organizado por la Cámara Hispano-Portuguesa de Comercio e 

Industria (CHP), que contó con la distinguida presencia de D. Jaime García-Legaz, Secretario de 

Estado de Comercio en España, invitado de honor del evento. 

 

Al madrileño Hotel Villa Magna acudieron más de cien personas en representación de empresas e 

instituciones de toda la Península Ibérica, entre las cuales se encontraban el Embajador de 

Portugal en España D. José Tadeu da Costa Soares, Doña María de Coriseo González-Izquierdo, 

Consejera Delegada del ICEX, D. Enrique Santos, Presidente de la Cámara de Comercio e 

Industria Luso Española y D. Eduardo Henriques, Director Coordinador del AICEP en España. 

En su intervención inicial, D. Jaime García-Legaz compartió con los asistentes su opinión acerca 

de las señales de recuperación que están mostrando Portugal y España, países que tras un largo 

periodo de recesión y, tal como ocurrió cuando cumplieron los criterios de adhesión al euro, van a 

ser las “grandes sorpresas” de las economías europeas de los próximos años. 

http://www.icex.es/


 
 
 

Además, el Secretario de Estado destacó las señales de la recuperación económica española, 

con el PIB creciendo en este trimestre, revirtiendo la contracción de los últimos años. “Estamos en 

la buena dirección. Este trimestre tuvimos crecimiento positivo por primera vez. Eso marcará un 

antes y un después. En el tercer trimestre habrá más crecimiento positivo. No volveremos a tener 

más contracción económica los próximos tiempos”, afirmó. 

 

D. Jaime García-Legaz se refirió a la fortaleza de la locomotora exportadora española, que 

demuestra cada vez mayor diversificación en términos de mercados destino y con más empresas 

exportando de forma continuada. De destacar también, dijo, la creciente importancia en la 

balanza de productos mayor valor tanto comercial como tecnológico. 

 

En lo que se refiere a la relación con Portugal, que consideró “una economía fundamental para 

España” y “el mercado exterior con que mejor y más integrada está la economía española”, el 

Secretario de Estado destacó la integración que ya se vive en algunos sectores. “Existe, de 

hecho, un mercado ibérico”, dijo. Sobre los datos de la balanza comercial ibérica del primer 

trimestre, favorables para Portugal, el Secretario de Estado dijo que es importante que “la 

economía portuguesa se recupere cuanto antes”. “Si Portugal va bien, España va bien y 

viceversa”. 

 

En su intervención inicial, el presidente de la CHP, Antonio Calçada de Sá, defendió un voto de 

“confianza objetiva” en las dos economías que, a pesar de un “viaje lento” en la recuperación, 

comienzan a dar algunas señales positivas de mejoría. “Será un viaje lento para la región ibérica. 

Pero no hay más remedio, no hay otra alternativa, hay que hacerlo. Y sólo podremos concretar 

esta recuperación si la zona euro avanza y si se mantiene el acceso competitivo de nuestros 

países y de nuestras empresas a los mercados financieros”, dijo el líder de la CHP. “De nuestros 

gobiernos esperamos reformas que garanticen mayor flexibilidad, empezando por el mercado 

laboral, impulsando mecanismos de ayudas a las PYME, para estimular la financiación y que los 

impuestos sean el acelerador y no freno en el crecimiento y desarrollo económico”. 

“No podemos lanzar cohetes, ni en Badajoz, ni en Elvas, pero es imperativo que como 

empresarios, como gestores, como generadores de empleo y de opinión, dejemos un voto de 

confianza objetiva en esta realidad ibérica”, puntualizó António Calçada. 

 

 

 


