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Introducción

En octubre de 1995, tras haber pasado casi una década entera en la opo-

sición, el Partido Socialista (PS) obtuvo su mejor resultado electoral en 

veinte años de elecciones libres en Portugal y volvió al poder, quedán-

dose a solo cuatro diputados de la mayoría absoluta parlamentaria. En 

retrospectiva, esta victoria podría interpretarse como el momento fun-

dacional de la “revolución de la rosa” que dio a los partidos socialdemó-

cratas el control de la mayoría de los parlamentos de la Unión Europea. 

El liderazgo del PS en este cambio electoral ocurrido en toda Europa pue-

de interpretarse bien como un mero accidente cronológico, bien como 

el resultado de un ciclo electoral. Sin embargo, y a pesar de que el PS ha 

rehusado explícitamente situar su programa dentro de una “nueva vía”, 

en el programa político que había avanzado en 1995 ya había desechado 

la mayor parte de lo que quedaba de la socialdemocracia tradicional y 

buscaba un nuevo compromiso entre los objetivos sociales, el liberalismo 

económico y la ortodoxia presupuestaria. Así, podríamos defender que 

los socialistas portugueses fueron los primeros en aplicar desde el poder 

1  Ponencia presentada en ECPR Joint Sessions of Workshops, Grenoble, 6-11 de abril, 2001, en el Taller 

nº 11: “Third Ways in Europe” (“Terceras Vías en Europa”).
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un programa político que es parte de lo que se ha dado en llamar la “nue-

va socialdemocracia” o la “tercera vía”. Además, en la primera mitad del 

año 2000, la presidencia de Portugal del Consejo Europeo tradujo por vez 

primera al contexto europeo muchas de las ideas de la “Tercera Vía” que 

los dirigentes socialistas habían intentado poner en práctica en sus res-

pectivos países. Esto supuso una notable transformación para un partido 

que, a principios de los años ochenta, en sus estatutos aún se mantenía 

fiel al marxismo, se había pasado la mayor parte de los años ochenta y 

noventa inmerso en una crisis interna y, además, bajo la hegemonía de 

sus adversarios de centro-derecha en el sistema de partidos.

Este artículo pretende explicar la transformación ideológica y pro-

gramática de la política socialdemócrata portuguesa en las últimas tres 

décadas, sus similitudes con lo que ha sucedido en otros partidos social-

demócratas europeos que han optado por algún tipo de “tercera vía”, 

y el alcance de su traslación a la práctica política. En los años setenta 

y ochenta, el Partido Socialista jugó un papel importante liderando la 

transición y consolidación democrática en Portugal. Estos largos proce-

sos y las dramáticas circunstancias económicas con las que se encontró la 

administración socialista, empujó la política del partido hacia el centro. 

Sin embargo, durante esa etapa el objetivo de supervivencia política a 

largo plazo demostró casar mal con el objetivo a corto plazo de maximi-

zar el número de votos. No fue hasta principios de los años noventa que 

los importantes cambios que se dieron a nivel nacional e internacional 

permitieron al PS luchar abiertamente por el voto centrista sin temor a 

perder una parte significativa de su electorado en la izquierda. Bajo la 

dirección de António Guterres, el PS abandonó con rapidez y agilidad los 

componentes (sobre todo, retóricos) socialdemócratas tradicionales de 

su programa, convirtiendo el pragmatismo, centrismo y europeísmo que 

siempre había demostrado en su práctica política en una ventaja antes 

que en un inconveniente. Prestaremos especial atención al periodo desde 

1995, y esbozaremos el desarrollo de las políticas puestas en práctica por 

el Primer Ministro Guterres para intentar determinar si los cambios ocu-

rridos pueden resumirse, efectivamente, bajo el rótulo de una “tercera 

vía” conforme con el discurso y las prácticas de los partidos socialdemó-

cratas del Norte de Europa. Finalmente, expondremos y analizaremos 

las causas que motivaron el cambio en el Partido Socialista, defendiendo 
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que el proceso de integración europea, así como cambios en el entorno 

político dentro del propio país estuvieron en la raíz de la transformación 

política y programática del Partido Socialista.

El PS antes de Guterres: entre la espada y la pared

A mediados de los años ochenta, había dos aspectos de la identidad, base 

de apoyo y papel dentro del sistema de partidos que distinguían al Parti-

do Socialista portugués de otros similares. En primer lugar, y en palabras 

de Wolfgang Merkel, el PS se había convertido en “uno de los partidos 

socialdemócratas más conservadores de Europa Occidental” (Merkel: 

1999: 199). De los miembros del Partido de los Socialistas Europeos, solo el 

Partito Socialista Democrático Italiano (que no era en realidad un par-

tido socialdemócrata y, en consecuencia, fue expulsado del PSE en 1994) 

y el Partito Socialista Italiano eran considerados más conservadores aún 

(Huber e Inglehart 1995). Los estudios de la opinión pública no dejaban 

de mostrar que el electorado del PS se situaba aún más a la derecha que 

el electorado de otros partidos socialdemócratas del Sur de Europa, un fe-

nómeno un tanto extraño en un partido que, al menos hasta 1983, en sus 

estatutos se adhería explícitamente al marxismo y a una variante parti-

cular de “socialismo democrático” (Gunther y Montero, en prensa). La 

segunda peculiaridad del PS que cabría destacar es que en aquella época 

estaba en la oposición. Quizá no nos resulte sorprendente que en los años 

ochenta estuviera en la oposición, pues la mayoría de los analistas anun-

ciaban entonces el declive de la socialdemocracia en Europa Occidental2. 

Sin embargo, la incómoda situación del PS se hace tanto más evidente 

cuando la comparamos con la de los demás países del Sur de Europa que 

se democratizaron en los años 70. Mientras al PSOE y al PASOK les cos-

tó menos de una década conseguir la supremacía dentro del sistema de 

partidos de sus respectivos países, el PS había seguido la dirección casi 

opuesta: pasó de ser el líder de las fuerzas pro-democracia a ocupar una 

posición subordinada dentro del sistema de partidos portugués. Debemos 

buscar la explicación para la profunda crisis en la que el PS se vio sumido 

2 Véase, entre otros, DAHREDORF (1980), PRZEWORSKI (1985), PRZEWORSKI y SPRAGUE (1986) y 

SCHARPF (1991).
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a mediados de los años ochenta en la confluencia de dos factores interre-

lacionados: la naturaleza de la transición democrática portuguesa y su 

herencia política y económica, así como los momentos un tanto desafor-

tunados en que los socialistas habían accedido brevemente al poder en 

1976 y 1983.

Antes del golpe militar de 1974 que derrocó al régimen autoritario, la 

fuerza de oposición más importante en Portugal no era el PS sino el Par-

tido Comunista Portugués (PCP). Su preeminencia en el proceso político 

se vio reforzada en los meses que siguieron al golpe de Estado, cuando 

la lucha por el poder en un entorno político tremendamente desestruc-

turado se trasladó del ruedo político a los cuarteles del ejército, a los 

sindicatos, al campo y a la calle. La posición del PS dentro del sistema de 

partidos portugués acabaría definiéndose como reacción a este proceso. 

Aunque los socialistas persistieron en mantener un discurso claramente 

de izquierdas y anti-burgués en lo referente a la política distributiva, 

no obstante quisieron ocupar el centro de un espectro político marcada-

mente escorado hacia la izquierda y en el que la derecha conservadora 

había quedado totalmente deslegitimada. Así, establecieron la divisoria 

que les separaba de la extrema izquierda en lo que se había convertido 

en el mínimo común denominador entre sus propias filas, cada vez más 

diversificadas, y las fuerzas a la derecha del PCP: la opción a favor de 

una democracia pluralista “al estilo europeo” frente a la “democracia 

popular” y la orientación “tercermundista” compartida por los partidos 

radicales y los militares.

Esta estrategia acabó dando resultado. En las elecciones de 1975, el PS 

fue el partido más votado (37,9%), revelando la distancia que existía en-

tre el control de la extrema izquierda del proceso de transición y las pre-

ferencias reales del electorado. Al acabar el año, los socialistas parecían 

haber logrado “la cuadratura del círculo”. Seguían estando a favor de las 

políticas, tan en boga entonces, de colectivización agrícola, nacionali-

zación de la industria y intervencionismo del Estado, pero sin embargo 

conseguían mantenerse en la primera línea de la lucha anticomunista. 

En las elecciones habían conseguido el apoyo sustancial de sectores de 

los trabajadores del campo y de la industria, pero asimismo habían ex-

tendido su influencia a otra clases y regiones, y saltado la brecha entre 

el entorno rural y el urbano, llegando incluso a capturar una parte im-
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portante del voto católico y de otras secciones del electorado situadas 

ideológicamente claramente a la derecha de la política y del discurso que 

proponían (Opello 1985. 127; Bacalhau 1994 : 110). En las elecciones de 1976 

volvieron a triunfar, formado un gobierno de minoría y culminando la 

estrategia en la que “el PS actuaba de eje en un sistema político en el que 

ningún partido tenía una clara mayoría” (Gallagher 1990: 29).

Sin embargo, lo que parecía una receta para un éxito total resultó ser 

también el origen de una larga crisis, al situar al PS entre la espada y la 

pared. La “espada” seguía encontrándose a su izquierda: el Partido Comu-

nista. El PCP estaba incomparablemente mejor organizado que cualquier 

otro partido portugués, y gozaba de un amplio apoyo electoral tanto en 

el cinturón industrial de Lisboa como entre los jornaleros del Sur. Su 

peso electoral (en torno al 14% del voto) se apoyaba en el poder de facto 

originado por la extensa nacionalización de las tierras, de la industria 

pesada y del sector bancario ocurrida en 1975, y que había permitido al 

PCP y a su sindicato, estrictamente controlado, penetrar políticamente 

la gestión de estos sectores de producción. La estrategia del PS durante 

la transición –asumir el liderazgo de la lucha en favor de la democracia 

en alianza tácita con los miembros moderados del ejército y los restantes 

partidos anti-comunistas– complicó aún más la competición por el voto 

de izquierda3. 

Por otra parte, estaba “la pared”: la trágica herencia económica del 

régimen autoritario y de las consecuencias de la revolución. Estructural-

mente, Portugal se caracterizaba por un sector agrario enorme y atrasa-

do y una industria igualmente anticuada y nada competitiva. Las conse-

cuencias económicas de la “revolución” también eran preocupantes: la 

caída de las inversiones y las exportaciones había causado un crecimien-

to económico negativo (-4,3% en 1975) y un enorme déficit comercial; las 

políticas habían incrementado significativamente los salarios reales pero 

llevado el gasto público de apenas el 27% del PIB al 36% en solo dos años; 

3 Una de las manifestaciones de esta alianza fue el salto del PS a la defensa a ultranza de la per-

tenencia a la Comunidad Económica Europea, que asociaba la democratización y recuperación 

económica al apoyo político y económico que traería consigo la integración en el Mercado Común. 

(SABLOSKY 1996:1013) De esta manera, los socialistas convirtieron la pertenencia la Unión Europea 

en un arma política si bien esto significó asimismo lanzarse a la política de exclusión del PCP antes 

que competir por el voto comunista (ÁLVAREZ-MIRANDA 1996:181).
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existía un sector público nacionalizado desproporcionadamente grande, 

anquilosado e ineficiente, que incluía la totalidad del sistema bancario y 

la industria pesada. En un contexto electoral que se presentaba difícil y 

donde tenía competidores en la izquierda, el recién formado gobierno del 

PS se vio forzado a adoptar políticas poco populares de restructuración 

y estabilización económica. Resumiendo, los socialistas portugueses no 

pudieron seguir la estrategia que había llevado al éxito a sus compañeros 

griegos y españoles, quienes habían utilizado sus años en la oposición 

para absorber el voto comunista adoptando reivindicaciones ideológicas 

radicales, que inmediatamente remplazaron por posiciones centristas en 

cuanto los comunistas hubieron sido expulsados del sistema del partidos 

(Kitschelt 1994: 289).

Durante toda la década siguiente, las consecuencias de este doble 

constreñimiento se harían notar una y otra vez. En 1978, el gobierno del 

PS había conseguido estabilizar la economía pero solo a expensas de un 

creciente desempleo, dos años consecutivos de caída del salario real y un 

aumento de la hostilidad en la izquierda. En las elecciones de 1979, el PC 

quitó al PS una gran parte de sus anteriores votantes de clase trabajadora 

y media baja (Opello 1985). Los socialistas acabaron en la oposición, obte-

niendo apenas del 27% de los votos. En 1980, de nuevo se vieron obligados 

a pactar con la derecha. Primero, para aprobar una reforma constitu-

cional que culminaba la transición democrática portuguesa, eliminado 

el poder tutelar del ejército (el Consejo de la Revolución), limitando los 

poderes presidenciales y atenuando el contenido ideológico izquierdista 

de la Constitución. Y más tarde, al formar en 1983 un gobierno de coali-

ción con el partido de centro-derecha Partido Social Demócrata (PSD) (el 

“bloque central”), dentro de un contexto económico difícil y en la fase fi-

nal de las negociaciones para convertirse en miembro de la CEE4 (4). Este 

gobierno dirigido por el PS se embarcó en el “más drástico programa de 

austeridad aplicado por un líder socialista occidental” (Gallagher 1990) 

y consiguió rebajar la inflación y estabilizar las finanzas públicas. Sin 

4 La política económica de los anteriores gabinetes de centro-derecha, en combinación con los efec-

tos de una segunda recesión internacional, habían conducido a un nuevo incremento del salario 

real (una media de 1,9% al año entre 1978 y 1983) pero también en un marcado incremento del gasto 

público (del 38% al 49% del PIB), un enorme déficit público y en la balanza de pagos (financiados 

con un aumento de la deuda exterior) y una tasa de inflación del 26%.
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embargo, el coste fue extraordinariamente alto. El desempleo aumentó 

hasta alcanzar el 9%, una cifra sin precedentes, el crecimiento del PIB 

fue negativo, el salario real se desplomó. En las elecciones de 1985, el PS 

estuvo a punto de perder su posición de segundo partido al obtener solo 

el 20,8% de los votos y verse forzado a compartir espacio electoral con la 

izquierda, no solo con la “pared” comunista sino también con el recién 

formado Partido de la Renovación Democrática (PRD)

Durante la década siguiente, los intentos socialistas de escapar de este 

estrecho nicho electoral con frecuencia se vieron frustrados. La obstinada 

oposición de los comunistas a la integración en Europa durante los años 

ochenta colocó a los socialistas ante un difícil dilema. Aunque buscaron 

dar un matiz “de izquierdas” a su europeísmo (explicando que era el mejor 

camino para obtener una protección que legislara contra una Europa mo-

netarista y puramente orientada hacia los mercados, y también un paso 

hacia la armonización de la política social en Europa), no tenían más alter-

nativa que seguir pactando con la derecha en medidas como por, ejemplo, 

la enmienda de 1989 a los artículos económicos de la Constitución que eli-

minaba la “irreversibilidad de la nacionalizaciones”. Además, el gobierno 

liderado por su adversario de centro-derecha, el PSD, fue capaz de conjugar 

un programa de medidas claramente liberales -centrado en la privatiza-

ción, la flexibilidad del mercado laboral, la reducción de la intervención 

del Estado, y la estabilización del gasto público y los costes laborales- con la 

neutralización de los costes sociales asociados a estas medidas. Partiendo 

de la situación favorable en la que habían dejado la economía las políticas 

de austeridad del Bloque Central, ya a finales de 1985 el gobierno del PSD 

podía jactarse del crecimiento positivo de la economía (2,8%) y continuó 

llevándolo a cifras positivas entre 1986 y 1991 (5,0% de media anual). Hasta 

principios de los años noventa, el salario real no paró de crecer y Portugal 

vivió una ola de desarrollo económico como no la había experimentado en 

décadas. Para remate, el gobierno del PSD hizo lo que menos se esperaba 

de un gobierno de centro-derecha en la época del reaganismo (“Reagano-

mics”): con la economía creciendo a nivel nacional e internacional, la esta-

bilidad política, los ingresos por privatizaciones y los fondos estructurales 

europeos, el gobierno fomentó el crecimiento real del gasto social a una es-

cala inédita desde los años setenta, al mismo tiempo que mantenía estable 

el peso de este gasto en el presupuesto total. En suma, a finales de los años 
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ochenta y principios de los noventa, los adversarios de los socialistas en el 

centro-derecha cumplieron lo que era el destino “natural” pero siempre 

inalcanzado del PS: equilibrar estabilización, expansión e igualitarismo, 

un equilibrio ya logrado por los gobiernos de España y Grecia a lo largo de 

los años ochenta con notables resultados electorales (Maravall 1997: 177). En 

1991, el PSD obtuvo su segunda mayoría absoluta consecutiva y su posición 

dominante en el sistema de partidos parecía inamovible.

El “nuevo PS: la reconfiguración programática

En el Congreso de 1992, tras la tercera derrota consecutiva del PS en las elec-

ciones parlamentarias, Antonio Guterres se convirtió en el Secretario Gene-

ral del partido. En comparación con los dirigentes anteriores, Guterres re-

presentaba una clara ruptura con el pasado. No era en absoluto un seguidor 

de Mário Soares como lo había sido Almeida Santos (Secretario General en 

1985) ni provenía tampoco del ala izquierda del partido, como Jorge Sampaio 

(Secretario General entre 1987-1991). Además, y al contrario de los secreta-

rios generales anteriores, Guterres era católico devoto, y hacía gala, tanto en 

su vida privada como pública, de principios que eran un ataque al laicismo 

tradicional de los socialistas. La reconfiguración programática del PS bajo el 

liderazgo de Guterres reflejó esta ruptura con el pasado. Después de 1992, Gu-

terres consiguió combinar el desarrollo de una nueva agenda de política so-

cial con la aceptación total del pragmatismo liberal que, de hecho, el PS había 

estado aplicando en su política. ¿Hasta qué punto propició esta reconfigura-

ción programática la transformación de la socialdemocracia en otros países? 

¿Y hasta dónde se ha visto reflejada en la forma de gobernar socialista?

Si hay algo que demuestra la extensa bibliografía sobre la “Tercera 

Vía” es la tremenda dificultad de ofrecer una definición exacta del térmi-

no. Sin embargo, existe un cierto consenso en torno a los principios cen-

trales adoptados por los partidos y gobiernos de izquierda en los últimos 

años en su intento de romper con la socialdemocracia tradicional sin 

adentrarse por la senda del neoliberalismo o del neoconservadurismo.

El primer elemento de este núcleo central es la redefinición de los obje-

tivos de la política social. Sin llegar a abandonar completamente el objetivo 

de la “igualad” en favor de una distribución de recursos basada puramen-

te en el mérito, la “Tercera Vía” redefine igualdad como “inclusión”, esto 
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es, como igualdad en términos de derechos y oportunidades (Giddens 1998; 

White 1998). Esta redefinición del principal objetivo de la política social ha 

venido acompañada de una redefinición de los medios para alcanzarlo. Se 

considera que los beneficios sociales de las políticas estatales que buscan la 

mera igualdad de resultados son instrumentos de política social demasiado 

burdos. Se preocupan más por curar que por prevenir, desincentivan la 

responsabilidad individual y resultan inútiles para enfrentar los nuevos 

peligros relacionados con la inestabilidad familiar, la exigencia de los mer-

cados de disponer de mano de obra cada vez más cualificada, y la presión de 

una economía abierta o incluso integrada (Esping-Adersen 1999).

La alternativa que ofrece la “Tercera Vía” es “una política social cen-

trada en el empleo” y que ve la integración en el mercado laboral como la 

forma más efectiva de protección contra la pobreza y la exclusión (White 

1998). Esta integración se lograría a través de prestaciones regladas y se-

lectivas y/o estrategias de inversión social, como, por ejemplo, compartir 

el puesto de trabajo, el derecho una renta básica, o la redistribución de la 

capacitación y las oportunidades a través de la inversión en educación y 

formación profesional (Weber 1999; Lister 2000). Finalmente, se redefine 

el propio papel del Estado en la política social. Mientras que la financia-

ción y la regulación de la política social siguen siendo tarea del Estado (y 

se redirigen hacia el nuevo objetivo, la inclusión), éste poco a progresiva-

mente deja de proveer directamente las prestaciones relacionadas con el 

bienestar, delegando en otros proveedores con los que establece una rela-

ción de cooperación (Wright y Wright 1996; Le Grand 1997; Giddens 2000). 

Esta opción encaja limpiamente con un concepto político e institucional 

específico de la “Tercera Vía”: reinventar la gobernanza y devolver el poder 

a la sociedad civil y a la comunidad (Halpern y Mikosz, sin fecha; Le Grand 

1998; Marquand 1999).

Los socialistas portugueses se han mantenido firmes en su rechazo a la 

idea de que sus principios programáticos se encuadren dentro de una vía, 

llámesela “nueva” o “tercera”5. Sin embargo, su programa electoral para las 

5  La moción para la reelección de António GUTERREs como líder del partido en el Congreso de 1999 

decía que “el partido Socialista Portugués no necesitaba buscar ‘nuevas vías’ –terceras, cuartas 

ni quintas– ni promover actos de refundación, sino que le basta con perseverar en su objetivo de 

enfrentarse a los retos del futuro”. Más tarde, esta frase fue eliminada debido a las protestas de 

algunos miembros del grupo parlamentario del partido.
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elecciones de 1995 seguía claramente – y en algunos casos incluso prefigu-

raba- muchos de estos elementos clave de la “Tercera Vía”. Las semejanzas 

empiezan por el propio proceso que llevó al esbozo del manifiesto electoral 

del PS en 1995. En el verano de 1994, el PS inició una serie de debates por 

todo el país que contó con una participación cada vez mayor de intelectua-

les independientes, científicos, cuadros, y empresarios que no solo se iden-

tificaban con la izquierda moderada sino también con grupos escindidos 

del PCP e incluso con la fracción del PSD más cercana al antiguo gobierno 

del Bloque Central. La serie se cerró en marzo de 1995 con una sesión ge-

neral a la que se dio mucha publicidad y durante la cual Guterres firmó 

un Contrato de Legislatura, un documento que , a semejanza del manifiesto 

electoral del Partido Laborista británico de 1997, se presentó como un “con-

trato” entre el partido socialista y la sociedad civil portuguesa.

Los contenidos tanto del Contrato como del manifiesto de 1995 refleja-

ban su proceso de elaboración en el sentido de que combinaban compro-

misos excesivamente detallados en ciertos ámbitos políticos (impuestos 

por los expertos y los representantes de intereses específicos durante los 

debates previos) y una vaguedad generalizada en lo que concernía los 

principios ideológicos. Sin embargo, tras un número notoriamente alto 

de “prioridades absolutas” (empleo, educación, reforma de la atención 

sanitaria, lucha contra la pobreza, ingreso en la Unión Monetaria Eu-

ropea (UME), justicia fiscal, la “sociedad de la información”, la lucha 

contra la drogadicción, y otras muchas más), emergía un núcleo duro 

de políticas clave. En primer lugar, se asumía plenamente la anterior 

política del partido a través de la adopción de un compromiso superior: 

“Europa”. En concreto, esto significaba cumplir los criterios de conver-

gencia para la UME, por ejemplo, reducir la inflación, la deuda y el gas-

to6. Otro de los principales objetivos socialistas era “el empleo”, que debía 

conseguirse dentro del marco de las limitaciones impuestas por la UME. 

En otras palabras, esto significaba que la creación de empleo tendría que 

ser resultado de políticas que promoviesen la reducción de las horas de 

trabajo y de los costes laborales no relacionados con los salarios7 y no las 

6 Manifiesto electoral del PS, 1995, Parte II (“Economía y desarrollo”), capítulo 3 (‘Participando en 

la UME’).
7 Idem, Parte 2, capítulo 7 (‘Empleo, competitividad y solidaridad’).
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políticas monetarias ni de tipos de cambio, los beneficios fiscales o el in-

cremento del gasto público8. Sin embargo, y esto era aún más importante, 

se definió “empleo” como un objetivo transversal y de hecho se inclu-

yó en la sección del manifiesto dedicada a las “políticas de solidaridad”. 

Conforme al manifiesto, la actual crisis y la pobreza se explicaban por la 

“política neoliberal que ha sacado a miles de ciudadanos capacitados del 

mercado de trabajo”. El principal objetivo de la política económica y so-

cial de un gobierno del PS se definía como “dar a todos los portugueses la 

oportunidad de trabajar” y dar a los ciudadanos “además de una fuente 

de ingresos un potente instrumento de realización personal”9. Se subra-

yaban los efectos positivos e integradores de la creación de empleo sobre 

todo en relación con el empleo de las mujeres, un terreno en el que los 

socialistas prometieron aumentar lo que ya era una tasa relativamente 

alta de actividad femenina (42% en 1994)10.

En el manifiesto, también se prestaba especial atención al papel del 

Estado. En primer lugar y como principio rector, el PS defendía ahora 

que si bien el Estado debía “regular el mercado garantizando que el ac-

ceso al mismo fuera democrático y las transacciones mercantiles fueran 

justas” eso no significaba que “los bienes y servicios relacionados con el 

bienestar debían ser necesariamente producidos y dispensados por los 

servicios públicos”11. En lugar de ello, el gobierno debía actuar para fo-

mentar el papel de la familia, del sector de seguros y de las organizacio-

nes sin ánimo de lucro como proveedores de prestaciones12. En segundo 

lugar, el manifiesto redefinía la doctrina en cuanto a al objetivo de las 

políticas sociales y fiscales: no era ya la “igualdad” sino más bien la “soli-

daridad” y la “equidad”. La importancia de esta sutileza aparentemente 

solo terminológica estaba clara: el PS abandonaba los objetivos de una 

redistribución de la riqueza generalizada. En lugar de ello, en el terreno 

fiscal proponía promover la “equidad” atacando la ineficiencia fiscal y 

8 Como decía en el manifiesto electoral del PS de 1995, “las políticas activas de empleo –un compromiso 

clave del gobierno del PS y de la Nueva Mayoría- [serán] más complejas y diversificadas que la simple 

(y cada vez menos eficaz) manipulación de los instrumentos de política macroeconómica o la conce-

sión de ventajas fiscales a las corporaciones” (Manifiesto electoral del PS, 1995, Parte II, capítulo 4). 
9 Ídem, Parte 3 (“Política de solidaridad”), capítulo 1 (‘Por una sociedad solidaria’).
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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la rampante evasión de impuestos que estructuralmente favorecía a los 

trabajadores autónomos13. En cuanto a la política social el objetivo más 

importante del PS, además de promover el empleo, sería luchar contra 

la pobreza y la exclusión social, utilizando instrumentos como la renta 

básica garantizada (RBG) en función de los ingresos (Renidimiento Minimo 

Garantizado –RMG). De hecho, la inclusión social, el papel de los provee-

dores no estatales de prestaciones sociales, y el objetivo del “empleo” se 

consideraban intrínsecamente relacionados. Los receptores de la RBG 

tendrían que estar disponibles para trabajar y para aprovechar ofertas 

de formación profesional, y las organizaciones sin ánimo de lucro y el 

sector de seguros debían cooperar en la gestión del programa14. 

El último de los principales objetivos del nuevo programa del PS era “la 

educación”. Guterres más adelante la llamaría su “pasión”, y era la única 

que se salvaba de la limitación generalizada del gasto público. La inversión 

en capital humano no se presentaba, sin embargo, como un medio para 

incrementar la productividad, sino también como un instrumento de po-

lítica social que crearía empleo en EL emergente el sector de la tecnología 

avanzada y reforzaría las habilidades y capacitaciones necesarias para la 

integración en el mercado laboral (y por ende, en la sociedad)15. 

Así, resulta evidente que en 1995 los socialistas portugueses habían 

adoptado ya varios elementos básicos del temario de la “Tercera Vía”: 

igualdad como inclusión, inclusión a través del empleo, empleo a través 

del aumento de la preparación y una tendencia general hacia un Estado 

menos intervencionista y más regulador. De hecho, a mediados de los 

años noventa la situación estaba madura para que este programa electo-

ral pudiera tener éxito. Desde 1992, la crisis provocada por la guerra del 

Golfo y el aumento de los precios del petróleo impidió al gobierno del PSD 

cumplir los criterios de convergencia con la UME, prolongar la “bonanza 

económica” de los años ochenta y consolidar la expansión del incipiente 

Estado del bienestar portugués. Tres años después, se vio que el precio de 

la convergencia nominal había sido grande: la tasa de desempleo casi se 

había duplicado (alcanzando el 7,3 % en 1995) y el crecimiento real, tanto 

13 Ídem, Parte 2, capítulo 4 (‘Política macroeconómica’)
14 Ídem, Parte 3 (“Políticas de solidaridad”), capítulo 4 (‘Trabajo y empleo’).
15 Ídem, Parte 4 (“políticas de educación, ciencia y cultura”).
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del PIB como del gasto público, había caído e incluso se había estancado. 

En octubre de 1995, el PSD cedió aproximadamente el 15% de los votos que 

había obtenido en las elecciones previas a los socialistas quienes, por su 

parte, ganaron el 43,5% del voto y se quedaron a solo cuatro escaños de la 

mayoría absoluta, sacando el mejor resultado de su historia.

La política de Guterres: poniendo en práctica la 
Tercera Vía (1995-)

El primer gobierno de Guterres se benefició tanto de los factores positivos 

de la economía externa -a saber: la caída de los tipos de interés y de los 

precios al consumo, un aumento de las ayudas de la UE después de 1995-, así 

como de la medidas del gobierno que el PSD había aplicado para frenar la 

inflación y consolidar el sector público, esto es, las privatizaciones16. Entre 

1995 y 1999, el crecimiento del PIB real se situó en una media del 3,3%, una 

tasa más alta que en el resto del a UE, donde la media era del 2,2% (EC 1999: 

269). Y no solo las circunstancias económicas eran muy positivas: el 22 de 

mayo de 1998, el Consejo Europeo de la UE anunció el listado de países que 

formarían parte de la UME a partir de 1999 y Portugal era uno de ellos. 

Con esto, se había alcanzado el objetivo de ingresar en la UME, y aquello 

suponía un éxito importante para el gobierno pues cumplía el principal 

objetivo con respecto a la Unión Europea que se había fijado para esa etapa. 

Y lo había alcanzado a la vez que aumentaba, aunque solo hasta cierto lími-

te17, el gasto público en servicios sociales, reducía el déficit presupuestario y 

bajaba el desempleo del 7,3% al 4,7 % (Barreto y Preto 2000).

Analicemos ahora la política de los socialistas portugueses en ámbitos 

concretos, esto es, las privatizaciones, la modernización de la adminis-

tración, el empleo y las políticas sociales. Estos ámbitos nos ayudarán 

a precisar hasta dónde los socialistas portugueses han estado aplicando 

políticas de la “Tercera Vía”, a pesar de desconfiar del término en sí.

16 OCDE, Economic Survey of Protugal, octubre, 1991, pág. 1

17 Según BARRETO (2000), en 1994 el gasto público en educación fue le 5,14 % del PIB y en 1997 solo el 5,46 

%. Dado que Guterres había anunciado al principio de la legislatura que la educación era la “pasión” PS, 

no parece un gran aumento del gasto. La sanidad y la seguridad social siguen el mismo patrón. El gasto 

en sanidad aumentó del 4,41 % al 5,52% del PIB en el mismo periodo, y el de la seguridad social apenas 

del 3,89% al 4%.
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Privatizaciones: Los socialistas privatizaron la economía con mu-

cho más vigor que sus predecesores de derechas (Corkill 1999:64). El 

impulso de privatizar se debía en parte a la necesidad imperativa de 

reducir el déficit presupuestario y la deuda pública para poder ingre-

sar en la UME en 1999. De hecho, los ingresos por privatizaciones de 

1996-1997 excedieron el total de las obtenidas en los seis años anteriores 

(1989-1995) (Corkill 1999:63). Durante el primer mandato socialista, en-

tre 1996 y 1999, fueron privatizadas 29 compañías, afectando a un total 

de 18 empresas. Los sectores objetivo de estas privatizaciones fueron el 

petroquímico, las telecomunicaciones, la banca, el cemento, la indus-

tria química, el tabaco, la industria agrícola, la construcción naval, el 

acero y el papel (Aves 1999:63). Esto no se hizo solo para cumplir con 

los criterios de convergencia de la UME sino siguiendo los criterios del 

propio Guterres sobre el equilibrio óptimo entre el Estado y las fuerzas 

del mercado: la función del Estado se circunscribía a aquellas áreas 

esenciales como la prestación de servicios sociales y no debía tener con 

respecto al mercado más que un poder regulador. A finales de los años 

ochenta, la privatización se había centrado en la obtención de ingresos 

fiscales (Corkill 1999:59). El último ministro de Finanzas de Cavaco Silva 

había reformulado la estrategia de privatizaciones, dando más peso al 

incremento del número de accionistas y a la consolidación de grandes 

grupos económicos nacionales. El gobierno de Guterres ha continuado 

y reforzado esta estrategia. En parte, debe su éxito a los bajos tipos 

de interés durante los años noventa, que animaron a los ahorradores 

portugueses a cambiar las cuentas de ahorro de bajo interés por la com-

pra de acciones. La venta de Portugal Telecom en 1996 atrajo a 800.000 

nuevos inversores. Quizá la venta más emblemática del primer gobier-

no de Guterres fue la de EDP, la compañía eléctrica estatal, donde más 

de 750.000 personas estuvieron dispuestas a comprar acciones (Corkill 

1999:63). Mientras en 1994 el sector económico estatal generaba el 11% 

del PIB y el 3,2 % del empleo, para 1999 estas cifras se habían reducido 

drásticamente al 5,5% y 2,6 %, respectivamente (Alves 1999:73). Así, la 

privatización había servido a los objetivos gemelos del PS: transformar 

un Estado intervencionista en un Estado regulador, y extender la po-

sesión de acciones como medio para impedir que empresas extranjeras 

tomaran el control de las empresas portuguesas.



los socialistas portugueses y la tercera vía

15

Modernización de la administración: El gobierno de Guterres se pro-

puso también facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Es-

tado. El primer signo del compromiso del gobierno con esta estrategia 

fue la creación de un Ministerio para la Reforma de la Administración 

pública y del Estado que debía encontrar la manera de modernizar la 

administración. Se utilizaron Internet y las tecnologías de la telecomu-

nicación para difundir información sobre los requisitos para acceder 

a todos los servicios públicos disponibles, así como información sobre 

los distintos contratos (por ejemplo, matrimonio, divorcio, etc.) que 

requieren la presentación de documentos emitidos por el Estado. El 

programa se llama Infocid y se accede a él por Internet, o en las ter-

minales repartidas a lo largo del país para facilitar el acceso a toda la 

población. En Lisboa se ha inaugurado una “tienda del ciudadano” (Loja 

do Cidadão) donde en el mismo día –antes de que se repartan por los dis-

tintos distritos de la ciudad– pueden obtenerse todos los certificados, 

formularios u otros documentos emitidos por el Estado. El objetivo era 

reducir los retrasos causados por propio Estado y que perjudican a los 

ciudadanos que desean realizar actividades para las que se requiere un 

documento estatal. Más recientemente, desde febrero de 2001, es posi-

ble solicitar certificados civiles, así como una variedad de certificados 

relacionados con el comercio y la construcción a través de la página web 

de Infocid. Todas estas medidas han contribuido a agilizar las gestiones 

del ciudadano con el Estado y a facilitar todo tipo de transacciones pri-

vadas y comerciales.

Políticas de empleo: Desde 1995, se han creado algunos planes activos 

de empleo que buscan reducir la “exclusión social” de ciertos grupos 

vulnerables como, por ejemplo, los parados y los segmentos más pobres 

de la población. Algunas de las medidas tomadas por el Partido Socia-

lista iban dirigidas a facilitar la entrada en el mercado laboral tanto de 

los desempleados de larga duración como de los jóvenes que accedían a 

él por primera vez. Con este fin, el gobierno creó dos tipos de incenti-

vos: por una parte, 36 meses de exención de pagos a la seguridad social 

para las empresas que contrataran a este tipo de trabajadores y apoyo 

financiero a la empresa en forma de 12 mensualidades de sueldo míni-

mo por cada trabajador; por to lado, los “trabajadores autónomos” que 
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fundaran su propia empresa estarían exentos de pago a la seguridad 

social durante los doce primeros meses (Comissao Livro Branco Segu-

rança Social 1998:65).

En parte, la reducción del desempleo al 4,7% fue asimismo resultado 

del Pacto Social Estratégico firmado por el gobierno y los dos sindica-

tos mayoritarios, InterSindical y UGT, en diciembre de 1996. Este pacto 

contemplaba un incremento anual del empleo del 1% hasta 1999 (OCDE 

1998:90). Para alcanzarlo, los sindicatos pactaron una moderación sa-

larial y el fomento de la flexibilidad del mercado laboral a cambio del 

compromiso del gobierno de legislar sobre determinados aspectos del 

mercado de trabajo, incluidos cambios en las leyes sobre la protección 

de las trabajadoras embarazadas. Quizá una de las medidas más impor-

tantes acordadas en el Pacto fue la equiparación de las aportaciones a 

la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia a las contribu-

ciones de los trabajadores por cuenta ajena. En el pasado, en Portugal 

se había animado a las empresas a contratar personal en régimen de 

empleados por cuenta propia –aunque, de hecho, fueran trabajadores 

por cuenta ajena-, como forma de abaratar los costes de la seguridad so-

cial. Esto perjudicaba claramente a los trabajadores autónomos, que no 

disfrutaban de las mismas ventajas que los empleados contratados por 

las empresas como trabajadores por cuenta ajena, pero quizá haya sido 

uno de los factores que permitieron que entonces el paro se mantuviera 

en niveles relativamente bajos en comparación con otros países euro-

peos (Brassloff 1992:508-534). Sin embargo, al mismo tiempo se facilitó 

a las empresas el despido al rebajar el coste de la indemnización al tra-

bajador, y se regularizaron as formas “atípicas” de empleo, lo cual, a la 

postre, favorece su existencia (OCDE).

Política social: Históricamente, la política social portuguesa ha pade-

cido un grave subdesarrollo. Durante el régimen autoritario (1933-1974) 

no se crearon muchas estructuras de asistencia social, y éstas seguían 

el modelo tradicional corporativista y conservador de la Europa conti-

nental. En Portugal, consistía en una débil red de sociedades de asis-

tencia mutua, y solo estaba cubierto el 2% de la población (Esping-An-

dersen 1994:119). Por ejemplo, el seguro de desempleo (1975,1977) y el ser-

vicio nacional de salud (1979) se crearon después de la democratización. 
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Aún así y a pesar del ingente esfuerzo de los gobiernos democráticos 

por crear un régimen de protección social al estilo europeo, en Portu-

gal la protección social sigue siendo baja, tanto la cobertura como los 

servicios (Esping-Andersen 1994:120). Cuando los socialistas llegaron al 

poder en 1995, las prestaciones del sistema portugués eran pocas. Pero 

eso no había impedido que tuviese un déficit permanente. Así, los so-

cialistas se enfrentaban al reto de reformar el régimen de prestaciones 

sociales para hacerlo más eficiente en la lucha contra la exclusión y la 

pobreza, y además encontrar la forma de mejorar sus finanzas.

 Después de la fase experimental de 1996, en 1997 se puso en práctica 

un programa de renta básica garantizada (Rendimento Minimo Garan-

tido) similar a los programas de otros trece países europeos. Su objetivo 

era combatir la exclusión social garantizando una mínima red de se-

guridad a quienes en Portugal estaban debajo del límite de la pobreza. 

Sin embargo, en la misma línea, y en conformidad con demás políticas 

sociales activas de la “Tercera Vía”, para los beneficiarios esto además 

de generar derechos suponía también obligaciones. A cambio de reci-

bir una renta mensual, garantizada durante doce meses y renovable, 

las personas debían estar disponibles para participar en programas de 

formación y trabajo, en la medida en que su salud y su edad lo permi-

tiesen. Según el gobierno, este subsidio tendría una variedad de efectos 

positivos colaterales. Primero, al identificar a las familias candidatas a 

recibir el subsidio, sería más fácil dirigir hacia ellas medidas de inclu-

sión social: por ejemplo, se fomentaría que los hijos de estas familias 

asistieran al colegio. Segundo, los programas de formación asegurarían 

que, efectivamente, fueran los elementos más vulnerables de la socie-

dad los que recibiesen la formación. Según el gobierno, al tener como 

objetivo especialmente a las familias en riesgo de exclusión social, pro-

porcionaría incentivos adicionales a los organismos locales para coor-

dinar las tareas dirigidas a mejorar su bienestar. En general, el progra-

ma ha sido un éxito: en diciembre de 1999 había 430.000 beneficiarios, 

el 4,4 % de la población portuguesa (Barreto y Preto 2000). Casi la mitad 

de los beneficiarios están además en programas gubernamentales de 

integración social (campaña electoral del PS 1999).

Durante el segundo mandato de los socialistas, se legisló una reforma 

de la seguridad social. La ley de Seguridad Social, aprobada en el Parla-



marina costa lobo y pedro c. magalhaes 

18

mento con el apoyo del partido Bloque de Izquierda, rediseñaba la segu-

ridad social para asegurar que fuera más flexible y así pudiera responder 

mejor a las diferentes necesidades. El objetivo era ayudar a los grupos 

más vulnerables de la sociedad y no de forma indiscriminada a todos los 

ciudadanos. Esto haría posible la inclusión de quienes vivieran por deba-

jo del límite de la pobreza a la vez que aligeraba la carga financiera que 

suponía el sistema de prestaciones sociales. Durante el primer mandato 

del PS, el ministro de Seguridad Social ya había hecho cambios que apun-

taban en la misma dirección con respecto a las prestaciones para las fa-

milias. Todas las prestaciones para las familias (maternidad, infancia) se 

habían unificado. Si bien no se renunció al objetivo de la universalidad 

pues todas las familias siguen teniendo derecho a estas prestaciones, se 

vincularon a los ingresos. Dentro del Partido Socialista, y en general de 

la izquierda, los valores socialdemócratas tradicionales como la univer-

salidad de las prestaciones sociales chocan con el concepto de solidaridad 

con los más necesitados, pues el sistema de bienestar social se enfrenta a 

serios problemas. Los partidos a la izquierda del PS se resisten a aprobar 

cualquier reforma que ponga en cuestión el principio de la universalidad 

de las prestaciones. Dado que el PS ha estado gobernado desde 1995 sin 

mayoría absoluta, sus dificultades a la hora de poner en práctica estas 

políticas han sido mayores que las de otros gobiernos de la “Tercera Vía”, 

como por ejemplo el de Tony Blair.

En su redefinición del Estado y de los sectores vulnerables de la so-

ciedad, el Partido Socialista parece guiarse por los principios fundamen-

tales de la “Tercera Vía”. En lo que se refiere a los sectores vulnerables, 

ha a puesto el acento en la equidad, y no en la igualdad, y con respecto a 

quienes reciben prestaciones del Estado, en la responsabilidad. Para lu-

char contra la exclusión, las prestaciones para los segmentos más vulne-

rables de la sociedad se han vinculado a las políticas de “empleo activo”. 

El Estado, por su parte, ha continuado su retirada de varios sectores de la 

economía, transformándose en un actor que regula más que interviene. 

También se ha hecho un esfuerzo por utilizar las nuevas tecnologías para 

agilizar los servicios burocráticos, conforme al concepto de un “Estado de 

los ciudadanos” al que es fácil acceder. Sin embargo, no todas las políticas 

socialistas han contribuido a recortar el papel del Estado: el aumento 

del gasto público posterior a la entrada en la UME no dejó espacio para 
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la inversión privada. Y así, aunque el gobierno se haya retirado de la 

economía ha continuado expandiéndose en términos del PIB. Por otra 

parte, sobre las medidas para facilitar la obtención de documentos esta-

tales se proyecta la sombra del fracaso de un mejor acceso a la Justicia: 

en Portugal los juzgados están desbordados y esto convierte la reparación 

de agravios en un proceso excesivamente largo. 

Explicando el nuevo PS

¿Cómo podemos explicar el reposicionamiento de los socialistas portu-

gueses en lo que se refiera a la retórica política y a las medidas que ha 

adoptado? Podemos avanzar dos posibles factores, uno interno y otro 

externo. El primero es el declive del partido comunista, cuyo efecto se 

intensificó a partir de 1989. Este declive hizo más fácil a los socialistas 

situarse hacia el centro del espectro político, sin temor a sufrir pérdi-

das en la izquierda. El segundo es el papel que ha jugado la integración 

europea en la política nacional portuguesa. Desde su entrada en la UE 

en 1986, Portugal se ha tenido que enfrentar a una serie de retos euro-

peos (el mercado único, el mecanismo de tipos de cambio y, reciente-

mente, la UME) que en gran mediad han determinado la política nacio-

nal18. Condicionadas por los objetivos y metas de la UE, las políticas de 

los Estados europeos para alcanzar estos objetivos en cierta medida han 

tendido a converger. Portugal, y desde 1995 el gobierno del PS, tampoco 

ha escapado a esta tendencia. 

La “descongelación” del electorado comunista

En el pasado, el liberalismo pragmático adoptado por el PS en el gobier-

no se debía menos a la libre elección que a las presiones externas y/o a 

las necesidades perentorias, esto es, a la catastrófica situación econó-

mica a la que habían tenido que hacer frente todos los gobiernos socia-

listas y la necesidad de gestionar la herencia política y económica de 

18 La UE cofinancia algunas políticas nacionales de la “Tercera Vía”, como las políticas activas de 

empleo, que tienen cierta importancia en la determinación de la política económica de los países 

receptores de fondos de cohesión (Irlanda, Portugal, España, Grecia),
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la democratización. Como resultado de este conjunto de presiones, los 

socialistas fueron incapaces de erosionar las fuerzas de sus competido-

res en la izquierda, a la vez no que habían conseguido dar a los votantes 

de centro una razón plausible para apoyarles tras las políticas de auste-

ridad. Además, durante todos esos años, la política y las medidas cen-

tristas aplicadas por el PS seguían chocado con una serie de principios 

programáticos e ideológicos en los que la socialdemocracia tradicional 

se tintaba de la retórica izquierdista heredada de los años de la revolu-

ción. Los socialistas pudieron escapar de estas contradicciones gracias 

a un cambio en el panorama de sus competidores en la izquierda. En 

otras palabras, la “pared” comunista empezó a desmoronarse. En 1987, 

unos resultados electorales decepcionantes para el PC fueron seguidos 

por rencillas internas entre la corriente ortodoxa imperante en el PCP 

y las facciones críticas emergentes. Si bien estas últimas tuvieron que 

abandonar el partido -uniéndose muchas de ellas al PS-, los dirigentes 

comunistas pasaron a tratar la democracia y la pertenencia al UE como 

hechos consumados. Al principio, la facción izquierdista del PS perci-

bió este cambio de doctrina como algo que atenuaba la necesidad de ex-

cluir al PC del sistema de partidos. En 1989, el principal representante 

de esta corriente y por entonces Secretario General del partido, Jorge 

Sampaio, ensayó un acercamiento a los comunistas en las elecciones 

municipales, encabezando una candidatura conjunta de PS y PCP que 

le convirtió en alcalde de Lisboa.

Sin embargo, las elecciones de 1991 pusieron final a esta estrategia. 

Por una parte, el PS seguía sin conseguir encandilar a la mayoría de los 

votantes de centro, que mantuvieron la confianza en un gobierno del 

PSD encumbrado por su popularidad y los indicadores económicos. Por 

otra parte, la elecciones de 1991 también habían revelado a los socialis-

tas un hecho nuevo e interesante: la creciente legitimación del PC iba 

acompañada de la “descongelación” de su electorado. Por primera vez, 

el PC cayó por debajo del 10% de votos, y los estudios del comportamien-

to electoral mostraron que aproximadamente uno de cada cinco de sus 

antiguos votantes se había pasado al PS (Lima 1991). Guterres vio en 

ello una oportunidad de oro. Después de haber seguido las reacciones 

del electorado mediante encuestas de opinión realizadas por el propio 

partido, cambió el acercamiento a los comunistas por una estrategia 
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claramente centrípeta de competición por el voto del PSD, amenazado 

ahora por el declive económico (Bosco, en prensa). Desde ese punto de 

vista, la “Tercera Vía” de los socialistas, en tanto que abrazaba sin com-

plejos la ortodoxia presupuestaria y la reducción del intervencionismo 

del Estado, fue resultado del declive comunista, que por primera vez 

permitía al PS competir por el abundante y volátil voto centrista sin 

arriesgarse a perder votos en su izquierda.

El proceso de integración europea como motor del 
cambio de política

Las limitaciones impuestas por la integración europea han dado forma 

a las políticas del PS desde su fundación en 1973. En la fase de transi-

ción y consolidación de la democracia portuguesa, los socialistas portu-

gueses se distinguieron de otros partidos de izquierda por su compro-

miso con el proyecto europeo y, sobre todo, con una democracia plural 

al estilo europeo (Álvarez-Miranda 1996:181-87). Más tarde, a mediados 

de los años ochenta, los socialistas volvieron al poder con el objetivo de 

culminar con éxito las inconclusas negociaciones con la UE para que 

Portugal fuera admitido como miembro. Este compromiso determinó la 

política del gobierno socialista entre 1983 y 1985, y supuso la imposición 

de medidas económicas draconianas para cumplir con los criterios de 

admisión. Así, el proceso de integración en Europa ha sido tradicional-

mente clave en la política socialista portuguesa.

Asimismo, cuando volvieron al poder en 1995, el programa de los 

socialistas se englobaba bajo un objetivo europeo: formar Parte del euro 

en 1999. Esta vez, sin embargo, el cumplimiento de los criterios de con-

vergencia con la UME (la necesidad de reducir la inflación, la deuda y 

el gasto) se planteó como la oportunidad de subordinar la mayor parte 

de los elementos del discurso socialdemócrata tradicional a las deman-

das del pragmatismo económico. Así, el objetivo de unirse al euro obli-

gó a una limitación del presupuesto, lo cual supuso limitar también y 

de manera generalizada todas las demás medidas políticas puestas en 

práctica por los socialistas. Al mismo tiempo, el PS percibió que tenía 

que ampliar los límites del “objetivo euro“ para que significara algo 

más que la convergencia monetaria y la exigencia de estrictas medidas 
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financieras. Primero, porque estas medidas eran precisamente lo que 

representaba el gobierno del PSD -cada vez menos popular- , y segundo, 

porque habían contribuido a alimentar el creciente desencanto con la 

UE de los votantes portugueses, un desencanto que podría beneficiar a 

los pequeños partidos “euroescépticos” y en particular, revertir el de-

clive electoral del PCP19. La persecución simultánea del objetivo de la 

UME y la introducción de un componente “social” en la agenda de in-

tegración, desembocaron en el programa y la política de “Tercera Vía” 

del gobierno del PS. En este caso, se trataba de un mezcla de liberalismo 

económico y socialdemocracia, caracterizada por la utilización de ins-

trumentos de regulación y programas de política social de coste relati-

vamente bajo, una extensa privatización y un recorte generalizado de 

la universalidad de las prestaciones sociales, pero garantizado que la 

exclusión y el desempleo podían ser combatidos sin poner en peligro 

los objetivos macro-económicos generales asociados a los criterios de 

convergencia del Tratado de Maastricht.

En lugar de una conclusión 

Durante su primer mandato, los socialistas portugueses abrazaron 

políticas de la “Tercera Vía”, envalentonados por su mayor victoria 

desde 1991. Lo hicieron de dos maneras aparentemente sencillas. Pri-

mero, deshaciéndose de los remanentes del discurso socialdemócrata 

tradicional, que, en su caso, siempre había sido sobre todo retórico y 

contradecía las políticas que aplicaban cuando estaban en el gobierno. 

Segundo, abrazando el que había sido uno de sus compromisos políti-

cos más visibles, Europa, y asumiendo las consecuencias inevitables de 

19  En 1992, y por primera vez desde 1985, más del 10% de los portugueses expresó sentimientos nega-

tivos sobre la pertenencia a la UE. El declive del apoyo a la UE era compartido en toda Europa y se 

encontraba en su nivel más bajo desde los años setenta. [véase: Eurobarometer: Public Opinion in 

the European Union. 25th Anniversary, 50 (otoño de 1998)]. El riesgo en términos electorales que 

suponía el “euroescepticismo” para el PS, un partido que tradicionalmente apoyaba la integración 

europea, fue reconocido en el manifiesto pre-electoral de 1995: “Todos los días surgen situaciones 

que alimentan el miedo a una mayor integración [de Portugal] en Europa. Esto conduce a un na-

cionalismo, en la izquierda y en la derecha (…) que podría recibir apoyo de ciertos sectores de la 

sociedad. En este contexto, un proyecto europeo claro es necesariamente uno de los instrumentos 

más importantes para luchar contra esta graves crisis” (Contrato de Legislatura, pág. 106).
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las limitaciones impuestas por la convergencia en cuanto al papel del 

Estado y la política social. Recientemente, su agenda política parece 

un tanto errática. Esto se debe en gran parte al cambio de los factores 

que propiciaron que Guterres se adhiriera inicialmente a los principios 

del programa de la “Tercera Vía”. Por una parte, la izquierda del PS ha 

demostrado ser más correosa de lo previsto y, más importante aún, su 

naturaleza ha cambiado. Por otra parte, las limitaciones externas, esto 

es, el objetivo de ingresar en le UME, que fue el marco de la política 

socialista durante el primer mandato, han desaparecido, y el gobierno 

portugués tiene menos incentivos para la contención fiscal. 

En 1990 los socialistas tenían la comprensible ambición de ganar 

la mayoría absoluta en el Parlamento. Sin embargo, fracasaron20. Los 

únicos cambios importantes en la evolución del sistema de partidos 

portugués han sido la detención del declive electoral del PCP y la emer-

gencia de un nuevo partido a la izquierda -el Bloque de Izquierda (BE), 

compuesto por un surtido de partidos maoístas y trotskistas, antiguos 

comunistas, y grupos de ciudadanos por una “nueva política” -. Esto pa-

rece haber tenido dos consecuencias. La primera , que el PS ha comen-

zado a debatir públicamente un “giro a la izquierda”, aparentemente 

diseñado para atraer al electorado que Guterres define como “ese 10% 

de portugueses a los que sistemáticamente se les ha impedido contri-

buir directamente al gobierno de una sociedad moderna, europea y en 

proceso de transformación” 21, es decir, el electorado comunista. La se-

gunda, que ha emergido una suerte de relación simbiótica entre el PS 

y el BE. Al plantear ideas libertarias de izquierda, centrarse en temas 

como los derechos de los homosexuales y los inmigrantes, la libertad de 

reproducción, la separación total entre Iglesia y Estado y la democracia 

participativa, el BE ha conseguido influir de forma importante en la 

agenda política portuguesa. Han contado con la ayuda del gobierno del 

PS que, tentado por la posibilidad de desbaratar aún más las fuerzas del 

PCP (cuyo electorado es profundamente conservador en lo que respecta 

a las cuestiones morales) ha abrazado muchas de estas propuestas. La 

20 Aunque las encuestas pre-electorales indicaban una mayoría absoluta de escaños, el PS no incre-

mentó su porcentaje de votos sustancialmente, ganado solo dos diputados más. Esto significa que 

actualmente controla exactamente la mitad de los escaños del Parlamento. 

21 (no hay nota en el original)
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cuestión es saber si la creciente visibilidad de estos temas, que en el 

pasado los partidos tradicionales habían tenido buen cuidado de despo-

litizar, no causará disrupciones dentro del propio PS y asimismo ponga 

en peligro su capacidad para mantener su posición como eje del sistema 

de partidos portugués. 

Las limitaciones externas, esto es, el objetivo de formar parte de la 

UME, que fijaron el marco de la política de los socialistas durante su 

primer mandado, se han suavizado sustancialmente desde que Portugal 

ha ingresado en el grupo de países que pueden unirse al euro. Aunque 

pueda ser prematuro comparar el primer mandato de Guterres (1995-

1999) con el segundo (1999-), el primer presupuesto del Estado “post in-

greso en el euro” muestra una notable relajación del anterior compro-

miso del gobierno con la ortodoxia fiscal, con el consiguiente aumento 

de las presiones inflacionistas y del déficit fiscal. En consecuencia, el 

presupuesto para 2001 ha tenido que enfriar la economía para reducir 

el déficit fiscal del 1,9 % (en el presupuesto del 2000) al 1,1% en 2001 y 

rebajar la tasa de crecimiento del gasto público el 5,9% (10,9% en 2000). 

El objetivo de ingresar en el euro, que había condicionado la búsqueda 

de políticas de “Tercera Vía”, ya se ha alcanzado, y la relajación de esta 

limitación ha aumentado los incentivos para suavizar algunos aspectos 

del anterior y restrictivo curso económico, causando una mayor inde-

finición de los objetivos y una política económica una tanto errática.
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