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PAÍSES BAJOS
EL GOBIERNO HOLANDÉS ESTÁ PERDIENDO LA CONFIANZA DE LOS
VOTANTES 3
Aunque el Primer Ministro holandés Marc Rutte (Partido Liberal, VVD) dice a la nación
que la economía del país está mejorando, sólo le cree un escaso nueve por ciento de
la población. A su vez, el líder del Partido PvDA, Diederik Samsom hace comentarios
positivos sobre la economía holandesa, pero sólo un dos por ciento está dispuesto a
creerle, fundamentalmente sus amigos y familia. Es más, parece que los votantes
están agotando su paciencia con el actual gobierno de coalición entre el partido Liberal
(VVD) y el Partido de los Trabajadores (PvDA) (Social Demócrata).
Hace sólo un año que el Partido Liberal (VVD) ganó 41 escaños y el Partido de los
Trabajadores (PvDA) obtuvo 38 escaños en la Segunda Cámara del Parlamento
holandés (Congreso). Con la coalición de los dos partidos, se logró una hazaña que
ningún otro gobierno había logrado anteriormente. Ahora, en menos de doce meses, la
confianza en las promesas del gobierno y de sus representantes ha caído a su nivel
más bajo. Lo prueba una encuesta tras otra, pero además para confirmarlo no hace
falta más que hablar con la gente de la calle.
El ochenta por ciento de los votantes está convencido de que la coalición entre los
partidos VVD y PvDA está aumentando los efectos de la crisis, una encuesta privada
realizada por la Agencia Ipsos lo confirma. Los más optimistas son los votantes del
VVD, pero incluso entre ellos, un 70% piensa que el Gobierno está haciendo mal las
cosas. Entre los votantes del PvDA, lo piensa un 89%. También lo cree un 94% de
votantes del Partido para la Libertad (PVV), de Geerts Wilders, (partido radical de
tendencia antimusulmana) y del Partido Socialista (SP) (de tendencia radical).
Cuando la pregunta es ¿Podrá resolver la crisis este Gobierno? Sólo contesta
afirmativamente un 24% de la población. La mayoría de los holandeses cree que la
solución a la crisis financiera internacional vendrá de la mano de la economía mundial
y de las empresas.
Los partidos políticos que más se están beneficiando de la caída de confianza de los
votantes en el Gobierno son el Partido Socialista (radical), D66 (Socio liberal) y en
particular PVV Partido para la Libertad (radical de tendencia antimusulmana). Según
las encuestas de Ipsos, si se celebraran elecciones ahora, el PVV obtendría entre 29 y
33 escaños. El VVD, por otra parte, bajaría de los actuales 41 escaños que tiene a
entre 18 y 25 escaños. En el PvDA, el declive aún sería mayor. En 2012, este partido
obtuvo 38 escaños en el Congreso, ahora está en una espiral de caída y según Ipsos
obtendría 18 escaños, pero según la agencia de encuestas Maurice de Hond obtendría
sólo 7 escaños. Esto significa que seis partidos políticos adelantarían al PvDA, Partido
de los Trabajadores. Con estos últimos datos, el número total de escaños que
ocuparía la actual coalición gubernamental sería de menos de 30 (actualmente tiene
81). En el Parlamento se necesitan al menos 76 escaños para poder aprobar nuevas
leyes. El propio Maurice de Hond se asombró de los resultados obtenidos y declaró
que en los 37 años que lleva encuestando a los votantes nunca antes había
experimentado un descenso de confianza tan importante en los partidos de gobierno o
en el Primer Ministro. El número de escaños que actualmente obtendría el PvDA es
históricamente bajo.
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Por supuesto, una encuesta no significa nada y esto es sólo una encuesta, lo que
realmente importa es el resultado final del día de la elecciones, pero, tras el Prinjesdag
(Día de Presentación de los Presupuestos Generales del Estado) el pasado 17 de
septiembre, los líderes del SP y del PVV están pidiendo nuevas elecciones. También
las piden los partidos 50Plus, D66 y CDA (Democracia cristiana).
Es innecesario decir que los partidos de Gobierno VVD y PvDA no están por la labor
de plantear nuevas elecciones sabiendo que la coalición de gobierno saldría mal
parada. Incluso aunque ganaran, no querrían mantener su actual “amor” en una danza
de la muerte. Ahora deben mantener altas sus esperanzas y si en los próximos meses
mejora la economía podrán beneficiarse de ello. No importa que los partidos VVD y
PvDA no tengan mayoría en la Primera Cámara (Senado), allí el Gobierno intenta
conseguir sus mayorías con negociaciones caso a caso.
En el Prinjesdag, los partidos VVD y PvDA anunciaron que se comprarán 37 aviones
de combate (JSF) por el precio de 4.500 millones de euros, mientras la población
tendrá que afrontar la carga de un recorte de 6.000 millones de euros en la finanzas
del Estado y el aumento de impuesto. El Gobierno plantea un aumento de impuesto
por un lado y por otro anuncia la compra de aviones de combate, dos decisiones que
simultáneas son difíciles de entender por la población.
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