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	Headline: Una apertura hacia la izquierda
	Fließtext: También en Portugal, la crisis financiera mundial y la política de austeridad impuesta por la UE crearon problemas considerables para el gobierno y la población. La insatisfacción de la población por las medidas de austeridad inicialmente rigurosas culminó con la expulsión del primer ministro conservador Pedro Coelho en 2015. Desde entonces, el país ha sido gobernado por Antonio Costa y su alianza de centro izquierda. Junto con la izquierda, los comunistas y los verdes, el socialdemócrata formó un gobierno minoritario e inició un cambio político y económico. Con menos medidas de austeridad y un mayor gasto gubernamental, la coalición ha abandonado las medidas de austeridad impuestas por la UE y ha revivido con éxito la economía. Sin embargo, a pesar de una economía saludable, ingresos crecientes, un aumento en el salario mínimo y jornadas laborales más cortas, todavía hay problemas. Hasta dos millones de personas en el país están en riesgo de pobreza, y la tasa de desempleo se mantiene constantemente por encima del diez por ciento. Además, el gobierno no tiene respuesta a la alta deuda nacional. Al mismo tiempo, Costa fue criticado por el escaso apoyo a la población en los devastadores incendios forestales de junio de 2017, en los que murieron más de 40 personas.
	Wahlen: Libertad de expresión
	Bürgerrechte: Elecciones
	Anti-Korruptionspolitik: Inclusión social
	Meinungsfreiheit: Protección de los derecho civiles
	Soziale Inklusion: Prevención de la corrupción
	Fließtext Bürgerrechte: Las elecciones son generalmente libres y justas. Las fiestas racistas y fascistas están prohibidas. Las partes reciben fondos públicos y privados. Sin embargo, el monitoreo del financiamiento de la campaña es algo débil y los obstáculos para registrar un nuevo partido son relativamente altos.
	Fließtext Soziale Inklusion: El abuso de poder está prohibido y procesado, pero la implementación de los mecanismos de integridad se puede optimizar. En los últimos años, algunos casos prominentes de corrupción se han hecho públicos. El ex primer ministro José Sócrates sigue bajo investigación por lavado de dinero y evasión de impuestos.
	Fließtext Anti-Korruktionspolitik: Los programas estatales de seguridad social están mal financiados y son ineficaces. Las medidas de ahorro debido a la problemática situación económica han aumentado el riesgo de pobreza y han generado problemas en el sector de la educación, el sistema de salud y el seguro de pensiones.
	Fließtext Meinungsfreiheit: La constitución protege y garantiza todos los derechos civiles.Los activistas de derechos humanos, sin embargo, se quejan de la brutalidad policial, el hacinamiento de las cárceles, el tratamiento deficiente de los presos y los prolongados procedimientos de detención preventiva sin cargos.
	Fließtext Wahlen: La libertad de expresión y la libertad de prensa están totalmente garantizadas. Los medios públicos y privados son independientes de la intervención del gobierno. El panorama es políticamente diverso, aunque la mayoría de los medios se centran en cuestiones y escándalos a corto plazo en lugar de análisis en profundidad.
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