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Presentación
Con este documento, CIDOB pasa revista a los gobiernos de los 27 estados miembros de la Unión
Europea y de otros 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; un mapa
equivalente; y un contenido principal donde se repasa de una manera pormenorizada cada gobierno
nacional.
(Último cambio: nuevos Gobiernos en España y Malta el 13/1/2020)

TABLA SINÓPTICA DE LOS 27 GOBIERNOS DE LA UNIÓN EUROPEA

País

Partidos

Primer
ministro

3: CDU + CSU +

Angela

SPD

Merkel

2: ÖVP + Die
Grünen

Sebastian
Kurz

3: MR + CD&V +

Sophie

Open VLD

Wilmès

BULGARIA

2: GERB + OP

Boyko
Borisov

CHIPRE

1: DISY

CROACIA

Orientación
ideológica

Situación
parlamentaria

Año de
formación

gran
coalición

Mayoría

2018

centro

Mayoría

2020

centroderecha

Minoría

2019

derecha

Mayoría (con
apoyo externo)

2017

Nikos
centroAnastasiadis derecha

Minoría

2018

2: HDZ + HNS

Andrej
Plenkovic

centroderecha

Mayoría (con
apoyo externo)

2016

DINAMARCA

1: SD

Mette
Frederiksen

centroizquierda

Mayoría (con
apoyo externo)

2019

ESLOVAQUIA

3: Smer-SD +

Peter

centro

Mayoría

2018

ALEMANIA
AUSTRIA
BÉLGICA

SNS + Most-Híd

Pellegrini

ESLOVENIA

5: LMS + SD +
SMC + SAB +
DeSUS

ESPAÑA

3: PSOE +
Podemos + IU

ESTONIA

3: Keskerakond +
Jüri Ratas
EKRE + Isamaa

Marjan
Sarec
Pedro
Sánchez

centroizquierda

Minoría (con
apoyo externo)

2018

izquierda

Minoría

2020

centroderecha

Mayoría

2019

Mayoría

2019

5: SDP +
FINLANDIA

centroKeskusta + VIHR
Sanna Marin
izquierda
+ VAS +
SFP/RKP

FRANCIA

4: REM +
MoDem + MRSL
+ Agir

Édouard
Philippe

centro

Mayoría

2017

GRECIA

1: ND

Kyriakos
Mitsotakis

centroderecha

Mayoría

2019

HUNGRÍA

2: Fidesz-MPSz +
Viktor Orbán derecha
KDNP

Mayoría

2018

centroderecha

Mayoría (con
pacto de
gobernabilidad)

2017

centro

Mayoría

2019

IRLANDA

1: Fine Gael

Leo
Varadkar

ITALIA

3: M5S + PD +
LeU

Giuseppe
Conte

LETONIA

5: KPV LV + JKP
Krisjanis
+ AP! + NA +
Karins
Vienotiba

centroderecha

Mayoría

2019

LITUANIA

3: LVZS +
LSDDP + LLRAKSS

Saulius
Skvernelis

centro

Mayoría (con
apoyo externo)

2016

LUXEMBURGO

3: DP + LSAP +
Déi Gréng

Xavier Bettel centro

Mayoría

2018

MALTA

1: PL

Robert
Abela

centroizquierda

Mayoría

2020

PAÍSES
BAJOS

4: VVD + CDA +
D66 + CU

Mark Rutte

centroderecha

Mayoría

2017

POLONIA

3: PiS +
Porozumienie +
SP

Mateusz
Morawiecki

derecha

Mayoría

2019

PORTUGAL

1: PS

António
Costa

centroizquierda

Minoría

2019

Mayoría (con

REPÚBLICA
CHECA

2: ANO 2011 +
CSSD

Andrej Babis centroizquierda

pacto de
gobernabilidad)

RUMANÍA

1: PNL

Ludovic
Orban

centroderecha

Minoría (con
apoyo externo)

2019

SUECIA

2: SAP + MP

Stefan
Löfven

centroizquierda

Minoría (con
apoyo externo)

2019

2018

OTROS GOBIERNOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

País

Partidos

Primer
ministro
Katrín

Orientación
Situación
Año de
ideológica parlamentaria formación
gran
coalición

Mayoría

2017

Erna Solberg

centroderecha

Minoría

2017

1: Conservative Party

Boris Johnson

centroderecha

Mayoría

2019

4: SVP/UDC + SP/PS +
FDP/PLR + CVP/PDC/PPD

Simonetta
Sommaruga

gran
coalición

Mayoría

2019

ISLANDIA

3: SSF + VG + FSF

NORUEGA

3: Høyre + Venstre + KrF

REINO
UNIDO
SUIZA

Jakobsdóttir

MAPA DE LOS GOBIERNOS DE LA UNIÓN EUROPEA

TABLAS NACIONALES DETALLADAS
ALEMANIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (3 partidos):

Tipo de Gobierno

- Unión Cristiano Demócrata (CDU, conservadores democristianos); Grupo del
Partido Popular Europeo
- Unión Social Cristiana (CSU, conservadores socialcristianos); Grupo del Partido
Popular Europeo
- Partido Social Demócrata de Alemania (SPD); Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas

Jefe del Gobierno

Angela Merkel (CDU); desde 2005

Orientación
ideológica

Gran coalición (de democristianos y socialdemócratas)

Fecha de
formación

14 de marzo de 2018

¿Con mayoría

parlamentaria?

SI: 399 de los 709 escaños del Bundestag

Principal fuerza de
Alternativa para Alemania (AfD)
la oposición
Últimas elecciones 24 de septiembre de 2017 (1º, CDU/CSU; 2º, SPD; 3º, AfD)
Web

www.bundesregierung.de

Comentarios
Angela Merkel, la gobernante más antigua de la UE y estadista resueltamente contraria a pilotar un
ejecutivo de minoría, ya va por su cuarto Gobierno, el tercero de gran coalición. El Gabinete Merkel IV,
estrenado en marzo de 2018, repite por tanto la fórmula tripartita 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.

AUSTRIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (2 partidos):

Tipo de Gobierno

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

Jefe del Gobierno

Sebastian Kurz; desde 2020

Orientación
ideológica

Centro (populares y verdes)

Fecha de
formación

7 de enero de 2020

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI: 97 de los 183 escaños del Nationalrat

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 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 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 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, 20002007 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 sin precedentes 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. No obstante, 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 los ultras de Strache.
El 18 de mayo de 2019, faltando pocos días para las elecciones europeas, el Gobierno negro-azul de Viena
voló por los aires a causa del escándalo mediático protagonizado por el vicecanciller Strache, cazado en
unos turbios contactos financieros con un oligarca ruso. Strache dimitió de inmediato y la reacción inicial de
Kurz fue anunciar elecciones generales anticipadas y mantener en funciones la coalición con el FPÖ. Sin
embargo, 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), 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 presidente de la República, Alexander Van der Bellen, de conformidad con las
fuerzas parlamentarias, resolvió el 30 de mayo 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.

BÉLGICA
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Coalición (3 partidos):

Tipo de Gobierno

Jefe del Gobierno
(en funciones)

- Movimiento Reformador (MR, liberales francófonos); Grupo Renovar Europa
- Cristiano Demócratas y Flamencos (CD&V, democristianos flamencos); Grupo
del Partido Popular Europeo
- Liberales y Demócratas Flamencos (Open VLD, liberales conservadores); Grupo
Renovar Europa
Sophie Wilmès (MR); desde 2019

Orientación
Centro-derecha

ideológica
Fecha de
formación

27 de octubre de 2019 (en funciones)

¿Con mayoría
parlamentaria?

NO: 38 de 150 escaños de la Chambre des représentants

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 (entre 1973 y 2018 ningún Gabinete de mayoría contó con
menos de cuatro formaciones), el Gobierno cuatripartito 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 ha conocido
provisionalidades mucho más largas (así, entre 2010 y 2011 transcurrieron 540 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, por lo menos, de gobiernos en funciones.

BULGARIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria

Coalición (2 partidos):
Tipo de Gobierno

- Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB, conservadores);
Grupo del Partido Popular Europeo
- Patriotas Unidos (OP, coalición tripartita de la derecha nacionalista)

Jefe del Gobierno

Boyko Borisov (GERB); desde 2017

Orientación
ideológica

Derecha

Fecha de
formación

4 de mayo de 2017

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI, pero con apoyo externo: 119 de los 240 diputados de la Narodno Sabranie, más
el respaldo de otros 17 diputados.

Principal fuerza de
Partido Socialista Búlgaro (BSP)
la oposición
Últimas elecciones 26 de marzo de 2017 (1º, GERB; 2º, BSP por Bulgaria; 3º, OP)
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 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, el Movimiento Nacional
Búlgaro (VMRO-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, un partido abiertamente
extremista de derechas, aunque forman parte del oficialismo, no disponen de ministros propios en el
Gabinete de coalición.

CHIPRE
Sistema de
Gobierno

República presidencialista
Monocolor (1 partido):

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

Nikos Anastasiadis (DISY); desde 2013

Orientación
ideológica

Centro-derecha

Fecha de
formación

1 de marzo de 2018

¿Con mayoría
parlamentaria?

NO: 18 de los 56 escaños del Vouli, más los 3 escaño del Movimiento Solidaridad
(KA)

Principal fuerza de
Partido Progresista del Pueblo Trabajador (AKEL)
la oposición

Últimas elecciones 22 de mayo de 2016 (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, DISY, llamada Movimiento Solidaridad
(KA), con lo que se situó asimismo en la oposición. Las elecciones de mayo de 2016 proporcionaron a la
DISY tan solo 18 diputados, si bien esta situación de franca minoría parlamentaria tenía 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.

CROACIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (2 partidos):

Tipo de Gobierno

- Unión Democrática Croata (HDZ, conservadores); Grupo del Partido Popular
Europeo
- Partido Popular Croata-Liberal Demócratas (HNS, social liberales)

Jefe del Gobierno

Andrej Plenkovic (HDZ); desde 2016

Orientación
ideológica

Centro-derecha

Fecha de
formación

19 de octubre de 2016

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI, pero con apoyo externo: los 59 escaños que la HDZ y el HNS tienen en el Sabor
de 151 miembros, a los que se suman 23 escaños de los partidos HSLS, HDS
(ambos, aliados electorales de la HDZ), Bandić Milan 365 y otras agrupaciones
menores, entre las que se incluyen partidos representantes de las minorías étnicas
serbia, húngara, albanesa y romaní.

Principal fuerza de
Partido Social Demócrata (SDP)
la oposición
Últimas elecciones 11 de septiembre de 2016 (1º, HDZ y aliados; 2º, SDP y aliados; 3º, Most)
Web

www.vlada.hr

Comentarios
Tras las elecciones de septiembre de 2016, segundas en menos de un año, siguió gobernando la coalición
de centro-derecha formada por los partidos HDZ y Puente de Listas Independientes (Most, liberales) en
enero anterior. El 27-28 de abril de 2017 Plenkovic destituyó a los cuatro ministros del Most y este partido
dio por rota la coalición. El 9 de junio siguiente el primer ministro rehizo la mayoría del oficialismo dando
entrada en el Gobierno a ministros del HNS, al tiempo que preservaba el respaldo parlamentario de otras

formaciones.

DINAMARCA
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno

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

Jefe del Gobierno

Mette Frederiksen (Venstre); desde 2019

Orientación
ideológica

Centro-izquierda

Fecha de
formación

27 de junio de 2019

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI, pero con apoyo externo: 50 de los 179 escaños del Folketing, más los 44
diputados del Partido Social Liberal (RV), el Partido Popular Socialista (SF) y la
Alianza Roja-Verde (Enhedslisten)

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 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 otros tres partidos del arco centro-derechista, el DF (extrema derecha), la LA (liberales) y el KF
(conservadores), 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 (3 partidos):

Tipo de Gobierno

- Dirección-Social Democracia (Smer-SD); Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas
- Partido Nacional Eslovaco (SNS, extrema derecha nacionalista)
- 'Puente' (Most-Híd, liberales conservadores magiares)

Jefe del Gobierno

Peter Pellegrini (Smer-SD); desde 2018

Orientación
ideológica

Centro (socialdemócratas y conservadores)

Fecha de
formación

22 de marzo de 2018

¿Con mayoría
parlamentaria?

SI: 78 de los 150 escaños de la Národná Rada

Principal fuerza de
Libertad y Solidaridad (SaS)
la oposición
Últimas elecciones 5 de marzo de 2016 (1º, Smer-SD; 2º, SaS; 3º, OĽaNO)
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 partido de la extrema derecha nacionalista 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 SmerSD, 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 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.

ESLOVENIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (5 partidos):

Tipo de Gobierno

- Lista de Marjan Sarec (LMS, social liberales); Grupo Renovar Europa
- Social Demócratas (SD); Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas
- Partido del Centro Moderno (SMC, social liberales)
- Partido de Alenka Bratusek (SAB, social liberales
- Partido Democrático de los Pensionistas (DeSUS, centristas)

Jefe del Gobierno

Marjan Sarec (LMS); desde 2018

Orientación

Centro-izquierda

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

13 de septiembre de 2018 (en funciones desde el 29 de enero de 2020)
NO: 43 de los 90 escaños de la Drzavni zbor. Gobierno oficialmente de minoría,
aunque con respaldo eventual de La Izquierda (Levica) y de las minorías nacionales
húngara e italiana, que suman 11 escaños en total
Partido Democrático Esloveno (SDS)

Últimas elecciones 3 de junio de 2018 (1º, SDS; 2º, LMS; 3º, SD)
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 con tan solo unos meses, o incluso semanas de vida. En 2014 fue el caso del social liberal SMC
de Miro Cerar, un catedrático de Derecho sin la menor experiencia política. Tras las elecciones de 2018,
ganadas con una estéril mayoría simple por el partido derechista SDS del ex primer ministro Janez Jansa,
se constituyó un Gabinete de coalición centroizquierdista que pese a integrar a cinco partidos adolece de
minoría. Su jefe, Marjan Sarec, otro político de corto recorrido favorecido por los vientos electorales (en su
caso, procede del mundo del humor y la televisión), depende del incierto apoyo parlamentario del partido
izquierdista Levica.

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

Jefe del Gobierno

Pedro Sánchez Pérez-Castejón (PSOE); desde 2018

Orientación
ideológica

Izquierda

Fecha de
formación

¿Con mayoría
parlamentaria?

13 de enero de 2020
NO: 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 de otros 12 diputados
de 6 partidos minoritarios (Partido Nacionalista Vasco, Más País, Compromís, Nueva

Canarias, Bloque Nacionalista Galego y Teruel Existe) que no forman parte del
oficialismo; aun y todo, estos escaños no otorgan al bipartito PSOE-UP la mayoría
absoluta.
Principal fuerza de
la oposición

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 (IU), a su vez una coalición federal permanente dirigida por Alberto Garzón, miembro del Partido
Comunista (PCE). Para asegurarse la investidura al menos en el segundo intento, Sánchez abrió
negociaciones con el partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya (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, Más País-Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe), 165 en contra (PP, Vox,
C's, JxC, CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias 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.

ESTONIA
Sistema de

Gobierno

República parlamentaria
Coalición (3 partidos):
- Partido de Centro Estonio (Keskerakond, social liberales); Grupo Renovar

Tipo de Gobierno

Europa
- Partido Popular Conservador de Estonia (EKRE, extrema derecha); Grupo
Identidad y Democracia
- Pro Patria (Isamaa, conservadores democristianos); Grupo del Partido Popular
Europeo

Jefe del Gobierno

Jüri Ratas (Keskerakond); desde 2016

Orientación
ideológica

Centro-derecha

Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?

29 de abril de 2019
SI: 56 de los 101 escaños del Riigikogu

Principal fuerza de
Partido de la Reforma Estonio (Reformierakond)
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, Jüri Ratas. Sus socios eran el Partido Socialdemócrata y el derechista Unión Pro Patria y Res
Publica (IRL), llamado simplemente Pro Patria (Isamaa) desde 2018. Tras las elecciones de marzo de 2019
Ratas formó un segundo Gabinete en el que los socialdemócratas fueron reemplazados por el partido
nacionalista euroescéptico EKRE de Mart Helme, tratándose de la primera vez que la extrema derecha
participaba en el Gobierno estonio. 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) prevalever 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):

Tipo de Gobierno

- Partido Socialdemócrata de Finlandia (SDP); Grupo de la Alianza Progresista de
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
Jefe del Gobierno

Sanna Marin (SDP); desde 2019

Orientación
ideológica

Centro-izquierda

Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?

10 de diciembre de 2019
SI: 117 de los 200 escaños del Eduskunta

Principal fuerza de
Partido de los Finlandeses (PS)
la oposición
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
a 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 Antti Rinne formó un Gobierno pentapartito mayoritario de centroizquierda. 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.

FRANCIA
Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Coalición (4 partidos):

- ¡La República En Marcha! (REM , centristas social liberales); Grupo Renovar
Tipo de Gobierno

Europa
- Movimiento Demócrata (MoDem, centristas social liberales); Grupo Renovar
Europa
- Movimiento Radical, Social y Liberal (MRSL, social liberales); Grupo Renovar
Europa
- Agir (democristianos); Grupo Renovar Europa

Jefe del Gobierno
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

¿Con mayoría
parlamentaria?

Principal fuerza de
la oposición

Édouard Philippe (LR, luego independiente); desde 2017
Centro
21 de junio de 2017
SI: 349 de los 577 escaños de la Assemblée nationale, correspondientes a los
diputados de REM y el MoDem, miembros oficiales de la mayoría presidencial. A ellos
hay que sumar un número impreciso, del orden de varias decenas, de diputados del
MRSL y Agir (dos pequeños partidos que participan en el Gobierno), así como del
PS, LR y otros sectores del centro-derecha, quienes han manifestado su adhesión
con mayor o menor firmeza a la mayoría presidencial macronista a pesar de que sus
partidos, oficialmente, se mantienen fuera de la misma y en la oposición. Tras las
elecciones legislativas de junio de 2017 se constituyó un grupo parlamentario proMacron llamado Los Constructivos y formado por 35 diputados del sector disidente de
LR, la Unión de Demócratas e Independientes (UDI), Los Centristas (LC) y algunos
independientes del centro y la derecha.
Situación parlamentaria incierta

Últimas elecciones 11 y 18 de junio de 2017 (1º, REM; 2º, LR; 3º, MoDem)
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, 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, REM (el partido de Macron), el MoDem y el Partido Radical de Izquierda (PRG, luego
convertido en el 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. 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, REM, 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. 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. En 2018 Philippe mismo dejó de
considerarse miembro de LR, aunque oficialmente no se dio de alta en REM.

GRECIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno
- Nueva Democracia (ND, conservadores); Grupo del Partido Popular Europeo
Jefe del Gobierno

Kyriakos Mitsotakis (ND); desde 2019

Orientación
ideológica

Centro-derecha

Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?

8 de julio de 2019
SI: 158 de los 300 escaños del Vouli

Principal fuerza de
Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA)
la oposición
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 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 PASOK
(centroizquierda), volvió a requerir del pequeño partido derechista 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

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

Jefe del Gobierno

Viktor Orbán (Fidesz-MPSz); desde 2010

Orientación
ideológica

Derecha

Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?

18 de mayo de 2018
SI: 133 de los 199 escaños de la Országgyűlés

Principal fuerza de
Jobbik
la oposición
Últimas elecciones 6 de abril de 2014 (1º, Fidesz-MPSz; 2º, Jobbik; 3º, MSzP)
Web

www.kormany.hu

Comentarios
Viktor Orbán, líder indiscutible de la política húngara, 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); en el segundo, en 2010-2014, y el tercero, en 2014-2018, tuvo como socio, al igual que
ahora, al KDNP. Las dos formaciones derechistas acudieron con una lista conjunta a las elecciones de
2018, que ganaron por una holgada mayoría absoluta.

IRLANDA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno
- Fine Gael (liberales conservadores); Grupo del Partido Popular Europeo
Jefe del Gobierno
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Leo Varadkar (Fine Gael); desde 2011
Centro-derecha
14 de junio de 2017

¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

SI, pero con pacto de gobernabilidad: 54 de los 158 escaños del Dáil, de los que
48 son del Fine Gael y 6 independientes. Opera un pacto de gobernabilidad con el
Fianna Fáil, que aporta 43 diputados
Fianna Fáil

Últimas elecciones 26 de febrero de 2016 (1º, Fine Gael; 2º, Fianna Fáil; 3º, Sinn Féin)
Web

www.gov.ie

Comentarios
Fine Gael y Fianna Fáil son dos partidos conservadores rivales -el primero más escorado al liberalismo y el
segundo asomado a un centro difuso- que durante más de 60 años se han estado turnando 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. 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 remonta 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 puede gobernar en minoría, aunque el
soporte parlamentario del Fianna Fáil se limita básicamente a la aprobación de los presupuestos y caduca
a finales de 2018; llegado ese momento, el pacto de gobernabilidad será "revisado".

ITALIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (3 partidos):

Tipo de Gobierno

- Movimiento 5 Estrellas (M5S, transversalismo populista euroescéptico)
- Partido Democrático (PD, socialdemócratas); Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas
- Libres e Iguales (LeU, socialdemócratas)

Jefe del Gobierno

Giuseppe Conte (independiente); desde 2018

Orientación
ideológica

Centro

Fecha de
formación

5 de septiembre de 2019

¿Con mayoría

SI: 341 de los 630 escaños de la Camera dei deputati, mayoría que es reforzada con

parlamentaria?

la adición de 11 diputados progubernamentales del Grupo Mixto.

Principal fuerza de
Liga
la oposición
Últimas elecciones 4 de marzo de 2018 (1º, M5S; 2º, PD; 3º, Liga)
Web

www.governo.it

Comentarios
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 cisalpino 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 17 gobiernos.
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 esquema. Así, estaba dirigido por un independiente, 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 LN, dos partidos
radicalmente distintos en origen aunque con una serie de puntos de encuentro que hicieron posible
consensuar 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 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 al frente de Exteriores) y en la
jornada siguiente el Gabinete Conte 2, fundado en otra alianza inédita, prestó juramento y tomó posesión.

LETONIA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (5 partidos):

Tipo de Gobierno

- ¿A quién pertenece el Estado? (KPV LV, derecha nacionalista)
- Nuevo Partido Conservador (JKP, conservadores)
- Desarrollo/¡Por! (AP!, alianza tripartita, social liberales); Grupo Renovar Europa
- Alianza Nacional (NA, nacionalistas conservadores); Grupo de los Conservadores
y Reformistas Europeos
- Unidad (Vienotiba, liberales conservadores); Grupo del Partido Popular Europeo

Jefe del Gobierno
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

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

¿Con mayoría

SI: 61 de los 100 escaños del Saeima

parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

Partido Social Demócrata 'Armonía' (SDPS, Saskana)

Últimas elecciones 6 de octubre de 2018 (1º, Saskana; 2º, KPV LV; 3º, JKP)
Web

www.mk.gov.lv

Comentarios
El 23 de enero de 2019 Letonia pudo superar el embrollo 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.

LITUANIA
Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Coalición (2 partidos):
- Unión de Campesinos y Verdes Lituanos (LVZS); Grupo de los Verdes/Alianza

Tipo de Gobierno

Libre Europea
- Partido Social Demócrata Laborista de Lituania (LSDDP)
- Acción Electoral de Polacos en Lituania-Alianza de Familias Cristianas
(LLRA–KSS, democristianos); Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos

Jefe del Gobierno
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

Saulius Skvernelis (independiente vinculado a la LVZS); desde 2016
Centro
13 de diciembre de 2016
SI, pero con apoyo externo: 75 de los 141 escaños del Seimas, incluidos los 7
diputados del partido Orden y Justicia (TT), que tiene suscrito un respaldo oficial al
Gobierno
Unión de la Patria-Cristianodemócratas Lituanos (TS-LKD)

Últimas elecciones 9 y 23 de octubre de 2016 (1º, LVZS; 2º, TS-LKD; 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 liga
de verdes y campesinos 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 LLRA–KSS a su
Gabinete, al tiempo que TT formalizó su sostén parlamentario, asegurádose así Skvernelis la mayoría en el
Seimas.

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

Jefe del Gobierno
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

Xavier Bettel (DP); desde 2013
Centro (liberales y socialdemócratas)
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 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.

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

Jefe del Gobierno

Robert Abela (PL); desde 2020

Orientación
ideológica

Centro-izquierda

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

13 de enero de 2020
SI: 37 de los 69 escaños del Parlament
Partido Nacionalista (PN)

Últimas elecciones 3 de junio de 2017 (1º, PL; 2º, PN; 3º, PD)
Web

www.gov.mt

Comentarios
En el Estado más pequeño de la UE rige un sistema de bipartidismo depurado donde laboristas y
nacionalistas 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
Partido Laborista y del Gobierno.

PAÍSES BAJOS
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Coalición (4 partidos):

Tipo de Gobierno

- Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, liberales conservadores);
Grupo Renovar Europa
- Llamada Demócrata Cristiana (CDA, democristianos conservadores); Grupo del
Partido Popular Europeo
- Democracia 66 (D66, liberales centristas); Grupo Renovar Europa
- Unión Cristiana (CU, democristianos); Grupo del Partido Popular Europeo

Jefe del Gobierno
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría

Mark Rutte (VVD); desde 2010
Centro-derecha
26 de octubre de 2017

parlamentaria?

SI: 76 de los 150 escaños de la Tweede Kamer

Principal fuerza de
Partido por la Libertad (PVV)
la oposición
Últimas elecciones 15 de marzo de 2017 (1º, VVD; 2º, PVV; 3º, CDA)
Web

www.government.nl

Comentarios
En las elecciones de 2010 los liberales del VVD arrebataron a los democristianos del CDA la primacía en el
campo del centro-derecha. Su líder, Mark Rutte, formó entonces un Gobierno de coalición VVD-CDA
minoritario, aunque con la muleta parlamentaria del PVV del líder derechista antiinmigración Geert Wilders.
En 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 sonrieron a los liberales y Rutte
puso en marcha un Gobierno de gran coalición, llamada aquí coalición púrpura, con los laboristas de
Diederik Samsom. En las elecciones 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 gozaron de la primacía en la intención de voto durante muchos meses. Tras unas
parsimoniosas negociaciones, Rutte basó su tercer Gabinete de coalición, mayoritario, en un cuatripartito
de centro-derecha bastante homogéneo. La política holandesa es muy pragmática, tal que las principales
agrupaciones del centro-derecha, el centro y el centro-izquierda nunca han tenido excesivos problemas
para aliarse entre sí, probando diversas combinaciones. Desde 1945, todos los gobiernos han sido de
coalición, muchos de ellos de gran coalición.

POLONIA
Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Coalición electoral (3 partidos):
- Ley y Justicia (PiS, derecha nacionalista); Grupo de los Conservadores y

Tipo de Gobierno

Reformistas Europeos
- Acuerdo (Porozumienie, liberales conservadores); Grupo de los Conservadores y
Reformistas Europeos
- Polonia Solidaria (SP, nacionalistas conservadores); Grupo de los Conservadores
y Reformistas Europeos

Jefe del Gobierno
Orientación
ideológica
Fecha de
formación

Mateusz Morawiecki (PiS); desde 2017
Derecha
15 de noviembre de 2019
SI: 235 de los 460 escaños del Sejm. El oficialismo formado por el PiS,

¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

el Porozumienie y el SP recibe el nombre de Derecha Unida, alianza de la que
también forman parte los micropartidos Libre y Solidario (WiS), Partido Republicano y
Partido Popular Piast
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, el PiS, conquistó la mayoría absoluta en
unas elecciones generales en octubre en 2015, meses después de hacerse la formación derechista y
euroescéptica fundada por los hermanos Kaczynski con la Presidencia de la República también. Beata
Szydlo fue la designada por el jefe del PiS, Jaroslaw Kaczynski, para reasumir las riendas del Gabinete,
ocupado anteriormente por el PiS entre 2005 y 2007, cuando gobernó inestablemente en coalición con los
anarcosindicalistas de Samoobrona y la ultracatólica Liga de las Familias Polacas (LPR). 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 siguió como viceprimera ministra. Tras las elecciones de octubre de 2019, ganadas otra vez por la
formación de Kaczynski con mayoría absoluta, Morawiecki alineó un segundo Gabinete que siguió siendo
tripartito (PiS, Porozumienie y SP) y en el que renovaron la mayoría de los ministros del equipo saliente.

PORTUGAL
Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno

Jefe del Gobierno
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 2015
Centro-izquierda
26 de octubre de 2019
NO: 108 de los 230 escaños de la Assembleia da República
Partido Social Demócrata (PSD)

Últimas elecciones 6 de octubre de 2019 (1º, PS; 2º, PSD; 3º, BE)
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 PSD y el 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 PS, António Costa, asumió el Ejecutivo con un
Gabinete monocolor y técnicamente de franca minoría, pero sostenido por el Bloque de Izquierda y el
Partido Comunista 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 segundo Gobierno Costa no le ofrecían más que la garantía de que no se
impediría su investidura y un genérico compromiso verbal sobre su estabilidad para el horizonte de la
legislatura.

REINO UNIDO
Sistema de
Gobierno

Monarquía parlamentaria
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno
- Partido Conservador
Jefe del Gobierno
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?
Principal fuerza de
la oposición

Boris Johnson (Conservador); desde 2019
Centro-derecha
16 de diciembre de 2019
SI: 365 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

Comentarios
El 13 de julio de 2016, como resultado del referéndum del 23 de junio anterior sobre la permanencia del
Reino Unido en la Unión Europea y en el que resultó vencedora la opción de la salida, David Cameron hizo
efectiva su dimisión como primer ministro y transfirió el cargo a Theresa May, la hasta entonces secretaria
del Interior de su Gobierno, la cual ya le había sucedido como líder del Partido Conservador dos días atrás.
El 18 de abril de 2017 la primera ministra anunció la convocatoria de elecciones anticipadas para el 8 de
junio, alegando que necesitaba un potente mandato electoral para negociar el Brexit con Bruselas desde
una posición de mayor fuerza. Sin embargo, en un auténtico tiro por la culata, los conservadores perdieron
la mayoría absoluta sacada en las votaciones de 2015, generándose el segundo hung Parliament desde
los comicios de 2010. El 11 de junio, May, esquivando las demandas de dimisión, alineó un segundo
Gabinete de minoría pero fiado al respaldo parlamentario del Partido Unionista Democrático del Ulster
(DUP). Hasta el 26 de junio May no selló con la líder del DUP y ministra principal de Irlanda del Norte,
Arlene Foster, un insólito "acuerdo de apoyo", por el que los 10 diputados unionistas se comprometían a
sostener al Gobierno en los capítulos legislativos claves a cambio de una serie de cesiones políticas y

económicas de Londres al unionismo norirlandés y al Gobierno de Stormont.
Transcurrido un trienio de lo más tormentoso en el 10 de Downing Street, el fracaso de sus repetidos
intentos de conseguir que los diputados euroescépticos de su propio partido aprobaran el Acuerdo de
Retirada adoptado con la UE en noviembre de 2018 no dejó a la primera ministra más salida que la dimisión
como líder de los conservadores el 7 de junio de 2019, sellando así su baja del Ejecutivo. El 24 de julio
siguiente May transfirió las riendas del Partido y del Gobierno a Boris Johnson, anterior secretario del
Foreign Office y principal valedor del Brexit. En aquellos momentos, el tremendo trastorno político desatado
en 2016 por el referéndum sobre el Brexit, que, tras dos retrasos en su calendario, debería materializarse el
31 de octubre de 2019, había arrastrado el curso parlamentario del Reino Unido a una situación caótica y
amenazaba el sistema, vigente desde hacía un siglo, de los dos partidos predominantes que se iban
turnando en el Ejecutivo, el Conservador y el Laborista, a los que ahora acechaban seriamente el Partido
del Brexit de Nigel Farage y los Liberales.
Johnson se topó con los mismos obstáculos que May: la negativa de un sector de su partido a secundar
sus planes con respecto a la UE. En los meses siguientes, el nuevo primer ministro caldeó aun más el
ambiente nacional con una serie de maniobras parlamentarias y legislativas altamente polémicas
encaminadas a forzar la desconexión de Bruselas en la fecha del 31 de octubre, llegando a amenazar con
un Brexit duro, sin acuerdo de ningún tipo y con todas las consecuencias, si es que Westminster no daba
su brazo a torcer. Johnson fracasó en este propósito y hubo de resignarse a una tercera prórroga, esta vez
hasta el 31 de enero de 2020. Tras este tremendo varapalo personal, el primer ministro recuperó la
iniciativa al conseguir que el líder laborista, Jeremy Corbyn, declarado "neutral" ante el hipotético escenario
de un segundo referéndum sobre el Brexit, diera luz verde a unas elecciones anticipadas al 12 de
diciembre y de paso desinflar las expectativas electorales del partido de Farage. Las elecciones fueron
ganadas por los conservadores con mayoría absoluta y el 13 de diciembre un eufórico Johnson recibió el
encargo real de formar el nuevo Gobierno, con la misión de hacer realidad por fin, tres años y medio
después del referéndum, la salida del país de la UE. Una vez adoptados los instrumentos legales y
administrativos requeridos, el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE la medianoche del 31 de
enero de 2020.

REPÚBLICA CHECA
Sistema de
Gobierno

República parlamentaria
Coalición (2 partidos):

Tipo de Gobierno

- Acción de los Ciudadanos Insatisfechos (ANO 2011, liberales populistas); Grupo
Renovar Europa
- Partido Social Demócrata Checo (CSSD)

Jefe del Gobierno

Andrej Babis (ANO 2011); desde 2017

Orientación
ideológica

Centro-izquierda

Fecha de
formación

27 de junio de 2018

¿Con mayoría

SI, pero con pacto de gobernabilidad: 93 de los 200 escaños de la Poslanecká

parlamentaria?

sněmovna. Opera un pacto de gobernabilidad con el KSCM (15 diputados)

Principal fuerza de Partido Cívico Democrático (ODS)

la oposición
Últimas elecciones 20 y 21 de octubre de 2017 (1º, ANO 2011; 2º, ODS; 3º, Piráti)
Web

www.vlada.cz

Comentarios
Tras las elecciones de octubre de 2017 el magnate populista Andrej Babis constituyó un Gobierno de
amplia minoría con su partido, ANO 2011. 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 a Babis nuevamente 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.

RUMANÍA
Sistema de
Gobierno

República semipresidencialista
Monocolor (1 partido):

Tipo de Gobierno
- Partido Nacional Liberal (PNL); Grupo del Partido Popular Europeo
Jefe del Gobierno
(en funciones)
Orientación
ideológica
Fecha de
formación
¿Con mayoría
parlamentaria?

Ludovic Orban (PNL); desde 2019
Centro-derecha
4 de noviembre de 2019
NO: 69 de los 329 escaños de la Camera Deputatilor; el PNL cuenta además con el
apoyo incierto de varias decenas de diputados de otros grupos

Últimas elecciones 11 de diciembre de 2016 (1º, PSD; 2º, PNL; 3º, USR)
Web

www.gov.ro

Comentarios
Desde la Revolución de 1989 Rumanía, la democracia más turbulenta de la UE, ha tenido 16 primeros
ministros y siete 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 de
cólera ciudadana y gabinetes de corta vida.
En enero de 2017 el Gobierno de Sorin Grindeanu, miembro del 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. 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 ha 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 (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.
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Stefan Löfven (SAP); desde 2014
Centro-izquierda
21 de enero de 2019
NO: 116 de los 349 escaños del Riksdag, más el apoyo parlamentario de los 50
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diputados del Partido de Centro y los Liberales; además, apoyo suplementario, de
mínimos y condicionado, por parte del Partido de la Izquierda, con cuyos 27
diputados el Gobierno sí alcanzaría mayoría absoluta
Partido Moderado (M)

Últimas elecciones 9 de septiembre de 2018 (1º, SAP; 2º, M; 3º, SD)
Web
Comentarios

www.government.se

Apelando al fair play de la -hasta entonces- apacible democracia sueca, el líder socialdemócrata Stefan
Löfven alineó un Gobierno de minoría en coalición con los Verdes tras las elecciones de septiembre 2014.
Desde tiempos de Tage Erlander (primer ministro en 1946-1969), los socialdemócratas, cuando les ha
tocado el turno de hacerlo, siempre han gobernado en solitario, y por lo general en minoría, confiando en
los apoyos prestados puntualmente por otras fuerzas parlamentarias, incluso de signo contrario.
La primera prueba de fuego del nuevo Ejecutivo en el Riksdag fue la aprobación de los presupuestos
generales de 2015. 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 (moderados conservadores,
centristas, popular liberales y cristianodemócratas) se negaban a darle ese aval, presentaban su propia
propuesta de presupuestos y recibían la adhesión de los Demócratas Suecos (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 cristianodemócratas. Tras las elecciones de septiembre 2018, que depararon pérdidas a los dos
partidos mayoritarios y una subida notable a los SD, Suecia tuvo extremas dificultades para articular un
Ejecutivo viable. Solo en enero de 2019, tras varios intentos fallidos y diversos contratiempos, pudo
constituirse el nuevo Gobierno, otra vez encabezado por Löfven en coalición con los Verdes y de franca
minoría, incluso a pesar de asegurarse los socialdemócratas 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 mientras las políticas del Gobierno no se escoraran a la derecha.

(Cobertura informativa actualizada hasta 13/1/2020)

