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Presidente.- Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por 
estar aquí. 
 
Acabamos de tener una reunión el primer ministro de Portugal, Pedro Passos 
Coelho, y yo para tratar los asuntos que nos van a ocupar en la reunión de hoy. 
Los dos creemos que estamos ante uno de los asuntos más importantes que 
tiene la Unión Europea hoy y de los asuntos que tiene la Unión Europea, sobre 
todo, en el futuro. 
 
La opinión que hemos defendido siempre nuestros países y nuestros 
Gobiernos es que esta suerte de problemas hay que intentarla arreglar en 
origen. Si logramos eliminar las casusas por las que algunas personas piden el 
asilo, es decir, si no hay persecución política, si no hay guerras y si logramos 
eliminar también las causas por las que muchas personas quieren trasladarse 
a Europa para llevar una vida digna, es decir, ayudando a estos países, sin 
duda alguna habremos dado un gran paso hacia delante. 
 
Por tanto, la posición que vamos a defender en este debate, que es informal 
pero que tiene su sentido y puede servir para ir fijando posición, es la de que 
vamos a intentar que a la gente le vaya mejor en sus países de origen, porque 
quien se va de su país no lo hace porque le apetezca, sino porque quiere llevar 
una vida digna o simplemente porque se le persigue, o porque hay una 
situación de guerra. 
 
Este es un tema en el que vamos a mantener una posición común, como 
procuramos siempre mantener en los temas que nos afectan, y esperamos que 
la Unión Europea se tome en serio este tema y vaya donde hay que ir siempre, 
que es a la raíz de los problemas. 
 
P.- Señor Passos Coelho, hay un debate en España respecto al Cataluña, al 
futuro de Cataluña, y hay elecciones el próximo domingo. ¿Usted coincide con 
todas las voces internacionales que está habiendo respecto a que una 
Cataluña independiente saldría fuera de la Unión Europea? 
 
Sr. Passos Coelho.- No quiero interferir en cuestiones internas de otros 
países; pero me gustaría decir que nosotros tenemos con España una amistad 
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muy antigua y dentro de esa relación buena que tenemos es para nosotros 
muy importante mantener una España unida, con su integridad territorial. Creo 
que la voz de nuestros dos países ha sido muy importante en temas europeos 
e incluso ahora, a propósito de esta cuestión que está relacionada con las 
migraciones y con los refugiados, Portugal y España tienen una voz muy 
respetada al nivel de la Unión Europea. Y me gustaría que eso continuase 
siendo nuestro camino para el futuro. 
 
Considero que la relación entre Portugal y España es mutuamente beneficiosa 
si partimos del principio de que se trata de dos Estados con una historia muy 
importante y que se afirman en conjunto en la Unión Europea. 
 
En cuanto a la cuestión de Cataluña, lo único que merece la pena subrayar es, 
tal vez, aquello que la propia Comisión Europea señaló de nuevo. Creo que, si 
una situación como ésa que acaba de describir, un escenario de 
independencia de Cataluña, sucediese, eso supondría una situación en la que 
Cataluña no estaría dentro de la frontera de la Unión Europea; los Tratados no 
le podrían ser aplicados y, en lo que se refiere a los catalanes, no podrían ver 
sus derechos europeos reconocidos dentro de los Tratados. 
 
Pero, como digo, lo que es más importante subrayar es esa amistad que 
tenemos entre los dos países y, sobre todo, el hecho de que ambos estamos 
sujetos a la ley internacional y de que ambos formamos parte, de un modo muy 
respetado, de una Unión Europea donde hemos tenido una voz común que ha 
resultado muy importante para defender los intereses, tanto de los españoles, 
como de los portugueses. 
 
Esperamos que, en particular, su recuperación económica y social pueda 
intensificarse porque, como sabe, ello tiene un efecto muy positivo sobre 
Portugal también. Tenemos que acoger muy bien las perspectivas de 
crecimiento de España. 
 
Presidente.- Tenemos los mismos intereses. Si a Portugal le va bien, a 
España también; y si a España le va bien, a Portugal también. 
 
Muchas gracias. 
 


