
 
 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 178 
 
 
 

27

PAÍSES BAJOS 
 

ELECCIONES MUNICIPALES 2 
 
Los resultados de las elecciones municipales celebradas el miércoles 19 de marzo de 2014 
en los Países Bajos han supuesto un duro golpe para los partidos que forman la coalición 
gubernamental: VVD (Liberal) y muy especialmente para el PvDA (Socialdemócrata), que es 
el gran perdedor de estos comicios.  
 
Estas elecciones en las que podían votar 12,5 millones de holandeses en 380 consistorios 
municipales han tenido una participación históricamente baja, del 53%, la más baja en toda 
la historia de consulta local.  
 
Aunque estas elecciones son municipales, es evidente que marcan una tendencia nacional 
muy clara, en la que los votantes castigan duramente a los partidos de gobierno.  
 
  

2014 
 

2010 
 

Diferencia 
 

Partidos locales 29,4% 24,4% +4 
PvDA (Socio-democracia) 10,2% 15,1% -4,9 
VVD (Liberal) 12% 15,6% -3,6 
CDA (Democracia-cristiana) 14,3% 15,3% -1 
D66 (Socio-liberal) 11,8% 8,1% +3,7 
GroenLinks (Izquierda verde) 5,1% 6,4% -1,3 
SP (Socialista radical) 6,7% 3,8% +2,9 
CU/SGP (partidos religiosos) 8,1% 5,1% +3 
 
El gran ganador de este sufragio es el partido D66 (socio-liberal). D66 es la gran sorpresa 
positiva de estas elecciones y es un éxito personal de su líder Pechtold (al frente del partido 
desde 2006). D66 ha sido el partido más votado en tres de las cuatro ciudades más 
importantes del país: Ámsterdam, La Haya y Utrecht, además de ser el más votado en otras 
muchas ciudades, como: Enschede, Groningen, Wageningen, Amersfoort, Haarlem, Delft, 
Leiden, Zoetermeer, Apeldoorn y Tilburg.  
 
D66 ha recogido gran parte de los votos perdidos por el partido socialdemócrata PvDA 
pasando a convertirse en una alternativa real de poder. Gracias al éxito de estas elecciones, 
la posición de Pechtold en La Haya es mucho más fuerte. Este partido es uno de los tres 
partidos de oposición constructiva que colabora regularmente con el Gobierno.  
 
Sobre todo los partidos locales han ganado mucho peso y su apoyo se eleva casi al 30%. 
En Maastricht, por ejemplo, un partido de la tercera edad es ahora el principal partido en el 
consejo municipal de la ciudad, con seis asientos. 
 
El Partido Socialista SP (Socialista radical) ha obtenido un apoyo considerable en todo el 
país, aumentando su porcentaje de voto del 3,8% al 6,5 %, casi lo ha doblado.  
 
El Partido para la Libertad PVV (radical de tendencia antimusulmana) ha ascendido mucho 
en el número de concejales en las dos ciudades en que se presentaba Almere (en donde ha 
sido el partido más votado) y en La Haya que aunque ha aumentado mucho en número de 
votos, el primer puesto ha sido para el D66. El líder del PVV, el famoso Geerts Wilders 

                                                 
2 Fuente: De Volkskrant 20 de marzo de 2014 NRC Handelsblad 20 de marzo de 201Het Financieele Dagblad 20 
de marzo de 2014 Ducht Neuws 20 de marzo de 2014. 
 



 
 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 178 
 
 
 

28

causó estupor a principios de la noche, cuando llevó a sus seguidores a corear “queremos 
menos marroquíes”. Para el periódico “De Telegraaf”, el comportamiento de Wilder ha 
excedido gravemente los límites de la decencia. “Es escandaloso".  
 
El Primer Ministro Mark Rutte dijo que la acción de Wilders dejó “un mal sabor de boca", en 
particular, cuando dijo "nosotros nos ocuparemos de que haya menos marroquíes". En una 
entrevista posterior Rutte ha añadido "Mientras esta sea la opinión del PVV, no trabajaremos 
con este partido". Esta es la primera vez que el Primer Ministro se distancia públicamente 
del partido PVV. 
 
Los partidos religiosos menores ChristenUnie y SGP han aumentado sus votos. 
ChristenUnie es ahora el mayor partido en Zwolle. En Vlissingen, los votantes del SGP 
eligieron su primer edil femenino. Este partido es fundamentalista.  
 
En la ciudad de Rotterdam, el gran ganador ha sido el partido Rotterdam Habitable y el gran 
perdedor ha sido de nuevo PvDA.  
 
El partido PvDA (socialdemócrata) de la coalición Gubernamental ha sido el gran 
perjudicado, no sólo ha perdido un 5%, sino que, sobre todo, ha perdido la ciudad de 
Ámsterdam, un bastión controlado por este partido desde 1949 y cuya pérdida ha sido 
especialmente dolorosa. Además, ha  perdido mucho control en otras ciudades muy 
importantes del país como Rotterdam, La Haya y Groninga. Eindhoven es la única gran 
ciudad bajo el dominio del PvDA. La posición de su líder Dierik Samsom queda con ello muy 
en entredicho.  
 
El otro partido de la coalición gubernamental, VVD (Liberal) también ha sufrido una perdida 
muy considerable, ha pasado del 15% a poco menos del 12%. Sin embargo, el VVD sigue 
siendo el partido más grande en Amstelveen, Breda y en otros bastiones tradicionales. 
Tienen tres puntos porcentuales de pérdida, pero esta perdida ha sido inferior a la de PvDA. 
El partido VVD conserva aún un peso considerable.  
 
Otro gran partido dentro del tablero político holandés es el CDA (Democracia cristiana) que 
aunque ha perdido concejales, sus resultados parecen apuntar a una ligera esperanza de 
que pueda resurgir. Democracia Cristiana logró mantener su porcentaje de voto en torno al 
14 %. Este partido es tradicionalmente fuerte en las zonas más rurales, donde la votación le 
es más favorable. 
 
Del análisis de los resultados se pueden sacar cinco importantes conclusiones: 
 

• La importancia de los partidos locales. 
• Que los electores tienen memoria y la usan para castigar al Gobierno. 
• Que conviene responsabilizarse en las decisiones gubernamentales, pero no 

demasiado. Esto ha sido muy beneficioso para D66. 
• Que la coalición gubernamental está en el disparadero. 
• El alto nivel de abstención que ha habido, casi un 50% de los electores no ha votado 
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CUMBRE DE SEGURIDAD NUCLEAR EN LA HAYA3 
 
Los pasados días, 24 y 25 de marzo, la ciudad de La Haya ha sido la sede de la Cumbre de 
Seguridad Nuclear de 2014. 
 
El día 24 por la tarde, el Primer Ministro holandés Marc Rutte inauguraba formalmente la 
Cumbre con un breve discurso en el que subrayó la necesidad de atajar el terrorismo 
nuclear. 
 
Esta Cumbre, que se ha mantenido a puerta cerrada, ha reunido a 53 Jefes de Estado. 
Durante esos días, también se han reunido los líderes del G7 en la residencia oficial del 
Primer Ministro para discutir la forma de poder enfrentar la anexión rusa de Crimea. 
 
La Cumbre ha supuesto la mayor operación de seguridad nunca antes organizada en los 
Países Bajos y un éxito en organización vial, no ha habido caos en el tráfico en la región del 
Randstad y La Haya. 
 
En la mañana del lunes, antes de que comenzara la Cumbre, el Presidente de los EE. UU., 
Barack Obama, hizo un recorrido por la ciudad de Ámsterdam durante 90 minutos, visitando 
el Rijksmuseum y manteniendo conversaciones informales con el Primer Ministro holandés, 
Marc Rutte. 
 
Un total de 35 países participantes en esta Cumbre han aceptado someterse a las normas 
de supervisión del Organismo Internacional de energía Nuclear que enviará misiones de 
técnicos para garantizar que se aplican las medidas de seguridad. Este compromiso ha sido 
impulsado por los tres países que han presidido las cumbres de Seguridad Nuclear 
celebradas hasta ahora: Estados unidos (2010), Corea del Sur (2012) y los Países Bajos 
(2014) y entre los estados que los han firmado se encuentran países como Estados Unidos, 
Turquia y Ucrania, además de muchos otros.  
 
No todos los países están satisfechos con los acuerdos alcanzados en la Cumbre. Así por 
ejemplo, Brasil y otros doce participantes opinan que mientras no se erradiquen las armas 
nucleares los procesos de la Cumbre de Seguridad Nuclear son  cáscaras huecas. Entre las 
ausencias más importantes en la firma de los acuerdos están Rusia y China. 
 
La aceptación de estas normas implica someterse a mecanismos de evaluación de expertos 
internacionales que analizarán si los estados firmantes disponen de procedimientos 
adecuados de seguridad nuclear.  
 
En la conferencia de prensa final que dieron Rutte y Obama, Rutte dijo sentirse feliz de que 
dos tercios de los presentes apoyaran los nuevos acuerdos y desea que en el futuro puedan 
sentirse contentos el resto de los países. Obama dijo de la Cumbre, que había sido " 
verdaderamente agradable... " 
 
Según la prensa holandesa, en las principales estaciones de trenes de La Haya fueron 
detenidos unos 50 activistas anti-armas nucleares que intentaban acercarse al World Forum 
Centrum. También fueron detenidas otras cuatro personas en una manifestación de protesta 
frente al estanque del Parlamento holandés. 
 
La próxima Cumbre de Seguridad Nuclear se celebrará en la ciudad de Chicago en 2016. 

                                                 
3 Fuente: Ducht Neuws,  Het Financieele Dagblad,  NRC Handelsblad, 26 de marzo de 2014 
 


