
Sociedad Iberista

Cómo CAMBIAR 
Europa con 
Iberismo



El Ministerio de asuntos Exteriores tiene 
por fin sufragar los gastos de la 
celebración de actividades de divulgación 
y participación sobre la Unión Europea, 
que tengan lugar en 2021.  

Desde la Sociedad Iberista, queremos 
hacerles llegar nuestra propuesta, para 
poder celebrar dos actos (Portugal y 
España), con el objetivo de conocer todas 
las posibilidades del movimiento iberista, 
para un europeísmo acosado por el 
p o p u l i s m o y a g o t a d o p o r e l 
euroescepticismo.  

Que la Península Ibérica sea laboratorio 
de integración europea, donde podamos 
reformar una Unión Europea más solidaria 
y más democrática.

INTRODUCCIÓN



La Sociedad Iberista es una asociación 
sociocultural sin ánimo de lucro, inscrita 
en el Registro del Ministerio del Interior 
el 7 de junio de 2018. 

Los fines de la misma fueron, en un 
primer momento, poner en marcha una 
s e r i e d e p r o p u e s t a s q u e 
comprometiesen a la sociedad civil en el 
acercamiento de sociedades tan 
cercanas y tan distintas como son la 
española y la portuguesa. Y todo ello, 
desde un aspecto meramente cultural, 
con la e l iminación de dist intas 
asimetrías.  

Tres años después, donde han sido 
frecuentes los viajes, los grupos de 
trabajo, las reuniones, los encuentros 
presenciales, el intercambio de ideas y  
las más de doscientas cincuenta 
actividades (250), la Sociedad Iberista 
decidió ampliar sus fines, al objeto de 
poder llevar a cabo la construcción de 
“un eje ibérico”, entre Portugal y 
España, que colocase la Península 
Ibérica a la vanguardia de la lucha 
contra el cambio climático, así como en 

la prevención contra la despoblación 
rural, de la denominada “Iberia 
vac i ada” , re c l a m a n d o s i e m p re 
infraestructuras nuevas y servicios 
públ icos para asentamiento de 
población.  

Y además contribuir a fortalecer la 
cohesión social y territorial, muy 
mermada por los nacional ismos  
centrífugos y excluyentes, que ponen en 
grave riesgo el proyecto europeo nacido 
del Tratado de Lisboa, en vigor desde 
2009.  

No pueden quedar atrás los Derechos 
Humanos y el reconocimiento recibido 
por la Fundación Internacional de 
Derechos Humanos en diciembre de 
2019. 

Este proyecto se ha ido enriqueciendo 
poco a poco, hasta lograr hacer de la 
Sociedad, la mayor asociación iberista 
de la península ibérica, con más de 
trescientos (300) socios y quinientos 
(500) voluntarios.  

Las redes sociales de la asociación, ya 
cuentan con más de veinticinco mil 
(25.000) seguidores entre Facebook, 
twitter, Instagram y Youtube, con un 
alcance medio por publicación de treinta 
mil (30.000 personas). 

Y todo ello, con un exiguo presupuesto, 
pues la asociación se constituyó como 
gratuita.  

Además, cuenta en su seno, con uno de 
los portales de transparencia más 
completos, desglosándose las cuentas 
de todos sus ejercicios y, habiendo 
logrado estar en e l registo de 
Transparencia de la Unión, que permite 
influir en procesos legislativos de la 
misma.  

En definitiva, la Sociedad Iberista es una 
asociación seria, de carácter reformista y 
totalmente transversal, que busca hoy 
presentarles un proyecto especial, que 
busca realizar dos eventos singulares en 
la península ibérica.  

LA SOCIEDAD IBERISTA



Cómo cambiar Europa con Iberismo
Desde la Sociedad Iberista hemos 
planteado la realización de dos actos, 
uno en Madrid y otro en Lisboa.  

Estos actos se realizarán en un espacio 
modulable, dotado con las últimas 
tecno log ías aud iov i sua les , que 
permitirán su difusión en directo en las 
redes sociales.  

El acto constará de cuatro “actos” que 
pasamos a enumerar a continuación:  

1.- Vídeo de presentación de la 
Sociedad Iberista.  

2.- Charla de introducción del 
iber ismo y el potencial del 
movimiento para impulsar el 
cambio sociocultural en la Unión 
Europea.  

3.- Preguntas y respuestas por parte 
de los asistentes. (Debate) 

4.- Intervención de persona invitada 
(Aún por determinar) 

Finalmente se ofrecerá un cóctel, 
donde poder intercambiar impresiones 
de forma aún más distendida.  

La duración es variable, pero será una 
oportunidad única para que el iberismo 
pueda empezar a ser considerado una 
idea de futuro.  

En Madrid, se tiene previsto alquiler la 
sala Cómo, sita en calle Pradillo 60.  

En Lisboa seguimos buscando una sala 
de similares características que procuren 
l o s m i s m o s s e r v i c i o s y l a 
espectacularidad prevista.  

Lamentablemente, el proyecto adolece 
de un problema, y es que la Sociedad 
Iberista no puede asumir los gastos que 
conllevaría realizar un acto de tales 
dimensiones.  

La asociación, aún a pesar de haber 
incrementado su patrimonio en un 
132%, no alcanza lo recaudado a más de 
1500 euros, por lo que resulta imposible 
llevar a cabo este proyecto sin la 

colaboración de Agentes externos o la 
concesión de la cantidad íntegra que a 
continuación le detallamos: 

El tesorero de la asociación, ha cifrado 
en ocho mil (8.000 euros) la realización 
de estos dos actos, los cuales 
conllevarían alquiler de las salas 
respectivas, equipos profesionales de 
iluminación y grabación de vídeo y 
servicio de catering.  

Por tanto, de no concederse la cuantía 
completa, sería imposible realizar los 
actos descritos anteriormente, los cuales, 
consideramos están a la altura de lo que 
se espera de la concesión de la 
subvención.  

No obstante de lo anterior, la Sociedad 
Iberista solicitaría ayuda a entes públicos 
y privados para la realización del mismo, 
ya que, una correcta difusión, podría 
significar un cambio de paradigma en 
Europa, dejando de ser, Portugal y 
España, parte integrante de los PIIGS. 

(El programa puede ser ampliado) 



Personas responsables y fechas
Personas responsables  

La Sociedad Iberista cuenta entre sus 
socios con la Junta de Coordinación, 
máximo órgano de representación, que 
serán las personas responsables de llevar 
a cabo el evento, como organizadores 
del mismo: 

   Adrián García Blanco 

   Luis García Pascua 

   Alberto Fernandes 

   João Azevedo 

   Álvaro Cerro Rubio 

   Ramiro Martínez Alonso 

   Daniel Vieites Fermini 

   Eduardo García Zamora 

  Javier Blanco Moratalla 

  Jaime Cantos Lechuga 

  Alberto Jaimez Ortega 

Fechas propuestas 

Las fechas propuestas para la 
realización de la actividad en España, 
coincidirían con el día del iberismo: 7 
de junio. No obstante, dado que esa 
fecha cae en lunes, podría realizarse el 
fin de semana anterior o posterior, 
dependiendo de la disponibilidad de 
la sala.  

En el caso de hacerse en Portugal, la 
fecha propuesta sería el primer o 
s e g u n d o f i n d e s e m a n a d e 
septiembre.  
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