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Introducción  

Populismo fue, para la Fundación del Español Urgente
1
, la palabra del año 2016. Si bien 

el fenómeno político populista cuenta con un largo recorrido histórico y ha sido 

ampliamente estudiado, en los últimos años al menos el término ha encontrado un lugar 

destacado en el lenguaje mediático y político cotidiano. Este creciente interés por los 

partidos tildados de populistas es paralelo a la aparición, en la última década, de nuevos 

movimientos políticos que cuestionan elementos notables de las democracias 

occidentales como la globalización, el capitalismo, la inmigración o los derechos de 

asilo y refugio, o la integración europea. 

El objetivo de este estudio es identificar a los principales partidos considerados 

populistas de nuestro entorno europeo contemporáneo, definir sus principales rasgos 

ideológicos y analizar su actividad parlamentaria en relación con las demás formaciones 

de su contexto.  

Como veremos en el primer apartado del trabajo, el objeto de estudio son sujetos 

políticos con perfil populista. Los partidos analizados cuentan en la actualidad con 

representación parlamentaria en las cámaras legislativas, por lo tanto estaremos tratando 

el populismo actual. Además, solo se han seleccionado casos de agrupaciones políticas 

cuyo ámbito territorial es el de estados europeos. Por tanto se analizarán partidos 

populistas modernos y del entorno europeo.  

Esta limitación en el espacio y en el tiempo no será, desde luego, la característica del  

estudio que presente más problemas conceptuales. La acotación de la expresión 

populista de los determinados partidos políticos a analizar precisa de la presentación de 

un marco teórico con distintas definiciones y valoraciones del fenómeno. Sólo así 

podremos justificar la elección de una determinada definición de esta circunstancia 

populista que se sumará a los criterios temporales y espaciales escogidos. Frente a la 

dificultad de hallar un consenso en las teorías sobre el populismo, se tomará la 

estrategia planteada por Cas Mudde en sus estudios sobre esta característica: al no tener 

una definición consensuada por la multiplicidad de perfiles políticos en los que puede 

manifestarse el populismo, se intenta captar aquello que sí es común en todos ellos, 

descartando lo particular de un determinado populismo. 

El discurso central y común en la mayoría de populismos es su visión bipartita de la 

sociedad que se concibe dividida en dos masas homogéneas y enfrentadas. Estas masas 

son el pueblo y la élite política. Para el populismo, que se alinearía con el primer bando, 

el pueblo tiene unos objetivos o una voluntad que no es compartida con la de la élite. 

Esta élite (que puede ser  política, económica, religiosa, de los medios de comunicación, 

                                                      
1
 La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), organismo que vela por la correcta utilización del 

español en los medios de comunicación, elabora cada año un listado con  los términos que más han marcado la 

actualidad  informativa y que además tienen cierto interés lingüístico.  
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etc.
2
) tiene sus propios objetivos, ajenos a los del pueblo. No hay correlación entre las 

demandas sociales y las políticas que se aplican. Este es un elemento clave del 

populismo: la política debería ser la expresión de la voluntad general del pueblo. 

Cuando esto no ocurre, la élite es corrupta y el pueblo debe recuperar el poder.  

Con estas características básicas se define el populismo como una “thin-centered 

ideology” (Mudde 2017:6), mucho menos compleja que otras ideologías, pues su 

función es diferente. Las ideologías clásicas (entendiendo por estas desde el 

comunismo, a la socialdemocracia, el liberalismo o el fascismo) tienen una visión de 

cómo debería ser el mundo. La ideología populista nos enmarca en cómo es el mundo 

(crea un frame). A partir de ahí, adquirirá una determinada visión de cómo debería ser. 

De ahí que no tenga mucho sentido para Mudde que alguien diga que un partido es 

populista sin añadir alguna característica más: populista de extrema izquierda, populista 

liberal, populista xenófoba, euroescéptico, anticapitalista, etc.  

Una vez justificada la selección final de formaciones políticas con expresión populista a 

describir y analizar, se va a profundizar el en contexto de cada estado en el que aparecen 

estos movimientos políticos. Se busca de esta manera poner en relación la aparición y el 

discurso ideológico del grupo político en cuestión con el sistema político, electoral y de 

partidos de cada país. Una vez se desarrollada esta tarea se profundizará en la ideología 

y el discurso del partido a analizar en cada caso para, finalmente, evidenciar 

empíricamente cual es su papel dentro de las instituciones políticas. 

 

  

                                                      
2
 Aquello a que llamamos élite puede ser un conjunto de fuerzas de diversa índole capaz de influir en la vida 

política de un país o una región. Esta es cambiante en el tiempo. Puede resultar ilustrativo para entender la 

composición de las élites el análisis realizado por el Banco Mundial y el grupo de investigación Varieties of 

Democracy (Banco Mundial 2017:198). Este análisis muestra la composición de las élites de 12 países, 

incluyendo entre ellos España. Análisis disponible en: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/210950ovSP.pdf 

 

El estudio determina que la élite que encontramos en España está integrada por cuatro grupos: el poder 

ejecutivo, el poder legislativo, las élites de los partidos políticos y los actores económicos nacionales. Esta 

estructura se repite en Indonesia y, si le sumáramos a los actores burocráticos, también a Corea del Sur. Otros 

grupos que forman parte de las élites nacionales son el poder judicial (presente en Brasil y la India), los 

gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil (Bolivia), los sindicatos (Túnez), los medios de 

comunicación (Brasil), o los gobiernos y actores económicos extranjeros (Sri Lanka).  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/210950ovSP.pdf
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1. Objeto de estudio 

El actor político objeto de estudio en este trabajo son partidos políticos populistas que 

han tenido recientemente o tienen en la actualidad representación parlamentaria. De esta 

manera son tres las principales características de nuestro objeto de estudio: su forma, su 

ámbito espacial y temporal y su orientación ideológica. Este apartado sirve para acotar 

estas características, y en especial la que puede presentar mayor discusión: la de su 

rasgo ideológico.   

La primera característica de estos sujetos, aquella que hemos llamado su forma, es que 

son partidos políticos. Por tanto solo entrarán en este estudio aquellas organizaciones 

institucionalizadas en forma de partido político de la manera en cómo lo determine la 

legislación vigente de cada estado. Como tales, dichas organizaciones estarán 

reconocidas en el sistema de partidos del que formen parte. Esta aclaración no es banal. 

La orientación populista se practica en numerosas ocasiones por otro tipo de 

organizaciones que no son formaciones políticas, como los movimientos populares. A 

menudo estos movimientos tienen una influencia muy importante en la política de un 

país, más incluso que algunas formas institucionalizadas políticamente. Como estos 

movimientos con perfil similar al populismo tienen tanta importancia, es necesario 

hacer hincapié en que no los tomaremos como sujetos. 

Además de su institucionalización en un partido político, nos fijaremos solamente en 

aquellos que han obtenido representación en sus respectivos parlamentos.  

La segunda característica de nuestro sujeto será su ámbito espacial y temporal. Se van a 

seleccionar sujetos europeos que, o bien se encuentren actualmente en los distintos 

parlamentos, o bien hayan ocupado escaños en los últimos años. Así nos centramos en 

una realidad próxima y propia de la oleada de nuevos populismos del siglo XXI. 

Podemos fijar una fecha como punto de partida de estos partidos: 2008, año de inicio de 

la crisis mundial financiera y también el punto de partida de muchos de los análisis 

realizados sobre la nueva oleada de populismos en Europa
3
.  

Las causas del surgimiento de esta nueva oleada populista no son motivo de estudio de 

este trabajo. Los estudios señalados tratan de fijar algunos hechos que explican esta 

aparición y que son útiles para contextualizarlos adecuadamente y no confundirlos con 

los de otros populismos (por ejemplo el neo populismo de América Latina sucedido en 

los 80). La causa primera de esta nueva oleada es la desconfianza ciudadana sobre el 

funcionamiento de las democracias occidentales y su incapacidad para gestionar 

problemas como los efectos negativos de la mundialización, la crisis del modelo liberal 

o del sistema financiero
4
.  

                                                      
3
 Véase como ejemplo los estudios de Dorna (2011) o Gerodimos (2015).  

4
 El estudio de Dorna (2011:107) lo sintetiza de manera muy clara: “El nuevo impulso está en la crisis mundial 

que se expresó en 2008 bajo una forma financiera y cuyos efectos han desestabilizado la confianza en la 
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Por último entramos en la explicación de la tercera característica que describe a los 

sujetos políticos: su perfil populista. Este es el elemento atribuido a tales partidos al que 

hace falta prestar más atención dado que se trata de una característica mucho más 

compleja que las anteriores.  

Por desgracia el término “populista” presenta dificultades para ser definido. La mera 

elaboración de definiciones ha dado para numerosos ensayos. Como el objetivo de este 

trabajo se centra en el análisis de un tipo de actividad (la actividad parlamentaria) de los 

partidos populistas, tomaremos una definición amplia y que nos permita categorizar 

como populistas a agrupaciones de ubicación muy diversa dentro del espectro 

ideológico. Lo que nos interesa es su actitud más que su inequívoca caracterización 

como grupo populista por todos los parámetros populistas, si es que los hay. La 

definición que consideramos más amplia es la que ofrece el politólogo neerlandés Cas 

Mudde, que a su vez bebe de la teoría populista del filósofo argentino Ernest Laclau.  

Laclau es uno de los autores de referencia en el estudio del fenómeno populista. Su 

enfoque resultó novedoso cuando trató de alejarse de la búsqueda de un verdadero 

referente del populismo. Su postura es, en ese sentido, completamente la opuesta: 

“mostrar que el populismo no tiene ninguna unidad referencial porque no está 

atribuido a un fenómeno delimitable, sino a una lógica social cuyos efectos atraviesan 

una variedad de fenómenos” (Laclau 2005:15). Esta lógica social también la podemos 

entender como un modo de construcción de la estructura social.  

Para el filósofo argentino la teoría populista se puede explicar como una forma de 

construcción social. Una construcción que parte de la identificación de dos grupos en la 

sociedad, grupos homogéneos y antagónicos entre sí: el pueblo y la élite. La 

construcción populista es una visión de la sociedad, y por tanto no puede incluirse 

dentro de una lista de ideologías. No tiene sentido, para Laclau, colocar al populismo al 

mismo nivel que el liberalismo, el socialismo o el marxismo. Es un modo de 

construcción discursiva que carece por sí mismo de una ideología. A parte de esta 

categorización de la sociedad en dos grupos, la teoría populista de Laclau ofrece otra 

serie de valores y propuestas que a su vez siguen sin involucrar la orientación ideológica 

del movimiento: mayor participación ciudadana, radicalización de la democracia, hacia 

una más directa y menos representativa, empoderamiento del pueblo, entre otros 

aspectos. 

Volviendo a la división de la sociedad entre el pueblo y la élite, hay que decir que a 

cada uno de ellos le corresponde un papel. El pueblo es quien representa la pureza, y sus 

inquietudes se recogen en una especie de voluntad general. La forma de construcción de 

esta voluntad general también forma parte del análisis de Laclau. La crítica que se 

puede plantear frente a una voluntad general es cómo se asume esta. Para contestar a 

                                                                                                                                                            
capacidad de las democracias occidentales de resolver los problemas de la mundialización. Y el 

cuestionamiento del modelo liberal propuesto por el Unión Europea. (…) Sin olvidar que el fenómeno es 

mundial, como lo muestra el movimiento Tea Party que relanza el viejo fondo populista de los EEUU.” 
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esta cuestión, Laclau plantea los llamados significantes flotantes, que son unas 

suposiciones de mínimos de todas las demandas individuales de quienes forman el 

pueblo. Así, de todas las demandas particulares, que a su vez llama significantes vacíos,  

se puede extraer un mínimo común, los significantes flotantes, cuyos postulados son 

válidos para todos. Esta voluntad general, válida para todo el pueblo por este proceso de 

construcción, no es tomada en cuenta por la élite, que representa la corrupción hacia sus 

intereses particulares. Es por estas posturas que los dos actores son antagónicos.  

A partir de aquí surgen los partidos populistas, que hacen suya esta estructura de la 

sociedad y a la cual aplican su orientación. Para Antón (2015) su ideología irá siempre 

ligada a su contexto. Así nombra el ejemplo de Podemos en España. Es cierto que la 

formación morada emerge cuando la crisis económica afecta de forma más grave a 

España. Ahora bien, Podemos tiene una ideología de izquierdas. Antón argumenta que, 

por la cultura política española, no se entendería la aparición de un partido reaccionario, 

que no tuviera por encima de todo valores democráticos. Podemos, no se alinea con 

posturas totalitarias o discriminatorias propias de, por ejemplo, la extrema derecha 

europea con quien sí comparte contexto de aparición  

Precisamente esta falta de discurso sin contexto es una de las críticas que se puede 

plantear a la teoría populista de Ernest Laclau. Frente a esta crítica se responde que la 

teoría populista trata de funcionar de forma mutable, en una realidad social que es 

heterogénea y fluctuante. Esta característica de la teoría populista de Laclau nos vuelve 

a ser útil para el análisis de este trabajo, al poder investigar en diferentes formaciones 

con sus contextos diferenciados y sus propias ideologías.  

Con la ambigüedad ideológica que caracteriza esta teoría populista, el autor persigue 

otro objetivo: desligar el populismo de ese sentido peyorativo que usualmente se le da, 

en ocasiones por la poca profundidad de su discurso, en ocasiones por las orientaciones 

ideológicas totalitarias y antidemocráticas que han tomado algunos partidos. De hecho, 

las últimas aportaciones de Laclau que se han centrado en la relación entre populismo y 

democracia, subrayan la idea de que el populismo es un fenómeno propio de la 

democracia. Esto quiere decir que el populismo puede ser el inicio de la democracia, y 

se entiende que la democracia directa en su última expresión
5
. 

Partiendo de esta teoría del populismo, nos fijamos en la definición que propone Cas 

Mudde. Como ya se ha dicho, es una definición muy amplia, pero que nos sirve para 

enmarcar los casos que se van a tratar en este trabajo. La opinión de Mudde (2012) es 

que no hay que crear una gran teoría sobre el populismo, sino más bien una teoría de 

“nivel medio” que nos permita adaptar el estudio sobre el fenómeno populista a 

cualquier momento y lugar. 

                                                      
5
 John P. McCormick, (2012: 16-20) lo explica de la siguiente manera: “Émile Durkheim dijo alguna vez que el 

socialismo es el “grito de dolor” de la sociedad moderna. El populismo es, en ese sentido, el “grito de dolor” 

de la democracia moderna representativa. El populismo es un acontecimiento inevitable en regímenes que se 

adhieren a los principios democráticos pero donde, en realidad, el pueblo no gobierna”. 
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Esta teoría de nivel medio usa una definición de populismo que trata de exponer los 

principales elementos aceptados por la mayoría de autores. Primeramente Mudde define 

el populismo como un discurso o ideología. De esta manera liquida las discusiones 

sobre el tipo de elemento que es el populismo: ni estrategia política, ni estilo 

comunicativo. 

Para Mudde, definir el populismo como un estilo particular de comunicación política no 

lleva a nada. A menudo en el ámbito de las ciencias de la comunicación se lo define 

como ese lenguaje político que apela a la emotividad del hombre de a pie, con un 

mensaje reduccionista y simplista. Pero, a día de hoy, la mayoría de partidos políticos 

buscan estas características en sus mensajes, dentro del más actual marketing político.  

Decir que el populismo es una estrategia política utilizada por ciertos líderes 

personalistas que buscan llegar al poder mediante el apoyo directo es verdadero. Ahora 

bien, para Mudde, esta afirmación pecaría de ser demasiado restrictiva: nos serviría para 

explicar muchos de los fenómenos populistas acaecidos en América Latina el siglo 

pasado pero no nos servirían para entender los fenómenos populistas actuales de 

Estados Unidos o Europa. 

Así pues, para Mudde, el populismo es un discurso con dos elementos clave: la 

oposición frontal del pueblo y élite, y el hecho de que la posición populista se encuentra 

a favor del pueblo. El populismo se convierte en una ideología “de núcleo poroso” que 

divide la sociedad entre dos grupos homogéneos y antagónicos entre sí: el pueblo puro y 

la élite corrupta. Para este discurso, la acción política debería ser expresión de la 

voluntad general del pueblo.  

Mudde es consciente que su definición presenta el problema de saber si el populismo es 

solamente expresión de ese rasgo ideológico, o si es además una estrategia para obtener 

el apoyo de los ciudadanos para llegar al poder. Es decir, si realmente el populismo se 

cree el ideal populista o es únicamente una estrategia para llegar al poder. Se vuelve a 

plantear aquí la discusión sobre qué relación con la democracia puede tener el 

populismo. Dentro de esta concepción poco profunda de Mudde, los movimientos 

populistas han servido tanto para afianzar la democracia de un país como para 

menoscabarla. Cas Mudde lo ejemplifica con las experiencias de Evo Morales en 

Bolivia y de Alberto Fujimori en Perú.  En todo caso la definición es lo suficientemente 

amplia y a la vez informativa como para ser la base conceptual del populismo que 

abordaremos.  

Hasta aquí hemos clarificado las características básicas de los partidos políticos que 

trataremos en este trabajo. Además de limitar la forma y el contexto de los fenómenos 

populistas a analizar –partidos políticos contemporáneos- se ha seleccionado una 

definición del rasgo populista que nos permite por un lado no entrar en discusiones 

normativas sobre su naturaleza populista y por otro nos permite trabajar de forma más 

cómoda a la hora de analizar del contexto actual.  
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2. Acotación del rasgo populista 

La definición de mínimos de Cas Mudde nos permite realizar estudios empíricos acerca 

del fenómeno populista. Sin embargo, esta definición no tiene en cuenta uno de los 

aspectos más debatidos acerca del fenómeno populista: su relación con la democracia.  

Como ya se ha dicho en el anterior apartado, para Ernest Laclau el populismo es un 

fenómeno propio de la democracia. En cambio, para otros autores, el populismo lleva a 

posturas más propias de las dictaduras. Para estos autores, el nacimiento de un 

movimiento populista en un determinado contexto debería poner a las instituciones 

democráticas en alerta.  

Existe una corriente de autores que critican el populismo como un elemento peligroso 

para la democracia. Los principales argumentos de estos se centran en el carácter anti-

pluralista del populismo, su falsa apariencia de participación directa y las consecuencias 

que conlleva el gobierno populista.  

La construcción del discurso populista de la política sobre una base popular homogénea, 

con unas demandas y objetivos similares ha sido siempre uno de los puntos más 

cuestionados de la teoría clásica del populismo. La concepción de una masa uniforme es 

para autores como Müller pura fantasía o incluso una “fantasía peligrosa” (Müller 

2016:4). La construcción de un discurso político totalmente polarizado –pueblo puro 

versus élite corrupta- tiene dos consecuencias. La primera es que quienes integran el 

pueblo, esa entidad cuyas demandas no son escuchadas por los gobernantes, tienen unas 

mismas características, unas mismas inquietudes y unos mismos objetivos. Esto es lo 

que se considera fantasía. La segunda consecuencia es que en esta polarización, para el 

populista no hay un término medio o tercera vía: todo aquello que se salga de las 

demandas de esta masa, no será considerado pueblo. Esta es la parte de la fantasía 

peligrosa. El discurso populista “alienta la polarización, tratando a sus oponentes 

políticos como enemigos del pueblo, tratando de excluirlos” (Müller 2016:4). 

Otra valoración negativa frente al populismo es su falsa apariencia a favor de la 

democracia directa. En el discurso populista la agenda del poder la marca el propio 

pueblo y para ello no hay herramientas más útiles que referéndums, consultas o 

audiencias. Ahora bien, los críticos señalan que estos recursos lejos de ser una 

herramienta de escucha activa de los gobernantes hacia sus gobernados sirven para 

“ratificar lo que el líder populista ya ha percibido como el verdadero interés popular” 

(Müller 2016:29).  

En este sentido, estos mecanismos de democracia directa van más allá de ser un acto de 

aparente interés hacia el pueblo: sirven para reforzar la identidad del pueblo al que el 

populista representa activando todo el mecanismo de polarización-exclusión que se 

planteaba hace unas líneas. Abts y Rummers (2007) sostienen que la ideología populista 

“favorece las formas más directas de democracia, como la regla de la mayoría o los 

referéndums, que deben substituir a los actuales mecanismos institucionales 
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representativos e intermediarios.” Así el populismo cumple con la máxima de escuchar 

las necesidades del pueblo, ahora bien, frente a las cuales “no hay una necesidad  de 

discusión elaborada o política partidista, sino que se necesita de un líder carismático 

que pueda hablar y actuar directamente en nombre del pueblo” (Abts&Rummers 

2007:408). Desde esta óptica, referéndums y consultas son utilizados por el gobierno 

para remarcar la identidad de pueblo que desde el mismo ejecutivo se quiere conseguir.  

Por último, ya en una vertiente mucho más práctica, se ha argumentado que el 

populismo en el poder suele implementar una serie de políticas contrarias a los 

principios democráticos. Por seguir con la narración de Müller, este señala 

primordialmente tres consecuencias o políticas que toman los partidos populistas al 

llegar al gobierno: ocupación de las esferas del estado, clientelismo de masas y 

represión de la sociedad civil.  

La ocupación de puestos clave en el gobierno es una fijación de las formaciones 

populistas para el control del poder. Müller usa los ejemplos del primer ministro 

húngaro Viktor Orbán o del partido de extrema derecha polaco Ley y Justicia y sus 

respectivas reformas del poder judicial
6
 que sin duda menoscababan la independencia 

de la justicia. Esta ocupación suele hacerse vía reformas amparadas en la legitimidad 

obtenida de los populistas en las elecciones. El resultado suele ser la ocupación de 

puestos relevantes por parte de miembros afines al gobierno populista.  

Según Benjamin Arditi “la desconfianza (de los populistas) e incluso el desapego hacia 

los procedimientos institucionales y las complejidades del proceso legislativo se 

transmuta en una interpretación discrecional de las normas del Estado de derecho. 

Previsiblemente, cuando esto ocurre, el populismo se desliza fácilmente hacia el 

terreno del autoritarismo” (Arditi 2004:118).  

En esta línea, aunque no hable explícitamente de líderes  populistas, se mueve Kim 

Lane Scheppele cuando nos habla de “democrators” y de la particular forma de estos 

líderes populistas para llegar al poder
7
. Para Scheppele, en la última década se están 

dando casos de países que habían sido ejemplos de democráticos, constitucionales y 

liberales y ahora tienen rasgos totalitarios. Los líderes de estos nuevos regímenes (estos 

democrators) llegan al poder a través de unas elecciones totalmente legales y, bajo esta 

aura de legitimidad democrática, inician cambios constitucionales y legales para 

                                                      
6
 Viktor Orbán, del partido populista de extrema derecha Fiedz-Unión Cívica Húngara, inició su mandato con 

reformas legales y constitucionales que, entre otras cosas, supeditaba las decisiones del Tribunal Constitucional 

al gobierno y obligaba a jubilarse prematuramente a más de 300 jueces del país. Por su parte el partido de 

extrema derecha Ley y Justicia de Polonia ha aprobado recientemente una reforma de su sistema judicial que 

revisa sus procedimientos, dificulta la aprobación de resoluciones y trata de ocupar puestos con magistrados de 

confianza en el Tribunal Constitucional.  

7
 Scheppele define que frente al decrecimiento de golpes de estado clásicos que se llevan a cabo en la 

comunidad internacional a partir de los años 60, podemos entender que los partidos populistas toman el poder 

mediante promissory coups. Por promissory coups o executive agradizement  se entiende “interrupciones en un 

régimen democrático llevados a cabo bajo el pretexto de mejorar la democracia”. (Scheppele 2017:10).   
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acaparar esferas de poder. Algunos ejemplos de estos democrators para Scheppele son 

Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Viktor Orbán 

y Jaroslav Kaczynski en Hungría y Polonia o Putin en Rusia. Nada más llegar al poder y 

aprovechando la mayoría en los parlamentos realizan cambios legales que limitan los 

estándares internacionales de democracia
8
. 

Otra consecuencia que se relaciona con el gobierno de populistas es la creación de 

auténticas masas clientelares. Esta discriminación positiva o corrupción genera una base 

de apoyos perpetua para el nuevo régimen, pues obtienen beneficios materiales o de 

influencias a cambio de apoyo político. Müller ofrece varios ejemplos de este 

clientelismo: la Boliburguesia de Chávez, la clase media tradicional musulmana crítica 

de la secularización y a la minoría kurda que favorece las políticas de Erdogán, o la 

clase media-alta católica húngara favorecida por Orbán. De esta manera, el clientelismo, 

se nutre de una base más amplia y popular para lograr el apoyo del régimen populista.   

Una última consecuencia de los gobiernos populistas es la represión a la sociedad civil. 

En especial cabe señalar la fijación de ciertos gobiernos con determinadas 

organizaciones no gubernamentales. La misión de estas ONG es dar la voz de alarma 

contra los gobiernos que realizan políticas que pueden llevar al deterioro del sistema 

democrático, de los derechos humanos, civiles, o medioambientales. Esta situación no 

es cómoda para ningún tipo de gobierno, sea considerado populista o no. Ahora bien 

para un gobierno populista choca de pleno con su discurso unificador del pueblo. 

Frente a esto, como sucede frente a cualquier voz discordante al discurso populista, el 

movimiento actuará desplazando a la ONG hacia aquello que no es el verdadero pueblo, 

junto con la élite corrupta. Según Müller “la oposición desde la sociedad civil crea un 

problema particular de moral simbólico (para el populismo): socava potencialmente su 

reivindicación de la representación moral exclusiva del pueblo” (Müller 2016:48). 

Las prácticas de gobiernos populistas que se han enumerado podemos localizarlas 

también en gobiernos que no tengan este rasgo identificador. En efecto, la ocupación de 

puestos clave en el gobierno, la creación de una red clientelar o el tratar de silenciar a 

organizaciones contrarias pueden ser prácticas habituales de cualquier democracia 

consolidada, más la acabe deteriorando. Aun así, para Müller, existe una diferencia 

notable entre los gobiernos no populistas y los gobiernos populistas cuando realizan 

                                                      
8
 Scheppele define a estas formas política como hipócritas, pues dan una imagen tanto interna como externa de 

régimen democrático y constitucional pero acaban menoscabando los pilares básicos del constitucionalismo: la 

limitación de poder, la existencia de checks and balances, la transparencia y el control público de sus acciones, 

la protección de los derechos civiles, etc.   

Todo esto lo llevan a cabo en los límites de lo que internacionalmente se considera antidemocrático: “los 

asesores de estos democrators saben que su trabajo no es recomendar las mejores prácticas constitucionales 

recomendadas por los órdenes legales transnacionales, al contrario, serán las peores prácticas 

constitucionales” (Scheppele 2017:5). Estas peores prácticas constitucionales a menudo son utilizadas por 

otros estados  no sospechosos de ser considerados antiliberales, y ahí encuentran la excusa estas fuerzas para la 

adopción de tales medidas.  
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estas desviaciones democráticas: los populistas no lo ocultan pues no hay razón para 

hacerlo. Estas acciones van encaminadas al correcto desarrollo de la política, frente a las 

demandas del pueblo asumidas por el gobierno.  

Estas críticas son bastante recientes y tienen mucha consistencia si se ejemplifican, 

como se hace, con casos  populistas de la última década. En todo caso, la teoría clásica 

del populismo podría responder a algunas de estas críticas.  

Respecto a la crítica de que los regímenes populistas suelen ocupar puestos claves del 

estado para parecerse poco a poco a gobiernos totalitarios, Ernest Laclau defendería que 

la diferencia se debe buscar siempre en el discurso político, no en la forma de gobierno. 

Bajo este argumento, según Alejandro Salinas, un régimen democrático será aquel que 

“busca incorporar al pueblo en la vida política a través de un proceso de articulación 

de sus demandas, guiada por el objetivo de satisfacerlas”. Por el contrario, un régimen 

autoritario será aquel que “invoca al pueblo pero no se identifica  con sus demandas, 

sino que impone sus propias ideas sobre ellas” (Salinas 2011:178).  

Vemos pues que para los críticos el discurso populista tiene ya la intencionalidad 

antidemocrática, y por tanto genera posturas totalitarias. En cambio, para la teoría 

clásica la construcción política del populismo nunca será peligrosa. Será peligroso el 

uso o la omisión de esa construcción que tomen los gobernantes una vez lleguen al 

poder, pudiendo aparecer regímenes totalitarios o simplemente oportunistas capaces de 

convencer a la población de algo que finalmente no cumplirán.  

El liderazgo de los gobiernos populistas parece ser también un tema sobre el que giran 

las críticas hacia el rasgo populista. Es cierto que los ejemplos de gobiernos que se han 

dado en el apartado anterior (Putin, Chávez, Orbán,…) tienen en común la fuerte 

personificación del líder del ejecutivo. Ahora bien, y para volver con la teoría clásica 

del populismo, Laclau defiende la relatividad del interés del líder del movimiento 

populista. Dentro de la construcción del discurso populista, es el  líder del movimiento 

el que posibilita una acción política acorde al interés del pueblo. Este tiene unas 

demandas desatendidas que acaban siendo recogidas por el líder del movimiento. Por 

tanto no tienen cabida las críticas frente a un líder personalista. Para Ernest Laclau “los 

liderados son, en gran medida, in pari materia con el líder –es decir, este último se 

vuelve primus inter partes” (Laclau 2005:83). El líder del movimiento populista es el 

primero sí, pero entre iguales.  
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3. Metodología  

La metodología utilizada en este trabajo supone, en primer lugar, la selección de una 

serie de estados y partidos a partir de las premisas explicitadas en el apartado anterior. 

Se realizará un análisis por país y formación política que incluye: contextualización, 

descripción del discurso y análisis de la actividad parlamentaria de la formación en 

cuestión.  

En un primer estadio de cada análisis se pone al lector en contexto de las circunstancias  

políticas del país en el que se encuadra el partido de rasgo populista: forma política del 

estado en función de su historia, sistema político y de partidos y su evolución en el 

tiempo. Una vez ubicados en un marco y presentados todos los actores partidistas del 

país se dibuja un perfil ideológico más profundo de la fuerza política populista. Este 

perfil se acompaña de referencias bibliográficas teóricas y estudios realizados sobre el 

partido de expresión populista. Por último se analiza la actividad parlamentaria de las 

principales agrupaciones políticas del parlamento poniendo énfasis en la participación 

del sujeto político objeto de análisis.  

La metodología utilizada para recabar los datos de la actividad parlamentaria ha sido el 

contacto directo vía correo electrónico con las formaciones en cuestión y con las 

instituciones políticas de cada país. Así se ha contactado
9
 con los parlamentos de 

Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, 

Países Bajos, Polonia, República Checa y Suecia para preguntar sobre el registro de la 

actividad parlamentaria de los partidos políticos que componían estas cámaras en las 

últimas legislaturas.  

El resultado de esta petición ha sido desigual. Mientras que algunos parlamentos han 

proporcionado esta información sin problema, otros nos has remitido al portal
10

 de las 

respectivas cámaras para acceder a la información abierta que se muestra de cada 

diputado o partido. En todo caso, hay algunos parlamentos que no cuentan con esta 

información sistematizada ni accesible, cosa que ha provocado que se tengan de 

descartar de este estudio los casos de Finlandia, Grecia, Hungría, República Checa y 

Suecia.  

Los datos de actividad parlamentaria se presentan por países de la siguiente forma: la 

primera columna indica el partido (destacado en negrita el expresión populista), seguido 

de un indicativo de situación parlamentaria: puede ser que el partido sea el que se 

                                                      
9
 Se ha requerido por correo electrónico a los diferentes departamentos de comunicación, archivo, prensa o 

investigación de los distintos Parlamentos seleccionados con fecha 25 de enero de 2017. De igual forma se ha 

contactado con los principales partidos políticos de cada cámara mediante sus servicios de prensa, 

comunicación o a través de formularios web en la misma fecha.   

10
 Los datos por diputados o grupos parlamentarios en los respectivos portales de información abierta de las 

cámaras de representación  se han  recogido durante el mes de febrero y marzo de 2017.  
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encuentra en el gobierno (en solitario o con presencia mayoritaria), puede ser que se 

encuentre en coalición de gobierno con otro, puede ser que preste su apoyo al gobierno 

(pero sin formar parte del gobierno) o bien que se encuentre en la oposición.  

Las siguientes columnas nos ayudan a comprender el peso de cada formación en los 

respectivos parlamentos. Primeramente se muestra el número absoluto de escaños que 

ocupa el partido en el parlamento y seguidamente el porcentaje que este número de 

escaños representa respecto al total de asientos (% Parl.).  

Las siguientes columnas del cuadro hacen referencia a ítems o elementos de actividad 

parlamentaria que se repiten en los distintos parlamentos: 

- Preguntas escritas dirigidas al gobierno. 

- Preguntas orales o interpelaciones realizadas en el parlamento  

- Mociones (no se incluyen mociones de censura o de confianza)  

- Participación de las comisiones parlamentarias (número de miembros) 

o En puestos de presidencia. 

o En puestos de vicepresidencia. 

o Como vocales o demás miembros. 

De estas formas de participación parlamentaria se ha recogido la cifra absoluta por 

partido o valor absoluto (VA): número de preguntas orales o escritas o de mociones 

planteadas o número de puestos en presidencias, vicepresidencias o miembros de las 

distintas comisiones. A continuación de cada elemento se muestra la cifra o valor 

relativo (VR) en función a los escaños que tiene cada grupo. Esta cifra puede 

compararse con la media del conjunto del parlamento.  

El elenco de gráficos y tablas que contiene este trabajo es en su totalidad de elaboración 

propia.  
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4. Selección de los casos de estudio 

Podrían analizarse varios sistemas de partidos para estudiar la actividad parlamentaria 

de las respectivas formaciones populistas. En efecto nos situamos en un momento en el 

que las expresiones de populismo están siendo muy utilizadas en el continente y están 

teniendo unos resultados electorales considerables. 

En la siguiente lista (Imagen 1) se muestra el porcentaje del parlamento nacional 

ocupado por formaciones populistas en distintos estados europeos.  

Representación de partidos populistas en los parlamentos nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selección de países incluye a Grecia, Hungría, República Checa, Finlandia y Suecia. 

Como se ha mencionado en el anterior apartado, estos estados no se incluyen en el 

estudio pormenorizado por países ya que ha sido imposible obtener información de su 

actividad parlamentaria. Por la relevancia de estos casos, pasamos a describir 

brevemente la situación de la expresión populista en dichos estados.    

Tabla 1 
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Por proximidad, Finlandia y Suecia son dos casos que se pueden tratar de forma 

conjunta. En ambas cámaras legislativas hallamos un partido de expresión populista que 

situaríamos en la extrema derecha por su visión de la inmigración, y nacionalista por su 

proteccionismo y euroescepticismo. En el caso sueco el Partido Demócratas de Suecia 

ostenta a día de hoy 49 de los 349 asientos de su parlamento, una cifra nada 

menospreciable en un sistema multipartidista como el sueco (Ferrando 1985:242). Las 

últimas elecciones de 2014 supusieron un avance espectacular de apoyos pasando de 20 

escaños (2010) a los 49 actuales. Con todo, la vida política de esta agrupación se limita 

a estos dos comicios. Esto no es así en Finlandia, donde True Finns o el Partido de los 

Finlandeses lleva años obteniendo representación parlamentaria. Hay que tener en 

cuenta que el sistema finlandés es un modelo claramente multipartidista (del Campo 

2010:192) con gran número efectivo de partidos. Entre 1991 y 2007 la posición de True 

Finns fue minoritaria (entre 1 y 7 escaños como máximo de un total de 200). Ahora 

bien, su discurso xenófobo y nacionalista ha cuajado en las sociedades más rurales de 

Finlandia obteniendo 39 y 38 escaños en las elecciones de 2011 y 2015 

respectivamente. Es precisamente a partir de las últimas elecciones que entran por 

primera vez en el gobierno finés, en coalición con centristas –principal fuerza- y 

liberales.   

El populismo en la República Checa puede tratarse como caso aparte. Es un populismo 

de novísima creación encarnado en el partido ANO11 (nombre proveniente del año de 

su fundación). Este se vertebra alrededor de un líder carismático: Andrej Babis, el 

segundo hombre más rico del país, y dueño de un importante holding empresarial que 

controla, entre otras actividades, el segundo diario escrito de la república. A diferencia 

de los populismos europeos del norte y centro de Europa, ANO11 apuesta por una 

mayor integración europea. Su discurso de encuadre populista tiene en el punto de mira 

a la élite política clásica checa: su ideario se basa en la lucha contra la corrupción y la 

inmunidad política y contra el desempleo. Con este discurso logró obtener el 18% de los 

votos en las últimas elecciones generales celebradas en 2013, que suponen 47 escaños 

de los 200 de la cámara legislativa. Con estos resultados entró en coalición y formó 

gobierno con el partido socialdemócrata checo. 

Por último los casos de Hungría y Grecia son muy relevantes. En estos países gobiernan 

partidos con discurso populista, aunque ciertamente de muy distinta ideología. Por un 

lado en Hungría gobierna con mayoría el Fidesz de Viktor Orbán. Fundado en 1988 

bajo las premisas del liberalismo económico, poco a poco ha ido dando más importancia 

a sus ideas conservadoras y actualmente se considera un nacionalismo conservador 

euroescéptico. Fidesz logró alcanzar su primer gobierno entre 1998 y 2002. 

Nuevamente entre 2002 y 2010 tomarían las riendas del país gobiernos socialistas, pero 

en las elecciones de 2010 el partido de Orbán obtuvo un impresionante resultado 

electoral: 263 escaños de un total de 386. Con estos números Fidesz no sólo pudo 

gobernar sin el apoyo de otros grupos, sino que además pudo acometer reformas 

constitucionales sin necesidad de contar con las demás fuerzas. Estas reformas 

constitucionales ni siquiera se encontraban en los programas electorales del partido 
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(Scheppele 2017:23). La primera reforma constitucional sirvió para reducir el número 

de diputados de la cámara legislativa a 200. En las elecciones de 2014 Fidesz obtuvo 

133 de estos escaños, lo que sirvió a su líder para mantenerse en el poder durante la 

siguiente legislatura. Es precisamente en esta legislatura cuando se ha puesto de relieve 

su postura anti-inmigración y anti-refugiados, emplazando a una reforma constitucional 

la posibilidad de no aceptar ningún tipo de refugiado.   

Por su parte Syriza en Grecia (Coalición de Izquierda Radical), es la fuerza más votada 

en el país heleno desde las elecciones europeas del 2014. Ya en las elecciones del 2012 

había logrado la segunda posición en votos y en escaños solo por detrás de los 

conservadores de Nueva Democracia y por delante de los socialistas del Pasok. El 

partido de Alexis Tsipras (también ejemplo de líder carismático) consigue avanzarse a 

fuerzas hegemónicas de masas o partidos catch-all griegos (Jerez 2010:256) y  

finalmente en las elecciones generales de enero de 2015 la coalición obtiene 149 de los 

300 escaños que componen la asamblea griega. Con un discurso de izquierdas y anti-

Troika, Tsipras se vio en la encrucijada de convocar un referéndum para consultar a la 

población sobre la aceptación de un tercer rescate y consiguiente paquete de medidas de 

austeridad europeas frente a la grave crisis de deuda. Este referéndum se entendió por 

parte sus socios europeos como un pulso entre el país y las medidas de austeridad que 

venían aplicándose desde los dos anteriores rescates. El referéndum popular lo ganó la 

postura del gobierno que lo planteó en contra de aceptar dichas medidas. Ahora bien, 

después de unas duras negociaciones el líder de Syriza tuvo que aceptar unas 

condiciones todavía más duras a las que se plantearon de forma inicial. Esto condujo a 

la dimisión del primer ministro y al adelanto electoral. Las segundas elecciones del 

2015 las volvió a ganar Tsipras, quien nuevamente ocuparía la jefatura del gobierno al 

obtener 145 de los 300 escaños. 

Retomando la lista inicial de estados, puede que nos llame la atención la no inclusión de 

países como Portugal, Alemania, o Irlanda. El caso de Portugal, aunque su situación 

pudiera parecer un claro caldo de cultivo para la aparición de nuevas fuerzas populistas 

de izquierda o de derecha anti europeístas, su sistema de partidos ha permanecido 

intacto. Los esfuerzos presupuestarios que el país luso ha tenido que acometer para 

cumplir con las obligaciones del rescate europeo podrían haber detonado la aparición de 

movimientos políticos contrarios a las políticas de contención presupuestaria. La 

realidad es bien distinta: no han aparecido nuevos movimientos políticos relevantes que 

hayan modificado el sistema de partidos de Portugal 

El caso de Irlanda es distinto. Si bien fue uno de los países más afectados por la crisis 

financiera del 2008, su recuperación económica ha sido rápida comparada con el resto 

de países europeos. Esto ha neutralizado la posibilidad de aparición de nuevas fuerzas 

políticas. El tiempo dirá si, por ejemplo, el Brexit afecta de alguna manera la política 

Irlandesa, favoreciendo a fuerzas euroescépticas.  

Por último el populismo en Alemania todavía no tiene representación en el Bundestag, 

aunque las encuestas apuntan a la entrada de Alternativa para Alemania (populismo de 
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extrema derecha) con un 10% de los votos
11

 en el parlamento federal para las elecciones 

del septiembre de 2017. 

También puede sorprender que en la lista no aparezcan ni Francia ni Reino Unido. 

Durante la elaboración de este trabajo Francia ha copado la atención mediática por las 

elecciones presidenciales que se han celebrado el presente año. Marine Le Pen, 

candidata del Frente Nacional, consiguió pasar a la segunda vuelta de estas 

presidenciales, que finalmente perdió contra el candidato continuista Emmanuel 

Macron. El partido populista de Le Pen
12

 ha ido creciendo en votos en los últimos años. 

Ahora bien, el sistema francés hace que el Frente Nacional no adquiera una dimensión 

relevante en la Asamblea Nacional, elegida en las elecciones legislativas.  

Resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del Frente Nacional 

 

 

El Presidente de la Republica se escoge mediante sufragio directo entre todos los 

ciudadanos franceses. El candidato que consigue la mayoría absoluta de los votos en la 

primera vuelta o segunda vuelta se convierte en presidente.  

Sin tener en cuenta las próximas elecciones legislativas de junio de 2017, aunque en las 

elecciones presidenciales el Frente Nacional tiene un electorado fiel (entorno al 15%), 

este no se traslada a la representación de diputados en la Asamblea Nacional (véase la 

Tabla 2). El reparto de los 577 diputados de la cámara legislativa francesa se realiza 

mediante sistema mayoritario uninominal a dos vueltas (García 2010:99). Esto significa 

                                                      
11

 Media de diversas encuestas del mes de marzo de 2017 publicadas en medios germanos, disponible en el 

portal de análisis http://pollytix.eu/   

12
 El Frente Nacional nace en 1972 de la mano Jean-Marie Le Pen. La formación se sitúa en la extrema-derecha 

francesa. Su discurso populista se articula de la siguiente manera: el pueblo, el verdadero pueblo, es aquel que 

forman los verdaderos franceses. Aparecen aquí signos de anti-inmigración y xenofobia. La élite corrupta es la 

política francesa que ha cedido el estado del bienestar a personas que no son el verdadero pueblo (estos 

inmigrantes que no forman parte del pueblo).   

Tabla 2 

http://pollytix.eu/
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que en cada circunscripción electoral concurren varios candidatos. El día de las 

elecciones, quien obtenga la mayoría de votos de esa circunscripción acaba 

adjudicándose el diputado de la circunscripción. Ahora bien, si ninguno de los 

candidatos consigue la mayoría, se realiza una segunda vuelta con todos los candidatos 

que superaron el 12,5% de los votos en la primera. Quien consigue el mayor número de 

votos en esta segunda vuelta se acaba asignado el escaño. Este sistema beneficia 

claramente a los grandes partidos, y ha acabado generando un bipartidismo en la 

Asamblea Francesa entre socialistas y republicanos o derecha francesa.  

El mismo sistema de asignación de escaños es el que se utiliza en Reino Unido, con la 

diferencia que en este país no es necesario realizar segundas vueltas –sistema 

mayoritario a una sola vuelta y con distritos uninominales (de Blas 1989:25). La fuerza 

más votada de una circunscripción se asignará el representante
13

.  Además de favorecer 

a las grandes formaciones, genera un sistema de partidos desproporcional. 

Resultado electoral elecciones Reino Unido 2015 – Cámara de los Comunes 

 

En la Tabla 3 vemos como el Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), 

pese a tener cerca de 4 millones de votos (12,5% del total) únicamente obtiene un 

representante en la Cámara de los Comunes (0,15% de los representantes totales de la 

cámara). El UKIP, vencedor moral del referéndum para la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea, ha presentado un discurso populista, volcado en la ideología 

euroescéptica.  

  

                                                      
13

 Este sistema es conocido como escrutinio mayoritario uninominal o también por first-past-the-post. Se usa en 

las elecciones norte americanas para designar a los miembros de la Cámara de Representantes y Senado.  

Tabla 3 
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5. Análisis por países y partidos  

A continuación se analiza cada caso de estudio según se ha indicado en la metodología. 

El orden que se utiliza en la selección de países es cronológico en función del momento 

de aparición del partido con expresión populista, de más antiguo a más reciente. 

Austria: Partido Liberal de Austria  

En lo que a la esfera política se refiere, la República Federal de Austria ha sido durante 

las últimas décadas un claro ejemplo de bipartidismo. El Partido Socialista y el Partido 

Popular de Austria se han turnado como fuerzas predominantes y han permanecido 

unidas en sucesivas coaliciones de gobierno durante décadas. Con la entrada del nuevo 

milenio, el Partido Liberal  -de expresión populista- ha ido socavando la hegemonía 

electoral de ambas fuerzas, proporcionando coaliciones nunca antes vistas entre 

populares y liberales que han dejado fuera del ejecutivo al grupo socialista.  

Una de las consecuencias geo-políticas del fin de la Primera Guerra Mundial fue el 

colapso del vasto Imperio de los Habsburgo, del que surgió Austria como una nueva 

entidad soberana en forma de república federal. Su primera constitución data de 1920. 

Esta constitución de corte liberal trata de asentar unas bases de consenso político para la 

construcción de la república. Sin embargo en estos inicios de la república no existía 

todavía una identidad nacional bien definida
14

.  

A la falta de una identidad se le suma una fuerte polarización de la sociedad entre el 

conservadurismo católico, el socialismo anticlerical y el nacionalismo liberal próximo a 

Alemania. Esta polarización política no se canaliza de forma correcta en la política 

federal mediante el parlamentarismo de la época. La incipiente república sufre un nuevo 

colapso político en 1933. Ese año el líder social-cristiano instaura un nuevo modelo de 

estado corporativo y autoritario cristiano. Este estado se mantiene hasta 1938, cuando la 

Alemania de Hitler ocupa el territorio de Austria.  

Con la caída del Tercer Reich Austria recupera su independencia y la vigencia de la 

constitución de 1920. La ocupación nazi y posterior recuperación de independencia han 

tenido un resultado positivo para la consecución de una identidad colectiva propia. 

La constitución de 1920 define a Austria como una federación de 9 estados, con la 

figura del Presidente Federal como elemento de unión y con una clara apuesta por la 

democracia directa. Estos principios entran en oposición con la práctica política de los 

partidos durante el siglo XX. La poca concreción constitucional y la convicción de las 

fuerzas políticas han primado la importancia del Consejo Nacional (democracia 

                                                      
14

 En esta época todavía había parte de la población que anhelaba la anexión con Alemania con quien, algunas 

zonas, habían mantenido rasgos comunes muy fuertes en la época del Imperio de Habsburgo. Este anhelo 

parece difuminarse después de la ocupación nazi de Austria. Se creía que Alemania iba a mantener un estatus 

diferente para Austria, independiente y soberano, pero esto no ocurrió.     
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representativa), la centralización política federal y el intervencionismo estatal 

económico. De esta forma se han debilitado los poderes del Presidente Federal y los 

instrumentos de democracia directa. En la actualidad se duda sobre (Cuesta 2011) si 

definir a Austria como federación o bien como un estado unitario con  elevada 

descentralización.  La influencia de los estados en la política federal es limitada. La 

cámara de representación territorial no tiene las mismas potestades que la cámara alta, 

reduciendo considerablemente su papel político. Además los estados tienen grandes 

límites competenciales respecto a la federación, destacando su poco margen en asuntos 

tributarios y financieros.  

El poder ejecutivo lo forman el Presidente Federal y el Canciller con su gobierno. El 

Presidente Federal o Presidente de la República se elige desde 1951 en elecciones 

directas. La elección se sucede en una o dos vueltas, en el caso que ningún candidato 

obtenga la mayoría de los votos con los dos candidatos que obtuvieron más votos.  

El Presidente ocupa su puesto durante 6 años y tiene derecho a una reelección como 

máximo. Su papel en la vida política ha ido perdiendo peso. Actualmente ejerce un 

poder institucional, impulsando las negociaciones para formar gobierno, nombrando o 

cesando al Canciller y a los demás miembros del gobierno (siempre de acuerdo con el 

Consejo Nacional), y es el encargado de disolver la cámara baja para unas nuevas 

elecciones. Desde 1950 hasta 1986 han ostentado el cargo de Presidente candidatos 

socialdemócratas. Desde 1992 hasta 2004 el cargo estuvo ocupado por presidentes 

populares, para después volver a ceder la presidencia a los socialistas. Desde el 2017 y 

tras la repetición de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
15

 el cargo de 

Presidente Federal lo ocupa por primera vez en la Segunda República un candidato 

independiente: Alexander Van der Bellen, próximo al partido verde.  

El Canciller o Jefe del Ejecutivo es elegido por la mayoría del Consejo Nacional, a 

propuesta del Presidente Federal. Así pues su dependencia es doble: frente al Consejo y 

frente al Presidente. Repasando la historia reciente se puede observar una tendencia de 

formación de grandes coaliciones sobredimensionadas para formar gobierno. Entra 

dentro de la tónica habitual de consenso y reparto de puestos ministeriales del gobierno. 

Desde 1945 solo ha habido cinco gobiernos formados en solitario (Populares en 1970-

1971 y Socialistas de 1971 a 1983).  

Respecto al poder legislativo federal, Austria se constituye como un bicameralismo 

asimétrico, con una cámara baja con más poder que el Consejo Federal. El Consejo 

                                                      
15

 La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016 se celebraron el 22 de mayo, y en ella competían 

el independiente Van der Bellen y el candidato de los liberales Norbert Hofer. Por primera vez en unas 

presidenciales no se encontraban ni socialistas ni populares. El recuento del día de la elección dio como 

vencedor al candidato liberal Hofer con un 51,9% de los votos, pero al sumar el voto exterior se impuso el 

candidato independiente Van der Bellen con el 50,3% de los votos. Dos semanas más tarde el presidente del 

Partido Liberal presentó frente al Tribunal Constitucional una serie de pruebas que evidenciaban ciertas 

irregularidades en el conteo de votos (invalidación de papeletas y personal no autorizado para el recuento). La 

jurisdicción mandó repetir la segunda vuelta de estas elecciones. Esta vez el candidato independiente se impuso 

por un 53% de los votos, aceptando así el candidato liberal su derrota.    
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Nacional está formado por 183 miembros, elegidos por sufragio directo por un periodo 

máximo de 4 años. Las circunscripciones electorales utilizadas hasta 1992 eran los 

propios estados federados, pero desde 1992 se ha dividido el territorio nacional en 43 

circunscripciones. Esta reforma, junto con el mínimo porcentaje de votos para entrar en 

el reparto de escaños al 4% y la introducción de listas abiertas con voto preferencial, 

promueve un modelo que prima la proximidad entre el electorado y sus representantes.  

Por su parte el Consejo Federal está formado por 64 miembros, elegidos de forma 

indirecta por los ciudadanos de Austria. La cámara territorial se renueva continuamente 

a medida que se celebran las elecciones estatales. Las cámaras legislativas de los 

estados eligen a los miembros que ocuparan la representación de su entidad en la 

cámara federal. Estos miembros se reparten en función de la población de cada estado
16

.  

Con esta configuración política se ha generado un sistema de partidos muy estable. Se 

define como un sistema bipartidista imperfecto o con 2 partidos y medio, aunque en los 

últimos años se ha ido moderando y el peso de las dos principales formaciones se ha 

reducido frente a fuerzas secundarias. En todo caso, socialistas y populares han sido las 

fuerzas protagonistas de la historia política reciente, siendo habitual su coalición para 

formar gobierno. Estas coaliciones han propiciado la moderación ideológica de 

conservadores y socialdemócratas 

Es conveniente explicar que el sistema electoral austríaco no ofrece resistencias fuertes 

a la entrada de nuevas fuerzas políticas en el parlamento. El bipartidismo que ha 

existido durante años es fruto del éxito en votos de los dos principales partidos. Desde 

1953 a 1986 el SPÖ y el ÖVP obtienen un mínimo del 89% de los votos en las 

elecciones federales. Por tanto, la fragmentación electoral es muy reducida. Como se 

puede ver en la Tabla 4, a partir de los 90 la concentración del voto disminuye. 

Concentración del voto entre el Partido Socialista y Partido Popular de Austria  

 

                                                      
16

 De nuevo la práctica política ha desvirtuado el sentido original de esta cámara. Si bien se configura como una 

cámara territorial para debatir desde los intereses de cada territorio, la dinámica parlamentaria acaba girando en 

torno a los partidos federales. Así se ha  duplicado la estructura partidista del Consejo Nacional al Federal.   

Tabla 4 
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El Partido Socialdemócrata (Partido Socialista – Sozialistische Partei Österrreich – 

SPÖ desde 1945) data de 1889 como confluencia de movimientos obreros anteriores a 

la configuración actual del estado de Austria. Fue una de las fuerzas que impulsó el 

cambio republicano y luchó por el sufragio universal. Su postura le valió la exclusión de 

las fuerzas conservadoras en el primer parlamentarismo previo a la fundación del estado 

federal. A partir de los años 60 empieza a sumar adeptos y en 1970 consigue su primera 

victoria electoral. Desde entonces ha sido la fuerza más importante del país. Cuando ha 

perdido su posición de primera fuerza frente al Partido Popular (finales de siglo XX), ha 

continuado en el gobierno en coalición con los populares por el sistema consensual que 

reina en la esfera federal. En los últimos tres comicios ha ido perdiendo votos, lo mismo 

que el ÖVP. Este desgaste ha beneficiado claramente al Partido Liberal y, en menor 

medida, a los verdes.   

En el otro extremo ideológico encontramos al Partido Popular Austríaco 

(Österreichische Volkspartei, ÖVP). Sucesor del Partido Social Cristiano del siglo XIX, 

acabó desligándose su identidad religiosa, si bien mantiene ciertos valores cristianos en 

su ideario. Esta desvinculación con sus raíces permitió ampliar su base de votantes. 

Actualmente es un firme defensor de la integración europea, pro mercado libre y de una 

administración menos burocrática. La fórmula cosechó buenos resultados hasta 1970, 

momento en el que pierde las elecciones frente al SPÖ. No lo volverá a ganar en unas 

elecciones hasta el 2002. Como se ha dicho la obtención de la segunda posición 

electoral no significa que no haya participado de los gobiernos durante todo ese tiempo. 

Lo ha hecho –como se puede ver en la Tabla 5- siempre de la mano de los socialistas a 

excepción de las legislaturas de 1999 y 2002, cuando gobierna por primera vez con el 

apoyo del Partido Liberal.  

Composición Consejo Nacional y Gobiernos  

 

 

El Partido Liberal de Austria (Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ) responde al 

cleavage clásico nacional-liberal próximo a Alemania. La agrupación como la 

conocemos hoy en día se instituyó en 1955, pero sus raíces se remontan hasta inicios de 

siglo con varias fuerzas de tipo urbano, burgués pero también agrícola, y posturas 

benevolentes con la ocupación y el régimen nazi. Estos inicios lo marginan dentro del 

Tabla 5 
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parlamentarismo austríaco. A partir de 1960 sigue una línea ideológica más moderada, 

hacia el centro político. Esto le permite tomar partido en la vida parlamentaria, 

participando de acuerdos con los dos grandes actores políticos del parlamento austríaco.  

En 1986 recupera su discurso nacionalista de expresión populista con tintes xenófobos y 

antisemitas. En las elecciones de 1999 logra igualar al Partido Popular, hecho que 

propicia la primera alianza de gobierno entre populares y liberales. Esta coalición se 

repetirá en las siguientes elecciones, aunque los Liberales sufrieran un descalabro 

electoral importante (pasó de 52 escaños a 18 escaños en el Consejo Nacional). Desde 

esos comicios sus resultados han ido recuperándose elección tras elección hasta situarse 

en los 40 escaños, muy cerca de socialistas y populares (52 y 47 escaños 

respectivamente). Según las últimas encuestas el FPÖ podría convertirse en la primera 

fuerza política en las próximas elecciones legislativas
17

. 

Otra formación que ha ido desgastando poco a poco a populares y socialistas ha sido La 

Alternativa Verde (Grüne –G). Fruto de la unión de diversas fuerzas ecologistas, es un 

partido de ideas potsmaterialistas que consigue sus primeros escaños en 1986. Su 

evolución electoral ha sido creciente, hasta lograr los 24 escaños actuales. Sin embargo 

no ha formado parte de ningún gobierno, y sus reclamos para terminar con la oligarquía 

partidista socialista-popular coinciden con las del Partido Liberal.  

La expresión populista del Partido Liberal de Austria  

El Partido Liberal de Austria se toma como ejemplo de formación de expresión 

populista de extrema derecha. Esto sucede por la asunción de un discurso anti-élite 

política y por su postura contraria a inmigrantes, refugiados y musulmanes. Además es 

un modelo de éxito. Poco a poco ha ido aumentado su electorado y ha conseguido 

erosionar a los grandes partidos de masas austríacos. La fuerte oligarquía que han 

formado el SPÖ y el ÖVP ha hecho el discurso populista antiestablishment fácilmente 

digerible para la sociedad austríaca.  

La conjunción de los rasgos populista y de extrema derecha es clara para Krzyzanowski 

(2013:136) “Proveyendo de respuestas sencillas a preguntas complejas, así como 

continuas y constantes críticas a toda élite política, los partidos populistas de derecha 

responden, por un lado, a las últimas preocupaciones sociales incluyendo la perdida de 

seguridad y, por otro, el crecimiento del distanciamiento respecto a los políticos”.   

Para Susi Meret el FPÖ representa la expresión populista al presentarse como fuerza 

política capaz de arrebatar la posición predominante de la élite. “La crítica contra la 

concentración de poder por parte de la élite política fue uno de los temas centrales de 

                                                      
17

 El FPÖ obtendría el 30% de los votos frente al 29% de los socialistas. Esto se traduce en 57 escaños frente a 

los 55 del SPÖ. Encuesta publicada el 17 de marzo de 2017 en derStandard.at. recuperada el 6 de abril 

disponible en: 

http://derstandard.at/2000054451621/Kern-zieht-SPOe-mit-Kanzlerpartei-mit-FPOe-fast-gleichauf 

http://derstandard.at/2000054451621/Kern-zieht-SPOe-mit-Kanzlerpartei-mit-FPOe-fast-gleichauf
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debate del FPÖ durante los años 80 hasta su entrada en los gobiernos del año 2000.” 

(Meret 2010:192). Su postura anti-inmigración toma protagonismo cuando empieza a 

llegar a acuerdos con socialistas y populares, al formar ya parte de esta élite que 

criticaba. Con la entrada de Jörg Haider como líder del grupo se acentúa la postura anti-

inmigración.   

A partir de 2005, además de por su discurso xenófobo, destaca por su islamofobia. Se 

ha derivado el discurso populista de élite contra el pueblo puro hacia el discurso de 

pueblo versus islamistas, peligrosos y que copan la obtención de las ayudas sociales, 

etc. (Krzyzanowsk 2013). 

La actividad parlamentaria del FPÖ  

En la actual legislatura del parlamento austríaco el Partido Liberal de Austria es la 

tercera fuerza en número de escaños. En el gobierno se encuentran los socialistas con el 

apoyo de los populares. También es importante recordar que la Presidencia de Austria la 

ocupa el independiente próximo al movimiento verde Alexander Van der Bellen. 

Si analizamos la actividad parlamentaria de las cuatro principales formaciones 

austríacas vemos que quien tiene una mayor participación en números absolutos y 

relativos es la Alternativa Verde (Grüne). Siendo el grupo con menor representación 

(13% de los escaños) copa el 75% de las preguntas escritas presentadas, y más del 25% 

de las preguntas orales y las enmiendas. Sus parlamentarios tienen una media de 

utilización de estos recursos de control gubernamental mucho más elevada que el resto 

de partidos.  

Austria 

Periodo: 2013-actualidad  
        Act. Parlamento 

        P. Escritas P. Orales Mociones 

Partido Situación Escaños % Parl. VA VR VA VR VA VR 

FPÖ Oposición 40 22% 80 2,0 80 2,0 98 2,5 

ÖVP Coalición 47 26% 168 3,6 122 2,6 168 3,6 

SPÖ Gobierno 52 28% 387 7,4 109 2,1 159 3,1 

G Oposición 24 13% 1463 61,0 121 5,0 211 8,8 

Totales y promedios      2098 12,9 432 2,7 636 3,9 

 

En las últimas elecciones presidenciales fueron precisamente las dos fuerzas que 

quedaron como oposición en el parlamento (liberales y verdes) las más votadas y las 

que se disputaron la presidencia de la República en una segunda vuelta. Podemos 

suponer que la prominente actividad parlamentaria de la Alternativa Verde ha 

contribuido de alguna manera al encumbramiento de su líder (no oficial pero 

abiertamente próximo) der Bellen a Presidente de la República. En cambio, podemos 

también suponer que la actividad parlamentaria del Partido Liberal no ha sido el 

elemento clave para dotar al líder populista Norbert Hofer de claras posibilidades para 

ocupar la presidencia de la república. Sería interesante analizar esta última campaña 

Tabla 6 
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electoral presidencial para descubrir diferencias entre uno y otro, y también con los 

socialistas y conservadores para determinar si Hofer y su partido tenían una proyección 

mucho más mediática fuera del parlamento. 

Noruega: El Partido del Progreso  

Año tras año Noruega encabeza las listas de países con mayor índice de democracia
18

. 

El país escandinavo destaca también por su renta per cápita y por su índice de desarrollo 

humano. La buena gestión de sus recursos naturales, principalmente el petróleo, ha 

permitido al país convertirse en referencia mundial de democracia y bienestar. Cabe 

destacar que este estatus se ha obtenido de forma muy reciente. Sus yacimientos de 

petróleo no se descubren hasta los años 60. Además como estado siempre había 

permanecido  subordinado a otras naciones europeas.  

La monarquía constitucional noruega nació en el año 1905, año en que el país 

escandinavo consigue la independencia de Suecia. Hay que decir que tanto Noruega 

como Suecia eran entidades políticas independientes la una de la otra antes de esta 

fecha, compartiendo la figura del monarca. A partir de 1905 la Casa de Glücksburg 

ocupará un trono diferenciado al de Suecia. Haakon II, el primer monarca propiamente 

noruego, deberá aceptar con su coronación el constitucionalismo parlamentario que 

existía en la política del país desde 1814 y que residía en su parlamento Storting.  

El Parlamento nacional, después de una profunda reforma constitucional en 2009, es 

unicameral, formado por 169 miembros elegidos por el conjunto del país. Se asume el 

pleno sufragio universal (tanto masculino como femenino e indistintamente de clase 

social) en 1913. Antes de la reforma de la cámara nacional el parlamento noruego 

también se consideraba unicameral, pero acababa configurándose en dos órganos: el 

Lagting o cámara alta y el Odelsting o cámara baja
19

.  

Las principales funciones del Parlamento son la iniciativa y aprobación de legislación, 

la elección o destitución del gobierno y el control del mismo. Los miembros que forman 

el parlamento son elegidos por un periodo de cuatro años. La propia constitución del 

país no contempla el adelanto electoral: las legislaturas siempre tienen una duración de 

cuatro años, y las elecciones se celebran en septiembre. La circunscripción utilizada es 

la provincia, con un umbral mínimo de votos para acceder al reparto de escaños muy 

                                                      
18

 El Índice de Democracia o Democracy Índex es un índice elaborado por The Economist que toma un total de 

60 variables referentes al gobierno, la participación política, elecciones, a la cultura política y a las libertades 

civiles de 166 países. Noruega ha aparecido en la primera posición en los años 2010, 2012, 2014 y 2016.  

19
 Después de las elecciones nacionales, los propios miembros electos decidían quienes de entre ellos ocuparían 

una u otra cámara. La cámara baja conservaría las tres cuartas partes de los miembros elegidos en los comicios 

mientras que la cámara baja estaría formada por la cuarta parte de tales miembros. Esta división servía al 

proceso legislativo noruego, que necesitaba de la aprobación de las dos cámaras para la asunción de leyes. 
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bajo (0,6%). Este reparto se realiza con el método Sainte-Laguë
20

. Esta configuración 

del sistema electoral ha generado un modelo multipartidista, con la existencia de las 

ideologías clásicas de la Europa Occidental.  

A grandes rasgos, los partidos de Noruega se pueden clasificar según su posición en el 

eje izquierda-derecha. Como formaciones de izquierda existen el Partido Laborista y  

los Socialistas de Izquierda. En el eje de la derecha, la derecha moderada del Partido 

Conservador y a una derecha liberal con el Partido del Progreso. El centro es un 

espacio de confluencias de varias fuerzas que representan otras dimensiones 

ideológicas: así comparten este espacio el Partido Liberal, los Democristianos y el 

Partido de Centro.  

El Partido Laborista (Ap) tiene su origen en 1887 con un claro ideal de clase obrera. Si 

bien en sus inicios su ideología era de izquierda radical, ha moderado su discurso 

gradualmente. Desde  los años 30 es la fuerza política más importante de Noruega. En 

estos  primeros años el multipartidismo no es importante y los laboristas únicamente 

compiten con los conservadores. En todo caso en 1935 logra formar su primer gobierno 

y se mantendrá en el poder de forma hegemónica hasta 1965. Desde esta fecha hasta la 

actualidad ha sido quien más gobiernos ha alcanzado, pero ha ido sufriendo cierto 

desgaste que ha posibilitado legislaturas de gobiernos conservadores. Actualmente es 

socialdemócrata y aboga por la entrada de Noruega en la Unión Europea
21

.    

El Partido Socialista de Izquierda (SV) nace en 1961 de una escisión del grupo 

laborista. Aunque compartan su posición izquierdista, el socialista tiene una posición 

más radical. Aun así, es socio preferente de los laboristas como se observa en la Tabla 

7. El principal tema en el que no coinciden es en la política exterior: el SV defiende la 

no entrada de Noruega en la Unión Europea, además de la salida de la OTAN. Tiene 

resultados electorales dispares, ya que suele ser el contrapeso los laboristas en el 

electorado de izquierdas.  

El Partido Conservador o Hoyre (H) aparece en 1884 contra las ideas liberales que 

empiezan a extenderse por Noruega. Durante la primera mitad del siglo XIX era la 

única fuerza que plantaba cara electoralmente al Partido Laborista. Aunque los 

laboristas sigan siendo la primera fuerza estatal, el bipartidismo que forma con los 

conservadores se rompe en la segunda mitad de siglo. Los conservadores defienden la 

reducción de impuestos para los ciudadanos y la menor carga fiscal para las empresas. 

Apuesta por la inversión privada frente al intervencionismo público. Su postura pro-

                                                      
20

 El método de asignación de escaños Sainte-Laguë, que también se  utiliza en países próximos a Noruega 

como Suecia o Dinamarca, es uno de los métodos que genera mayores resultados de proporcionalidad en el 

reparto de escaños respecto a los votos.   

21
 Una de las características definitorias de los partidos que forman el sistema noruego es su postura relativa a 

la adhesión con la Unión Europea. Noruega, que forma junto a Islandia, Suiza y Liechtenstein la Asociación 

Europea de Libre Comercio –EFTA-, forma parte del Espacio Económico Europeo. Hasta en dos ocasiones el 

parlamento ha votado a favor de le entrada en el club europeo, pero los referéndums populares han rechazado 

esta opción (1972, 53,5% de votos en contra; 1994, 52,2% de votos en contra).  
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entrada dentro de la Unión Europea le ha valido fuertes retrocesos electorales, como en 

1993. Desde 2013 encabeza la coalición con los progresistas, liberales y centristas, 

hecho que no sucedía desde el breve gobierno de Jan Peder Sysy de 1989 a 1990. En 

otras ocasiones ha formado parte de la coalición de gobierno, tanto con el centro como 

con los Laboristas.   

Como una fuerza de segunda generación encontramos el Partido del Progreso o 

Fremskrittspartiet (FrP). Se constituye en 1973 y su ideología lo sitúa en el extremo 

derecho del Storting. Apoya abiertamente el desmantelamiento del estado del bienestar 

y las subvenciones estatales a la economía (sobre todo en dos sectores tan importantes 

para Noruega como la agricultura o la pesca). Además despunta por su posición anti-

inmigración, anti-políticas de refugiados y de asilo. El FrP posee un discurso de 

primacía del orden y la ley, y respalda el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Se 

ha consolidado como una de las fuerzas de los importantes de Noruega, posicionándose 

en varias ocasiones como segunda opción política en número de escaños. En la 

actualidad participa de su primera coalición de gobierno liderada por los conservadores.  

Formación del Storting por partidos y composición del gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicándonos en el centro del eje ideológico, el grupo más importante es el Partido 

Demócrata Cristiano o Kristelig Folkeparti (KrF). Creado en 1933, recoge las 

aspiraciones religiosas en política. Tiene un ideario conservador (por ejemplo 

defendiendo la prohibición del aborto) y económicamente liberal (bajada de impuestos y 

menores restricciones a la iniciativa privada). Ha formado parte de coaliciones 

conservadoras, negándose de forma continua a participar de gobiernos con socialistas o 

laboristas. Obtiene sus mejores resultados electorales entre 1997 y 2001. Es 

precisamente en estos dos comicios cuando consigue encabezar las coaliciones 

conservadoras.  

Tabla 7 
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En el mismo centro ideológico se localiza el Partido de Centro o Senterpartiet –SP-  

(1920). En sus inicios era conocido como el Partido Agrícola. En los años 80 sufrió una 

refundación que lo convirtió en la organización actual. Antes destacaba por su clara 

vocación de defender los intereses de las zonas rurales. En este sentido todavía conserva 

su preocupación por el medio ambiente. Siempre ha formado coaliciones de gobierno 

con formaciones de centro (democristianos y liberales). Asume su resultado electoral 

más alto en 1993 fruto de su posición contraria a la entrada de Noruega en la UE. 

Por último, el Partido Liberal o Venstre (V) es la formación más antigua de la historia 

noruega. Se fundó en 1884, pero la entrada y posterior consolidación de nuevos partidos 

dentro del sistema ha ido relegando su papel político en el parlamento. Ha formado 

coaliciones con el centro. Hoy su ideario gira entorno a la responsabilidad y 

regeneración política, la transparencia y la preocupación por el medio ambiente.  

El Partido del Progreso, neoliberalismo populista  

El Partido del Progreso suele incluirse en las clasificaciones de formaciones populistas 

contemporáneas. Aun así es muy probable que este sujeto político sea el menos claro de 

expresión populista de los que vamos a analizar. Para empezar tiene una historia larga si 

lo comparamos con el resto de partidos tratados. Se origina en 1973 con una propuesta 

monotemática anti-impuestos. Conserva ese sentido liberal económico
22

 al que hoy se 

añade la primacía del orden como valor central y el discurso xenófobo anti-inmigración 

que comparte con otros populismos de derecha de su entorno: Danish People 

(Dinamarca), True Finns (de Finlandia) y el Sweden Democrats (Suecia).  

Probablemente su postura económica liberal, junto con su discurso populista de corte 

nacionalista y xenófoba, lo convierten en una mezcla entre populismo de extrema 

derecha y conservadurismo. Ann-Cathrine Jungar defiende: “El partido populista en 

Noruega no se puede fijar de forma fácil en la familia de los partidos políticos 

populistas de extrema derecha. Siendo menos autoritario y más económicamente de 

derechas comparado con los otros tres partidos (el populista danés, finés y sueco) 

mantiene igualmente su característica antistablisment y anti inmigración. Este partido 

es seguramente visto como un híbrido entre los partidos populistas de extrema derecha 

y el partico conservador tradicional”. (Jungar 2014:216) 

A lo largo de su historia ha mantenido la constante de un líder fuerte y carismático. 

Desde sus inicios la formación se identificaba con Anders Lange. De hecho, su nombre 

                                                      
22

 Junga defiende que el FrP se puede incluir dentro de la familia del populismo nacionalista de la región 

nórdica junto con el Danish People, True Finns y el Sweden Democrats. La diferencia de estos tres últimos con 

el noruego es que éste defiende una política económica liberal, mientras que los demás respaldan el estado del 

bienestar. “The four alleged PRR parties relate themselves more or less to a distinct set of political ideologies. 

All adhere in some way to nationalism, conservatism and authoritarianism, but whereas the FrP presents itself 

as economically liberal, the SD, PS and DF support shared public commitments to welfare.”(Jungar 2014:221) 
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inicial incluía al propio líder “Anders Lange’s Party”
23

. Con la muerte inesperada por 

un fallo cardíaco un año después de su creación se decidió cambiar su nombre. Empieza 

la época de otro líder carismático para el FrP, Carl I. Hagen, quien lo convierte en lo 

que hoy conocemos.  

La postura de estos líderes era de clara oposición frente al establishment y la burocracia 

(Jupskås 2015:24). Con un discurso de este tipo es difícil entrar en coalición con las 

demás fuerzas parlamentarias. De hecho el FrP se ha mantenido al margen de 

coaliciones y gobiernos hasta el 2013. Son precisamente las características del sistema 

de partidos del país lo que ha conducido a un cambio en la dinámica respecto a las 

posibles coaliciones en el bloque conservador. “Teniendo una influencia limitada en la 

oposición y una vez se instaura un cambio generacional en las élites del partido, los 

partidos no socialistas empiezan a aceptar gradualmente al FrP como partido en el 

gobierno.” (Jupskås 2015:26) 

La actividad parlamentaria del FrP  

En los últimos años a Noruega la han gobernado gobiernos de izquierda, de derecha y 

de centro. A día de hoy una coalición de derechas junto con los democristianos y los 

liberales ocupa el gobierno. Esta es la primera coalición en la que participa el Partido 

del Progreso, aunque no coincida con su mejor momento electoral. Los laboristas 

habían ocupado el gobierno desde el 2005 al 2013, formando coalición con los 

Socialistas de Izquierda (SV) y con el Partido de Centro (Sp). Antes, y desde el 1997, el 

ejecutivo lo encabeza una coalición democristiana.  

Entre estos cambios, fijándonos en la actividad parlamentaria, destaca  la presentación 

de preguntas orales y escritas en el parlamento por parte del populismo neoliberal 

durante las legislaturas de 2001, 2005 y 2009. En estas legislaturas su participación por 

escaño está muy por encima de la media de las demás fuerzas. Esta participación varía 

radicalmente en la última legislatura: únicamente ha presentado 3 preguntas escritas. Es 

de todos los partidos quien menos actividad de las herramientas analizadas ha utilizado. 

Podemos concluir que en este caso su posición dentro o fuera del gobierno ha variado 

de forma muy notable la participación en preguntas orales e interpelaciones.  

En todo caso, si examinamos los datos de las demás formaciones en las distintas 

situaciones según legislaturas (gobierno, oposición,…) vemos que se cumple el mismo 

patrón: al situarse en la oposición la utilización de preguntas e intervenciones se dispara. 

Si nos fijamos en los datos de participación en las comisiones parlamentarias vemos 

como, en el caso noruego, se sigue la proporcionalidad entre escaños y miembros. 

 

 

                                                      
23

 Anders Lange’s Party era como se conocía comúnmente al partido, pero su nombre real identificaba bien el 

sentido de su aparición: Anders Lange’s Party for a Strong Reduction in Taxes, Duties and Public Intervention.  
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Noruega  
        Act. Parlamento Presencia en Comisiones 

        P. Escritas P. Orales Presidencias Vicepresidenc. Miembros 

Partido Situación Escaños % Parl. VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR 

Periodo: 2013-actualidad 

Ap Oposición 55 33% 564 10,3 166 3,0 6 0,109 4 0,07 44 0,8 

H Gobierno 48 28% 5 0,1 0 0,0 5 0,104 3 0,06 39 0,813 

FrP Coalición 29 17% 3 0,1 0 0,0 3 0,103 2 0,07 23 0,793 

KrF Coalición 10 6% 16 1,6 83 8,3 1 0,1 1 0,1 6 0,6 

Sp Oposición 10 6% 187 18,7 83 8,3 1 0,1 1 0,1 8 0,8 

SV Oposición 7 4% 95 13,6 83 11,9 0 0 0 0 6 0,857 

V Coalición 9 5% 58 6,4 83 9,2 2 0,222 0 0 7 0,778 

Totales y promedios    928 5,5 498 3,0 18 0,1 11 0,1 133 0,8 

Periodo: 2009-2013 

Ap Gobierno 64 38% 9 0,1 0 0,0             

H Oposición 30 18% 456 15,2 188 6,3             

FrP Oposición 41 24% 437 10,7 196 4,8             

KrF Oposición 10 6% 100 10,0 100 10,0             

Sp Coalición 11 7% 1 0,1 0 0,0             

SV Coalición 11 7% 0 0,0 0 0,0             

V Oposición 2 1% 48 24,0 28 14,0             

Totales y promedios    1051 6,2 512 3,0             

Periodo: 2005-2009 

Ap Gobierno 61 36% 31 0,5 0 0,0             

H Oposición 23 14% 356 15,5 145 6,3             

FrP Oposición 38 22% 367 9,7 167 4,4             

KrF Oposición 11 7% 148 13,5 88 8,0             

Sp Coalición 1 1% 4 4,0 0 0,0             

SV Coalición 15 9% 0 0,0 0 0,0             

V Oposición 10 6% 161 16,1 28 2,8             

Totales y promedios    1067 6,7 428 2,7             

Periodo: 2001-2005 

Ap Oposición 43 25% 458 10,7 172 4,0             

H Coalición 38 22% 44 1,2 3 0,1             

FrP Oposición 26 15% 505 19,4 139 5,3             

KrF Gobierno 22 13% 64 2,9 0 0,0             

Sp Oposición 10 6% 163 16,3 93 9,3             

SV Oposición 23 14% 313 13,6 121 5,3             

V Coalición 2 1% 15 7,5 0 0,0             

Totales y promedios    1562 9,5 528 3,2             

  Tabla 8 
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Bélgica: Interés Flamenco 

El sistema de partidos del Reino de Bélgica, estado federal desde hace menos de 50 

años, se ha convertido en un paradigma del multipartidismo. En su principal cámara 

federal hallamos formaciones que responden a los clivajes clásicos políticos y, a su vez, 

al clivaje lingüístico particular que ha ido desarrollando Bélgica en el último siglo.  

El Reino de Bélgica como lo conocemos hoy se origina en 1831 con la independencia 

del Reino de los Países Bajos y con el que se considera primer rey de Bélgica Leopoldo 

I de la Casa de los Sajonia. Desde ese momento Bélgica se erige como una monarquía 

constitucional con una democracia parlamentaria. Siguiendo las corrientes europeas, las 

dos principales fuerzas que se turnaban en el gobierno eran el partido católico o 

conservador y el partido liberal. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecerá un 

tercer sujeto al nivel de estos dos grandes, el Partido Socialista de Bélgica.  

El poder ejecutivo en Bélgica se reparte entre el Jefe del Estado, institución que ocupa 

de forma heredada el Rey de Bélgica, y el Jefe del Ejecutivo o Primer Ministro. Como 

en la mayoría de monarquías constitucionales el Rey tiene funciones de mediador entre 

las fuerzas políticas del país, garante de la unidad y la constitución del Reino. En el caso 

belga toma el control de las consultas entre las formaciones parlamentarias y propone al 

candidato a Primer Ministro que después deberá lograr el apoyo del Parlamento. 

El Parlamento de Bélgica está dividido en dos cámaras: la Cámara de Representantes y 

el Senado. El parlamentarismo belga se define como un bicameralismo asimétrico, 

donde la Cámara de Representante tiene mayor poder que el Senado. Por regla general, 

la Cámara puede legislar sin la aprobación del Senado, mientras que el Senado 

necesitará de la aprobación de la Cámara para que sus iniciativas acaben aprobadas.  

En los últimos cincuenta años Bélgica ha pasado de ser un estado unitario a un claro 

ejemplo de estado federado
24

. Los primeros pasos para asumir esta federación se 

producen en los años 60 con las leyes que dividen el país en zonas lingüísticas. Estas 

leyes motivan la aparición de los primeros partidos políticos nacionalistas de la zona 

flamenca y la francesa. Pronto estas fuerzas reclamaron cambios políticos hacia una 

                                                      
24

 Siendo Bélgica un país pequeño, existen diferencias socioeconómicas relevantes que han determinado su 

devenir político. El plurilingüismo belga es la primera diferencia notable: en  Bélgica existen tres comunidades 

lingüísticas: la flamenca, la francófona y la germanófoba. El país se divide en dos franjas: Flandes en el norte, 

con predominio del flamenco y Valonia en el sur, donde se usa el francés. En la parte sud-este, junto a la 

frontera con Alemania, encontramos la comunidad lingüística germana. En su capital, Bruselas (dentro de la 

zona flamenca) se habla indistintamente ambos idiomas, por la influencia que el francés tubo en el pasado. 

En el aspecto económico, tradicionalmente la región de Valonia había sido la que despuntaba del Reino por la 

importancia de su industria pesada. A partir de los años 50 esta situación cambia y es la región de Flandes 

quien encabeza la economía estatal y su población acaba superando a la de la región del sur. Son estas 

diferencias lingüísticas y económicas las impulsan un cambio profundo en la estructura del país, de un estado 

unitario hacia un estado federal. 
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federalización. Así en los años 70 y 80 se producen reformas constitucionales que 

convertirán gradualmente a Bélgica en un estado federal. 

La nueva organización política federada queda partida en tres niveles: en el primero se 

ubica el Gobierno Federal, con competencias en asuntos exteriores, defensa, policía 

federal, gestión de la economía y del bienestar social, transporte, energía y 

telecomunicaciones. En un segundo nivel se hallan las comunidades lingüísticas con  

competencias en lengua, cultura y educación. En un tercer nivel quedan propiamente los 

estados federados de Flandes, Valonia y Bélgica Capital (dentro del territorio de 

Flandes pero con autonomía propia). Las regiones poco a poco irán asumiendo mayores 

competencias, aunque principalmente destacan en comercio, agricultura y fiscalidad
25

.  

Todos estos cambios en la forma política del estado gestan un nuevo sistema de 

partidos. La federalización de Bélgica ha generado la duplicidad en su sistema: los 

clivajes clásicos ideológicos (socialismo, liberalismo,…) se sobreponen con el clivaje 

lingüístico o nacional. Veamos a continuación las principales agrupaciones o 

“unidades” (Méndez 2010:100) del sistema: 

El partido democristiano dominó el panorama político belga desde el fin de la Segunda 

Guerra Mundial hasta el 1999, con la excepción de dos legislaturas socialistas en los 

años 50 y 70. En 1968 se escinde en dos: el CDV o Partido Demócrata Flamenco y el 

CDH Centro Democrático Humanista. Según Mónica Méndez (1995:18) “ambos 

partidos defienden programas similares: defensa de la educación católica, oposición al 

aborto, apoyo a la familia, la integración europea…” solo difieren en asuntos 

económicos y sociales “sobre todo en aquellos puntos en los que ha existido un 

enfrentamiento entre los intereses de Valonia y Flandes”.  

Frente a los democristianos localizamos al partido socialista, uno de los más tardíos en 

dividirse: permaneció unido hasta 1978. En esta fecha el Partido Socialista (PS) se 

mantiene en la región de Valonia, mientras que para Flandes nace el PS-A o Partido 

Socialista Diferente. Los valones han tenido mejores resultados que los flamencos, 

siendo la fuerza más votada en la región del sur con diferencia. Ambos conservan cierta 

coordinación en sus actos, canalizado a través de un Comité Federal.  

La tercera gran corriente política del sistema belga es el liberalismo. Históricamente se 

ha disputado la segunda posición federal con el socialismo. Fue uno de los primeros en 

escindirse en dos: el VLD o Liberales y Demócratas Flamencos y el MR o Partido 

Liberal Reformista. Ambos coinciden en la importancia de la empresa privada como 

                                                      
25

 Tanto regiones como comunidades lingüísticas cuentan con Consejos encargados de legislar sobre sus 

competencias. En 1992 se aprueban  leyes para una profundización del sistema federal que incluyen la elección 

directa de estos consejos por parte de las regiones y comunidades. Otros cambios introducidos fueron la 

reducción de diputados la Cámara de Representantes (de 212 a 150) y el Senado (40 miembros) o la imposición 

de cuotas lingüísticas. Esto significa que de los diputados y senadores elegidos, una parte representará al grupo 

lingüístico valón y la otra al francés. Además se imponen dobles mayorías para la aprobación de leyes: mayoría 

de la totalidad de la cámara y a la vez mayoría de diputados de cada grupo lingüístico. 
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motor económico y, aunque discrepan en cuestiones referentes a la lengua y la cultura, 

sus diferencias son menores a las de otras corrientes (Méndez 1995:21). 

Por si no fuera suficiente la duplicidad de partidos democristianos, socialistas y 

liberales, a partir de los 80 emergen nuevas corrientes políticas que a su vez vuelven a 

desdoblarse en fuerzas regionales. 

Composición Cámara de Representantes y Gobiernos 

 

 

Por un lado, siguiendo la tendencia europea, aparecen fuerzas ecologistas con  

motivaciones post-materialistas, Ecolo para la región francesa y el Agalev para la 

flamenca. Estos han fidelizado a su votante siendo necesarios para la formación de 

gobiernos en los años 90. Por otro lado surgen movimientos políticos nacionalistas, 

siendo en la región de Flandes donde tienen mayor importancia. En sus inicios el 

nacionalismo flamenco tenía poca capacidad de organización, pero a partir de los años 

80 se crea el VU o Pueblo Unido, que llega a obtener hasta el 10% de los votos de la 

región. Un ala de extrema derecha populista de este crea el Bloque Flamenco o Vlaams 

Blok, similar a otros grupos europeos como el Frente Nacional Francés (Méndez 

1995:23). Posteriormente, en el 2001, se crea la Nueva Alianza Flamenca (NV-A), 

fuerza nacionalista de centro derecha que se convertirá en la primera fuerza de Bélgica.  

Tal cantidad de partidos políticos representados en las cámaras belgas conlleva 

gobiernos de poca duración. Hay que tener en cuenta que la mayoría de gobiernos se  

forman por coalición. Lo que en otros países podría parecer extraño (como una 

coalición de democristianos, socialdemócratas y liberales), en Bélgica es algo usual 

(Tabla 9). Estas coaliciones emplazan a un primer ministro del partido con mayor 

Tabla 9 
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representación y con reparto de carteras ministeriales entre el resto de formaciones de la 

coalición.  

Una de las coaliciones más novedosas fue, en su momento, la que se formó a partir de 

las elecciones de 1999. De ella emana el primer gobierno liderado por los liberales y 

que por primera vez dejaba fuera de la coalición a los democristianos. También fue la 

primera coalición en contar con la adhesión de los ecologistas. Así la Rainbow coalition 

–por su composición- la componían los partidos valones y flamencos liberales, 

socialdemócratas y verdes. El liberal Guy Verhofstadt se mantuvo como primer 

ministro durante dos legislaturas, hasta que en las elecciones de 2007 los democristianos 

vuelvan a ocupar el gobierno. 

Las elecciones de 2007 dan paso a una legislatura bastante inestable. La coalición de 

gobierno la forman los seis partidos democristianos, liberales y socialistas. Esta 

inestabilidad desemboca en unas elecciones anticipadas en 2010. Con estos comicios se 

produce el periodo más largo conocido sin gobierno: del 13 de junio de 2010 al 6 de 

diciembre de 2011. En estas elecciones el  NV-A ya se sitúan como primera fuerza, con 

200.000 votos y un escaño más que el PS. Aun así, tras este largo periodo de 

negociaciones es el socialista Elio Di Rupo quien se convertirá en primer ministro con 

el apoyo de liberales y democristianos. Di Rupo agotará la legislatura y las elecciones 

del 2014 volverán a situar a un liberal como Primer Ministro.  

Si comparamos los resultados de las elecciones de 2014 con el gobierno que finalmente 

se forma se evidencia la fragmentación del sistema político belga y la capacidad de 

negociación de sus formaciones políticas. Con estas elecciones surge por vez primera un 

Primer Ministro liberal francófono, pero siendo la segunda fuerza más representada con 

20 escaños frente a los 33 del NV-A (diferencia muy notable para una cámara tan 

pequeña y con tantos partidos). Es la primera vez que los nacionalistas flamencos 

forman parte del gobierno, estando al frente de las carteras de finanzas, defensa y 

función pública. La coalición liberal y nacionalista incluye también a los 

democristianos. 

El discurso de Vlaams Belang: nacionalismo flamenco xenófobo 

Como hemos visto, el nacionalismo es junto con el ecologismo una corriente política de 

segunda generación en el sistema político belga. Se origina en los años 70 con la 

federalización del país avanzada. La corriente nacionalista ha tenido y tiene más fuerza 

en la región de Flandes donde se origina Pueblo Unido y del cual una facción constituye 

en 1978 el partido Bloque Flamenco o Vlaams Blok.  

Esta formación se sitúa a la extrema derecha y es una firme defensora de la 

autodeterminación de la región de Flandes. Además se distingue por su postura 

antiinmigración, anti refugiados y por la defensa de los valores de la ley y el orden. Las 

posturas antiinmigración le valieron una dura condena en noviembre de 2004: el partido 

quedó ilegalizado. De ahí que se refundara en el Vlaams Belang o Interés Flamenco, 

con una estructura similar y con los mismos ideales y discurso.  
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Repasemos sus resultados electorales: en las elecciones de 1987 obtiene apenas un 3% 

de los votos, pero en los siguientes comicios de 1991 esta cifra aumenta hasta llegar al 

10%. Su máximo electoral lo obtiene en los años 2003-2004. En las elecciones 

generales belgas de 2003 seduce a un 11,6% de los votantes, y logra obtener 18 

diputados. En las elecciones regionales de Flandes de 2004 se convierte en la fuerza 

más votada con el 24% de los votos. La alta fragmentación que sufre también la cámara 

regional flamenca posibilita el gobierno de otras fuerzas dejando al Bloque fuera del 

ejecutivo. Desde esta fecha su apoyo ha ido decreciendo, bajando en representación en 

la Cámara belga de 17, 12 y finalmente 3 diputados en 2014. Nunca ha formado parte de 

las coaliciones de gobierno y su cuota de poder ejecutivo se ha centrado en el ámbito 

local, como la alcaldía de la ciudad de Amberes, feudo de los Vlaams. 

La clasificación del Bloque y del Interés Flamenco en el sistema de partido belga se 

completa con la etiqueta de agrupación populista. Un estudio realizado por Jagers & 

Walgrave (2007)
26

 determina que el Vlaams Blok es la formación con el discurso más 

populista del sistema belga.  

Para empezar, el Vlaams Blok es el partido con mayores referencias al término pueblo. 

Analizando su discurso es el que más veces utiliza el término “pueblo” o sus variantes. 

Además es quien obtiene unos mayores índices de anti-elitismo en los mensajes 

analizados (Jagers&Walgrave 2007:329). Por último el VB es quien más utiliza la 

exclusión y la homogeneidad del grupo pueblo frente a otro  grupo opositor, este caso 

inmigrantes, criminales y refugiados. La conclusión de estos autores es clara: “el 

resultado del análisis empírico habla por sí mismo: el partido de extrema derecha 

belga Vlaams Blok es un caso de libro de populismo” (Jagers&Walgrave 2007:334).  

La actividad parlamentaria de Vlaams Belang 

Como acabamos de ver, Vlaams Belang (antes Vlaams Blok) tiene un largo recorrido 

histórico. Su perfil abiertamente anti-inmigración le ha valido duras reprimendas 

judiciales (su predecesor Vlaams Blok fue ilegalizado) y también ha hecho que las 

demás fuerzas formen un cordón sanitario alrededor de su actividad parlamentaria.  

En referencia a los elementos de participación parlamentaria que se han analizado, 

presenta unos niveles de actividad superiores a la media por partido y escaño, sobre 

todo en preguntas escritas en la legislatura 2010-2014 cuando todavía contaba con 12 

representantes en el Parlamento. Si nos fijamos en las preguntas orales también está por 

encima de la media por escaño (Tabla 10). Ahora bien, donde es más evidente el 

fenómeno de la exclusión de los demás es en su participación de las comisiones. De los 

datos disponibles de la última legislatura, vemos como la agrupación no ocupa ningún 

                                                      
26

 Este es un estudio comparativo del grado de expresión populista de los partidos belgas, tomando las mismas 

referencias populistas utilizadas en este trabajo. El estudio analiza los mensajes televisados de  los principales 

partidos para determinar qué formaciones utilizan más los elementos populistas.  
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puesto, no sólo de presidencia o vicepresidencia, sino tampoco como miembro de 

comisión.  

Del resto de datos de los demás partidos políticos vemos que sigue la lógica de 

oposición y gobierno. La oposición, sobre todo  los ecologistas del Groën y Ecolo 

presentan un índice elevado de preguntas orales, escritas y mociones.  

 

Bélgica 

    
Act. Parlamento Presencia en Comisiones 

        P. Escritas P. Orales Presidencias Vicepresidenc. Miembros 

Partido Situación Escaños % Parl. VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR 

Periodo: 2014-actualidad 

CD&V Coalición 18 12% 1759 97,7 175 9,7 4 0,22 5 0,2778 60 3,3333 

cdH Coalición 9 6% 269 29,9 174 19,3 1 0,11 9 1 34 3,7778 

Open Vld Coalición 14 9% 1395 99,6 166 11,9 2 2 6 0,4286 54 3,8571 

MR Gobierno 20 13% 3796 189,8 169 8,5 3 0,15 7 0,35 74 3,7 

PS Oposición 23 15% 1464 63,7 193 8,4 5 0,22 10 0,4348 107 4,6522 

sp.a Oposición 13 9% 868 66,8 178 13,7 3 0,23 7 0,5385 37 2,8462 

Ecolo Oposición 6 4% 1668 278,0 213 35,5 1 0,17 5 0,8333 24 4 

Groen Oposición 6 4% 608 101,3 213 35,5 1 0,17 4 0,6667 11 1,8333 

VB Oposición 3 2% 1731 577,0 83 27,7 0 0 0 0 0 0 

N-VA Coalición 33 22% 2579 78,2 198 6,0 13 0,39 11 0,3333 104 3,1515 

Totales y promedios   16137 111,3 1762 12,2 33 0,2 64 0,4 505 3,5 

Periodo: 2010-2014 

CD&V Coalición 17 11% 2975 175,0 214 12,6             

cdH Coalición 9 6% 600 66,7 193 21,4             

Open Vld Coalición 13 9% 1779 136,8 221 17,0             

MR Coalición 18 12% 1674 93,0 232 12,9             

PS Gobierno 26 17% 1254 48,2 221 8,5             

sp.a Coalición 13 9% 706 54,3 220 16,9             

Ecolo Oposición 8 5% 1346 168,3 276 34,5             

Groen Oposición 5 3% 882 176,4 276 55,2             

VB Oposición 12 8% 3375 281,3 252 21,0             

N-VA Oposición 27 18% 4489 166,3 297 11,0             

Totales y promedios   19080 128,9 2402 16,2             

Periodo: 2007-2010 

CD&V Gobierno 30 20% 4555 151,8 207 6,9             

cdH Coalición 10 7% 825 82,5 150 15,0             

Open Vld Coalición 18 12% 3036 168,7 170 9,4             

MR Coalición 23 15% 2804 121,9 188 8,2             

PS Coalición 20 13% 732 36,6 154 7,7             

sp.a Coalición 14 9% 1139 81,4 211 15,1             

Ecolo Oposición 8 5% 868 108,5 244 30,5             

Groen Oposición 4 3% 593 148,3 244 61,0             

VB Oposición 17 11% 6217 365,7 223 13,1             

Totales y promedios    20769 140,3 1791 12,1             

 

  

Tabla 10 
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Dinamarca: Partido del Pueblo 

La evolución de la sociedad y del sistema electoral danés ha dado como resultado un 

sistema de partidos multipartidista polarizado entre la izquierda y la derecha. En este 

país la expresión populista se ha adscrito al bloque de la derecha, aunque su discurso 

económico puede considerarse de centro, cercano a la socialdemocracia.  

Dinamarca es una de las monarquías más antiguas de Europa, con más de 1.000 años de 

historia. Se mantiene como una monarquía absoluta hasta mediados del siglo XIX, 

cuando el rey se ve obligado a claudicar frente a les presiones liberales y nacionalistas 

que reclaman instaurar el parlamentarismo
27

. Las ideas liberales emergen junto al 

proceso industrializador que se vive a partir de 1850. Así pues, el país sufre un proceso 

de modernización político-económico mucho más tarde que otros países. 

El sistema electoral danés genera una representación muy proporcional entre votos y 

escaños. Esto se debe a su doble reparto de asientos: 135 de los 179 escaños se asignan 

mediante el método Saint Laguë, uno de los métodos de reparto que produce mayor 

proporcionalidad. Los 40 escaños restantes se reparten entre las formaciones con más 

votos siempre que superen la barrera mínima del 2% de los votos nacionales.  

Este sistema ha generado un escenario político multipartidista, de entre 6 y 10 partidos 

por legislatura, que responden a los clivajes que modelan la sociedad danesa. Si bien a 

finales de siglo XIX la configuración política era tripartida (obrerismo, capital, esfera 

periférica o rural) a partir de los años 50 con la expansión del estado del bienestar la 

diferenciación política se torna frente al eje ideológico clásico de izquierdas y derechas. 

Para Esther del Campo (del Campo 2000:132) esta nueva dimensión política no acaba 

materializándose en una nueva hornada de movimientos políticos.  

Volviendo al sistema de partidos, hasta inicios del siglo XX el protagonismo político 

giraba alrededor de las fuerzas conservadoras y liberales. Los liberales consiguen 

imponerse a los conservadores a partir de 1901, poniendo fin a un periodo hegemónico 

conservador iniciado con la instauración del parlamentarismo danés. Con la reforma 

democrática, una nueva fuerza política surge con potencia: el partido socialdemócrata, 

que será llamado a ser el actor  político más importante de la vida danesa del siglo XX. 

El sistema tripartito se mantiene estable hasta que existe el bicameralismo. Cuando se 

introduce el unicameralismo, el mapa político cambia drásticamente.  

                                                      
27

 El primer parlamentarismo danés es muy primario y controlado férreamente por la corona. El Parlamento 

Nacional o Folketing es bicameral, con una cámara baja elegida por sufragio censatario y una cámara alta 

compuesta por la aristocracia que cuenta con el beneplácito del rey. Hasta 1915 el parlamentarismo danés no es 

verdaderamente democrático. Ese año una reforma constitucional introduce el sufragio universal. Estos 

cambios son impulsados por el Partido de Izquierda Reformista (1895) que en 1901 llega al poder 

estableciendo un gobierno alternativo a las fuerzas conservadoras. En 1953 se produce otro cambio en el 

parlamentarismo danés: el Parlamento muta a unicameral con un máximo de 179 miembros y con 

representantes de los territorios ultramarinos (Islas Feroe y Groenlandia). También se introduce un instrumento 

muy utilizado en el sistema político danés: el referéndum. 
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El sistema partidista moderno de Dinamarca se enmarca dentro del eje ideológico 

izquierda-derecha, con un centro político de poco peso electoral pero relevante para la 

formación de gobierno. A la izquierda del eje se sitúa el Partido Socialdemócrata. A su 

izquierda todavía encontraremos a dos formaciones más: el Partido Socialista Popular 

y la Lista de Unidad. En la derecha situamos al Partido Liberal,  Partido Conservador y 

al Partido del Pueblo Danés. En el centro (de mayor a menor peso político) se hallan 

los Liberales Radicales, Partido Democristiano y los Demócratas de Centro.  

El Partido Socialdemócrata (1871) o Socialdemokratiet en danés (SD) nace con una 

clara ideología marxista. A mediados del siglo XX se convierte en la fuerza más votada 

del país. Ha sido uno de los pocos grupos que ha conseguido alguna mayoría absoluta 

en ese siglo. En las demás ocasiones ha gobernado en minoría o en coalición sobre todo 

con el Partido Socialista Popular. Con la llegada de los años 2000 la socialdemocracia 

pierde su hegemonía frente a los Liberales. En 2011 vuelve a ocupar el gobierno junto a 

una coalición de socialistas populares y liberales radicales. En las últimas elecciones, 

pese a ser la fuerza más votada, la derecha ha conseguido sumar mayoría. 

Próximo al SD se sitúa el Partido Socialista Popular (Socialistisk Folkeparti, SF). De 

tradición comunista, poco a poco ha moderado su perfil desde un anticapitalismo a una 

izquierda moderada. Lo mismo ha ocurrido con su posición frente a propuestas de 

coalición: si bien en un primer momento rehusaba tales fórmulas (básicamente de las 

ofertas socialdemócratas) ha apoyado gobiernos del SD y ha acabado formando 

coalición con ellos. La coalición con el último gobierno socialdemócrata (2011-2015) le 

ha pasado factura electoral,  pues ha perdido más de la mitad de sus escaños.  

Quien se ha beneficiado de este descalabro electoral ha sido la tercera organización del 

eje izquierdista: La Lista de la Unidad o Alianza Roji-Verde (Enhedslisten, E). Esta 

lista aúna a políticos de grupos comunistas, ecologistas, anticapitalistas y anti-

europeístas. Ha tenido un papel poco relevante en la política danesa, pero en los dos 

últimos comicios ha conseguido buenos resultados para un sistema tan fragmentado. 

En el eje de la derecha el principal actor es el Partido Liberal o Venstre (V). Fundado 

en 1870 siempre se había mantenido en un segundo plano por sus resultados (detrás del 

Partido Conservador). Cuando este último comienza a perder apoyo debido a la 

modernización estatal, el Venstre suma apoyos de la esfera tradicional. Hoy se define 

como liberal económico y de ideario conservador, colocándose como segunda fuerza del 

sistema danés. Esta posición le ha permitido liderar el gobierno durante todo los años 

2000 (exceptuando de 2011 a 2015), con el apoyo del Partido Conservador.  

El Partido Popular Conservador (Konservative Folkeparti, KFP) es la formación con 

los orígenes más antiguos, presente ya en el primer parlamento. Desde entonces ha ido 

perdiendo su papel protagonista, viéndose superado por los liberales y luego por los 

socialdemócratas. Si bien cuenta con un votante fiel, ha ido reduciendo el número de 

apoyos paulatinamente. A día de hoy su representación es muy baja, repartiéndose su 

electorado de origen entre el Partido Liberal y el Partido del Pueblo Danés.  
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Escaños por partidos en el Parlamento Nacional de Dinamarca 

 

 

El Partido del Pueblo Danés (Dans Folkeparti, DF) se crea en 1995 como una escisión 

del Partido del Progreso. El Partido del Progreso (1972) se considera de segunda 

generación, con una fuerte crítica a la política fiscal danesa (neoliberalismo) y con un 

discurso conservador acentuado de expresión populista. Aunque en sus inicios llegó 

hasta los 28 escaños, desaparece en 2001. Su escisión, el DF, ocupa su lugar como 

populismo de ultra-derecha y euroescéptico. Se ha mantenido por encima de los 20 

escaños desde sus inicios. En el 2015 obtiene su mejor resultado con 37 escaños, 

situándose como segunda fuerza política del Folketing.  

Aunque con menor representación, los grupos situados en el centro toman cierta 

relevancia política como partidos bisagra para ayudar a formar gobierno a las 

principales fuerzas de derecha e izquierda. La formación más importante de centro son 

los Liberales Radicales (Det Radikale Venstre, DRV). Su denominación no puede 

llevarnos al engaño: nacen de una escisión del Partido Liberal pero situándose en el 

centro ideológico. Más abierto a replantear el estado del bienestar que su originario 

Venstre, no ha dudado en dar su apoyo los socialdemócratas, sobre todo en los 

gobiernos de los años 90. El mismo papel de partido bisagra lo mantuvo el Partido 

Cristiano Popular o Kristeligt Folkeparti, KRF que, si bien tuvo relevancia en los años 

80 y 90, en la actualidad no cuenta con representación parlamentaria.  

Populismo danés: del Partido del Progreso al Partido del Pueblo Danés 

El Partido del Pueblo Danés nace de una escisión del Partido del Progreso. Ambos 

comparten un discurso de extrema derecha pero claramente de centro en aspectos 

económicos. “Si el sistema de partidos danés se clasifica desde dos dimensiones, en la 

dimensión tradicional económica derecha-izquierda los votantes del Partido del Pueblo 

Tabla 11 
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Danés tienden hacia el centro, más que los conservadores o los liberales, pero dentro 

de la nueva dimensión política de valores –basado en opiniones sobre la inmigración, 

la protección del medio ambiente, la delincuencia y el apoyo al tercer mundo- se 

situarían en el extremo derecho.” (Pedersen 2006:5). 

Definida su ideología, el populismo danés ha tomado el discurso clásico 

antiestablishment y de la división de la sociedad en dos grupos la élite institucional, 

mediática y económica con un interés propio y antagónico a los objetivos del verdadero 

pueblo, que comparte una voluntad general. Además también defiende una mayor 

participación directa en la democracia, a partir de referéndums
28

.  

Otro aspecto a destacar de ambas formaciones es su liderazgo interno. El FrP tiene 

como líder indiscutible desde su fundación a Pia Kjaersgaard (actual Presidenta del 

Parlamento fruto su apoyo al gobierno liberal). Pia encarna al partido, quien no edita 

ningún material de propaganda sin su fotografía, y se mantiene siempre rodeada de un 

pequeño grupo de políticos en los que confía. (Pedersen 2002:6).  El liderazgo de Pia es 

incuestionable, algo reseñable para Pedersen si tenemos en cuenta que el DF tiene una 

organización muy compleja, con un gran número de militantes y muy activos
29

. 

Existe una diferencia notable entre el Partido del Progreso y el Partido del Pueblo 

Danés. El primero nace como un partido protesta, que inicia su experiencia 

parlamentaria tomando la postura de outsider o de estar al margen del sistema. Es 

precisamente esta postura la que cambia el nuevo sujeto. Desde sus inicios se muestra 

más dialogante con el resto de formaciones, y muestra la voluntad de parecerse más a 

una fuerza mainstream capaz de asumir puestos de gobierno (Padersen 2006:5). Si bien 

esto no ha ocurrido todavía, sí que ha logrado llegar a acuerdos con los liberales para 

que este pueda formar gobierno (2001, 2005, y 2015). 

Actividad parlamentaria del DF  

La actual legislatura de Dinamarca, que se inició en 2015, cuenta con un gobierno de 

derechas encabezado por los liberales del Venstre. Esta formación fue la tercera en 

número de escaños por detrás de los socialdemócratas y del Partido del Pueblo Danés. 

Aun así fue la única capaz de lograr los apoyos suficientes para formar gobierno. La 

propuesta presentada por los liberales fue apoyada por los dos grupos restantes del 

bloque de la derecha: Partido del Pueblo Danés y Partido Conservador. Este gobierno se 

                                                      
28

 “The Progress Party’s populist and anti-establishment thinking emerged also in the frequent reference to the 

opposition of the mass against the elite and their divergent interests and priorities.[…] As many other populist 

parties, the Progress Party supported a more direct involvement of the people in democracy via more popular 

referenda.” (Meret 2010:113). 

29
 Padersen (Padersen 2006) destaca el número de militantes del DF frente al de las formaciones clásicas. En el 

año 2000, solo 5 años después de su creación y con solo 13 escaños en el Parlamento cuenta con 6.100 

militantes. Son más que, por ejemplo, el Partido Socialista Popular. Es el cuarto con más militantes después del 

Partido Liberal, del Partido Socialdemócrata y del Partido Conservador.  
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da después de la legislatura de izquierdas, donde los socialdemócratas contaron con el 

apoyo del Partido Socialista Popular y de la Alianza Roji-Verde.  

Si observamos los datos de actividad parlamentaria del amplio parlamento danés nos 

sorprende que el grupo en el gobierno (V- Venstre) sea el que presenta más preguntas 

escritas e interpelaciones en el seno de la cámara de representantes. Aun así son el 

Partido Socialista Popular y la Alianza Roji-Verde los que más utilizan estos métodos 

de control en cifras relativas por escaños. La actividad de estos es elevada. 

Por su parte Partido del Pueblo Danés es quien más mociones ha presentado en lo que 

va de legislatura, aunque nuevamente se queda lejos de la media por escaño de los 

socialistas populares y la alianza roji-verde. Sería interesante conocer el porcentaje de 

estas mociones que acaban saliendo adelante con el apoyo del Folketinget, o cual es la 

posición del gobierno en referencia a estas mociones ya que el Partido del Pueblo Danés 

ofreció su apoyo al actual ejecutivo para su formación.  

Si nos fijamos en el reparto de miembros en comisiones vemos que la segunda posición 

en escaños del Partido del Pueblo Danés se hace valer para ocupar posiciones 

predominantes: es el segundo con mayor número de presidencias y vicepresidencias por 

detrás de los socialdemócratas. Los que salen más mal parados en el reparto de estos 

cargos son los dos partidos de izquierda más radicales. Ninguna de estas formaciones 

ostenta presidencias ni vicepresidencias. 

En el caso danés vemos como el Partido Del Pueblo es muy activo en la presentación de 

mociones, pero las formaciones de la izquierda Roji-Verde y Socialistas Populares lo 

son todavía más encontrándose en oposición al gobierno.  

Noruega  
             Act. Parlamento   

        P. Escritas P. Orales 

Partido Situación Escaños % Parl. VA VR VA VR 

Periodo: 2013-actualidad 

Ap Oposición 55 33% 564 10,3 166 3,0 

H Gobierno 48 28% 5 0,1 0 0,0 

FrP Coalición 29 17% 3 0,1 0 0,0 

KrF Coalición 10 6% 16 1,6 83 8,3 

Sp Oposición 10 6% 187 18,7 83 8,3 

SV Oposición 7 4% 95 13,6 83 11,9 

V Coalición 9 5% 58 6,4 83 9,2 

Totales y promedios   928 5,5 498 3,0 

Periodo 2009-2013 

Ap Gobierno 64 38% 9 0,1 0 0,0 

H Oposición 30 18% 456 15,2 188 6,3 

FrP Oposición 41 24% 437 10,7 196 4,8 

KrF Oposición 10 6% 100 10,0 100 10,0 

Sp Coalición 11 7% 1 0,1 0 0,0 

SV Coalición 11 7% 0 0,0 0 0,0 

V Oposición 2 1% 48 24,0 28 14,0 

Totales y promedios    1051 6,2 512 3,0 

 Tabla 12 
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Países Bajos: Partido de la Libertad  

El multipartidismo de las cámaras políticas de los Países Bajos es comparable en 

magnitud al de su vecino Bélgica. Esta fragmentación se da por la multiplicidad de 

cleavages que han sido determinantes en su construcción nacional y que se materializan 

en los actuales partidos. Ahora bien, esta fragmentación no ha generado inestabilidad 

política, sino todo lo contrario. La compatibilidad de esta fragmentación con un sistema 

político estable hace de Holanda un ejemplo de democracia consensual
30

.  

El Reino de los Países Bajos como lo conocemos actualmente se constituye con el 

Tratado de Viena en 1814. Después de dejar atrás su vinculación monárquica española y 

el control napoleónico, a partir de 1814 la casa de los Orange ostenta su monarquía. De 

esta fecha es también su primera constitución, texto que ha ido reformándose para 

adaptarse a los cambios del estado
31

. La primera gran reforma data de 1848, cuando se 

institucionaliza el Parlamento del Reino, los Estados Provinciales y los Ayuntamientos. 

La organización territorial actual sigue la estructura que se planteó en esta reforma. 

Es también en 1848 cuando se instaura la democracia parlamentaria. En la segunda 

mitad del siglo XIX se gestan los primeros partidos políticos, precursores de las 

principales fuerzas políticas actuales. Estos respondían a las distintas corrientes 

religiosas del país. Así nacieron el Partido de la Iglesia Holandesa Reformada, el 

Partido Protestante y el Partido Católico. Las diferentes vertientes del cristianismo se 

mantuvieron separadas hasta los años 60 del siglo pasado, cuando finalmente se unieron 

en el Partido Demócrata-Cristiano. Frente a este encontramos al Partido Holandés de 

los Trabajadores, fundado a finales del siglo XIX con orígenes en la clase trabajadora y 

que hoy abraza la social-democracia. También a finales del siglo XIX emergen las 

primeras formas organizadas de liberales, que a día de hoy se organizan en el Partido 

Liberal.  

Estas formaciones componen el Parlamento del Reino de los Países Bajos, considerado 

un bicameralismo asimétrico puesto que está formado por dos cámaras con distintas 

potestades. La primera cámara o Senado está compuesta por 75 miembros que son 

elegidos por los representantes de los Consejos de las 12 provincias (elección indirecta 

por los votantes). Sus miembros toman posesión cada 4 años con las respectivas 

elecciones provinciales. Su función principal es la de revisión de los proyectos 

legislativos de la Cámara de Representantes. 

                                                      
30

 Tomando la teoría de los modelos democráticos de Arend Lijphart (Lijphart 2000), la democracia consensual 

se distingue de la democracia mayoritaria o Modelo Westminster por sus procedimientos de gobierno a través 

de acuerdos incluyentes de todas las fuerzas políticas. La teoría de Lijphart sugiere que los dos modelos tienen 

una visión diferente de lo que debe ser la democracia, de ahí que la práctica del modelo mayoritario se base en 

la búsqueda de mayorías, mientras que el consensual busca el máximo acuerdo entre las partes.  

31
 Algunos de los cambios más importantes introducidos mediante la reforma constitucional han sido la 

independencia de Bélgica en 1831, la introducción de la democracia parlamentaria en 1848, la introducción del 

sufragio universal masculino (1917) y femenino (1919) o la pérdida de colonias holandesas y los nuevos 

estatus de los territorios insulares en el caribe (Aruba, Curazao y Sint Maarten). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aruba
https://es.wikipedia.org/wiki/Curazao
https://es.wikipedia.org/wiki/Sint_Maarten
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La Cámara de Representantes, formada por 150 miembros elegidos por sufragio directo 

cada cuatro años, representa a la totalidad de la nación. A diferencia del Senado, tiene la 

potestad de iniciar por si misma legislación (igual que el poder ejecutivo), además de 

enmendar las leyes del gobierno. Junto con el Senado ejerce el control del gobierno.  

Las elecciones de la cámara baja se celebran con listas abiertas, pudiendo elegir el 

ciudadano a quién votar de la lista de candidatos que proporcionan los partidos. En estas 

elecciones existe una única circunscripción nacional. Esta característica de su sistema 

electoral junto con el escueto mínimo legal de votos para obtener representantes 

(alrededor del 0,5%) hacen que además de fragmentado, el sistema electoral de la 

cámara baja tenga un alto índice de proporcionalidad entre votos y escaños.  

El consenso y la formación de coaliciones en el gobierno
32

 son algo tradicional en la 

política holandesa. En las últimas décadas los ejecutivos se han compuesto de dos o tres 

fuerzas en coalición. Lo destacable es que estas coaliciones incluyen a los grandes 

partidos del sistema (demócrata-cristianos, laboristas y liberales). Hay que tener 

presente que sin el acuerdo de al menos dos de estos tres grandes sería imposible 

obtener la mayoría absoluta de los votos de la Cámara de Representantes. Así, aunque 

en los Países Bajos se hallan divisiones sociales relevantes (clivajes de clase social, 

religiosos,…), se ha vertebrado con éxito una democracia consensual que ha aportado 

gobiernos estables en el tiempo. Según señala Francisco Javier Jiménez (Jiménez 

2010:38), la democracia consensual puede salvar las diferencias socio-económicas de 

una sociedad siempre que se cumplan dos requisitos: “Primero, que las diversas líneas 

divisorias no sean acumulativas, reforzándose recíprocamente, sino independientes, de 

tal manera que se encuentren en intersección. Segundo, que los principales partidos 

tengan implantación en todos los grupos sociales estructuralmente importantes, no 

limitándose a la mera representación de un grupo social.”   

En el caso holandés se cumplen estas dos premisas. La ideología de las distintas 

agrupaciones no es acumulativa como puede suceder en otros países con alta 

fragmentación partidista
33

. El segundo requisito, según apunta el autor, también parece 

cumplirse. Todo esto lleva a que los distintos conflictos sociales no se potencian 

recíprocamente, al contrario, se acaban moderando mutuamente entre ellos. “En lugar 

de un único conflicto social global omnicomprensivo, habrá una pluralidad de 

conflictos sociales limitados” (Jiménez 2010:37).  

                                                      
32

 Para la formación de gobierno es necesaria la aprobación de la Cámara de Representantes. En la historia 

reciente del país ninguna formación ha logrado obtener mayoría absoluta (76 diputados). Por ello, después de 

las elecciones empiezan unos meses de intensas negociaciones entre los distintos grupos. El monarca de turno 

se reúne con todas las formaciones y designa a alguien para encabezar las negociaciones de formación de 

gobierno (suele ser del partido más votado). Las negociaciones se ocupan de decidir qué partidos formaran el 

gobierno, con qué programa y el reparto de los diferentes puestos ministeriales. 

33
 Pensamos, por ejemplo, en la duplicidad de partidos que belga, donde se acumulan rasgos identificativos 

(conservadores, socialistas, liberales y verdes con comunidades lingüísticas y nacionalismos).  
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La búsqueda del consenso es algo que ha resultado muy satisfactorio en momentos en 

que podría darse una gran inestabilidad política, como los que se dieron con las crisis 

económicas de los años 80 y 2010
34

. Para Reynaers (2013:166) estos casos son un 

retorno del Polder Model característico de Holanda. Este modelo inspirado en una 

fórmula de resolución de conflictos implica que “los diferentes representantes tratan de 

conciliar sus agendas, de tal manera que se vean representadas las preferencias de la 

mayoría de las partes implicadas”. Además este modelo “representa el reconocimiento 

pragmático del pluralismo y el esfuerzo de cooperación para trabajar conjuntamente a 

pesar de las diferencias.”
 35

 

Retomando la fragmentación política de los Países Bajos, ya se ha anunciado que 

existen tres principales partidos en la historia reciente del país: uno de corte 

democristiana, uno socialdemócrata y uno liberal.  

El Partido Demócrata Cristiano (CDA) nace en 1976 de la coalición de diferentes 

fuerzas religiosas. Rápidamente se consolida como la formación con más apoyo del 

país, liderando la mayoría de coaliciones de gobierno. En los años 90 sufre una debacle 

electoral, que persiste hasta los años 2000. De nuevo en el 2012 sufre una importante 

pérdida de apoyos, que logra corregir tímidamente en las recientes elecciones del 2017. 

El Partido del Trabajo (PvdA) se constituye en 1946 y ha sido la fuerza de izquierda 

más importante del país. Ha logrado encabezar el ejecutivo en dos ocasiones (1994 y 

1998). De orígenes sindicalistas, tiene un claro ideario socialdemócrata. 

Completa la tríada de principales partidos holandeses los liberales o Partido Popular 

para la Libertad y la Democracia – VVD (1948). Aunque esté de acuerdo en ciertos 

aspectos del estado del bienestar, es conservador en su visión general. Además es 

promotor de la libertad de empresa y de la separación del Estado-Iglesia. Ha tenido una 

tendencia alcista en las últimas décadas, aunque pierde votos en elecciones donde los 

democristianos u otras fuerzas como la extrema derecha aumentan en apoyos. Desde 

2010 es el grupo más votado con su líder Mark Rutte como líder del gobierno.  

                                                      
34

 Algunos casos de éxito para Anne-Marie Reynaers (Reynaers 2013) se encuentran en las resoluciones de las 

crisis económicas de los años 80 y 2010. En los años 80 los principales partidos llegaron a un acuerdo para que 

la nación superara la profunda crisis económica que sufría. Así sucedió, y los años 90 se consolidan como años 

de crecimiento económico en lo que se conoce como “milagro holandés”. Con la crisis financiera del 2012 el 

sistema político holandés dio otra lección de democracia consensual. Las duras medidas de reducción del 

déficit que impuso la Unión Europea a Holanda hicieron replantear los presupuestos del gobierno liberal de 

Mark Rutte (recortes y reestructuración del sector público). Los liberales encabezaban el gobierno en coalición 

con los democratacristianos y el apoyo de la formación populista de Geert Wilders. Es precisamente este último 

quien retira su apoyo a Rutte por doblegarse a los mandatos comunitarios. Frente a lo que podría suponer el 

inicio de una crisis política, en menos de una semana los liberales encontraron el apoyo de tres grupos más para 

cubrir la baja de Wilders y poder así aprobar los presupuestos dentro del margen impuesto por la unión. 

35
 En neerlandés “polder” son aquellas tierras que están por debajo del nivel del mar y que son protegidas por 

diques artificiales. No es usual que este modelo tenga este nombre: desde el siglo XII era común que 

campesinos y terratenientes unieran fuerzas para protegerse de las inundaciones que sufrían sus territorios.  
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Un cuarto partido notable es Demócratas 66 (D’66). De corte socialdemócrata, se ubica 

en la centro-izquierda, compartiendo a menudo coalición con los laboristas (véase Tabla 

13). Del mismo perfil izquierdista pero con más clara identificación verde situamos a la 

Izquierda Verde (GL). A pesar de tener un electorado fiel y una representación 

constante (9-12 miembros), nunca ha formado parte de las coaliciones de gobierno. 

Composición de la Cámara de Representantes y Gobiernos 

 

Quien sí formó coalición de gobierno en el año 2002 fue el populismo de extrema 

derecha Lista Pim Fortuyn (LPF). Pim Fortuyn, líder de extrema derecha que 

cuestionaba las políticas de inmigración y criticaba con firmeza el crecimiento del 

islamismo en Holanda, fue asesinado días antes de las elecciones del 2002 por un 

activista de extrema izquierda. Su equipo mantuvo la lista  para las elecciones. Se 

convirtieron en la segunda fuerza más votada. Los democristianos, formaron gobierno 

con la lista de extrema derecha y los liberales. Pocos meses después la coalición se 

rompió por desencuentros entre los ministros de CDA y VDD con la Lista. Convocadas 

nuevas elecciones el siguiente año, el partido se desinfló pasando de 26 a 8 escaños.  

El relevo a esta extrema derecha populista lo toma el Partido de la Libertad (PVV). 

Fundado en 2006 por Geert Wilders (quien lidera y personifica las ideas de la 

formación) ha sabido mantenerse con un electorado fiel desde las elecciones del 2006. 

En el 2010 da su apoyo al gobierno liberar de Rutte, apoyo que retira en 2012 por el 

recorte presupuestario que plantea el ejecutivo. En las elecciones del 2017 Wilders es el 

principal oponente de los liberales, pero finalmente se queda en segunda posición. 

Populismo holandés: del fracaso de Fortuyn, a la destreza de Wilders  

Con los recientes resultados obtenidos por el Partido de la Libertad en 2017 es evidente 

que el populismo de derechas holandés se encuentra consolidado en el sistema de 

partidos del país. Si bien las cifras de votos y escaños nunca han superado las logradas 

Tabla 13 
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por la lista de Pim Fortuyn en 2002, la formación de Geert Wilders, a diferencia de la 

LPF, ha sabido mantenerse en un nivel de votos importantes durante tres comicios
36

.  

El programa electoral para las elecciones del 2017 del Partido de la Libertad
37

 contiene 

11 puntos clave del ideario de Wilders. Destacamos algunos de ellos: “desislamizar” 

Holanda (punto 1), recuperar la soberanía estatal abandonando la Unión Europea (punto 

2), empoderamiento de la población mediante fórmulas de democracia directa (punto 3), 

fin de las partidas públicas a la cooperación al desarrollo, energía eólica, arte o medios 

de comunicación (punto 7).  

La posición contraria a la inmigración, a las políticas de acogida de refugiados, al Islam 

y los musulmanes ha sido el elemento característico de la ideología de Wilders desde 

que abandonara una prometedora carrera con los liberales en el 2004. A partir de 

entonces su ideología ha mutado hacia un populismo nacionalista con ciertas 

particularidades. De hecho, para Koen Vossen (2011) el partido de Wilders parece no 

identificarse con la familia del populismo nacionalista más común que hallamos en 

Europa: “Wilders muestra de forma abierta su distancia respecto otros partidos de la 

familia como el Frente Nacional Francés, el Partido Nacional Británico, el Vlaams 

Belang en Bélgica o el Partido de la Libertad de Austria. Los únicos partidos europeos 

por los que muestra cierta simpatía son el Partido Popular Danés, el partido 

independentista del Reino Unido (UKIP) o el Partido Popular Suizo.”
 38

  

Si bien las posturas xenófobas parecen claras en el discurso del Partido de las 

Libertades, contrariamente a lo que sucede en otros populismos de extrema derecha 

europea su política contempla rasgos propios de liberales e incluso de reclamaciones 

clásicas de la izquierda: defensor de la libertad de aborto, la eutanasia y la selección 

embrionaria, defensor de los derechos de las mujeres y los homosexuales, el programa 

electoral de 2017 recoge reducción de los impuestos de la renta (punto 10), reducción 

                                                      
36

 Para Sarah de Lange y David Art, la diferencia entre la lista de Pim Fortuyn y el partido de Wilders es que 

este segundo se encuentra en mejor posición dada la experiencia de su predecesor. En su estudio comparativo 

de Lange y Art apuntan a una de las posibles causas de la diferente fortuna electoral de la LPF y el PVV a su 

estructura. “Wilders has made it very clear in interviews that he designed his party with the blunders of the 

LPF in mind. Because the members of the LPF had caused many problems, he decided not to open his party to 

the public. To avoid the type of problems the LPF had with disloyal and inexperienced candidates, he devised a 

thorough vetting procedure and personally took care of the schooling of the people who made it onto the PVV 

list.” (de Lange&Art 2011:1246) 

 
37

 Programa electoral del Partido de la Libertad de los Países Bajos (PVV). Disponible en www.pvv.nl/visie    

38
 Según apunta este autor, la mutación de Wilders del liberalismo hacia el populismo nacionalista actual pasó 

por una fase intermedia de neoconservadurismo propia de los Estados Unidos e Israel. Fue un firme defensor 

de la política exterior americana en los conflictos en Afganistán e Iraq, y su ideario se inspira en las medidas de 

seguridad provenientes del segundo mandato de George Bush hijo. “Medidas como la declaración del estado 

de emergencia, los arrestos preventivos, las detenciones administrativas –propias de Israel- y la posibilidad de 

retirar la nacionalidad o la deportación de sospechosos.[…] En un principio, para Wilders estas medidas  eran 

solo aplicables a casos reales de terrorismo, pero gradualmente las ha ido incluyendo par imanes radicales e 

incluso criminales marroquíes.” (Vossen 2011:182). 

 

 

http://www.pvv.nl/visie
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del precio del alquiler (punto 5), aumento de la inversión en sanidad (punto 4), o 

recuperación de la edad de jubilación de los 67 a los 65 años (punto 6).  

Vossen (2011) relaciona su discurso con el patrón clásico de la teoría del populismo, 

identificando dos grupos dentro de la sociedad, homogéneos y antagónicos entre sí, 

incluyendo a la élite política y mediática como un primer grupo que ostenta el poder y 

que no tiene en cuenta los problemas de la población.  

Actividad parlamentaria del PVV 

Las últimas elecciones generales de los Países Bajos del 2017 captaron la atención 

mediática de toda Europa al existir verdaderas posibilidades de que el Partido de la 

Libertad de Geert Wilders se convirtiera en la primera fuerza. Ganara o no estos 

comicios lo tendría complicado para gobernar, pues todas las demás fuerzas del 

parlamento habían rechazado formar coaliciones de gobierno con la derecha populista 

del PVV.  

En cualquier caso, las elecciones las volvió a vencer el Partido Liberal de Mark Rutte, 

obteniendo 11 escaños de diferencia con el PVV y los democristianos. El mayor 

descalabro electoral lo sufrió el Partido Socialdemócrata, que ha dividido por cuatro sus 

escaños en tan solo una legislatura. El socio de Rutte en la legislatura de 2012-2017 ya 

no es suficiente para que el liberal siga en el poder otra legislatura más.  

La coalición de liberales y socialdemócratas (VVD y PvdA) durante la legislatura 2012-

2017 era inusual en política holandesa. Esta coalición no ha impedido que los 

socialdemócratas sean el partido que más preguntas escritas y orales haya presentado en 

el parlamento. Sin embargo son los diputados de Wilders quien utilizan más la forma de 

pregunta escrita por escaño en el parlamento. Respecto a las preguntas orales, 

interpelaciones y mociones se mantiene en la media por escaño. 

Países Bajos  
                 Act. Parlamentaria  Presencia en Comisiones 

        P. Escritas P. Orales Presidencias Miembros 

Partido Situación Escaños % Parl. VA VR VA VR VA VR VA VR 

Periodo: 2012-2017 

CDA Oposición 13 9% 1691 130,1 83 6,4 805 61,9 73 5,615 

PvdA Coalición 38 25% 4805 126,4 147 3,9 818 21,5 196 5,158 

VVD Gobierno 41 27% 1945 47,4 95 2,3 655 16,0 247 6,024 

DD’66 Oposición 12 8% 1565 130,4 130 10,8 1093 91,1 66 5,5 

GL Oposición 6 4% 598 99,7 47 7,8 616 102,7 31 5,167 

LPF/PVV Oposición 15 10% 3329 221,9 99 6,6 544 36,3 81 5,4 

Totales y promedios  13933 111,5 601 6,1 4531 36,2 694 5,6 

  

Los partidos que destacan usando mociones e interpelaciones son los Demócratas 66 y 

los Verdes. Estos han conseguido incrementar su apoyo electoral respecto al 2012. El 

grupo de socialdemócratas de izquierda (D66) ha pasado de ocupar 12 escaños a obtener 

Tabla 14 
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19, mientras que el Grupo Verde (GL) ha más que doblado su representación, pasando 

de 6 escaños a 14. 

Polonia: Partido Ley y Justicia 

La actual República de Polonia, conocida también como Tercera República y sucesora 

de la comunista República Popular de Polonia, se inicia en 1989. Con un pasado como 

estado satélite de la Unión Soviética, la nueva Polonia no se constituye a partir de una 

ruptura con la URSS como sucede con otros estados soviéticos tras la caída del Muro de 

Berlín: en Polonia se opta por la reforma, que se gesta desde principios de los 80. 

Los movimientos contra el modelo económico y político comunista acaban cristalizando 

en el sindicato Solidarnosc (Solidaridad). Este sindicato competía directamente con el 

sindicato unificado del gobierno. Uno de sus puntos fuertes es su heterogeneidad: lo 

forman la clase obrera, cuenta con el apoyo de la iglesia católica (institución que se 

mantiene al margen del estado) y la adhesión de importantes grupos intelectuales que 

abogaban por la apertura democrática de Polonia. El sindicato llegó a tener una 

afiliación de más de 10 millones de personas en una población total de 36 millones.  

A la presión interna que sufría el gobierno y el partido comunista se sumaba la presión 

internacional en pro del movimiento reformador
39

.Esto llevó al Partido Comunista a 

convocar unas primeras elecciones para la nueva composición del Parlamento (cámara 

baja y Senado). En estas primeras elecciones solamente el Senado se constituiría al cien 

por cien con el voto popular. La cámara baja –Sejm- de 460 diputados, se escogería de 

forma semi-democrática. De estos diputados, el 65% se asignarían automáticamente al 

Partido Comunista, quedando el 35% restante de libre designación a través de las 

elecciones. El resultado pro democrático de las elecciones fue clamoroso. Solidaridad 

obtuvo 99 de los 100 senadores que componían la cámara alta y 161 de los 163 de la 

cámara baja que se disputaban de forma democrática.  

Con estos primeros resultados electorales, el sistema de partidos se considera 

bipartidista: comunistas con el control de la cámara baja y Solidaridad con el control del 

Senado. Esta situación provocaría los primeros pactos para la reforma aperturista del 

país. Con esta apertura democrática y económica, las principales fuerzas se fueron 

escindiendo, respondiendo a los clivajes sociales que protagonizarán la política de 

Polonia en los años posteriores. Por un lado encontramos los cleavages de posición 

próxima al comunismo/antiguo orden frente al clivaje de proximidad al liberalismo que 

representaba el sindicato Solidaridad. Con el tiempo esta distinción muta hacia las 

posiciones de izquierda-socialdemócrata y derecha-conservadurismo.   

A estos clivajes se le suman dos importantes características sociales de la población 

polaca: la religión y la particularidad rural. Las escisiones de uno y otro partido fueron 

                                                      
39

 Para muestra la concesión del premio Nobel de la Paz de 1983 al cofundador de Solidarnosc Lech Wałęsa, 

quien años más tarde se convertiría en Presidente de la República de Polonia (1990-1995).   
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tomando posturas más o menos próximas a la influencia que debiera de tener la iglesia 

católica (mayoritaria en la sociedad polaca) en el estado. Por otro lado aparecen 

formaciones con intereses sobrepuestos respecto al ámbito rural y del campesinado. 

Todas estas características repercuten en las primeras elecciones democráticas de 1991. 

En esta ocasión, el sistema electoral se había conformado de tal manera que generaba 

una gran proporcionalidad en el reparto de escaños. Esto benefició a la entrada partidos 

en ambas cámaras. Solamente en el Sejm encontrábamos 29, 11 de los cuales contaban 

con la representación de un único diputado. Esta composición acarreó años de 

inestabilidad política hasta que se redactó un nuevo sistema electoral, con el objetivo de 

limitar la fragmentación. Este sistema, vigente en la actualidad, contemplaba un umbral 

de votos mínimo para acceder al reparto de escaños del 5% (u 8% si se trataba de una 

coalición). Como resultado de los cambios, las elecciones de 1993 dan inicio a un 

sistema multipartidista moderado, de entre 4 y 6 partidos políticos.  

El parlamento que se constituye en las elecciones de 1993 es el que se encargará de 

redactar la constitución de 1997. La constitución establece un estado democrático 

presidencialista con un parlamento bicameral asimétrico. El Presidente de la República 

es elegido mediante sufragio universal directo, en una o dos vuelta hasta conseguir 

mayoría absoluta. El Presidente propone al Primer Ministro, además de tener derecho a 

veto de la legislación que emana del Parlamento (veto invalidable con el apoyo de 2/3 

de la cámara baja). Su cargo de 5 años es renovable por una vez como máximo.  

Por su parte el Parlamento de Polonia se divide en el Sejm o Cámara de Diputados y el 

Senado. Ambas cámaras las forman diputados y senadores elegidos en las elecciones 

legislativas, convocadas cada 4 años. Entre ambas cámaras hay una relación de poder 

desigual. La Cámara de Diputados tiene mayores potestades frente al Senado. El Senado 

no participa en la designación del Primer Ministro y se considera su posición en el 

proceso legislativo de segunda ronda, o de segunda lectura.  

Presidentes de la República de Polonia  

 

 

El Sejm, formado por 460 diputados, se constituye con representación proporcional de 

los votos depositados en las elecciones legislativas. En el reparto de escaños se usa el 

sistema de Hondt, con elección plurinominal en un total de 10 circunscripciones. Como 

ya se ha comentado el umbral para entrar al reparto de escaños es del 5% u 8% del total 

Tabla 15 



49 

 

de votos. Entre las primeras funciones de la Cámara de Diputados se encuentra validar 

la designación del Presidente de la República a candidato a Primer Ministro, que suele 

coincidir con el candidato la fuerza más votada en los comicios legislativos.  

El Senado, formado por 100 senadores, actúa y se establece sobre la idea territorial: 

Polonia se divide en 16 regiones administrativas. En las elecciones legislativas cada una 

de ellas se divide en varias circunscripciones, optando por el criterio de la mayoría.   

Desde 1997, el sistema de partidos ha fluctuado entorno a dos grandes fuerzas que iban 

acompañándose de secundarias para la elección del Primer Ministro y del ejecutivo. Las 

más relevantes de los últimos años han sido la Alianza de Izquierdas Democrática, la 

Plataforma Cívica y el partido Ley y Justicia.  

La Alianza de Izquierdas Democrática (SLD por sus siglas en polaco), es una coalición 

con orígenes en el Partido Unificado Comunista. La coalición formada por grupos de 

izquierda fue virando su ideología del comunismo hacia la izquierda y socialdemocracia 

a medida que Polonia se iba asentando como una democracia liberal e integrada en el 

seno de la Unión Europea (miembro desde 2004). Ha formado gobierno en las 

legislaturas 1993-1997 y 2001-2005 con el apoyo del Partido Campesino Polaco. 

Elección tras elección ha ido perdiendo apoyo hasta llegar a la situación actual sin 

representación nacional.  

Los inicios de Plataforma Cívica (Platforma Obywatelska –PO) se remontan al 

sindicato Solidaridad en una de sus múltiples escisiones. Fundado en 2001, ha tenido 

como emblema durante muchos años a su presidente Donald Tusk (actual Presidente del 

Consejo Europeo) que encarnaba los ideales del partido: centrismo democrático, 

liberalismo económico y fuerte vocación europeísta. Tusk ha sido el primer jefe del 

ejecutivo en ser reelegido en un segundo mandato (2007 y 2011) coincidiendo con el 

momento de mayor apoyo electoral. En ambas ocasiones contó con el respaldo del 

partido agrario (Tabla 16). En las últimas elecciones el tándem PO-PSL no pudo superar 

a la formación Ley y Justicia, quien volverá a ocupar la posición ejecutiva después de 

haberla ostentado durante la corta legislatura 2005-2007
40

.    

Por su parte Ley y Justicia (PiS de Prawo i Sprawiedliwos) también tiene sus origenes 

en el sindicato Solidaridad. Se diferencia de Plataforma Cívica en su posición más 

conservadora, en cierto euroescepticismo y una clara apuesta por una economia nacional  

proteccionista. Desde su reforma hacia un estado liberal y capitalista, Polonia ha 

                                                      
40

 La legislatura 2005-2007 tubo a los hermanos gemelos Kaczynski como protagonistas. Lech Kaczynsk del 

PiS fue elegido contra todo pronóstico Presidente de la República en 2005. Después de estas elecciones, el PiS 

gana las legislativas, y quien estaba el frente de esta lista era el hermano de Lech. Así juntos forman el tándem 

de Primer Ministro y Presidente de la República. El gobierno de Jaroslaw cayó prematuramente en 2007 por la 

pérdida de confianza de dos partidos afines aliados (la Liga de las Familias y el partido Autodefensa de la 

República de Polonia). Lech continuó como Presidente de la República hasta el 10 de abril de 2010, fecha en 

que el avión presidencial donde viajaba junto con su esposa y una gran comitiva política (miembros del 

gobierno, del parlamento polaco, del ejército, de la Iglesia Católica) se estrelló cerca de una base aérea al oeste 

de Rusia sin que hubiera supervivientes.  
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experimentado un desarrollo económico notable. El país es rico en recursos naturales y 

cuenta con un porcentaje muy amplio de autoabastecimiento. Ha sido de los pocos 

paises de la Unión Europea que no ha notado los efectos de la crisis económica más 

reciente. Su economía se mantiene fuerte, como la séptima de la Unión. Es por ello que 

las posturas contrarias a la comunidad (sobretodo frente a la solidaridad económica 

hacia países menos desarrollados) han ido cobrando fuerza en los últimos años.  

Composición del Sejm y Gobiernos 

 

 

Además de esta postura económica y revulsiva frente a la Unión Europea, aboga por el 

orden y la seguridad por encima de todo. Propulsor de la pena de muerte, niega el 

matrimonio homosexual, la eutanasia y el aborto. Además tiene ciertos dejes xenófobos 

con posturas anti inmigración y refugiados. En estos aspectos, desde que el PiS gobierna 

en 2015, el país ha tomado la senda húngara. En las últimas elecciones consigue algo 

histórico: conseguir una mayoria absoluta en el Sejm. 

Como un cuarta fuerza, alejada de los resultados de los tres anteriores, se ubica el 

Partido Campesino Polaco (PSL). Representa un partido bisagra, pues ha servido tanto 

a izquierda (SLD) como a derecha (PO) para formar gobierno. Con un programa 

dirigido a votantes de zonas rurales se situa en el centro político.  

Éxito del populismo en Polonia: el caso de Ley y Justicia (PiS) 

Cas Mudde clasifica a Ley y Justicia de Polonia dentro de los partidos de expresión 

populista de contextos post-comunistas. A su lado situaríamos también a Fidesz de 

Hungría. Estos países tienen en común su pasado en la órbita soviética, su reciente 

cambio político y económico hacia la democracia y el capitalismo apoyado y con cierto 

control de la esfera internacional.  

Frente a esta rápida transición desde el comunismo, los grupos populistas se postulan 

como defensores de una verdadera revolución. Aprovechan la desafección política 

provocada por factores económicos, de pérdida de soberanía, o de la globalización, para 

reclamar para sí el encargo de una nueva transición frente a la “revolución robada” 

(Mudde 2017) por las élites políticas en el desarrollo del estado comunista al capitalista.  

Tabla 16 
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Podemos clasificar la ideología de Ley y Justicia como conservadora nacional, frente a 

la integración y élite europea. En una cumbre entre los dirigentes de Fidesz y del PiS en 

septiembre de 2016, el presidente polaco Jaroslaw Kaczynski  manifestaba la necesidad 

de una “contrarrevolución cultural” frente a la Unión Europea, algo que reclamaba 

también Viktor Orbán, Primer Ministro de Hungría. En este sentido añadía: “Debemos 

afirmar que los valores nacionales y religiosos son importantes y debemos defenderlos. 

Los británicos (en referencia al Brexit) han dicho que quieren ser británicos. Mientras 

tanto la élite europea, quienes deciden, los políticos, especialistas, medios de difusión, 

han venido creyendo que es preciso suprimir nuestras identidades nacionales. Los 

inmigrantes pueden desplazar a los habitantes oriundos de Europa”.
 41

  

Al discurso nacional también lo acompaña un discurso económico proteccionista y un 

discurso en pro de valores tradicionales de la familia. Estos fueron los ejes para que, 

según Sergio Fernández  (Fernández 2006) el “alumno ejemplar de la Unión Europea” 

apostara por un vuelco político desde el liberalismo hacia el nacionalismo. 

Actividad parlamentaria de Ley y Justicia  

Si observamos los datos de actividad parlamentaria en el Parlamento de Polonia vemos 

que Ley y Justicia no ha sido, en las dos últimas legislaturas, quien más ha utilizado las 

formas de participación analizadas. Parece algo normal que sea el que menos 

interpelaciones haya utilizado en el parlamento en la actual legislatura ya que ostenta el 

gobierno desde 2015  con la primera mayoría absoluta de la historia reciente de Polonia.  

En la anterior legislatura (2011-2015) en la que el PiS era la principal fuerza de la 

oposición, los datos muestran que fue quien  más preguntas escritas y orales realizó 

hacia el gobierno o hacia el parlamento. Aun así, fue el Partido Campesino Polaco quien 

obtenía un mayor número de participación relativa en función de los escaños que 

ocupaba.  Con la vuelta de la formación populista al gobierno en 2015, en esta ocasión 

es el principal partido de la oposición (Plataforma Cívica) quien realiza una mayor 

actividad de control mediante preguntas orales y escritas. Así pues en este caso el PiS 

actúa dentro de la lógica de partidos clásicos en lo que a instrumentos de control 

parlamentario se refiere: los utiliza de forma destacable cuando se encuentra en la 

oposición y deja de utilizarlos cuando forma parte del ejecutivo.  

Polonia 
        Act. Parlamento 

        P. Escritas P. Orales 

Partido Situación Escaños % Parl. VA VR VA VR 

Periodo: 2015-actualidad  
PiS Gobierno 235 51% 966 4,1 233 1,0 

PSL Oposición 16 3% 34 2,1 1367 85,4 

PO Oposición 138 30% 1144 8,3 4461 32,3 

Totales y promedios      2144 5,5 6061 15,6 

                                                      
41

 Noticia recogida en La Vanguardia el 9 de septiembre de 2016, disponible en www.lavanguardia.com 
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Periodo: 2011-2015  
PiS Oposición 157 34% 2692 17,1 13757 87,6 

PSL Apoyo g. 28 6% 921 32,9 3812 136,1 

PO Gobierno 207 45% 1978 9,6 8943 43,2 

Totales y promedios      5591 14,3 26512 67,6 

 

Italia 

El cliché de inestabilidad política para explicar la situación gubernamental italiana 

resulta acertado si tenemos en cuenta que se han formado 61 ejecutivos diferentes desde 

su constitución más reciente en 1948. Además, estos han perdurado una media inferior a 

dos años. La elevada fragmentación del sistema de partidos de Italia es la causa 

principal de esta corta duración de los gobiernos. 

Italia se constituye desde 1948 como una República Parlamentaria. Su sistema político 

se basa en el bicameralismo simétrico (Murillo 2010:143), formado por la Cámara de 

los Diputados y el Senado de la República.
 42

 La Cámara de los Diputados está formada 

por 630 diputados, mientras que el Senado de la República lo componen 315 senadores 

más algunos miembros vitalicios. Ambas cámaras tienen los mismos poderes y se 

constituyen y se disuelven a la vez. El sistema de elección de los Senadores va ligado a 

la configuración del territorio en regiones, mientras que la Cámara de los Diputados se 

articula como cámara nacional. La ley contempla legislaturas de 5 años. Se suele 

cumplir este término, pues los numerosos cambios de gobierno que se dan por pérdidas 

de apoyo del gobierno generan una nueva negociación entre los partidos de la cámara 

para nombrar a un nuevo jefe del ejecutivo.   

El poder ejecutivo lo encabeza el Presidente de la República, que es elegido por la unión 

de las dos cámaras por un mandato de 7 años renovables. Además de garantizar y 

representar la unidad del país y de los valores de la constitución, actúa como árbitro de 

la fuerzas del parlamento, designando al Presidente del Consejo de Ministros que a su 

vez debe contar con el apoyo de las dos cámaras para ser elegido y también para 

mantenerse como cabeza del ejecutivo.  

El sistema de partidos que se ha formado en Italia desde 1948 es un sistema 

multipartidista, con la fragmentación como principal característica
43

. El responsable de 

                                                      
42

 El parlamentarismo se encuentra arraigado en Italia desde su unificación en 1861. En esos inicios se 

sustentaba en la monarquía constitucional, pero después de la caída del régimen fascista de Mussolini el pueblo 

de Italia decidió por referéndum adoptar la forma de República.  

43
 Además de la fragmentación del sistema de partidos, es remarcable la fuerza o representatividad de la 

multiplicidad de partidos. Si bien en ocasiones los partidos minoritarios han perdido fuerza, suelen ser un 

elemento clave en la vida parlamentaria italiana, tal y como apunta Sani (1982:33) “Si tomamos en 

consideración el tanto por ciento de los votos recibidos por los dos partidos principales, observamos que ha 

habido épocas en que se ha incrementado algo el grado de concentración de sufragio de los dos partidos 

Tabla 17 
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esta fragmentación es el sistema proporcional  que se utiliza para la composición de las 

cámaras. Tal es la magnitud de la fragmentación que las formaciones políticas suelen 

agruparse en coaliciones. Así el sistema de partidos en las primeras décadas de la 

República Italiana se bipolariza en la coalición de centro derecha y la coalición de 

centro izquierda. Estas coaliciones las encabezan la Democracia Cristiana (en el centro 

derecha) y los comunistas a la izquierda. Es importante destacar que fuera de estas 

coaliciones suelen quedar grupos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. 

Ya en esta primera etapa republicana, y aunque Democracia Cristiana se mantuviera 

casi siempre en el poder, era habitual el cambio de gobierno cada 2 o 3 años por la 

pérdida de apoyos del ejecutivo dentro de su propia coalición. En todo caso, la 

búsqueda de alianzas entre un número importante de formaciones ha llevado a algunos 

autores (Murillo 1989:175) a señalar a Italia como modelo de democracia consensual.  

Las elecciones generales italianas de 1994 son una cita clave para entender la evolución 

de su sistema de partidos. La anterior legislatura (1992-1993) termina con la debacle 

absoluta de las formaciones tradicionales post Segunda Guerra Mundial por destaparse 

la corrupción sistémica en el llamado caso Manos Limpias
44

. Italia está a las puertas de 

un gran cambio político que no es comparable, según Pasquino (1994:30), con ninguno 

de los cambios que se habían vivido en la última década en países del sur de Europa 

como Grecia, España o Portugal: “se está saliendo de un régimen democrático, aunque 

de calidad muy mediocre.”
 
 

En este nuevo escenario, Silvio Berlusconi y su partido Forza Italia consiguen el apoyo 

de la mayoría de las dos cámaras para convertirse por primera vez en el Primer  

Ministro. Su coalición de centro derecha Pueblo de las Libertades se impone a la 

progresista. A partir de entonces se suceden unos años de alternancia de poderes entre la 

coalición de centro derecha y la de centro izquierda. Las elecciones de 1996 benefician 

a la coalición progresista El Olivo, liderada por la organización de Romano Prodi quien 

asumirá el poder ejecutivo. Las elecciones del 2001 las vuelve a monopolizar la 

coalición de centro-derecha (entonces Casa de las Libertades) de Berlusconi. Son 

varios los cambios de gobierno en estos años aunque se mantenga una u otra coalición 

en posición mayoritaria en las cámaras.  

Para las elecciones de 2006 se plantea una nueva reforma del sistema electoral, 

introduciendo el sistema proporcional con premio de escaños extra para el grupo que 

obtenga mayor número de votos. Quien acaba beneficiándose de este bonus de escaños 

es la coalición de izquierda que logra imponerse al partido de Berlusconi por menos de 

                                                                                                                                                            
principales (por ejemplo, en 1976, cuando alcanzó el 73,1 por 100) y otras en que el equilibrio se inclinó del 

lado de los partidos menores, por ejemplo en 1979.” 

44
 El caso Manos Limpias, Mani pulite en italiano, destapó judicialmente como los partidos políticos habían 

utilizados fondos públicos para financiar campañas electorales y también para gastos propios. Además la trama 

incluía sobornos de las grandes empresas hacia todos los grupos políticos para que estos se abstuvieran de 

formar gobierno con el Partido Comunista de Italia, además de obtener beneficios fiscales y contratas públicas.  
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50.000 votos, obteniendo con los escaños extra una diferencia de 67 escaños
45

. De 

nuevo Romano Prodi es elegido Presidente del Consejo de Ministros, quien se mantiene 

como jefe del gabinete hasta 2008, cuando pierde la confianza por la escisión de un 

partido de la unión de izquierdas. Frente a la imposibilidad de que las cámaras acepten 

las propuestas de primer ministro del Presidente de la Republica, se avanzan las 

elecciones que vuelve a ganar Silvio Berlusconi.  

La crisis financiera mundial afecta notablemente a la política italiana. La situación 

social se complica por el aumento de la tasa de paro y el rechazo de la población a las 

medidas de austeridad que exige la Unión Europea. Esta exigencia no compartida por 

Berlusconi, más la pérdida del apoyo de una de las fuerzas que forman la coalición de la 

Casa de las Libertades, lo hacen dimitir por última vez.  

Mario Monti tomará las riendas del nuevo ejecutivo. Con un perfil tecnócrata europeísta 

y no partidista del sistema clásico italiano, su gobierno se caracteriza por la claudicación 

a las medidas impuestas por la Unión. Estas impopulares recetas cosechan poco éxito en 

las elecciones que se celebran en 2013. En este contexto es en el que aparece el partido 

de expresión populista Movimento 5 Stelle. 

Resultados de elecciones generales de 2013 

 

 

Las elecciones del 2013 las gana la coalición de centro izquierda Italia Bien Común, 

con el Partido Democrático de Pier Luigi Bersani a la cabeza. Tras meses de 

negociación con el resto de fuerzas, Bersani desiste de formar gobierno y dimite de su 

cargo. En su lugar queda Enrico Letta, quien había sido número dos del Partido 
                                                      
45

 Esta reforma del sistema de reparto de escaños la plantea la coalición en el gobierno,  no sin críticas de la 

coalición de izquierdas en la oposición. Según indica Groppi (2008:167) este nuevo giro de la ley electoral de 

1993 beneficiaba a la coalición del partido Casa de las Libertades de Berlusconi. Esta reforma “es fruto del 

ambiente político de confrontación y desencuentro que caracterizó la XIV Legislatura y que llevó a la mayoría 

a modificar, poco antes de las elecciones, la Ley electoral 1993, cuya aplicación no le beneficiaba según los 

sondeos y pronósticos de los analistas”.  

Tabla 18 
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Democrático y que finalmente consigue el apoyo para formar gobierno (apoyos de su 

coalición de centro-izquierda y también de la derecha, entre ellos el Pueblo de la 

Libertad de Berlusconi y el Centro Cívico). El gobierno de Letta se prolonga 10 meses 

hasta que el nuevo líder del Partido Democrático Mateo Renzi convence al resto de 

formaciones de la izquierda para que retiren el apoyo a Letta. La intención de Renzi al 

asumir el puesto de jefe del ejecutivo es liderarlo hasta el 2018 y acabar con la 

inestabilidad política. Este objetivo se ve truncado con la derrota que obtiene el 

napolitano en el referéndum para la ambiciosa reforma constitucional que había 

planteado. Después de este fracaso electoral, que se entiende dentro del contexto 

italiano de hartazgo frente a la élite política, Mateo Renzi presenta su dimisión.  

Movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo  

Como ya se ha dicho, en las última elecciones generales italianas de 2013 surgió como 

vencedora la coalición de centro izquierda Italia Bien Común, lo que según el sistema 

electoral vigente daba un plus de escaños a los partidos de la coalición. Pero si nos 

fijamos en los resultados electorales grupo a grupo,  la formación que obtuvo mayor 

respaldo directo fue el Movimento 5 Stelle. Obtuvo el 25,5% de los votos, seguido del 

Partido Democrático, de la coalición de centro izquierda, que reunió el 25,4% de los 

votos. Es un resultado espectacular para una formación política que había sido creada 

tan solo cuatro años atrás.  

Los inicios de este sujeto político se remontan al 2005, con la experiencia del blog del 

actor y humorista italiano Beppe Grillo. En este se recogían las opiniones del 

comediante sobre el sistema político italiano. Las reflexiones de este blog conectaban 

con la clase media italiana y, en poco tiempo, el blog se convirtió en el séptimo más 

seguido del mundo
46

. Los principales temas que trataba este blog eran la crítica a los 

medios de comunicación al servicio de los políticos, la economía verde y el despilfarro 

político. En este contexto se suceden las manifestaciones del 8 de septiembre de 2007 y 

del 25 de abril de 2008
47

, protestas impulsadas exclusivamente desde las redes sociales 

y que ponen en evidencia el hartazgo social de buena parte de la sociedad italiana.  

                                                      
46

 Uno de los temas recurrentes del M5S es la crítica a los medios de comunicación de masas. Para este partido 

los medios italianos  se encuentran alineados al stablishment político, hablando incluso de “casta periodística”. 

Es por ello que en un primer momento del movimiento, la interacción entre ciudadanos que compartían el 

discurso de Grillo se hacía a través de blogs, foros y redes sociales. Se crearon verdaderas comunidades donde 

los simpatizantes reflexionaban y se organizaban para llevar a cabo acciones de protesta frente a la situación 

social y política que sufría el país. Grillo, defensor de la democracia digital, alentaba a estas comunidades a 

través de su blog hasta que, finalmente, acabó dando el paso hacia la institucionalización del movimiento.  

47
 Estas manifestaciones reunieron a miles de personas en las principales ciudades y tomaron diversos nombres, 

como V-Day y V-Day II en referencia al film V de Vendetta o el Vaffanculo-Day. Las principales demandas en 

estas protestas eran la reforma electoral y la limitación de dos legislaturas para diputados y senadores.  
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El Movimiento 5 Estrellas aglutina estas demandas en las primeras elecciones locales y 

regionales en las que se presenta, obteniendo resultados electorales notables
48

. De ahí el 

siguiente paso que asume la formación: presentarse a las elecciones generales de 2013. 

El resultado en estas elecciones es espectacular aunque insuficiente para sobrepasar el 

sistema de coaliciones italiano.  

El programa político del M5S se resume en seis grandes ejes: gestión pública del agua, 

energía limpia y económica para la ciudadanía, conectividad a internet de forma 

gratuita, política de transporte de impacto medioambiental cero, mayor sostenibilidad y 

menores residuos y por último transparencia y accesibilidad total a los asuntos públicos. 

Su característica principal es su perfil anti-partidista tradicional, con indefinición frente 

al eje clásico entre izquierda y derecha. Su eslogan nos da pistas de cuanto puede 

cumplir las características de partido populista que estamos analizando: “¡Todos fuera!, 

Italia pertenece a los italianos” en clara alusión a la clase política tradicional italiana
49

.  

Para Cesario Rodríguez-Aguilera (2015:53) una de las causas del éxito del M5S de 

Beppe Grillo es que logra “aglutinar la protesta y las demandas de sectores sociales 

que ya no se sienten representados por los partidos tradicionales”. En el análisis que 

realiza comparativamente con el caso de Podemos en España, Rodríguez-Aguilera 

destaca que el eje central de M5S es “la denuncia a partidos convencionales y de las 

instituciones representativas puesto que, desde su punto de vista (desde el de M5S, se 

entiende) todos serían antipopulares y corruptos” (Rodríguez-Aguilera 2015:56). 

Continúa con referencias que encajan perfectamente en la definición de la expresión 

populista, tales como la idealización de la democracia directa y la participación desde 

abajo o desde las bases. 

Actividad parlamentaria del M5S 

El Movimento 5 Stelle fue el partido que obtuvo más votos en las últimas elecciones 

generales de Italia. Ahora bien, el sistema electoral benefició al Partido Democrático 

que se encontraba a la cabeza de la coalición ganadora. Esto le supuso una prima de 

escaños en el reparto posterior a los votos.  

Si analizamos la actividad parlamentaria del Movimiento 5 Estrellas de Italia en la 

reciente legislatura observamos que es la formación con mayor número de preguntas 

escritas planteadas y de mociones. En cuanto a las interpelaciones en la Cámara de 

                                                      
48

 En las elecciones regionales de Sicilia el M5S fue el partido más votado con el 14,9% de los votos. En las 

elecciones municipales de ese mismo año, tuvo resultados destacables en las ciudades de Génova (14% de los 

votos) y Plasencia, Verona y Parma, con el 10% de los votos totales. 

49
 Este eslogan no debe llevarnos a la confusión: Movimento 5 Stelle no tiene una posición contraria a la 

inmigración, ni tampoco respecto a los refugiados. No tiene este carácter nacionalista que sí se presenta en 

otros grupos políticos de expresión populista de Europa. De hecho, otro de los valores que transmite el partido 

es la solidaridad y la inclusión, como se refleja en otro eslogan de la campaña de 2013 Nessuno debe rimanere 

idietro, “Nadie debe quedarse atrás”, o por el camino.  
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Diputados italiana es el segundo grupo que más ha utilizado esta modalidad de control 

parlamentario por detrás del Partido Democrático. 

Muy por detrás de estos dos se sitúa el Pueblo de las Libertades. La fuerza de derecha se 

mantiene en la media de interpelaciones y mociones presentadas por escaños, pero se 

encuentra bastante por debajo en preguntas escritas.  

En el caso de Italia y del Movimiento 5 Estrellas, parece que ha entrado en el 

Parlamento Italiano con un alto nivel de participación parlamentaria si nos fijamos en 

los instrumentos reglados de control parlamentario. En cuanto a la participación en 

comisiones parlamentarias, el M5S se mantiene en la media en miembros de la 

composición de los órganos, aunque es cierto que está por debajo de la media en la 

ocupación de vicepresidencias. No ha conseguido ninguna presidencia de comisión, que 

se reparten entre los partidos de la coalición de izquierda (principalmente para el Partido 

Democrático) y la coalición de centro de Monti.   

 

Italia  

        P. Escritas P. Orales Mociones 

Partido Situación Escaños % Perl. VA VR VA VR VA VR 

Periodo: 2013-actualidad 

PD Gobierno 292 46% 3018 10,3 560 1,9 252 0,9 

SEL Coalición 37 6% 614 16,6 83 2,2 57 1,5 

CD Coalición 6 1% 54 9,0 38 6,3 16 2,7 

IPL Oposición 97 15% 904 9,3 207 2,1 124 1,3 

LN Oposición 18 3% 637 35,4 81 4,5 83 4,6 

FI Oposición 9 1% 622 69,1 104 11,6 70 7,8 

M5S Oposición 108 17% 4912 45,5 392 3,6 255 2,4 

SC Oposición 37 6% 10 0,3 4 0,1 3 0,1 

UDC Oposición 8 1% 14 1,8 7 0,9 2 0,3 

Totales y promedios  10785 17,6 1476 2,4 862 1,4 

 

Italia 

    
Presencia en Comisiones 

        Presidencias Vicepresidenc. Miembros 

Partido Situación Escaños % Perl. VA VR VA VR VA VR 

Periodo: 2013-actualidad 

PD Gobierno 292 46% 9 0,03 6 0,021 262 0,9 

SEL Coalición 37 6% 0 0,00 2 0,054 18 0,49 

CD Coalición 6 1% 1 0,17 0 0 16 2,67 

IPL Oposición 97 15% 0 0,00 4 0,041 50 0,52 

LN Oposición 18 3% 0 0,00 2 0,111 20 1,11 

FI Oposición 9 1% 0 0,00 1 0,111 10 1,11 

M5S Oposición 108 17% 0 0,00 2 0,019 82 0,76 

SC Oposición 37 6% 1 0,03 1 0,027 18 0,49 

UDC Oposición 8 1% 1 0,13 3 0,375 17 2,13 

Totales y promedios  12 0,02 21 0,03 493 0,8 

 
Tabla 19 



58 

 

España: Podemos   

Desde la constitución de 1978 España adopta la forma de gobierno de monarquía 

parlamentaria. Esta fórmula supone un gran progreso en contraposición a la larga 

dictadura a la que se vio sometida desde que el bando sublevado se impusiera en la 

guerra civil (1936-39). Este largo impasse coloca a España en un claro agravio 

comparativo con el resto de los países de su entorno. Ahora bien, antes de la guerra la 

política española tampoco se situaba en los niveles democráticos europeos.  

Con la restauración democrática se configura un estado social, democrático y de 

derecho, donde los poderes del estado emanan de la soberanía popular del pueblo 

español. La máxima representación del pueblo reside en las Cortes Generales. Estas son 

bicamerales, de poder asimétrico, hallándose el Congreso de los Diputados en una 

situación de superioridad en cuanto a funciones respecto al Senado.   

El Congreso de los Diputados se compone de 350 diputados. La propia constitución 

española determina que la circunscripción para la elección de estos diputados sea la 

provincia. Más allá de esta premisa, el sistema electoral español se encuentra regulado 

por ley orgánica. Esta regulación asume que el reparto de escaños por provincias se 

determina mediante prorrateo combinado. Esto significa que el número de diputados por 

circunscripción provincial dependerá de la población de cada una de ellas, teniendo en 

cuenta que cada provincia tendrá, desde un inicio, la asignación de dos diputados.  

La fórmula de asignación que se utiliza es la fórmula d’Hondt, con una barrera mínima 

de votos para entrar en el reparto del 3%. Todos estos elementos del sistema electoral 

producen un efecto de poca proporcionalidad en la asignación de escaños. Para Penadés 

(Penadés 2013) el problema radica en la diferencia de la magnitud de las 

circunscripciones: “Las circunscripciones pequeñas (aquellas de entre 1 a 5 diputados) 

producen los efectos típicos de un sistema electoral mayoritario: gran 

desproporcionalidad y tendencia al bipartidismo. Las grandes circunscripciones (las 

que reparten más de 10 diputados) conforman un subsistema proporcional: baja 

desproporcionalidad y multipartidismo. […] Por otra parte, también sucede que el 

prorrateo de escaños supone un premio para los partidos que obtienen escaños en 

zonas sobrerrepresentadas” (Penadés 2013:114). 

Además de la función legislativa, presupuestaria y de control del poder ejecutivo, el 

Congreso de los Diputados es el encargado de otorgar la confianza al candidato a la 

Presidencia del Gobierno que haya propuesto el jefe del estado previa consulta de los 

grupos parlamentarios surgidos de las elecciones.  

El Senado, por su parte, es la cámara de representación territorial, tomando como 

entidad representada las provincias. Conforman la cámara alta 266 senadores. Su 

elección coincide en el tiempo con la de los miembros del Congreso de los Diputados, 

aunque su designación es diferente: se utiliza el método de la mayoría. Cada provincia 

elige a cuatro senadores. En las elecciones, cada ciudadano vota de forma directa (listas 

abiertas) a tres candidatos. De todos estos candidatos, los cuatro que hayan obtenido 
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mayor número de votos obtendrán su asiento en la cámara alta. Además, para dar cierta 

representación a las comunidades autónomas, se designaran ciertos senadores desde las 

asambleas legislativas de estas comunidades en función de la población que tengan. 

Este sistema mayoritario ofrece unos resultados todavía más desproporcionados a los 

del sistema que se utiliza en la designación del Congreso de los Diputados.  

Respecto a las funciones del Senado, en materia legislativa su postura siempre será 

subordinada a la del Congreso de los Diputados, quien podrá rechazar sus enmiendas o 

vetos. Así pues se considera una cámara legislativa de segunda lectura.  

Centrándonos en el sistema de partidos español, también sufre un agravio temporal 

histórico frente a las agrupaciones europeas. Según algunos autores
50

 este hecho puede 

deberse a la falta de una cultura política democrática y a la falta de clivajes políticos o, 

al menos, a su tardía aparición. Los posibles motivos del déficit de cultura política en la 

historia española son “el papel asumido por la Monarquía española frente a la Reforma 

protestante, con el consiguiente cierre intelectual y cultural a las corrientes 

modernizadoras europeas, hasta la debilidad tradicional del capitalismo español, 

incapaz de asentarse sólidamente hasta bien entrado el siglo XX y en condiciones 

precarias.” (Cotarelo 1992:122). Tampoco ayuda que, durante los casi cuarenta años de 

dictadura, cualquier forma política a excepción de la que asumía el régimen autoritario 

fuese vista como peligrosa.  

La visión de Torcal y Chibber va un poco más allá de este déficit de cultura política. Su 

hipótesis es que, en este vacío de cultura política, las élites de los partidos políticos 

nacionales que operaban durante la transición democrática no se conformaban según los 

clásicos clivajes sociales. Únicamente a partir de las elecciones de 1989 el cleavage 

social parece determinante para la diferenciación entre votantes de izquierda o 

socialistas (PSOE e IU) y votantes de derechas o conservadores (AP-PP). Pero a 

diferencia de lo que sucede en democracias tradicionales, su hipótesis asume que en el 

caso español son precisamente las élites políticas españolas las que constituyen la base 

para la creación de estos cleavages. “La ausencia de lo que han llamado 

organizaciones secundarias (propias de sociedades con una cultura política 

consolidada) propicia a una interacción más directa entre los líderes partidistas y los 

votantes. […] Lo cierto es que con la transición a la democracia los partidos políticos 

operan casi en un ‹‹vacío organizacional››, que destaca de manera especial si se le 

compara con las democracias más tradicionales. En este contexto, los vínculos entre 

los votantes y los partidos deben formarse por medio de la interacción directa.” (Torcal 

y Chibber 1995:11).  

En las elecciones de 1989 es cuando, según estos autores, empiezan las diferencias en 

los programas de los grupos políticos, dejando atrás el discurso común de la 

consolidación de la democracia, para adoptar discursos distintos entre ellos, sobre todo 

en lo que visión económica se refiere. Nos situamos en un momento donde el PSOE 

                                                      
50

 Véase, por ejemplo Torcal y Chibber (1995) o Cotarelo (1992).  
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sigue confirmando su hegemonía política y donde la antigua Alianza Popular, ahora 

Partido Popular, ha consolidado su electorado. Desde estos momentos (1982-1986) 

hasta prácticamente la actualidad (elecciones del 2015 y 2016) el sistema de partidos 

español se puede tomar como un claro ejemplo de bipartidismo
51

.  

El Partido Socialista Obrero Español fue fundado en  1879 con una clara ideología 

marxista. Esta ideología está presente hasta la restauración de la democracia después de 

la dictadura. A partir de los años 80 se define como socialdemócrata. De la mano de 

Felipe González ocupó el gobierno del país de forma ininterrumpida desde 1982 hasta 

1996. Después de ceder el gobierno frente a las dos primeras legislaturas populares 

volvió a recobrar la confianza de los electores y recuperó el puesto ejecutivo durante 

dos legislaturas. Desde entonces ha ido perdiendo apoyos elección tras elección. Si bien 

en las elecciones del 2011 es debido al desgaste del gobierno, en las elecciones de 2015 

y 2016 pierde apoyo frente a nuevas fuerzas políticas emergentes. 

La otra gran fuerza política española es el Partido Popular. Se le conoce como tal desde 

1989, aunque es partido sucesor de Alianza Popular. Creado tras la muerte del dictador, 

Alianza Popular tenía como posición ideológica la centro-derecha, valores 

democristianos y una posición económica liberal. Tras su refundación como Partido 

Popular, al grupo le costó situarse como una alternativa política real frente el PSOE de 

Felipe González. No es hasta 1993 que el PP obtiene unos resultados capaces de situarse 

a la altura del PSOE (141 diputados de los populares frente a los 159 de los socialistas). 

Aun así José María Aznar, líder de la formación, tendría que esperar una legislatura más 

para acabar con el largo periodo de gobierno socialista. En 1996 el PP se convirtió en la 

fuerza más votada del país y su líder consiguió los apoyos necesarios (CiU, PNV y CC) 

en el Congreso para convertirse en la alternativa de González. Una legislatura más tarde 

Aznar renovaría su posición de Presidente del Gobierno con una mayoría absoluta 

histórica. Después de esta legislatura perdería el gobierno frente a un nuevo ejecutivo 

                                                      
51

 Entre 1982 y 2011 el Partido Popular y el Partido Socialista han obtenido entre el 81% y el 92% de los 

escaños. Estas cifras son reflejo del bipartidismo en que ha vivido la política nacional desde la consolidación de 

la democracia.  

Concentración de escaños en el Congreso de los Diputados por parte del PP y PSOE 
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socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero. La alternancia volvería a traer 

de nuevo gobiernos del Partido Popular en 2011 y 2016, después de la repetición de las 

elecciones generales de 2015 al no conseguir ningún candidato los apoyos necesarios 

para convertirse en Presidente.  

Composición del Congreso de los Diputados y Gobiernos 

  

Si dejamos a un lado a los partidos nacionalistas catalán y vasco (Convergència i Unió y 

el Partido Nacionalista Vasco), ha habido de forma continua en el Congreso de los 

Diputados un tercer grupo político: Izquierda Unida. Constituido como un movimiento 

político netamente de izquierdas, socialista y republicano, dentro de esta unidad política 

federada participan formaciones políticas como el Partido Comunista de España o la 

Izquierda Republicana. En las elecciones de 2016 la formación se unió a las 

candidaturas de Podemos y sus respectivas formaciones autonómicas
52

.  

El sistema electoral no ha beneficiado en absoluto a la formación de izquierdas, que ha 

visto como se convertía en la fuerza más infrarrepresentada en relación al número de 

votos obtenidos. Como ya se ha dicho, la configuración de las circunscripciones y su 

magnitud en escaños ha beneficiado a las grandes fuerzas (PP y PSOE) en detrimento 

de fuerzas secundaras como IU o el grupo Unión Progreso y Democracia en su 

momento.   

A partir de las elecciones generales de 2015 sucede un hecho relevante que afecta al 

sistema de partidos español. Aparecen dos nuevos actores políticos que consiguen 

modificar substancialmente la composición del sistema español. Estas agrupaciones son 

Ciudadanos y Podemos. Ambos parten de una discurso contextual muy similar: acabar 

con el bipartidismo y el turnismo instaurado en el gobierno entre el PSOE y el PP y con 
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 Desde ahora, al referirnos a Podemos incluiremos tanto al mismo partido como a En Marea, En Comú Podem 

y Compromís.  

Tabla 21 
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un mensaje regeneracionista político. Ahora bien, su ideología es distinta. Ciudadanos 

pasó de ser
53

 un partido que se definía de izquierdas, socialdemócrata o de centro, para 

ser una formación que hoy aboga por el liberalismo progresista. Por otro lado, la 

ideología de Podemos es claramente de izquierdas, si bien lo que se ha destacado más 

de la formación morada es su expresión populista.   

El populismo de Podemos  

Desde su formación en 2014 y desde los resultados obtenidos en las elecciones europeas 

de ese mismo año (5 eurodiputados de los 54 que se eligen en España y 8% de los 

votos), Podemos ha seguido una línea creciente en los distintos comicios a los que se ha 

presentado. Desde su nacimiento ha sido tildado de partido populista. Bajo el encuadre 

de expresión populista que hemos trabajado con anterioridad, Podemos cumple con 

prácticamente todos los rasgos que se aplican al discurso clásico populista: la distinción 

entre la élite y pueblo, la apuesta por medios de democracia directa y la existencia de un 

líder carismático.  

Pablo Iglesias, secretario general de la formación desde su nacimiento, es el líder 

indiscutible de la formación morada. Si bien es cierto que en ocasiones su persona o su 

personalismo ha sido criticado desde el mismo grupo, el líder ha sabido mantenerse al 

frente del movimiento y sigue encarnando los ideales del partido.  

El discurso de Podemos siempre ha diferenciado a la sociedad en dos esferas, entre el 

pueblo y la élite. Sobre esta élite (“casta”, “viejos partidos políticos”, o más 

recientemente “trama”) han caído todas las críticas, abriendo el espectro de esferas que 

la conforman de políticos a incluir empresarios, sector financiero o determinados 

medios de comunicación.  

A Podemos lo podríamos clasificar dentro de fuerzas populistas de izquierda, que 

defienden valores socialistas y que no duda en utilizar cierto nacionalismo –o 

recuperación de soberanía- frente a instituciones comunitarias. Es por ello que se ha 

mostrado afín a otros partidos europeos como Syriza y al candidato a las presidenciales 

francesas del Partido de Izquierdas Jean-Luc Mélenchon.  

La actividad parlamentaria de Podemos  

Durante las dos primeras legislaturas del grupo parlamentario de Podemos en el 

Congreso de los Diputados (la primera legislatura sin gobierno y con repetición de las 

elecciones) el grupo se ha mantenido en la oposición. Es cierto que en la breve 

legislatura que aporta las elecciones del 2015 la figura de oposición se desdibuja con las 

negociaciones para formar gobierno en las que estaban sumergidas las distintas 

formaciones. En todo caso durante esos más de seis meses se contó con un gobierno en 
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 Ciudadanos nace en 2006 como partido del Parlamento de Catalunya. No es hasta 2014 que da el salto a la 

política estatal para presentarse por primera vez en elecciones locales y autonómicas del resto del país y, más 

tarde, a las generales de 2015 y 2016. 
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funciones sobre el cual la cámara debía ejercer un control aunque la situación política 

fuera bastante inusual. Es por ello que se ha decidido analizar también la actividad 

parlamentaria de los partidos en este periodo.  

En la primera legislatura analizada (2015) el grupo que despunta con la utilización de la 

figura de las preguntas escritas es el socialista. En referencia a las interpelaciones en las 

sesiones plenarias es Podemos quien que genera mayor número de preguntas orales.  

La situación es bastante similar en lo que llevamos de la legislatura que se inició en 

2016. El Partido Socialista es quien ha presentado mayor número de preguntas orales y 

escritas en el Congreso. Podemos, aunque encima de la media de todos los partidos, no 

utiliza estas herramientas con la asiduidad con la que lo hace el grupo socialista. 

Sorprende que no apueste más por estos métodos cuando los demás (PSOE y 

Ciudadanos) facilitaron el segundo gobierno popular de Mariano Rajoy absteniéndose 

en su proceso de investidura.  

Respecto al reparto de miembros, presidencias y vicepresidencias en comisiones 

parlamentarias hay una correlación entre los escaños y la consecución de estos puestos, 

si bien es destacable que Ciudadanos tiene una media muy elevada de presidentes de 

comisiones por escaño, y muy baja de miembros de comisión.   

España 
        Act. Parlamento Presencia en Comisiones 

        P. Escritas P. Orales Presidencias Vicepresidenc. Miembros 

Partido Situación Escaños % Parl. VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR 

Periodo: 2016-actualidad 

PP Gobierno 137 39% 900 6,6 36 0,3 8 0,06 22 0,161 166 1,21 

PSOE Oposición 85 24% 11688 137,5 365 4,3 6 0,07 13 0,153 77 0,91 

Podemos Oposición 71 20% 1225 17,3 147 2,1 2 0,03 3 0,042 61 0,86 

C'S Oposición 32 9% 1004 31,4 27 0,8 2 0,06 0 0 5 0,16 

Totales y promedios      14817 45,6 575 1,8 18 0,1 38 0,1 309 1,0 

Periodo: 2015 (sin gobierno) 

PP G. Funciones 123 35% 32 0,3 1 0,0             

PSOE Oposición 90 26% 3123 34,7 29 0,3             

Podemos Oposición 69 20% 259 3,8 65 0,9             

C'S Oposición 40 11% 194 4,9 28 0,7             

Totales y promedios     3608 11,2 123 0,4             

 

  

Tabla 22 
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Conclusiones 

A lo largo del trabajo se han repasado las principales teorías sobre el populismo político 

y hemos utilizado una definición de este fenómeno que nos ha permitido caracterizarlo 

como una expresión o un encuadre político independiente a la ideología. A partir de ahí 

se han analizado los partidos políticos europeos contemporáneos con representación 

parlamentaria que cumplían con esta expresión populista, fijándonos sobre todo en el 

contexto de su aparición, en su ideología y en su papel en la cotidianeidad 

parlamentaria. 

En el marco teórico se han expuesto los elementos que comparten los discursos de las 

distintas formaciones populistas. La visión de la configuración de la sociedad en dos 

grupos homogéneos y antagónicos ha sido el elemento clásico discursivo de estas 

fuerzas políticas. En cuestiones más prácticas, estos partidos también tienen en común 

la personificación de sus valores en un líder o el abogar por una democracia directa o 

por una estructura de participación política horizontal. Estos elementos propios de la 

expresión populista reciben una valoración positiva o negativa en referencia a su 

función democratizadora según el autor o la corriente teórica que se escoja.  

Centrándonos en la segunda parte del trabajo, en la de los casos de estudio, se ha podido 

constatar que muchos de los partidos de expresión populista contemporáneos que tienen 

a día de hoy una importante representación parlamentaria, surgieron hace décadas. 

Otros casos (como Austria, Polonia o España) tienen una historia mucho más reciente. 

Además se pueden distinguir dos formas de aparición de estos grupos políticos de 

expresión populista: por la existencia de un determinado clivaje social o por la 

contraposición al sistema de partidos del momento. Podrían entrar dentro del primer 

grupo el Partido Liberal de Austria, el Partido del Progreso de Noruega y el Partido del 

Pueblo Danés. Por otro lado El Movimiento 5 Estrellas, Podemos o el Partido Ley y 

Justicia emergen como movimientos políticos de protesta frente a una determinada 

configuración del sistema de partidos. Este tema no se ha tratado en profundidad pero 

podría ser motivo de posteriores estudios: determinar cómo las fuerzas políticas que 

surgen para dar una salida a un determinado clivaje social (es decir, no como un partido 

protesta) acaban utilizado el encuadre populista para conducir su discurso.   

En todo caso se ha puesto de manifiesto que bajo la expresión populista de estos sujetos 

políticos se hallan distintos discursos ideológicos sociales y económicos. La 

configuración de estos ha producido algunos casos notables de éxito político (por 

ejemplo en Polonia). Es destacable el papel que acaban teniendo en la vida política. En 

los casos más recientes (España e Italia) los partidos analizados no han tomado una 

postura próxima o avaladora de los respectivos gobiernos. En los casos más antiguos 

(Austria y Noruega) han conformado apoyo o coaliciones con los distintos gobiernos, 

hecho que ha debido de influir de forma clara en su encuadre populista. 
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Si nos fijamos en la actividad parlamentaria analizada, los grupos populistas que se 

encuentran en el gobierno (PiS en Polonia), en coalición con el gobierno (FrP de 

Noruega) o apoyan al gobierno (DF en Dinamarca), actúan bajo una lógica clásica 

parlamentaria. Esto significa que, mientras ocupan la oposición utilizan de forma 

notoria los instrumentos de control del ejecutivo, pero cuando ostentan el gobierno, 

forman coaliciones o apoyan a este, la actitud se modera.  Este efecto se ha podido 

observan en los casos de Polonia y Noruega.  

Del resto de partidos analizados hay algunos con  un uso muy notable de las figuras de 

control analizadas (Movimiento 5 Estrellas en Italia, el Partido de las Libertades en 

Holanda o el Vlaams Belang en Bélgica). Existen, en cambio, otros con un uso inferior 

si los comparamos con el resto de fuerzas dentro del parlamento. Son los casos de 

Podemos en España y del Partido Liberal de Austria. Podría ser interesante para futuros 

estudios analizar si el poco uso de herramientas regladas del parlamentarismo como los 

que estamos estudiando se compensa con otras fórmulas de participación política. Estas 

fórmulas podrían entrar o no dentro de la lógica del discurso populista de apostar por 

otras maneras de hacer política (más directa, menos convencional o sistematizada, más 

horizontal contra verticalidad del sistema, etc.). Podemos incluir en estos instrumentos, 

aunque reglado, la moción de censura frente a un gobierno. Es destacable, por ejemplo, 

la presentación de una moción de censura contra el gobierno popular por parte de 

Podemos (España) en mayo de 2017.  

Existen, por último, evidencias claras de exclusión del resto de formaciones hacia el 

partido con discurso populista. En este caso se trata de Blaams Belang de Bélgica. 

Dicha formación ha sido excluida de la participación de las comisiones parlamentarias. 

Aun así, es posible que tal exclusión sea relativa a la materialización del discurso 

populista en una ideología del odio anti-inmigración y no se relacione específicamente 

con la utilización de la expresión populista.   

Con el análisis de situación de los casos escogidos podemos concluir que la expresión 

populista de una formación política no determina necesariamente una concreta posición 

en la vida parlamentaria. Hemos tratado ejemplos en que los partidos utilizan más o 

menos las formas de control político establecidas. Se han observado casos de apoyo o 

repulsa total a determinados gobiernos o políticas. Hemos asistido a ejemplos de 

exclusión de determinados actores, o de modificación de posturas desde dicha exclusión 

hasta el reconocimiento mutuo como actores políticos válidos en el sistema 

parlamentario. Así pues la expresión populista que se ha utilizado para identificar los 

casos de estudio puede ser considerada, también, como un elemento mutable para el 

propio partido que la encarna o incluso para la visión –o necesidad- de las formaciones 

que comparten cámara con estas fuerzas.  
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