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La crisis
La crisis de deuda soberana en la Eurozona bien podría llamarse la “crisis
del paro” en Portugal y también en otros estados miembros del sur de
Europa. Hay quien afirma que esta crisis desembocará en una generación
perdida de trabajadores cualificados en toda Europa.1 Más allá de las
variaciones del PIB o los rendimientos de la deuda soberana, el nivel de
desempleo también puede servir como indicador para evaluar la magnitud
del impacto tanto de la crisis como de las posteriores medidas de
austeridad en un país.
Portugal siguió funcionando a pesar de su enorme déficit público y sus
elevados niveles de deuda durante los años previos a la crisis. La última
vez que el PIB de Portugal creció fue durante el último trimestre de 2010.
El déficit del país era del 10,2 por ciento del PIB en 2009 y del 9,9 por
ciento en 2010; mientras, la deuda pública alcanzó el 124 por ciento del
PIB en 2012 , cuando sólo diez años antes era del 54 por ciento. Según
las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el nivel de deuda no
descenderá hasta después de 2014. A principios de este año, la “Troika”2
amplió hasta 2015 el plazo concedido a Portugal para cumplir con su
compromiso de reducir el déficit por debajo del 3 por ciento. En 2012, el
déficit era del 6,4 por ciento.
En 2012, más de 6.600 empresas portuguesas entraron en quiebra, un 41
por ciento más que en 2011.3 Los sectores más afectados han sido la
construcción y la restauración, este último debido al incremento del IVA
hasta el 23 por ciento en 2012, lo cual ha suscitado múltiples reacciones
negativas entre los agentes del sector turístico. Incluso las ventas de
cemento se han resentido, con una caída del 44,5 por ciento en marzo de
2013 respecto al mismo mes del año anterior.4

Desempleo
La tasa de paro en Portugal alcanzó el 16,4 por ciento durante el segundo
trimestre de 2013;5 una cifra de dos dígitos en un país donde, antes de la
crisis, la última vez que la tasa de paro cruzó la barrera del ocho por
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ciento fue en 1986, el año en que Portugal entró en la Comunidad
Económica Europea.6 En 2012 la tasa de paró llegó al 15,7 por ciento, lo
cual equivale, según las estadísticas oficiales, a 860.100 personas en
paro; es la tercera cifra más alta de la zona Euro después de Grecia y
España.7 A pesar de que diferentes Ministerios han intentado
repetidamente presentar el desempleo como “una oportunidad para
cambiar de vida”,8 lo cierto es que los datos no han mejorado.
Según los informes publicados por el gobierno portugués en abril de 2013,
la tasa de paro en el país será del 18,2 por ciento en 2013 y del 18,5 por
ciento en 2014, el último año de intervención de la “Troika”.9 La CGTP, la
principal confederación de sindicatos del país, asegura que el número real
de parados está muy por encima de lo que indican las estadísticas
oficiales.10 Diversos economistas y medios de comunicación han señalado
que la tasa de paro “real” supera el 20 por ciento, es decir, más de un
millón de parados.11
La organización benéfica Cáritas ha advertido de que la “sensación de
miedo” se ha generalizado entre los trabajadores, lo cual les limita y hace
que acepten “todo tipo de normas e imposiciones”. La idea de tener
trabajo a cualquier precio, sin importar lo poco que paguen, se ha
extendido en todo el país.12
La tasa de paro es prácticamente igual para hombres y mujeres, y se sitúa
en el 15,7 por ciento y el 15,6 por ciento respectivamente. Sin embargo, la
falta de empleo afecta especialmente a las personas de entre 15 y 24
años, cuyo nivel de desempleo era del 37,7 por ciento en 2012 y del 42
por ciento en el primer trimestre de 2013. El otro segmento de población
que más ha sufrido en los últimos años son los parados de larga duración.
La tasa de paro de larga duración era del 8,5 en 2012, frente al 6,8 por
ciento del año anterior, una cifra que casi duplica la media de la UE.13 Por
regla general, las cifras son aún más elevadas en las Azores y Madeira.
El salario mínimo en Portugal son 485 euros mensuales, frente a los 753
euros mensuales en España y los 684 euros mensuales en Grecia,
mientras que el umbral de la pobreza (el nivel por debajo del cual una
familia se encuentra en riesgo de pobreza) se situaba en los 5.046 euros
anuales en 2010, según las estadísticas oficiales.14 El Gobierno portugués
y la Troika acordaron limitar las prestaciones por desempleo a un máximo
de 18 meses, algo menos de la mitad del límite establecido
anteriormente.15
Además de los elevados niveles de paro juvenil, el aumento de la
emigración también suele aparecer como un problema, a pesar de que
según las estadísticas oficiales el nivel de emigración sigue siendo bajo en
términos absolutos. El número de nuevos emigrantes portugueses
prácticamente se duplicó en 2011 en comparación con el año anterior,
pasando de 23.760 a 43.998 personas. Sin embargo, el gobierno
reconoce que las cifras reales podrían duplicar las que se han publicado
oficialmente,16 lo cual significaría que casi 100.000 personas abandonaron
Portugal sólo en 2011. Al mismo tiempo, el número de inmigrantes que
llegan a Portugal ha disminuido de forma constante desde que empezara
la crisis, desde los 32.307 de 2009 hasta los 19.667 de dos años
después17.
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Las medidas de austeridad
En octubre de 2011, pocos meses después de ganar las elecciones
posteriores a la petición de rescate, el Primer Ministro Pedro Passos
Coelho declaró que Portugal sólo superaría la difícil situación que
atravesaba “empobreciéndose”.18 Lo cierto es que las organizaciones
benéficas hablan de “emergencia social”, un término repetido por muchos
de los representantes políticos tanto en Portugal como en el exterior,
desde el Presidente de la República al Presidente de la Comisión
Europea. El número de personas que reciben ayuda del Banco de
Alimentos de Portugal no ha dejado de crecer desde 2006, pasando de
209.445 personas ese año a 329.176 en 2011.
La cuantía media de la prestación familiar (“abono de família”), una
subvención mensual para las familias que se paga por cada hijo o
persona dependiente a cargo en función de una serie de factores, alcanzó
su nivel máximo en 2010, con 44,60 euros mensuales, y ha disminuido de
forma constante desde entonces.19
Desde 2010, el número de personas que reciben la “renta de inserción
social” se ha reducido de 527.627 a 274.933. La cuantía de la prestación
mensual que reciben los beneficiarios de este programa, cuyo objetivo es
apoyar a quienes más lo necesitan, era de 81,90 euros en abril de 2013.20
En el acuerdo de rescate alcanzado con la Troika, el gobierno portugués
se comprometió a recortar el gasto público en 4.700 millones de euros
para 2014;21 los principales objetivos de estos recortes debían ser la
atención sanitaria, la educación y las prestaciones sociales. En 2014
habrán desaparecido 50 de los 327 tribunales existentes, lo cual agravará
las diferencias entre las zonas rurales y las urbanas. En mayo de 2013 el
gobierno anunció su intención de eliminar otros 30.000 empleos
públicos.22 Además del caso del sector público, muchos trabajadores han
visto disminuir sus ingresos debido a un aumento del cuatro por ciento del
tipo normal del impuesto sobre la renta;23 también los ingresos de los
jubilados han sufrido recortes en repetidas ocasiones.24 Un informe
encargado por el Consejo Económico y Social calcula que la política
presupuestaria ha reducido los ingresos disponibles en aproximadamente
2.600 millones de euros en 2011, un descenso del 2,3 por ciento respecto
a 2010.25
En 2013, las tarifas sanitarias se ajustaron al aumento de la inflación (el
2,8 por ciento en 2012), lo cual significa que utilizar el servicio de
emergencias de un hospital público ahora cuesta 20,60 euros, a los que
habría que sumar hasta 50 euros de las tasas por el examen médico y el
diagnóstico pueden costar hasta 50 euros.26 Según los medios de
comunicación, en 2012 disminuyó el número de pacientes que acudieron
a los servicios de la sanidad pública debido al aumento de las tarifas.27
Según la encuesta sobre atención sanitaria en Portugal que publicó en
2011 la consultora Deloitte, el 77 por ciento de los encuestados afirmaban
que “el coste de la atención sanitaria había limitado su gasto en otros
productos de primera necesidad de su hogar”, y dos de cada diez decían
no estar económicamente preparados para hacer frente a los costes de la
atención sanitaria en el futuro.28
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Portugal ha reducido bruscamente su gasto en educación entre 2010 y
2012: un 23 por ciento en dos años.29 En consecuencia, la profesión con
un mayor incremento del paro durante el año 2012 fue el profesorado.
Además, el gobierno ha establecido un mínimo de 26 y un máximo de 30
alumnos por clase entre el quinto y el duodécimo curso (de 10 a 18 años
de edad), lo cual supone dos alumnos más por clase.
La venta de la última participación pública de Energias de Portugal (EDP)
fue un momento crucial para el país, ya que supuso la entrada de la
empresa China Tres Gargantas en el mercado portugués de la energía
como el mayor accionista de la compañía eléctrica, con un 21,35 por
ciento de su capital. El gobierno también ha manifestado su intención de
privatizar uno de los dos canales públicos de televisión, un asunto que no
ha estado exento de polémica.
El resentimiento provocado por el gran número de medidas adoptadas por
el gobierno ha dado lugar a las mayores protestas desde la revolución de
1974. Algunas de estas manifestaciones se han visto empañadas por
incidentes violentos, como las agresiones de la policía a periodistas
identificados y manifestantes en 2012. Según el informe de 2012 sobre
seguridad nacional, ese año hubo 3.012 manifestaciones en todo el
país.30

Desigualdad
En junio de 2010, el rector de la Universidad de Lisboa António da Nóvoa
pronunció un discurso durante los actos oficiales con motivo de la fiesta
nacional de Portugal. En su discurso, Nóvoa afirmó que “ahora hay
demasiados „Portugales‟ dentro de Portugal. Existen demasiadas
desigualdades. Y una sociedad fragmentada puede ser fácilmente
derrotada por el miedo y el radicalismo”.31
“Firmemos un armisticio con nosotros mismos y con el país. Pero no
cometamos, una vez más, el error de pensar que la tormenta está
amainando y que pronto llegará la calma. No será así. Todo está
cambiando a nuestro alrededor. Y nosotros también” añadió, refiriéndose
a que Portugal está sumiéndose de nuevo en la pobreza.32
En 2011, el índice de Gini de Portugal era de 0,34, superior a la media de
la Unión Europea (0,31) y la peor cifra de toda la zona euro, lo cual hace
de Portugal el país más desigual de la Eurozona. En 2011, Portugal
ocupaba el séptimo lugar en cuanto a desigualdad económica en la Unión
Europea;33 ese año, los ingresos del veinte por ciento más rico de la
población eran 5,7 veces mayores que los del 20 por ciento más pobre.
El ex-ministro de Hacienda Vitor Gaspar advirtió de que la “disciplina
presupuestaria” no llegaría a su fin incluso en el caso de que se respetase
el acuerdo entre el gobierno portugués y la Troika y las medidas de
austeridad realmente acaben en 2014. Gaspar también ha afirmado que
los esfuerzos para reducir el nivel de deuda no habrán terminado ni en
2014 ni el año siguiente: “será necesario el esfuerzo de toda una
generación”.34
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