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Los pasados 7 y 8 de octubre de 2016 se realizaron elecciones en República Checa para 

renovar un tercio del Senado y elegir la composición de las 13 Asambleas Regionales. Los 

resultados electorales de dichos procesos se tornan relevantes ante el crecimiento del partido 

euroescéptico ANO 2011, liderado por el actual Ministro de Finanzas Andrej Babis, y las 

elecciones generales a realizarse el próximo octubre para elegir al nuevo Primer Ministro. El 

presente documento tiene como principal objetivo identificar la composición del Parlamento 

en República Checa, emanado de las elecciones de octubre pasado, y examinar las 

previsiones de cara a las próximas elecciones en octubre del presente año que, en definitiva, 

cuentan con dinámicas y elementos comunes al resto de las elecciones generales a 

realizarse este año en Países Bajos, Francia, Alemania, Serbia y Eslovenia, entre otras de 

carácter parlamentario o local en países como Finlandia, Noruega, Portugal y el Reino Unido.  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Introducción 

La República Checa pertenece al grupo de países que poseen un sistema parlamentario. Sin 

embargo, su sistema de gobierno es único en los países post-comunistas de Europa, ya que 

durante el proceso de redacción de la actual Constitución (1992), prevalecieron facultades 

relevantes para el Poder Ejecutivo que resultan prácticamente inequiparables a otros sistemas 

parlamentarios. El actual sistema representa la continuación del modelo parlamentario que 

prevaleció en Checoslovaquia posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que se incorporaban 

elementos del modelo constitucional francés. No obstante, se puede observar un papel 

predominante del Parlamento en el sistema constitucional, dado que el Presidente es electo por 

el Parlamento.1  

La transformación de República Checa desde 1993 incluyó cambios de gran envergadura en el 

ámbito político, económico y en su redefinición como estado-nación. Durante el periodo 

consecuente, los dos actores de mayor relevancia que dieron forma y desarrollaron el país fueron 

el representante del movimiento de oposición Charter 77, Vaclav Havel, Presidente de la 

República Federal Checoslovaca de 1990 a 1992 y de República Checa de 1993 a 2003; y Vaclav 

Klaus quien se convirtió en una de las figuras que dirigieron el Foro Cívico, lo que posteriormente 

se convertiría en el Partido Cívico Democrático (ODS), desempeñándose  en la Oficina del Primer 

Ministro, como Presidente del Parlamento y como Presidente en el periodo comprendido entre 

2003 y 2013. Los liderazgos antes mencionados representaban los dos referentes en la política 

checa. En este sentido, el sistema político en República Checa se ha caracterizado por un sistema 

altamente ideologizado y polarizado con rasgos personales de animadversión, que en algunos 

casos ha resultado un obstáculo para el ejercicio del poder2.  

Por otro lado, el sistema de partidos checo se estabilizó durante la década de los noventa donde 

prevalecieron un cúmulo de élites intelectuales, socialistas y reformistas residuales del periodo 

conocido como la “Primavera de Praga”, que aceleraron la fase de transformación política. Atento 

a lo anterior, podemos argumentar que se trataba de un sistema político conformado por una 

nueva clase política que de manera creciente emulaba a las democracias liberales multipartidistas. 

Posteriormente, el proceso de integración europeo estableció una nueva división política entre los 

partidos, lo que provocó una fragmentación de los partidos considerados tradicionalmente de 

derecha y propició las condiciones para un sistema de partidos fluido marcado por una nueva 

agenda política que apelaba a la promoción de la democracia directa y a la necesidad de un 

cambio al statu quo. Durante este proceso, República Checa se convirtió en un aspirante a 

pertenecer a diferentes organismos internacionales. En marzo de 1999, se convirtió en miembro 

de la OTAN y en 2004, en miembro de la Unión Europea. Es preciso señalar que en 1993, realizó 

                                                
1 Parliamentary Elections, The Chamber of Deputies. Parliament of the Czech Republic. Consultado el 11 de noviembre de 2016 
en: http://www.psp.cz/files/okv/en_Parliamentary_elections.pdf  
2  Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 — Czech Republic Country Report. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2016. Consultado el 29 
de enero de 2017 en: 
https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Czech_Republic.pdf   
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un conjunto de reformas económicas y sociales que le permitieron acceder a garantías crediticias 

como consecuencia de su incorporación al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. 

Desde entonces, República Checa ha mantenido un constante crecimiento económico a pesar de 

la crisis económica global de 2008 que representó una disminución generalizada. Sin embargo, 

los efectos de ésta no impactaron de manera trascendental.3 

Durante los años posteriores se estimuló el desarrollo democrático y el sistema político se 

caracterizó por la conformación de un sistema multipartidista con dos partidos dominantes, el 

Partido Cívico Democrático (ODS) y el Partido Social Demócrata Checo (CSSD). A partir de 2010, 

nuevos partidos y coaliciones se incorporaron a la palestra pública, pero sería hasta las elecciones 

parlamentarias de 2013, en las que el partido Acción de Ciudadanos Insatisfechos (ANO 2011) y 

el Movimiento Amanecer, también conocido como Amanecer Tomio Okamura´s de Democracia 

Directa (Úsvit), entraron al Parlamento checo. La consolidación de ANO 2011 y Úsvit como fuerzas 

políticas fortalecieron el vínculo entre el sector empresarial y político. Las elecciones de 2010 y 

2013 dejaron de manifiesto un escenario electoral altamente volátil con más del 30% de los 

votantes con una elección partidista diferente a la previa. Esta tendencia puede ser asociada a la 

insatisfacción de los votantes con el desempeño de los dos partidos políticos tradicionales (ODS 

y CSSD). 4  

El presente documento tiene como principal objetivo identificar la composición del Parlamento en 

República Checa y examinar los resultados electorales del 7 y 8 de octubre de 2016 en el Senado 

de cara a las próximas elecciones parlamentarias para elegir Primer  Ministro el próximo 20 y 21 

de octubre del presente año. 

Esbozo del sistema constitucional y político 

La Constitución declara que la República Checa es un Estado democrático y unitario fundado en 

el respeto a los derechos y libertades del hombre y de los ciudadanos. El orden constitucional 

incluye un conjunto de derechos fundamentales que son protegidos por el Poder Judicial y por la 

Corte Constitucional. Los cuerpos constitucionales están fundados en la voluntad popular, y son 

electos de manera directa (Cámara de Diputados y Senado) o, a través de las Instituciones 

Parlamentarias (Presidente de la República, Gobierno, Corte Constitucional).5 La República Checa 

está instaurada sobre el principio fundamental de la división de poderes; el Poder Legislativo, 

compartido por la Cámara de Diputados y el Senado; el Poder Ejecutivo, compartido por el 

Presidente de la República y el Gobierno (el Gobierno o la administración que es responsable por 

todos los asuntos que no conciernen a los poderes presidenciales); y el Poder Judicial, compartido 

por la Corte Constitucional y las Cortes Generales. Cabe señalar que en cada Poder, existe un 

papel “activo” y otro “revisor” entre los órganos que los componen. En este sentido, la Constitución 

                                                
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 Artículo 1º ,2º y 3º  Disposiciones Fundamentales. Capítulo Uno. Constitución de la República Checa. Consultado el 4 de 
noviembre de 2016 en: http://www.senat.cz/informace/zakon106/zakony/ustava-eng.php?ke_dni=4.11.2016&O=10  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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también prevé la relación entre poderes, es decir, la relación entre Cámara de Diputados y el 

Senado, o el Presidente y el Gobierno.6 

Dentro del proceso legislativo, la Cámara de Diputados tiene un papel de suma relevancia ya que 

funge como la principal Cámara de producción legislativa, mientras que el papel del Senado es de 

carácter revisor. El Gobierno puede emitir opiniones sobre las iniciativas, pero no puede incidir de 

tal manera que pueda vetar los asuntos en cuestión. El Presidente de la República tiene la facultad 

para negociar y ratificar los  tratados internacionales; llamar a elecciones para la Asamblea de 

Diputados y el Senado; proponer a jueces; y funge como Jefe en mando de las fuerzas armadas 

y de la diplomacia. 

Cámara de Diputados 

La Cámara de Diputados está conformada por 200 legisladores que son electos mediante un 

sistema de representación proporcional por un periodo de cuatro años. Cabe mencionar que la 

Cámara tiene la facultad de nombrar al Gabinete, aprobar el presupuesto, aprobar los tratados 

internacionales y otras facultades compartidas con el Senado tales como legislar asuntos 

relacionados con la seguridad nacional, las fuerzas armadas y aprobar el estado de guerra. 

Asimismo, una de las principales funciones de la Cámara de Diputados es la del escrutinio al Poder 

Ejecutivo mediante las Comisiones legislativas mediante las que se pueden iniciar procesos de 

interrogación e investigación:7 

 Comisión de Vigilancia para las Actividades de Seguridad e Información. 

 Comisión de Medios de Comunicación. 

 Comisión Bancaria. 

De igual manera, la Cámara de Diputados tiene la facultad para elegir un conjunto de cargos en 

instituciones gubernamentales, tales como8: 

 Oficina de la Auditoria Suprema. 

 Seguridad y Salud Pública. 

 Consejo de Televisión Checa. 

 Compañía de Radiodifusión Checa. 

 Agencia de Noticias Checa. 

 Titular de la Agencia De Seguridad. 

 Ombudsman. 

 Fondo de tierras de República Checa.  

                                                
6 Ídem.  
7 Lukas Linek and Zdenka Mansfeldova, The Parliaments: Democratic Post-communist Parliaments. The Parliament of the Czech 
Republic, 1993– 2004. pp.4-6. Consultado el 11 de enero de 2017 en: 
http://moduly.outly.cz/posycze1/Linek,%20Lukas_and_Mansfeldova_Zdenka_2007_Czech%20Parliament_1993-2004.pdf  
8 Ídem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Durante los últimos veinticinco años, el Partido Social Demócrata Checo (CSSD) y el Partido 

Cívico Democrático (ODS) se han consolidado como los dos principales partidos políticos en 

Republica Checa. Sin embargo, a partir de 2014, el partido ANO realizó una alianza con el CSSD 

y el Partido Cristiano Demócrata (KDU-CSL) y lograron un gobierno de coalición. Lo antes 

mencionado, ha dotado a ANO de gran proyección nacional y como el presente documento 

identifica más adelante, ha logrado obtener un número mayor de escaños en el Parlamento y las 

Asambleas regionales. En la siguiente tabla (Tabla 1) se muestra el número de escaños con los 

que cuentan los partidos políticos así como una descripción general de éstos. 

Tabla 1: Partidos políticos en la Cámara de Diputados 

Partido Descripción  

 
Partido 
Social 

Demócrata 
Checo  

(50) 

 
El partido CSSD se instaura después 
de la revolución de noviembre de 1989 
siguiendo la tradición socialdemócrata 
checa. En 1990 alcanza el registro de 
manera oficial y se le considera 
abiertamente un partido de izquierda. El 
partido promueve el humanismo-
democrático como valores dentro de su 
plataforma política “para alcanzar la 
libertad y dignidad humana”. En las 
elecciones de 1996, los 
socialdemócratas ganaron 61 escaños, 
y desde entonces su grupo 
parlamentario es siempre uno de los 
dos grupos parlamentarios más 
numerosos.  
 

 

 
ANO 2011 

(47) 

 
El movimiento político ANO 2011 es 
una formación política surgida de la 
asociación civil, Acción de Ciudadanos 
Insatisfechos, fundada en el otoño de 
2011, y encabezada por el empresario 
y actual Ministro de Finanzas Andrej 
Babis. Uno de los principales temas de 
ANO 2011 en la agenda pública es el 
combate a la corrupción. En 2013, 
obtuvo 18,65% de votos y 47 escaños 
en la Cámara de Diputados,  
convirtiéndose en el segundo grupo 
parlamentario en dicha Cámara.  
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En términos ideológicos, ANO 2011 es 
ambiguo, pero es considerado como un 
partido liberal de centro-derecha, que 
rechaza el statu quo, con visiones 
euroescépticas. La ambigüedad en su 
plataforma política no permite que se le 
pueda clasificar de manera permanente 
en algún Grupo Parlamentario del 
Parlamento Europeo. Hasta el 
momento, los tres diputados9 de ANO 
2011 pertenecen al Grupo de la Alianza 
de los Demócratas y Liberales por 
Europa, sin embargo, su 
posicionamiento euroescéptico los 
coloca en posiciones más cercanas al 
Grupo Parlamentario de Reformistas y 
Conservadores.10  
 
Si seguimos la tipología11 propuesta por 
Jagers12 y Walgrave13, podemos 
reconocer diferentes tipos de 
populismos en la política 
contemporánea de República Checa. 
Jagers y Walgrave identifican al partido 
ANO 2011 como una forma de 
populismo anti-elitista, que apela de 
manera constante a un discurso que 
refiere “al pueblo14” que logra 
cohesionar a un electorado tanto de 
izquierda como de derecha radical.  

                                                
9 Los tres diputados de ANO 2011 que pertenecen al Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa son: Dita 
Charanzová, Martina Dblabajová y Petr Jezek. Información obtenida de Parlamento Europeo, Chequia. Consultado el 30 de enero 
de 2017 en: http://www.europarl.europa.eu/meps/es/search.html?country=CZ  
10 ANO 2011. The Democratic Society. Consultado el 30 de enero de 2017 en: http://www.demsoc.org/2014/02/20/ano-2011/  
11 Jagers, J. and Walgrave S. Populism as political communication style: An empirical study of political parties. Europeam Journal 
Political Research 46(3). Pp. 319-345. 
12 Jan Jagers es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y periodista independiente. Recibió su doctorado en 2006 en la Universidad 
de Amberes con una tesis sobre el populismo en los partidos políticos flamencos (La voz del pueblo!, 2006). 
De 2001 a 2006 trabajó en la Universidad de Amberes como candidato del Fondo de Investigaciones Científicas - Flandes. Formó 
parte del grupo de investigación de medios y la política.  
13 Stefaan Walgrave es Profesor de ciencias políticas en la Universidad de Amberes (Bélgica). Sus campos de investigación son 
los movimientos sociales, la participación política, la comunicación política y las elecciones. Ha publicado sobre estos temas en 
revistas como American Journal of Political Science, Public Opinion Quarterly, European Journal of Political Research, etc. 
14Ondrej Cisar and Vaclav Stetka, Populist Political Communication in Europe. European Cooperation in Science and Technology. 
1º de Julio de 2016. Pp293-294. 
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Partido 

Comunista 
de  

Bohemia y 
Moravia 

(33) 

 

El KSCM comienza con un grupo de 
diputados que se separaron del “Bloque 
tradicional de Izquierda”. En 1992 
participaron en las elecciones 
parlamentarias conglomerando grupos 
comunistas y lograron ganar 35 
escaños. Para 1996, ocuparían sólo 22 
escaños y posteriormente se 
convertirían en la tercera fuerza política 
al interior de la Cámara de Diputados. 
 

 

 

 
TOP 09 a 
Starostové 

(25) 

 
El partido conservador TOP 09 fue 
fundado el 26 de junio de 2009. Las 
letras iniciales del nombre del partido 
significan: Tradición, Responsabilidad, 
Prosperidad, y el numeral 09, indica el 
año de su creación. El partido se ha 
caracterizado por formar coalición con  
el partido Movimiento de Alcaldes e 
Independientes (STAN). En las 
elecciones parlamentarias de 2010, el 
partido obtuvo el 16,70% de los votos 
válidos, lo que significaba que en la 
Cámara de Diputados TOP 09 
incorporó 41 diputados, de los que 
veintiocho eran miembros del TOP 09, 
cinco miembros de STAN (Movimiento 
de Alcaldes e independientes), uno 
SLK (Alcaldes por la Región de Liberec) 
y siete sin afiliación política. La 
agrupación de TOP 09 con el apoyo de 
STAN se convirtió en el segundo grupo 
más fuerte de la coalición de gobierno.  
 

 

 
Partido 
Cívico 

Democrátic
o 

(16) 

 
En abril de 1991 se llevó a cabo en 
Olomouc, un Congreso Constituyente 
del ODS en el que se definió como un 
partido de derecha democrática con un 
programa conservador. Después de la 
división de Checoslovaquia, el ODS 
encabezado por George Honajzer se 
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convirtió en una fracción parlamentaria 
con cada vez mayor presencia a nivel 
nacional. 
 

Partido 
Popular de 

la Unión 
Demócrata 
Cristiana 

Checoslova
ca 

(14) 

 
El KDU-CSL es uno de los más 
antiguos partidos políticos checos con 
una fuerte base de militantes. Se 
estableció en enero de 1919 como 
fusión de varios partidos políticos 
católicos. 
 

 

Usvit- 
Narodni 
Koalice 

(7) 

 
Fundado en mayo de 2013, con el 
objetivo de reunir a los políticos y las 
organizaciones de todo el espectro 
político y cultural con el fin de promover 
cambios en la Constitución de la 
República Checa para fortalecer la 
democracia directa. Después de las 
elecciones parlamentarias a principios 
de octubre 2013 el movimiento logró 
ganar 6,88% de los votos. 

 

Diputados 
independien

tes 
(8) 

  

Elaboración propia a partir de Chamber of Deputies, Czech Republic Parliament, Members and Legislatives Bodies. 

Consultado el 9 enero de 2017 en: http://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw?k=182  

Senado 

El Senado forma parte del Parlamento de República Checa y es una institución constitucional que 

de manera conjunta con la Cámara de Diputados, ejecuta el Poder Legislativo. El Senado se rige 

bajo la Constitución de la República Checa y está conformado por 81 Senadores, que son electos 

por 81 circunscripciones, para un periodo de seis años, y cada dos años se celebran elecciones 

sólo para un tercio del Senado, tal como lo establece el Artículo 16; inciso 2).15  

Las primeras elecciones para el Senado tuvieron lugar en 1996 en donde un tercio de los 

Senadores electos fue para un periodo de dos años, otro tercio para un periodo de cuatro años y 

un último para uno de seis años. Por lo tanto, desde 1998 se realizaron elecciones para un tercio 

                                                
15 Artículo 16, Inciso 2), Capítulo Dos. Constitución de la República Checa. Consultado el 4 de noviembre de 2016. 
http://www.senat.cz/informace/zakon106/zakony/ustava-eng.php?ke_dni=4.11.2016&O=10  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw?k=182
http://www.senat.cz/informace/zakon106/zakony/ustava-eng.php?ke_dni=4.11.2016&O=10
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del Senado. Cada dos años se realizan elecciones en un tercio de las Circunscripciones, lo que 

hace al Senado una institución permanente. De esta manera, el Senado no puede ser disuelto y 

propicia un nivel de especialización en los diferentes Comités al interior de éste. Los candidatos 

al Senado pueden ser propuestos por los partidos políticos o bien ser candidatos independientes. 

Los candidatos necesitan alcanzar más del 50% de los votos para ser elegidos como Senadores, 

de lo contrario, se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos y resultará 

ganador quien alcance una mayoría simple.  

Cuadro 1: Mapa de las 81 circunscripciones que eligen al Senado 

 

Periodo 2004, 2010… 2006, 2012… 2008, 2014… 

Circunscripciones 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 
22… 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 
23… 

3, 6,9, 12, 15, 18, 21, 
24… 

Fuente: Senate, Czech Republic. Consultado el 4 de noviembre de 2016 en:  http://www.senat.cz/senat/volby/jsv-

eng.php?ke_dni=4.11.2016&O=10  

El cuadro anterior (Cuadro 1) muestra la periodicidad de elección y las circunscripciones que eligen 

al Senado. 

El Senado no puede ser disuelto, incluso cuando la Cámara de Diputados si se disuelva. El Senado 

tendrá que adoptar las medidas necesarias conforme lo establece la Constitución para que no 

exista retraso en los asuntos legislativos de ambas Cámaras. Entre las principales facultades del 

Senado, destacan las siguientes: 

 Aprobar, rechazar y/o reformar las iniciativas de la Cámara de Diputados.  

 Presentar su posicionamiento sobre actos legislativos y directivas de la Unión Europea 

(UE). 

 Adoptar las medidas de los estatutos cuando la Cámara de Diputados es disuelta. 

 Aprobar la ratificación de los tratados internacionales. 

 Declarar de manera conjunta con la Cámara de Diputados el estado de guerra, aprobar la 

entrada y/o permanencia de tropas extranjeras al territorio de la República Checa. 

 Elegir al Presidente en sesión conjunta con la Cámara de Diputados. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senat.cz/senat/volby/jsv-eng.php?ke_dni=4.11.2016&O=10
http://www.senat.cz/senat/volby/jsv-eng.php?ke_dni=4.11.2016&O=10
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 Aprobar las nominaciones de las Corte Constitucional. 

 Activar juicio al Presidente de la República por traición a la patria, tal como lo establece el 

Artículo 65, párrafo 2º de la Constitución. 

 Enviar a la Cámara de Diputados dos candidatos para ocupar el puesto de Defensor Público 

de los Derechos (ombudsman). 

 Enviar al Presidente los candidatos para ocupar el cargo de jefes e inspectores de la Oficina 

de Protección de Datos Personales. 

Estructura  y organización del Senado 

En lo que se refiere a la estructura orgánica del Senado, se divide en Comités y Comisiones. Los 

Comités están orientados a atender actividades de carácter permanente, mientras las Comisiones 

abordan asuntos de análisis de carácter temporal. Actualmente, los Comités se encuentran 

integrados de la siguiente manera16: 

 Comité sobre Procedimiento y Agenda. 

 Comité sobre Privilegios Parlamentarios y Mandatos. 

 Comité sobre Asuntos Constitucionales y Legales. 

 Comité sobre Asuntos de la UE. 

 Comité sobre Economía Nacional, Agricultura y Transporte. 

 Comité sobre Ambiente, Desarrollo Regional y Administración Pública. 

 Comité sobre Peticiones, Derechos Humanos, Cultura, Ciencia y Educación. 

 Comité sobre Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores. 

 Comité sobre Seguridad Pública y Social. 

Todos los Senadores podrán pertenecer sólo a un Comité, con excepción del Comité sobre 

Procedimiento y Agenda. Asimismo, El Presidente y Vicepresidente del Senado sólo podrán 

formar parte de dicho Comité. 

Las Comisiones para el presente periodo, están conformadas de la siguiente manera:17 

 Comisión sobre compatriotas que viven en el extranjero. 

 Comisión sobre Desarrollo Rural. 

 Comisión sobre Medios Comunicación. 

 Comisión sobre Procedimientos Parlamentarios y Constitucionales de la República Checa.  

 Comisión de Elección. 

El Senado, al igual que la Cámara de Representantes elige a integrantes que los representarán 

en cinco organizaciones interparlamentarias mediante Delegaciones a saber:  

                                                
16 Senate, Parliament of Czech Republic. Consultado el 11 de enero de 2017 en: 
http://www.senat.cz/informace/pro_verejnost/infocentrum/infocentrum_informace_o_senatu-eng.php?ke_dni=4.8.2016&O=10  
17 Ídem.  
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 Delegación Permanente del Parlamento de la República Checa para la Unión 

Interparlamentaria. 

 Delegación Permanente del Parlamento de la República Checa para la Asamblea 

Parlamentaria de la OTAN. 

 Delegación Permanente del Parlamento de la República Checa para la Asamblea 

Parlamentaria para la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. 

 Delegación Permanente del Parlamento de la República Checa para la Asamblea de 

Parlamentarios de la Unión para el Mediterráneo. 

 Delegación Permanente del Parlamento de la República Checa para la Iniciativa de Europa 

Central.18 

La siguiente tabla (Tabla 2) muestra los grupos parlamentarios en el Senado y se observa que las 

principales fuerzas parlamentarias son el CSSD con 33 escaños, seguido del KCU-CSL con 11 

escaños. 

Tabla 2: Grupos parlamentarios en el Senado 

Partido / No. escaños  

 
Partido Social Demócrata 

Checo  
(CSSD) 

 (33) 

 
 

Partido Popular de la Unión 
Demócrata Cristiana 

Checoslovaca 
e Independentes 

(KDU-CSL) 
(11)  

 
Mayores e Independientes 

(STAN) 
(6) 

 

Partido Democrático Cívico 
(ODS) 
(14) 

 

                                                
18 Senate of the Czech Republic. Committees and Delegations. Consultado el 22 de noviembre de 2016. 
http://www.senat.cz/organy/index.php?ke_dni=22.11.2016&O=11&lng=en&par_1=D  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senat.cz/organy/index.php?ke_dni=22.11.2016&O=11&lng=en&par_1=D
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ANO+ Bohemians del Norte 

(5) 

 

Partido de los Derechos 
Ciudadanos+ Partido 

Comunista+ Bohemians del 
Norte 

(6) 

 

Senadores Independientes 
(6) 

 

Elaboración propia a partir de Senate, Czech Parliament, Senate Bodies, Caucus. Consultado el 9 

enero de 2017 en: http://www.senat.cz/organy/index.php?ke_dni=4.8.2016&O=10&lng=en&par_1=K 

 

Asambleas Regionales  

En el año 2000, el sistema de regiones fue instaurado y un año después, se estableció la 

Asociación de Regiones, en la que se promueven los intereses de los ciudadanos a partir de las 

divisiones territoriales. La Asociación de Regiones es representada por el Alcalde de la Ciudad de 

Praga. La principal actividad de la Asociación es expresar los intereses de las Regiones en el 

Parlamento, el Gabinete y las instituciones europeas así como de promover iniciativas. El campo 

de acción de las Regiones es incidir en temas de administración pública, sistemas de salud, 

sistemas educativos, tecnología y reformas al sistema de seguridad social. Desde su 

establecimiento, las regiones y la Asociación actúan bajo los principios der la Carta Europea de 

Gobiernos locales.19 

Cuadro 2: Regiones en República Checa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración propia a partir de Regional Councils, Volby.CZ y EU 2009. 
Consultado el 22 de noviembre de 2016 en: http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz2?xjazyk=EN&xdatum=20161007 

                                                
19 Association of Regions of the Czech Republic, AKCR. Pp. 2-5. Consultado el 22 de noviembre de 2016. 

Regiones 

Región de Bohemia Central 

Región de Bohemia Meridional 

Región de Pilsen 

Región de Karlovy Vary 

Región de Ústí nad Labem 

Región de Liberec 

Región de Hradec Králové 

Región de Pardubice 

Región de Vysočina 

Región de Moravia Meridional 

Región de Olomouc 

Región de Zlín 

Región de Moravia-Silesia 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senat.cz/organy/index.php?ke_dni=4.8.2016&O=10&lng=en&par_1=K
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz2?xjazyk=EN&xdatum=20161007
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Las elecciones de octubre de 2016 

Como se mencionó al inicio de este documento, el Senado renueva un tercio de su integración 

cada dos años. Los pasados 7 y 8 de octubre de 2016 se realizaron elecciones en las que se 

renovaron 25 escaños para dicha Cámara. En el Anexo 1, se observa que los candidatos más 

favorecidos fueron aquellos que no tienen una afiliación partidista (BEZZP), pasando de tres a 

once escaños. Es importante mencionar que de las 11 circunscripciones que obtuvieron; cinco 

pertenecían en el periodo previo al CSSD, dos al ODS, una al KDU-CSL, otra al SZ y el resto 

fueron retenidas por el BEZZP. 

 

Tabla 3: Resultado de elecciones para el Senado (7-8 de octubre de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia a partir de Czech Statistical Office. Volby. CZ. Consultado el 9 de enero de 2017 en: 

 

Como podemos observar en la Tabla 3, prácticamente la mitad de los escaños se encuentran 

altamente distribuidos en todos los partidos políticos, lo que estaría mostrando un sistema de 

partidos en el Senado cada vez más fragmentado, tal como lo propone Lubomír Kopecek, en el 

documento Nations in Transit Ratings and Average Scores, dedicado a los índices de calidad 

                                                
20 BEZPP: Sin afiliación partidista. 
21 ODS: Partido Cívico Democrático. 
22 KDU-CSL: Partido Popular Checoslovaco, Unión Demócrata Cristiana. 
23 CSSD: Partido Social Demócrata Checo. 
24 SLK: Alcaldes por la Región de Liberec. 
25 HPP: Movimiento por Praga 11. 
26 S.cz: Bohemia del Norte. 
27 OPAT: Ciudadanos Patriotas. 
28 SZ: Partido Verde. 
29 STAN: Alcaldes e independientes. 

Partido No. de escaños 

BEZZPP20 11 

ODS21 3 

KDU22 3 

CSSD23 1 

SLK24 1 

TOP 09 1 

HPP25 1 

S.z26 1 

OPAT27 1 

SZ28 1 

STAN29 1 

Total 25* 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 

13 

democrática en República Checa.30 Aun cuando en la composición total del Senado, el CSSD 

sigue teniendo un número mayoritario de escaños que los demás partidos, podemos ver en la 

tabla anterior que los candidatos sin afiliación partidista resultaron beneficiados.  

Asimismo, se celebraron elecciones en las Asambleas Regionales los pasados 7 y 8 de octubre. 

De las trece regiones, nueve favorecieron al Partido ANO 2011. Cabe mencionar que dicho partido 

forma parte de la actual coalición gobernante (CSSD-ANO-KDU,CSL). Si bien los resultados 

mostrados en la siguiente tabla (Tabla 4) corresponden al porcentaje de votos que se convertirán 

en escaños de las Asambleas Regionales, podríamos argumentar que no sólo son un indicador 

de la intención de voto hacia ese partido, sino una posible señal respecto a la gestión del gobierno 

en turno. Sin embargo, se puede identificar que a pesar que el CSSD y el KDU-CSL forman parte 

del actual Gobierno, no se reflejó más que en ANO 2011 un crecimiento electoral considerable.  

Tabla 4: Resultado de elecciones para las Asambleas Regionales (7-8 de octubre de 2016). 

Región Partido Porcentaje de 

votos 

obtenidos 

Stredocesky ANO 2011 24,62% 

Jihocesky Ceska strana 
socialne 
demokraticka: 
 

27,7% 

Plzensky ANO 2011 24,44% 

Karlovarsky ANO 2011 28,89% 

Ustecky ANO 2011 36,36% 

Liberecky Starostove pro 

Liberecky kraj 

40,00% 

Kralovehradecky ANO 2011 28,89% 

Pardubicky ANO 2011 26,67% 

Vysocina Ceska strana 
socialne 
demokraticka: 

24,44% 

Jihomoravsky ANO 2011 23,08% 

Olomucky ANO 2011 29,09% 

Zlinsky Krestakanka a 
demokratika 
unie-
Ceskolovenska 
strana lidova 

26,67% 

Moravskolezsky ANO 2011 33,85% 
Elaboración propia a partir de Czech Statistical Office. Volby. CZ. Consultado el 3 de enero de 

2017 en: http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz2?xjazyk=EN&xdatum=20161007   

                                                
30 Lubomir Kopecek, Nations in Transit Ratings and Average Scores. Czech Republic. Freedom House. Consultado el 13 de 
enero de 2017 en: https://freedomhouse.org/sites/default/files/NiT2016%20Czech%20Republic.pdf  
*La circunscripción no. 4 correspondiente al distrito de Most falta por incluirse, ya que la Corte Suprema Administrativa anuló la 
elección y se volverá a realizar para esa circunscripción en este año. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz2?xjazyk=EN&xdatum=20161007
https://freedomhouse.org/sites/default/files/NiT2016%20Czech%20Republic.pdf
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En este sentido, se han esgrimido diferentes argumentos sobre las posibles razones por las que 

el partido ANO 2011 ha sido favorecido en estas elecciones. El presente documento recoge el 

argumento sobre la gestión económica del Gobierno ya que Republica Checa ha mostrado un 

crecimiento económico importante durante los últimos tres años. Según datos de Eurostat31, el PIB  

ha crecido de -0.5% en 2013, a una tasa del 4.5% en 2015. Asimismo, durante el 2016 se registró 

una disminución considerable en la tasa de desempleo al pasar de 4.3% en enero, a 3.7% a finales 

de éste32. Es importante recordar que el actual Ministro de Finanzas del Gobierno, Andrej Babis, 

es también el líder del partido ANO 2011, por lo que una primera impresión indica que el 

crecimiento económico se le atribuye directamente a su gestión en dicho Ministerio. 

 

Perfil de Andrej Babbis, líder del partido ANO 2011 

Andrej Babbis es el actual líder del partido ANO 2011 y actual Ministro de Finanzas.  Hijo de un 

diplomático, Babis nació en lo que ahora es la República Eslovaca. En 1978, comenzó a trabajar 

en la empresa de comercio exterior Chemapol Bratislava33. En el otoño de 1985, fue enviado a 

Marruecos como delegado de la empresa eslovaca Petrimex, donde representó a 

aproximadamente 15 empresas de comercio exterior. Regresó a Petrimex en Bratislava en 1991, 

donde trabajó como Director del grupo comercial. Actualmente, es dueño de la compañía Agrofert, 

empresa dedicada a la industria química y agroalimentaria que lo coloca como el  segundo hombre 

más rico de Republica Checa. Babis emplea a 34,000 personas en 18 países. En los años 80, 

Babis formó parte del Partido Comunista checo y en 2011, fundó la organización Acción de 

Ciudadanos Insatisfechos y desde se entonces se ha mantenido al frente de ésta. Más adelante, 

en 2013 dicha organización se convertiría en partido político ANO 2011 y lograría entrar al 

Parlamento de República Checa y actualmente forma parte la coalición gobernante.34 

En una encuesta publicada el pasado 6 de noviembre de 2016 por Electograph y realizada por 

TNS Aisa, coloca al Partido ANO 2011 con un 34% de preferencia electoral, al CSSD con una 

preferencia de 15% y a ODS con un 8.5%. El siguiente cuadro (Cuadro 2) muestra el porcentaje 

de intención de voto así como el número de escaños estimados. 

  

                                                
31 Eurostat, Statistics, Ilustrated. Czech Republic. Consultado el 13 de enero de 2017 en: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/statistics-illustrated  
32 Eurostat, Harmonised Unemployment. Czech Republic. Consultado el 13 de enero de 2017 en: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teilm020  
33 Government of the Czech Republic. Andrej Babis. Consultado el 30 de enero de 2017 en: 
https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=andrej+babis+bio&start=0  
34 Babis, el millonario que si será Presidente. El Mundo. Publicado el 14 de octubre de 2016 y consultado el 30 de enero de 2017 
en: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/billonarios/2016/10/14/babis-el-millonario-que-si-sera.html  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/statistics-illustrated
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teilm020
https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=andrej+babis+bio&start=0
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/billonarios/2016/10/14/babis-el-millonario-que-si-sera.html
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Cuadro 2. Preferencia electoral TNSA Aisa (%) y estimado número de escaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Czech Republic October 2016. Electrograph/TNS Aisa. Publicado el 6 de noviembre de 2016 y consultado el 30 de enero de 2017 en: 

http://www.electograph.com/2016/11/czech-republic-october-2016-tns-poll.html   

 

Consideraciones finales 

Los resultados electorales del pasado octubre de 2016 consolidan a ANO 2011 como una fuerza 

política con presencia nacional al obtener nueve de las trece Asambleas Regionales. Lo antes 

mencionado dota de mayor fuerza electoral a dicho partido ya que como se mencionó previamente, 

una de las principales funciones de las Asambleas, es conglomerar las propuestas ciudadanas 

para que se traduzcan en políticas públicas y esta actividad podría brindar de mayor acercamiento 

al partido con la ciudadanía. Por lo que corresponde al Senado, observamos que prevalece un 

voto dividido, que incide de manera marginal en que el CSSD siga siendo el partido mayoritario. 

La ausencia de una oposición cohesionada y el crecimiento económico serán los elementos que 

la coalición gobernante, y en específico el partido ANO 2011, aprovechen para refrendarse al 

frente del Gobierno. En este sentido, diferentes medios afirman que el mejor posicionado es el 

actual Ministro de Finanzas, Andrej Babis, bajo el supuesto que sería el candidato de ANO 2011.  

 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.electograph.com/2016/11/czech-republic-october-2016-tns-poll.html
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ANEXO I 

Resultados electorales para el Senado 

(7-8 Octubre de 2016) 

Circunscripción Capital Senador antes de la 

elección 

Senador electo 

(Octubre 2016) 

1 Karlovy Jan Horník (STAN) Jan Horník (STAN) 

4 Most Alena Dernerová 
(BEZPP) 

Alena Dernerová (BEZPP) 

7 Plzen-jih Dagmar Terelmesova 
(CSSD) 

Václav Chaloupek 
(OPAT) 

10 Cesky Krumlov Tomás Jirsa (ODS) Tomás Jirsa (ODS) 

13 Tábor Pavel Eybert (ODS) Jaroslav Vetrovsky (BEZPP) 

16 Baroun Jiri Oberfalzer (ODS) Jiri Oberfalzer (ODS) 

19 Praha 11 Milan Pesak (ODS) Ladislav Kos (HPP 11) 

22 Praha 10 Ivana Cabrnochová 
(SZ) 

Renata Chemelpova (BEZPP) 

25 Praha 6 Petr Bratsky (OSD) Jiri Ruzicka 
(BEZPP) 

28 Melník Veronika Vrecionová 
(ODS) 

Petr Holecek (BEZPP) 

31 Ústí n. Labem Jaroslav Doubrava 
(S.cz) 

Jaroslav Doubrava 
(S.z) 

34 Liberec Premysl Sobotka 
(ODS) 

Michael Canov (SLK) 

37 Jicín Josef Táborsky 
(CSSD) 

Tomás Czernin (TOP 09) 

40 Kutná Hora Jaromír Strnad 
(CSSD) 

Jaromie Strnad (CSSD) 

43 Pardubice Miluse Horská 
(BEZPP) 

Miluse Horska (BEZPP) 

46 Ústí n. Orlicí Petr Silar  
(KDU-CSL) 

Petr Silae  
(KDU-CSL) 

49 Blansko Jozef Regec (CSSD) Jaromira Vitkova (KDU-CSL) 

35 Jihlava Milos Vystrcil (ODS) Milos Vystrcil (ODS) 

55 Brno-venkov Jan Zaloudík (BEZPP) Jan Zaloudík (BEZPP) 

58 Brno-mesto Stanislav Juránek 
(KDU-CSL) 

Jiri Dusek  
(BEZPP) 

61 Olomouc Martin Tesarik 
(CSSD) 

Lumír Kantor 
(BEZPP) 

64 Bruntál Jaroslav Palas 
(CSSD) 

Ladislav Václavec 
(BEZPP) 

67 Nový Jicín Zdenek Besta (CSSD) Petr Orel 
(SZ) 

70 Ostrava-mesto Antonín Mastalir 
(CSSD) 

Zdenek Nytra (BEZPP) 

73 Frýdek-Místek Petr Gawlas (CSSD) Jiri Cienciala (BEZPP) 

76 Kromeriz Milos Maly (CSSD) Sarka Jelínkova (KDU-CSL) 

79 Hodonín Hodonín Skromach  
(CSSD) 

Anna Hubackova 
(BEZPP) 

Fuente: Senate elections in 2016. Senate. Parliament of Czech Republic. http://www.senat.cz/senat/volby/v2016-

eng.php?ke_dni=4.11.2016&O=10   

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senat.cz/senat/volby/v2016-eng.php?ke_dni=4.11.2016&O=10
http://www.senat.cz/senat/volby/v2016-eng.php?ke_dni=4.11.2016&O=10
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ANEXO II 

Resultados electorales para las Asambleas Regionales 

(7-8 Octubre de 2016) 
 

Región Resultados en porcentaje (%) Escaños obtenidos 

 
 
 
 
 
 

Stredocesky 

ANO 2011:  

24,62 
16 

 

STAROSTOVE A NEZAVISLI:  

23,08 
15 

Ceska strana scoialne demokraticka:  

16,92 
11 

Obscanska demokraticka strana: 

15,38 
10 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

12,38 
8 

TOP 09: 

7,69 
5 

100% 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jihocesky 

Ceska strana socialne demokraticka: 

27,7 
15 

ANO 2011: 

21,82 
12 

Obscanska demokraticka strana: 

14,55 
8 

Komministicka strana Cech a Moravy: 

12,73 
7 

PRO JIZNI CECHY-Starostove, HOPB a TOP 
09: 

9,09 

5 

Krestanska a demokraticka unie-
Ceskoslovenska strana lidova: 

7,27 

4 

Jihocesi 2012: 

7,27 
4 

100% 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plzensky 

ANO 2011: 

24,44 
11 

Ceska strana socialne demokraticka: 

20,00 
9 

Obscanska demokraticka strana: 

17,78 
8 

Komministicka strana Cech a Moravy: 

13,33 
6 

Starostove a Patrioti s podporou Svobodnych 
a Soukromniku: 

8,89 

4 

TOP 09: 

6,67 
3 

Koalice Svoboda a prima demokracie-Tomio 
Okamura (SPD) A Strana Prav Obcanu: 

2 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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4,44 

Koalice pro Plzensky kraj-KDU-CSL, Strana 
zelenych a hnuti Nestranici: 

4,44 

2 

100% 45 

 
 
 
 

Karlovarsky 

ANO 2011: 

28.89 
13 

Ceska strana socialne demokraticka: 

17,78 
8 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

13,33 
 

STAROSTOVE A NEZAVISLI (STAN) s 
podporou KOA, KDU-CSL a TOP 09: 

11,11 

 

Obcanska demokraticka strana: 

8,89 
4 

HNUTI NEZAVISLYCH ZA HARMONICKY 
ROZVOJ OBCI A MEST: 

6,67 

3 

Koalice Svoboda a prima demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Prav Obcanu: 

6,67 

3 

Ceska piratska strana: 

6,67 
3 

100 45 

Ustecky ANO 2011: 

36,36 
20 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

23,64 
13 

Ceska strana socialne demokraticka: 

18,18 
10 

Obcanska demokraticka strana: 

12,73 
7 

Koalice Svoboda a prima demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Prav Obcanu: 

9,09 

5 

100 55 

 
 
 
 
 

Liberecky 

Starostove pro Liberecky kraj: 

40,00 

18 

ANO 2011: 

20,00 
9 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

8,89 

4 

Ceska strana socialne demokraticka: 

8,89 
4 

Obcanska demokraticka strana: 

8,89 
4 

ZMENA PRO LIBERECKY KRAJ: 

8,89 

4 

Koalice Svoboda a prima demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Prav Obcanu: 

4,44 

2 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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100 45 

 
 
 
 
 
 
 

Kralovehradeck
y 

ANO 2011: 

28,89 
13 

Ceska strana socialne demokraticka: 

13,33 
6 

Obcanska demokraticka strana: 

11,11 
5 

Koalice pro Kralovehradecky kraj - KDU-CSL 
- Hradecky demokraticky klub - Volba pro 
mesto: 

11,11 

5 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

8,89 
4 

STAROSTOVE A VYCHODOCESI: 

8,89 
4 

TOP 09: 

8,89 
4 

Koalice Svoboda a prima demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Prav Obcanu a 
SNK: 

4,44 

2 

Pirati a Strana zelenych + Zmena pro 
Kralovehradecky kraj: 

4,44 

2 

100 45 

 
 

Pardubicky 

ANO 2011: 

26,67 
12 

Ceska strana socialne demokraticka: 

24,44 
11 

Koalice pro Pardubicky kraj: 

20,00 

9 

Obcanska demokraticka strana: 

11,11 
5 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

11,11 
5 

STAROSTOVE A NEZAVISLI: 

6,67 
3 

100 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysocina 

Ceska strana socialne demokraticka: 

24,44 
11 

ANO 2011: 

20,00 
9 

Krestanska a demokraticka unie - 
Ceskoslovenska strana lidova: 

15.56 

7 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

13,33 
6 

Obcanska demokraticka strana: 

11,11 
5 

Starostove PRO VYSOCINU: 

8,89 
4 

Koalice Svoboda a prima demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Prav Obcanu: 

6,67 

3 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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100 45 

 
 
 
 
 
 
 

Jihomoravsky 

ANO 2011: 

23,08 
15 

Krestanska a demokraticka unie - 
Ceskoslovenska strana lidova: 

16,92 

11 

Ceska strana socialne demokraticka: 

16,92 

11 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

10,77 

7 

Obcanska demokraticka strana: 

9,23 
6 

TOP 09 s podporou starostu a "Zit Brno": 

6,15 
4 

Starostove pro Jizni Moravu: 

6,15 

4 

Koalice Svoboda a prima demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Prav Obcanu: 

6,15 

4 

Zeleni a Pirati: 

4,62 
3 

100 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olomoucky 

ANO 2011: 

29,09 
16 

Ceska strana socialne demokraticka: 

16,36 
9 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

12,73 
7 

Koalice Pro Olomoucky kraj spolecne se 
starosty: 

12,73 

7 

Starostove Pro Olomoucky kraj: 

10,91 
6 

Obcanska demokraticka strana: 

9,09 
5 

Koalice Svoboda a prima demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Prav Obcanu: 

9,09 

5 

100 55 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zlinsky 

Krestanska a demokraticka unie - 
Ceskoslovenska strana lidova: 

26,67 

12 

ANO 2011: 

17,78 
8 

Ceska strana socialne demokraticka: 

13,33 
6 

STAROSTOVE A NEZAVISLI: 

13,33 
6 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

8,89 
4 

Svobodni a Soukromnici: 

8,89 
4 

Obcanska demokraticka strana: 3 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 

22 

6,67 

Svoboda a prima demokracie - Tomio 
Okamura (SPD): 

4,44 

2 

100 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moravskoslezs
ky 

ANO 2011: 

33,85 
22 

Ceska strana socialne demokraticka: 

21,54 
14 

Komunisticka strana Cech a Moravy: 

13,85 
9 

Krestanska a demokraticka unie - 
Ceskoslovenska strana lidova: 

12,31 

8 

Koalice Svoboda a prima demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Prav Obcanu: 

9,23 

6 

Obcanska demokraticka strana: 

9,23 
6 

100 65 
Fuente: Senate elections in 2016. Senate. Parliament of Czech Republic. http://www.senat.cz/senat/volby/v2016-

eng.php?ke_dni=4.11.2016&O=10 
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