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(Último cambio: nuevo Gobierno en Bulgaria el 2/8/2022)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate

Presentación
Con este documento, CIDOB pasa revista a los gobiernos de los 27 estados miembros de la Unión
Europea y de otros 13 países de Europa. El documento, actualizado con los cambios que se van
produciendo, se compone de tres partes: una tabla sinóptica a modo de síntesis; dos mapas
equivalentes; y un contenido principal donde se repasa de una manera pormenorizada cada gobierno
nacional.
● Último cambio: nuevo Gobierno en Bulgaria el 2/8/2022 ●
(Para información actualizada sobre los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del mundo, véase
el documento CIDOB Relación de los dirigentes mundiales, que ofrece tablas con los gobernantes en
ejercicio de 209 países y territorios, y los responsables de 27 organizaciones internacionales).

TABLA DE LOS 27 GOBIERNOS DE LA UNIÓN EUROPEA

País

Partidos

Primer
ministro

Orientación
ideológica

Situación
parlamentaria

Año de
formación

ALEMANIA

3: SPD + Die Grünen +
FDP

Olaf Scholz

centroizquierda

Mayoría

2021

AUSTRIA

2: ÖVP + Die Grünen

Karl
Nehammer

centro

Mayoría

2021

BÉLGICA

7:PS + MR + Ecolo + CD&V + Alexander
Open VLD + Vooruit + Groen
De Croo

centro

Mayoría

2020

BULGARIA

-: Gobierno apartidista

Gob.
Gulub Donev tecnocrático
(interino)

-

2022

REPÚBLICA
CHECA

5: ODS + STAN + KDUCSL + TOP 09 + Piráti

Petr Fiala

CHIPRE

1: DISY

CROACIA

2: HDZ + SDSS

Andrej
Plenkovic

centro-derecha

Mayoría (con
apoyo externo)

2020

DINAMARCA

1: SD

Mette
Frederiksen

centroizquierda

Mayoría (con
apoyo externo)

2019

ESLOVAQUIA

4: OĽaNO + SaS + Sme
Rodina + Za ľudí

Eduard
Heger

centro-derecha Mayoría

2021

ESLOVENIA

3: GS + SD + Levica

centroizquierda

Mayoría

2022

ESPAÑA

3: PSOE + Podemos + IU

Pedro
Sánchez

izquierda

Mayoría (con
apoyo externo)

2020

ESTONIA

3: Reformierakond +
Isamaa + SDE

Kaja Kallas

centro

Mayoría

2022

Sanna Marin

centroizquierda

Mayoría

2019

centro

Minoría

2022

centro-derecha Mayoría

2019

FINLANDIA

5: SDP + Keskusta +
VIHR + VAS + SFP/RKP

Nikos
Anastasiadis

Robert
Golob

centro-derecha Mayoría

2021

centro-derecha Minoría

2018

FRANCIA

5: LREM + TDP + MoDem Élisabeth
+ Agir + Horizons
Borne

GRECIA

1: ND

Kyriakos
Mitsotakis

HUNGRÍA

2: Fidesz-MPSz + KDNP

Viktor Orbán derecha

IRLANDA

3: Fianna Fáil + Fine Gael Micheál
+ GP
Martin

ITALIA

7: Liga + M5S + PD + FI +
concentración
Mario Draghi
nacional
IPF + IV + Art. 1

LETONIA

4: K + AP! + NA + V

LITUANIA

3: TS-LKD + LRLS + LP

Krisjanis
Karins
Ingrida
Simonytė

Mayoría

2022

centro-derecha Minoría

2020

centro-derecha

Mayoría (en
funciones)

2021

Mayoría (con
apoyo externo)

2019

centro-derecha Mayoría

2020

LUXEMBURGO 3: DP + LSAP + Déi
Gréng

Xavier Bettel centro

MALTA

1: PL

Robert Abela

centroizquierda

PAÍSES
BAJOS

4: VVD + D66 + CDA +
CU

Mark Rutte

POLONIA

2: PiS + SP

PORTUGAL

1: PS

RUMANÍA
SUECIA

Mateusz

Mayoría

2018

Mayoría

2022

centro-derecha Mayoría

2022

derecha

Mayoría (con
apoyo externo)

2019

António
Costa

centroizquierda

Mayoría

2022

3: PSD + PNL + UDMR

Nicolae
Ciucă

gran coalición

Mayoría

2021

1: SAP

Magdalena
Andersson

centroizquierda

Minoría

2021

Morawiecki

OTROS GOBIERNOS EUROPEOS NO MIEMBROS DE LA UE

País
ALBANIA

Partidos
1: PSSh

Primer
ministro
Edi Rama

BOSNIA5: SDA + SNSD + HDZ BiH + Zoran
HERZEGOVINA DF + DNS
Tegeltija
Katrín

Orientación
Situación
Año de
ideológica parlamentaria formación
centroizquierda

Mayoría

2021

gran
coalición

Mayoría

2019

gran
coalición

Mayoría

2021

ISLANDIA

3: SSF + FSF + VG

KOSOVO (*)

5: VV + Guxo + NDS + KDTP
Albin Kurti
+ IRDK

centroizquierda

Mayoría

2021

MACEDONIA

4: SDSM + DUI/BDI + A +

Dimitar

DEL NORTE

LDP

Kovacevski

centroizquierda

Mayoría

2022

MOLDOVA

1: PAS

Natalia
Gavrilita

centroderecha

Mayoría

2021

MONTENEGRO

8: SNP + URA + SDP + BS + Dritan
KSh + LSh + Civis + HGI
Abazovic

centroizquierda

Mayoría (con
apoyo externo)

2022

NORUEGA

2: Ap + Sp

Jonas Gahr
Støre

centroizquierda

Minoría

2021

REINO UNIDO

1: Conservative Party

Boris
Johnson

centroderecha

Mayoría

2019

SERBIA

7: SNS + SPS + SDPS +
PUPS + PS + SNP + SPAS

Ana Brnabic

gran
coalición

Mayoría

2020

Jakobsdóttir

SUIZA

4: SVP/UDC + SP/PS +
DM/LC/AdC + FDP/PLR

Ignazio
Cassis

gran
coalición

Mayoría

2019

TURQUÍA

1: AKP

Recep Tayyip
derecha
Erdogan

Mayoría

2018

UCRANIA

1: SN

Denys
Shmyhal

Mayoría

2020

centro

(*) La República de Kosovo cuenta con reconocimiento internacional parcial; la ONU no reconoce al país
como Estado soberano independiente.

MAPAS DE LOS 27 GOBIERNOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL CONJUNTO DE LOS 39
GOBIERNOS ESTUDIADOS

TABLAS NACIONALES DETALLADAS. Los países no miembros de la UE se marcan con
(*)
ALBANIA (*)
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno
- Partido Socialista de Albania (PSSh, socialdemócrata)
Primer ministro

Edi Rama (PSSh); desde 15 de septiembre de 2013

Orientación
ideológica

Centro-izquierda

Fecha de
formación

18 de septiembre de 2021

¿Con mayoría

SI: 74 de los 140 escaños del Kuvendi; el PSSh recibe apoyo adicional del Partido

parlamentaria?

Social Demócrata (PSD, 3 escaños)

Principal fuerza de
Partido Democrático de Albania (PDSh)
la oposición
Últimas elecciones 25 de abril de 2021: 1º, PSSh; 2º, PDSh-AN; 3º, LSI
Web

www.kryeministria.al

(*) País no miembro de la Unión Europea

ALEMANIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (3 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido Social Demócrata de Alemania (SPD); Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas
- Alianza 90/Los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen); Grupo de los Verdes/Alianza
Libre Europea
- Partido Democratico Libre (FDP); Grupo Renovar Europa

Canciller federal

Olaf Scholz (SPD); desde 8 de diciembre de 2021

Orientación
ideológica

Centro-izquierda

Fecha de
formación

8 de diciembre de 2021

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI: 416 de los 736 escaños del Bundestag (SPD 206, Die Grünen 118, FDP 92)

Principal fuerza de
Unión Cristiano Demócrata (CDU)/Unión Social Cristiana (CSU)
la oposición
Últimas elecciones 26 de septiembre de 2021: 1º, SPD; 2º, CDU/CSU; 3º, Die Grünen
Web

www.bundesregierung.de

Comentarios
Angela Merkel, la gobernante más veterana de la UE y estadista resueltamente contraria a pilotar un
ejecutivo de minoría, presidió cuatro gobiernos federales desde 2005, tres de ellos de Gran Coalición. El
Gabinete Merkel IV, estrenado en marzo de 2018, repitió la fórmula CDU/CSU-SPD ya probada en las
legislaturas 2005-2009 y 2013-2018; el segundo Gobierno, en cambio, fue de coalición con los liberales del
FDP. La primera Große Koalition en la historia de la RFA fue la Kiesinger-Brandt de 1966-1969.
Los resultados de las elecciones del 26 de septiembre de 2021 al Bundestag, con victoria numérica para
los socialdemócratas pero en realidad prácticamente empatados con la Unión conservadora de
democristianos y socialcristianos (una situación similar a la de las elecciones de 2005, solo que al revés),
abrieron un escenario complejo por cuanto, salvo improbable reedición de la gastada fórmula de la Gran

Coalición roji-negra, un Ejecutivo de mayoría iba a requerir la participación de al menos tres socios. Los
árbitros de la política alemana pasaban a ser por tanto los verdes y los liberales (amarillos), bisagras de
dos posibles coaliciones cromáticas: la semáforo (SPD-FDP-Verdes) y la Jamaica (CDU/CSU-VerdesFDP). Dos tricolores alternativos, el Alemania (CDU/CSU-SPD-FDP) y el Kenya (CDU/CSU-SPD-Verdes),
no parecían estar sobre la mesa. Ninguna de estas coaliciones tripartitas había gobernando nunca la RFA.
A los pocos días de los comicios, quedó claro que los democristianos de Armin Laschet, embargados por
una sensación de fracaso e incluso de debacle, no estaban en situación de vertebrar un hipotético Gabinete
de coalición donde compartieran espacio con liberales y verdes. Ya a principios de octubre, el
socialdemócrata Olaf Scholz, vicecanciller y ministro de Finanzas del Gobierno saliente, los colíderes
verdes Robert Habeck y Annalena Baerbock, y el presidente del FDP, Christian Lindner, alcanzaron un
entendimiento preliminar: habría coalición semáforo. Las negociaciones se desarrollaron sin contratiempos
durante siete semanas y el 8 de diciembre de 2021, luego de ratificar las asambleas de cada partido el
acuerdo de coalición, el Bundestag aprobó la investidura del Gobierno Scholz, con Habeck de vicecanciller
y ministro de Economía, Baerbock de titular de Exteriores y Lindner de responsable de Finanzas.

AUSTRIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (2 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido Popular Austríaco (ÖVP, conservadores democristianos); Grupo del
Partido Popular Europeo
- Los Verdes-La Alternativa Verde (Die Grünen-Die Grüne Alternative); Grupo de
los Verdes/Alianza Libre Europea

Canciller federal

Karl Nehammer (ÖVP); desde 6 de diciembre de 2021

Orientación
ideológica

Centro

Fecha de
formación

6 de diciembre de 2021

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI: 97 de los 183 escaños del Nationalrat (ÖVP 71, Die Grünen 26)

Principal fuerza de
Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ)
la oposición
Últimas elecciones 29 de septiembre de 2019: 1º, ÖVP; 2º, SPÖ; 3º, FPÖ
Web

www.bka.gv.at

Comentarios
El Gobierno de gran coalición que, bajo el liderazgo de los socialdemócratas, venía funcionando desde
2007 llegó a su fin tras las elecciones federales de 2017, en las que el Partido Popular Austríaco (ÖVP)
desplazó del primer puesto al SPÖ. El nuevo líder popular y ministro de Exteriores en la legislatura iniciada
en 2013, Sebastian Kurz, se convirtió a sus 31 años en el más joven primer ministro de la UE apoyado en
el bipartito ÖVP-FPÖ, fórmula derechista que Austria probaba por segunda vez en los últimos 17 años; el
vicecanciller federal con Kurz era el líder del Partido de la Libertad (FPÖ), Heinz-Christian Strache. Más
que su vecina Alemania, la República de Austria tiene una amplia experiencia en gobiernos de gran

coalición, que han sido casi la norma en este sistema parlamentario centroeuropeo desde el final de la
Segunda Guerra Mundial, exceptuando los períodos 1966-1987, 2000-2007 y de nuevo por tercera vez
desde 2017. Junto con Luxemburgo, Austria es probablemente el país de la UE que más ha interiorizado el
principio del diálogo y el consenso entre las formaciones mayoritarias que conforman la dicotomía clásica
de centro-derecha/centro-izquierda. Sin embargo, en 2016 socialdemócratas y popularcristianos, en buena
medida debido a la gestión del problema de los refugiados, afrontaron una crisis de credibilidad que
amenazó con trastocar de manera drástica el panorama político en Austria. El directo beneficiario de ese
desplome de los dos partidos grandes era la derecha populista, euroescéptica y antiinmigración del FPÖ.
Ahora bien, el encumbramiento partidario del jovencísimo Kurz en 2017 hizo resurgir al ÖVP, que tras las
elecciones al Nationalrat no tuvo excesivos problemas en pactar con el grupo de Strache.
El 18 de mayo de 2019, faltando pocos días para las elecciones europeas, el Gobierno negro-azul de Viena
saltó por los aires a causa del escándalo mediático protagonizado por el vicecanciller Strache, cazado,
grabación de video mediante, en unos turbios contactos financieros con un oligarca ruso. Sin defensa
posible por el Ibiza-Affäre, Strache dimitió de inmediato y la reacción inicial de Kurz fue anunciar elecciones
generales anticipadas y mantener en funciones la coalición con el FPÖ. No obstante, dos días después, el
canciller despidió al ministro del Interior del FPÖ, Herbert Kickl, y sus compañeros de partido en el
Gabinete (entre ellos el sustituto en funciones de Strache al frente del FPÖ, Norbert Hofer, ministro de
Transportes), en respuesta, renunciaron a sus carteras. El 22 de mayo Kurz rehizo el Gabinete nombrando
a ministros independientes y del ÖVP, pero el día 27 sucumbió a una moción de censura presentada por el
pequeño partido Jetzt y que fue apoyada por el SPÖ y el FPÖ. El 28 de mayo todos los ministros del
Gobierno continuaron en funciones salvo Kurz, al que sucedió como canciller en funciones el vicecanciller
sustituto de Strache, Hartwig Löger, ministro de Finanzas e independiente. En estas circunstancias
insólitas, el 30 de mayo, el presidente de la República, Alexander Van der Bellen, de conformidad con las
fuerzas parlamentarias, resolvió encargar la formación de un Gobierno técnico, de gestión hasta las
elecciones anticipadas de septiembre, a la presidenta del Tribunal Constitucional, Brigitte Bierlein, quien el
3 de junio tomó posesión al frente de un Gabinete estrictamente apartidista e independiente, sin
precedentes en la historia nacional. Bierlein era asimismo la primera mujer canciller federal de Austria.
Los comicios del 29 de septiembre devolvieron la normalidad institucional a Austria, llevando de nuevo Kurz
la iniciativa. Gratificado con la ganancia de 9 escaños y completamente decidido a pasar página a su mala
experiencia con el FPÖ, el ÖVP, en un llamativo giro estratégico, emprendió con los renacidos Verdes, de
vuelta en el Nationalrat con 26 diputados y nunca antes con ministros en el Ejecutivo, unas negociaciones
que se prolongaron hasta últimos de año y que el 7 de enero de 2020 dotaron al país del primer Gobierno
de coalición negro-verde de su historia, con Kurz otra vez de canciller y el líder de Die Grünen, Werner
Kogler, de vicecanciller.
El segundo Gobierno Kurz tampoco llegó a los dos años de vida, pues como el primero quedó truncado por
un escándalo de altos vuelos con insinuaciones de corrupción. Con la diferencia de que esta vez las
acusaciones de soborno (y de malversación) recayeron directamente en el canciller, involucrado en una
trama para comprar al tabloide Österreich la publicación de encuestas de opinión favorables. Conminado
por Los Verdes a que renunciara so pena de enfrentar y perder una moción de censura de la oposición,
Kurz, para preservar la coalición de Gobierno, se resignó a dimitir el 9 de octubre de 2021, accediendo a
que su sucesor en la Cancillería fuera el ministro de Exteriores, Alexander Schallenberg. El 11 de octubre
Schallenberg asumió el Gobierno Federal de Austria, si bien Kurz siguió en el primer plano de la política
desde los puestos de presidente del ÖVP y presidente del grupo parlamentario. Dos funciones que le
perfilaban como una especie de segundo canciller en la sombra. Pero el Österreich-Affäre, muy lesivo para
las expectativas electorales del ÖVP, siguió coleando, obligando a Kurz a dar un paso más drástico que
tuvo repercusiones institucionales inmediatas.
Así, el 2 de diciembre de 2021, con la población austríaca confinada en sus casas y todos los

establecimientos no esenciales cerrados como medidas extremas (comunicadas por Schallenberg el 19 de
noviembre) para atajar una cuarta ola pandémica alarmantemente agresiva, el ex canciller hizo saber que
renunciaba también al liderazgo popularcristiano y que se retiraba de la política (con tan solo 35 años). Al
punto, Schallenberg informó que, puesto que no aspiraba a presidir el ÖVP, a fin de no separar las dos
posiciones de liderazgo, él dimitía en la Cancillería como paso previo a la cesión del puesto a la persona
que escogiera el partido. El 3 de diciembre, a toda velocidad, el ÖVP eligió como su nuevo presidente y
designó candidato a canciller a Karl Nehammer, el hasta entonces ministro del Interior. Tres días después,
Nehammer tomaba las riendas del Gobierno, donde, entre otros retoques, Schallenberg, el más breve
canciller de la posguerra, recuperaba su antiguo cargo de Ministro de Exteriores. La coalición con Los
Verdes siguió intacta.

BÉLGICA
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Coalición (7 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido Socialista (PS, socialistas francófonos); Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas
- Movimiento Reformador (MR, liberales francófonos); Grupo Renovar Europa
- Ecolo (verdes francófonos); Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
- Cristiano Demócratas y Flamencos (CD&V, democristianos flamencos); Grupo
del Partido Popular Europeo
- Liberales y Demócratas Flamencos (Open VLD, liberales conservadores
flamencos); Grupo Renovar Europa
- Adelante (Vooruit, socialistas flamencos; Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas
- Groen (verdes flamencos); Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea

Primer ministro

Alexander De Croo (Open VLD); desde 1 de octubre de 2020

Orientación
ideológica

Centro

Fecha de
formación

1 de octubre de 2020

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI: 87 de 150 escaños de la Chambre des représentants (PS 19, MR 14, Ecolo 13,
CD&V 12, Open VLD 12, Vooruit 9, Groen 8)

Principal fuerza de
Nueva Alianza Flamenca (N-VA)
la oposición
Últimas elecciones 26 de mayo de 2019: 1º, N-VA; 2º, VB; 3º, PS
Web

www.belgium.be

Comentarios
Aunque el Reino de Bélgica, por las complejidades de su sistema político, está obligado a tener gobiernos
de coalición, y además de lo más plurales (desde 1973, salvo en el período 2018-2020, ningún Gabinete
ha contado con menos de cuatro formaciones), el Gobierno cuatripartito (N-VA, CD&V, Open VLD y MR)
formado por Charles Michel en 2014 presentaba varias particularidades especiales: quien lo mandaba era
el primer jefe de Gobierno belga perteneciente a la familia liberal francófona; Michel, además, era solo el

cabeza de la tercera lista más votada, el Movimiento Reformador (MR), en las elecciones de mayo de 2014;
y el mismo no incluía a los socialistas, lo que no sucedía desde 1988. En diciembre de 2018 los
nacionalistas flamencos de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), que aportaba al Ejecutivo 31 diputados,
dieron por rota la llamada por los medios coalición kamikaze, obligando a Michel a recomponer el
Gabinete, en adelante solo tripartito y de franca minoría. A los pocos días, sin embargo, el primer ministro
presentó la dimisión, que le fue aceptada por el rey. El Gabinete Michel se mantenía en funciones hasta las
elecciones generales que tendrían lugar el 26 de mayo de 2019, coincidiendo con las elecciones europeas.
En Bélgica, con un sistema de partidos fragmentado y además duplicado por comunidades lingüísticas,
donde ninguna fuerza consigue una clara primacía sobre las demás (aunque en 2014 la N-VA sí fue capaz
de abrir cierta distancia como ganador), las fórmulas de consenso transversales resultan esenciales para
alcanzar una mayoría para gobernar. La representatividad del más amplio espectro ideológico en el
Ejecutivo no es condición sine qua non para la gobernabilidad del país -y el Gobierno Michel fue un
ejemplo de ello-, pero sí resulta indispensable un equilibrio paritario, por imperativo constitucional, de
ministros francófonos/valones y neerlandófonos/flamencos. Entre los comicios y la inauguración del primer
Gabinete Michel transcurrieron 139 días, un plazo no abusivo para la tradición nacional, que había
conocido provisionalidades mucho más largas; así, entre 2010 y 2011 transcurrieron 541 días seguidos de
gobierno en funciones.
El 2 de julio de 2019 Michel, jefe de un Ejecutivo saliente desde las elecciones legislativas del 26 de mayo,
que depararon un desastre absoluto al tripartito del centro-derecha, fue elegido por sus colegas de la UE
presidente del Consejo Europeo, cargo del que debía tomar posesión el 1 de de diciembre. Cuando el 27
de octubre Michel cedió el puesto de primer ministro a su colega de partido Sophie Wilmès, nombrada por
el rey Felipe aquel mismo día, Bélgica seguía sin disponer de un Gobierno plenamente operativo; de hecho,
las conversaciones para formar el nuevo Ejecutivo aún estaban en su fase preliminar, lo que abocaba a
Bélgica a cumplir un año, como mínimo de gobiernos en funciones. Desde el 5 de noviembre de 2019 el rey
encomendó sucesivamente a seis personas la tarea de desbrozar la formación del próximo Gobierno, pero
en vano. Solo la gravísima emergencia nacional por la pandemia COVID-19 sacó al sistema político belga
del limbo: el 16 de marzo de 2020 el monarca se dirigió directamente a Wilmès para que pilotara un
Ejecutivo que dejara de ser provisional y gobernara el país con plenas facultades y aún con poderes
especiales, para conducir la lucha contra la propagación del coronavirus. El segundo Gobierno Wilmès,
tras 455 días de parálisis, tomó posesión el 17 de marzo sin cambios en su composición ministerial y en su
minoría parlamentaria nutridas por tres partidos (MR, CD&V y Open VLD), y, como primera medida,
anunció la imposición de una cuarentena nacional como parte de las drásticas medidas de contención
sanitaria.
Con todo, el Gabinete Wilmès no dejaba de ser un parche para salir del paso. Bélgica precisaba de un
Gobierno de legislatura ajustado a las elecciones de 2019, sólido y de mayoría plural. Tras el levantamiento
gradual de las medidas de confinamiento y de la mayoría de restricciones y cierres comerciales, gracias al
reflujo de la crisis epidemiológica, entre el 4 de mayo y el 1 de julio, los partidos y la Corona reactivaron la
tarea de formar el próximo Ejecutivo. El proceso arrastró los acostumbrados retrasos y contratiempos de
naturaleza técnica y política, pero además fue paralelo al repunte de los contagios. El 17 de septiembre la
Cámara aprobó extender el mandato del Gobierno Wilmès hasta el 1 de octubre, fecha límite por tanto para
la asunción de su sucesor. El 23 de septiembre el rey nombró formateurs a Paul Magnette, el líder de los
socialistas francófonos, y a Alexander De Croo, viceprimer ministro y ministro de Finanzas del Open VLD, y
el 30 de septiembre este último fue designado primer ministro en virtud de un acuerdo heptapartito de los
dos partidos socialistas (PS y sp.a), los dos liberales (MR y Open VLD), los dos ecologistas (Ecolo y
Groen), y los democristianos flamencos (CD&V). Aspecto notable, el partido de De Croo era tan solo el
sexto de la Cámara en número de escaños (12), posición que además compartía con los CD&V y el Partido
de los Trabajadores (PTB/PdvA). El 1 de octubre, en plena segunda ola del virus, se constituyó el Gabinete
mayoritario De Croo, el más plural en la historia del país, 493 días después de las elecciones de mayo de

2019 y transcurridos 653 desde la dimisión de Charles Michel en diciembre de 2018. En marzo de 2021 el
partido socialista flamenco, sp.a, pasó a llamarse Adelante (Vooruit).

BOSNIA-HERZEGOVINA (*)
Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Coalición (5 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido de Acción Democrática (SDA, conservadores bosníacos)
- Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD, socialdemócratas serbios)
- Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina (HDZ BiH, conservadores
croatas)
- Frente Democrático (DF, socialdemócratas)
- Alianza Democrática Popular (DNS, conservadores serbios)

Primer ministro

Zoran Tegeltija (SNSD); desde 5 de diciembre de 2019

Orientación
ideológica

Gran coalición

Fecha de
formación

23 de diciembre de 2019

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI: 24 de los 42 escaños de la Predstavnicki Dom, distribuidos de la siguiente
manera: SDA 8, SNSD 6, HDZ BiH 5, DF 4, DNS 1. Además, se adhieren al
Ejecutivo los 3 diputados que suman los Socialdemócratas de Bosnia-Herzegovina
(SD BiH, 1), el Partido Socialista de la República Srpska (SP, 1) y la Unión Srpska
(US, 1)

Principal fuerza de
Partido Socialdemócrata de Bosnia-Herzegovina (SDP BiH)
la oposición
Últimas elecciones 7 de octubre de 2018: 1º, SDA; 2º, SNSD; 3º, SDP BiH
Web

www.vijeceministara.gov.ba

(*) País no miembro de la Unión Europea

BULGARIA
Sistema de
Gobierno
Tipo de Gobierno

República parlamentaria
Gobierno apartidista

Primer ministro

Gulub Donev (independiente); desde 2 de agosto de 2022 (interino)

Orientación
ideológica

Gobierno tecnocrático

Fecha de
formación

2 de agosto de 2022
Gobierno sin base de partidos con mandato interino. La Narodno sabranie se

¿Con mayoría
parlamentaria?

compone de 240 miembros, siendo sus principales grupos la coalición centrista
Continuamos el Cambio (PP) con 67 diputados, la alianza conservadora de los
partidos Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) y Unión de
Fuerzas Democráticas (SDS) con 59 diputados, y la coalición izquierdista dirigida por
el el Partido Socialista Búlgaro (BSP), BSP por Bulgaria (BSPzB), con 26 diputados.

Principal fuerza de
Gobierno sin base de partidos con mandato interino
la oposición
Últimas elecciones 14 de noviembre de 2021: 1º, PP; 2º, GERB-SDS; 3º, DPS
Web

www.government.bg

Comentarios
Las elecciones anticipadas del 26 de marzo de 2017, al igual que los tres comicios anteriores (2009, 2013 y
2014), fueron ganadas con mayoría simple por el partido conservador proeuropeo Ciudadanos por el
Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) de Boyko Borisov. En mayo de 2017 Borisov se estrenó por
tercera vez como primer ministro de Bulgaria al frente de un Gabinete mayoritario que integraba como
socios a tres partidos de la derecha nacionalista, a saber, el Movimiento Nacional Búlgaro (BMRO-BND), el
Frente Nacional para la Salvación de Bulgaria (NFSB) y Ataka, a su vez coaligados como los Patriotas
Unidos (OP). El NFSB y el Ataka de Vlan Siderov, aunque formaban parte del oficialismo, no disponían de
ministros propios en el Gabinete de coalición. Ataka, una formación abiertamente extremista, rompió con la
alianza OP y con el Gobierno en julio de 2019, pero Borisov retuvo la mayoría parlamentaria con el apoyo
del movimiento Volya.
Las elecciones del 4 de abril de 2021, ganadas por la alianza del GERB y la Unión de Fuerzas
Democráticas (SDS, centro-derecha moderado) con una fuerte pérdida de escaños, alumbraron un serio
problema de gobernabilidad en Bulgaria. El 15 de abril Borisov presentó protocolariamente la dimisión, que
le fue aceptada por la Asamblea Nacional, y nominó a un hombre de su partido, Daniel Mitov, como
candidato a sucederle. El 20 de abril el presidente de la República, Rumen Radev, encargó la formación del
nuevo Gobierno a Mitov, pero este no consiguió armar una coalición mayoritaria y devolvió su mandato al
cabo de tres días. El 28 de abril Radev encomendó la tarea a la ajedrecista Antoaneta Stefanova, diputada
del segundo partido más votado, el populista anticorrupción Existe Tal Pueblo (ITN, fundado en febrero de
2020), quien rehusó de inmediato. Siguiendo con el procedimiento legal, Radev trasladó el mandato al
tercer partido, el Socialista Búlgaro (BSP); su cabeza, Korneliya Ninova, devolvió automáticamente la
encomienda presidencial. Al fracasar la tercera tentativa de formar Gobierno, Radev, de acuerdo con la
Constitución, anunció la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas, para el 11
de julio. El 11 de mayo el presidente nombró un Gobierno interino formado por técnicos y dirigido por el
general retirado y ex ministro de Defensa Stefan Yanev, el cual tomó posesión en la jornada siguiente.
Lo que sucedió después fue un calco de la secuencia precedente, salvo por el vuelco en la primacía
electoral. El ITN del músico y showman televisivo Slavi Trifonov dio la campanada y arrebató la posición de
cabeza a la coalición GERB-SDS, nuevamente vapuleada en las urnas, pero los populistas, con una
mayoría simple de 65 escaños (10 menos que los sacados por Borisov en los comicios de abril y apenas
distanciados de los conservadores) y sin socios a la vista, se encontraron atados. El 30 de julio Radev
empezó llamando al nuevo candidato del ITN, Plamen Nikolov, quien el 6 de agosto le presentó una
nómina de ministros de un solo color. Cuatro días después, sin embargo, los de Trifonov reconocieron que
este Gabinete adolecía de una aguda minoría y renunciaron a someterlo al voto de la Asamblea. El 20 de
agosto Daniel Mitov (GERB) declinó al instante el mandato presidencial y el día 27 Radev acudió a la
socialista Ninova, que arrojó la toalla a su vez el 7 de septiembre. Llegado este punto, Radev, el 16 de
septiembre, llamó a nuevas elecciones para el 14 de noviembre, coincidiendo con la primera vuelta de las
presidenciales, y volvió a nombrar primer ministro interino a Stefan Yanev, quien mantuvo casi intacto su
Gabinete. Lo sucedido en Bulgaria en 2021 recordaba los problemas de gobernabilidad vividos por España

en 2015-2016 y 2018-2019.
Las terceras elecciones generales en algo más de medio año, algo nunca visto en Bulgaria –o en el resto
de Europa-, abrieron un panorama completamente nuevo por la brillante irrupción de un partido que no
contaba ni con dos meses de vida: Continuamos el Cambio (PP), la novísima agrupación de centro
europeísta y anticorrupción montada por Kiril Petkov y Asen Vasilev, hasta septiembre ministros de
Economía y de Finanzas, respectivamente, en el Gobierno interino de Yanev. Con todo, el PP y sus aliados
quedaron primeros con una mayoría exigua de 67 diputados, 54 por debajo de la mayoría absoluta.
Haciendo gala de habilidades negociadoras, Petkov y Vasilev se las arreglaron para muñir una coalición de
gobierno con el ITN, el BSP y la alianza liberal-conservadora tripartita Bulgaria Democrática (DB),
relegando así a la oposición a la alianza GERB-SDS. El 11 de diciembre Radev, recién reelegido en las
presidenciales a doble vuelta, encargó a Petkov la formación del variopinto Gabinete de mayoría, el cual
fue aprobado por la Asamblea dos días después por 134 votos contra 104. El otro colíder de PP, Vasilev,
flanqueaba a su colega como viceprimer ministro y, por segunda vez, ministro de Finanzas. El Gobierno
Petkov prometía renovar la viciada política búlgara con una potente corriente de aire fresco; sin embargo,
iba a sucumbir en un tiempo récord.
El 8 de junio de 2022 Trifonov, contrario a la disposición de sus socios al levantamiento del veto búlgaro al
arranque de las negociaciones de adhesión entre la UE y Macedonia del Norte, sacó al ITN del Gobierno,
dejando a Petkov en minoría parlamentaria. En estas circustancias, el 22 de junio, el Gobierno perdió una
moción de censura presentada por GERB-SDS. El 27 de junio Petkov presentó la dimisión, si bien el
presidente Radev le encargó forjar un nuevo Gobierno. El 1 de julio, sin embargo, Petkov desistió y la tarea
formativa recayó en el número dos del PP y el Gobierno, Vasilev. Una semana después, Vasilev devolvió a
su vez su mandato a Radev. La política búlgara volvió a entrar en bucle: la incapacidad formativa del PP se
trasladó al GERB-SDS y el BSP, que devolvieron sus mandatos presidenciales el 14 y el 28 de julio,
respectivamente. El 1 de agosto Radev se resignó a nombrar un Gobierno de gestión puente hasta las
enésimas elecciones anticipadas, las cuartas en 18 meses, a celebrar el 2 de octubre. El ex ministro de
Trabajo Gulub Donev fue el responsible de pilotar el séptimo Gabinete interino de personalidades no
afiliadas instalado en Bulgaria desde 1997.

REPÚBLICA CHECA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (5 partidos):
- Partido Cívico Democrático (ODS, liberales conservadores); Grupo de los
Conservadores y Reformistas Europeos
- Alcaldes e Independientes (STAN , liberales conservadores); Grupo del Partido

Tipo de Gobierno

Popular Europeo
- Unión Cristiana y Democrática-Partido Popular Checo (KDU-CSL ,
democristianos); Grupo del Partido Popular Europeo
- Tradición, Responsabilidad, Prosperidad (TOP 09, liberales conservadores);
Grupo del Partido Popular Europeo
- Partido Pirata Checo (Piráti); Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea

Primer ministro

Petr Fiala (ODS); desde 17 de diciembre de 2021

Orientación
ideológica

Centro-derecha

Fecha de
formación

17 de diciembre de 2021
SI : 108 de los 200 escaños de la Poslanecká sněmovna, distribuidos de la siguiente

¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

manera: 71 correspondientes a la coalición SPOLU (Juntos), que integran el ODS
(34), el KDU-CSL (32) y TOP 09 (14); y 37 correspondientes a la coalición PirSTAN,
que integran STAN (33) y los Piratas (4)
Acción de los Ciudadanos Insatisfechos (ANO 2011)

Últimas elecciones 8 y 9 de octubre de 2021: 1º, SPOLU; 2º, ANO 2011; 3º, PirSTAN
Web

www.vlada.cz

Comentarios
Tras las elecciones de octubre de 2017, el magnate Andrej Babis constituyó un Gobierno de amplia minoría
con su partido de centro populista, ANO 2011, alzado a la primera posición en la Cámara de Diputados con
mayoría relativa. En la anterior legislatura, iniciada en 2014, Babis había sido el viceprimer ministro y
ministro de Finanzas de un Gobierno de coalición con los socialdemócratas (CSSD) de Bohuslav Sobotka,
primer ministro en estos tres años, y los democristianos (KDU-CSL). El primer Gabinete Babis fue efímero:
en enero de 2018, al mes de constituirse, perdió una moción de confianza parlamentaria, obligando a su
jefe a dimitir. En junio siguiente el presidente de la República, Milos Zeman, encargó otra vez a Babis la
formación del Gobierno sobre la base de una coalición con los socialdemócratas. El nuevo Gabinete
bipartito tampoco alcanzaba la mayoría absoluta, aunque el Partido Comunista de Bohemia y Moravia
(KSCM) accedió a prestarle apoyo legislativo, suficiente para sacar adelante las votaciones.
El oficialismo llegó desgastado a las elecciones de octubre de 2021, que resultaron en un virtual empate
entre ANO 2011 y SPOLU (Juntos), nueva coalición de centro-derecha liberal formada por los partidos
ODS, KDU-CSL y TOP 09. Aunque con un escaño menos, SPOLU, encabezado por el líder del ODS, Petr
Fiala, vio abiertas las puertas del Gobierno de coalición al entrar en un rápido entendimiento con el tercer
bloque más votado, la alianza PirSTAN establecida por los partidos Pirata y STAN. La asunción de este
Gobierno pentapartito pero ideológicamente bastante homogéneo se demoró hasta el 17 de diciembre de
2021 debido a una serie de circunstancias que tuvieron como protagonista el presidente Zeman, y también
debido a la emergencia pandémica.

CHIPRE
Sistema de
Gobierno

República presidencialista
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno
- Unión Democrática (DISY, conservadores); Grupo del Partido Popular Europeo
Presidente de la
República
Orientación
ideológica

Nikos Anastasiadis (DISY); desde 28 de febrero de 2013
Centro-derecha

Fecha de
formación

1 de marzo de 2018

¿Con mayoría

NO: 17 de los 56 escaños del Vouli

parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

Partido Progresista del Pueblo Trabajador (AKEL)

Últimas elecciones 30 de mayo de 2021: 1º, DISY; 2º, AKEL; 3º, DIKO
Web

www.cyprus.gov.cy

Comentarios
El Gobierno que encabeza el presidente Anastasiadis encajó la retirada del centrista Partido Democrático
(DIKO), que aportaba nueve escaños, en febrero de 2014, quedando en situación de minoría parlamentaria
al año de constituirse. Su otro socio, el nacionalista y muy derechista Partido Europeo (EVROKO), optó por
fusionarse con una reciente escisión del partido de Anastasiadis, la Unión Democrática (DISY), llamada
Movimiento Solidaridad (KA), con lo que se situó asimismo en la oposición. Las elecciones legislativas de
2016 proporcionaron a la DISY tan solo 18 diputados, fuerza que disminuyó en un escaño en los siguientes
comicios, los de mayo de 2021. Sin embargo, esta situación de franca minoría parlamentaria tiene una
importancia relativa. En Chipre, la formación del Gobierno es potestad del presidente de la República, que
es independiente del Legislativo. Tampoco existe el puesto de primer ministro. Las situaciones de minoría
parlamentaria para el oficialismo, por tanto, no suponen de entrada un Gobierno débil o inestable, si bien
obligan al presidente a negociar con las fuerzas parlamentarias el necesario respaldo a sus proyectos de
ley. Anastasiadis fue reelegido en las presidenciales de enero y febrero de 2018, tras lo cual reeditó su
Gabinete formado con ministros de su partido e independientes.

CROACIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (2 partidos):

Tipo de Gobierno

- Unión Democrática Croata (HDZ, conservadores); Grupo del Partido Popular
Europeo
- Partido Serbio Democrático Independiente (SDSS , social demócratas/liberales)

Primer ministro

Andrej Plenkovic (HDZ); desde 19 de octubre de 2016

Orientación
ideológica

Centro-derecha

Fecha de
formación

23 de julio de 2020
SI, pero con apoyo externo: los 65 escaños que la HDZ (62) y el SDSS (3) tienen

¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

en el Sabor de 151 miembros, a los que se suman los 6 escaños de los partidos
HSLS (social liberales), NS-R (populares reformistas), HNS-LD (populares liberaldemócratas), HDS (democristianos) y HSU (pensionistas), y 6 independientes
Partido Social Demócrata (SDP)

Últimas elecciones 5 de julio de 2020: 1º, HDZ y aliados; 2º, SDP y aliados; 3º, DPMS y aliados
Web
Comentarios

www.vlada.hr

Tras las elecciones generales de septiembre de 2016, segundas en menos de un año, siguió gobernando la
coalición de centro-derecha formada por los partidos Unión Democrática Croata (HDZ) y Puente de Listas
Independientes (Most, liberales) en enero anterior. El 27-28 de abril de 2017 el primer ministro y líder de la
HDZ, Andrej Plenkovic, destituyó a los cuatro ministros del Most y este partido dio por rota la coalición. El 9
de junio siguiente Plenkovic rehizo la mayoría del oficialismo dando entrada en el Gobierno a ministros del
Partido Popular Croata-Liberaldemócratas (HNS), al tiempo que preservaba el respaldo parlamentario de
otras formaciones. En las elecciones del 5 de julio de 2020 el bloque de la HDZ salió reforzado y días
después Plenkovic volvió a formar Gobierno, tomando como socios esta vez a la principal formación de la
minoría serbia, el Partido Serbio Democrático Independiente (SDSS).

DINAMARCA
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno

- Socialdemócratas (SD); Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas

Primer ministro

Mette Frederiksen (SD); desde 27 de junio de 2019

Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Centro-izquierda
27 de junio de 2019
SI, pero con apoyo externo: 50 de los 179 escaños del Folketing, más los 44

¿Con mayoría
parlamentaria?

diputados que suman el Partido Popular Socialista (SF, 15), el Partido Social Liberal
(RV, 14), la Alianza Roja-Verde (Enhedslisten, 13), el partido Siumut (1) y el partido
Inuit Ataqatigiit (1), estos dos últimos basados en Groenlandia y Faroe

Principal fuerza de
Venstre
la oposición
Últimas elecciones 5 de junio de 2019: 1º, SD; 2º, Venstre; 3º, DF
Web

www.stm.dk

Comentarios
El líder liberal (Venstre) Lars Løkke Rasmussen, que ya fuera primer ministro en 2009-2011, regresó al
poder tras las elecciones de 2015 pese a ser el cabeza de la tercera lista más votada, un hecho no extraño
para la tradición parlamentaria nacional, donde los turnos de gobierno los determinan las mayorías que
sumen los bloques informales del centro-derecha y el centro-izquierda, lo que significa que el partido más
votado bien puede acabar en la oposición, como sucedió en esa legislatura con los Socialdemócratas (SD).
Lo que sí resultaba inusual para los estándares daneses era que Rasmussen fuera el primer ministro de un
Gobierno monocolor, cosa que no sucedía desde 1982.
Al asumir el cargo en 2015, Rasmussen, técnicamente, era uno de los gobernante europeos en situación
de mayor debilidad, ya que dependía del pacto de legislatura suscrito con otras tres fuerzas del arco
centro-derechista, el Partido Popular Danés (DF, extrema derecha), la Alianza Liberal (LA) y el Partido
Conservador (KF), respectivamente el segundo, el quinto y el noveno más votados. El 28 de noviembre de

2016 Rasmussen subsanó la anomalía de gobernar no en coalición incorporando a su Gabinete a ministros
de la LA y el KF. Con todo, el Gobierno Rasmussen III siguió sin alcanzar por si solo la mayoría absoluta y
por lo tanto continuó dependiendo del apoyo externo del derechista DF, que aportaba justamente los 37
escaños que sumaban la mayoría absoluta. Las elecciones generales de junio de 2019, vueltas a ganar con
mayoría simple por los SD, favorecieron el acuerdo de las formaciones orientadas a la izquierda y antes de
terminar el mes la jefa socialdemócrata, Mette Frederiksen, alineó un Gabinete con ministros solo de su
partido, pero sostenido en el Folketing por los social liberales (RV), los socialistas populares (SF) y los ecosocialistas de izquierda radical (Enhedslisten).

ESLOVAQUIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (4 partidos):
- Gente Corriente y Personalidades Independientes (OĽaNO, social

Tipo de Gobierno

conservadores populistas); Grupo del Partido Popular Europeo
- Libertad y Solidaridad (SaS, conservadores liberales); Grupo de los
Conservadores y Reformistas Europeos
- Somos Familia (Sme Rodina, social conservadores nacionalistas)
- Para el Pueblo (Za ľudí, conservadores liberales)

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

¿Con mayoría
parlamentaria?

Eduard Heger (OĽaNO); desde 1 de abril de 2021
Centro-derecha
1 de abril de 2021
SI: 91 de los 150 escaños de la Národná Rada. Esta mayoría oficialista se estructura
en cuatro bloques: la coalición OľaNO, compuesta del partido OĽaNO propiamente
dicho (43), la Unión Cristiana (KÚ, 5), NOVA (2) y Zmena zdola-DÚ (1), con 51
escaños en total; la coalición SaS, compuesta del partido SaS (11), el Partido Cívico
Conservador (OKS, 2) e independientes (6), con 19 escaños en total; Sme Rodina
(17) y Za ľudí (4)

Principal fuerza de
Dirección-Social Democracia (Smer-SD)
la oposición
Últimas elecciones 29 de febrero de 2020: 1º, OĽaNO; 2º, Smer-SD; 3º, Sme Rodina
Web

www.vlada.gov.sk

Comentarios
El socialdemócrata Robert Fico fue jefe del Gobierno eslovaco por primera vez en la legislatura 2006-2010,
cuando gobernó en coalición con el extremista de derechas Partido Nacional Eslovaco (SNS). En 2012 su
formación, Smer-SD, ganó las elecciones por mayoría absoluta, lo que le permitió regresar al poder, esta
vez sin necesidad de socios. Los comicios celebrados el 5 marzo de 2016 depararon un fuerte retroceso al
Smer-SD, que conservó sin embargo la mayoría simple. El 23 de marzo Fico alineó su tercer Gobierno, de
coalición con los partidos SNS, Most-Híd y #SIET, agrupación esta última que abandonó el Ejecutivo el 31
de agosto del mismo año. El escándalo nacional provocado por el asesinato del periodista Ján Kuciak y su
esposa el 21 de febrero de 2018 arrastró a Fico a la dimisión el 15 de marzo. Su viceprimer ministro, Peter

Pellegrini, restableció el Gabinete tripartito una semana después.
Las elecciones del 29 de febrero de 2020 dieron la victoria al partido anticorrupción Gente Corriente y
Personalidades Independientes (OľaNO) de Igor Matovic, quien el 21 de marzo formó un Gobierno de
coalición mayoritario con otras tres fuerzas de la derecha y el centro: Somos Familia (Sme Rodina),
Libertad y Solidaridad (SaS) y Para el Pueblo (Za ľudí). Matovic solo se mantuvo como primer ministro un
año: el dirigente anunció su dimisión el 28 de marzo de 2021 para cerrar la crisis interna suscitada por el
acuerdo secreto, negociado con Rusia sin el conocimiento de los socios del Gobierno, para la adquisición
de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. El 1 de abril el primer ministro se intercambió los puestos con
el viceprimer ministro y ministro de Finanzas Eduard Heger, lugarteniente de confianza en OĽaNO. Con
esta operación, Matovic consiguió salvaguardar la coalición cuatripartita.

ESLOVENIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (3 partidos):

Tipo de Gobierno

- Movimiento Libertad (GS, eco-liberales)
- Social Demócratas (SD); Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas
- La Izquierda (Levica, eco-socialistas)

Primer ministro
Orientación
ideológica

Robert Golob (GS); desde 25 de mayo de 2022
Centro-izquierda

Fecha de
formación

1 de junio 2022

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI: 53 de los 90 escaños de la Drzavni zbor (GS 41, SD 7, Levica 5), más el apoyo de
los 2 representantes de las minorías italiana y húngara

Principal fuerza de
la oposición

Partido Democrático Esloveno (SDS)

Últimas elecciones 24 de abril de 2022: 1º, GS; 2º, SDS; 3º, NSi
Web

www.vlada.si

Comentarios
En Eslovenia, la fluidez del sistema de partidos y los fuertes vaivenes en las preferencias del electorado
favorecen la irrupción fulminante de fuerzas políticas de nuevo cuño capaces de ganar unas elecciones
generales y/o pilotar el Gobierno con tan solo unos meses e incluso semanas de vida. En 2011 inició la
secuencia la Eslovenia Positiva (PS) de Zoran Jankovic, el alcalde de Ljubljana, que dos años después
consiguió encabezar el Ejecutivo de la mano de Alenka Bratusek. En la siguiente elección, la de 2014, fue
el caso del también social liberal Partido de Centro Moderno (SMC) de Miro Cerar, un catedrático de
Derecho sin la menor experiencia política que se convirtió en primer ministro asociándose a los Social
Demócratas (SD) y al Partido de los Pensionistas (DeSUS). Tras los comicios de junio de 2018, ganados
con una estéril mayoría simple por el derechista Partido Democrático Esloveno (SDS) del ex primer ministro
Janez Jansa, se constituyó un Gabinete de coalición orientado asimismo al centro-izquierda y que pese a
integrar a cinco partidos (LMS, SD, SMC, SAB, DeSUS) adolecía de minoría. Su jefe, Marjan Sarec, otro

político de corto recorrido favorecido por los vientos electorales (en su caso, procedía del mundo del humor
y la televisión) y cabeza de un partido-lista que portaba su nombre, la LMS, segunda fuerza de la
Asamblea, dependía del incierto apoyo parlamentario del partido izquierdista Levica.
El 27 de enero de 2020 Sarec renunció con el argumento de que carecía de la mayoría parlamentaria
necesaria para sacar adelante su programa de gobierno. Fue la ocasión para volver al poder, luego de
dirigir dos gobiernos entre 2004 y 2013, para el veterano Jansa, quien el 26 de febrero recibió el
nombramiento del presidente de la República, Borut Pahor, y el 3 de marzo fue investido por la Asamblea;
diez días después, los diputados aprobaban el nuevo Gobierno cuatripartito (SDS, SMC, NSi y DeSUS)
mayoritario y de centro-derecha. El 17 de diciembre de 2020 el DeSUS anunció su abandono del Gobierno,
dejándolo en minoría. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2021, el SMC se fusionó con el
extraparlamentario Partido de la Actividad Económica (GAS), pasando a denominarse Concretamente
(Konkretno) y perdiendo diputados en la operación. Esto último empeoró la minoría en que se hallaba el
Gabinete Jansa.
Más tarde, el 24 de abril de 2022, una elección general, por tercera vez consecutiva, vino a forzar un
cambio de guardia en Eslovenia ante el debut sensacional de otro partido novísimo: ahora se trataba del
Movimiento Libertad (Gibanje Svoboda, GS) de Robert Golob, ingeniero y empresario de la energía. Como
el ya desaparecido SMC y la ahora extraparlamentaria LMS, el Svoboda de Golob se movía en las
coordenadas del liberalismo progresista, el centro social y el europeísmo, pero haciendo hincapié también
en lo ecológico. El 25 de mayo Golob fue investido primer ministro por la Asamblea y el 1 de junio arrancó
su Gobierno, de coalición mayoritaria con los SD de Tanja Fajon y la Levica de Luka Mesec. El encabezado
por Robert Golob es el Gabinete esloveno más virado a la izquierda desde la independencia nacional en
1991.
Entre 2008 y 2020 ningún Ejecutivo esloveno consiguió agotar sin novedad la legislatura: el primer ministro
en aquella época, el hoy presidente Pahor (socialdemócrata), cayó en 2011 al perder una moción de
confianza; el segundo Gabinete Jansa sucumbió a su vez en 2013 en una moción de censura; en 2014
dimitió la primera ministra Alenka Bratusek; Cerar hizo lo propio en 2018; y Sarec siguió sus pasos en
2020. El tercer Gabinete Jansa se limitó a completar una legislatura que cuando tomó posesión ya se
encontraba en su ecuador.

ESPAÑA
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Coalición (3 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas
- Podemos; Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde
Nórdica
- Izquierda Unida (IU); Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda
Verde Nórdica

Presidente del
Gobierno
Orientación
ideológica

Pedro Sánchez Pérez-Castejón (PSOE); desde 2 de junio de 2018
Izquierda

Fecha de
formación

¿Con mayoría
parlamentaria?

Principal fuerza de
la oposición

13 de enero de 2020
SI, pero con apoyo externo: 155 de los 350 miembros del Congreso de los
Diputados (120 del PSOE y 35 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, UP-ECP-EM, tratándose Unidas
Podemos de la coalición electoral entre Podemos e IU). En principio, el Gobierno
cuenta con el apoyo más o menos nítido u ocasional de otros 34 diputados de 9
formaciones minoritarias que no forman parte del oficialismo: Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Euskal Herria Bildu (EH
Bildu), Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Más País (MP), Compromís,
Nueva Canarias (NCa), Teruel Existe (TE) y Partido Regionalista de Cantabria (PRC).
Ninguno de estos apoyos se funda en un compromiso en firme para el conjunto de la
legislatura, sino que se manifiesta –o no– en determinadas votaciones
parlamentarias, algunas clave. Por esa razón, en sentido estricto, el bipartito PSOEUP no goza de mayoría absoluta
Partido Popular (PP)

Últimas elecciones 10 de noviembre de 2019: 1º,PSOE; 2º, PP; 3º, VOX
Web

www.lamoncloa.gob.es

Comentarios
Cerca de un año de provisionalidad poselectoral en España tocó a su fin el 4 de noviembre de 2016 con la
inauguración del segundo Gobierno monocolor de Mariano Rajoy, el líder del PP, que a diferencia del
anterior, el formado en 2011, era de minoría. Este largo período con un Gobierno en funciones, sin
precedentes en la historia democrática española, comenzó tras las elecciones de diciembre de 2015, que
alteraron drásticamente la situación parlamentaria al experimentar un considerable retroceso las dos
fuerzas que habían conformado el modelo bipartidista vigente desde hacía mas de 30 años, el PP,
ocupando el centro-derecha, y el PSOE, en el centro-izquierda, y hacer su irrupción, con importantes
cuotas de votos y escaños, los partidos Podemos y Ciudadanos (C's). Rajoy, con solo 119 diputados del
PP, no fue capaz de asegurarse los votos necesarios para continuar en el poder sobre la base de un
acuerdo de gran coalición a dos PP-PSOE, o a tres PP-PSOE-C's. En marzo de 2016 el líder del PSOE,
Pedro Sánchez, aunque llegó a intentar su investidura en dos votaciones consecutivas, tampoco consiguió
ser elegido presidente por el Congreso al pactar solo con C's y no con Podemos, liderados
respectivamente por Albert Rivera y Pablo Iglesias. Los socialistas no disponían más que de 89 diputados.
En estas circunstancias de bloqueo, el rey Felipe VI firmó en mayo el decreto de disolución de las Cortes y
de convocatoria de elecciones anticipadas para el 26 de junio de 2016.
Celebradas estas, el PP preservó y reforzó la condición de primera fuerza parlamentaria con 137 diputados,
pero de nuevo lejos de la mayoría absoluta de los 176 escaños. Rajoy, previo acuerdo con C's (32
diputados), fracasó en el intento de ser investido presidente por el Congreso en las votaciones de confianza
del 31 de agosto y el 2 de septiembre, aunque poco después, la crisis interna desatada en el PSOE, que
culminó con la dimisión forzada de Sánchez, despejó el panorama de impasse cuando el recurso,
verdaderamente insólito, a unas terceras elecciones parecía inevitable. El 25 de octubre de 2016 Rajoy
aceptó el encargo real de intentar, otra vez, formar gobierno; el día 27, tal como se esperaba, no fue
investido por el Congreso en la primera votación, pues precisaba de la mitad más uno de los votos, y en la
segunda del día 29, donde le bastaba la mayoría simple, ganó la investidura con 170 votos a favor (los del
PP, C's y la Coalición Canaria), 111 en contra (los de Podemos, 15 diputados socialistas y el resto de
grupos) y 68 abstenciones (correspondientes a la mayor parte del grupo del PSOE). El 31 de octubre de
2016 Rajoy juró como presidente, el 3 de noviembre nombró el nuevo Gobierno y en la jornada siguiente

este tomó posesión.
El 1 de junio 2018 el agitado curso político español tomó un nuevo y brusco viraje: golpeado por la
sentencia judicial condenatoria de una trama de corrupción del PP, el Gobierno Rajoy sentó un precedente
en la historia de la restauración democrática española al encajar y perder una moción de censura
parlamentaria presentada por el PSOE, desde el año anterior nuevamente liderado por Pedro Sánchez, y
apoyada por otras fuerzas. En consecuencia, Sánchez se convirtió de manera automática en presidente del
Gobierno y el día 7 constituyó un Ejecutivo monocolor de franca minoría, más acusada que la de Rajoy con 84 diputados, el PSOE, de hecho, se encontraba en su nivel parlamentario más bajo de la democracia, al no contar con el respaldo formal de ningún otro grupo del Congreso. El 11 de octubre de 2018 Sánchez
y Pablo Iglesias suscribieron un acuerdo presupuestario por el que Grupo Confederal Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea (UP-ECP-EM, con 67 diputados) aceptaba apoyar al Gobierno hasta el final de la
legislatura. Sin embargo, esta suma de fuerzas de las izquierdas distaba de alcanzar la mayoría absoluta y
el 13 de febrero de 2019 el Gobierno no fue capaz de sacar adelante en el Congreso los Presupuestos
Generales del Estado, rechazados por el PP, C's y los independentistas catalanes; en consecuencia, dos
días después, Sánchez dio por finiquitada la legislatura y anunció elecciones generales anticipadas para el
28 de abril. Los terceros comicios en cuatro años vinieron a certificar que en España se había instalado una
era de inestabilidad parlamentaria y precariedad gubernamental.
Las elecciones de abril de 2019 produjeron una fragmentación parlamentaria que agudizó el problema de
formar gobierno. La importante subida del PSOE, hasta los 123 escaños, quedó malograda por el fuerte
descenso de su teórico aliado, Unidas Podemos, mientras que el PP, ahora conducido por Pablo Casado,
sufrió un desplome y vio comido mucho terreno por C's y por Vox, el emergente partido derechista de
Santiago Abascal, que entró en el Congreso con 24 diputados. El 6 de junio el rey, siguiendo el
procedimiento constitucional, propuso a Sánchez como candidato a presidente del Gobierno. El 23 y el 25
de julio el líder socialista, sin ningún preacuerdo de gobierno de coalición mayoritario, revivió su experiencia
de marzo de 2016 al perder las dos votaciones de investidura. El 17 de septiembre, ante la incapacidad de
Sánchez de amarrar los votos necesarios para la confianza del Congreso por el fracaso de las
conversaciones con otras fuerzas parlamentarias, Felipe VI desistió de proponer un candidato alternativo y
firmó el decreto de disolución de las Cortas y de convocatoria de elecciones generales, las segundas en
ocho meses y las cuartas en menos de cuatro años, para el 10 de noviembre de este 2019.
Los resultados de la enésima elección general pusieron aún más difíciles las cuentas a Pedro Sánchez,
pues el PSOE, si bien volvió a ganar, vio recortada su mayoría simple en tres escaños. UP por su parte
perdió siete representantes. En el campo del centro-derecha, el PP se recuperó sensiblemente, C's se
hundió y Vox duplicó su representación, alzándose al tercer puesto. De todas las fórmulas de gobierno
hipotéticas o concebibles, PSOE-UP, PSOE-C's, PSOE-UP-C's, PP-C's, PP-Vox-C's y PSOE-PP, solo
alcanzaba la cifra mágica de los 176 diputados la última, es decir, una gran coalición, pero esta posibilidad
fue descartada tanto por Sánchez como por Casado. Más aún, en España, de hecho el único país de la UE
donde nunca había gobernado una coalición, se carecía de cualquier experiencia en esta materia, al menos
en lo tocante al Gobierno nacional. Una polarización ideológica sin precedentes desde la transición
democrática de 40 años atrás, el torbellino de acusaciones cruzadas entre los partidos y la prolongación
del conflicto independentista de Cataluña dibujaban el ambiente que vivía la crispada política española tras
las elecciones de noviembre de 2019.
El 11 de diciembre Sánchez aceptó la propuesta del monarca de ser candidato a presidente del Gobierno
sobre la base de un acuerdo de coalición con UP y que convertiría a Iglesias en vicepresidente. En el
segundo Gobierno Sánchez, de minoría al basarse en 155 escaños, tendrían ministros el PSOE y los dos
partidos de la coalición electoral UP, que eran el partido Podemos de Iglesias y la más pequeña Izquierda
Unida, a su vez una coalición federal permanente dirigida por Alberto Garzón, miembro del Partido
Comunista. Para asegurarse la investidura al menos en el segundo intento, Sánchez abrió negociaciones

con el partido independentista catalán ERC, crucial al disponer de 13 diputados susceptibles de
abstenerse. Así las cosas, sin sorpresas, el 5 de enero de 2020 Sánchez no obtuvo la confianza del
Congreso con mayoría absoluta (166 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones), pero el 7 de enero
superó el imprescindible trámite con mayoría simple: 167 votos a favor (PSOE, UP, PNV, MP, Compromís,
NCa, BNG y TE), 165 en contra (PP, Vox, C's, JxC, CUP, UPN, CC, FA y PRC) y 18 abstenciones (ERC y
EH Bildu). El 12 de enero Sánchez presentó al rey el nuevo Gabinete, cuyos 22 miembros tomaron
posesión al día siguiente.
La aprobación por el Congreso en diciembre de 2020 de los Presupuestos Generales del Estado 2021 votación que puso fin a las sucesivas prórrogas de los últimos Presupuestos elaborados, los de 2018 bajo
el Gobierno Rajoy- permitió definir un "bloque presupuestario" más amplio que el "bloque de la investidura"
y que alcanzaba una mayoría absoluta, solo oficiosa, de 189 diputados. Del mismo formaban parte,
además del PSOE y UP, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, MP, Compromís, NCa, TE y PRC.

ESTONIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (3 partidos):
- Partido de la Reforma Estonio (Reformierakond, liberales conservadores); Grupo

Tipo de Gobierno

Renovar Europa
- Patria (Isamaa, liberales nacional-conservadores); Grupo del Partido Popular
Europeo
- Partido Social Demócrata (SDE); Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas

Primer ministro

Kaja Kallas (Reformierakond); desde 26 de enero de 2021

Orientación
ideológica

Centro

Fecha de
formación

18 de julio de 2022

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI: 55 de los 101 escaños del Riigikogu (Reformierakond 34, Isamaa 12, SDE 9)

Principal fuerza de
Partido de Centro Estonio (Keskerakond)
la oposición
Últimas elecciones 3 de marzo de 2019: 1º, Reformierakond; 2º, Keskerakond; 3º, EKRE
Web

www.valitsus.ee

Comentarios
En noviembre de 2016 se constituyó un Gabinete tripartito de mayoría encabezado por el líder del Partido
de Centro (Keskerakond, social liberales), Jüri Ratas. Sus socios eran el Partido Socialdemócrata (SDE) y
el derechista Unión Pro Patria y Res Publica (IRL), llamado simplemente Patria (Isamaa) desde 2018. Tras
las elecciones de marzo de 2019, ganadas con mayoría simple por el liberal conservador Partido de la
Reforma (Reformierakond), Ratas formó un segundo Gabinete en el que los socialdemócratas fueron
reemplazados por el nacionalista y euroescéptico Partido Popular Conservador de Estonia (EKRE) de Mart
Helme, tratándose de la primera vez que la extrema derecha participaba en el Gobierno estonio. El primer

ministro Ratas dimitió el 13 de enero de 2021 y ese mismo día la presidenta de la República, Kersti
Kaljulaid, encargó formar un nuevo Gobierno a la líder de los reformistas, Kaja Kallas, hija del ex primer
ministro y ex comisario europeo Siim Kallas; esta presentó un Gabinete de mayoría (59 diputados) que
incorporaba al Keskerakond de Ratas y que tomó posesión el 26 de enero.
El 3 de junio de 2022, en el tenso contexto de la guerra de Ucrania y el refuerzo apresurado de la seguridad
militar de Estonia frente a Rusia, Kallas solicitó al presidente de la República, Alar Karis, la destitución de
todos los ministros del Keskerakond. Formalizado el trámite, que dejó el oficialismo reducido al
Reformierakond (34 diputados únicamente), la primera ministra expresó su intención de formar una
coalición de Gobierno que estuviera más cohesionada ideológicamente. Las conversaciones emprendidas
desembocaron en un acuerdo de nueva coalición mayoritaria con el Isamaa y el SDE. El 14 de julio Kallas
presentó su dimisión procedimental y acto seguido el presidente Karis le encomendó formar el triparito
Gobierno, que tomó posesión el 18 de julio.
Al igual que sus vecinos bálticos, Letonia y Lituania, tras la independencia de la URSS en 1991 Estonia
tuvo un sistema de partidos sumamente mudable, con numerosos procesos de génesis, transformación,
fusión y absorción. Las elecciones de 2007 inauguraron un período más estable con el reparto de fuerzas
parlamentarias entre cuatro partidos, el reformista, el centrista, el socialdemócrata e Isamaa, que impedía
a una formación (o a dos) prevalecer de manera clara sobre las demás. Los comicios de 2019 trajeron la
novedad de la irrupción del EKRE, pudiéndose hablar ahora de un sistema pentapartidista.

FINLANDIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (5 partidos):
- Partido Socialdemócrata de Finlandia (SDP); Grupo de la Alianza Progresista de

Tipo de Gobierno

Socialistas y Demócratas
- Partido de Centro (Keskusta, liberales centristas); Grupo Renovar Europa
- Liga Verde (VIHR); Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
- Alianza de Izquierda (VAS); Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica
- Partido Popular Sueco de Finlandia (SFP/RKP, centristas); Grupo Renovar
Europa

Primer ministro

Sanna Marin (SDP); desde 10 de diciembre de 2019

Orientación
ideológica

Centro-izquierda

Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

10 de diciembre de 2019
SI: 117 de los 200 escaños del Eduskunta
Partido de los Finlandeses (PS)

Últimas elecciones 14 de abril de 2019: 1º, SDP; 2º, PS; 3º, KOK
Web

www.valtioneuvosto.fi

Comentarios
Finlandia es otro país del norte de Europa con una larga tradición de gobiernos de coalición que incorporan
agrupaciones con ideologías dispares. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial han funcionado todo
tipo de combinaciones a múltiples bandas, constituyendo los ejecutivos de un solo color raras excepciones.
Tras las elecciones de 2015 el centrista Juha Sipilä alineó un Gabinete integrado por las tres formaciones
más votadas y situadas en el arco del centro-derecha, un escenario difícil de imaginar en cualquier otro
país europeo. Sin embargo, no podía hablarse de una gran coalición, ya que el Keskusta de Sipilä, los
Verdaderos Finlandeses (PS) del viceprimer ministro Timo Soini y los conservadores (KOK) del ahora
ministro de Finanzas y anteriormente primer ministro Alexander Stubb no eran partidos que se localizaran
en lados opuestos del espectro. El 10 de junio de 2017 el Gobierno Sipilä entró en crisis al suceder a Soini
como líder de los PS Jussi Halla-aho, considerado un extremista de derechas abiertamente antiinmigración
y con un historial de condenas judiciales por incitación al odio religioso y racial. El Keskusta y el KOK
declararon que, en estas circunstancias, los PS no podían formar parte del Gobierno, pero tres días
después los partidarios de Soini anunciaron su ruptura con Halla-aho y el desgajamiento de un grupo
parlamentario llamado Nueva Alternativa (UV), que arrastró a 19 de los 36 diputados de los PS. Soini y los
otros cuatro ministros de los PS siguieron en el Gobierno como representantes de la UV, que el 19 de junio
anunció su reorganización bajo el nombre de Reforma Azul (SIN).
En las elecciones generales de abril de 2019 el SDP, por primera vez desde 1999, fue la fuerza más votada
y el Keskusta se desmoronó. En junio siguiente, el líder socialdemócrata (SDP) Antti Rinne formó un
Gobierno pentapartito mayoritario de centro-izquierda. El Gabinete Rinne resultó ser inesperadamente
fugaz: el 3 de diciembre el primer ministro presentó la dimisión tras retirarle la confianza el Keskusta,
molesto con ciertos aspectos de su gestión, y entonces el SDP designó para suplir a Rinne a la joven
ministra de Transportes y Comunicaciones, Sanna Marin, quien una semana después obtuvo la aprobación
del Eduskunta (Parlamento) y asumió el cargo. Bajo Marin, se mantuvo intacta la coalición con el Keskusta,
la Liga Verde (VIHR), la Alianza de Izquierda (VAS) y el Partido Popular Sueco de Finlandia (SFP/RKP).

FRANCIA
Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Coalición (5 partidos):
- ¡La República En Marcha! (LREM, macronistas social liberales); Grupo Renovar

Tipo de Gobierno

Europa
- Territorios de Progreso (TDP, macronistas socialdemócratas); Grupo Renovar
Europa
- Movimiento Demócrata (MoDem, centristas social liberales); Grupo Renovar
Europa
- Agir (liberales conservadores); Grupo Renovar Europa
- Horizons (liberales conservadores)

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Élisabeth Borne (LREM y TDP); desde 16 de mayo de 2022
Centro
4 de julio de 2022

¿Con mayoría
parlamentaria?

Principal fuerza de
la oposición

NO: 250 de los 577 escaños de la Assemblée nationale, correspondientes a los
diputados de la coalición oficialista Ensemble (Juntos); integran la misma los grupos
parlamentarios de LREM/TDP (147), MoDem (48) y Horizons (30), así como los
pequeños partidos Agir (6), PRV (4), EC (4) y otros representantes del centro y la
derecha
Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES)

Últimas elecciones 12 y 19 de junio de 2022: 1º, Ensemble; 2º, NUPES; 3º, RN
Web

www.gouvernement.fr

Comentarios
El 15 de mayo de 2017, al día siguiente de tomar posesión como presidente de la República, Emmanuel
Macron nombró primer ministro a Édouard Philippe, miembro de un partido, Los Republicanos (LR), que no
era el suyo, aunque personalmente adherido a su programa político. Dos días después, fue presentado un
Gabinete de coalición integrado por ministros de cinco partidos y algunos independientes. De las cinco
formaciones presentes, solo tres, ¡La República En Marcha! (LREM, el partido de Macron), el Movimiento
Demócrata (MoDem) y el Partido Radical de Izquierda (PRG, luego convertido en el Movimiento Radical,
Social y Liberal, MRSL), participaban de manera oficial en el Ejecutivo, pues los dos ministros del PS y los
otros dos procedentes de LR, además del propio Philippe, lo hacían a título particular, sin comprometer a
los grupos socialista y republicano, que eran los que más escaños tenían, en el apoyo desde la Asamblea.
El oficialismo encarnado por Macron y Philippe carecía por el momento de una mayoría parlamentaria y
necesitaba empezar a forjarla antes de las elecciones legislativas del 11 y 18 de junio, cuyos resultados
decidirían el volumen de la mayoría presidencial o su propia existencia; de no reunir el apoyo de un número
suficiente de diputados, presumiblemente de diversas tendencias, como para articular una mayoría
macronista, el Gobierno Philippe tendría que dimitir y dejar paso a un primer ministro salido de la mayoría
parlamentaria que dibujasen las urnas.
En el sistema francés es central el concepto de la mayoría presidencial, el conjunto de partidos políticos y
grupos parlamentarios que, gozando de mayoría en la Asamblea, apoyan la acción del presidente de la
República. Cuando el presidente es de un partido y el primer ministro, fruto de la mayoría parlamentaria de
turno, de otro, entonces se habla de cohabitación en el poder Ejecutivo. Esto ha sucedido en tres
ocasiones (1986-1988, 1993-1995 y 1997-2002) a lo largo de la V República Francesa. La arquitectura
institucional de la V República concede al presidente las competencias de nombrar al primer ministro a su
entera discreción (aunque en la práctica esta elección a de reflejar la voluntad de la mayoría de la
Asamblea Nacional), presidir el Consejo de Ministros, promulgar las leyes y disolver la Asamblea. En
puridad, el presidente no está facultado para destituir al primer ministro, si bien puede obtener el mismo
resultado de cese si "pide" su renuncia, trámite que es automático cuando no se da la cohabitación. El
primer ministro dirige la acción del Gobierno, comparte con el Parlamento la iniciativa legislativa y es
responsable de sus acciones ante los diputados, que pueden tumbarlo vía moción de censura. Por contra,
un primer ministro nombrado no tiene que someterse a la confianza de la Asamblea antes de armar el
nuevo Gabinete.
El primer Gobierno Philippe, de lo mas sui géneris y con un elemento de provisionalidad, no era ni de
mayoría, ni de gran coalición, ni de cohabitación, ya que Macron escogió a su primer ministro
discrecionalmente, de acuerdo con sus prerrogativas, y no obligado por la mayoría parlamentaria de turno,
que hasta el final de la legislatura seguiría correspondiendo a los socialistas. Tampoco estaba perfilado el
arco parlamentario considerado como oposición. Este escenario de ambigüedad e incertidumbre quedó en
buena medida, aunque no totalmente, zanjado por las elecciones de junio: entonces, LREM, en un registro
espectacular para un partido con tan solo un año de vida y que hizo añicos el viejo condominio bipartidista,
conquistó por sí mismo la mayoría absoluta, ampliada con los escaños sacados por su aliado, el MoDem.

LR se mantuvo como la primera fuerza de la oposición, mientras que el PS se despeñó directamente del
primer al cuarto puesto en número de escaños (al quinto en votos). El 19 de junio Macron volvió a nombrar
primer ministro a Philippe, quien dos días después constituyó un segundo Gobierno muy parecido al
anterior con la salvedad principal de una menor presencia del MoDem (salida de su líder, François Bayrou)
en favor de personas del PS. En las semanas y meses siguientes, los ministros del PS y LR,
desautorizados por las direcciones de sus partidos, fueron posicionándose como independientes, para
terminar incorporándose a LREM en algunos casos. En 2018 Philippe mismo dejó de considerarse miembro
de LR, aunque oficialmente no se dio de alta en LREM.
El 3 de julio de 2020, una vez celebrada la segunda vuelta de las elecciones municipales, pospuesta a
causa de la COVID-19, Macron aceptó la dimisión de Philippe y nombró nuevo primer ministro a Jean
Castex, otro independiente procedente de LR. En este Gabinete tenían ministros, además de LREM, el
MoDEM, el MRSL, Territorios de Progreso (TDP, iniciativa del macronismo de centro-izquierda, lanzada en
febrero de 2020 por los ministros Jean-Yves Le Drian y Olivier Dussopt), el partido liberal conservador Agir
(escisión de LR producida en noviembre de 2017) y los ecologistas de En Común (EC). El 12 de septiembre
de 2021 el MRSL adoptó la denominación de Partido Radical (PR).
El 16 de mayo de 2022, nueve días después de inaugurar su segundo mandato presidencial de resultas de
su segunda victoria electoral sobre la ultraderechista Marine Le Pen, Macron aceptó la dimisión de Castex
y nombró primera ministra a la hasta entonces ministra de Trabajo, Empleo e Inserción Social, Élisabeth
Borne. Miembro de LREM y a la vez de TDP, Borne presentó cuatro días después un Gabinete mayoritario
con representación de los principales partidos de la mayoría presidencial y la coalición Ensemble (Juntos),
formada de cara a los comicios del 12 y el 19 de junio: estos eran LREM, TDP, MoDem, Agir y Horizons,
tratándose el último del nuevo partido liberal conservador del ex primer ministro Philippe. Las elecciones
legislativas depararon un considerable varapalo a Ensemble, que pasó de los 346 diputados a tener 245.
NUPES, la coalición de toda la izquierda, desde el PS al PCF, forjada por Jean-Luc Mélenchon, líder del
partido izquierdista radical La Francia Insumisa (LFI), se alzó como la primera fuerza de la oposición. Por
primera vez en la V República, el partido del presidente se quedaba en una mera mayoría simple, así que
la mayoría presidencial era ahora en realidad una minoría presidencial. El riesgo de inestabilidad que la
nueva aritmética parlamentaria entrañaba se manifestó de inmediato, el 21 de junio, al anunciar Mélenchon
una moción de censura contra el Gobierno Borne. Esta, al punto, ofreció su dimisión a Macron, quien se la
rechazó. El 25 de junio el presidente volvió a dar la confianza a la primera ministra para que formara otro
Gobierno. El 4 de julio Borne presentó su nuevo Gabinete, muy similar al anterior y sin cambios en los
puestos de relieve. El 11 de julio la moción de censura de NUPES fracasó ampliamente al recibir solo 146
votos, cuando se necesitaban 289.

GRECIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno
- Nueva Democracia (ND, conservadores); Grupo del Partido Popular Europeo
Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Kyriakos Mitsotakis (ND); desde 8 de julio de 2019
Centro-derecha
8 de julio de 2019

¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

SI: 158 de los 300 escaños del Vouli
Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA)

Últimas elecciones 7 de julio de 2019: 1º, ND; 2º, SYRIZA; 3º, KINAL
Web

www.primeminister.gov.gr

Comentarios
La nueva victoria, con mínima pérdida de votos, de la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) en las
elecciones anticipadas de septiembre de 2015 puso colofón a un año extraordinariamente agitado en
Grecia por las convulsiones en los terrenos político y económico. Alexis Tsipras, aupado al poder en las
históricas elecciones de enero, que certificaron el final del bipartidismo tradicional de Nueva Democracia
(ND, centroderecha) y el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK, centroizquierda), volvió a requerir
del pequeño partido derechista Griegos Independientes (ANEL) de Panos Kammenos para formar un
Gobierno de mayoría. En enero de 2019, las desavenencias por el acuerdo con Macedonia sobre el
nombre del país vecino desembocaron en la dimisión de Kammenos como ministro de Defensa y la retirada
de su partido nacionalista del Gobierno de coalición, dejando a Tsipras en minoría. Sin embargo, el primer
ministro consiguió el respaldo de ocho diputados independientes y disidentes, restableciendo una precaria
mayoría absoluta de 153 escaños. Las elecciones generales de julio de 2019 dieron carpetazo a la era
Tsipras y devolvieron al Gobierno a la ND de Kyriakos Mitsotakis.

HUNGRÍA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición electoral (2 partidos):

Tipo de Gobierno

- Alianza de Jóvenes Demócratas-Asociación Cívica Húngara (Fidesz-MPSz,
derecha nacionalista)
- Partido Popular Cristiano Democrático (KDNP, democristianos); Grupo del
Partido Popular Europeo

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?

Viktor Orbán (Fidesz-MPSz); desde 29 de mayo de 2010
Derecha
24 de mayo de 2022
SI: 135 de los 199 escaños de la Országgyűlés (Fidesz-MPSz 117, KDNP 18)

Principal fuerza de
Jobbik
la oposición
Últimas elecciones 3 de abril de 2022: 1º, Fidesz/KDNP; 2º, EM (Jobbik, MSZP y otros); 3º, Mi Hazánk
Web

www.kormany.hu

Comentarios
Viktor Orbán, líder indiscutible de la política húngara y jefe del partido derechista Fidesz-MPSz, ya va por

su cuarto Gobierno: el primero, entre 1998 y 2002, fue de coalición con el Partido de los Pequeños
Propietarios (FKgP) y el Foro Democrático Húngaro (MDF), mientras que en el segundo (2010-2014), el
tercero (2014-2018) y el cuarto (2018-2022) tuvo como socio al Partido Popular Cristiano Democrático
(KDNP), pequeño adlátere permanente. El binomio Fidesz/KDNP ganó por cuarta vez consecutiva, incluso
con ganancia de votos (hasta el 53%, récord absoluto en el historial de Orbán), la supermayoría de dos
tercios en las elecciones del 3 de abril de 2022. En esta ocasión, de nada sirvió la histórica amalgama de
partidos opositores Unidos por Hungría (EM), auténtico frente anti-Orbán, ideológicamente variopinto,
lanzado en 2020 por el conservador proeuropeo (y anteriormente ultranacionalista) Movimiento por una
Hungría Mejor (Jobbik), el Partido Socialista Húngaro (MSZP, socialdemócrata), Diálogo por Hungría
(Párbeszéd, verde), la Coalición Democrática (DK, social liberal), el Partido Verde Húngaro (LMP,
ecoliberal) y el Movimiento Momentum (MM, liberal): las seis formaciones solo recogieron el 35% de los
votos y 56 escaños, seis menos de los cosechados por separado en 2018 y 79 menos que el imbatible
Fidesz. El 16 de mayo siguiente, la Asamblea Nacional u Országgyűlés invistió a Orbán primer ministro de
Hungría por quinta vez en los últimos 24 años; ocho días después, el nuevo Gabinete, con escasos
cambios, tomo posesión.

IRLANDA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (3 partidos):

Tipo de Gobierno

- Fianna Fáil (liberales conservadores); Grupo de Renovar Europa
- Fine Gael (liberales conservadores); Grupo del Partido Popular Europeo
- Partido Verde (GP); Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea

Taoiseach
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?

Micheál Martin (Fianna Fáil); desde 27 de junio de 2020
Centro-derecha
27 de junio de 2020
NO: 79 de los 160 escaños del Dáil (Fianna Fáil 36, Fine Gael 33, GP 10)

Principal fuerza de
Sinn Féin
la oposición
Últimas elecciones 8 de febrero de 2020: 1º, Sinn Féin; 2º, Fianna Fáil; 3º, Fine Gael
Web

www.gov.ie

Comentarios
Fine Gael y Fianna Fáil son dos partidos de centro-derecha rivales e ideológicamente similares -el primero
más escorado al liberalismo conservador con aspectos de la democracia cristiana y el segundo con esos
mismos elementos presentes, pero asomado a un centro progresista difuso- que durante más de 70 años
han estado turnándose en la conducción del Gobierno de Irlanda, por lo general coaligados con socios
menores.
El 17 de mayo de 2017 Enda Kenny, primer ministro desde 2011, anunció su decisión de dimitir como líder
del Fine Gael y Taoiseach o primer ministro. Leo Varadkar, ministro de Protección Social, le sustituyó en el

primer puesto el 2 de junio y en el segundo el 14 de junio. El cambio de jefatura en el Fine Gael no alteró el
pacto de "confianza y apoyo" con el Fianna Fáil de Micheál Martin, que se abstuvo en la investidura de
Varadkar, permitiendo así su elección. Este pacto, toda una rareza en el sistema irlandés, se remontaba al
acuerdo de "estabilidad" suscrito por Kenny y Martin en abril de 2016 para superar el atasco institucional
creado por las elecciones de febrero anterior, ganadas pírricamente por el Fine Gael y a las que siguieron
dos intentos fallidos de investidura de Kenny. Como su predecesor entonces, Varadkar podía gobernar en
minoría, aunque el soporte parlamentario del Fianna Fáil se limitaba básicamente a la aprobación de los
presupuestos y caducaba en el otoño de 2018; llegado ese momento, el pacto de gobernabilidad fue
renovado hasta el final de la legislatura.
Los comicios al Dáil del 8 de febrero de 2020 fueron calificados de terremoto en la historia electoral de la
República de Irlanda porque el partido nacionalista de izquierda Sinn Féin, en un salto espectacular, se
alzó como la fuerza más votada y rompió la vieja hegemonía del Fianna Fáil y el Fine Gael, forzando así el
tripartidismo. Ahora bien, el Fianna Fáil, aunque reunió menos votos, obtuvo un diputado más que el Sinn
Fein; de hecho, la escasa diferencia de escaños entre los partidos cabeceros convertía los resultados
electorales en lo más parecido a triple empate. La líder del Sinn Fein y ganadora moral de las elecciones,
Mary Lou McDonald, reclamó su derecho a formar el próximo Gobierno en coalición izquierdista con los
verdes, los laboristas, los socialdemócratas y otros dos partidos pequeños, pero esta amalgama no daba
mayoría absoluta. El 20 de febrero ni McDonald, ni Martin, ni Varadkar reunieron los votos necesarios para
ser investidos Taoiseach, cargo en el que Varadkar presentó al punto la dimisión. Toda vez que ni el
Fianna Fáil ni el Fine Gael estaban dispuestos a gobernar como socios del Sinn Féin, la única alternativa
posible era una coalición entre ellos, escenario sin precedentes desde la fundación en 1926 y 1933,
respectivamente, de estas dos agrupaciones herederas de los bandos enfrentados en la Guerra Civil
Irlandesa de 1922-1923. Al arreglo podía sumarse el Partido Verde (GP) de Eamon Ryan, cuyos 12
diputados eran esenciales para alcanzar mayoría absoluta.
El 15 de junio de 2020, con un retraso considerable que en buena medida obedeció a la emergencia de la
COVID-19, el Fianna Fáil, el Fine Gael y el GP comunicaron que tenían ultimado un acuerdo de coalición.
Se decidió que Micheál Martin fuera el Taoiseach y Leo Varadkar el Tánaiste, o viceprimer ministro, hasta
diciembre de 2022; llegada esa fecha, los dirigentes intercambiarían las posiciones. El 27 de junio el Dáil
aprobó el nuevo Gabinete, que se constituyó el mismo día. En 2022, varios diputados del Fine Gael y el DP
se posicionaron contra del Gobierno y se alinearon con la oposición en determinadas votaciones. El 6 de
julio el oficialismo perdió la mayoría al reducirse su fuerza parlamentaria a los 79 escaños, frente a los 80
de la oposición; seis días después, el Gobierno Mártin neutralizó fácilmente una moción de censura del
Sinn Féin con el respaldo de los diputados independientes.

ISLANDIA (*)
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (3 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido de la Independencia (SSF, conservadores liberales)
- Partido Progresista (FSF, agrarios liberales)
- Movimiento de Izquierda-Verde (VG, ecosocialistas)

Primer ministro

Katrín Jakobsdóttir (VG); desde 30 de noviembre de 2017

Orientación
ideológica

Gran coalición

Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

28 de noviembre de 2021

SI: 38 de los 63 escaños del Althing (SSF 17, FSF 13, VG 8)
Alianza Socialdemócrata (SF), Partido Popular (FF) y Partido Pirata (Píratar)

Últimas elecciones 25 de septiembre de 2021: 1º, SSF; 2º, FSF; 3º, VG
Web

www.government.is

(*) País no miembro de la Unión Europea

ITALIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (7 partidos):
- Liga (extrema derecha nacionalista); Grupo Identidad y Democracia

Tipo de Gobierno

- Movimiento 5 Estrellas (M5S, transversalismo populista euroescéptico)
- Partido Democrático (PD, socialdemócratas); Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas
- Forza Italia (FI, conservadores liberales): Grupo del Partido Popular Europeo
- Juntos por el Futuro (IPF, centristas)
- Italia Viva (IV, social liberales)
- Artículo Uno (Art. 1, ecosocialistas)

Presidente del
Consejo de
Ministros
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Mario Draghi (independiente); desde 13 de febrero de 2021 (en funciones desde 21
de julio de 2022)
Concentración nacional
13 de febrero de 2021
SI : 522 de los 630 escaños de la Camera dei deputati, supermayoría que suman los

¿Con mayoría
parlamentaria?

Principal fuerza de
la oposición

506 diputados de los siete partidos con ministros en el Gobierno (Liga 131, M5S 103,
PD 97, FI 82, IPF 53, IV 31, Art.1/LeU 9) y 16 más adscritos al Grupo Mixto; en este
último figuran tres pequeños partidos, +Europa, Nosotros con Italia y el Centro
Democrático, que tienen subsecretarios en el Gobierno Draghi; otros 37 diputados del
Grupo Mixto prestan al Ejecutivo apoyo externo. Desde el 20 de julio de 2022 el
apoyo al Gobierno de la Liga, el M5S y FI se considera roto en el Senado.
Hermanos de Italia (FdI)

Últimas elecciones 4 de marzo de 2018: 1º, M5S; 2º, PD; 3º, Liga
Web
Comentarios

www.governo.it

Históricamente, la democracia parlamentaria italiana se ha caracterizado por el acusado pluralismo y la
volatilidad de su sistema de partidos, y por las amplísimas coaliciones gubernamentales, toda una cultura
política que exige a los dirigentes del oficialismo de turno diálogo y componendas de manera casi
permanente, lo que de todas maneras no ha ahorrado al país transalpino una retahíla interminable de crisis
de Gobierno. Desde el colapso en 1993-1994 del antiguo régimen de partidos, basado en el Pentapartito o
e l Quadripartito tradicionales (DC, PSI, PLI, PSDI, PRI), la desaparición del viejo PCI y la entrada en
escena del berlusconismo, Italia ha conocido 19 gobiernos y 12 primeros ministros.
El Gobierno creado en junio de 2018, de características insólitas incluso para un sistema como este
acostumbrado a probar las más diversas fórmulas, y con una génesis de lo más tumultuosa, se apartaba un
tanto de aquel alambicado esquema. Así, estaba dirigido por un independiente (aunque próximo al
Movimiento 5 Estrellas. M5S), el jurista Giuseppe Conte, que era el superior institucional pero el encargado
político de los verdaderos diseñadores del Ejecutivo, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, vicepresidentes del
Consejo y líderes respectivamente del M5S y la Liga Norte. Dos partidos radicalmente distintos en origen,
aunque con una serie de puntos de encuentro que hicieron posible el llamado Contrato para el Gobierno
del Cambio.
Sobre el experimento del entendimiento de leghisti y grillini pivotó desde un principio la fuerte personalidad
y el dinamismo político del ministro del Interior Salvini, quien hizo sombra a Conte y se proyectó a la
opinión pública como el hombre fuerte del país. Los desencuentros entre la pujante Liga, catapultada de la
tercera a la primera posición en las encuestas de intención de voto, y un M5S en declive fueron a más y en
agosto de 2019 Salvini, ansioso de elecciones anticipadas, preparó una moción de censura contra el
Gobierno del que era miembro y declaró la ruptura de la coalición con Di Maio; Conte, el día 20, anunció su
dimisión, que le fue aceptada por el presidente de la República, Sergio Mattarella.
En un giro de los acontecimientos que supuso un estrepitoso fracaso personal para Salvini, Di Maio y el
secretario del Partido Democrático (PD), hasta entonces en la oposición, Nicola Zingaretti, acordaron
articular un Gobierno de coalición que seguiría encabezado por Conte. El 29 de agosto Mattarella trasladó a
Conte el preceptivo encargo formativo, el 4 de septiembre el nuevo Consejo de Ministros fue nombrado
(con Di Maio en Exteriores) y en la jornada siguiente el Gabinete Conte 2, fundado en otra alianza inédita y
de mayoría, prestó juramento y tomó posesión. A los pocos días, se materializó una escisión del PD
capitaneada por el ex primer ministro (2014-2016) Matteo Renzi, el cual arrastró a una treintena de
diputados demócratas. El nuevo partido centrista de Renzi, Italia Viva (IV), con dos ministras en el
Gobierno, se apresuró a confirmar su pertenencia al oficialismo. El 13 de enero de 2021 Renzi, culminando
un período de desacuerdos con Conte, retiró a IV de la coalición pentapartita, obligando al primer ministro
a buscar la confianza de las dos cámaras. Aunque la obtuvo de ambas (en el Senado solo por mayoría
simple), Conte presentó la dimisión a Mattarella el 26 de enero.
Ante la constatación de que ni Conte ni ningún otro cabeza de facción estaba en condiciones de vertebrar
una nueva mayoría de gobierno, Mattarella se decantó por el ex presidente del Banco Central Europeo,
Mario Draghi, para presidir un Consejo que sería de tipo híbrido, en parte tecnocrático y en parte político, y
apoyado por tantos grupos parlamentarios como fuera posible. Se trataba de una solución de emergencia
que tardó muy poco en recabar el consenso transversal invocado por Mattarella. El 3 de febrero el
presidente transmitió el encargo a Draghi, el cual tomó posesión el día 13 al frente de un Gabinete que
suponía un nuevo alarde de creatividad italiana: ocho de sus ministros eran técnicos no afiliados; los 15
ministros restantes pertenecían a seis partidos harto dispares, desde la extrema derecha (Liga) hasta el
ecosocialismo (Art. 1), pasando por el centro o centro-izquierda (M5S, PD, IV) y la derecha berlusconiana
(Forza Italia); y todo él gozaba del respaldo de la práctica totalidad del Parlamento, quedando como única
fuerza de oposición los ultraderechistas Hermanos de Italia (FdI), más una treintena de diputados
disidentes del M5S. Todo un Ejecutivo de unidad nacional, heterogéneo, sin ningún color o tendencia
predominante y conducido por una personalidad prestigiosa e independiente.

El 21 de junio de 2022, abundando en la tradición del faccionalismo, Di Maio, el ministro de Exteriores,
anunció que rompía con el M5S, mandado por Conte, y que formaba un grupo parlamentario propio de
nombre Juntos por el Futuro (IPF), arrastrando tras de sí a una cincuentena de diputados, un tercio de los
integrantes del M5S. La escisión más grande en la historia republicana no afectó a la supermayoría de
Draghi, al quedarse Di Maio en el Gobierno, que pasó así a tener un partido más, el séptimo: solamente
vino a hacerla aún más heteróclita
El 7 de julio el Ejecutivo superó sin problemas (por 410 votos contra 49) una moción de confianza en la
Cámara baja, pero el 14 de julio la crisis estalló al negarse el grupo de senadores del M5S a respaldar al
Ejecutivo en una votación clave en la Cámara alta para convalidar el decreto del Gobierno de ayudas
sociales antiinflacionistas y que estaba vinculada a una moción de confianza. Si bien el Gobierno ganó esta
votación (172 contra 39) al no comprometer la defección de los grillinos la mayoría senatorial, Draghi
presentó la dimisión al presidente Mattarella, el cual no se la aceptó. En los días siguientes, Draghi fue
presionado desde diversos frentes para que perseverara en la conducción del Gobierno. El primer ministro
aceptó continuar en principio, pero el 20 de julio la llama de la ingobernabilidad volvió a prender en el
Senado y esta vez ya no pudo controlarse: el Ejecutivo ganó otra moción de confianza por mera mayoría
numérica (95 contra 38) mientras el M5S, la Liga y FI, decididas a hacer caer el Gobierno, se ausentaban
de la votación. Al día siguiente, Draghi volvió a presentar la dimisión a Mattarella, quien le pidió que
continuara en funciones hasta la celebración de elecciones anticipadas en octubre. La caída prematura del
decimonoveno Gobierno en los últimos 30 años se había consumado.

KOSOVO (*)
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (5 partidos):

Tipo de Gobierno

- Autodeterminación (Vetëvendosje, VV, nacionalistas de izquierda)
- Atreverse (Guxo, independientes de centro)
- Nuevo Partido Democrático (NDS, minoría bosníaca)
- Partido Democrático Turco de Kosovo (KDTP, conservadores de la minoría
turca)
- Nueva Iniciativa Democrática de Kosovo (IRDK, minoría egipcia)

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

Albin Kurti (VV); desde 22 de marzo de 2021
Centro-izquierda
22 de marzo de 2021
S I : 63 de los 120 escaños del Kuvendi, más el respaldo de otros 4 diputados
representantes de minorías nacionales y étnicas
Partido Democrático de Kosovo (PDK)

Últimas elecciones 14 de febrero de 2021: 1º, VV; 2º, PDK; 3º, LDK
Web

www.rks-gov.net

(*) País no miembro de la Unión Europea. La República de Kosovo cuenta con reconocimiento internacional
parcial; la ONU no reconoce al país como Estado independiente.

LETONIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (4 partidos):

Tipo de Gobierno

- Conservadores (Konservativie, K, conservadores liberales)
- Desarrollo/¡Por! (AP!, alianza tripartita, social liberales); Grupo Renovar Europa
- Alianza Nacional (NA, conservadores nacionalistas); Grupo de los Conservadores
y Reformistas Europeos
- Unidad (Vienotiba, V, conservadores liberales); Grupo del Partido Popular Europeo

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Krisjanis Karins (Vienotiba); desde 23 de enero de 2019
Centro-derecha
23 de enero de 2019

¿Con mayoría

SI, pero con apoyo externo: 47 de los 100 escaños del Saeima, a los que se suma

parlamentaria?

una decena de diputados disidentes o independientes

Principal fuerza de
Partido Social Demócrata 'Armonía' (SDPS, Saskana)
la oposición
Últimas elecciones 6 de octubre de 2018: 1º, Saskana; 2º, KPV LV; 3º, JKP (K)
Web

www.mk.gov.lv

Comentarios
El 23 de enero de 2019 Letonia pudo superar el lío parlamentario dejado por las elecciones generales de
octubre de 2018 con la formación de un Gobierno de coalición mayoritario de cinco partidos, el más débil de
los cuales, Unidad (Vienotiba), paradójicamente, recibió el puesto de primer ministro en la persona de
Krisjanis Karins. Esta peculiaridad ya se dio en la anterior legislatura con el primer ministro Maris Kucinskis,
perteneciente a una fuerza, la Unión de Verdes y Campesinos (ZZS), que tampoco era la primera del
Gabinete en cuanto a escaños; aquella condición correspondía, precisamente, al Vienotiba, hoy muy
castigado en las urnas, hasta el punto de caer de la segunda a la séptima posición, tratándose del partido
con menos escaños en el Saeima. En Letonia, la pléyade de formaciones del centro y la derecha, tanto
proeuropeas como nacionalistas euroescépticas, tiende a probar variadas combinaciones numéricas solo
para impedir que al Ejecutivo llegue el partido de la izquierda prorrusa Harmonía (Saskana), desde 2011 la
primera fuerza parlamentaria, sobre el que opera un cordón sanitario comparable al existente en Francia
con el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen.
El 2 de junio de 2021 el principal partido del Gobierno Karins, el populista de derecha y euroescéptico ¿A
quién pertenece el Estado? (KPV LV), sumido en una grave fractura interna, dejó de participar en el
Gabinete. Este siguió adelante, técnicamente en minoría, con la participación de los partidos conservadores
y liberales JKP (desde 2022 llamado simplemente Conservadores, Konservativie), AP!, NA y Vienotiba.

LITUANIA

Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Coalición (3 partidos):
- Unión de la Patria-Cristianodemócratas Lituanos (TS-LKD); Grupo del Partido

Tipo de Gobierno

Popular Europeo
- Movimiento Liberal de la República de Lituania (LRLS, liberales conservadores);
Grupo Renovar Europa
- Partido de la Libertad (LP, social liberales)

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

Ingrida Simonytė (independiente vinculada a la TS-LKD); desde 11 de diciembre de
2020
Centro-derecha
11 de diciembre de 2020
SI : 73 de los 141 escaños del Seimas
Unión de Campesinos y Verdes Lituanos (LVZS)

Últimas elecciones 11 y 25 de octubre de 2020: 1º, TS-LKD; 2º, LVZS; 3º, LSDP
Web

www.lrv.lt

Comentarios
Las elecciones de octubre de 2016 depararon una aplastante derrota a los tres partidos que componían el
Gobierno, instalado en 2012, del líder socialdemócrata Algirdas Butkevicius. La fuerza más votada, la Unión
de Campesinos y Verdes Lituanos (LVZS), pactó un nuevo Gobierno de mayoría con el Partido Social
Demócrata de Lituania (LSDP) y para encabezarlo designó al independiente, aunque próximo a ella,
Saulius Skvernelis. Este Gabinete fue instalado el 13 de diciembre de 2016. En 2017 el LSDP entró en un
proceso de crisis interna y escisión que el 13 de abril de 2018 dio lugar a la creación del Partido Social
Demócrata Laborista (LSDDP), el cual reemplazó al LSDP como miembro de un Gobierno relegado a la
minoría parlamentaria. En septiembre siguiente el partido derechista Orden y Justicia (TT) accedió a
prestar apoyo parlamentario al Gobierno Skvernelis. En agosto de 2019 el primer ministro incorporó a
ministros de la Acción Electoral de Polacos en Lituania-Alianza de Familias Cristianas (LLRA–KSS) a su
Gabinete, al tiempo que TT, con 7 diputados, formalizaba su sostén parlamentario, asegurándose así
Skvernelis la mayoría en el Seimas. A las pocas semanas, en septiembre de 2019, el grupo parlamentario
de TT se fraccionó; la mayoría de sus integrantes formaron un nuevo grupo llamado Por el Bienestar del
Pueblo, que confirmó su adhesión al Gobierno. Una vez iniciado 2020, los diputados de Por el Bienestar
del Pueblo optaron por unirse a los principales grupos del oficialismo, bien la LVZS, bien el LSDDP.
En las elecciones de octubre de 2020 la fuerza más votada fue la Unión de la Patria-Cristianodemócratas
Lituanos (TS-LKD), cuya cabeza de cartel, la ex ministra de Finanzas Ingrida Simonytė, constituyó en
diciembre un Gobierno de coalición con los partidos liberales LRLS y LP. El nuevo Gabinete era mayoritario
y se orientaba al centro-derecha.

LUXEMBURGO

Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Coalición (3 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido Democrático (DP, liberales centristas); Grupo Renovar Europa
- Partido Socialista Obrero Luxemburgués (LSAP/PSOL, socialdemócratas);
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
- Los Verdes (Déi Gréng); Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

Xavier Bettel (DP); desde 4 de diciembre de 2013
Centro
5 de diciembre de 2018
SI: 31 de los 60 escaños de la Chambre des Députés
Partido Popular Social Cristiano (CSV/PSC)

Últimas elecciones 14 de octubre de 2018: 1º, CSV/PSC; 2º, LSAP/PSOL; 3º, DP
Web

www.gouvernement.lu

Comentarios
El Ejecutivo del liberal Xavier Bettel presenta características innovadoras en el Gran Ducado, otro país de
la UE donde los gobiernos de gran coalición han dominado la política nacional durante décadas: quien lo
preside lidera un partido, el Democrático (DP), que solo es la tercera fuerza del país por número de votos
(desde las elecciones de 2018, la segunda por número de escaños) y, por primera vez desde 1979,
excluye a los socialcristianos (CSV/PSC).

MACEDONIA DEL NORTE (*)
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (4 partidos):

Tipo de Gobierno

- Unión Social Demócrata de Macedonia (SDSM, socialdemócratas)
- Unión Democrática por la Integración (DUI/BDI , minoría albanesa progresista)
- Alternativa (A, minoría albanesa)
- Partido Liberal Democrático (LDP, liberales social liberales)

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría

Dimitar Kovacevski (SDSM); desde 16 de enero de 2022
Centro-izquierda
16 de enero de 2022

parlamentaria?

SI: 64 de los 120 escaños de la Sobranie

Principal fuerza de Organización Revolucionaria Interna de Macedonia-Partido Democrático para la
la oposición
Unidad Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE)
Últimas elecciones 15 de julio de 2020: 1º, SDMS; 2º, VMRO-DPMNE; 3º, DUI/BDI
Web

www.vlada.mk

(*) País no miembro de la Unión Europea

MALTA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno

- Partido Laborista (PL, socialdemócratas); Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas

Primer ministro

Robert Abela (PL); desde 13 de enero de 2020

Orientación
ideológica

Centro-izquierda

Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

30 de marzo de 2022
SI: 38 de los 69 escaños del Parlament
Partido Nacionalista (PN)

Últimas elecciones 26 de marzo de 2022: 1º, PL; 2º, PN; 3º, AD+PD
Web

www.gov.mt

Comentarios
En el Estado más pequeño de la UE rige un sistema de bipartidismo depurado donde laboristas (PL) y
nacionalistas (PN) vienen relevándose en el poder desde la independencia isleña del Reino Unido en 1964.
El condominio bipartidista apenas deja resquicios de representatividad a otras fuerzas políticas. Las
elecciones de 2013 y 2017 fueron ganadas por el Partido Laborista de Joseph Muscat. En diciembre de
2019 Muscat se vio obligado a anunciar su dimisión como líder partidario y primer ministro, acorralado por
el escándalo del asesinato de la periodista Daphne Caruana, quien había investigado las oscuras
actividades financieras del gobernante y su entorno. En enero de 2020 Robert Abela tomó las riendas del
PL y del Gobierno. Las siguientes elecciones generales, en marzo de 2022, fueron vueltas a ganar por el
PL, que sacó un escaño más; consecuentemente, Abela volvió a formar Gobierno.

MOLDOVA (*)
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno

- Partido de Acción y Solidaridad (PAS, liberales proeuropeos)
Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?

Natalia Gavrilita (PAS); desde 6 de agosto de 2021
Centro-derecha
6 de agosto de 2021
SI: 63 de los 101 escaños del Parlamentul

Principal fuerza de
Partido Socialista de la República de Moldova (PSRM)
la oposición
Últimas elecciones 11 de julio de 2021: 1º, PAS; 2º, BECS (PSRM + PCRM); 3º, SOR
Web

www.gob.md

(*) País no miembro de la Unión Europea

MONTENEGRO (*)
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (8 partidos):
- Partido Popular Socialista de Montenegro (SNP, socialdemócrata)
- Acción de Reforma Unida (URA, social liberal)

Tipo de Gobierno

- Partido Socialdemócrata (SDP, socialdemócrata)
- Partido Bosníaco (BS, minoría bosníaca)
- Coalición Albanesa (KSh, minoría albanesa)
- Lista Albanesa (LSh, minoría albanesa)
- Iniciativa Cívica Croata (HGI, minoría croata)
- Civis (liberal)

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

Dritan Abazovic (URA); desde 28 de abril de 2022
Centro-izquierda
28 de abril de 2022
SI, pero con apoyo externo: 46 de los 81 escaños de la Skupstina, de los que solo
16 corresponden a los partidos representados en el Gobierno (SNP 5, URA 3, BS 3,
SDP 2, KSh 1, LSh 1, Civis 1) y los 30 restantes al Partido Democrático de los
Socialistas de Montenegro (DPS, 29) y el Partido Liberal de Montenegro (LP, 1)
Frente Democrático (DF)

Últimas elecciones 30 de agosto de 2020: 1º, DPS; 2º, DF/ZBCG; 3º, MNN
Web

www.gov.me

(*) País no miembro de la Unión Europea

NORUEGA (*)
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Coalición (2 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido Laborista (Ap, socialdemócratas)
- Partido de Centro (Sp)

Primer ministro

Jonas Gahr Støre (Ap); desde 14 de octubre de 2021

Orientación
ideológica

Centro-izquierda

Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

14 de octubre de 2021
NO: 76 de 169 escaños del Storting
Partido Conservador (Høyre)

Últimas elecciones 13 de septiembre de 2021: 1º, Ap; 2º, Høyre; 3º, Sp
Web

www.regjeringen.no

(*) País no miembro de la Unión Europea

PAÍSES BAJOS
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Coalición (4 partidos):
- Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, liberales conservadores);

Tipo de Gobierno

Grupo Renovar Europa
- Democracia 66 (D66, liberales centristas); Grupo Renovar Europa
- Llamamiento Demócrata Cristiano (CDA, democristianos conservadores); Grupo
del Partido Popular Europeo
- Unión Cristiana (CU, democristianos); Grupo del Partido Popular Europeo

Primer ministro

Mark Rutte (VVD); desde 14 de octubre de 2010

Orientación
ideológica

Centro-derecha

Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de

10 de enero de 2022
SI: 77 de los 150 escaños de la Tweede Kamer (VVD 34, D66 24, CDA 14 y CU 5)

la oposición

Partido por la Libertad (PVV)

Últimas elecciones 15-17 de marzo de 2021: 1º, VVD; 2º, D66; 3º, PVV
Web

www.government.nl

Comentarios
En las elecciones generales de junio de 2010 los liberales conservadores del Partido Popular por la
Libertad y la Democracia (VVD), por segunda vez desde 1998 pero nunca antes con el resultado de la
conquista de la jefatura del Gobierno, arrebataron a los democristianos del CDA la primacía en el campo
del centro-derecha; de hecho, se convirtieron en el primer partido del Parlamento, logró inédito en sus 62
años de historia. Su líder, Mark Rutte, formó el 14 de octubre siguiente un Gobierno de coalición VVD-CDA
minoritario, aunque con la muleta parlamentaria del Partido por la Libertad (PVV) del líder derechista y
antiinmigración Geert Wilders. En abril de 2012 el PVV retiró su decisivo apoyo a las políticas de austeridad
del Ejecutivo, obligando a Rutte a dimitir y a declarar terminada la legislatura. Las votaciones anticipadas
de septiembre de 2012 sonrieron a los liberales y Rutte puso en marcha un Gobierno mayoritario de gran
coalición, llamada aquí coalición púrpura, con los laboristas (PvdA) de Diederik Samsom. En las elecciones
de marzo de 2017 el VVD, no obstante experimentar un marcado retroceso, conservó la condición de
primera fuerza de la Cámara, en tanto que el PVV ascendió, pero bastante menos de lo que habían
vaticinado los sondeos desde prácticamente el inicio de la legislatura; a lo largo de la misma, los de
Wilders habían sido primeros en intención de voto durante muchos meses. En octubre de 2017, al cabo de
unas parsimoniosas negociaciones, Rutte basó su tercer Gabinete de coalición en un cuatripartito de
centro-derecha bastante homogéneo y que alcanzaba la mínima mayoría absoluta de los 76 escaños: sus
socios eran ahora el CDA de Hugo de Jonge, los D66 (liberales centro-progresistas) de Kajsa Ollongren y
la CU (democristianos) de Carola Schouten.
El 15 de enero de 2021 un escándalo político, el informe parlamentario culpando al Ejecutivo de la mala
gestión de unos subsidios para el cuidado de niños que había llevado a la ruina a miles de familias
inmigrantes, provocó la dimisión en pleno del Gobierno Rutte III, el cual continuó en funciones hasta las
elecciones de marzo. En ellas, el VVD volvió a ganar con la ganancia de otro diputado, resultado que fue
considerado un gran éxito para Rutte. Aunque la nueva relación de fuerzas no difería sustancialmente de la
anterior y el cuatripartito podía seguir en el poder recostado en una mayoría absoluta de 78 diputados, las
negociaciones con vistas al Rutte IV tomaron un vericueto insospechadamente tortuoso por la acumulación
de desacuerdos y expresiones de desconfianza en el seno del oficialismo. Todo ello, dentro de un mal
ambiente general, bien patente en las calles, escenarios de manifestaciones y violentos disturbios, por las
impopulares restricciones y obligaciones que las autoridades imponían para frenar la propagación del
coronavirus.
En abril de 2021, Rutte, con bastantes apuros, sobrevivió a dos mociones de censura lanzadas por la
oposición, que le acusaba de haber mentido al Parlamento y de permitir decisiones gubernamentales
rayanas en la prevaricación, pero no se libró de la reprobación formal de la Cámara, sacada adelante con
el único voto en contra de los diputados de su propio partido. El fenomenal embrollo político requirió del
sistema de los exploradores e informadores, ya aplicado con profusión en el pasado, para dinamizar el
proceso de formación del Gobierno poselectoral, aunque tampoco este procedimiento ayudó mucho. En
septiembre, la controversia sobre la operación de evacuación de refugiados de Afganistán forzó las
dimisiones de las ministras de Exteriores, Sigrid Kaag (D66), y de Defensa, Ank Bijleveld (CDA). Solo el 15
de diciembre los informadores tercero y cuarto, Johan Remkes y Wouter Koolmees, nombrados
respectivamente en septiembre y octubre, dieron cuenta al Parlamento de que VVD, D66, CDA y CU ya
tenían un acuerdo. Al día siguiente, la Tweede Kamer nombró a Rutte formador y el 10 de enero de 2022,
poniendo término a un año de provisionalidad, demora nunca vista en los Países Bajos, prestó juramento el
Gobierno, con algunos rostros nuevos y la característica de la paridad exacta de género, por primera vez
en la historia nacional. Los nuevos viceprimeros ministros eran Sigrid Kaag (primera más Finanzas) por los

D66 y Wopke Hoekstra (segundo más Exteriores) por el CDA, en tanto que Carola Schouten, de la CU,
repetía como viceprimera ministra tercera
Desde 1945, todos los gobiernos holandeses han sido de coalición, muchos de ellos de gran coalición,
dando testimonio elocuente del alto grado de pragmatismo de la política local. Durante décadas, las
principales agrupaciones del centro-derecha, el centro y el centro-izquierda no tuvieron excesivos
problemas para aliarse entre sí, probando diversas combinaciones. Esta cualidad del entendimiento entre
partidos, sin embargo, ha quedado relativizada en los últimos tiempos bajo el ministerio de Mark Rutte.
Tras la jubilación de Angela Merkel en diciembre de 2021, Rutte, superviviente nato con casi 12 años de
ejercicio, es ahora el jefe de Gobierno más veterano de la UE –y de hecho de toda Europa- junto con el
húngaro Viktor Orbán, quien le supera en antigüedad por cinco meses.

POLONIA
Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Coalición electoral (2 partidos):

Tipo de Gobierno

- Ley y Justicia (PiS, derecha nacionalista); Grupo de los Conservadores y
Reformistas Europeos
- Polonia Solidaria (SP, nacionalistas conservadores); Grupo de los Conservadores
y Reformistas Europeos

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

¿Con mayoría
parlamentaria?

Principal fuerza de
la oposición

Mateusz Morawiecki (PiS); desde 11 de diciembre de 2017
Derecha
15 de noviembre de 2019
SI, pero con apoyo externo: 226 de los 460 escaños del Sejm. La alianza oficialista
Derecha Unida (ZP) está formada por los partidos PiS (193 escaños) y SP (19
escaños). A la misma, aunque sin participación en el Ejecutivo, pertenecen también
los partidos Republicano (PR, 9 escaños) y Renovación (OdNowa RP, 5 escaños). Al
apoyo informal al Gabinete Morawiecki se suman 7 diputados del partido Kukiz'15 y
no afiliados, lo que proporciona una raspada y precaria mayoría absoluta de 233
escaños
Plataforma Cívica (PO, al frente de la Coalición Cívica, KO)

Últimas elecciones 13 de octubre de 2019: 1º, PiS; 2º, KO; 3º, Lewica
Web

www.premier.gov.pl

Comentarios
Por primera vez en 26 años de democracia polaca, un partido, Ley y Justicia (PiS), conquistó por sí solo la
mayoría absoluta en unas elecciones generales en octubre en 2015, meses después de recobrar la
formación derechista fundada por los hermanos gemelos Lech y Jaroslaw Kaczynski la Presidencia de la
República en la persona de Andrzej Duda. Beata Szydlo fue la designada por el jefe del PiS, Jaroslaw
Kaczynski, para reasumir las riendas del Gabinete, ya ocupado anteriormente por el partido entre 2005 y
2007, cuando gobernó inestablemente en coalición con los anarcosindicalistas del Samoobrona y la
ultracatólica Liga de las Familias Polacas (LPR), y mientras Lech Kaczynski (fallecido en el desastre aéreo

de 2010) ocupaba la Presidencia de la República.
En diciembre de 2017 Szydlo, vicepresidenta del PiS, cedió la jefatura del Gobierno a su colega el ministro
de Finanzas, Mateusz Morawiecki. En el nuevo Gobierno, que apenas experimentó cambios con respecto
al precedente, Szydlo se mantuvo como viceprimera ministra. Tras las elecciones de octubre de 2019,
ganadas de nuevo por el PiS con mayoría absoluta en virtud de su alianza con otros pequeños partidos
conservadores, reunidos como Derecha Unida (ZP), Morawiecki alineó un segundo Gabinete. El mismo
siguió siendo tripartito, integrado por el PiS, Polonia Solidaria (SP) y Acuerdo (Porozumienie), y mantuvo al
grueso de los ministros del equipo saliente. Jaroslaw Kaczynski se incorporó al Gobierno en calidad de
viceprimer ministro el 6 de octubre de 2020. El 11 de agosto de 2021, el despido por Morawiecki del
viceprimer ministro Jaroslaw Gowin, líder del Porozumienie, llevó a este a anunciar la salida de su partido
de la coalición oficialista. La marcha del Porozumienie dejó a Morawiecki técnicamente en mayoría relativa.

PORTUGAL
Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

- Partido Socialista (PS, socialdemócratas); Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas
Antonio Costa (PS); desde 26 de noviembre de 2015
Centro-izquierda
30 de marzo de 2022
SI: 120 de los 230 escaños de la Assembleia da República
Partido Social Demócrata (PSD)

Últimas elecciones 30 de enero de 2022: 1º, PS; 2º, PSD; 3º, Chega
Web

www.portugal.gov.pt

Comentarios
Las elecciones del 4 de octubre de 2015 fueron ganadas con mayoría simple por la Alianza Portugal al
Frente, formada por los partidos del Gobierno conservador saliente, el Social Demócrata (PSD) y el Centro
Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP). El 30 de octubre el primer ministro y líder del PSD, Pedro
Passos Coelho, formó un nuevo Gobierno minoritario que solo diez días después fue descabalgado
mediante una moción de censura conjunta de la izquierda. Como resultado, el 26 de noviembre, el
secretario general del Partido Socialista (PS), António Costa, asumió el Ejecutivo con un Gabinete
monocolor y técnicamente de franca minoría, pero sostenido por el Bloque de Izquierda (BE) y el Partido
Comunista (PCP) en la Asamblea. Este histórico acuerdo -era la primera vez desde 1976 que el PS y el
PCP cooperaban a este nivel- carecía, sin embargo, de bases sólidas, pues el tripartito de la izquierda no
redactó un programa común y los líderes bloquista, Catarina Martins, y comunista, Jerónimo de Sousa, se
negaron a suscribir con los socialistas un pacto de apoyo en firme para toda la legislatura, no accediendo
más que a darles apoyos legislativos que serían negociados caso por caso. El Gobierno Costa, además,

cohabitaba en el Ejecutivo con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien era miembro
del PSD.
L a geringonça, como dio popularmente en llamarse el experimento del Gobierno socialista de minoría
confiado al apoyo de las izquierdas parlamentarias, consiguió terminar la legislatura en octubre de 2019.
Celebradas las elecciones legislativas con victoria del PS por mayoría simple, Costa volvió a formar un
Gabinete minoritario, el XXII Gobierno constitucional. Esta vez, bloquistas y comunistas se consideraron
oficialmente en la oposición; al Gobierno de Costa no le ofrecían más que la garantía de que no se
impediría su investidura y un compromiso verbal, genérico y deslavazado, sobre su estabilidad para el
horizonte de la legislatura.
La vulnerabilidad del segundo Gobierno Costa no superó el examen de la aprobación de los Presupuestos
del Estado para 2022. El 27 de octubre de 2021 el PCP y el BE, materializando sus advertencias al PS,
votaron en contra del proyecto presentado por el Ejecutivo y los Presupuestos quedaron rechazados.
Entonces, el presidente Rebelo, dentro de sus prerrogativas, formuló una propuesta de disolución de la
Asamblea que el 3 de noviembre obtuvo luz verde del Consejo de Estado. Las elecciones anticipadas
tuvieron lugar el 30 de enero de 2022, con los siguientes resultados: la victoria del PS por una mayoría
absoluta de 120 diputados, el estancamiento del PSD, la subida espectacular, hasta el tercer puesto, del
partido de extrema derecha Chega!, y los descalabros del PCP y, en particular, el BE, desplomado hasta la
sexta posición. El 30 de marzo siguiente tomó posesión el tercer Gobierno Costa, XXIII constitucional de la
República.

REINO UNIDO (*)
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno
- Partido Conservador
Primer ministro

Boris Johnson (Conservador); desde 24 de julio de 2019

Orientación
ideológica

Centro-derecha

Fecha de
formación

16 de diciembre de 2019

¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

SI: 358 de los 650 escaños de la House of Commons
Partido Laborista

Últimas elecciones 12 de diciembre de 2019: 1º, Conservadores; 2º, Laboristas; 3º, SNP
Web

www.gov.uk

(*) País no miembro de la Unión Europea

RUMANÍA
Sistema de
República semipresidencialista

Gobierno
Coalición (3 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido Social Demócrata (PSD); Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas
- Partido Nacional Liberal (PNL, conservadores liberales); Grupo del Partido
Popular Europeo
- Unión Democrática Magiar de Rumanía (UDMR, minoría húngara); Grupo del
Partido Popular Europeo

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Nicolae Ciucă (PNL); desde 25 de noviembre de 2021
Gran coalición
25 de noviembre de 2021
SI: 209 de los 330 escaños de la Camera Deputatilor, de los que 106 corresponden al

¿Con mayoría
parlamentaria?

PSD, 79 al PNL y 20 a la UDMR, más los 4 diputados del Partido del Poder
Humanista-Social Liberal (PPU-SL), que forman parte del grupo parlamentario del
PSD; el oficialismo cuenta además con el apoyo de los 18 representantes de las
minorías étnicas

Últimas elecciones 6 de diciembre de 2020: 1º, PSD; 2º, PNL; 3º, USR-PLUS
Web

www.gov.ro

Comentarios
Desde la Revolución de 1989 Rumanía, la democracia más turbulenta de la UE, ha tenido 18 primeros
ministros y ocho más con mandato interino o en funciones. El país balcánico se ha instalado en una
convulsa dinámica de escándalos de corrupción, imputaciones judiciales, vendettas políticas, estallidos
episódicos de cólera ciudadana y gabinetes de corta vida.
En enero de 2017 el Gobierno de Sorin Grindeanu, miembro del Partido Social Demócrata (PSD), tomó el
relevo al Gabinete tecnocrático de Dacian Ciolos, instalado en 2015 a raíz de la caída del anterior primer
ministro y líder socialdemócrata, Victor Ponta, bajo la presión de la ira popular por el trágico incendio del
club nocturno Colectiv. Las elecciones generales del 11 de diciembre de 2016 fueron ganadas de nuevo,
con mayoría simple, por el PSD, ahora liderado por Liviu Dragnea, quien sin embargo no podía dirigir
personalmente el Ejecutivo al pesar sobre él una condena judicial. Su primera designación para ese
cometido, la de Sevil Shhaideh, fue vetada por el presidente de la República, Klaus Iohannis. Antes de
terminar el año el PSD nominó alternativamente a Grindeanu, quien sí recibió el visto bueno del jefe del
Estado el 30 de diciembre. Transcurridos unos meses, Grindeanu perdió la confianza de su partido al
distanciarse de las polémicas iniciativas legales para obstaculizar la acción de la justicia contra las
corruptelas en que presuntamente había estado envuelta la cúpula del PSD. El 15 de junio de 2017
dimitieron en pleno los ministros del Gobierno Grindeanu, pero no el primer ministro, decidido a resistir las
presiones de su entorno para que dimitiera. Seis días después, en otro movimiento insólito, Grindeanu fue
defenestrado mediante una moción de censura lanzada por su propio partido, férreamente controlado por
Dragnea, quien a continuación propuso como candidato a sustituirle a un oficial teóricamente más dócil,
Mihai Tudose. El 26 de junio Iohannis designó oficialmente a Tudose y el 29 de junio aprobó su investidura.
Tudose siguió los pasos de Grindeanu: enemistarse con su superior partidista y ver finiquitado su Gobierno
con tan solo medio año de vida. El 15 de enero de 2018 Tudose presentó la dimisión y al día siguiente el

PSD designó en su lugar a la eurodiputada Viorica Dancila, quien obtuvo la aprobación de Iohannis y el
Parlamento. El Gabinete Dancila empezó siendo de coalición mayoritaria con la formación centrista Alianza
de Liberales y Demócratas (ALDE). Sin embargo, la defección de diputados oficialistas y la retirada de la
ALDE del Gobierno el 26 de agosto de 2019 dejó en minoría a Dancila, que el 10 de octubre siguiente, en
medio de una fuerte trifulca institucional con Iohannis y en la antesala de las elecciones presidenciales de
noviembre, sucumbió a una moción de censura parlamentaria lanzada por la oposición. El 15 de octubre
Iohannis, haciendo uso de sus prerrogativas, se decantó por el líder de la oposición, Ludovic Orban, jefe
del Partido Nacional Liberal (PNL, del que Iohannis fuera miembro hasta su elección en 2014 y que ahora
sostenía de nuevo su segunda candidatura presidencial), para formar un Gobierno que no tendría socios
coaligados y que por tanto adolecería de una aguda minoría.
Su debilidad congénita no tardó en pasarle factura al Gobierno Orban, que el 5 de febrero de 2020 cayó en
la enésima moción de censura parlamentaria, lanzada por los socialdemócratas. Entonces, Iohannis pidió a
Orban que formara un nuevo Gabinete y el 10 de febrero el dirigente liberal planteó un equipo de gobierno
que no presentaba cambios con respecto al anterior. Sin embargo, el 24 de febrero, el Tribunal
Constitucional, en un fallo favorable a la apelación del PSD, requirió al presidente que nombrara otro
candidato a primer ministro. Al día siguiente Orban dimitió y una jornada más tarde, el 26 de febrero,
Iohannis designó al ministro de Finanzas del PNL, Florin Cîtu. La pelea político-institucional no terminó ahí:
el 12 de marzo Cîtu comunicó que desistía de formar gobierno y el 13 Iohannis volvió a trasladar el encargo
formativo a Orban, quien, de nuevo, propuso un Gabinete sin cambios, el cual fue aprobado por el
Parlamento el 14 de marzo. Aquel mismo día, Iohannis anunció la declaración del estado de emergencia
por la propagación en Rumanía de la pandemia COVID-19.
Las elecciones del 6 de diciembre de 2020 no alteraron drásticamente la relación de fuerzas
parlamentarias al conservar los muy erosionados socialdemócratas el primer lugar con mayoría simple.
Decepcionado por la repetición del segundo puesto del PNL, Orban dimitió el 7 de diciembre y cedió la
jefatura del Gobierno a su ministro de Defensa, el general Nicolae Ciucă, nombrado primer ministro
interino. No obstante, Orban, investido a cambio presidente de la Cámara de Diputados, confiaba en
mantener a su partido en el poder, como el núcleo de una coalición de mayoría. En efecto, el 23 de
diciembre uno de sus hombres de confianza, Cîtu, tomó posesión como jefe de un Ejecutivo que integraba
al PNL, la UDMR, y la alianza formada por las agrupaciones de centro liberal Unión Salvar Rumanía (USR)
y Partido Libertad, Unidad y Solidaridad (PLUS), luego fusionados en un único partido. El 7 de septiembre
de 2021 la nueva USR reforzada abandonó el Gobierno, dejándolo en minoría, hecho que fue aprovechado
por los socialdemócratas para iniciar la ya familiar moción de censura. El 5 de octubre la moción salió
adelante con los votos del PSD, la USR y la ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR),
es decir, la oposición parlamentaria al completo. A lo largo de esta crisis, el presidente Iohannis apoyó
abiertamente al finalmente descabalgado Cîtu, quien paralelamente sostuvo un pulso interno con Orban,
consiguiendo arrebatarle la jefatura del PNL el 25 de septiembre. La ingobernable Rumanía abría un nuevo
capítulo de su interminable lista de embrollos.
El 11 de octubre el presidente Iohannis designó primer ministro al líder de la USR, Dacian Ciolos, el jefe del
Gabinete técnico de 2015-2017. Ciolos presentó seis días después un Gobierno minoritario compuesto
únicamente por ministros de su partido y el 20 de octubre, como cabía esperar, las cámaras del Parlamento
le denegaron la confianza. En la jornada posterior, Iohannis lo intentó de nuevo con un hombre del PNL,
Nicolae Ciucă, el ministro de Defensa en el Gobierno en funciones de Cîtu. El 30 de octubre Ciucă facilitó la
lista de sus ministros, un Gabinete de coalición PNL-UDMR que también era minoritario. El 1 de noviembre,
al constatar que el PSD, la USR y la AUR no le iban a dar ningún apoyo, Ciucă renunció a someterse a la
confianza del Parlamento y devolvió a Iohannis su mandato formativo.
El bloqueo parecía insoluble a menos que se recurriera al adelanto electoral, pero entonces el PNL y el
PSD sorprendieron con un acuerdo de coalición que aparcaba su antagonismo y al que se sumaron los

magiares de la UDMR. El acercamiento fue propiciado por la escisión parlamentaria de Ludovic Orban y
sus leales del sector crítico, expulsados finalmente del PNL. Existía el precedente de la Unión Social
Liberal (USL), la inédita alianza PSD-PNL forjada en 2011, ganadora de los comicios de 2012 y que
aguantó hasta 2014, cuando los liberales, mandados entonces por Crin Antonescu, rompieron con el
socialdemócrata Victor Ponta y se retiraron del Gobierno. Según los términos del pacto de ahora, urgido
por la brutal virulencia de la cuarta ola nacional de la COVID-19, los liberales colocarían inicialmente al
primer ministro y al cabo de 18 meses cederían el turno a los socialdemócratas. El 22 de noviembre de
2021 Iohannis volvió a nombrar a Ciucă, el 23 el nuevo Gabinete fue presentado y el 25 el Parlamento le
estampó su confianza con una mayoría aplastante de 318 votos contra 126, tomando al punto posesión. La
peculiar coalición semáforo a la rumana incluyó el otorgamiento de las jefaturas parlamentarias a los
respectivos cabezas de facción: el líder del PSD, Marcel Ciolacu, fue elegido presidente de la Cámara de
Diputados y su homólogo del PNL, Florin Cîtu, alcanzó la presidencia del Senado.

SERBIA (*)
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (7 partidos):
- Partido Progresista Serbio (SNS, nacionalistas conservadores)
- Partido Socialista de Serbia (SPS, socialistas democráticos)

Tipo de Gobierno

- Partido Socialdemócrata de Serbia (SDPS, socialdemócratas)
- Partido de Pensionistas Unidos de Serbia (PUPS)
- Movimiento de Socialistas (PS, socialistas democráticos)
- Partido Popular Serbio (SNP, nacionalistas conservadores)
- Alianza Patriótica Serbia (SPAS, conservadores)

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Ana Brnabic (SNS); desde 29 de junio de 2017
Gran coalición
28 de octubre de 2020 (en funciones desde 4 de abril de 2022)
SI: 230 de los 250 escaños de la Narodna Skupstina. El oficialismo lo conforman un

total de 14 partidos con o sin ministros en el Gobierno, la mayoría de los cuales
obtuvieron representación en las elecciones del 21 de junio de 2020 formando lista
conjunta con el SNS o con el SPS, que disponen de sendos bloques parlamentarios
de 188 y 32 miembros, respectivamente. Además, el Gobierno recibe apoyo de otros
¿Con
mayoría dos partidos que suman 13 diputados. Esta concentración de fuerzas
parlamentaria?
progubernamentales, sin parangón en las democracias europeas, reduce la oposición
parlamentaria a tan solo 7 diputados. (Nota de actualización: las elecciones de
marzo de 2022 han cambiado sustancialmente la aritmética electoral, al perder la
supermayoría absoluta que por sí sola tenían el SNS y sus socios electorales; en el
próximo Gobierno los dos bloques del oficialismo que encabeza el presidente de la
República y líder del SNS, Aleksandar Vucic, solo dispondrán de 152 diputados)
Principal fuerza de Partido para la Acción Democrática (PDD/PVD) y Partido de Acción Democrática de
la oposición
Sandzak (SDA) (situación correspondiente a la legislatura 2020-2022)
Últimas elecciones 3 de abril de 2022: 1º, bloque del SNS; 2º, UZPS (oposición); 3º, bloque del SPS

Web

www.srbija.gov.rs

(*) País no miembro de la Unión Europea

SUECIA
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno

Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

¿Con mayoría
parlamentaria?

Principal fuerza de
la oposición

- Partido Social Demócrata de los Trabajadores de Suecia (SAP); Grupo de la
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
Magdalena Andersson (SAP); desde 30 de noviembre de 2021
Centro-izquierda
30 de noviembre de 2021
NO: 101 de los 349 escaños del Riksdag. El SAP dispone del apoyo pasivo,
abstencionista, de los partidos de Centro (31), de la Izquierda (27) y Verde (16); salvo
los verdes, dispuestos a ofrecer un respaldo más activo, el Gobierno no tiene
asegurado el apoyo abstencionista para toda la legislatura de centristas e
izquierdistas, cuyo apoyo activo sí alcanzaría la mínima mayoría absoluta de los 175
escaños
Partido Moderado (Moderaterna)

Últimas elecciones 9 de septiembre de 2018: 1º, SAP; 2º, Moderaterna; 3º, SD
Web

www.government.se

Comentarios
Tras las elecciones generales de septiembre 2014, el líder socialdemócrata Stefan Löfven, apelando al fair
play de la -hasta entonces- apacible democracia sueca, alineó un Gobierno minoritario de coalición con el
Partido Verde (MP). Desde tiempos de Tage Erlander, primer ministro en 1946-1969, el Partido Social
Demócrata de los Trabajadores (SAP), cuando le tocaba el turno, siempre había gobernado en solitario y
en minoría, confiando en los apoyos prestados puntualmente por otras fuerzas parlamentarias, incluso de
signo contrario. El Gabinete Löfven era una novedad que no se veía desde 1957. En Suecia rige el
principio del parlamentarismo negativo, por el que la gobernabilidad no se condiciona a que el oficialismo
en el poder disponga de mayoría propia, ni siquiera relativa, sino a que no tenga en contra una mayoría
absoluta que impida su actividad, al operar el abstencionismo tolerante de otras fuerzas.
La primera prueba de fuego en el Riksdag para Löfven, la aprobación de los Presupuestos de 2015, llegó
menos de dos meses después de constituir su Gobierno. Entonces, Löfven, tan solo apoyado por el Partido
de la Izquierda (Vänsterpartiet), se encontró con que los cuatro partidos de la Alianza del centro-derecha,
los moderados conservadores (Moderaterna), los centristas (Centerpartiet), los popular liberales
(Liberalerna) y los cristianodemócratas (Kristdemokraterna, KD) se negaban a darle ese aval, presentaban
su propia propuesta presupuestaria y, además, recibían la adhesión de los Demócratas de Suecia
(Sverigedemokraterna, SD, derecha nacionalista). El primer ministro anunció su intención de acudir a
elecciones anticipadas, un escenario muy raro en Suecia, pero la crisis quedó zanjada a finales de

diciembre al suscribir la Alianza cuatripartita opositora y el bipartito en el poder un pacto de compromiso
para no obstaculizar los presupuestos elaborados por el Ejecutivo. En octubre de 2015, sin embargo, el
llamado Acuerdo de Diciembre naufragó al retirarse del mismo los KD.
Tras las elecciones de septiembre 2018, que depararon pérdidas a los dos partidos mayoritarios (el SAP,
ganador sin excepción de todos los comicios desde 1917, cayó por debajo del 30% y registró sus peores
resultados desde 1908) y una subida notable a los SD (aunque menos de lo esperado, fracasando en su
objetivo de desbancar a los Moderaterna del segundo puesto), Suecia tuvo serias dificultades para articular
un Ejecutivo viable. El auge de la extrema derecha, con 62 escaños, ponía muy complicadas las cosas a
cualquiera de los dos bloques clásicos, máxime al operar un cordón sanitario, a la alemana, sobre los SD,
liderados por Jimmie Åkesson. Solo en enero de 2019, tras varios intentos fallidos y diversos contratiempos
(aprobación de una moción de censura contra el Gabinete saliente, fracaso formativo del líder moderado
Ulf Kristersson, primera tentativa frustrada de Löfven, desistimiento en su turno de la centrista Annie Lööf,
rechazo por el Riksdag de la segunda propuesta de Löfven), pudo constituirse el nuevo Gobierno, otra vez
encabezado por Löfven, en coalición con el MP y de franca minoría, incluso a pesar de obtener el SAP el
respaldo parlamentario adicional de centristas y liberales. El Vänsterpartiet se consideraba en la oposición,
si bien prometió a Löfven no apoyar ninguna moción de censura siempre que las políticas del Gobierno no
se escoraran a la derecha.
Transcurridos dos años, se planteó un escenario que era una de las "líneas rojas" puestas por los
izquierdistas: el proyecto de reforma de la ley de alquileres. Como consecuencia, el 21 de junio de 2021 el
Gobierno Löfven 2 cayó en una moción de censura iniciada por los SD y a la que se sumaron moderados,
cristianodemócratas e izquierdistas; hecho decisivo, centristas y liberales cancelaron su compromiso de
apoyo externo a Löfven y optaron por abstenerse. Se trataba de la primera vez en la historia del
parlamentarismo sueco que un primer ministro era tumbado por una moción de censura. El 28 de junio
Löfven presentó la dimisión y al día siguiente el presidente del Riksdag, el moderado Andreas Norlén,
encargó al líder de la oposición y jefe de su propio partido, Ulf Kristersson, la formación de un Gobierno
alternativo. El 1 de julio Kristersson se apresuró a notificar su incapacidad y devolvió su mandato.
Entonces, Norlén trasladó el encargo al mismo Löfven, quien sí reunió los apoyos necesarios. El 7 de julio
el líder socialdemócrata fue investido por el Riksdag con el voto abstencionista de izquierdistas, centristas y
liberales, y el 9 de julio alineó su tercer Gobierno, nuevamente de coalición minoritaria con los verdes y que
de hecho presentaba la misma composición que el anterior.
Meses más tarde, el 4 de noviembre de 2021, la ministra de Finanzas, Magdalena Andersson, fue elegida
al frente del SAP en sucesión de Löfven. Seis días después, este anunció su dimisión como preámbulo
formal de la cesión del Gobierno a Andersson. En la jornada siguiente, 11 de noviembre, Andreas Norlén
dirigió el preceptivo mandato formativo a la nueva líder socialdemócrata, que estaba a punto de
protagonizar uno de los más estrafalarios episodios vividos por el parlamentarismo escandinavo y europeo
en décadas.
El 24 de noviembre, tal como se esperaba, el Riksdag invistió a Andersson primera ministra con 117 votos,
los del SAP, el MP y un independiente, y la abstención de los 57 diputados del Centerpartiet y el
Vänsterpartiet; los 174 diputados de la derecha y el centro-derecha votaron en contra, pero al no alcanzar
por la mínima la mayoría de bloqueo, 175 (principio del parlamentarismo negativo), Andersson podía
gobernar. A continuación, se sometió a votación el proyecto de ley de los Presupuestos de 2022, saltando
la sorpresa: la propuesta gubernamental de socialdemócratas y verdes fue desestimada y en cambio
prosperó la propuesta alternativa de la oposición conservadora, unas cuentas algo más restrictivas que
salieron adelante con los votos (154) de los Moderaterna, los SD y los KD, y las abstenciones (51) de
centristas y liberales.
Airado por este escenario imprevisto, precipitado por el cambio de actitud del Centerpartiet de Annie Lööf

(molesta por las concesiones fiscales de Andersson a la líder izquierdista Nooshi Dadgostar a cambio de
su abstención "constructiva"), el MP de los ministros Per Bolund y Märta Stenevi se desvinculó de su pacto
de Gobierno con el SAP y Andersson presentó la renuncia de manera automática: su condición de primera
ministra in péctore le había durado tan solo siete horas. No obstante, Andersson reafirmó su intención de
constituir un Gabinete que ya sería solo de su partido y por tanto de minoría aguda, aunque aceptado, con
su abstención u apoyo pasivo, por verdes, izquierdistas y centristas. Toda vez que no se habían producido
una transferencia formal del cargo y la recepción protocolaria del rey Carlos XVI Gustavo, Löfven seguía
siendo el primer ministro en funciones.
El 25 de noviembre Norlén renominó a Andersson y cuatro días después la jefa socialdemócrata fue
confirmada con un resultado impensable en otros sistemas: tuvo únicamente 101 votos favorables, frente a
173 votos negativos y 75 abstenciones. El cambio de Gobierno fue efectivo el 30 de noviembre.

SUIZA (*)
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (4 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido Popular Suizo (SVP/UDC, conservadores nacionalistas)
- Partido Socialista Suizo (SP/PS, socialdemócratas)
- El Centro (DM/LC/AdC, democristianos)
- Los Liberales (FDP/PLR, liberales)

Presidente del
Consejo Federal
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

Ignazio Cassis (SVP/UDC); desde 1 de enero de 2022
Gran coalición
11 de diciembre de 2019
SI: 154 de los 200 escaños del Nationalrat/Conseil national/Consiglio nazionale
Partido Verde de Suiza (GPS/PES)

Últimas elecciones 20 de octubre de 2019: 1º, SVP/UDC; 2º, SP/PS; 3º, FDP/PLR
Web

www.admin.ch

(*) País no miembro de la Unión Europea

TURQUÍA (*)
Sistema de
Gobierno

República presidencialista
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno
- Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, derecha nacionalista)

Presidente de la
República

Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Recep Tayyip Erdogan (AKP); desde 28 de agosto de 2014, con plenos poderes
ejecutivos, incluida la jefatura del Gobierno (abolición del puesto de primer ministro)
desde 9 de julio de 2018; previamente, del 14 de marzo de 2003 al 28 de agosto de
2014, Erdogan desempeñó el cargo de primer ministro
Derecha
9-10 de julio de 2018
SI: 336 de los 600 escaños de la Türkiye Büyük Millet Meclisi: los 287 escaños del

¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

AKP, los 48 del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP, aliado electoral y
parlamentario del AKP, pero sin ministros en el Gobierno) y el único escaño del
Partido de la Gran Unidad (BBP)
Partido Republicano del Pueblo (CHP)

Últimas elecciones 24 de junio de 2018: 1º, AKP+MHP; 2º, CHP; 3º, HDP
Web

www.turkiye.gov.tr

(*) País no miembro de la Unión Europea

UCRANIA (*)
Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno
- Servidor del Pueblo (SN, centro liberal)
Primer ministro
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Denys Shmyhal (independiente); desde 4 de marzo de 2020
Centro
4 de marzo de 2020
SI: 240 de los 450 escaños de la Verkhovna Rada, correspondientes a Servidor del

¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición:

Pueblo (Sluha Narodu, SN), el partido del presidente de la República Volodymyr
Zelenskiy; además, respaldan al oficialismo los 21 diputados de Por el Futuro (Za
Maybutnye, ZM) y los 20 de Confianza (Dovira)
Solidaridad Europea (YeS)

Últimas elecciones 21 de julio de 2019: 1º, SN; 2º, OPZZh; 3º, Batkivshchyna
Web

www.rada.gov.ua

(*) País no miembro de la Unión Europea

