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Introducción

Las  elecciones  en  Portugal  al  Parlamento  Europeo  (PE)  presentan  algunas 

características específicas que, en el ámbito de la Unión Europea (UE), suscitan cierto 

interés sin que ello quiera decir que estemos ante un nuevo modelo electoral europeo.

En los límites de este estudio desarrollaremos un análisis esencialmente descriptivo, 

con el  objetivo de confirmar si  estas  consultas  se mantienen como elecciones de 

segundo orden o si surgen indicios de que se esté formando una nueva arena política 

con una lógica diferente y con una dinámica específica con relación a aquélla que, por 

su importancia,  constituye la  referencia  fundamental:  la  arena nacional.  Con este 

objetivo, identificaremos la autoubicación de los principales partidos políticos ante la 

opción surgida tras  la  revolución de 1974,  para  determinar  la  existencia o  no de 

consenso  entre  ellos  y  cómo  eventuales  divergencias  se  reflejaron  en  el  sistema 

partidario. Optamos por limitar la investigación a la experiencia portuguesa, sin que 

por lo tanto procedamos a ningún acercamiento comparativo, no sólo por los límites 

de este artículo sino también con el propósito de identificar mejor especificidades del 

caso portugués y de presentar, sin llegar a experimentar su validez, algunas hipótesis 

explicativas.

En  estos  términos,  estudiaremos  el  desarrollo  de  las  campañas  electorales, 

dando más atención a los temas tratados por los actores partidarios y a los resultados 

obtenidos.  Ello,  tanto  para  determinar  el  grado  de  europeización  alcanzado  por 

aquéllas  como  para  procurar  averiguar  la  sensibilidad  del  electorado  ante  las 

cuestiones europeas. Destáquese la importancia del proyecto europeo en las fases de 

transición y de consolidación del nuevo régimen y de su creciente relevancia desde 

entonces para el país, siendo a priori lícito esperar que el interés de los portugueses 

por  los  temas  europeos,  a  causa de  la  aguda importancia  que  tienen para  ellos, 

alcanzase niveles elevados, traduciéndose en una participación consecuente en los 

sufragios al PE.
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1. La integración europea y la confirmación de un “clivaje de régimen”

Subyacente a los confusos e intensos movimientos políticos ocurridos en la fase de 

transición,  tras  abril  de  1974,  marcada  esencialmente  por  un  conflicto  entre 

demócratas  y  revolucionarios  de  izquierda,  la  definición  de  los  principios  y 

orientaciones  fundamentales  de  las  relaciones  exteriores  surge  como  cuestión  de 

importancia vital, pues enfrenta a tres proyectos. Uno que defiende la aproximación a 

los países del Bloque del Este, otro que sigue una vía tercermundista y equidistante 

respecto  a  ambos  bloques,  sobre  todo  con  los  países  surgidos  de  la  reciente 

descolonización,  y aquél  que fue denominada “opción europea”,  es  decir,  el  de la 

plena  participación  económica  y  ante  todo  política  en  el  proceso  de  integración 

europeo.  Fue  esta  decisión  de  alcance  estratégico  global  la  que  acabaría  por 

imponerse con la adhesión  de Portugal a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 

1986 y determinaría significativamente su evolución.

Sólo  en  1988,  un  año  antes  de  las  segundas  elecciones  portuguesas  al 

Parlamento Europeo (PE), el Partido Comunista Portugués (PCP), en su XII Congreso, 

renunció  a  la  intransigente  oposición  al  proyecto  europeo,  acabando  así, 

aparentementemente, con el que puede haber sido el más grave clivaje que marcó los 

primeros quince años posteriores a la revolución. De hecho, la “cuestión europea” 

alcanzaba límites mucho más allá  de las relaciones internacionales,  subyaciendo a 

esta problemática el tema central de la definición del régimen político pretendido para 

el país. Habiendo asumido el Partido Socialista (PS), de centro izquierda, el Partido 

Democrático/Partido  Social  Democrático  (PPD/PSD)  y  el  Centro  Democrático 

Social/Partido Popular (CDS/PP), de inspiración democristana, aún antes de la petición 

formal de adhesión a las Comunidades Europeas, en 1977, y anticipándose también a 

la decisión del X Consejo Europeo según la cual el respeto y la manutención de la 

democracia representativa y de los derechos humanos pasarían a ser requisitos a 

respetar  por  cualquier  Estado  que  viniera  a  pretender  integrar  las  entonces 

Comunidades Europeas, que la defensa de la democracia liberal pluripartidaria tendría 

mayores garantías de éxito, estando el país directamente implicado en el proceso de 

integración europeo y que constituía un factor decisivo en la fase de consolidación 

democrática.  El  PCP,  como  partido  marxista-leninista  ortodoxo,  defendía  que  esa 

opción  era  contraria  a  los  intereses  del  pueblo,  debido  en  concreto  a  lo  que 

consideraba, como afirmó en la Asamblea de la República en marzo de 1977, “un 

agravamiento  de  las  tendencias  y  de  los  procedimientos  antidemocráticos  y 
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autoritarios verificados en los países del Mercado Común” (Magone, 1977; Azevedo, 

1978).

El  enfrentamiento  entre  principios  y  lógicas  de  funcionamiento  de  sistemas 

políticos, antagónicos e irreconciliables, era la cuestión esencial, siendo la opinión de 

los partidos sobre la integración europea y el enfrentamiento provocado por ésta una 

consecuencia suya.  La oposición entre ellos en cuanto al  este tema habrá sido el 

conflicto más marcante en los primeros años de la democracia, revelando un “clivaje 

de régimen” que contribuyó de manera determinante a  definir  duraderamente las 

relaciones interpartidarias, al aislar al PCP en la Asamblea de la República (AR) de los 

demás partidos (Lobo, 2007; Jalali, 2004).

Distinguiendo  tres  temas  principales  en  el  debate  sobre  la  integración  –  el 

dominio  político  strictu  sensu,  el  área  económica  y  la  definición  de  los  principios 

estratégicos en la orientación de la política exterior-  siguiendo el esquema de análisis 

de B. Álvarez-Miranda (Álvarez-Miranda, 1996), cabe ante todo señalar la naturaleza 

del período de transición  para la democracia, que ocurrió en 1974 y 1975 y durante 

el  cual  el  PCP,  con un sector  del  Movimento das  Forças  Armadas,  desarrolló  una 

actuación que de haber tenido éxito hubiera conducido a la exclusión de los demás 

partidos de la escena política, llevando al PS a aproximarse a los dos partidos de 

centro derecha para defender mejor la implantación de una democracia liberal y con el 

régimen político de los estados miembros de las Comunidades como el modelo que 

había  que  instaurar   para  garantizar  la  normalidad  institucional  en  Portugal.  Así, 

coincidían  los  partidos  europeístas  con  aquellos  que  se  oponían  al  proyecto 

revolucionario marxista-leninista del PCP.

A pesar de que el proceso de integración europea asumiera a mediados de la 

década de los 70 un tenor aparentemente económico, en lo esencial lo que dividía a 

los partidos en este campo era la función del Estado en el ámbito de la actividad 

económica, oponiéndose el modelo de economía mixta de mercado al de dirección 

centralizada. Para el PS, tras una rápida aunque significativa evolución convergente 

con las principales tesis defendidas por los demás partidos socialistas europeos, la 

opción europea se alzaba como una vía de progreso y modernidad que proporcionaba 

grandes posibilidades de desarrollo y de garantía de justicia social. El PPD/PSD y el 

CDS, enfatizando en mayor o menor grado la libertad de iniciativa y destacando más 

el  funcionamiento  del  mercado,  atribuían  al  Estado  funciones  esencialmente 

reguladoras y fiscalizadoras y de garantía de una distribución equitativa de la riqueza. 

Para el PCP, considerando que el poder esencial de los grandes grupos económicos 
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privados  ya  había  sido  destruido  en  Portugal,  urgía  completar  la  revolución 

garantizando a través de la planificación imperativa el funcionamiento de un sistema 

basado  en  la  colectivización  de  los  medios  de  producción,  siendo  incompatible  el 

proyecto de integración europeo con las conquistas revolucionarias consagradas en la 

Constitución de 1976, la nacionalización y colectivización de los principales medios de 

producción, y por someter al país a políticas neocoloniales y al imperialismo de las 

multinacionales. 

Finalmente, en el área de las relaciones exteriores, en la medida en que éstas 

dependen de la definición de las opciones estratégicas fundamentales derivadas de los 

principios  políticos  del  régimen,  deberíamos  considerarlas  una  extensión  de  la 

naturaleza de estos. Para los partidos europeístas de derechas, la plena integración en 

el proyecto europeo era el único estatuto internacional concebible para Portugal, aún 

más importante porque servía como aval  de la  consolidación  del  régimen ante la 

amenaza revolucionaria izquierdista y simultáneamente porque servía como aval para 

superar la crisis de identidad y los designios nacionales provocada por la brusca y 

accidentada  ruptura  con  la  secular  política  ultramarina  cerrada  por  las 

descolonizaciones.  El  PS  coincidió  con  aquellos  partidos,  en  esta  perspectiva,  y 

contribuyó decisivamente para que la democracia estuviera inseparablemente unida a 

la integración, no sólo por su acción como partido en el poder en el primer gobierno 

constitucional  pero  también   al  defender,  con  el  claro  apoyo  de  socialistas  y 

socialdemócratas  extranjeros,  que  el  socialismo  democrático  de  inspiración 

señaladamente marxista que la Constitución de 1976 plasmaba no era incompatible 

con el proyecto europeo. Hay que destacar, además, en cuanto a la visibilidad de 

líderes  extranjeros  en  Portugal,  que  su  presencia  constituye  un  ejemplo  de  una 

importante  forma  de  influencia  europea  en  el  proceso  de  integración:  no  sólo 

representaban a países cuyas estructuras de regímenes políticos servían de referencia 

como  simbolizaban  la  solidariedad,  sea  con  la  joven  democracia,  sea  con  sus 

dirigentes, transmitiendo además la idea de que Portugal ya no se encontraba aislado 

y de que la élite política nacional se enmarcaba en la europea, aspectos tan o más 

importantes porque el apoyo de naturaleza variada que obtuvo el PS de congéneres 

europeos,  tal como – aunque en menor medida – el PPD/PSD y el CDS/PP, no fue 

irrelevante en los primeros años tras la revolución (Pridham, 2002). Con coherencia, 

el  PCP  en  el  dominio  de  la  política  exterior,  volvió  a  demostrar  su  perspectiva 

globalmente  antieuropeísta,  al  defender  que  la  integración  europea  implicaba 

renunciar a la autonomía de la diplomacia portuguesa y haciendo difícil  la cooperación 
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con los países del Bloque del Este y los países africanos, que hasta 1975 habían sido 

provincias ultramarinas portuguesas, y negando por lo tanto cualquier beneficio de 

una vinculación del país con las Comunidades Europeas, las cuales no contribuirían 

con nada para el desarrollo nacional y la construcción del socialismo (Azevedo, 1978).

Sin renunciar a la histórica “vocación atlántica”, se logró de esta manera , aún 

en  la  fase  de  consolidación  democrática,  conciliar  intereses  vitales  de  la  política 

exterior  portuguesa,  concediéndose  prioridad  a  Europa  y  completándose  esta 

orientación con los lazos atlánticos, fuera en el seno de la Organización del Tratado 

del  Atlántico  Norte,  fuera  con  Brasil  y  los  Países  Africanos  de  Lengua  Oficial 

Portuguesa (Pinto e Teixeira, 2002). 

2. Autoubicaciones, temas y resultados en las campañas electorales al 

Parlamento Europeo.

Habiendo definido la ubicación de los actores partidarios más relevantes, no según el 

criterio del “número efectivo de partidos políticos” (Laakso y Taagepera, 1979), sino 

considerando aquéllos que hayan ocupado escaños en la AR y en el PE entre 1976 y 

hoy,  procederemos  a  continuación  a  un  breve  análisis  de  los  principales  temas 

abordados en las campañas electorales, así como a los resultados de las consultas, 

para  intentar  inferir,  entre  otras  cosas,  si  los  temas  europeos  fueron el  principal 

objeto de debate o si,  al  contrario,  predominan temas nacionales.  Otro tema que 

estudiaremos en este capítulo será el de la competitividad electoral, definiendo ésta 

como  la  diferencia  absoluta  entre  porcentajes  de  voto  registrados  entre  los  dos 

partidos con mejores resultados.*

* Véase cuadro I, relativo a los resultados de las elecciones al PE de 1987 a 2004 y cuadro II, que indica 
igualmente los porcentajes obtenidos por los principales partidos políticos portugueses en las elecciones a 
la AR, de 1987 hasta la actualidad.
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Resultado de las Elecciones en Portugal para el Parlamento

Europeo (en porcentajes de votos)

1987 1989 1994 1999 2004
PCP 11,5 14,4 11,2 10,3 9,4
PS 22,5 28,5 34,8 43,0 46,1
PPD/PSD 37,4 32,7 34,4 31,1 35,3*
CDS/PP 15,4 14,1 12,4 8,2 35,3*
Abstención
(de los ciudadanos
portugueses censa-
dos en porcentaje)

27,8% 48,8% 64,4% 59,6% 61,4%

*Se presentaron coligados.

Resultados de las Elecciones en Portugal a la Assembleia da

República de 1987 a 2002 (en porcentajes de votos)

1987 1991 1995 1999 2002
PCP 12,2 8,8 8,6 9,0 7,0
PS 22,3 29,3 43,8 44,0 37,8
PPD/PSD 50,1 50,4 34,0 32,3 40,1
CDS/PP 4,3 4,4 9,1 8,4 8,8
Abstención
(de los ciudadanos
portugueses censa-
dos en porcentaje)

27,4% 31,8% 32,9% 38,2% 37,7%

Fuentes:  Secretariado  Técnico  dos  Assuntos  para  o  Processo  Eleitoral  

(http://www.stape.pt);  Comissão  Nacional  de  Eleições 

(http://www.cne.pt)

Las primeras elecciones al PE se realizaron en 1987, un año tras la integración de 

Portugal en la CE y simultáneamente a las elecciones a la AR, lo cual llevó a la casi 

total  omisión  de  los  temas  europeos  en  los  debates.  Además,  estas  legislativas 

pueden ser consideradas “críticas” ya que por  primera vez  un partido político  –el 

PPD/PSD- alcanzó la mayoría absoluta (50,1% de los votos), iniciándose un período 

en  el  poder  que  duraría  hasta  las  elecciones  de  1995,  cerrando  la  inestabilidad 

gubernativa e,  comenzándose a  trazar  la  bipartidización del  sistema partidario.  El 

CDS/PP  fue  la  única  excepción,  al  desarrollar  un  discurso  que  trataba cuestiones 

directamente  relacionadas  con temas europeos.  Sin  ser  determinante,  este  hecho 

habrá contribuido al buen desempeño, con 15,4% de los votos –ante el 4,3% en las 

elecciones a la AR –y sobre todo sin que muchos de sus simpatizantes siguieran la 
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lógica del voto útil que benefició al PPD/PSD en la consulta a la AR, votando ahora de 

corazón y perjudicando la  performance de este  partido en las europeas,  con sólo 

37,4%  de  los  sufragios.  Al  obtener  22,  3%  en  las  legislativas  y  22,4%  en  las 

elecciones al PE, el PS logró mantener a su electorado, al contrario del PCP, que tuvo 

una pequeña pérdida en las europeas: 11,5% ante un 12,2% 

en  las  legislativas.  Esta  diferencia  la  explicará  la  abstención  de  sus  apoyantes  a 

manifestarse en las europeas, por no identificarse con su antieuropeísmo. La segunda 

consulta para el PE, en 1989, ocurrió a mitad del ciclo gubernativo nacional, debiendo 

destacarse el cambio en la postura del PCP, que aceptó con realismo la integración en 

la CE como un fait accompli y, teniendo en cuenta una opinión pública muy favorable 

a ésta. Siendo imposible negar sus ventajas para el país (Barreto, 1996), mantener el 

rechazo intransigente de la opción europea iba en contra de sus intereses, por lo que 

habría  de  aceptar  extender  su  lucha  contra  el  sistema capitalista  dentro  de  este 

escenario, pues además la elección de diputados del partido para un fórum con las 

características del PE tendría repercusiones a nivel nacional (PCP, 1988). Podremos 

concluir que esta alteración no implicó un cambio hacia un mayor europeísmo, sino 

tan sólo una nueva táctica para la prosecución de los mismos objetivos. Se mantuvo 

un discurso sumamente crítico, tanto respecto a las políticas e iniciativas europeas 

ante las opciones de los dos principales partidos europeístas: el PPD/PSD y el PS. Esta 

nueva postura habrá contribuido a mejorar su resultado, cosechando ahora un 14,4% 

de votos. También el CDS, a pesar de un ligero descenso, con 14,1% de los sufragios, 

se aseguró un resultado positivo, sobre todo teniendo en cuenta que de los partidos 

proeuropa fue nuevamente el que menos centró su discurso en temas nacionales, al 

contrario  de  los  dos  mayores  partidos  –especialmente  el  PS-  que  condujeron 

campañas orientadas por temas nacionales, y apuntando al electorado fluctuante del 

partido  en  el  poder:  el  PPD/PSD.  Éste  objetivo  fue  alcanzado  sólo  de  manera 

marginal,  pues  los  votos  a  los  socialistas  sólo  aumentaron  en  seis  puntos 

porcentuales,  reuniendo  28,5% de  los  votos.  Con  32,7%,  el  PPD/PSD sufrió  una 

derrota que, empero,  no podía considerarse muy significativa;  no fue un voto de 

castigo o de protesta por su actuación gubernativa –vg y muy significativamente en 

cuanto a la gestión de los generosos fondos comunitarios, vitales para el desarrollo 

del país – y también ante otro dato de extremada importancia: la elevada tasa de 

absención oficial: el 48,8% de los ciudadanos censados. A pesar de que todos los 

partidos habían perdido votos en términos absolutos, fue el partido del gobierno el 
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más perjudicado por esta tendencia,  pasando de 2.111.828 a 1.358.958 sufragios 

(Freire, 2002).

El  consenso y la  uniformidad del  discurso de los  partidos europeístas  en la 

campaña  electoral  de  las  elecciones  de  1994,  realizadas  un  año  antes  de  las 

elecciones legislativas que según varios estudios podrían llegar a darle la victoria a los 

socialistas, fue claramente roto por el CDS/PP y se volvió crítico en el PS, sin que a 

pesar  de  todo  se  llegara  al  punto  de  revisar  la  opción  europeísta.  Ello  habría 

implicado,  al  poner  en  tela  de  juicio  uno  de  sus  principios  programáticos  más 

relevantes  y  esenciales,  una  verdadera  reorientación  político-ideológica. 

Relativamente a democristianos se comprobó una honda redefinición, adaptando una 

postura  euroescéptica  supuestamente  justificada  por  las  profundas  reformas 

introducidas por el Tratado de Maastricht, criticando la lógica supranacional que éste 

reforzaba,  votando  contra  su  ratificación  en  1992  y  optando  por  la  defensa  de 

posturas intergubernamentales, que en éste punto lo aproximaron al PCP. Esta nueva 

ubicación le servía para desmarcarse del PPD/PSD e intentar recuperar el electorado 

perdido  desde  1987  a  su  favor,  reagrupando  la  insatisfacción  de  sectores  de  la 

derecha y del centro derecha, provocada por la recesión económica de los dos años 

anteriores,  bien como por la  política más restrictiva del  gobierno implantada para 

corresponder a los criterios de convergencia (Robinson, 1996). Los resultados de esta 

estrategia nó habrán sido los esperados, registrando el CDS/PP un nuevo descenso, el 

12,4% de votos. El PCP condenó el Tratado, por acentuar la naturaleza federal del 

proyecto europeo, limitando aún más la soberanía y la independencia nacional, porque 

la filosofía económica subyacente favorecía solamente a los intereses del gran capital 

y porque en la política exterior se establecían las bases de un proyecto político-militar; 

procuró, así,  mobilizar a su electorado tradicional  e incluso el  de centro izquierda 

insatisfecho ante la  evolución socialdemocratizante del  PS y ante sus posturas  de 

principio en cuanto a Europa, que coincidían y se confundían en gran medida con las 

del  PPD/PSD.  La  radicalización  de  la  crítica  al  rumbo  asumido  por  la  integración 

europea no impidió que el partido volviera a perder votos, alcanzando sólo el 11,2%. 

También el PS, bajo el nuevo liderazgo de António Guterres, ensayó una táctica algo 

semejante  sin  retroceder,  empero,  en  su  europeísmo,  defendiendo  el  Tratado  de 

Maastricht y manteniendo por tanto su postura de partido con vocación gubernativa y 

conservando el respeto hacia un “pacto de régimen” asumido de forma más o menos 

tácita con el PPD/PSD, sobre “asuntos de designio nacional”, entre los cuales destaca 

el  proyecto  europeo.  Con  estos  límites  y  ubicándose  ya  para  la  disputa  de  las 
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legislativas, centró su discurso durante la campaña para las elecciones europeas sobre 

temas nacionales referentes a lo que consideraba una política económica y financiera 

conducida erróneamente por el ejecutivo, para desmarcarse de éste; no por el respeto 

a  los  criterios  de  convergencia,  sino  porque se  daba demasiada  importancia  a  la 

convergencia nominal por encima de la real, viniendo a sacrificar a amplios sectores 

de la población A su vez, el  PPD/PSD centraba su discurso en los mismos temas, 

limitándose  prácticamente  a  defender  las  medidas  adoptadas  y  hallándose  los 

problemas europeos, una vez más, casi ausentes del debate electoral entre ambos 

partidos. Por vez primera, el PS logró la victoria en las elecciones europeas, con el 

34,8% de los votos, aunque solamente con 0,4% más que su principal rival.  Más 

significativo en el ámbito de este estudio es el hecho de que todas las formaciones 

políticas hubieran perdido votos en términos absolutos, así como la confirmación de la 

tendencia  a  la  bipartidarización  del  sistema  partidario,  también  en  este  ruedo 

electoral. Se acentuó la diferencia entre el PS y el PPD/PSD, por un lado, y el CDS/PP 

y el PCP, por otro. EL aspecto aún más reseñable de este escrutinio fue el nivel que 

alcanzó el porcentaje oficial de abstención, 64%.

La  consulta  europea  en  1999  fue  la  primera  realizada  tras  la  integración 

europea de Portugal en que el PS asumía desde las legislativas de 1995 el control del 

Ejecutivo, a pesar de que no contaba con la mayoría absoluta pues sólo había logrado, 

entonces, 43,8% de los votos. Ocurrió pocos meses antes de la consulta legislativa de 

ese mismo año y la campaña la determinó una coyuntura económica y social muy 

favorable al partido en el poder, que la condujo para usar las elecciones al PE para 

intentar reforzar su voto en las elecciones a la AR. Podemos afirmar que el tema 

“Europa” sólo fue indirectamente referido para destacar el éxito, para el país y para el 

gobierno –considerado, entonces, el “buen alumno de Europa” (Figueira, 2003)- de 

que Portugal hubiera conseguido ser uno de los Estados miembros fundadores de la 

Unión Económica y Monetaria (UEM). En este contexto, el  PPD/PSD, como partido 

europeísta, tenía un corto margen de maniobra, además porque a nivel interno y tras 

una controversa y prolongada crisis de liderazgo Durão Barroso sólo podía esgrimir 

cuestiones  nacionales  en  una  campaña  cuyos  temas  debatidos  fueron  muy  poco 

europeos. A pesar de la difícil  posición de los socialdemócratas, estos lograron un 

resultado no muy inferior a los anteriores -31,1% de votos- y el PS, a pesar de la muy 

favorable referida coyuntura, no obtuvo la anhelada mayoría absoluta, logrando un 

43% de los votos y quedándose por debajo de sus expectativas. Podemos referir dos 

hipótesis explicativas o, incluso, complementarias: por un lado, debido al hecho de 
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que  la  competitividad  estaba muy equilibrada  los  electores  optaron  por  votar  sin 

ninguna  consideración  estratégica;  por  otro  lado,  utilizando  estos  partidos  ese 

escrutinio como si se tratase de una precampaña a las legislativas, esta táctica podrá 

haber  contribuido  a  una  mayor  incertidumbre  entre  el  electorado,  sin  lograr  la 

identificación con uno de ellos y sin información para que se expresaran por voto 

temático.

En un contexto interno positivo y en el que la actitud de los ciudadanos ante la 

UE se mostraba de nuevo claramente favorable, el antieuropeísmo apenas disimulado 

del PCP y  el euroescepticismo del CDS/PP llevó a estos dos partidos a “nacionalizar” 

también la campaña electoral europea, aunque el primero desarrollara un discurso 

crítico más duro en cuanto a la política de adhesión a la UEM, habida cuenta de los 

efectos  negativos  para  Portugal  de  las  medidas  que  conllevaba.  Ninguno  de  los 

pequeños partidos consiguió revertir la progresiva tendencia a un peor desempeño en 

esta  arena  electoral,  obteniendo  los  comunistas  el  10%  de  los  votos,  aunque 

resistiendo mejor su electorado a la erosión y confirmando una mayor identificación 

con su partido y confirmando por ello ser menos propenso a contribuir a la volubilidad, 

incluso intrabloque (Freire, 2001). En cuanto a los democristianos, con sólo 8,2% de 

los  votos,  mantuvieron  la  tendencia  a  que  los  resultados  electorales  en  estas 

consultas evoluyeran hacia niveles más próximos de los alcanzados en las legislativas. 

Destáquense,  aún,  dos  puntos:  se  acentuó  la  bipartidización  del  sistema político-

partidario,  a  nivel  europeo,  siguiendo  éste  la  pauta  de  la  arena  nacional  y  el 

mantenimiento del alejamiento del electorado ante las elecciones al PE en Portugal, 

habiendo  sido  la  abstención  el  59,6%  de  los  ciudadanos  censados.  Esta  ligera 

reducción  debe  ser  atribuida  fundamentalmente  a  la  “limpieza”  de  los  cuadernos 

electorales, llevada a cabo al fin desde finales de los 70, lo cual permitió aproximar la 

abstención real  a  la  oficial.  En la  consulta para el  PE en 2004,  las tendencias ya 

identificadas  en  los  anteriores  escrutinios  se  acentuaron.  Realizadas  a  mitad  del 

mandato de un gobierno de coalición PPD/PSD-CDS/PP formado como resultado de las 

elecciones legislativas anticipadas de 1999, disputadas en un contexto en el que el PS, 

hasta  entonces  en  el  poder,  veía  su  credibilidad  ser  afectada  gravemente  por  la 

inesperada renuncia del  Primer  Ministro  António Guterres,  en una crisis  financiera 

cuya  gravedad,  entre  otras  consecuencias,  no  permitió  que  el  gobierno  gozara 

ninguna  fase  de  “estado  de  gracia”,  forzándolo  a  adoptar  medidas  de  rigor 

presupuestario sumamente impopulares para poder a corto plazo corresponder a los 

compromisos  asumidos  en  el  Pacto  de  Estabilidad  y  Crecimiento,  a  duras  penas 
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dejarían de servir las elecciones para transmitir un voto de insatisfacción. A pesar del 

eurooptimismo manifestado por los portugueses, por encima de la media europea, 

sondeos públicos hechos antes de la consulta indicaban que sólo un 14% consideraba 

importantes los temas de la UE, ante otra mitad cuya opinión era que los problemas 

del país deberían ocupar la agenda de la campaña electoral. Ante este sentimiento, 

todos los partidos de la oposición manejaron las elecciones para obtener un voto de 

protesta contra los partidos del gobierno, omitiendo  los temas europeos una vez más, 

salvo el PCP, que argumentaba que la política económica era el resultado de la lógica 

monetarista seguida por el Banco Central Europeo, cuya autonomía de decisión ante 

el Estado portugués constituía otra fuente de déficit democrático en las instituciones 

europeas.  El  principal  argumento  del  PPD/PSD  y  del  CDS/PP,  presentándose  en 

coalición en esta consulta, se basó también en cuestiones internas, alegando que las 

medidas económicas y financieras tendrían que ser definitivamente implantadas, pues 

el  descontrol  de  las  cuentas  públicas  y  del  déficit  público  venían  de  la  situación 

heredada del anterior gobierno del PS. Previsiblemente, los resultados le dieron la 

victoria a este partido que logró un buen resultado, 46%, frente al 35% de la coalición 

de  centro  derecha  y  al  9%  del  PCP,  traduciendo  claramente  estos  votos  la 

insatisfacción  de  los  ciudadanos  que  no  optaron,  empero,  por  los  discursos  más 

radicales  sino  por  el  defendido por  los  socialistas,  que reafirmaba su estatuto  de 

partido de gobierno y por  tanto europeísta; señálese, además, una progresión más 

de la abstención, el 61,4% de los electores. Por otro lado, se reforzó la tendencia a 

que  los  anclajes  sociales  e  ideológicos  tradicionales  sean  cada  vez  menos 

determinantes, siendo decidido el voto más bien por la percepción de la coyuntura y 

del  desempeño  de  los  actores  partidarios  en  la  esfera  nacional,  dando  origen, 

aparentemente,  a  un  aumento  de  la  volatilidad  intrabloques  en  este  tipo  de 

elecciones, tal como en las legislativas. 

3.  Algunas conclusiones obtenidas a partir de estas consultas

Basándonos en las cinco consultas europeas realizadas en Portugal y a través 

de un análisis longitudinal podremos avanzar algunas tendencias generales. Así, no 

parece ser posible establecer una relación entre la competitividad electoral y el nivel 

de  participación;  incluso  en  las  que  aquélla  es  más  elevada  –1989  y  1994-  se 

comprobó el mismo modelo respecto a la abstención: un aumento constante, salvo en 

las de 1999, alcanzándose cifras extremadamente elevadas.  Añádase que este hecho 
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no es específico de los sufragios al PE, se incluye en una tendencia que abarca toda 

clase de consultas electorales, aunque si aquí se destaca es porque es mucho más 

clara que en las demás. Nótese, también, que en un análisis más detallado de este 

asunto, hay que tener en cuenta el hecho de que los niveles de 1987 ocurrieran bajo 

la simultaneidad de dos elecciones, una a la AR y la otra al PE.

El  electorado  parece  revelar  un  comportamiento  estratégico,  aunque  no  se 

enmarque en el modelo tradicional del “elector racional” (Downs, 1957), Un número 

importante de votantes decide en función de la coyuntura y de acuerdo con temas 

más valorados pero que no se integran en el temario de las elecciones europeas, 

estando de hecho directamente relacionadas con aspectos de la arena nacional. Es 

ésta la que surge como la principal, tal como hacen evidente la abstención diferencial, 

el recurso al voto de castigo o la mayor libertad para votar de corazón, e incluso los 

mismos  niveles  de  participación.  El  que  haya  una  participación  sistemáticamente 

superior en las legislativas indica que el electorado tiene la percepción de cuáles son 

las consultas que más directamente importan en cuanto al funcionamiento del sistema 

político, atribuyéndoles implícitamente el  estatuto de elecciones de primer orden y 

actuando electoralmente, por lo tanto, en consecuencia. 

Aunque globalmente los pequeños partidos recaben mejores resultados en las 

elecciones europeas que en las nacionales, confirmando en este punto el modelo de 

elecciones de segundo orden (Reif y Schmitt, 1980), los porcentajes cosechados por el 

PCP y el CDS/PP desde 1987 han ido reduciéndose, perdiendo hasta las europeas de 

2004  el  35% de  los  votos,  tal  como,  por  cierto,  en  las  legislativas.  Fueron  los 

democristianos  quienes  más  contribuyeron  a  este  descenso.  Además  de  que  esta 

tendencia es un reflejo de la dinámica del sistema partidario nacional, suya evolución 

hacia la bipartidización es nítida, deben ser mencionados otros dos factores más. la 

estrategia electoral  de maximización de voto del  CDS/PP,  en concreto y como ya 

hemos  referido  para  distinguirse  del  PPD/PSD,  lo  condujo  de  un  discurso 

inequívocamente europeísta a asumir una actitud euroescéptica y crítica en cuanto a 

la  vía  para  profundizar  en  el  proceso  de  integración  europea,  y  después  a  una 

reorientación  de  la  misma  al  abrirse  la  posibilidad  de  participar  en  el  gobierno, 

coligados  con  los  socialdemócratas,  generándose  al  respecto  una  imagen  de 

incoherencia o incluso de oportunismo. Debido a la manutención de su ortodoxia, el 

PCP nunca llegó a plantearse dicho escenario, manteniéndose el “clivaje de régimen” 

que  siempre  ha impedido una solución gubernativa  semejante  con los  socialistas, 

creándose en su caso una idea de inmovilismo anclado a soluciones ya desfasadas de 
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la realidad. La coherencia y sobre todo la moderación política e ideológica del PS y del 

PPD/PSD les permitieron desarrollar su estatuto de partidos de gobierno (siendo esto 

igualmente  valido  al  invertirse  los  términos)  y,  al  compartir  principios  claramente 

europeístas,  son  inevitablemente  asociados  por  los  ciudadanos  a  la  orientación  y 

prosecución de la opción europea, que de modo difuso y a pesar de fluctuaciones 

sigue reuniendo un amplio consenso nacional (Nunes, 2005; Lobo, 2005).

La agenda interna condiciona el contenido de las campañas electorales al PE, 

teniendo a su vez la UE, en el ámbito de una relación sistémica, una influencia directa 

e indirecta en la definición y en la aplicación de la política nacional en una dinámica 

que G. Pridham (Pridham, 2002) identificaría como un marco institucional en el que se 

producen, incluso tras la consolidación del régimen, múltiples influencias, mediante la 

penetración, difusión e incorporación en el ámbito de una mutua interdependencia. 

Basándonos en los datos del Manifesto Research Group (2001), el PS y el PPD/PSD se 

integran  en  el  grupo  de  partidos  del  centro,  que  han  superado  las  cuestiones 

ideológicas ante las exigencias del pragmatismo que deben asumir los partidos de 

gobierno, lo que les concede igualmente la flexibilidad necesaria para, sin nunca poner 

en tela de juicio su postura esencialmente europeísta,  poder acentuarla o diluirla, 

siendo entonces menos entusiastas, según estén en el gobierno o en la oposición, de 

acuerdo con una lógica electoral de maximización del voto. Son ejemplos de ello el 

tenor general del discurso socialista en su campaña en las elecciones de 1994 o la 

“utilización  de Europa”  en la  argumentación  del  gobierno  de coalición  PPD/PSD – 

CDS/PP  a  partir  de  2002,  para  justificar  las  medidas  económicas  y  financieras 

restrictivas  y  su  impopularidad,  o  incluso  antes  de  las  legislativas  de  1991  la 

insistencia socialdemócrata, con el objetivo de recabar una nueva mayoría absoluta, 

en asociar hasta su confusión las ayudas del marco comunitario de apoyo, la buena 

gestión como algo inherente al eurooptimismo del partido, fomentando o alineándose 

con  –en  una  dinámica  dual-  la  actitud  menos  positiva  de  la  mayoría  de  los 

portugueses  ante  Europa.  En  estos  términos,  si  los  temas  nacionales  dominan  el 

discurso electoral en las elecciones al PE, también se comprueba una penetración de 

las cuestiones europeas en la arena política y electoral portuguesa.

Igualmente  importante  en  el  análisis  de  las  consultas  al  electorado  en  un 

sistema de gobernación de niveles múltiples es la constante asunción de competencias 

en nuevas áreas por las instituciones europeas, estando sujetas la implantación y la 

coordinación de sus decisiones, con creciente frecuencia al menos en asuntos de “baja 

política”, a los regímenes de armonización o incluso por tratamiento estandarizado 
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(Schmitter, 1992), lo que lleva paulatinamente a los partidos de gobierno a tener que 

compartir el  acquis communautaire diferenciándose cada vez menos en su acción y 

reduciéndose  así  el  margen  de  autonomía  de  decisión  del  ejecutivo. 

Independientemente del grado de percepción de los portugueses sobre esta evolución 

de  la  política  lato  sensu,  la  oferta  a  los  electores  se  restringe  y  el  debate  se 

empobrece,  conduciendo  a  un  decrecimiento  de  la  movilización  y  a  un  creciente 

desinterés o incluso un alejamiento del electorado, comportamiento que se refleja en 

los niveles de participación, independientemente del tipo de escrutinio (Cabral, 2007). 

Además, hay que referir que el PS y el PPD/PSD son dos partidos que se ubican en la 

misma área política e ideológica, distinguiéndose más por el estilo gubernativo de sus 

líderes  o  debido  a  condicionantes  externos  determinantes  en  la  definición  de  los 

programas de gobierno (como lo fueron los límites fijados por el Fondo Monetario 

Internacional, antes aun de la integración europea o, más recientemente, las medidas 

necesarias  para  cumplir  el  Pacto  de  Estabilidad  y  Crecimiento).  Hay  que  señalar 

debidamente que no contribuyó la opción europea, per se, a la casi superposición, al 

centro del espectro derecha/izquierda del sistema partidario portugués, de estas dos 

formaciones partidarias.

4.  Los portugueses ante el proceso de integración europea

Una  de  las  funciones  aseguradas  por  los  partidos  es  la  de  proporcionar  a  los 

ciudadanos  una  síntesis  de  los  temas  políticos  más  relevantes,  facilitando  su 

comprensión; simultáneamente, la selección de tales cuestiones resulta en parte de la 

actitud favorable  o no de su electorado potencial, que de forma indirecta puede influir 

en la agenda y en la definición de la oferta partidaria.

En el caso del proceso portugués de integración europea, las decisiones fueron 

tomadas exclusivamente por la élite política sin que correspondiera a ningún anhelo 

popular  específico,  ni  habiendo  ninguna  iniciativa  con  el  propósito  de  someter  la 

opción  europea  a  referéndum (algo  que,  de  hecho,  no  lo  permitían  entonces  las 

disposiciones constitucionales) y siendo por lo tanto determinante el discurso de los 

partidos  políticos  en  la  definición  de  opiniones  sobre  el  tema  europeo  entre  los 

ciudadanos (Pinto y Teixeira, 2002). Lo confirma el hecho de que Europa no merezca 

un gran destaque en los programas y en los discursos de las campañas electorales 

hasta 1985, un año antes de la adhesión, por no considerarla relevante a efectos de 

propaganda y movilización partidaria (v. Manifesto Research Group, 2001).
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Los argumentos de los partidos europeístas, que representan del 75% al 80% 

del electorado en la segunda mitad de la década de los 80, añadidos a un contexto 

económico muy positivo para la sostenibilidad y en el que fueron decisivas las ayudas 

comunitarias de apoyo a la integración, con un crecimiento regular de la renta per 

cápita,  un aumento  del  sueldo mínimo y  medio y una acentuada disminución del 

desempleo  que  conllevaron  un  señalado  incremento  de  la  calidad  de  vida  de  la 

población, llevaron a que Europa fuera identificada con el desarrollo y la prosperidad 

del país (Barreto, 2000). Esta percepción del proyecto europeo por los portugueses se 

confirma con los datos obtenidos en los sondeos del Eurobarómetro realizados desde 

1985 y teniendo en cuenta los resultados a las preguntas trends: “en general, ¿opina 

que la adhesión de Portugal a la Comunidad Europea es ‘algo bueno’, ‘algo malo’ o ‘ni 

bueno ni malo’?” y “en general, ¿diría que es o no bueno para Portugal ser miembro 

de  la  Comnidad  Europea?”.  Como  reflejo  de  la  naturaleza  de  este  apoyo  es 

significativo  confirmar  que  la  respuesta  afirmativa  a  la  segunda  pregunta  es 

ampliamente  mayoritaria,  situándose  desde entonces  hasta  hoy  a  un  nivel  medio 

cercano al 75%; en cuanto a la primera, la actitud es mucho más reservada y sólo 

alcanza el 50%, durante el mismo período, de quienes consideran el proyecto europeo 

algo  positivo.  En  otras  palabras,  la  postura  extremadamente  positiva  ante  la 

integración  europea  está  directamente  asociada  al  apoyo  material  y  financiero 

prestado por Europa, siendo ésta, en sí misma, valorada de un modo bastante más 

mitigada, no teniendo, por lo tanto, las élites de los partidos políticos europeístas que 

insistir ante los ciudadanos en un escenario según el cual el  régimen democrático 

multipartidario sería y es indisociable del proyecto europeo. Hay que referir, empero, 

que éste es una realidad cuyos trazos y finalidades permanecen indefinidos y vagos, 

representando casi una utopía intentar promover la identificación de los individuos con 

un “objeto político no identificado”, según la certera expresión de Jacques Delors. 

También  con  datos  obtenidos  a  partir  de  Eurobarómetros,  aunque  sin  abarcar  el 

mismo período ni de una manera tan completa y sistemática, se constata que los 

portugueses tienden cada vez en mayor número a considerarse informados sobre los 

temas europeos, no llegando hoy al 20% los que declaran estarlo suficientemente. 

Así, y partiendo de la asunción de que el conocimiento o, al menos, cierta familiaridad 

con los procedimientos inherentes a la arquitectura institucional de la UE, constituye 

una condición lógica para que los ciudadanos tengan las bases mínimas para una 

participación consciente –principalmente votando en el escrutinio al PE- en el proceso 

de  tomada  de  decisiones,  el  reducido  porcentaje  de  los  que  se  consideran 
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suficientemente informados sobre su funcionamiento indica una indiferencia general. 

Hay que referir otra vez la poca utilidad, para que dicha situación se altere, de los 

partidos y de los debates, los cuales, como también hemos referido, además de ser 

bastante  escuetos  en  cuanto  a  tales  temas,  prácticamente  sólo  alcanzan  cierta 

visibilidad entre el gran público en las campañas electorales al PE.

En semejantes  términos,  no puede dejar  de  provocar  algún desconcierto  el 

hecho de que el porcentaje de aquéllos que afirman estar “bastante o muy satisfechos 

con  el  funcionamiento  de  la  democracia  en  la  UE”  haya  ido  disminuyendo,  no 

alcanzando, de acuerdo con los datos disponibles,  un 50%. Se deben señalar dos 

puntos: la información obtenida no es, también en este caso, alargable desde 1985 

hasta hoy; no obstante, uno de los aspectos más destacables es la inconstancia de los 

resultados, comprobándose por ejemplo, del verano de 1994 a la primavera de 1996, 

una caída de diecinueve puntos porcentuales, o aún y más sorprendentemente, un 

alza de 20 puntos porcentuales entre el otoño de 1998 y la primavera de 1998.

Si  ante  este  último  dato  aún  podríamos  avanzar  como  eventual  hipótesis 

explicativa  la  realización  de  elecciones  al  PE  en  el  contexto  de  una  coyuntura 

económica positiva, ésta difícilmente aclara un cambio de tal amplitud en un plazo tan 

corto y teniendo además en cuenta lo que ya referido sobre las características de las 

campañas  electorales  al  PE.  En  cuanto  al  primer  ejemplo,  nada  justifica  dicha 

variación, y aún más cuando la política europea era –indirectamente- un importante 

objeto de discusión en el país debido a los criterios de convergencia. 

Otra perspectiva  analiza  la  dificultad de interiorizar  una cultura política  que 

implique la participación directa en el proceso de integración europea, no buscando ya 

valorar el nivel de apoyo difuso o específico, sino el grado de identificación con Europa 

de cada uno, distinguiéndose aquí los que se consideran primero europeos y sólo 

después nacionales de su propio país de aquéllos que, al revés, primero se ven como 

nacionales y sólo en un segundo plano europeos, y finalmente aquéllos que sólo se 

identifican con el Estado del que son nacionales; por tanto, sin lazos psicológicos y 

afectivos con la UE. La hipótesis planteada es la de que los países con mayor número 

de  gente  integrada  en  el  primer  grupo  serían  aquéllos  donde  el  porcentaje  de 

euroentusiastas es más elevado, y por lo tanto el interés y la participación alcanzarían 

los valores más altos. El segundo grupo registraría resultados menos señalados y el 

tercero  presentaría  las  cifras  más  bajas,  situación  a  partir  de  la  cual  podríamos 

suponer que las consultas  electorales al  PE no poseerían características propias  y 

específicas ante los escrutinios nacionales, siendo por ello dominadas por el debate de 
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temas internos (Frognier,  2000).  Basándonos en los  datos  proporcionados por  los 

Eurobarómetros, teniendo como objeto las formas de identificación con Europa y/o 

con el Estado nacional del encuestado como ya hemos referido, habrá que mencionar 

ante todo que entre 1992 y 1998 Portugal fue uno de los países donde el porcentaje 

de aquéllos  que se identificaban primero  como europeos,  o  que  admiten llegar  a 

hacerlo en el futuro, más ha menguado. Más interesante aún es la conclusión tocante 

al  resultado  obtenido  al  cruzar  el  porcentaje  de  los  que  asumen  una  identidad 

euronacional, o sea, sintiéndose europeo y simultáneamente portugués, con el nivel 

de participación en las elecciones de 1999 al PE. Es muy nítida en este sentido la 

relación entre la elevada tasa de abstención, un 56%, y sólo el 44% que se siente 

europeo. Señálese aún, por otro lado, que la indiferencia con relación a Europa no 

puede ser  interpretada como oposición  al  proyecto  europeo,  hipótesis  que de ser 

posible no dejaría de expresarse, concretamente en las consultas, por la votación en 

micropartidos antisistema, sea de extrema derecha nacionalista (o sea, el Movimento 

de  Acção  Nacional),  sea  de  extrema  izquierda  (o  sea,  el  Partido  Comunista  dos 

Trabalhadores Portugueses/Movimento Revolucionário do Proletariado Português),  o 

de forma menos extrema en partidos euroescépticos o eurocríticos como ya lo fue el 

CDS/PP y lo sigue siendo el PCP. Al no optar por estas vías, el comportamiento de la 

mayoría del electorado portugués ante los sufragios europeos, se deberá ante todo, 

como  en  el  siguiente  capítulo  analizaremos  brevemente,  al  alejamiento  y  la 

indiferencia con relación a lo político.

5. Elecciones en Portugal para el parlamento Europeo

Dada la evolución que se ha verificado en el proyecto de integración europeo a lo 

largo de casi medio siglo, sea en la vertiente de su ampliación y sobre todo -en el 

ámbito  de  este  trabajo-  en  el  de  su  profundización,  es  pertinente  plantear  la 

interrogación, como lo hace H. Schmitt (Schmitt, 2005), de si las elecciones al PE se 

mantienen como elecciones de segundo orden y cuáles son las principales razones 

para que esto siga observándose en Portugal, tal como lo que hemos expuesto hasta 

aquí tiende a indicar.

Hay que destacar, como éste autor, la creciente importancia de las instancias 

europeas en la gobernación del país, habiendo buena cuenta de que en un cada vez 

más vasto número de áreas la mitad de la producción legislativa ya sólo cuenta con la 

intervención de organismos nacionales para efectos esencialmente formales, como por 
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ejemplo el proceso de ratificación o  incluso sólo el de la Administración Pública de 

cara a su implantación. De acuerdo con el equilibrio de poderes que existe entre los 

órganos  de  la  UE,  no  le  cabe  al  PE,  como normalmente  ocurre  con  los  órganos 

parlamentarios, la posibilidad de asumir iniciativas legislativas, siendo ésta función de 

la  Comisión,  cabiéndole  además  de  prerrogativas  exclusivas  y  en  particular 

presupuestarias,  la  toma de  decisiones  en  sistema de  codecisión  con  el  Consejo, 

fundamentalmente en los términos de los artículos 251º y 252º del  Tratado de la 

Comunidad  Europea,  además  de  otras  competencias  expresamente  previstas.  Al 

gradual refuerzo de la importancia de la única institución que representa directamente 

a  los  ciudadanos  de  los  Estados  miembros,  y  en  consecuencia  a  su  creciente 

relevancia  política,  les  debería  corresponder  a  ellos  un  mayor  interés  por  su 

desempeño y por lo tanto una creciente implicación en el proceso de selección de los 

partidos que lo integran. Si con relación a algunas características identificadas por Reif 

y Schmitt como inherentes a las elecciones de segundo orden, las consultas realizadas 

en Portugal al PE no corresponden plenamente al modelo, no será ese el caso de, 

según antevimos en el capítulo II, uno de sus rasgos distintivos: la tendencia a tasas 

de abstención más elevadas si las comparamos a los escrutinios de primer orden, 

cuyo paradigma será en éste país las legislativas. Se dejará la apreciación de esta 

cuestión para el  final  de este  capítulo,  por  ser,  ante lo mencionado en las líneas 

anteriores, la más desconcertante y sin duda aquélla que más interrogantes plantea.

Refiérase que en cuanto a condicionantes institucionales definir elecciones como 

de  primer  o  de  segundo  orden  puede  ser  decisivamente  influido  por  el  sistema 

electoral. En Portugal se usa el sistema de representación proporcional d’Hondt en 

ambos sufragios, presentando los partidos listas cerradas con la diferencia de que 

para la AR existen veintidós círculos electorales, mientras que para el PE el país forma 

tan sólo un círculo, lo que al dismunuir los costes de las campañas favorecerá a los 

partidos  con  menos  recursos  humanos  y  financieros,  viéndose  así  favorecida  la 

proporcionalidad y por lo tanto la representatividad; con todo, como el número de 

diputados europeos elegidos por los ciudadanos del país es de 25 (24 en 1987 y 1989) 

ante los actuales 230 en la AR, aquella ventaja de los pequeños partidos se anula, ya 

que en las europeas el número de sufragios que hay que recabar para la elección de 

un  representante  es  mucho  mayor  que  en  las  legislativas,  aunque  en  éstas  las 

grandes diferencias de las dimensiones de los círculos repongan una cierta igualdad. 

Así,  podemos concluir,  tras  esta  breve  nota,  que  el  sistema electoral  vigente  no 
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introduce distorsiones en la comparación de ambos tipos de consultas, no estando 

establecido por otro lado el sistema de voto obligatorio.

De acuerdo con el  modelo propuesto por  Reif  y  Schmitt,  los  partidos en el 

Gobierno tenderán a gobernar, dada la percepción por parte del electorado de que en 

las elecciones al PE no están en juego las cuestiones fundamentales de la nación: la 

opción  de  las  políticas  a  adoptar  y  el  partido  que  surja  como  más  capaz  de 

corresponder a las necesidades del país. Por esa razón habrá una mayor tendencia a 

votar de corazón, como frecuentemente ocurre, en vez de votar estratégicamente a 

un partido ideológicamente próximo y elegido por contar con más probabilidades de 

éxito. Una  razón más para optar por otra formación política que por aquélla que sería 

la primera opción, podrá ser el deseo de manifestar la insatisfacción por la actuación 

de los partidos en el poder, sin que ello implique costes a nivel nacional, es decir en la 

arena  política  principal,  constituyendo  por  tanto  la  participación  en  el  escrutinio 

europeo un instrumento para transmitir un determinado mensaje a los partidos del 

gobierno sin llegar a perjudicarlos en su desempeño. Estas autoubicaciones podrán 

llevar a una dispersión de votos, sea entre partidos más cercanos a la autoubicación 

natural  del  ciudadano ante la  oferta partidaria,  como también para castigar  a los 

mayores partidos, o sea los de gobierno, que en estas consultas ya no son favorecidos 

pues para aquél ya no se justifica una elección racional en esta arena secundaria. Así, 

se contribuye a una mayor fragmentación y probablemente a una mayor polarización 

del sistema partidario (Marsch; Franklin, 1996).

Las elecciones en Portugal al PE contradicen algunas de las propuestas de modelo de 

elecciones de segundo orden. Así, los pequeños partidos recaban en estas consultas 

mejores  resultados  sin  que  puedan  a  éstos  ser  atribuido,  sin  embargo,  un  gran 

significado, por lo que no sirven realmente como medios para transmitir un mensaje 

claro al  partido del  gobierno. Se registra,  no obstante, una tendencia a un mejor 

desempeño del CDS/PP en esta arena electoral, lo cual podrá ser explicado porque 

parte  de  sus  simpatizantes  optan  por  un  voto  racional  en  el  PPD/PSD,  tal  como 

demuestra la elevada volatilidad intrabloque entre estas dos formaciones políticas, 

sobre todo desde las legislativas de 1985 (Freire, 2001). En cuanto al PCP, aunque 

también alcance mejores resultados que en las legislativas, no sólo se quedan por 

debajo de los democristianos si comparamos los dos tipos de consultas, sino que es 

menor la transferencia de votos al PS. Esto se puede explicar por su ubicación mucho 
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más  eurocrítica,  incluso  cuando  se  compara  con  el  CDS/PP  en  su  fase  más 

euroescéptica, y por la tendencia de parte de su electorado a preferir abstenerse a 

votar en el PS, lo que revela nuevamente el clivaje que opone a los comunistas a los 

demás partidos (Freire, 2001).

Con relación a los social demócratas y a los socialistas, la primera observación 

que debemos hacer es que se confirma, como era previsible, su tendencia a perder 

sufragios en las elecciones de segundo orden, siendo también más afectado el que se 

encuentre en el poder, aunque el PPD/PSD sufra tendencialmente mayores pérdidas 

que el PS, sea porque la volatilidad intrabloque que se observa en esta arena electoral 

se dé en beneficio del CDS/PP, sea porque el grado de movilización en los escrutinios 

de esta naturaleza sea menor y lleve a muchos de los que habían votado en el centro 

derecha en las legislativas, aunque con reservas, a no ver ya una justificación para 

ello en las europeas (Jalali, 2004; Lobo, 2007).

El espacio de tiempo entre ambas convocatorias no parece, tampoco en el caso 

portugués, poseer plena relevancia según la lógica de que el partido en el poder se 

beneficiaría de un “estado de gracia” durante los primeros seis a diez meses tras la 

victoria en la arena electoral principal, dinámica que lo beneficiaría igualmente, en 

principio, entre los últimos diez a doce meses del final del mandato. Ello, debido a lo 

que se podría designar como una fase de precampaña que implicaría su movilización, 

tal como la de su electorado potencial y la eventual adopción de medidas políticas más 

populares con la disminución, en contrapartida, del apoyo entre ambos períodos, pues 

ésta sería eventualmente la fase de la adopción de medidas más rigurosas y de menor 

aceptación  entre  los  ciudadanos.  En  relación  con  el  PPD/PSD,  es  obvio  que  este 

razonamiento no se aplica en 1987; en las elecciones siguientes al PE, a pesar de los 

niveles de aprobación de la acción del ejecutivo comprobados en las legislativas de 

1991, la votación se quedó por debajo de lo que se podría esperar y en 1994, al final 

del ciclo electoral de la primera vuelta, volvió a quedarse por debajo de lo esperado. 

Los números alcanzados en 2002 por los social demócratas, coligados con el CDS/PP, 

y  los  del  PS  en  1999  corresponden  mucho  mejor  a  los  modelos  de  los  ciclos 

electorales  legislativos.  Habrá  que  tener  en  cuenta  factores  explicativos  de  otra 

naturaleza para apreciar la importancia del momento de la convocatoria del sufragio 

europeo a lo largo del mandato del ejecutivo. Más determinante será la percepción por 

parte del electorado de la acción gubernativa, que no coincide necesariamente con el 

desempeño concreto del Gobierno ni con la valoración que los ciudadanos efectúen del 

mismo, así como del contexto económico y social de la coyuntura internacional y que 
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es  frecuentemente  determinante,  pues  el  partido  en  el  gobierno  acaba  por  ser 

responsabilizado aunque, obviamente, en Portugal, no haya contribuido en nada para 

ella.

El  argumento final  para sostener que las elecciones al  PE siguen siendo de 

segundo orden,  y que incluso acentúa esta naturaleza suya,  es  el  aumento de la 

abstención, tendencia que a pesar de no ser característica de estas consultas, cobra 

mayor  relevancia  debido  a  los  porcentajes  registrados.  Se  podrán  distinguir  dos 

razones, que contribuirán bastante para este hecho sin que, sin embargo, lo expliquen 

cabalmente. Hay que señalar una vez más que la opción por la vía de la integración 

en  Europa  ha  sido  una  decisión  exclusiva  de  las  élites  partidarias;  sólo  muy 

recientemente se ha procurado integrar en las cuestiones europeas a sectores de la 

sociedad civil, sin lograr resultados  destacables hasta hoy. Ante un electorado ajeno 

al tema, poco han hecho los partidos para implicarlo progresivamente en el temario 

de la UE, sea –como ya se ha indicado- manteniendo el debate en las campañas 

electorales al PE, salvo excepciones casi marginales centrado en temas de la arena 

nacional, sea porque los dos partidos que dominan el sistema partidario, con el 75% 

al  80% de los votantes (el  PS y el  PPD/PSD), compartan los mismos principios y 

objetivos  ante Europa,  además de tener  cada vez  menos  margen de maniobra  y 

teniendo que uniformizar sus programas a través de “pactos de régimen” o ante el 

hecho  consumado,  optando  por  soluciones  gubernativas  semejantes; 

indiferenciándose su práctica política, no sólo por la creciente influencia de la UE sino 

también por las dinámicas características de la interdependencia y de la globalización. 

Así, estos actores partidarios no dan pie a debates susceptibles de movilizar el interés 

de los portugueses, figurándose la integración europea como un dato adquirido y por 

lo tanto sin cobertura ni visibilidad por parte de la comunicación social, salvo en casos 

aislados y sin verdadero alcance (Barreto, 2002).

El equilibrio institucional de la UE constituye una arquitectura  sui generis que 

procura reflejar la naturaleza de la organización como unión de Estados y de Pueblos, 

volviéndose  difícil  la  comprensión  de  su  funcionamiento  entre  los  ciudadanos 

acostumbrados  a  la  lógica  de  las  democracias  representativas  basadas  en  la 

separación de poderes. No existe, por lo tanto, en la ausencia de partidos europeos, 

una relación directa entre los nacionales, los grupos partidarios en el ámbito del PE, 

las decisiones tomadas por éstos en este órgano y la práctica de la UE. En otras 

palabras:  el  partido vencedor en Portugal  en unas elecciones europeas no parece 

contar con ninguna relevancia o visibilidad dentro de las políticas de la organización, 
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dejando de importar la victoria de los socialistas o de los social demócratas, y en 

consecuencia el mismo acto de votar… que racionalmente surge como inconsecuente. 

Con  los  datos  que  se  refieren  a  las  actitudes  de  apoyo  difuso  de  los 

portugueses, ante la UE sobre todo como institución que beneficie al país, no será 

pertinente identificar el problema de la reducida participación en las elecciones al PE 

como  manera  de  manifestar  una  insatisfacción  y  una  desconfianza  respecto  al 

proyecto  europeo.  Además,  porque  no  surgen  actores  políticos  con  soluciones 

alternativas que merezcan y recojan aceptación entre los ciudadanos. Probablemente 

este  comportamiento  electoral  resultará,  en  parte,  del  descontentamiento  por  la 

actuación  de  los  órganos  que  detienen  el  poder  político,  concretamente  con  el 

ejecutivo y muy especialmente con dirigentes partidarios con relación a los cuales 

surgen sentimientos de desconfianza o incluso de hostilidad, algo que los ciudadanos 

expresan con cierta frecuencia con frases como “son todos iguales”, al referirse a la 

clase política y a su aparente incapacidad de resolución de los problemas nacionales, 

aparte de la aplicación de decisiones impopulares, hecho más grave aún porque les 

cabe tomarlas tanto al PS como al PPD/PSD. Con todo, este descontentamiento se 

limita al plano interno y se revela eventualmente en las consultas electorales en el 

país, sobre todo en las elecciones a la AR, o sea en la arena política principal.

Las  elevadas  tasas  de  abstención  registradas  en  los  sufragios  europeos 

traducirán  entonces, fundamentalmente, el desinterés y el alejamiento ante Europa, 

surgiendo  eventualmente  como  principal  hipótesis  explicativa  la  convicción 

generalizada de la ineficacia del voto, dada la falta de visibilidad de resultados de la 

participación política en este nivel, conjugada y a su vez alimentada por un desinterés 

ante tal problemática política. Así, se tenderá a ir creciendo progresivamente, habida 

cuenta  del  desinterés  y  la  falta  de  información  demostrados  por  los  portugueses 

acerca de los asuntos europeos (Magalhães, 2004).
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Conclusión

Al revés de lo que cabría esperar a priori, teniendo en cuenta la experiencia política, 

económica y social que Portugal conoció desde la revolución de 1974, las elecciones 

en  este  país  al  PE  no  sólo  corresponden  en  cuanto  a  lo  esencial  al  modelo  de 

elecciones de segundo orden propuesto por Reif y Schmitt, como parece sugerir la 

tendencia a que sus características se acentúen si se tienen en cuenta los niveles 

alcanzados  por  la  abstención,  así  como  el  hecho  de  que  la  tendencia  a  que  la 

bipartidización del sistema partidario de primer orden ya se manifieste también en las 

elecciones europeas. 

La arena política nacional domina, sin que la europea presente especificidades 

susceptibles de autonomía respecto a aquélla. Las raras excepciones señaladas, que 

de hecho podrán ser consideradas tácticas políticas sin continuidad, se deciden por 

conveniencias  de  los  partidos  políticos  y  resultan  de  la  prosecución  de  intereses 

relativos a la competición política realmente importante: la nacional. 

Se añade, a este panorama, un elemento desconcertante. Si tenemos en cuenta 

la importancia de la UE para un país con las características de Portugal y, por ende, 

para la vida cotidiana de los ciudadanos, resultan por lo menos incomprensibles las 

contradicciones que surgen al afirmarse simultáneamente a favor de la integración en 

esta  organización,  pero  mostrándose  insatisfechos  con  el  funcionamiento  de  sus 

instituciones y señalando, por lo tanto, la existencia de un déficit democrático.
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