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Resumen. Durante mucho tiempo Portugal se consideraba un país europeo
periférico y atrasado con una carga de problemas sociales y económicos
pendientes. Se vio gravemente afectada en los años de la crisis económica
mundial, se encontró al borde del default debido a los errores de las élites
gobernantes y cayó en la dependencia financiera de la “Troika” de
acreedores internacionales obligada a ejecutar su programa de austeridad
en las condiciones extremadamente desfavorables para la población. En el
año 2015, los socialistas volvieron a dirigir el país, esta vez contando con el
apoyo de las fuerzas de izquierda en el parlamento. En los cuatro años de su
gobernación, Portugal mejoró sus indicadores económicos y sociales, así
como su imagen internacional, llegó a la vista de los medios de
comunicación mundiales como un ejemplo de salida exitosa de la crisis. El
análisis de los factores, que propiciaron el éxito del Partido Socialista, es
importante para comprender las peripecias y los resultados de futuras
elecciones presidenciales previstas para enero de 2021.
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Abstract. For a long time, Portugal was considered a backward peripheral
country of Europe with a load of unresolved social and economic problems.
It suffered severely during the global economic crisis, was on the verge of
default due to the miscalculations of the ruling elites and fell into financial
dependence on the "Troika" of international creditors, forced to carry out
their program of "austerity" on extremely unfavorable conditions for the
population. Since 2015, the socialists have once again been at the helm of the
country, this time with the support of the left-wing parties in the Assembly of
the Republic – Portuguese parliament. During the four years of their rule,
Portugal improved its economic and social indicators, as well as its
international image, and came to the attention of the world media as an
example of a successful exit from the crisis. The success is attributed to the
leader of the Socialist party, Prime Minister Antonio Costa and his cabinet of
Ministers. During their rule, three elections were held at different levels –
municipal, parliamentary and European Parliament. All elections were won
by the socialists, thus confirming the correctness of their chosen course. Due
to the holding of the elections to the European Parliament in 2019, the
author gives a historical overview and the results of Portugal's stay in the
EU of which it has been a member since 1986, provides the trajectory and
results of the elections to the European Parliament since 1987. The article
gives a complete panorama of national elections in 2017-2019 and contains
detailed election results. The Autor analyzes the reasons for the success of
the socialists. Such an approach is important for understanding the
upcoming vicissitudes and results of the presidential elections scheduled for
January 2021.
Keywords: Portugal, socialist party, alliance of the left, Antonio Costa,
European parliament, electoral process
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Аннотация. Долгое время Португалия считалась отсталой
периферийной страной Европы с грузом нерешенных социальных и
экономических проблем. Она серьезно пострадала в годы мирового
экономического кризиса, оказалась на грани дефолта из-за просчетов
правящих элит и попала в финансовую зависимость от «тройки»
международных кредиторов, вынужденная выполнять их программу
«жесткой экономии» на крайне невыгодных для населения условиях. С
2015 г. у руля управления страной вновь оказались социалисты, на этот
раз заручившиеся поддержкой левых сил в парламенте. За четыре года
их правления Португалия улучшила свои экономические и социальные
показатели, а также международный имидж, попала в поле зрения
мировых СМИ как пример успешного выхода из кризиса. Анализ причин
успехов социалистов важен для понимания предстоящих перипетий и
результатов президентских выборов, намеченных на январь 2021 года.
Ключевые слова: Португалия, Социалистическая партия, альянс левых
сил, Антониу Кошта, Европарламент, электоральный процесс
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Portugal sale de la crisis
En los últimos años Portugal se ha mostrado positivo siendo
una isla de estabilidad política sobre el fondo de los graves
desafíos que enfrentan otros Estados de la Unión Europea,
donde cada gobierno es “infeliz a su manera”. Este pequeño país
ibérico comenzó a ser mencionado más a menudo en los medios
mundiales de comunicación, se han hecho más frecuentes las
visitas de diferentes políticos al país, se han intensificado las
relaciones bilaterales y ha crecido su prestigio internacional. La
imagen positiva del país lo ha hecho más atractivo para el
turismo internacional. A sus playas ecológicamente limpias de
arena blanca se les otorgan certificaciones de calidad “Bandera
Azul”, a las ciudades – lugares prestigiosos en el rating de
destinos más prometedores del turismo internacional, sus
campos de golf figuran entre los top-100 del rating mundial y
atraen a la élite turística con alto nivel de ingresos. Al acoger
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cada año 2 millones de turistas extranjeros más que en el año
anterior, Portugal vive un auténtico boom turístico. Durante
cinco años, desde 2014 hasta 2018, creció notablemente tanto el
número de turistas como los ingresos por turismo. En 2019 el
país recibió a más de 24 millones de turistas y ocupó el 17
puesto en el rating de países más visitados, según la
Organización Mundial del Turismo. El turismo, junto con otros
sectores de la economía, como construcción y las exportaciones,
se considera con razón una locomotora que permitió salir de de
la crisis económica al inicio de la década.
La vía portuguesa para salir de la crisis socioeconómica
representa un interés especial por cuanto se efectuaba bajo la
égida del Partido Socialista (PS) en condiciones cuando los
partidos socialistas europeos iban perdiendo su prestigio. En
2015 cuando llegó por casualidad al poder su reputación era
decepcionante. Se desencadenaba el escándalo de corrupción
relacionado con la actividad de su exlíder José Sócrates, los
resultados del trabajo del gobierno encabezado por él (20092011) eran desalentadores. Por eso los socialistas, bien
lógicamente, perdieron las elecciones parlamentarias de hace
cuatro años (octubre de 2015). Pero en las complejas
condiciones políticas el PS al final resultó ser el beneficiario
gracias al acuerdo inesperado con los partidos de izquierda sin
precedentes en la historia postrevolucionaria de Portugal, que le
permitió formar un gobierno de minoría con apoyo
parlamentario de Bloque de Izquierda (Bloco de Esquerda, BE)
y el Partido Comunista (Partido Comunista Português, PCP). El
puesto del primer ministro, no avalado por victoria electoral,
ocupó el líder nuevo António Costa.
Han sido muchos los que dudaban de que la alianza de los
izquierdistas lograra mantenerse en el poder y consiguiera éxitos
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notables [1]. Cierto tiempo se daba una impresión de que los
socialistas no sabrían superar las dificultades económicas,
ejecutar o conciliar el presupuesto estatal, llegar a un acuerdo
con la Unión Europea (UE) o cumplir compromisos contraidos
con los partidos de izquierda debido a discrepancias sobre las
cuestiones sociales. Sin embargo, la realidad resultó ser un poco
diferente. A pesar de todas las dificultades de la gestión durante
los primeros meses, de los escándalos de corrupción,
resoluciones tardías de problemas surgidos, locuacidad superflua
y optimismo excesivo, el gobierno socialista no solo logró
sobrevivir, sino también fortalecer esencialmente su posición.
Las causas de su popularidad hay que buscar en una coyuntura
económica favorable y ámplia agenda social. En 2017 la
economía del país mostró señales de una recuperación un tanto
olvidada (el crecimiento del PIB fue del 3,5%, que significa el
segundo indicador después de Irlanda entre los 15 países
europeos), aumentaron las inversiones extranjeras, crecieron los
ingresos y el consumo de la población; los principales
beneficiarios de la política de los socialistas resultaron, como
cabe esperar, los funcionarios públicos y los jubilados, a los que
devolvieron sus privilegios anteriormente recortados o abolidos,
así como pagos sociales [2].
Los éxitos de la alianza de fuerzas de izquierda en los
ámbitos económico y social han convertido Portugal del anterior
marginal periférico, que estaba al borde del default hace ocho
años, en un escaparate del socialismo mundial. La “vía
portuguesa” de salida de la crisis local gravísima, agobiada por
la crisis mundial de 2008-2009, así como la práctica de “alianzas
imposibles” comenzaron a estudiar en otros países. Hasta la
prensa occidental que inicialmente había percibido muy
escépticamente la llegada al poder de las fuerzas de izquierda,
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encontró epítetos halagüeños para su política, al llamarla
“segura” [3], y el modelo de gestión, “un milagro pequeño en el
Atlántico” [4]. Las autoridades de la Unión Europea, que
inicialmente tenían una postura casi hostil respecto al
experimento, comenzaron a presentar el caso de Portugal como
ejemplo para otros miembros de la comunidad.
Los éxitos en el espacio político interno iban acompañados
por varias victorias diplomáticas como, por ejemplo, la elección
del exlíder de los socialistas António Guterres como el
Secretario General de la ONU, y de Mário Centeno, ministro de
finanzas en el gabinete socialista, como el presidente del
Eurogrupo. El propio experimento de formación y
funcionamiento exitoso del gobierno socialista con el apoyo
parlamentario de los partidos de izquierda provocó un interés tan
grande que fue digno de ser el objeto de estudios en el seminario
científico en Harvard como una contratendencia frente a la
“decadencia” de los partidos socialistas observada en otros
países europeos [5].
Los logros de Portugal en abandonar el callejón sin salida
socioeconómico y político se relacionan con el nombre del
primer ministro António Costa que se menciona mucho en la
prensa mundial. Miembro del PS desde los 14 años y su líder
actual, Costa trabajó en varios puestos ministeriales, fue
diputado del Parlamento Europeo, así como alcalde de Lisboa,
gozando siempre de autoridad y popularidad. Las posiciones del
primer ministro se quebrantaron un poco durante los incendios
forestales sin precedentes que devastaron el norte del país en
otoño de 2017 y dejaron muertas más de 100 personas. Las
promesas populistas y el optimismo del primer ministro también
antes provocaban la irritación, cuando se agudizaban problemas
socioeconómicos, pero durante los incendios resultaron
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Iberoamérica, num.1, 2020, рp. 177-195

Portugal: logros del partido socialista en el reflejo electoral

completamente inoportuno. Después de incendios, el primer
ministro, al no haber aprobado el examen moral, sobre todo en
comparación con la conducta impecable, según los portugueses,
del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, perdió una parte de su
popularidad anterior. Sin embargo, los socialistas tenían reserva
de solidez suficiente no solo para conservar el poder, sino
también para lograr el éxito electoral. La consolidación del PS
como una fuerza política principal del país para tiempos
venideros se consumó después de las elecciones del 2017.
Los municipios y las parroquias сiviles constituyen los
órganos locales electivos en el territorio de Portugal continental
y en las regiones autónomas de Madeira y las Azores. Los
diputados se eligen para un plazo de 4 años. El número de
miembros de administración autónoma local depende de la
cantidad de habitantes de cada unidad territorial. Las elecciones
a los órganos de la administración local, en 308 consejos
municipales y 3092 parroquias, que tuvieron lugar en octubre de
2017, mostraron claramente la distribución de fuerzas políticas y
confirmaron la demanda del populismo moderado. Al votar
masivamente por los candidatos del Partido Socialista el
electorado prestó por ese medio apoyo al curso del primer
ministro. Incluso la información en la prensa local sobre el uso
por parte de los socialistas de los recursos administrativos no
cambió esencialmente las dimensiones de su éxito. Las
elecciones mostraron que la actividad del PS, según las
predicciones, resultó la más adecuada al ánimo de votantes
portugueses, mientras que el proyecto liberal de
socialdemócratas no gozaba de gran demanda política. Después
de varios años de la política de austeridad el electorado
tradicional de socialdemócratas votó también a favor del partido
en el poder [6].
Iberoamérica, num.1, 2020, рp. 177-195
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El mejoramiento de la situación económica del país y del
bienestar de sus ciudadanos se manifestó en sus preferencias
electorales. En 2019 en Portugal se celebraron las elecciones
ordinarias al Parlamento Europeo y las elecciones
parlamentarias nacionales que determinaban el futuro destino
del primer ministro A. Costa y de su gobierno. Las elecciones al
Parlamento Europeo antecedían a las nacionales y sirvieron de
un punto de referencia para las autoridades, como una especie de
indicador de las preferencias del votante portugués.
Trayectoria de la membresía de Portugal en la UE
y las elecciones al Parlamento Europeo
A lo largo de más de tres décadas Portugal participa con voz
y voto en el proceso de integración europea. En 1977 se
presentó la solicitud para que el país sea admitido como
miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE); el 1 de
enero de 1986, en el marco de la tercera ampliación de la CEE,
el país se hizo el undécimo miembro de la asociación; en 1999
entró en la zona euro, adhiriéndose a la Unión Económica y
Monetaria (UEM). Las consecuencias positivas de la
incorporación de Portugal a la Europa unida se manifestaron en
todos los ámbitos de su actividad vital. En el plano político esto
aseguraba que el país no volviera al pasado autoritario y
garantizaba la estabilidad de los procesos democráticos. Es
difícil sobrevalorar la modernización de la economía portuguesa
adoptada a las normas de la UE, también la asimilación de las
recetas económico-financieras y sociales de Europa occidental y
la internacionalización de la economía lusa [7].
De forma especialmente apreciable cambió la situación
social, o sea, el modelo actual del Estado de bienestar es una
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parte integrante del modelo social europeo, es decir, de su
variedad mediterránea, representada también por España, Italia y
Grecia [8]. La dirección europea sigue siendo principal en la
política exterior del Lisboa oficial, que tiene posiciones
eurooptimistas
abogando
consecuentementepor el
fortalecimiento de las instituciones de la UE, por la
conservación del euro como moneda común, que tiene una
visión negativa respecto a BREXIT, expresa su preocupación
por el crecimiento del populismo de derecha y de izquierda y
por las crecientes tendencias centrífugas [9].
Por supuesto, la trayectoria de la presencia portuguesa en la
UE no fue unívoca, cambiándose más de una vez, desde
negativa bajo el influjo de la propaganda izquierdista radical en
los años de crisis y dificultades económicas, hasta positiva al
conseguir, al fin y al cabo, un consenso nacional respecto a esta
agrupación. El expresidente de Portugal Aníbal Cavaco Silva
considera con razón que la adhesión a la UE fue uno de los
acontecimientos más significativos en la historia del país del
siglo XX (junto con la Revolución del 25 de abril de 1974 –
nota de la autora). Según el expresidente, Portugal se ha
mostrado un socio responsable y activo, ha justificado las
esperanzas generales y, al superar muchas dificultades y
obstáculos, ha cambiado en lo económico y social, haciéndose
un Estado más desarrollado, solidario y creativo gracias
justamente al hecho de sumarse al proyecto común europeo
[10].
Portugal participa activamente en el trabajo de todas las
estructuras comunitarias. El país presidió tres veces el Consejo
de la Unión Europea (1996, 2000 y 2007). Sus representantes
eran nombrados para altos cargos en diferentes organizaciones.
Así, José Manuel Durão Barroso ocupó durante diez años el
Iberoamérica, num.1, 2020, рp. 177-195
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cargo del presidente de la Comisión Europea, el ministro de
economía Mario Centeno se hizo presidente del Eurogrupo. Es
cierto que los portugueses no tienen ocasión de hacer alarde de
puestos altos en el Parlamento Europeo (PE), pero el primer
ministro actual, António Costa, a mediados de los años 2000 fue
su vicepresidente. Al inicio del mayo de 2019 el Financial
Times británico desaprobó su candidatura para el puesto del
presidente de la Comisión Europea, pero el primer ministro
portugués desmintió tal información [11]. Después de las
elecciones al Parlamento Europeo, él participó activamente en
las consultas informales sobre las candidaturas para cargos clave
en las estructuras comunitarias, promoviendo los intereses de los
eurosocialistas en condiciones de una “nueva realidad
parlamentaria” [12].
Desde que Portugal se hizo miembro de la comunidad,
organizaba regularmente las elecciones al Parlamento Europeo.
Como la distribución de los escaños por países en el PE se
efectua según el principio de la “proporcionalidad degresiva”, el
número de diputados portugueses ha ido variando. Por ejemplo,
el número máximo de mandatos (25) lo tuvo en el período 19942004. Durante la última década su cuota en el PE disminuyó, en
2009 hasta 22 mandatos, y en 2014 hasta los 21. La
responsabilidad de convocar los comicios está a cargo de la
Comisión Nacional de Elecciones (Comissão Nacional de
Eleições, CNE). Las elecciones al PE pueden coincidir en fecha
con las elecciones parlamentarias a la Asamblea de la República
(Assemleia da Republica, AR), pero entonces las papeletas
electorales deben ser de color diferente.
Las primeras elecciones al Parlamento Europeo se dieron en
Portugal en el año 1987 y en total fueron convocadas ocho veces
(incluyendo las de 2019). Hasta el año 2019, la mayoría de los
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mandatos obtenía el PS, y tres veces el Partido Socialdemócrata
(PSD). En el caso de la victoria los socialistas contaban con
mayor número de votos (8-12) que sus rivales tradicionales,
socialdemócratas (8-10) (véase cuadro 1).
Cuadro 1
Datos sobre las elecciones al Parlamento Europeo en Portugal
(1987-2014)
Fecha de
las
elecciones
19.07.1987

Número de
Número de
votantes
mandatos
(mil personas)

Cantidad de
Partido con el
partidos/
mayor
bloques que
número de
obtuvieron
mandatos
mandatos
PSD (10)
5

24

18.06.1989

7788
8122

24

PSD (9)

4

12.06.1994
13.06.1999
13.06.2004
07.06.2009
25.05.2014

8566
8682
8821
9705
9754

25
25
25
22
21

PS (12)
PS (12)
PS (12)
PSP (8)
PS (8)

4
4
4
5
5

Fuente: Comissão Nacional de Eleições – http://eleicoes.cne.pt/

El número de partidos que obtuvieron mandatos de
eurodeputados oscilaba entre 4 y 6 (tomando en consideración
los bloques). Además de los competidores principales, PS y
PSD, son el Partido Popular (PP), comunistas y el Partido
ecologista “Os Verdes” (PEV). Los dos últimos a partir de 1987
forman el bloque electoral permanente, la Coalición
Democrática Unitaria (CDU). En 2004 el cuarteto de partidos
tradicionales fue completado con el Bloque Izquierdo (BE),
creado en 1999, que obtuvo solo un mandato. Las elecciones al
PE en Portugal se interpretan (ante todo, en el espacio políticopartidista) como encuestas nacionales capaces de determinar las
Iberoamérica, num.1, 2020, рp. 177-195
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posiciones de los partidos y de predecir el probable balance de
fuerzas políticas en la Asamblea de la República. Esto se hace
posible solo en los casos cuando las elecciones al PE se
convocan el mismo año, pero en la fecha anterior a la de las
elecciones a la Asamblea de la República. Así fue en los años
1999, 2009 y 2019. Para el votante portugués la importancia de
las elecciones europeas siempre era secundaria en comparación
con las nacionales, y la participación, mucho más baja. Tan solo
en 1987 y 1989 la participación de los portugueses en las
elecciones al PE superó el 50%, lo que se debe al interés inicial
por un acontecimiento nuevo, mientras que en las elecciones a la
Asamblea de la República nunca bajó menos del 51%, aunque
muestra una tendencia descendiente con cada nueva elección
(del 71,6 hasta el 51,2%) [13].
Según los datos oficiales de la CNE, el padrón electoral en el
territorio portugués y en el extranjero durante las elecciones al
PE el 26 de mayo de 2019 era más de 10 millones de personas,
acudiendo a las urnas 3,3 millones de electores. El PS recibió 9
mandatos, el PSD, 6 (ambos por debajo de sus máximos
históricos), los demás 6 se distribuyeron entre otros partidos
(1-2 cada uno) (véase cuadro 2).
Analizando los datos estadísticos se puede llegar a las
siguientes conclusiones. La centroderecha mostró el peor
resultado de todos los años, el PSD obtuvo tan solo 6 mandatos,
el PP no pudo atraer suficientes votos para recibir el segundo
mandato en el PE. Tomando en cuenta la situación en ambos
partidos que, después del fracaso del 2015, se negaban a formar
alianzas electorales [14] e iban perdiendo sus partidarios, tal
resultado se puede calificar como bueno porque podría haber
sido mucho peor.
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Cuadro 2
Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo el 26 de
mayo de 2019 en Portugal
Partido/
bloque
PS
PSD
BE
CDU
PP
PAN*
el resto
TOTAL

Número de
votantes,
cantidad de
personas
1104694
725399
325093
228045
204792
168015
323653
3307644
(30,75%)

Número de votos
en %

Mandatos
recibidos

35,88
23,56
10,56
7,41
6,65
5,46
10,48

9
6
2
2
1
1
0

100,00

21

* PAN (PESSOAS, ANIMAIS, NATURALESA) fue fundada en 2011.
Fuente: Resolução da Assembleia da República № 81/2019 // Diario da
República. 1a série – № 115 – 18 de junio de 2019.

Los partidos de izquierda obtuvieron resultados positivos,
pero habrían sido mejores si su electorado activo, que es
mayoritario, hubiera superado la división tradicional.
Las elecciones del 26 de mayo de 2019 revelaron también
otros problemas serios. Primero, confirmaron el absentismo
electoral creciente. A los colegios electorales no acudieron casi
70% de los votantes. De los portugueses que viven en el
extranjero en las elecciones participaron menos de un 1% [15].
Entre los abstencionistas la mayoría eran jóvenes que ignoraban
los llamamientos de los políticos y percibían con escepticismo la
tesis de que su propio destino dependía de su participación en
cualquiera de las elecciones, sea europeas o nacionales. La
indiferencia electoral refleja, según la opinión de los analistas, la
Iberoamérica, num.1, 2020, рp. 177-195
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distancia creciente entre las instituciones del poder y los
ciudadanos tanto a nivel europeo como a nivel nacional [16].
Llama la atención el alto porcentaje de las papeletas en blanco
(casi 7%). Las elecciones de mayo fueron los primeros comicios
nacionales desde la llegada al poder de los socialistas en 2015 y
tuvieron la importancia para el primer ministro y el gobierno
como un sondeo del balance de fuerzas en vísperas de las
elecciones de octubre al parlamento nacional, donde ellos
сalculaban salir como ganadores indiscutibles. Por eso,
considerando la baja popularidad de muchos candidatos de su
partido postulados al PE, António Costa decidió personificar la
campaña electoral y así mejoró los resultados obtenidos por el
partido. A pesar de que el PS resultó vencedor, el porcentaje con
el que se quedaron sus candidatos (35,88% de los que acudieron
a las urnas y 10,27% del padrón electoral) era valorado por los
críticos como bastante modesto [17]. Aún así, con 9 mandatos
obtenidos el 26 de mayo, se convirtieron en el quinto grupo de
deputados en la fracción Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas (APSD, abreviado S&D) teniendo por delante
España, Italia, Alemania y el Reino Unido y en el caso del
Brexit ocuparán el cuarto lugar. Tales resultados coadyuvaron a
la mayor actividad de António Costa en las estructuras de la UE,
a las mejores relaciones con ciertos socios en la política exterior
y - lo que es más importante – a su victoria en los comicios
parlamentarios ordinarios.
Las elecciones a la Asamblea de la República:
nueva victoria del PS
El 6 de octubre de 2019 en Portugal se celebraron nuevas
elecciones parlamentarias que resultaron objeto de un interés
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inesperado y un poco exagerado en los ojos del observador
imparcial. De acuerdo con la Constitución de 1976, la Cámara
de diputados del Parlamento unicameral de Portugal que es la
Asamblea de la República, se elige para 4 años. Si el presidente
del país disuelve con anticipación el Parlamento, se convocan
las elecciones parlamentarias extraordinarias [18]. A pesar de
cierta espontaneidad de formación de la alianza de izquierda en
2015 y del pesimismo de los expertos en cuanto a la duración de
la misma, la alianza supo mantenerse a lo largo de toda la
legislatura y en esta ocasión necesitaba legitimar por completo
la gobernación del país bajo su mando.
Las votaciones del 6 de octubre se consumaron con la
victoria previsible de los socialistas, ofreciendo al primer
ministro el muy esperado mandato de confianza popular.
Aunque, no quedó sin una gota de acíbar en un balde de miel.
Por supuesto, Costa deseaba lograr para su partido una mayoría
absoluta en la Asamblea (116 mandatos) y deshacerse así de los
“compañeros de viaje” (comunistas y bloquistas), con los que
hacia los finales de su legislatura actual tuvo acumuladas
desavenencias. Sin embargo, el PS obtuvo 8 mandatos menos de
lo necesario. Esto significa que éste tendrá que volver a buscar
aliados entre los diputados de otros partidos de izquierda los que
en nuevo Parlamento obtuvieron en total más de 30 mandatos
(véase cuadro 3).
La mayoría de los mandatos recibida por el PS en las elecciones
parlamentarias garantizaba a que António Costa conservara su
cargo de primer ministro, lo que en la existente jerarquía del
sistema semipresidencial significa más peso que el del
Presidente. El fracaso del PSD y PP, eternos enemigos políticos
de los socialistas, cuyos resultados empeoraron frente a los
anteriores, salvó al líder del PS de la amenaza de moción de
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censura y cese anticipado de funciones. Esta vez, de lo contrario
al año 2015, Costa volvió a asombrar al mundo político. No
procedió a contraer ningún tipo de acuerdos con otros partidos,
siendo seguro de que siempre encontraría apoyo de los
representantes de otros partidos en el parlamento sobre cada
cuestión a debatir. Esta convicción se ha comprobado por los
resultados de votación de su candidatura y del programa de
gobierno, que resultó más numeroso en todo el período
postrevolucionario (19 ministros y 50 secretarios de estado).
Cuadro 3
Resultados de las elecciones a la Asamblea de la República
el 6 de octubre de 2019
Partido/bloque
PS
PSD
BE
CDU
PP
PAN
el resto
TOTAL

Número de votos,
en %
36,34
27,76
9,52
6,33
4,22
3,32
12,51
100,00

Mandatos recibidos
108
79
19
12
5
4
29
256

Fuente:
Comissão
Nacional
de
Eleições.
Available
at:
http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/2019ar_mapa_oficial_resultados.pdf
(accessed 30.10.2019).

En su discurso de inauguración el 26 de octubre de 2019,
Costa prometió aumentar el salario mínimo* e implementar
reformas estructurales, en primer lugar en el ámbito de la salud
pública. Cabe admitir que el éxito electoral de los socialistas no
ha exentado al nuevo gobierno portugués de la necesidad de
resolver los desbalances que siguen manteniéndose en la
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economía, así como los problemas sociales que se encuentran en
el foco de atención de los partidos de izquierda, ante todo BE y
PCP. Está en veremos si sabriá la segunda administración
formada por António Costa contrarrestar debidamente los retos
globales, cuando el propio presidente Marcelo Rebelo de Sousa
asevera que el país y el mundo tienen que encarar tiempos
difíciles, mientras que las expectativas de los portugueses ahora
son mayores que hace cuatro años [20]. El siguiente examen
político y electoral Portugal pasará en enero de 2021, cuando va
a elegir al Presidente de la República.
* A partir del 1 de enero de 2020 el salario mínimo interprofesional en Portugal
pasará a ser de 635 euros mensuales, 35 euros más que los 600 actuales, y 115 más de
los 580 euros que se cobraban cuando el primer ministro ascendió a la jefatura del
Gobierno en 2015. Se trata del cuarto aumento del salario mínimo en cuatro años, y se
encaja dentro de la estrategia gubernamental de aumentos paulatinos con los que el
Ejecutivo espera alcanzar la meta del salario mínimo de 750 euros mensuales antes de
2023 [19].

Bibliografia References Библиография
1. Yákovleva N. Portugal: resultados del ciclo electoral y desafíos
políticos. Iberoamérica. Moscú, 2016, num. 2, pp. 114-131.
2. Яковлев П.П. Глобальные факторы экономического роста.
Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций. Отв. ред.
Н.М. Яковлева. М., ИЛА РАН, 2017, c. 24-31. [Yakovlev P.P. Global'nye
faktory ekonomicheskogo rosta [Global drivers of economic growth] In:
Yakovleva N.M. (ed.) Ispaniya i Portugaliya v epokhu global'nykh
transformatsiy [Spain and Portugal in an era of global transformation].
Moscow, ILA RAS, 2017, pp. 24-31 (In Russ.)].
3. Zuber H. A Socialist Success Story in Portugal. Der Spiegel.
October
01,
2019. Available
at:
https://www.spiegel.de/international/europe/antonio-costa-a-socialistsuccess-story-in-portugal-a-1288837.html (accessed 15.10.2019).
4. Social democracy is floundering everywhere in Europe, except
Portugal. Economist. London, April 14, 2018. Available at:
Iberoamérica, num.1, 2020, рp. 177-195

193

Naílya M. Yákovleva
https://www.economist.com/europe/2018/04/14/social-democracy-isfloundering-everywhere-in-europe-except-portugal (accessed 16.11.2019).
5. Universidade de Harvard vai estudar a geringonça. Diario de
Notícias. Lisboa, 06.03.2017.
6. Яковлева Н.М. Неясные очертания левосоциалистического
эксперимента
[Yakovleva
N.M.
Neyasnye
ochertaniya
levosotsialisticheskogo eksperimenta [The vague outlines of the left-socialist
experiment]. Европа 2017: партии, выборы, власть. Доклады Института
Европы № 353. Отв. ред. В.Я. Швейцер. М., Институт Европы РАН,
2018, с. 76-77 [Evropa 2017: partii, vybory, vlast'. Doklady Instituta Evropy
№ 353. Otv. red. V.Ya. Shveitser. [Europe 2017: parties, elections, power.
Reports of The Institute of Europe]. Moscow, Institute of Europa, 2018, num.
353, pp. 76-77 (In Russ)].
7. Яковлев П.П. Экономическое развитие: от «Революции
гвоздик» до мирового кризиса». Португалия: эпоха перемен. Oтв. ред.
Яковлева Н.М. Москва, ИЛА РАН, 2014, c. 27-28 [Yakovlev P.P.
Ekonomicheskoe razvitie: ot «Revolyutsii gvozdik» do mirovogo krizisa»
[Economic development: from the “carnation Revolution” to the global
crisis] In:Yakovleva N.M.(ed.) Portugaliya: epokha peremen [Portugal: the
Era of Change]. Moscow, ILA RAS, 2014, pp. 27-28 (In Russ.)].
8. Социальная Европа в ХХI веке (Отв. ред. М.В. Каргалова). М.,
Весь Мир, 2011, с. 186-224 [Kargalova M.V.,(ed.), Sotsial'naya Evropa v
XXI veke. [Social Europe in the XXI century]. Moscow, Ves' mir, 2011, pp.
186-224. (In Russ.)].
9. Portugal, la Unión Europea y el euro. Entrevista con João Ferreira.
11 May 2017. Available at: https://www.investigaction.net/es/portugal-launion-europea-y-el-euro-entrevista-con-joao-ferreira-primera-parte/
(accessed 29.06.2019).
10. Cavaco escreve aos líderes da UE: “Estivemos à altura”. Jornal de
negócios.
Lisboa,
28.12.2015.
Available
at:
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniaoeuropeia/detalhe/cavaco_escreve_aos_lideres_da_ue_estivemos_a_altura
(accessed 09.01.2019).
11. Costa diz que não será candidato na “guerra dos tronos da União
Europeia”. Expresso. Lisboa, 09.05.2019.
12. Primeiro-ministro defende que presidente da Comissão Europeia
deve ter “sólida experiência executiva. Observador. Lisboa, 28.05.2019.
13. Comissão Nacional de Eleições (CNE). Lei Eleitoral para o
Parlamento
Europeu.
Available
at:

194

Iberoamérica, num.1, 2020, рp. 177-195

Portugal: logros del partido socialista en el reflejo electoral
http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_lepe_2014.pdf
(accessed
20.06.2019).
14. Яковлева Н.М. Португалия: кризис постреволюционной модели
и поиск нового вектора развития. Перспективы. Электронный журнал,
2016, № 3 (7), с. 35-49 [Yakovleva N.M. Portugaliya: krizis
postrevolyutsionnoi modeli i poisk novogo vektora razvitiya. [Portugal: the
crisis of the post-revolutionary model and the search for a new vector of
development]. Perspektivy. Elektronnyi zhurnal, 2016, num. 3 (7), pp. 35-49
(In Russ.)].
15. Europeas. Abstenção de 99% entre os emigrantes. Expresso,
28.05.2019.
16. Varela M. Leituras das eleições Europeas. Jornal de negócios,
29.05.2019.
17. Um povo feliz nos votos e na abstenção. Sol. Lisboa, 05.06.2019.
18. Яковлева Н.М. Португалия: история политической
модернизации. Москва, ИЛА РАН, 2016, 206 с. [Yakovleva N.M.
Portugaliya: istoriya politicheskoi modernizatsii. [Portugal: the history of
political modernization]. Moscow, ILA RAS, 2016, 206 p. (In Russ.)].
19. Portugal aumentará un 6% el salario mínimo, hasta 635 euros
mensuales. El Mundo. Madrid, 13.11.2019.
20. Primeiro-ministro de Portugal toma posse prometendo aumento do
salário mínimo. EFE. Lisboa, 26 outubre de 2019. Available at:
https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/primeiro-ministro-de-portugal-tomaposse-prometendo-aumento-do-salario-minimo/50000243-4096386 (accessed
11.11.2019).

Iberoamérica, num.1, 2020, рp. 177-195

195

