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Política a la portuguesa 

Mario Soares, presidente de Portugal entre 1986 y 1996 (LA VANGUARDIA, 18/07/05) 

 

Portugal, como España, tiene un gobierno de mayoría socialista. Con un joven primer ministro y 

líder del PS -el ingeniero José Sócrates- resuelto y decidido, que ha demostrado saber lo que quiere, 

enérgico y lúcido. Cumplió, hace una semana, cien días de gobierno y mantiene en los sondeos una 

popularidad envidiable: cerca de un 60% de los portugueses consideran que es positiva su acción de 

gobierno. 

No obstante, la situación económica y financiera que heredó así como la situación europea e 

internacional, son francamente desazonantes y aun desoladoras. Según las últimas previsiones del 

Banco de Portugal, revisadas a la baja, la tasa de crecimiento del PNB portugués no superará el 0,5%. 

Factor que guarda relación con el aumento del precio del petróleo, evidentemente, pero también, 

según algunos analistas, con las medidas de reducción del déficit financiero impuestas por el plan de 

estabilidad y crecimiento (PEC) y con el aumento del IVA. Por otra parte, economistas y algunos 

sindicatos acusan al Gobierno de no haber reducido suficientemente el gasto público. Sin embargo, no 

es tan sencillo introducir recortes en sectores tan determinantes como la educación, la sanidad, la 

protección social de los mayores o las obras públicas, susceptibles de contrarrestar la tendencia al 

aumento del paro...  

El periodo de sesiones parlamentarias toca a su fin. El debate sobre el estado de la nación no 

ofrece malas perspectivas para Sócrates. El país se apresta a iniciar las vacaciones. La oposición de 

derechas está dividida y especialmente debilitada. Su coalición de gobierno constituyó, en todos los 

sentidos, un tremendo desastre. El PP (Partido Popular, de derechas) y el PSD (Partido Liberal, de 

centroderecha) con sus nuevos líderes -Ribero y Castro, y Marques Mendes, respectivamente- 

procuran no atacarse mutuamente, pero van cada cual por su camino. Son políticos sensatos, pues 

cumplen lo que dicen -hasta este momento-, pero no han cobrado aún el peso necesario para imponer 

sus voces. Por su parte, el PS no ha podido forjar todavía un entendimiento mínimo en su flanco 

izquierdo. Probablemente, hay que hablar al respecto de responsabilidades compartidas. Tanto el 

antiguo Partido Comunista como el reciente Bloque de Izquierda luchan por el tercer lugar en la 

clasificación de los partidos: detrás del PS (mayoría absoluta) y del PSD (el segundo partido en 

importancia pero que no supera el 30%).  

Tanto el PCP como el Bloque de Izquierda (BE) tratan de hacerse con el voto del inevitable 

descontento contra el partido del Gobierno (PS). Pero en este juego a corto plazo y arriesgado dan 

preferencia a las tácticas frente a una estrategia de fondo de unidad de la izquierda, que aseguraría a 

la izquierda un largo periodo en el poder...  

El regreso de las vacaciones en septiembre será probablemente arduo: el coste la vida y el 

desempleo en alza, que derivan irremediablemente en una creciente agitación y malestar social -con 

el eco de fondo de medios de comunicación social dominados por grupos económicos de la derecha- 

son factores suficientes para no facilitar las cosas al Gobierno. Tanto más cuanto que se acercan las 

elecciones locales (señaladas para el 9 de octubre) y las presidenciales (para enero o febrero del 

2006). Se trata de un cúmulo de circunstancias económico-financieras, sociales y políticas que 

aconsejan que los estrategas del PS definan -cuando aún hay tiempo- un rumbo claro y definido, a mi 
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modo de ver, de un entendimiento en el seno de la izquierda, si realmente aspiran a una permanencia 

en el poder a medio plazo, como así resultaría beneficioso para Portugal a semejanza, por otra parte, 

de la evolución en España. 

La verdad es que una victoria de una coalición (de difícil andadura) en Galicia es un ejemplo para 

Portugal -con todas sus especificidades y diferencias- y abre una senda que debe considerarse 

adecuadamente. Por otra parte, la crisis de la Unión Europea, provocada por el no de los franceses y 

holandeses a la Constitución europea y agravada ciertamente por la presidencia británica, obliga a 

toda la izquierda europea a una reflexión profunda, contando con la existencia de voluntad política 

para seguir adelante con el proyecto de paz y el modelo social europeo, que son fundamento de la 

identidad y la cohesión europea, así como de la construcción de la Unión Política Europea en tanto que 

potencia internacional, factor de equilibrio, contención y esperanza en la escena mundial. 

No se trata de una utopía, en este mundo sombrío, inhumano y cruel de globalización sin reglas. 

Se trata de una senda que la izquierda europea deberá reconsiderar y promover si pretende ser oída y 

respetada en el mundo. Una senda susceptible de ser pionera para estados como Portugal y España, 

dado que poseen gobiernos de izquierda, críticos con el neoliberalismo. Una senda que podrá servir de 

estímulo y contribuir positivamente a la reflexión entre todos los europeos -incluidos los de Europa del 

Este- que sienten la necesidad de cortar de raíz con el pensamiento único neoliberal que tanto ha 

dañado el planeta. Socialdemócratas, socialistas, laboristas, partidarios de una globalización diferente, 

comunistas, mujeres y hombres que reivindican el socialismo humanista, libre de su perversión 

totalitaria, que no quieren limitarse a acciones de mera protesta y dan fe de que es posible construir 

solidariamente un mundo más justo y mejor para todos los seres humanos. 


