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Una mayoría del electorado holandés se pronunció en las elecciones 
celebradas ayer a favor de partidos de tendencia centrista. 

El partido de centro derecha VVD del Primer Ministro Mark Rutte ha resultado 
vencedor de las elecciones seguido de los laboristas del PvDA de Diederik 
Samsom. 

Ambos partidos han obtenido más escaños de lo que preveían los sondeos de 
opinión: 41 el VVD y 39 el Laborista. El socialista SP disfrutó de un amplio 
respaldo al principio de la campaña, pero éste se fue evaporando rápidamente 
y obtuvo finalmente 15 escaños. 

Una de las mayores sorpresas ha sido la gran pérdida apoyo sufrida por el 
ultranacionalista Partido para la Libertad (PVV) de Geert Wilders. Este ha 
realizado una campaña contra antieuropea y ha visto caer su respaldo de 24 a 
15 escaños, un 43% menos. Otro gran perdedor ha sido el Partido de Izquierda 
Verde, que ha obtenido sólo 3 escaños de los 10 que ostentaba anteriormente. 

Los analistas dicen que la fuerte presencia del VVD y del PvDA demuestra la 
voluntad de los votantes de querer volver al centro y acabar con las posturas 
radicales. 

André Krouwll, politólogo en la Universidad Libre de Ámsterdam señala que 
esta victoria es algo excepcional ya que el líder del principal partido mantiene 
su liderazgo mientras que en muchos países europeos los dirigentes perdieron 
las elecciones en medio de la crisis (haciendo referencia implícitamente a 
España, Francia y Grecia). No debemos olvidar que el gobierno de Mark Rutte 
había dimitido en abril pasado como consecuencia del desacuerdo- sobre la 
reducción del déficit público- con su aliado en el Parlamento, Geert Wilders. 
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Gobierno de coalición 

 

Parece que una coalición de entre VVD y los laboristas es inevitable. La misma 
obtendría una mayoría rotunda de los 150 escaños de que se compone el 
Parlamento. El también politólogo Paul Schnabel comenta en la gaceta de 
negocios Het Financieele Dagblad que los dos partidos han crecido tanto que 
ninguno puede formar gobierno con otros partidos. Lo cual tiene la dificultad 
añadida de que están condenados a estar juntos. Un matrimonio de 
conveniencia con pocas bendiciones.¨ 

Sin embargo, la coalición no tendría la mayoría en la Cámara Alta holandesa y 
es bastante probable que un tercer y hasta un cuarto partido se incorporaran a 
la formación del gobierno. Durante la campaña Rutte expresó la conveniencia 
de formar coalición lo antes posible y se espera que las conversaciones 
comiencen inmediatamente, aunque el proceso podría durar semanas e incluso 
meses. 

Por otro lado, la participación en este sufragio ha sido la más baja (con un 
73,8%) desde 1998. Esto se debería a que ha habido cinco elecciones 
generales en diez años y los votantes han perdido interés. 

 

Prensa extranjera 

 

Agencias internacionales de prensa han seguido muy de cerca los resultados 
de la campaña electoral en Holanda a causa de sus implicaciones 
internacionales. Los votantes holandeses han mostrado su apoyo a Europa y le 
han dado la espalda al euroescéptico PVV. Esto implica también que Holanda 
seguirá la línea alemana en cuanto a la austeridad presupuestaria. Los 
laboristas, por su parte, proponen la reactivación económica para salir de la 
crisis en una posición cercana a la del presidente francés Hollande. 

En Alemania DPA comenta la caída de Geert Wilders. Reuters lo llama ¨la gran 
victoria¨ de los partidos pro Europa que han eliminado cualquier oposición a 
Europa y al Euro. 

La agencia norteamericana AP dice que el PVV ha sido castigado por ¨su 
imagen de desconfianza¨. Wilders pedía la salida del euro y de Europa y esto 
ha sido demasiado, comentan. 

Los resultados en los Países Bajos se ven como un preludio de las elecciones 
alemanas que tendrán lugar el próximo año. 

 


