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Vox acaba con la excepción española, pero con menos fuerza 

que sus socios europeos 

Andrea Rizzi, El País, 29.04.2019 

Vox  acabó  con  la  excepción  española.  El  resultado  de  la  formación  ultraderechista  en  las 
legislativas celebradas este domingo marca la salida de España del reducido círculo de países europeos 
que  no  tienen  representación  de  grupos  de  la  derecha  extrema  en  sus  parlamentos.  Las  Cortes 
permanecían en ese muy minoritario club  junto a Westminster,  las cámaras portuguesa e  irlandesa y 
pocos  más  (con  casos  discutibles  según  se  incluyan  o  no  ciertas  formaciones  en  la  galaxia 
ultraderechista). El 28‐A homologa el Parlamento español a  la normalidad europea en este concepto, 
como  ya  desde  las  anteriores  elecciones  se  fue  alineando  a  la  tendencia  continental  que  supone  el 
desgaste de los partidos tradicionales (la suma de PSOE y PP se queda por primera vez muy por debajo 
del 50%) y la fragmentación del voto. Vox ya tiene voz y lugar en las Cortes. Queda por ver en qué sector 
de la heterogénea galaxia ultraderechista europea querrá y podrá encajar. 

El resultado de la formación española ‐con un 10% de los votos y 24 diputados‐ es notable porque 
constituye un  salto desde  la nula  representación en  la  anterior  legislatura.  Sin embargo,  la  sitúa por 
debajo de la horquilla en la que se mueven sus partidos hermanos en Europa. La Liga obtuvo un 17% en 
las  legislativas de 2018 (y tiene ahora un 30% en  los sondeos); Marine Le Pen obtuvo respectivamente 
un  21%  y  un  13%  en  las  primeras  rondas  de  las  presidenciales  y  legislativas  francesa  de  2017  (…); 
Alternativa  para  Alemania  logró  un  12,6%  en  las  legislativas  de  2017;  el  ultraderechista  Finlandeses 
acaba  de  obtener  un  17,5%,  el mismo  resultado  que marcaron  los Demócratas  Suecos  en  2018;  los 
austriacos del FPÖ se adjudicaron un 26% en las parlamentarias de 2017. 

Vox comparte con estas  formaciones  la  ideología antinmigración y el concepto de defensa de  la 
identidad  cultural  histórica.  Pero  la  galaxia  de  la  derecha  extrema  europea  es  heterogénea. Algunas 
formaciones hacen hincapié en el ultraconservadurismo en derechos civiles, otras no; algunas tienen un 
corte económico ultraliberal, otras muy social; algunas son rabiosamente eurófobas; otras meramente 
euroescépticas.  Vox,  en  concreto, mantiene  diferencias  con  dos  titanes  del  área, Marine  Le  Pen  y 
Matteo Salvini. 

En el primer caso, la distancia reside en el ultraconservadurismo en derechos civiles de Vox ‐sobre 
todo  en materia  de  igualdad  de  género‐  que  no  encuentra  eco  en  las  posiciones más  liberales  del 
partido de Le Pen. 

En el  segundo, el obstáculo  consta en el origen  regionalista de  la  Liga y en pasadas  señales de 
simpatía  de  la  formación  italiana  a  la  causa  independentista  catalana.  Este  coacervo  ha  tenido  una 
evolución en  los últimos tiempos: bajo el mando de Salvini,  la Liga ya no es un partido regionalista del 
norte,  sino  un  partido  nacionalista  tout  court,  y  ha  sido  más  prudente  en  la  cuestión  del 
independentismo catalán en los últimos tiempos. (…) 

Esto pone a Vox más cerca de formaciones de derecha dura del Este europeo como el PiS polaco o 
Fidesz  en  Hungría.  El  partido  de  Abascal  está  en  sintonía  con  Kaczyinski  y  Orban  en  el 
ultraconservadurismo moral  y  en  la mano  dura migratoria.  Estos,  sin  embargo,  tienen  un  grado  de 
eurohostilidad mayor del que ha manifestado hasta ahora Vox, aunque esto habrá que comprobarlo en 
la campaña para las elecciones europeas. Hasta ahora la formación ultraderechista española ha estado 
especialmente concentrada en asuntos nacionales. 
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Posibilidad de presentación oral 

Vox acaba con la excepción española, pero con menos fuerza que sus socios europeos 

 

INTRODUCCIÓN

  Artículo del diario español El País – 29 de abril de 2019 (al día siguiente de las elecciones generales del 28‐A) – 
tema = la irrupción de la ultraderecha en la representación nacional y sus vínculos con partidos similares en Europa 

 

SÍNTESIS 

1) ¿Qué? La representación política española ya es similar a la de la mayoría de los países europeos.  

2) ¿causas? Hasta ahora, España era como Inglaterra, Portugal e Irlanda, sin extrema derecha en su parlamento • 
28‐A: Vox = un 10% de los votos • pasa de no tener ningún diputado antes a 24 diputados • resultado sin embargo por 
debajo de los resultados de partidos similares en Francia, Italia o Alemania • Vox, partido similar a otros por su ideología 
antinmigración y la defensa de la identidad cultural histórica • Pero galaxia ultraderechista muy heterogénea en Europa 
 Vox difiere de los partidos franceses (Vox más conservador en materia de igualdad de género liberal) o italianos (Vox 
claramente opuesto a los nacionalismos periféricos, en contra de las posiciones ambiguas de la Liga, partido regionalista) 
•   

3)  ¿consecuencias?  España  ya no  es una  excepción  europea: ultraderecha  en  los hemiciclos  y desgaste de  los 
partidos tradicionales (PP + PSOE < 50% de los votos) • Vox más cerca de formaciones de derecha dura del Este europeo 
como el PiS polaco o Fidesz en Hungría. (ultraconservadurismo moral y mano dura migratoria) • Vox de momento poco 
euroescéptico, hasta ahora predominaron los asuntos nacionales en sus campañas. 

 

PROBLEMÁTICA POSIBLE

Vox, resultado del vacío provocado por la falta de protagonismo de Mariano Rajoy. 

 

Pistas de COMENTARIO

1. Vox:  partido  nacido  de  una  escisión  en  el  PP   altos  responsables  como  Santiago  Abascal,  visceralmente 
opuestos a cualquier  forma de nacionalismo  regional, dejan el PP en 2013 para  fundar Vox en  respuesta a  la  falta de 
respuesta  clara  de  Rajoy  de  cara  a  la  crisis  catalana. Objetivo:  «recoger  el  voto  de  la  derecha  desencantada  con  las 
políticas del PP» • fuerte desprestigio del PP por su política de austeridad que afectaba a los más pobres • varios partidos 
de derecha dura  se unieron para presentar candidaturas comunes de 2014 a 2018 en elecciones  locales,  regionales o 
nacionales, sin ningún escaño, pero el partido empezó a calar hondo en la opinión pública cada vez más preocupada por 
la  crisis  catalana.  El  Partido  inició  una  serie  de  trámites  jurídicos  y  querellas  contra  el  independentismo. Durante  el 
verano de 2018, sus mítines eran cada vez más concurridos, el mensaje de “Los españoles primero” gustaba cada vez 
más. Diciembre de 2018: un 11% de los votos en Andalucía y 12 escaños. Abril de 2019: un 10% de los votos y 24 escaños 
en el Congreso de los Diputados. Mayo de 2019 (europeas, municipales y autonómicas): un 6% de los votos y tres escaños 
en el Parlamento europeo, posición de árbitro en Madrid y Murcia. 

2. La extrema derecha española: más que marginal hasta 2018, fue parte de la vida política española de los años 20 
a 1975. En 1933 se crea un auténtico partido fascista, la Falange, claramente inspirado por lo que pasaba en Alemania e 
Italia. Su  fundador,  José Antonio Primo de Rivera,  fue  fusilado por  los  republicanos en 1936. Su  imagen  idealizada  fue 
honrada  por  el  régimen  franquista,  que  lo  convirtió  en  icono  y mártir  al  servicio  de  la  propaganda  del Movimiento 
Nacional  (reunión de  todos  los  componentes del bando nacional, monárquicos,  falangistas, ultra  católicos, etc. …). Se 
puede decir que Franco supo  instrumentalizar  la extrema derecha a su servicio para mantenerse en el poder hasta su 
muerte. Durante la Transición, los varios componentes de la ultraderecha intentaron oponerse a la creación de un Estado 
democrático y constitucional,  incluso por el terrorismo (asesinato de cinco abogados comunistas en 1977). Después del 
fracaso  de  la  intentona  golpista militar  del  23  de  febrero  de  1981  (23‐F),  la  extrema  derecha  española  se  hizo  casi 
inexistente más allá de algunas manifestaciones poco concurridas (aniversario de la muerte de Franco o de José Antonio). 
La creación del Partido Popular por José María Aznar en 1989 integró la casi totalidad de la derecha española, del centro 
a la ultra derecha nacionalista, por lo que ningún candidato de partidos extremistas pudo ganar elecciones hasta el auge 
de Vox en 2018, provocado precisamente por la salida del PP de sus miembros más radicales. 

 

Pistas de CONCLUSIÓN

Igual  que  Podemos  en  2015,  Vox  refleja  el  descontento  y  las  esperanzas  de  parte  de  los  españoles, 
decepcionados por los partidos tradicionales. 

   



_____________________________________________________________________ 
  ‐ 3 ‐                E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Complemento 1: Vox descarta sentarse en el Parlamento europeo con Salvini y Le Pen 
Miguel González, El País, 1.06.2019 

Los tres diputados de Vox en el Parlamento europeo no se sentarán con sus correligionarios 
del Reagrupamiento Nacional de  la francesa Marine Le Pen o  la Liga del  italiano Matteo Salvini. El 
vicesecretario  de  Relaciones  Internacionales  del  partido,  Iván  Espinosa  de  los Monteros,  se  ha 
limitado este viernes a decir que “no es probable” que sus eurodiputados engrosen el grupo que 
quiere  liderar  el ministro  del  Interior  italiano,  pero  en  privado  fuentes  de  la  dirección  son más 
tajantes: “Hay muchas cosas que nos separan”. Vox ya dio plantón a Salvini al faltar al gran mitin del 
18 de mayo en Milán que lo consagró como líder de la ultraderecha europea. 

Las  preferencias  del  partido  de  Abascal  se  inclinan  por  el  grupo  de  los  Conservadores  y 
Reformistas Europeos (ECR), en el que se sientan  los ultracatólicos de Ley y Justicia, el partido del 
Gobierno polaco, al que Comisión Europea ha llamado al orden por sus ataques a la independencia 
judicial. La decisión definitiva sobre la ubicación de sus diputados en la Eurocámara está pendiente 
de  resolver  dos  incógnitas:  el  destino  del  húngaro Víktor Orbán,  que  sigue  en  el Grupo  Popular 
europeo  (aunque suspendido) pese a estar mucho más cerca de  los presupuestos  ideológicos del 
polaco Kaczynski; y el de los nacionalistas flamencos, aliados de Puigdemont, que forman parte del 
ECR. En Vox no descartan que Orbán acabe quedándose donde está por pura conveniencia y que los 
ultranacionalistas españoles tengan que compartir bancada con los separatistas belgas. 
 
Complemento 2: Vox consigue cuatro mayorías absolutas en las elecciones municipales 

El País, 27.05.2019  
Vox ya puede presumir de conseguir mayorías absolutas. Las ha logrado en las cuatro pequeñas 

localidades de Hontecillas (Cuenca), en Cardeñuela de Riopico (Burgos), donde ya gobernaba desde 
2015, Navas de las Cuevas (Segovia) y Barruelo del Valle (Valladolid).  

Hontecillas  es  un municipio  conquense  de  53  habitantes  en  el  que  la  formación  de  extrema 
derecha  ha  conseguido  33  votos  (70,21%)  y  la mayoría  absoluta.  El  PSOE  ha  recibido  10  votos 
(21,28%)  y  el  PP  seis  (12,77%).  El  próximo  alcalde  será  Jorge  López  Contreras.  Vox  dinamita  el 
consistorio monocolor del PSOE, que hasta estas elecciones tenía tres concejales. 

La formación de extrema derecha revalida la alcaldía de la localidad burgalesa de Cardeñuela de 
Riopico de 112 habitantes. Vox se hace con tres escaños (41,46%) y gana por mayoría absoluta. El 
PSOE se queda con dos (40,24%). El partido de Santiago Abascal ya tiene experiencia de gobierno en 
este municipio en el que ya ganó las elecciones en 2015. 

En Navares de las Cuevas, una localidad de 25 habitantes, Vox obtiene una victoria aplastante. El 
partido de  extrema derecha ha  conseguido  12  votos  (80%)  y  se ha  llevado  el único  concejal del 
pueblo. La formación desaloja del Ayuntamiento al PP, que en 2015 se hizo con el consistorio con 18 
votos y el 90% de los votos. El PSOE tan solo ha conseguido un voto (6,67%). 

Los 56 vecinos de Barruelo del Valle han revalidado la mayoría de Vox en el Ayuntamiento de la 
localidad y le han vuelto a otorgar al partido el único concejal del Ayuntamiento. El partido consigue 
33 votos (80,49%), tres más que en las elecciones de 2015. El PP se hace con seis votos (14,63%) y el 
PSOE consigue tres votos (7,32%). 

Vox también se ha hecho en estas elecciones municipales con  la alcaldía del pueblo de Vita, un 
municipio de 87 habitantes en Ávila. El consistorio de esta localidad se compone de tres concejales. 
Vox ha obtenido 41 votos (54,67%) del total y dos concejales. El PP ha conseguido el otro concejal y 
28 votos  (37,3%). El PSOE no ha  conseguido  representación en el  consistorio al obtener  tan  solo 
siete votos (9,33%). El partido de Santiago Abascal ha arrebatado la alcaldía de este municipio al PP. 
El PSOE el partido más perjudicado por  la  irrupción de Vox, que en  las últimas elecciones en 2015 
consiguió un concejal y tuvo hasta 30 votos. 


