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luso se decantara por la salida limpia, descartando el programa cautelar,

una especie de tercera vía de la que no trascendieron los detalles pero

que siempre ha estado presente y de la que era partidario el jefe del

Estado, Aníbal Cavaco Silva.

Lo que toca ahora es la vuelta a la financiación habitual, el regreso real a

los mercados: "Una salida limpia significa estar de vuelta en los

mercados sucios", apunta Mendonça. En estos momentos, los bonos a

10 años tienen unos intereses inferiores al 4 por ciento, pero los

vaivenes especulativos no aseguran la estabilidad de este porcentaje.

"Aunque se cumplan todas las metas presupuestarias, una alteración en

las expectativas generales en relación a la crisis del euro podría cambiar

la financiación, siendo más difícil y cara", alerta el diario portugués

Público.

Las consecuencias de tres años de austeridad

Tres factores resumen las medidas impuestas por la troika desde mayo

de 2011 se resumen: más impuestos, recortes en salarios y pensiones,

además de privatizaciones. La subida impositiva ha dejado el IVA en
el 23 por ciento, después de doce años de subida: la carrea alcista se
inició en 2002, al elevarlo del 17 al 19 por ciento, tendencia que finalizó

en 2011, cuando se pasó del 21 al porcentaje actual. La bajada de los
sueldos públicos oscila entre el 2,5 y el 12 por ciento, mientras que el
de las pensiones es hasta del 15 por ciento, y el salario mínimo se ha
congelado en los 548 euros. Además, el Estado ha perdido el control de

empresas clave como la eléctrica EDP.

Entre las consecuencias de esta suma de factores destaca el aumento

del desempleo, que en tres años ha pasado del 12,6 por ciento al 15,3.

Los números son más vergonzosos cuando se miran los indicadores

sociales: más del 25 por ciento de la población está en riesgo de
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