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LA CRISIS PORTUGUESA 
MARIO SOARES, PRESIDENTE DE PORTUGAL ENTRE 1986 Y 1996 

 

La dimisión del primer ministro portugués –para ir a ocupar el cargo de presidente de la 

Comisión Europea– ha abierto una seria crisis política en Portugal. Las dificultades económicas para 

cumplir con los criterios de convergencia europeos –muy deficientemente afrontadas durante los 

dos años de mandato de Durão Barroso– se han ido incrementando de forma sucesiva: una crisis 

económica (paralización de la inversión interna y externa, desempleo desenfrenado, recortes en 

sectores fundamentales para el desarrollo económico, auge de la conflictividad social...), una crisis 

social tremenda e incluso una crisis cultural con protestas violentas contra los recortes 

gubernamentales en sectores clave como la enseñanza, la ciencia, la cultura, la investigación y la 

innovación tecnológica.  

Las promesas de reforma anunciadas por Durão Barroso aún aguardan su puesta en 

práctica salvo en lo concerniente al nuevo Código de Trabajo, que ha sido acogido con protestas 

notables de los sindicatos y de varias asociaciones empresariales.  

Por ello, Durão Barroso reconoció –inevitablemente– el pasado 13 de junio la aplastante 

derrota de la coalición conservadora en las elecciones europeas. En esa noche confesó a los 

portugueses que había advertido las señales que le habían llegado desde el electorado y que, en 

consecuencia, se proponía aprovechar los dos años de legislatura que le restaban para corregir y 

mejorar la situación. Menos de dos semanas depués salía para Bruselas aceptando la invitación, 

“sintiéndose muy honrado por ella”, que le había hecho el Consejo Europeo para presidir la 

Comisión Europea. No dijo que se trataba de la tercera o cuarta opción y que, como mínimo, dos 

primeros ministros en ejercicio –de Holanda y de Luxemburgo– habían rechazado la invitación para 

mantener la fidelidad a las promesas hechas, en sus países respectivos, a los electores.  

Adviértase que el Consejo Europeo eligió para presidir la Comisión a un primer ministro ya 

muy castigado por el electorado de su país en las elecciones europeas. Posteriormente, ¡se lamentó 

del distanciamiento de los ciudadanos europeos con relación a las instancias democráticas y del 

déficit democrático de la UE! También hay que decir que algunos de los primeros ministros que 

más influencia ejercieron en la elección de Durão (el anfitrión de la cumbre de las Azores) fueron 

Blair, Chirac, Schröder y Berlusconi, todos ellos también muy castigados en las elecciones 

europeas... Durão sugirió como sucesor al número dos del PSD, el hasta ahora presidente de la 

Cámara de Diputados lisboeta, Santana Lopes. Figura errática y archipolémica que abandonó la 

Cámara en mitad de su mandato, dejando un embrollo de obras ya iniciadas pero pendientes de 

conclusión (como el túnel de Marqués de Pombal, obra embargada judicialmente) y más de 100 

millones de euros de deudas por pagar.  

De acuerdo con la Constitución portuguesa, y según el régimen presidencialista que 

instituyó, el presidente de la República, ante la dimisión del primer ministro, tiene competencia 

para escoger dos vías: mantener la actual coalición de derechas (PSD-PP, que surgió después de 

las elecciones; cabe añadir que el PSD había tenido una mayoría absoluta) o disolver la Asamblea 

de la República y dar la palabra al pueblo, convocando la celebración de nuevas eleccciones. Eligió 

mantener en el poder a la coalición de derechas. Su decisión fue, formalmente, legítima, pero en 
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mi opinión representó un error político histórico. Porque el presidente quedó prisionero de la 

coalición –sin poder intervenir eficazmente–, desnaturalizando de paso, por el precedente creado, 

nuestro sistema de tipo semipresidencialista, caracterizado por la separación entre el Ejecutivo (el 

Gobierno) y el poder moderador del presidente.  

A este factor obedeció tal vez que un conocido constitucionalista del PSD (derecha) dijera, 

tal vez exagerando, al comentar la decisión presidencial que “el presidente de la República ha 

finalizado su mandato en el mismo día en que dio a conocer su decisión...”.  

El país entró en estado de choque cuando el presidente dio posesión al Gobierno de 

Santana Lopes. La composición del Gobierno, el aumento del número de ministros y secretarios de 

Estado, las transferencias de servicios interministeriales, el discurso deslavazado, titubeante y sin 

ideas del primer ministro –con el detalle de ribetes burlescos de que el ministro de Defensa, Paulo 

Portas, no supiera en pleno acto de posesión, como todo el país pudo comprobar por televisión, 

que de él dependían asimismo las competencias marítimas–, todo ello contribuyó a generar una 

enorme inseguridad en el ánimo de los portugueses con respecto a su futuro inmediato al advertir 

aquéllos que tienen un auténtico gobierno de opereta.  

Es negativo, francamente negativo para Portugal. La inestabilidad tiende a aumentar, en 

forma de la conflictividad social o del desaliento que se observan entre la ciudadanía portuguesa. 

Por otra parte, y en periodo vacacional, varios millones de portugueses no podrán disfrutar de las 

vacaciones por no disponer de recursos para ello. Todo quedará en suspenso durante el mes de 

agosto. Y los problemas pendientes de solución, ya graves de por sí, se agravarán todavía más.  

Por lo que atañe a la oposición, se esperan grandes combates sociales y políticos. Están a 

punto de darse pasos –muy peligrosos– tendentes a destruir o mermar el ejercicio de derechos, en 

especial en el plano social, impulsados por la revolución de abril y consagrados en la Constitución 

de la República. Confiemos en que la izquierda portuguesa –que es plural, pero cuyo partido 

bisagra es el PS– sabrá resistir las ofensivas de la derecha y tenga el coraje, la determinación y la 

energía para hacerles frente. Como dice el pueblo, hay que dar tiempo al tiempo... 


