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Un antipático contra todos
José Sócrates, primer ministro de Portugal
Día 31/03/2011

El primer ministro portugués se parece a un conductor que avanza a toda velocidad por la autopista
en dirección contraria, convencido que son todos los demás automovilistas los que se equivocan. Los
gobiernos europeos y las instituciones comunitarias dan por hecho que Portugal no puede salir de la
crisis sin asistencia financiera, pero José Sócrates les contradice a todos diciendo que que el país
puede superar sus problemas con sus propias fuerzas. Después de ser derrotado en el Parlamento ha
presentado su dimisión y ha lanzado a su partido, el socialista, de frente y a toda velocidad contra la
oposición liberal-conservadora, esperando que en el último momento un volantazo de buena suerte le
permita dar la vuelta a las encuestas y regresar victorioso.
En la última cumbre europea de Bruselas, este viernes, sorprendió a muchos cuando se dedicó a
saludar estrechando la mano a todos los periodistas antes de sentarse a explicar su versión de lo que
había sucedido en el Consejo. Dada su proverbial fama de antipático, el gesto podía interpretarse
como una especie de despedida, teniendo en cuenta que para la próxima cumbre es posible que las
elecciones le hayan devuelto a la oposición. «Puede tener usted la seguridad de que no me estoy
despidiendo» aclararía después, «aunque estoy seguro de que en su periódico es lo que están
deseando». Sócrates no solo conoce perfectamente todo lo que se dice sobre él en los diarios de Lisboa
(y por lo que se ve también de algunos de Madrid) sino que está convencido de que gran parte de sus
problemas vienen del hecho de que no siempre cuentan las cosas del modo que más le gustaría. En la
misma comparecencia atacó sin mucho disimulo las preguntas incómodas, a pesar de que coincidían
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con la opinión que estaban expresando los demás jefes de Gobierno en salas contiguas: «lo que causa
la especulación son preguntas como las que me están haciendo. Portugal no necesita ninguna ayuda y
si lo que se quiere es parar los movimientos especulativos, es infantil creer que eso sucederá si
pedimos ayuda».
Portugal deberá hacer frente al vencimiento de una serie de paquetes de deuda por valor de 9.000
millones de euros en los próximos tres meses, en plena campaña electoral, forzada precisamente
porque Sócrates no logró que el Parlamento aprobase el plan de recortes de gastos que había pactado
con las instituciones comunitarias. Desde que el líder socialista es primer ministro, la deuda del país
ha ido aumentando de forma vertiginosa. Solo en 2010 tuvo que pedir 51.000 millones de euros, un
treinta por ciento más que el año anterior, y un 50 por ciento más que el precedente. Los intereses que
tiene que pagar por los nuevos préstamos son cada vez más altos y las últimas subastas han estado
rozando —por arriba—l 8 por ciento de interés. Sin embargo, Sócrates asegura que tiene dinero para
pagar estas obligaciones, cuya amortización rebajaría sustancialmente la presión financiera sobre el
país.
Para creer a Sócrates hay que hacer abstracción de las partes más importantes de su biografía. No solo
que empezase su carrera política como fundador de las juventudes del Partido Social Demócrata
(conservador), sino porque, ya militante socialista, su escasa carrera privada en el sector de la
construcción en los años 80 fue una de las más desastrosas de la época. Tuvo que retirarse porque el
ayuntamiento de la ciudad de Guarda, para el que trabajaba, lo destituyó por unanimidad antes de
que lle lloviesen las demandas por la escasa calidad e sus proyectos. Su escandalosa manera de
hacerse con una licenciatura como ingeniero teniendo en cuenta que cuatro de las cinco asignaturas
las impartía un profesor al que luego otorgó un cargo importante en el Gobierno y la quinta el propio
rector de una universidad privada de Lisboa que acabó siendo cerrada precisamente por el cúmulo de
irregularidades que aparecieron al investigar el escándalo, o que algunos de los pocos exámenes que
constan en su expediente los enviaase por fax desde el despacho de primer ministro o que el título
lleve fecha de expedición en un domingo, no le impidió aparecer en televisión defendiendo su
honorabilidad y acusando a sus adversarios de inventarse un plan para perjudicarlo.
Sin embargo, de lo que ahora se trata es de dinero. De mucho dinero y de la posible quiebra de todo
un país. El presidente del Eurogrupo, el luxemburgués, Jean Claude Juncker, ya le tiene hechas las
cuentas a Sócrates y asegura que necesita un plan de rescate de más de 70.000 millones de euros para
garantizar el pago de una deuda que, por cierto, está sobre todo en manos de bancos españoles. Es
imposible que no hayan hablado de esto en la reunión que Sócrates mantuvo el jueves con la canciller
Ángela Merkel, que es finalmente la que tiene las llaves de la caja del mecanismo de ayuda
finmanciera, pero Sócrates no quiso desvelar el contenido de la conversación: «me va a permitir que
dejemos el contenido de esa entrevista en el ámbito privado entre la canciller Merkel y yo mismo». Al
menos esta vez a Merkel no le ha pasado como al líder de la oposición de Portugal, el conservador
Pedro Passos Coelho, que después de unas experiencias espinosas con el aún primer ministro ha
acabado por advertir que no se volverá a reunir con Sócrates «si no es en presencia de testigos».
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