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En contra de las recientes tendencias extremistas holandesas de 
derecha (como el Partido anti islamita Para la Libertad de Geert 
Wilders) o de izquierda (como lo demuestra la popularidad inicial 
obtenida por el Partido Socialista en las actuales elecciones), es 
bastante probable que el próximo gobierno holandés que resulte de las 
urnas sea mucho más moderado, aseguran los analistas. 

Sea cual sea el partido que salga vencedor en las elecciones, casi con toda 
seguridad puede decirse que deberán buscar el apoyo en otros partidos para 
poder formar el gobierno. ¨La clave para entender las elecciones es que hay 
muchos partidos en Holanda y cualquiera de ellos tendrá que pactar con los 
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demás¨, dice Famke Krumbmuller, consultora europea en la empresa 
consultora de riesgos políticos Eurasia Group. 

 

A la par 

 

Una semana antes de que los holandeses 
acudan a las urnas, los últimos sondeos de 
opinión mostraban que el partido liberal 
VVD y el izquierdista Partido Laborista 
PVDA, ocupaban el primer y segundo lugar 
respectivamente en una carrera electoral 
que está siendo muy reñida. Una pobre 
actuación del líder socialista del SP, Emile 
Roemer en los debates televisivos ha ido 
erosionando la amplia ventaja que 
disfrutaban a principios de la campaña. 

El pasado mes de abril cayó el último 
gobierno holandés y provocó la convocatoria 
de elecciones anticipadas para el 12 de 
septiembre. La inestable coalición, entre el 
partido conservador del dimisionario Primer 
Ministro, Mark Rutte, y de los 
democristianos, apoyados en el Parlamento 
por el PVV del ultranacionalista Geert 
Wilders, se disolvió a causa de las 
desavenencias sobre las medidas de 
austeridad. Rutte se había comprometido a 
mantener el déficit presupuestario del país 
por debajo del tres por ciento establecido 
por Bruselas; Wilders era contrario a 
introducir los enérgicos recortes 
presupuestarios. 

 

Es la economía, tonto 

 

Las medidas de austeridad y la crisis de la zona euro son las notas dominantes 
en la actual campaña. El VVD de Rutte aboga por la aplicación de mayores 
recortes en el estado de bienestar que lo presupuestado por el Partido 
Laborista, PVDA, no obstante ambos están comprometidos con una Europa 
fuerte. 

Krumbmuller comenta que es la cautela holandesa con respecto a las medidas 
de austeridad la que dirige a los votantes hacia la izquierda. Inicialmente, el 
electorado del PVDA se mostraba enojado con su partido debido a que los 
laboristas apoyaban las políticas conservadoras del anterior gobierno y por esa 
razón decidieron dar su voto a los socialistas del SP. Sin embargo, la actuación 

 

¿Qué modelo son los políticos? 

Markplaats Autos, una conocida 
página de subastas de coches de 
segunda mano holandesa ha llevado 
a cabo esta encuesta, pidiéndoles a 
mil votantes que compararan los 
partidos políticos y sus líderes con 
coches. 

El treinta y nueve por ciento de los 
encuestados cree que el Presidente 
saliente Mark Rutte es tan formal 
como un Audi, mientras que un 
aplastante 51 por ciento compararon 
la Izquierda Verde con un Fiat, es 
decir, femenino y descarado. 

El líder del Partido Laboralista 
Diederik Samsom confirmó su 
fuerte presencia durante la campaña 
al ser comparado con un 
Volkswagen. Considerado fuerte y 
respetuoso con el medio ambiente, 
Volkswagen es la marca de 
automóviles más popular. 

El subcampeón de la apuesta por las 
marcas populares fue el Partido para 
la Libertad, cuyo líder, Geert 
Wilders, es visto como un llamativo 
Mercedes para algo más del 30 por 
ciento de los encuestados. 



en los debates del líder del SP modificó su opinión. “Muchos votantes 
socialistas se han dado cuenta de que no ven a Roemer como líder, así que 
han vuelto al laborista PVDA”, señala la consultora. “El líder laborista, Diederik 
Samsom, es un hombre muy carismático, por lo que hay un retorno a este 
partido tradicionalmente fuerte”. 

Samsom, que a todas luces es visto como el ¨ganador¨ de los debates 
televisivos, ha cautivado de nuevo a los votantes del partido al adoptar una 
posición más hacia la izquierda en los asuntos económicos, dice Krumbmuller. 
Para ella, este partido seguirá creciendo hasta el día de las elecciones. 

En cuanto a Wilders, Krumbmuller opina que a pesar de que no constituye una 
gran amenaza política, todavía goza de popularidad. “Los sondeos no captan 
su influencia porque la gente no quiere declararse votante de Wilders”, afirma. 
Pero sus políticas más extremistas (entre las que se incluyen una vuelta a la 
moneda holandesa, el florín, y la prohibición del burca) parecen estar ya 
políticamente muertas. 

A las elecciones holandesas concurren 21 partidos políticos y según todos los 
pronósticos, serán necesarias tres o cuatro agrupaciones políticas para formar 
el nuevo gobierno, lo que significa que cualquiera que sea el resultado del 
próximo miércoles, los holandeses tendrán que volver a su cuidadosamente 
pulido modus operandi: el arte del compromiso. 


