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Desde la Sociedad Iberista, asociación sin ánimo de lucro, consideramos que, para
una auténtica promoción del iberismo, es preciso acordar vía convenio una serie
de peticiones. A continuación, reseñamos algunas:
▪ SEGUIMIENTO MUTUO EN REDES SOCIALES

PETICIONES

Razón: Esta petición permitirá que, el Ayuntamiento de Madrid, esté
informado en todo momento de nuestras actividades, así como de las
relaciones mantenidas con otros consistorios, asociaciones o movimientos
sociales. Asimismo, una colaboración oficial, reflejada vía redes sociales,
animará al resto de Consistorios a contribuir con el movimiento iberista.
▪ PUBLICIDAD DEL ACUERDO
Razón: La Sociedad precisa que el acuerdo sea público y que el
ayuntamiento permita reflejarlo al pie de la página web de la asociación o
en la documentación que pueda realizarse. Por supuesto, previamente a
cualquier emisión de material, se dará debida cuenta al Consistorio, que
tendrá derecho a modificar toda información que pueda causar perjuicio.
▪ ACTIVIDAD PÚBLICA
Razón: Para el desarrollo de nuestras propuestas, es preciso poder asistir a
cuantos actos, eventos o desayunos informativos sean precisos. La
Embajada de Portugal o la Cámara de Comercio Hispano Portuguesa ya
tienen a la Sociedad Iberista en su agenda, deseamos que Madrid
también.
▪ CESIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES
Razón: La asociación es completamente gratuita, por tal extremo, la
realización de actos se ve condicionada a la situación financiera de la
asociación. Por eso, deseamos concretar con el Consistorio un número de
cesiones anuales para poder impulsar el movimiento iberista.

La Sociedad entiende que el Iberismo es un movimiento sociocultural que
pretende promocionar, con propuestas sencillas, las relaciones bilaterales entre
Portugal y España. Pero además, nuestro movimiento plantea soluciones que
permitan cohesionar las regiones españolas, muchas de las cuales, están en manos
de nacionalismos excluyentes.

PROPUESTAS

Por todo eso, la ciudad de Madrid, como capital de España y ciudad cosmopolita,
debe encabezar la lista de entidades que contribuyan e impulsen las propuestas
de la Sociedad.
Algunas de las propuestas, son las siguientes:
▪ Impulso y ejecución de un acto conmemorativo por el 40º aniversario del
hermanamiento de las ciudades de Madrid y Lisboa.
▪ Promoción de la conmemoración del V centenario de la Primera Vuelta al
Mundo organizada por Fernando de Magallanes y ejecutada por Juan
Sebastián Elcano. Desde la Sociedad Iberista proponemos la construcción de
un monumento conmemorativo en la Plaza de Colón o en las proximidades
del Museo de Marina.
▪ Sinibaldo de Mas, padre del iberismo, tampoco dispone de ninguna calle
en Madrid. Es deseo de la Sociedad Iberista que el Ayuntamiento de Madrid
dé a conocer la figura de este embajador español, escritor y pionero de la
fotografía, a través de una calle en Madrid y una placa conmemorativa en
Calle Castellana con Calle López de Hoyos.
Tanto el primer monumento como la plaza conmemorativa pueden ser
realizadas por la escultora Maria de Andrés, escultora de los Premios
Vasco da Gama.

▪ Impulso de la lengua portuguesa con la introducción de este idioma en
documentos desarrollados por el Consistorio, así como en páginas webs de
titularidad municipal, placas de museos, guías de turismo o similares.
El portugués es la séptima lengua más hablada del mundo y su

PROPUESTAS

promoción es esencial junto con el inglés.
▪ Apoyar la propuesta de la Sociedad Iberista ante el Gobierno Autonómico
de la Comunidad, para introducir el portugués como lengua extranjera en los
colegios madrileños.
▪ Promoción del día del Iberismo. Es intención de la Sociedad Iberista
promover una serie de eventos de periodicidad anual, a realizar entre los días
siete y diez de junio.
La intención que tiene la Sociedad es la de destinar todo lo recaudado a
fines sociales, a la financiación de obras o proyectos que contribuyan a la
lucha contra el cambio climático o luchar decididamente contra la
despoblación en espacio rurales.
▪ Cualquier otra propuesta que contribuya al desarrollo de los objetos de
nuestra asociación, las cuales, haríamos llegar al Consistorio de forma
desarrollada, para proceder a su estudio.

