
26 de abril de 2019 

Estimado Pablo Casado; 

Me gustaría aprovechar estas líneas para que, durante la jornada de reflexión, 
aproveche para analizar las ventajas que supondría para España, la defensa del 

iberismo, por parte de sus partidos políticos. 

El iberismo es un movimiento transversal, moderno, europeísta y social que defiende 

la paulatina integración en la Unión Europea de los estados que la componen.  

Entendemos que es muy complicado avanzar en la construcción de una confederación 
europea, si para ello, debemos ponernos de acuerdo los veintisiete miembros que 

pertenecen a la Unión. Por eso, el iberismo defiende el impulso de esas políticas desde 
países afines entre sí.  

Tenga en cuenta que a España, le resultará mucho más sencillo llegar a acuerdos con 
Portugal que con Polonia, cuya afinidades económicas, geográficas, legales, militares o 
políticas son más afines con Lituania o Ucrania que con España.  

La Europa de dos velocidades es una realidad, que necesariamente hay que defender, 
si se quieren atajar los movimientos euroescépticos y populistas que amenazan el 

proyecto que Vd. y yo defendemos.  

Por todo ello, lo primero que le voy a pedir como ciudadano español, es la defensa de 
ese iberismo con una primera acción, sencilla y viable: Apoyar la candidatura de 
España y Portugal al Mundial de fútbol de 2030. La Sociedad Iberista considera ésta 
mucho más viable que la que se propone con Marruecos que, implicaría necesariamente 

el cambio de estatutos de la FIFA.  

Es más, según estudios de la Mesa de Turismo, España puede incrementar un 3% su 
PIB, con la llegada de más de dos millones de turistas y un gasto promedio de 

novecientos euros cada uno (30.000 millones de Euros). Estas cifran conseguirían el 
ingreso de más de 3.800 millones de euros, mientras que en Portugal puede rondar los 

2.100 millones de euros. 
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Una oportunidad que no podemos perder, puesto que es necesaria para invertir en 
infraestructuras no deportivas que desarrollen las conexiones con Portugal, mejorando 
el empleo, combatiendo la despoblación e impulsando las relaciones entre ambas 

naciones europeas.  

En definitiva, es hora, de pensar en grande, cómo decía Ortega y Gasset. 

Atentamente, 

Adrián García Blanco 
Coordinador General de la Sociedad Iberista.


