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                             ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
Europa ha estado marcada por un fuerte ciclo electoral en el último bienio donde nuevas fuerzas 
políticas han ocupado un lugar preponderante en la discusión pública tras su crecimiento y/o éxito en 
las urnas. De esta manera, algunos de estos partidos políticos ocupan cada vez más espacios de poder 
como socios de gobierno o bien, con una presencia importante desde sus respectivos Parlamentos. 
Algunas de estas formaciones se han caracterizado por esgrimir un discurso abiertamente 
euroescéptico, de rechazo hacia la integración comunitaria de la Unión Europea y en algunos casos, 
con una retórica hostil hacia los migrantes y refugiados. Sin embargo, como en el caso de España con 
Ciudadanos o bien, en Francia con En Marche!, son también parte de este proceso partidos de centro o 
de inclinación liberal que son cada vez más relevantes en el contexto europeo.  
 
El presente documento tiene como objetivo identificar las tendencias electorales a un año de que 
tengan lugar las elecciones para elegir la composición de Parlamento  Europeo en mayo del 2019. 
Asimismo, prestará especial énfasis en la irrupción de nuevas fuerzas políticas que por ende han 
representado una reconfiguración en sus respectivos sistemas de partidos. En este sentido, se 
analizaran los casos de Alemania, Austria, Chequia, Países Bajos, España, Francia, Hungría, Grecia, 
Italia y Polonia al ser los países con mayor número de europarlamentarios y/o que celebraron comicios 
generales en el periodo 2016-2018. 
 
  
THE RECONFIGURATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AFTER THE ELECTORAL CYCLE 
2016-2018: Balance and projections regarding new political forces towards the 2019 elections 
 
Europe has been marked by a strong electoral cycle in the last biennium where new political forces have 
occupied a preponderant place in the political discussion after its growth and success at the polls. On 
the one hand, some of these political parties occupy more spaces as government partners or have 
gained an important presence at their respective Parliaments. Some of these formations have been 
characterized by openly been eurosceptic, rejecting the European Union's integration and, in some 
cases, using a hostile rhetoric towards migrants and refugees. However, as in the case of Spain with 
Ciudadanos or France with En Marche!, they are also center or liberal-inclined parties that are 
increasingly relevant in the European context. 
 
The purpose of this document is to identify electoral trends one year after the elections where the 
composition of the European Parliament will be at stake. It will also give special emphasis to the 
emergence of new political forces, which has represented a reconfiguration in their respective party 
systems. In this sense, the cases of Germany, Austria, the Czech Republic, the Netherlands,Spain, 
France, Hungary, Greece, Italy and Poland will be analyzed, being the countries with the largest number 
of MEPs and and due the fact they had elections in the 2016- 2018 electoral cycle. 
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Sistema electoral del Parlamento Europeo 
 
Los miembros del Parlamento Europeo son electos a partir de los diferentes sistemas de votación 
de cada país. Sin embargo, todos se rigen bajo la normativa de la Unión Europea con un sistema 
de representación proporcional. Como regla general, los votantes pueden elegir entre partidos 
políticos, candidatos o ambos. En algunos estados, los votantes solo pueden votar por una lista 
presentada por los partidos políticos (listas cerradas), en otros, los votantes pueden expresar su 
preferencia por uno o más candidatos (Voto Preferencial). En cambio, otros Estados en lugar de 
presentar listas, usan el Voto Único Transferible (VUT), que consiste en un sistema que prioriza de 
mayor a menor preferencia y gradualmente va distribuyendo a las opciones menos votadas.  
 

Gráfico 1: Sistema de votación por país 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Voting System And Number Of MEPs, European Parliament: 

https://epthinktank.eu/2014/11/26/european-parliament-facts-and-figures/10-voting-system-and-number-of-meps/ 
 
El Parlamento Europeo actualmente cuenta con 751 escaños. Sin embargo, es preciso mencionar 
que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea en marzo de 2019, la distribución de los 
escaños se modificó quedando de la siguiente manera quedando en 701 escaños (Tabla 1):  
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Tabla 1: Distribución de escaños para el Parlamento Europeo en 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Parlamento Europeo en: http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-
affairs/20180126STO94114/eu-elections-how-many-meps-will-each-country-get-in-2019 

 
La nueva distribución de escaños garantizó que ningún Estado miembro perdiera representación, al 
mismo tiempo que incrementó entre uno y cinco asientos a otros Estados tras la redistribución por 
cambios demográficos, como fueron los casos de: Dinamarca, Estonia, Irlanda, España, Francia, 
Croacia, Italia, Holanda, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Suecia. Estas 
modificaciones se realizaron bajo el principio de proporcionalidad decreciente, que consiste en que 
los Estados con menor población, cuenten con menos europarlamentarios que los más grandes 
desde el punto de vista demográfico.1 Por ejemplo, Alemania que cuenta con una población de 81, 
351,097 (2018) persona  le corresponden 96 escaños, mientras que Chipre, con una población de 
1, 197, 667 (2018), cuenta solo con 6 asientos. 
 
La conformación al interior del Parlamento Europeo se divide en Presidente, Eurodiputados, 
Grupos Políticos, Comisiones, Delegaciones, Órganos políticos e Intergrupos.  Los eurodiputados 
se concentran en grupos políticos a partir de su afiliación política sin importar su nacionalidad. 
Actualmente, hay ocho grupos políticos en el Parlamento Europeo. Para constituir un grupo 
parlamentario son necesarios 25 miembros y en cada grupo, debe estar representada al menos la 
cuarta parte de los Estados miembros. Asimismo,  los diputados solo pueden pertenecer a  un 
grupo político o podrán optar por no pertenecer a ningún grupo parlamentario.  
  

                                                
1 European Parliament, EU elections: how many MEPs will each country get in 2019?, Febrero del 2018. Consultado el 5 de julio de 
2018 en: http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/eu-elections-how-many-meps-will-each-
country-get-in-2019  
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Bélgica 21 Francia 79 (+5) Países 

Bajos 
29 (+3) 

Bulgaria 17 Croacia 12 (+1) Austria 19 (+1) 
República 

Checa 
21 Italia 76 (+3) Polonia 52 (+1) 

Dinamarca 14 (+1) Chipre 6 Portugal 21 
Alemania 96 Letonia 8 Rumanía 33 (+1) 
Estonia 7 (+1) Lituania 11 Eslovenia 8 
Irlanda 13 (+2) Luxemburgo 6 Eslovaquia 14 (+1) 
Grecia 21 Hungría 21 Finlandia 14 (+1) 
España 59 (+5) Malta 6 Suecia 21 (+1) 

Total: 705 
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Gráfico 2 y Tabla 2: Grupos Parlamentarios en el Parlamento Europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo Parlamentario Escaños 

Grupo del Partido Popular Europeo (EPP) 
 

219 

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas  y 
Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D) 

 

189 

Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos 
(ECR) 

73 

Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por 
Europa (ADLE) 

68 

Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea 52 
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/ 

Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) 
 

51 

Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia 
Directa (EFD) 

 

43 

Grupo Europa de las naciones y de las Libertades 
(ENF) 

35 

Total: 751 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Parlamento Europeo, Eurodiputados: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/search.html?country=IT 
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Los siguientes apartados abordaran de manera breve los casos de Alemania, Austria, Chequia, 
Países Bajos, España, Francia, Hungría, Grecia, Italia y Polonia tras haberse identificado su 
desempeño electoral en las últimas dos elecciones. Estos datos se contrastarán con los datos 
obtenidos del agregado sobre opinión pública en Europa, Poll of Polls para el presente mes.  
 
La extrema derecha de la AFD se posiciona como tercera fuerza y Merkel 
enfrenta crisis por refugiados   
 
Actualmente, la coalición CDU/CSU cuenta con 34 eurodiputados y forma parte del Grupo del 
Partido Popular Europeo. Cabe señalar que esta composición fue resultado de los comicios de 
2014. Un año antes, dicha coalición obtuvo 41.5% de la votación en las elecciones generales. Por 
otro lado, el SDP cuenta con 27 asientos y pertenece al Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas  y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D). En 2013, el SDP alcanzó un 25.5% de 
la votación y formó parte de la Gran Coalición encabezada por Merkel, quien ha sido Canciller 
desde 2005. Tras los comicios de septiembre de 2017, la CDU/CSU y el SDP experimentaron un 
declive en su porcentaje de votación. La CDU/CSU pasó de 41.5% a 32.5%, experimentando así 
una caída de nueve puntos porcentuales, mientras que el SDP pasó a 20.5%, teniendo así una 
disminución de poco más de cinco puntos. Por otro lado, el dato que resulta relevante identificar es 
el crecimiento del partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania (AFD), el cual, cuenta con 
solo un escaño y pertenece al Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (EFD). En 
2013, AFD obtuvo solo el 4.7% de la votación, mientras que en 2017, alcanzó el 12.6%, 
convirtiéndose así en la tercera fuerza a nivel nacional (Gráfica 1).2 

Gráfica 1: Resultados de elecciones generales y estimación actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls en: https://pollofpolls.eu/ 
                                                
2 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Angela Merkel se prepara para su cuarto mandato como 
Canciller Federal: Conformación y desafíos de la nueva gran coalición en alemania”, Nota de Coyuntura, México, 
Senado de la República, 7 de marzo de 2018. Consultado el 9 de julio en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Alemania_GobiernoCoalicion_070318.pdf  
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Como se puede ver en la gráfica anterior, las proyecciones muestran dos tendencias. Por un lado 
el constante declive de la CDU/CSU y el SDP y por el otro, la consolidación de AFD como tercera 
fuerza electoral. En este sentido, es pertinente señalar que éste última ha granjeado votos tras 
contar con una plataforma anti-inmigrante, anti-islámica, además de esgrimir un discurso de 
rechazo  hacia las políticas de asilo de Merkel. Las voces críticas hacia Merkel también han 
provenido desde el interior de su coalición. Cabe señalar en las últimas semanas, el Ministro del 
Interior, Horst Seehofer, perteneciente a la CSU, se enfrentó a la Canciller por no compartir las 
directrices de Merkel en esta materia.3 La estimación hasta el momento para AFD augura que es 
altamente probable que logren incorporar nuevos diputados al Parlamento Europeo desde donde 
posiblemente, serán una voz crítica tras el conjunto de reformas que la Canciller Merkel pretende 
implementar de la mano del Presidente francés Emmanuel Macron.  
 
El conservador Sebastian Kurz opta por un gobierno de coalición con la 
extrema derecha con FPÖ 
 
Austria contará con 19 escaños para la próxima conformación del Parlamento Europeo, es decir, un 
escaño más tras la redistribución poblacional y la salida del Reino Unido. Actualmente, el Partido 
Popular de Austria (ÖVP, por sus siglas en alemán) cuenta con cinco escaños al igual que el 
Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ, por sus siglas en alemán). Es pertinente señalar que el 
Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) tuvo un ascenso importante desde finales de la década de 
los noventa tras años de hegemonía de gobiernos del ÖVP y del SPÖ posterior a la Segunda 
Guerra mundial. En 2016, el Gobierno de coalición austriaco conformado por el ÖVP y del SPÖ 
comenzó a deteriorarse tras posturas confrontadas en asuntos relacionados con la estrategia de 
inmigración, la reforma educativa y aspectos fiscales.4 
 
El partido FPÖ es considerado un partido populista de extrema derecha por diversos teóricos y 
ahora, dicho partido, cobra especial relevancia por formar parte de la coalición gobernante tras las 
elecciones de octubre de 2017, donde el carismático líder del ÖVP, Sebastian Kurz, optó por 
asociarse con este y de esta forma, convertirse en Canciller y por parte del FPÖ, Heinz Christian 
Strache, en Vicecanciller. La siguiente gráfica (Gráfica 2) muestra el crecimiento del ÖVP al pasar 
de 23.99% en 2013, a 31.47% en 2017, mientras que para 2018 es marginal la variación al 
estimarse un 33%. El SPÖ tiene un rendimiento prácticamente idéntico en 2013 y 2017 al tener 
26.82% y 26.84% respectivamente. Otro incremento importante es el porcentaje alcanzado por 
FPÖ, al aumentar casi seis puntos porcentuales, al pasar de 20.51% en 2013,  a 25.97% en 2017. 
En este sentido, es muy probable que incremente sus escaños en el PE ya que actualmente, 
cuenta con cuatro eurodiputados que forman parte del Grupo Europa de las Naciones y de las 
Libertades (ENF). A dicho grupo político pertenecen partidos como el italiano, Lega Nord (Liga 

                                                
3 Fabian von der Mark , “Concluida la crisis de gobierno en Alemania”, Deutsche Welle, 3 de julio de 2018. Consultado el 9 de julio 
de 2018 en: https://www.dw.com/es/concluida-la-crisis-de-gobierno-en-alemania/a-44498936  
4 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Austria gira a la derecha: Análisis de los resultados de las elecciones 
generales del 15 de octubre de 2017”, Monitor Electoral, México, Senado de la República, 19 de octubre de 2017. Consultado el 9 de 
julio en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_EleccionesAustria_191017.pdf  
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Norte) o el francés, Rassemblement National (Reunión Nacional) de Marine Le Pen5, ambos de 
extrema derecha.  
 

Gráfica 2: Resultados de elecciones generales y estimación actual 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls  en: https://pollofpolls.eu/ 

 
 
Andrej Babis, el outsider populista 
 
Andrej Babis siendo el segundo hombre más rico de Republica Checa y estando al frente de la 
empresa Agrofert, empresa dedicada a la industria química y agroalimentaria que emplea a 34,000 
personas en 18 países, conquistó el poder a través del partido ANO en octubre del año pasado. 
Apenas en 2013 con 18.7% de la votación logró convertirse en socio de gobierno del Partido 
Socialdemócrata Checo (ČSSD) y para 2017, alcanzó 29.64% de los votos convirtiéndose así en el 
partido gobernante. ANO es  considerado como un partido de corte populista anti-elites que 
rechaza el statu quo y esgrime un discurso euroescéptico.  
 
Actualmente, Chequia cuenta con 21 europarlamentarios de los cuales, dos pertenecen a ANO y 
forman parte del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ADLE). Babis 
irrumpió en la escena política en 2011 como un empresario outsider que rechazaba a los políticos 
tradicionales mediante la organización, Acción de Ciudadanos Insatisfechos, que constituyó la 
antesala del partido ANO. Dentro de las actuales estimaciones, ANO queda prácticamente con el 
mismo número porcentaje de votación (33%), mientras que el también anti-establishment, Partido 
Pirata, tuvo un ascenso de diez puntos porcentuales en 2017 en comparación con 2013, donde no 
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tenía representación alguna.6 Para 2018, se prevé que aumente a 13%. Por otro lado, los 
socialdemócratas experimentaron una caída importante, al pasar de 20.5% en 2013 a 7.27% en 
2017. Esta caída en buena medida se le atribuye a la crisis del entonces Primer Ministro, Bohuslav 
Sobotka, quien tuvo diversos problemas al interior de su partido así como con sus socios de 
gobierno, lo que lo llevó a presentar su dimisión en mayo de 2017. Bajo este escenario, es 
previsible que por primera vez el partido ANO tenga una presencia trascendente en el PE siendo 
posiblemente la fuerza más votada mientras que los socialdemócratas, no podrán tener presencia y 
el Partido Pirata, como segundo partido más votado, obtenga al menos un eurodiputado. 
 

Gráfica 3: Resultados de elecciones generales y estimación actual 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls en: https://pollofpolls.eu/ 

 
Ciudadanos y Podemos irrumpen en el sistema de partidos español 
 
Desde la transición democrática en 1976, el escenario político español estuvo dominado por el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Sería tras la crisis económica 
de 2008 que el partido PODEMOS y el partido catalán Ciudadanos -entre 2014 y 2016- irrumpen en 
el escenario político nacional y el sistema de partidos español. En consecuencia, pasa de ser uno 
multipartidista con un bipartidismo hegemónico, a ser uno plenamente multipartidista con partidos 
cada vez más relevantes y competitivos. El PP ha experimentado una caída importante en las 
encuestas de opinión después de que Mariano Rajoy fuera depuesto hace unas semanas del cargo 
de Presidente, tras una moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez, al darse a 
conocer la mayor trama de corrupción de los últimos años que involucraba directamente al PP: el 
caso Gürtel. Actualmente, el PP cuenta con 17 escaños y el PSOE con 14. En este sentido, 
podemos identificar la caída del PP al tener una estimación actual de 21%, después de haber 
obtenido en 2016 el 33% de la votación; un leve crecimiento del PSOE al pasar de 22.6 en 2016, a 
25% según el último agregado de encuestas y por lo que corresponde a Ciudadanos, muestra un 
                                                
6 Centro de Estudios Internacionales, “El euroescepticismo se impone en las elecciones generales en las República Checa”, Monitor 
Electoral, México, Senado de la República, 24 de octubre de 2017. Consultado el 9 de julio en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_RepCheca_241017.pdf  
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crecimiento considerable en las preferencias al pasar del 13.1% de la votación en 2016 a 23%, 
según las últimas encuestas. Es preciso señalar que este crecimiento se refleja en buena parte por 
las elecciones celebradas en Cataluña el pasado diciembre, donde Ciudadanos fue la fuerza más 
votada con el liderazgo de Inés Arrimadas. En consecuencia, podríamos esperar que Ciudadanos 
aumente su presencia en el PE. Por último, PODEMOS muestra una baja respecto su rendimiento 
de 2015 (20.7) y 2016 (21.2) y cuenta con alrededor de cuatro puntos porcentuales menos para la 
actual estimación. 
 

Gráfica 4: Resultados de elecciones generales y estimación actual 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls en: https://pollofpolls.eu/ 

 
 
La revolución de Macron y su République En Marche! 
 
El actual Presidente de Francia Emmanuel Macron llegó al Palacio del Elíseo, tras haber fundado y 
encabezado el movimiento político En marche!, en un contexto de creciente descrédito hacia los 
políticos tradicionales y de rechazo a los diversos casos de corrupción. Un ejemplo de esto, fueron 
los casos revelados previamente a la campaña presidencial donde se involucró directamente al 
candidato de los Republicanos y ex primer ministro, François Fillon. Macron, proveniente de la 
administración socialista del Presidente Françoise Hollande, logró ofrecer una opción liberal y 
globalista al electorado francés frente a la ultraderechista, Marine Le Pen, con quien se disputó el 
cargo en balotaje. Los comicios de 2017 no se explican sin la debacle del Partido Socialista ya que 
obtuvieron solo 7.44% de la votación, siendo su peor resultado en su historia tras haber obtenido 
29.4% de la votación en 2012, habiendo sido la fuerza más votada en dicha ocasión. Según los 
últimos sondeos, los socialistas se mantendrían alrededor del ocho por ciento, siendo este así, un 
obstáculo para su incorporación al PE. Por otro lado, la Republique En Marche!, como denominó 
Macron a su movimiento una vez transformado en partido político, prevé una presencia importante 
en este al mantenerse en 32% dentro de las preferencias electorales. Por su parte, Los 
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Republicanos probaron una caída de casi seis puntos al pasar de 27.1% en 2012 a 21.57% en 
2017. 
 

Gráfica 5: Resultados de elecciones generales y estimación actual 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls en: https://pollofpolls.eu/ 

 
 
El ascenso y descenso de la extrema izquierda griega: el caso de Syriza 
 
La Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) llegó al poder en septiembre de 2015 de la mano de 
su líder y actual Primer Ministro, Alexis Tsipras, constituyendo así, un gobierno de corte populista 
de extrema izquierda. Syriza se convirtió en la principal fuerza política de Grecia quedando a tan 
solo dos escaños de la mayoría absoluta. Cabe señalar que el partido, Nueva Democracia, ha sido 
relevante en el escenario político griego desde su fundación en 1974 pero en 2015, sufrió su mayor 
caída al obtener 27.81% de la votación, mientras que Syriza alcanzó 36.34%. Sin embargo, Syriza 
sufrió una fractura al interior de este y una escisión al dar origen a la plataforma Unidad Popular, 
que se caracteriza por promover la salida de Grecia de la Unión Europea así como por un discurso 
predominantemente euroescéptico. Cabe recordar que Syriza se originó como una coalición que 
logró aglutinar a diversos partidos de izquierda.7 La fractura al interior de Syriza y la inestabilidad 
provocada tanto por la incertidumbre generada a partir de los compromisos internacionales del país 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la crisis de refugiados en el mediterráneo, ocasionó 
que el apoyo político al Gobierno de Tsipras se fuera reduciendo y el ND sea percibido como una 
oposición de centro-derecha cada vez más popular. En este sentido, según las estimaciones es 
altamente que el ND se consolide como primera fuerza a nivel nacional y logre incorporar un buen 

                                                
7 Oscar Valero, “Tsipras vira hacia el centro tras destrozar la unidad de la izquierda griega”, El Confidencial, 9 de septiembre de 
2015. Consultado el 13 de julio de 2018 en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-09-07/tsipras-grecia-syriza-
izquierda_998505/  
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número de legisladores con el 37% de preferencia en las encuestas mientras que Syriza solo se 
estima que alcance un 23% de votos. 

 
Gráfica 6: Resultados de elecciones generales y estimación actual 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls en: https://pollofpolls.eu/ 

 
 
Orbán y su gobierno de extrema derecha de facto con FIDESZ 
 
El pasado abril el Primer Ministro Viktor Orbán se impuso en las elecciones generales de Hungría 
con el 49.27% de la votación con una de las tasas de participación más altas en los últimos años 
con alrededor del 70% refrendando así, su mandato después de que en 2014 obtuviera 44.9% de 
los votos.8 Orbán pertenece al partido FIDESZ (Unión Cívica Húngara), que tradicionalmente fue 
concebido como un partido de centro derecha y pertenece al EPP, donde posee 12 eurodiputados, 
sin embargo, Orbán ha instaurado un gobierno que rechaza la democracia liberal y propone un 
modelo de ejercicio del poder más vertical semejante al del Presidente Vladimir Putin en Rusia o 
bien, equiparable en algunos rubros al del Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. De manera 
tradicional, el único partido que era considerado como de extrema derecha era el partido Jobbik, no 
obstante, Orbán ha ido monopolizando la agenda de rechazo hacia los migrantes y en contra de las 
medidas adoptadas por Bruselas, por lo que la evolución de este partido es marginal en 
comparación con el crecimiento que ha tenido FIDESZ. En consecuencia, es altamente probable 
que la mayoría de los escaños para el PE sean para FIDESZ y en menor cantidad, para Jobbik, ya 
que según diversos sondeos, se estima que alcance tan solo la preferencia del 17% de la votación. 
  

                                                
8 Centro de Estudios Internacionales, “Viktor Orbán consigue la reelección como Primer Ministro con amplio apoyo: la continuidad de 
la extrema derecha en Hungría”, Monitor Electoral, México, Senado de la República, 10 de abril de 2018. Consultado el 9 de julio en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_EleccionesHungria_100418.pdf  
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Gráfica 7: Resultados de elecciones generales y estimación actual 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls en: https://pollofpolls.eu/ 

 
Populistas y la extrema de derecha llegan al Palazzo Chigi: Movimiento 
Cinco Estrellas y la Liga 
 
Hace unas semanas Italia estuvo inmersa en una turbulenta conformación de gobierno después de 
que los partidos Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y Liga, no llegarán a un acuerdo sobre quien 
debía encabezar el gobierno italiano. Cabe recordar que dicho impasse político, superó el límite de 
los ochenta y dos días en 1992 sin un gobierno al frente. Tras los comicios de marzo, el populista y 
anti-establishment, el Movimiento Cinco Estrellas, obtuvo el 32.66% de la votación siendo el partido 
más votado. El Partido Democrático del ex primer ministro, Matteo Renzi alcanzó solo el 18.72%; la 
Liga de Matteo Salvini el 17.37%; y el partido, Fuerza Italia, de Silvio Berlusconi un 14.01%. Tras la 
elección de Giusseppe Conte como Primer Ministro y la aprobación de su gabinete por parte del 
Presidente Sergio Mattarella, el ahora Ministro del Interior, Matteo Salvini, se ha caracterizado por 
endurecer su discurso sobre las políticas de asilo y reubicación de los inmigrantes por parte de la 
UE9. Actualmente, algunos de los eurodiputados pertenecientes al M5S forman parte del Grupo 
Europa de la Libertad y de la Democracia Directa, mientras que los de la Liga, forman parte del 
Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades. Tras el buen desempeño de estos dos partidos 
políticos, es de esperarse que tengan la hegemonía dentro de los ahora 76 europarlamentarios con 

                                                
9 Centro de Estudios Internacionales, “Impasse político en Italia: Crómica de la turbulenta conformación del gobierno entre el 
Movimiento 5 Estrellas y la Liga”, Monitor Electoral, México, Senado de la República, 4 de junio de 2018. Consultado el 9 de julio en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Gobierno_Italia_040618.pdf  
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los que cuenta Italia. Es pertinente señalar que algunos parlamentarios del M5S no forman parte de 
ningún grupo parlamentario bajo el argumento de que ninguna línea política actual los representa. 
 

Gráfica 8: Resultados de elecciones generales y estimación actual 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls en: https://pollofpolls.eu/ 

 
 
Geert Wilders y su nativismo anti-islámico  
 
Las elecciones de 2017 en Países Bajos fueron un foco de atención en el mundo ante la posibilidad 
de que el líder anti-inmigrante, islamófobo y nativista del Partido por la Libertad (PVV, por sus 
siglas en holandés), Geert Wilders, se convirtiera en el 51 Primer Ministro de uno de los países 
fundadores de la Unión Europea. Dicha posibilidad generó preocupación en la región tras la victoria  
del Brexit en Reino Unido y la crisis de refugiados en Europa teniendo su punto más alto en 2015. 
“La plataforma ideológica del PVV combina el liberalismo económico con una visión 
ultraconservadora en términos culturales y educativos con el tema del combate a la inmigración 
islámica y el euroescepticismo como ejes articuladores”, como se destaca en el documento 
intitulado, “Las elecciones generales en Países Bajos: la batalla contra el ascenso del 
nacionalismo” de este Centro de Estudios Internacionales.10 Dicho partido, tuvo un crecimiento de 
cinco puntos porcentuales entre los comicios de 2012 y los de 2017. Este crecimiento coincide con 
la disminución en la popularidad del gobernante y centro-derechista Partido Popular por la Libertad 
y la Democracia (VVD, por sus siglas en holandés), el cual, pasó de 41% de la votación en 2012 al 
33% en 2017. Con todo, el Primer Ministro Mark Rutte resultó reelecto y su triunfo constituyó un 
mensaje a los demás países europeos, donde fuerzas políticas como el PVV están creciendo, 
                                                
10 El documento de referencia puede encontrarse en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_EleccionesPaisesBajos_080317.pdf 
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advirtiendo que, en definitiva, se les puede vencer en las urnas. Según las estimaciones, se prevé 
que el VVD tenga una caída de alrededor de cuatro puntos, sin embargo, también la prevé para el 
PVV al regresar al 15% que tenía en 2012. Por lo tanto, es posible que el PVV tenga una presencia 
menor en el Parlamento Europeo y el VVD mantenga un número similar de escaños a los 
alcanzados en 2012. 
 

Gráfica 9: Resultados de elecciones generales y estimación actual 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls en: https://pollofpolls.eu  
 
El nativismo de PiS y las batallas por la independencia judicial en Polonia 
 
Polonia ha estado en el centro de la discusión de los primeros círculos en Bruselas después de 
que la Comisión Europea analizara retirarle el derecho de votación a este en el Consejo Europeo, 
bajo el artículo 7º del Tratado de Lisboa donde se establecen los requisitos democráticos para 
formar parte de la Unión Europea. Lo antes mencionado tuvo lugar después de que se señalara a 
Polonia por haber alterado la división de poderes y en específico por atentar contra la 
independencia y autonomía del Poder Judicial, por una reforma que modificaba el nombramiento 
de los jueces para presunto beneficio del partido Gobernante Ley y Justicia (PiS por sus siglas en 
polaco),  así como por afectar otras garantías fundamentales para la separación de poderes. En 
este sentido, se activó un proceso de prevención estipulado en el artículo 7º, pero no se inició el 
proceso de sanción ya que es  considerado “el ultimo recurso de control al interior de la 
organización”. El partido gobernante, también se ha caracterizado por esgrimir un discurso hostil 
hacia los migrantes encontrando eco, con ello, en los gobiernos del denominado Grupo Visegrado, 
(Hungría, Eslovaquia, Chequia) del que también forma parte. El PiS es considerado un partido 
conservador, nacionalista, nativista y euroescéptico que apoya la pena de muerte, se opone a 
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la eutanasia y al matrimonio entre personas del mismo sexo.11 En lo que se refiere a su 
desempeño electoral, PiS ha mostrado un crecimiento notable. En 2011, alcanzó el 29.9% de la 
votación, en 2015 el 37.5% y según las actuales estimaciones, se prevé que tenga un crecimiento 
a al menos 43% de la votación en próximos procesos electorales. Por otro lado, el partido de 
centro-derecha, Plataforma Cívica  (PO) tuvo una caída importante en 2015, al caer 15 puntos 
porcentuales respecto a 2011. Actualmente, PiS cuenta con 14 eurodiputados y pertenecen al 
Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, mientras que PO cuenta con 18 
eurodiputados. En este sentido, se espera que PiS aumente su presencia en el Parlamento 
Europeo mientras que PO tenga un desempeño similar con los 26 puntos que el agregado de Poll 
of Polls ofrece.  
 

Gráfica 10: Resultados de elecciones generales y estimación actual 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls en: https://pollofpolls.eu/ 
 
  

                                                
11 Centro de Estudios Internacionales, “El proceso de sanción europeo contra polonia: iplicaciones de la actovación del artículo 7 del 
Tratado de la Unión Europea”, Monitor Electoral, México, Senado de la República, 24 de enero dede 2018. Consultado el 9 de julio 
en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Art7_Polonia_240118.pdf  
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Conclusiones 
 
Como quedó en evidencia tras revisar los resultados electorales de Alemania, Austria, Chequia, 
Países Bajos, España, Francia, Hungría, Grecia, Italia y Polonia, es altamente probable que ante la 
emergencia de nuevas fuerzas políticas o bien, el crecimiento de algunas otras que habían estado 
un tanto marginadas de sus respectivos escenarios políticos, tenga lugar una reconfiguración en la 
conformación del Parlamento Europeo el próximo año, ya que diversas fuerzas populistas, de 
extrema derecha e izquierda, nativistas y también de centro ocuparán espacios importantes en la 
toma de decisiones de este órgano, poniendo en tela de juicio, quizá por primera vez de manera 
sistemática y frontal, la hegemonía de los partidos políticos tradicionales. En este sentido, también 
es previsible que las instancias que daban lugar a la organización política del PE, los Grupos 
Políticos, también se modifiquen. Es pertinente señalar, que la tradición socialdemócrata y 
democristiana que imperó en la segunda mitad del siglo XX, se ha ido transformando desde inicios 
de este siglo y que si bien los partidos que aún se sienten identificados con estas dos líneas 
ideológicas, seguirán siendo relevantes, los nuevos partidos políticos sin importar su ideología 
buscarán nuevos referentes y formas de organización. 
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Anexo estadístico de resultados electorales recientes contra 
estimaciones actuales  

 
País 

 
Partidos 

 
% de votos en elecciones   anteriores 

 
% de estimación 
de votos (Poll of 

Polls) 
2013 2017 2018 

Alemania 
 
 

CDU/CSU 41.5 32.9 30 
SDP 25.7 20.5 18 
AfD 4.7 12.6 15 

GRUNE 8.4 8.9 12 
LINKE 8.6 9.2 10 
FDP 4.8 10.7 10 

 2013 2017 2018 
Austria 
 

ÖVP 23.99 31.47 33 
SPÖ 26.82 26.84 26 
FPÖ 20.51 25.97 25 

NEOS 4.96 5.3 7 
GRUNE 12.42 3.8 4 
Liste Pilz - 4.41 2 

Team Stronach 5.73 - - 
 2014 2014 2018 

Bélgica 
 

NA-VA  33 30 
PS  23 17 
MR  20 15 

CD&V  18 14 
Open Vid  14 12 

PVDA/PTB  - 12 
GROEN  - 11 

sp.a  13 11 
Ecolo  - 9 

Vlaams Belang  - 8 
DéFl  - 5 
cdH  - 5 

Bulgaria 
 

GERB  32.65 37 
BSP  27.19 31 
DPS  8.99 10 

United Patriots  9.07 9 
Boar  8.99 - 

 2013 2017 2018 
Chequia 
 

ANO 18.7 29.64 28 
Piráti - 10.19 13 
ODS 7.7 11.32 12 
SPD - 10.64 10 

KSCM 14.9 7.76 8 
CSSD 20.5 7.27 7 

KDU-CSL 6.8 - 5 
TOP 09 12 - 4 
Zelení - - 2 
STAN - - 1 
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Chipre 
 

DISY  30.69 40 
AKEL  25.67 25 
DIKO  14.49 16 
ELAM  - 7 
EDEK  6.18 5 

SYPOL  6.01 3 
KA  5.24 2 

KOSP  - 2 
Croacia  
 

HDZ  36.3 30 
SDP  33.8 22 
ZZ  6.2 15 

Most  9.9 8 
BM 365  4 3 

HSS  2 3 
P  - 3 

IDS  - 2 
HNS LD  - 2 

Dinamarca  
 

A  26.3 27 
V  19.5 20 
O  21.1 18 

RG  7.8 9 
B  - 6 
F  - 5 
I  7.5 4 
C  - 4 
Alt  4.7 4 
K  - 1 

Eslovaquia 
 

Smer-SD  28.3 21 
SaS  12.1 14 

LSNS  8 11 
SNS  8.6 10 

OLáNO  11 9 
Sme Rodina  6.6 9 

KDH  - 7 
óst-Híd  - 6 

PS  - 4 
SPOLU  - 4 

SMK-MKP  - 3 
 2014 2018 2018 

Eslovenia 
 

SDS 20.7 24.92 28 
LMS - 12.6 13 
SD 6 9.93 10 

Levica 6 9.33 10 
SMC 34.5 9.75 8 
NSi 5.6 7.16 5 
PAB - - 4 
SNS - - 4 

DeSUS 10.2 - 3 
SLS - - 3 

 2015 2016 2018 
España 
 

PSOE 22 22.6 25 
Cs 13.9 13.1 23 
PP 28.7 33 21 



 

 
19 

                             ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Podemos 20.7 21.2 17 
ERC-CAT Sí 2.4 2.7 3 

Estonia 
 

Reform  27.7 30 

Centre  24.8 25 
EKRE  8.1 17 
SDE  15.2. 10 
IRL  13.7 6 
Free  8.7 3 

Green  - 3 
Finlandia 
 

SDP  16.5 21 
KOK  18.2 20 
KESK  21.1 16 
VIHR  8.5 14 
VAS  7.1 9 
PS  17.7 8 

SFP  - 4 
KD  - 4 
SIN  - 2 

 2012 2017 2018 
Francia 
 

LREM - 32.32 32 
LR 27.1 21.57 21 
FN 13.6 13.2 15 
FI 6.9 11.02 11 
PS 29.4 7.44 8 

EELV 5.5 4.3 4 
PCF - - 3 
DLF 0.6 - 2 

 2015* 2015 2018 
Grecia 
 

ND 27.81 28.1 37 
SYRIZA 36.34 35.5 23 

KA - 9 9 
XA 6.28 7 8 

KKE 5.47 5.6 7 
EK - - 3 

ANEL 4.75 - 2 
To Potami 6.05 4.1 - 

 2014 2018 2018 
Hungría 
 

Fidesz 44.9 49.27 54 
Jobbik 20.2 19.06 17 
MSZP 25.6 11.91 10 
LMP 5.3 7.06 6 
DK - 5.37 5 
MM - 3.06 4 

MKKP - - 1 
Irlanda 
 

Fine Gael  25.5 32 
FF  24.3 24 
SF  13.8 22 

Labour  6.6 4 
IA  4.2 3 

S-PBP  3.9 2 
GP  - 2 
SD  - 1 
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 2013 2018 2018 
Italia 
 

M5S 25.56 32.66 29 
Lega 4.09 17.37 29 
PD 25.43 18.72 18 
FI 21.56 14.01 9 

FdI 1.96 4.35 4 
LeU - 3.38 3 
+E - - 2 

Letonia 
 

SDPS  23 29 
ZZS  21.9 23 
NA  16.6 11 

PAR  - 7 
JKP  - 7 
KPV  - 6 

V  19.7 5 
LRA  6.7 3 

Lituania 
 

TS KD  21.7 25 
LVZS  21.6 21 

TT  5.3 11 
DP  - 9 

LSDDP  - 8 
LSDP  14.4 8 
LRLS  9 6 
LLRA  5.5 4 

Luxemburgo 
 

CSV  23 26 
DP  13 10 

LSAP  13 9 
DG  6 7 

ADR  3 5 
DI  2 3 

Malta 
 

PL  55.04 60 
N  43.68 39 

AD  0.8% 1 
 2012 2017 2018 

Países Bajos 
 

VVD 41 33 29 
Groen Links - 14 16 

PVV 15 20 15 
CDA 13 19 14 
D66 12 19 14 
FvD - - 12 
Lab 38 - - 
SP 15 14 11 

PvdA - - 10 
PvdD - - 7 
CU - - 6 

50 PLUS - - 6 
DENK - - 5 
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  2011 2015 2018 
Polonia  
 

PiS 29.9 37.6 43 
PO 39.2 24.1 26 

Kukiz´15 - 8.8 8 
SLD 8.2 7.6 8 
PSL 8.4 5.1 5 
.N - 7.6 5 

Wolnosc - - 1 
Portugal 
 

PS  32.3 38 
PPD/PSD  38.6 28 

BE  10 10 
PCP-PEV  8.3 7 
CDS-PP  - 6 

PAN  1.4 - 
Rumania 
 

PSD  45.5 39 
PNL  20 20 
USR  8.9 8 
ALDE  5.6 7 
UDMR  6.2 5 
PMP  5.4 1 

Reino Unido 
 

Cons  43.5 - 
Lab  41 - 

Lib Dems  7.6 - 
UKIP  1.9 - 

Greens  1.7 - 
SNP  30.1  

Suecia 
 

S  31 24 
SD  12.9 21 
M  23.3 20 
C  6.1 9 
V  5.7 9 
L  - 5 

MP  6.9 4 
KD  - 4 
Fi  - 1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Poll of Polls en: https://pollofpolls.eu/ 
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