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Resumen 

 

El auge de la extrema derecha en Europa se pudo ver entre el 2014 y el 2018 sobretodo,                  

cuando avanzaron un 15% en la parte occidental del continente y un 11% en el este. Sin                 

duda la crisis económica dejó profundas brechas en las democracias europeas que han             

dejado salir a la luz distintos movimientos como es el caso del crecimiento de la derecha                

radical. España ha sido un país tardío en llegar a presenciar este fenómeno, ya que el                

crecimiento de dichos partidos no se vio reflejado hasta las elecciones andaluzas de 2018,              

cuando VOX irrumpió con fuerza en el escenario político. 

 

El objetivo del presente Trabajo de Final de Grado es analizar y contextualizar el panorama               

Europeo en relación a la evolución de las formaciones de extrema derecha y más              

concretamente analizar la irrupción y el auge de VOX en nuestro país. Para ello se estudiará                

qué es la partitocracia y cómo son los abusos de los partidos políticos, además se examinará                

si existe desafección ciudadana, cuáles son los motivos, qué opinión tienen los españoles             

respecto a la situación política, y cómo ha ido evolucionando ésta con el pasar de los años, y                  

cómo es la abstención. Por otra parte se observará el comportamiento electoral de los              

ciudadanos, haciendo hincapié en la ruptura del bipartidismo y en el voto emocional, es              

decir, qué nos mueve a votar. Por último analizará el nacimiento y crecimiento de Podemos,               

y su intervención en frenar el avance de la extrema derecha en España mientras estaba               

sucediendo en Europa, y de VOX, enfatizando en su creación y rápida evolución en nuestro               

país.  

 

Finalmente, en la última parte del documento, se expondrán las conclusiones personales            

extraídas del análisis de cada una de las partes del trabajo.  

 

Abstract 

 

The rise of the extreme right in Europe could be seen between 2014 and 2018. During those                 

years, far-right parties advanced 15% in Western Europe and 11% in Eastern Europe. The              

economic crisis left deep gaps in European democracies and prompted different           

movements, such as the growth of the radical right. Spain has been a country that has been                 

 



slow to witness this phenomenon. The growth of former right wing parties was not reflected               

until the 2018 Andalusian elections, when VOX entered the political scene with force. 

 

The objective of this Final Degree Project is to analyze and contextualize the European              

panorama in relation to the evolution of extreme right-wing formations. In addition, analyze             

specifically the emergence and rise of VOX in our country. To do this, we will study what                 

partitocracy is and what the abuses of political parties are like. In addition, it will be                

examined whether there is citizen disaffection, what are the reasons, what opinion            

Spaniards have regarding the political situation, and how this has evolved over the years,              

and what abstention is like. On the other hand, the electoral behavior of citizens will be                

observed, emphasizing the breakdown of bipartisanship and the emotional vote. Finally, the            

birth and growth of Podemos will be analyzed, as well as its intervention in slowing down                

the advance of the extreme right in Spain while it was happening in Europe, and of VOX,                 

emphasizing its creation and rapid evolution in our country. 

 

Finally, in the last part of the document, the personal conclusions drawn from the analysis of                

each part of the work will be exposed. 
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1. Introducción 

 

En los últimos años la extrema derecha ha llegado y avanzado por Europa, entre 2014-2018               

estas formaciones políticas han llegar a aumentar en un 15% en Europa Occidental y un 11%                

en Europa del Este. Se trata de partidos que anteriormente eran minoritarios y han              

terminado consiguiendo representación parlamentaria. España tampoco ha sido una         

excepción, su crecimiento empezó en 2018 con la entrada en el parlamento andaluz y,              

posteriormente, con su llegada al Congreso de los Diputados.  

 

Hace unos 80 años que Europa sufrió una guerra en la que se luchaba contra el nazismo y el                   

fascismo en diferentes puntos del continentes, un conflicto que recibió el nombre de             

Segunda Guerra Mundial y que acarreó consecuencias nefastas para la mayoría de países.             

En la actualidad vemos como los partidos de la ultraderecha vuelven a ganar fuerza en el                

Europa.Uno de los últimos ejemplos de esta situación nos toca muy de cerca: España y el                

auge de Vox. El partido liderado por Santiago Abascal consiguió, en las elecciones del 28 de                

abril de 2019, más de 2,5 millones de votos. Pocos meses después, en las siguientes               

elecciones generales celebradas el 10 de noviembre del mismo año, lograron más de 3,6              

millones de votos , lo que refleja que algo está pasando en Europa.  1

 

Eso sí, según Mudde (2007) “los grupos que han ido ganando ese poder se han diferenciado                

de la extrema derecha tradicional, llegando a considerarse como una “nueva extrema            

derecha” o “derecha radical populista”. Antes de explicar las principales diferencias, tanto            

ideológicas como estratégicas, de ambas derechas europeas me centraré en explicar la            

trayectoria electoral y política de esta reciente corriente política desde su aparición hasta su              

consolidación en Europa.  

 

Como afirman Mellón y Hernández (2016) el periodo de crecimiento y consolidación de esta              

nueva extrema derecha se podría dividir en tres grandes etapas que va desde sus inicios, en                

los años 80, hasta la actualidad. Durante los primeros años, las formaciones de nueva              

extrema derecha ocuparon posiciones claramente secundarias dentro del escenario político          

de sus respectivos países. Pese a atraer una gran atención mediática, los porcentajes de              

1 Datos consultados en: https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/index.html 
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voto que obtenían no acostumbraban a pasar del 10-15%, y existía un claro posicionamiento              

en el resto de partidos, en el sentido que no eran socios aceptables para establecer pactos o                 

coaliciones de gobierno (Mellón y Hernández, 2016, p.18). Por tanto, Mellón y Hernández             

(2016) consideran que estaban al margen del sistema político. A lo largo de los años 90 la                 

situación se empieza a transformar. Llega un período de irrupción de un número mayor de               

partidos políticos de nueva extrema derecha que, junto a su crecimiento electoral y su              

estabilidad dentro de sus sistemas políticos, fueron rompiendo la barrera de partidos no             

aptos para entrar en coaliciones de gobierno. En este sentido grandes hitos como la entrada               

del Partido de la Libertad de Austria, la Liga Norte italiana o el Partido Popular Danés en sus                  

gobiernos marcaron un punto de inflexión.  

 

En esta segunda etapa la extrema derecha populista se estaba aproximando al centro del              

escenario político, pero fueron acciones que conllevaron reacciones. “En el caso del Frente             

Nacional de Jean-Marie Le Pen, su éxito electoral fue respondido con movilizaciones masivas             

en la calle y el reforzamiento del cordón sanitario alrededor suyo. En el caso del FPÖ, desde                 

la Unión Europea se llegaron a imponer sanciones al gobierno austriaco como medida de              

represalia por la presencia de este partido. Unas medidas que finalmente hicieron caer la              

coalición entre el FPÖ y los conservadores de Wolfgang Schüssel”.  

 

La tercera etapa, según Mellón y Hernández (2016) se enmarca en un contexto de crisis               

económica e institucional donde se encuentra inmersa la Unión Europa, allá por el año              

2007, hasta la victoria de algunos de éstos partidos radicales en las elecciones Europeas del               

2014. Tampoco se puede afirmar que la extrema derecha europea haya crecido en los países               

de este continente, como destaca Mudde (2013) “a pesar de todo lo que se dice sobre el                 

surgimiento de la extrema derecha como consecuencia de la Gran Recesión, el hecho es que               

los partidos de extrema derecha han obtenido apoyo en sólo 11 de los 28 Estados Miembros                

de la UE (39%) y han aumentado su apoyo sustancial en solo 5 (18%)”. ¿Significa eso que no                  

haya que preocuparse? No, Mudde (2013) añade que “esto no quiere decir que la extrema               

derecha sea irrelevante en la Europa contemporánea”. El escenario de crisis ha dado la              

oportunidad a que se den acontecimientos que hace 10 años eran impensables, como la              

irrupción de un partido neonazi, como es Amanecer Dorado, en Grecia, o a la victoria del                

Frente Nacional en las elecciones europeas de mayo del 2014 (Mellón y Hernández, 2016).  
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Fuente: políticaexterior.com (2019) 

 

La nueva extrema derecha se podría considerar una nueva corriente política que gana fuerza              

en el continente por eso resulta necesario diferenciar la extrema derecha tradicional y la              

nueva extrema derecha populista. En boca de Izuzquiza:  

 

“La extrema derecha tradicional es esencialmente antidemocrática y no cree en el principio             

de la soberanía popular. Además, posee un fuerte vínculo con la tradición fascista y está               

prácticamente marginada del escenario político actual” (Izuzquiza, 2016, p. 16). 

 

 

Mientras que “la nueva extrema derecha es nominalmente democrática y asume los valores             

de las democracias liberales, pero, sin embargo, afirma que solo los miembros del grupo              
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étnico autóctono de una sociedad deben ser considerados miembros de pleno derecho de             

dicha sociedad. Por tanto, la amenaza de la nueva extrema derecha no radica en la supuesta                

eliminación de las instituciones y las libertades democráticas, sino en la posible adopción de              

propuestas discriminatorias y excluyentes de una parte de la población de la sociedad”             

(Izuzquiza, 2016, p. 16). 

 

Ésta última línea política es muy conservadora, por ejemplo, lleva al extremo el sentimiento              

de nacionalismo y habitualmente recurre a argumentos autoritarios para la aplicación de sus             

políticas. Además creen que los derechos de aquellos ciudadanos que han nacido en el país               

deben de ir por delante de los que han venido de fuera, rechazando la inmigración. Por otra                 

parte están en contra de movimientos liberales y liberadores como el feminismo y, en la               

gran mayoría de los casos, de los derechos LGTBI (Ros, 2020). 

 

Como hemos podido ver desde los años 80 hasta la actualidad hemos vivido una época de                

nacimiento y consolidación de la nueva extrema derecha. Muchos países europeos han sido             

el escenario de lo que Taguieff (2007) ha considerado como una «ola populista». Es decir, un                

territorio político donde se encuentran distintas formaciones que comparten algunos          

puntos en común, entre ellos el populismo.  

 

Se considera que el populismo “es un método o estilo de actuación política que se utiliza                

para lograr un particular tipo de movilización social y política, normalmente en            

situaciones de crisis económica y, sobre todo, de crisis política por procesos de             

deslegitimación de las élites políticas. En el caso que nos ocupa se utiliza, reiterativamente,              

una estructura de argumentación narrativa en torno a cuatro ejes: paro, inmigración,            

inseguridad y corrupción” (Antón, J.; Hernández-Carr, A. 2016, p.21). Ambos autores           

añaden, además, que “la clave ideológica del populismo radica en el uso político del término               

pueblo como comunidad nacional, de ahí que sea tan relevante definir legalmente quién             

pertenece a la nación. Un “pueblo” idealizado, constituido/imaginado por un conjunto de            

ciudadanos llanos poseedores de un sentido común político innato, justo y sabio que no              

pueden emplear por la corrupción de las élites. Ante esta situación el “pueblo” debe tomar               

el poder y con ello todos los problemas sociales desaparecerán” (Antón, J.; Hernández-Carr,             

A. 2016, p.21).  
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Hasta el 2018 España parecía la excepción de la regla. La proliferación de la ultraderecha no                

se había dado y Rubio-Pueyo (2019) lo atribuye a dos causas concretas: 

 

“En primer lugar, la presencia del PP, en el gobierno hasta junio de 2018, que ha mantenido                 

a su alrededor una amplia base electoral por décadas. Esta concentración en torno al PP               

ciertamente evitó cualquier surgimiento a su derecha”  

 

La primera razón para Rubio era la existencia del PP en España, la segunda:  

 

“El carácter de las respuestas que se dieron en España a la crisis económica del 2008, y                 

concretamente la emergencia del movimiento 15M, impidieron una reacción de tipo           

derechista. Si bien el 15M no se adscribía en relación al eje tradicional Izquierda-Derecha,              

sus demandas y propuestas tenían un claro carácter transformador y progresista”.  

 

Pero las elecciones andaluzas celebradas el 2 de diciembre de 2018 cambiaron el rumbo del               

panorama político español. Vox entró con fuerza y con él la ultraderecha en España.  

 

2. Partitocracia y abusos de los partidos políticos 

 

Según Fernández de la Mora (1997): 

 

“La Humanidad no ha conocido más que un sistema político: el mando de unos pocos; esa es                 

la forma trascendental de gobierno que se ha manifestado en varios géneros, los cuales se               

han subdividido en numerosas especies, y éstas se han diferenciado en tipos que, a su vez,                

ofrecen múltiples variantes. En occidente, el género ahora predominante es la democracia,            

una de sus especies más extendidas es la partitocracia, modelo cuya variante española             

figura entre las europeas históricamente más próximas a su límite evolutivo”.  

 

Por lo tanto queda a la vista que lo único que los ciudadanos, en este caso españoles,                 

conocen es el poder en manos de unos pocos. Nuestro sistema político destaca por una de                

las especias más extendidas de la democracia: la partitocracia.  
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Dans (2011):  

 

“Plantéatelo: no vives en democracia. Vives en una parodia de ella, en la que partidos como                

PP, PSOE o, a escala catalana, CiU, han conseguido convencerte de que eran las únicas               

alternativas, «el voto útil». Las elecciones, todo ese ceremonial de acudir al colegio electoral              

e introducir la papeleta en la urna, se han convertido en una absurda pantomima, en algo                

completamente irrelevante. Pase lo que pase, uno de los grandes partidos saldrá elegido y              

disfrutará de cuatro años más para hacer lo que sus verdaderos accionistas le hayan pedido               

que haga”.  

 

Según el artículo 6 de la Constitución Española los partidos políticos expresan el pluralismo              

político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento              

fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son              

libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento                

deberán ser democráticos. Los partidos políticos son el núcleo de la democracia            

(Hans-Jürgen 2007, p. 71). Sin duda, el protagonismo que adquieren los partidos políticos en              

nuestros sistemas de gobierno no se puede discutir. Pero sí que es cierto que la carencia de                 

una respuesta eficiente de dichos partidos ante una crisis económica y social, además de la               

gran cantidad de casos de corrupción que les rodean, entre otros factores, ha terminado              

influyendo en un proceso que ha hecho menguar la confianza y la imagen pública de estas                

organizaciones (Rodríguez - Blanco, 2017).  

 

Nuestro sistema político se centra más en una partidocracia que en una democracia, es              

decir, los ciudadanos no participan de forma directa en las decisiones políticas y que              

conciernen a la nación, sino que lo hacen delegando su confianza en los partidos políticos.               

La democracia sería el estado ideal y las instituciones democráticas son una manera de              

hacer realidad esa utopía (Coppedge, 1993).  

 

Los diversos barómetros publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)           

arrojan datos sobre lo que opinan los ciudadanos y ciudadanas sobre la situación política              

general y los problemas principales de nuestro país. Si se observa el Barómetro del CIS de                
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hace unos años, antes del inicio de la crisis, noviembre de 2005 se desprende que los                

ciudadanos al ser preguntados por la situación política general un 42.9% la consideraban             

regular, un 23.7% mala y tan solo un 9.8% muy mala. En esta misma encuesta se hacía                 

referencia a los problemas principales del país, el 51.5% de los encuestados afirmaba que el               

problema principal era el paro, seguido por la inmigración y ETA . 2

 

Si avanzamos cinco años más, al barómetro del CIS del 2010, cuando España ya estaba               

sumergida en la crisis, en los datos que se desprenden del estudio de noviembre del mismo                

año, el 38.4% de los encuestados califican la situación política de mala y el 25% de muy                 

mala, es decir, hay un gran aumento respecto al barómetro publicado en 2005. Además el               

79,4% afirma que el problema principal es el paro (un aumento del 27,9% respecto al 2005),                

seguido por problemas de índole económico y por la clase política y los partidos políticos,               

problema que no figuraba entre los principales en 2005, mientras que la preocupación por              

ETA desciende al 9.9% . 3

 

Continuando con la comparación en el tiempo, los datos que muestra el barómetro del CIS               

publicado en noviembre del 2015 son los siguientes: un 36.3% de los encuestados califica la               

situación política de mala y el 31,9% de muy mala, es decir un 6,9% más considera que la                  

situación ha empeorado pasados cinco años. El paro sigue considerándose, según el 77.5%             

de los encuestados, como el problema principal, en este caso se puede observar un leve               

descenso respecto al barómetro de 2010. Pero por otra parte se incluye como segundo              

problema la corrupción y el fraude, así lo afirma el 40,1% de los encuestados y en tercer                 

lugar se encuentran los problemas de índole económica, superando al problema que            

generan los/as políticos/as en general, los partidos y la política, que quedaría en cuarto              

lugar . 4

 

El último barómetro del CIS hasta el momento se ha publicado en febrero del 2020. En él el                  

31.8% de los encuestados consideran que la situación política general es mala (es decir ha               

bajado un 4.5% respecto al 2015), el 29,9% consideran que es regular y el 25,2% la califican                 

2 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2620_2639/2625/e262500.html 
3 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2840_2859/2853/es2853.pdf 
4 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3100_3119/3118/Es3118mar.pdf 
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de muy mala. Es decir, la percepción sobre la situación política general ha mejorado              

levemente, mientras que en 2015 un 92.3% de los encuestados consideraban que la             

situación estaba entre regular, mala y muy mala, a principios del 2020 tienen esta misma               

opinión un 86.9% de los encuestados. Lo que más sorprende en el barómetro de 2020 son                

los problemas, por orden un 60.2% de los encuestados sitúa en primer lugar al paro (un                

17.3% menos que en 2015), el segundo lugar, con el 30.1%, se encuentran los problemas de                

índole económica, una subida del 6.1% respecto a cinco años antes. El tercer problema para               

el 19% de los encuestados es el mal comportamiento de los/as políticos/as, seguido muy de               

cerca por los problemas políticos en general (18%) y la corrupción y el fraude (17.3%) .  5

 

Por tanto, aunque los problemas estén más segmentados porque se ofrece la posibilidad de              

calificar el mal comportamiento político, los políticos en general y la corrupción, en 2020              

podemos ver como un gran porcentaje considera un problema a los políticos. En relación a               

los abusos de los partidos políticos en su funcionamiento, Rodríguez - Blanco (2017) nos dice               

que existen algunos puntos clave:  

  

1. La pérdida de ideología. 

2. La falta de controles en el seno del partido sobre las élites dirigentes. 

3. La ausencia de democracia interna. 

4. La ausencia de controles en el ámbito externo de los partidos. 

5. Los casos de corrupción que llevan afectando durante años a estas organizaciones  

 

3. Desafección ciudadana 

 

La teoría de la participación ciudadana no es algo reciente, ni nuevo en nuestras épocas.               

Como afirman Gonzalo y Cavero se remonta a los ideales de participación de la Grecia               

Clásica, sin embargo, en los últimos años ha tomado un renovado impulso a raíz de la crisis                 

económica y los movimientos de respuesta ciudadana que, ayudados por las Tecnologías de             

la Información y la Comunicación (TIC), vuelven a llamar a las puertas del Parlamento para               

pedir más explicaciones y más posibilidades de participar (Gonzalo y Cavero, 2013, p. 204).  

 

5 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3260_3279/3273/es3273mar.pdf 
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¿Por qué es tan importante la desafección política? La razón principal es que en las               

democracias representativas la participación ciudadana en la política es el principal           

mecanismo y la herramienta que tiene el pueblo a su disposición para poner en              

conocimiento sus intereses y necesidades. Por tanto la participación es fundamental (Torcal,            

2001). 

 

La participación electoral en España durante las últimas elecciones celebradas ha variado de             

la siguiente manera: en 2011 se contabilizaron 11.113.050 de abstenciones, que           

representaban el 31,06%; en 2015 se contaron 9.280.429, un 26,8% de abstención; en 2016,              

10.435.955 se abstuvieron, lo que representaba el 30,16%; en las elecciones del 28 de abril               

de 2019 el porcentaje de abstención fue del 24,25%, es decir, 8.437.153 y, por último, en la                 

llamada a votar del 10 de noviembre de 2019 la abstención se contabilizó en 10.506.203, un                

30,13% de total. La abstención puede deberse a motivos muy distintos pero lo que sí dejan                

claro estos datos es que desde hace casi una década la política española maneja unos datos                

de abstención que suelen situarse entre el 20 y el 30% de abstención .  6

 

El 2013 fue clave para la insatisfacción con la democracia, ya que en España se alcanzaba un                 

70% de descontento, siendo el porcentaje más alto desde la Transición. La desafección             

política también muestra niveles bastante altos; a diferencia de los del descontento, que ya              

existían con anterioridad a la crisis. Según la encuesta social europea, desde hace décadas              

España ha sido la nación con menos interés por la política de toda Europa, incluyendo las                

nuevas democracias del este de Europa; el promedio de desinterés que maneja nuestro país              

se ha movido alrededor del 80%, que declaraba que la política le interesa poco o nada. ¿Ha                 

ido variando este desinterés? No. Lo hemos podido ver tanto en épocas de crisis económica               

como en momentos de mayor bienestar, tanto con gobiernos dirigidos por socialistas como             

en los mandatos de los conservadores, tanto cuando existía una elevada satisfacción con la              

democracia y pocos casos de corrupción como cuando predominaba un cierto descontento            

(Torcal y Montero, 2013). Por tanto el caso de España es un caso de desinterés generalizado                

que, pudiendo ser motivado por factores concretos, por regla general no se rige por la               

variante del gobierno, es decir si es más de derecha, izquierda o de centro, ni por la crisis                  

6 Datos consultados en: https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/index.html 
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económica y tampoco por la proliferación de la corrupción en las instituciones y             

administraciones.  

 

En buena parte de los países europeos, el incremento de la insatisfacción con la democracia               

ha dado nacimiento durante las últimas décadas a los denominados ciudadanos críticos. Su             

principal rasgo es que intervienen activamente en la vida política para así modificar el              

funcionamiento e incluso los rendimientos del sistema político que les disgustaban. Los            

políticos deben necesariamente prestar atención a la voz de esos actores si quieren evitar su               

castigo electoral en forma de no reelección. En España, sin embargo, las principales             

características de los desafectos han radicado en la desinformación, la pasividad y el rechazo              

indiscriminado de partidos y dirigentes políticos. Exceptuando algunas minorías muy          

movilizadas  (Torcal y Montero 2013). 

 

Como bien afirma Ramírez Nárdiz la democracia participativa podría entenderse como el            

conjunto de instrumentos jurídicos (referendos, iniciativas populares, etc.) cuya         

introducción se pretende en la democracia representativa con el objetivo de           

complementarla y mejorarla (nunca sustituirla), mediante la ampliación de la participación           

popular en el gobierno de la comunidad y el mayor control de los representantes y               

gobernantes por parte de los ciudadanos. La finalidad última de la democracia participativa             

es profundizar en la democracia. Es decir, la democracia participativa consistiría en el             

elemento que tiene por objetivo conseguir una mejora de la democracia haciendo partícipes             

a los ciudadanos (Ramírez- Nárdiz, 2012, p. 109). 

 

Pero, ¿se sienten representados los ciudadanos españoles? ¿Se consideran partícipes de la            

democracia del país? Parece que en el contexto actual podemos encontrarnos ante la             

consolidación de dos tendencias fundamentales: por una parte una tendencia que va en             

aumento de desafección hacia las estructuras representativas. La explicación ha dicho           

descontento podría ser la forma en que las instituciones han funcionado. Por otra parte              

también existe una tendencia creciente que exige más participación por parte de la             

ciudadanía, esto queda reflejado en varios lemas que han inundado las calles españolas             

durante los últimos años, como “no nos representan” o “democracia real”, ambos lemas             

engloban estas dos tendencias, es decir, por una parte la falta de credibilidad en la               
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democracia y por la otra la necesidad de representación. Estas dos concepciones son una              

clara muestra de desafección y reivindicación de la participación, renovación y           

reconfiguración (Feenstra, Ramón & Tormey, S. & Casero-Ripollés, Andreu & Keane, John.,            

2016).  

 

4. Comportamiento electoral, trasvase de voto 

 

“La democracia electoral descansa en una idea clara: los ciudadanos eligen a políticos para              

que representen sus intereses. No obstante, la explicación del compor- tamiento electoral            

es más compleja que una mera asociación probabilística entre X e Y. Una explicación              

adecuada necesita tener en cuenta los tres eslabones de la cadena causal del             

comportamiento electoral: las decisiones de entrada de los partidos, sus estrategias de            

campaña y las predisposiciones de los votantes” (Lago y Martínez, 2013, p. 69). 

 

Las elecciones europeas de mayo del 2014 dejaron claro el descontento de la sociedad              

española. Fueron un punto de inflexión “donde se produce históricamente un voto de             

castigo al partido del Gobierno (Ramírez, 2018, p.22). En dichas elecciones los dos partidos              

mayoritarios de nuestro país no consiguieron sumar más que un 48.08% de los votos. El               

Partido Popular logró 16 escaños y el 26.08% de los votos, mientras que el Partido Socialista                

Obrero Español logró 14 escaños y un porcentaje del 23%. Fue una fecha clave para la                

entrada de algunos partidos y para el mejor resultado de otros, por eso se considera que                

durante ese año la población ejerció un voto de castigo. Podemos fue la gran sorpresa, un                

partido muy nuevo que se presentó a las elecciones europeas y logró más de un millón de                 

votos, que le otorgaron cinco escaños. Por otra parte, además de Podemos, Ciudadanos             

también fue una de las sorpresas, consiguiendo casi medio millón de votos que se              

transformaron en dos escaños . 7

 

Si las elecciones europeas fueron un principio de voto de castigo, las elecciones generales de               

2015 fueron una confirmación. “Tanto Podemos como Ciudadanos supusieron la “gran vía            

de escape” para los votantes descontentos que, hasta ese momento, ni siquiera se habían              

planteado defraudar a su partido “de toda la vida” (Ramírez, 2018, p.23). En las generales de                

7 Datos consultados en: https://resultados.elpais.com/elecciones/2014/europeas/ 
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2015 , sin duda, se cristalizó la rotura del bipartidismo: Podemos y Ciudadanos entraron con              8

mucha fuerza en el Congreso de los Diputados. La coalición morada consiguió algo más de               

cinco millones de votos, un 20.66% del total, que se transformaron en 69 diputados y lo                

situaron como el tercer partido más votado. Por su parte, la coalición naranja logró tres               

millones y medio de votos, un 13.93% del total, es decir, 40 escaños y un cuarto lugar en la                   

lista de más votados. Ese año fue un punto de inflexión en la política española porque                

empezaban a hacerse necesarios los pactos y las grandes coaliciones entre partidos para             

poder gobernar. El voto de castigo por parte de la ciudadanía era claro, de hecho, las cinco                 

ciudades más pobladas de nuestro país, salvo Sevilla, quedaron en manos de movimientos             

ciudadanos o terceros partidos (Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza) con el apoyo del             

Partido Socialista (Ramírez, 2018, p.24). 

 

“La única opción que tenemos es que nos oigan. Abstenerse, votar en blanco o votar nulo no                 

es más que una pataleta cuyas consecuencias no van más allá de un lamento, si es que lo                  

hay, al día siguiente de la jornada electoral. Son excepciones ya contempladas por la              

partitocracia, neutralizadas, de efecto perfectamente controlado. Lo que hay que hacer es            

votar a otros. Votar a opciones habitualmente minoritarias, poco representadas, que           

rompan el bipartidismo y fuercen a negociaciones en las que tengan que escuchar a los               

ciudadanos” (Dans, 2011).  

 

¿Qué puede pasar tras una situación excepcional? Una pandemia global azotó el mundo             

entero a principios del 2020. En España el primer caso de coronavirus se detectó el 31 de                 

enero en la Gomera, Islas Canarias. Se calcula que hasta el 26 de febrero no llegó a la                  

península. Fue en Barcelona a través de una mujer italiana (El Periódico, 2020).  

 

El 15 de marzo de 2020 el Gobierno español se vio obligado a decretar el estado de alarma                  

para proteger a la sociedad española de la propagación del virus. El estado de alarma es el                 

más leve de los tres que hay: alarma, excepción y sitio. Su aplicación está prevista para                

grandes catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones de los servicios públicos a raíz de             

huelgas o conflictos laborales. La decisión se empezó a barajar el viernes 13 de marzo               

8 Datos consultados en: https://resultados.elpais.com/elecciones/2015/generales/congreso/ 
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cuando España superaba los 4.200 positivos y los 189 muertos . La duración iba a ser de 15                 9

días, pero debido a la situación que se vivía en nuestro país, el presidente del Gobierno,                

Pedro Sánchez, se vio obligado a ir solicitando prórrogas.  

 

 

 

 

Evolución de los casos positivos de COVID-19 en España entre principios de marzo y finales de mayo. Fuente: 

eldiario.es 

Como se puede observar en la figura anterior dos semanas antes de que se propusiese el                

estado de alarma en España había 18 casos, el 15 de marzo ya acumulábamos 9.759. A                

finales de mes habíamos alcanzado 96.214 positivos, el 12 de abril 172.912, el 30 de abril                

241.418 y los últimos datos del mes de mayo demuestran que superamos los 280 mil . En                 10

base a estos datos el Gobierno de España se ha visto obligado a ir solicitando prórrogas para                 

mantener el estado de alarma, hasta llegar a la quinta, que supuestamente será la última y                

9 Datos consultados en: https://www.eldiario.es/sociedad/alarma-gobierno_0_1005449716.html 
10 Datos consultados en: 
https://www.eldiario.es/sociedad/MAPA-coronavirus-Espana-comunidades-autonomas-21-mayo_0_1
003000476.html 
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durará hasta el 7 de junio. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha asegurado que no               

pedirá más (Cuatro, 2020).  

 

Desde que empezó el confinamiento en España, de forma oficial el 15 de marzo, se han                

podido ver acciones solidarias: aplausos a los sanitarios a las 20 horas desde los balcones,               

carteles que colgaban de los mismos, donaciones , etc. Pero también hemos sido testigos de               

acciones no tan positivas, según afirma el periódico web La Vanguardia “España supera el              

millón de multas por violar las medidas del estado de alarma”, a día 20 de mayo muchos                 

ciudadanos se habían saltado el estado de alarma y habían sido sancionados por ello. Así               

como a algunos se les han impuesto multas, otros no han estado de acuerdo con la gestión                 

de la crisis por parte del Gobierno, así lo expresó Santiago Abascal, líder de VOX, “Sánchez                

ha hecho la peor gestión del mundo y lo saben hasta en Australia ”. Pero no es el único que                   11

opinaba así, ya que el 12 de mayo ciertas personas salieron a la calle, en la zona de Núñez                   

de Balboa, Madrid, para protestar contra el Gobierno. Pero ésta tan solo fue la mecha que                

encendió la llama.  

 

“Vox colapsa el centro de Madrid con cientos de coches para exigir la dimisión del               

Gobierno” afirma el periódico web eldiario.es sobre la manifestación celebrada el 23 de             

mayo.  
 

 

11 Consultado en: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20200422/48676478601/coronavirus-abascal.html 
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Capturas de pantalla de la cuenta oficial de Twitter de Santiago Abascal y Antonio Maestre sobre las 

manifestaciones del 23 de mayo 

 

En las anteriores imágenes podemos ver cómo se ha desarrollado la manifestación del 23 de               

mayo convocada por VOX. En un principio éstas fueron prohibidas por el Gobierno, la razón               

principal era prevenir la propagación del virus, pero poco después la justicia afirmó que              

autorizaba las manifestaciones previamente prohibidas (Gálvez, 2020)  

 

Se trata de una situación excepcional, tanto por la aparición de la epidemia global como por                

las manifestaciones vividas durante el mes de mayo. No sabemos cómo puede afectar             

directamente al panorama político pero si nos basamos en los datos del CIS podemos              

formarnos una idea. Según el Barómetro publicado en febrero de 2020, poco antes del inicio               

del estado de alarma, los resultados, en base a la estimación de voto que hace el CIS, eran                  

los siguientes: el PSOE lograría el 30,9% de los votos, el PP el 18,9%, VOX el 13,4%, Unidas                  

Podemos el 13,6% y Ciudadanos el 8,1% . Si avanzamos al barómetro especial de mayo              12

2020, cuando la población española todavía está en estado de alarma y supuestamente             

seguirá hasta principios de junio, también publicado por el CIS la estimación de voto que               

hacen indica que el PSOE recibiría el 31,1% de los votos, el PP el 20,3%, VOX el 11,3%,                  

Unidas Podemos el 11,5% y Ciudadanos el 10,5% . Como se puede ver, comparando ambos              13

12 Datos consultados en: http://datos.cis.es/pdf/3273_Estimacion.pdf 
13 http://datos.cis.es/pdf/3281_Estimacion.pdf 
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resultados, la intención de voto de los encuestados indica que los partidos que aumentarían              

sus votos son el PSOE, el PP y Ciudadanos, mientras que VOX y Podemos descenderían.  

 

En cambio, si nos basamos en los datos publicados por SocioMétrica, portal web de              

investigación política y electoral, la intención de voto y la opinión de los encuestados es               

diferente a la que publica el CIS. Según la encuesta publicada el 4 de mayo de 2020, el 51.7%                   

de los españoles preferiría que se celebrasen nuevas elecciones y que fuese otro equipo de               

Gobierno el que dirija la salida de la crisis, mientras que el 44.3% se inclina por mantener a                  

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y su equipo de ministros .  14

 

En cuanto a la intención de voto de los ciudadanos la encuesta realizada por SocioMétrica               

sobre la estimación de voto en abril de 2020 nos desvela que, respecto a los resultados de                 

las elecciones del 10 de noviembre de 2019, el PSOE subiría ligeramente en votos, del 28%                

al 28.2% pero bajaría en escaños, de 120 a 116; el PP aumentaría tanto en votos como en                  

escaños, pasaría del 20.8% y 89 escaños al 25.4% y 107 escaños; Ciudadanos es otro de los                 

partidos que prevé un ligero repunte ya que aumentaría tanto sus votos como sus escaños,               

pasaría de tener el 6.8% y 10 escaños al 7.5% y 12 escaños. En cuanto a los partidos que                   

descienden encontramos a Podemos y a Vox. La formación morada bajaría en un 1.8% en               

intención de voto, del 12.8% al 11% que se traduciría en una reducción de escaños, de 35 a                  

27. Al partido de Abascal le sucede algo similar aunque su bajada es algo menor ya que                 

perdería el 0.6% de los votos, pasando del 15.5% al 14.1% y de 52 escaños a 49 .  15

 

5. El voto emocional 

 

“Se dice que no votar favorece a la derecha. Y que vota a la izquierda, léase PSOE, [...], es la                    

manera de frenar a la derecha. Se le llama voto útil. Yo creo que ese es el voto útil y de                     

miedo” (De la Hoz, 2015).  

 

14 Datos consultados en: 
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200504/espanoles-quiere-nuevas-elecciones-gobierno-
dirija-salida/487201856_0.html 
15 Datos consultados en: 
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200426/pp-puntos-escanos-psoe-caidas-podemos-vox/
485202091_0.html 
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Nuestro cerebro tiene dos formas de tomar decisiones: la parte más rápida, también             

llamada emocional y la más lenta, conocida como racional. La primera es la que nos guía a                 

actuar de manera impulsa e intuitiva, mientras que la segunda implica una evaluación más              

exhaustiva de todas las variables. “Cuando el cerebro moderno debe enfrentarse a la             

elección de un candidato u otro, la información que disponga de ellos va a ser crucial. Si                 

apenas se dispone información, ya sea porque se trata de un candidato o de un partido                

político nuevo, nuestra forma de juzgarlo va a ser predominantemente emocional”           

(Bermejo, 2015, p. 28). Por eso la clave está en la emoción, la apelación al cambio social,                 

nuevos retos o nuevas metas que consigan llegar a emocionar a la ciudadanía son la clave                

para conseguir su voto.  

 

En septiembre de 2007 la revista Nature Neuroscience publicó un estudio que relacionaba             

las visiones políticas con distintos estilos cognitivos. Por ejemplo, se considera que los             

conservadores tienden a buscar el orden y la coherencia, mientras que los progresos suelen              

ser los más tolerantes a la ambigüedad, adaptándose de forma más rápida a los cambios.  

 

La pregunta es, ¿estamos realmente preparados para elegir a quien nos debe gobernar? Es              

bien sabido que la democracia es ese modelo de organización social en el que la sociedad                

elige libremente a sus gobernantes. Somos libres de apoyar a quien queramos, de decidir las               

líneas de actuación de nuestros dirigentes y el futuro de nuestra nación. Sin embargo, los               

seres humanos no somos tan libres ni estamos tan preparados para elegir a nuestros              

gobernantes como creemos. Se ha demostrado que la mayoría de los procesos por los que               

apoyamos a unos candidatos y rechazamos a otros son predominantemente emocionales e            

inconscientes” (Bermejo, 2015, p.16).  

 

5.1. El caso de Podemos 

 

Además de revolucionar la política española, hay que reconocer que los líderes de Podemos              

han hecho algo impagable: devolver a mucha gente el interés por la política (Torreblanca,              

2015). Podemos es un partido político de España que se sitúa a la izquierda del hemisferio                

político. Su fundación se produjo el 11 de marzo de 2014 y su secretario general es Pablo                 

Iglesias Turrión. El corazón principal de Podemos lo forman un grupo de politólogos y              
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profesores universitarios de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense            

de Madrid. 

 

Durante los primeros 20 días en los que se permitió la inscripción, Podemos consiguió reunir               

100 mil miembros. Participó en las elecciones europeas de 2014, a tan solo cuatro meses de                

su formación, y logró 5 escaños de 54 convirtiéndolo en el cuarto partido más votado de                

España.  

 

Muchos analistas políticos han vinculado el movimiento del 15-M con el nacimiento de             

Podemos. El secretario general del partido apuntaba lo siguiente: “El 15-M está mucho             

menos politizado, es ambiguo en muchas cosas, pero hace algo crucial: asumir la defensa de               

los derechos sociales. Había veces que parecía que era el 15-M quien defendía lo que tenían                

que estar defendiendo los sindicatos”. El 15-M , también conocido como Los indignados,            16

Toma la Plaza o Spanish Revolution, fue un movimiento social que surgió de la indignación               

popular y que explotó en la manifestación del 15 de mayo de 2011, recorriendo más de 50                 

ciudades españolas. Una de las cosas que más voz dio al movimiento fueron las acampadas,               

entre las que destaca la de la Puerta del Sol que fue levantada tras 28 días de permanencia.                  

Como afirma Presno (2014):  

 

El 15-M no rechaza las instituciones en sí, sino que pretende crear nuevas formas de               

actuación política u organizar las existentes de acuerdo con unas reglas y para servir a unos                

objetivos que no se alejan de las propuestas de teóricos de la democracia como Hannah               

Arendt, Jürgen Habermas o Hans Kelsen (p.13) 

 

Entre algunas de las principales propuestas del movimiento del 15-M  se puede encontrar:  17

 

1. Cambio de la Ley Electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción              

única. La obtención de escaños debe ser proporcional al número de votos. 

16 Documento consultado en: https://15mpedia.org/wiki/15M#cite_note-1 
17  Documento consultado en: https://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/20/propuestas-20-mayo/ 

22 

https://15mpedia.org/wiki/15M#cite_note-1
https://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/20/propuestas-20-mayo/


2. Atención a los derechos básicos y fundamentales recogidos en la Constitución como            

son: el derecho a una vivienda digna, la sanidad pública, gratuita y universal, la libre               

circulación de personas y el refuerzo de la educación pública y laica.  

3. Supresión de leyes injustas como el Plan Bolonia, la Ley de Extranjería y la Ley Sinde. 

4. Una reforma fiscal para las rentas más bajas, para los impuestos de patrimonio y              

sucesiones.  

5. Una reforma de las condiciones laborales de la clase política para abolir los sueldos              

vitalicios.  

6. Rechazo y condena a la corrupción con obligatoriedad de presentar listas limpias y             

libres de imputados o condenados por corrupción.  

7. Medidas plurales con respeto a la banca y los mercados financieros en cumplimiento             

del artículo 128 de la Constitución, que determina que “toda la riqueza del país en               

sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés             

general”. 

8. Desvincular de forma real la Iglesia y el Estado.  

9. Una democracia participativa y directa, donde la ciudadanía pueda tomar parte           

activa.  

10. Regularización de las condiciones laborales y que se vigile su cumplimiento por parte             

de los poderes del Estado.  

11. Cierre de las centrales nucleares y promoción de energías renovables y gratuitas.  

12. Recuperación de las empresas públicas privatizadas.  

13. Separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.  

14. Reducción del gasto militar. Cierre de fábricas de armas y mayor control de las              

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.  

15. Recuperación de la Memoria Histórico.  

16. Total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos.  

 

Algunas de las medidas del programa que presentó Podemos para las primeras elecciones             

en las que se presentó, las europeas de 2014, fueron: 

1. Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía:           

telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y       
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educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que            

garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración          

y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma           

universal. 

2. Persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal. Implantación de la            

Tasa Tobin sobre las transacciones financieras. 

3. Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero                

hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza              

con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. 

4. Apertura de un proceso constituyente democrático que garantice que los derechos           

sociales y culturales tengan el mismo estatuto que los derechos civiles y políticos,             

esto es, que sean consustanciales a la condición de ciudadanía. 

5. Garantía del derecho a la salud y de un modelo de asistencia sanitaria público, de               

cobertura universal, equitativa y gratuita, con dotación presupuestaria prioritaria y          

sin exclusión alguna para las personas que viven en cualquiera de los países de la               

Unión Europea. Ese modelo será participado democráticamente por todos los          

miembros de la comunidad sanitaria 

6. Garantía del derecho al conocimiento, la formación académica y una educación           

pública, gratuita, laica y universal, participada democráticamente por todos los          

miembros de la comunidad educativa. 

7. Garantía del derecho a una vivienda digna 

8. Creación de mecanismos de control democrático y medidas anticorrupción 

9. Nuevos criterios para una política sostenible en la UE 

 

Se puede observar a la perfección la similitud entre las medidas. El programa de Podemos               

para las elecciones europeas recogía prácticamente todas las propuestas y reivindicaciones           

llevadas a cambio durante el 15-M. Como señala Tamames (2015) “En todo caso, el              

nacimiento de Podemos se relaciona generalmente con lo sucedido durante la primavera de             

2011 [...]. Así se vio en la Puerta del Sol, el 15 de mayo de 2011 (por lo que con el tiempo se                       

llamaría 15-M), con el movimiento masivo que sería origen de Podemos”. 
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Fuente: elpais.com (26 de mayo de 2014) 

 

El 25 de mayo de 2014 fue una fecha clave para Podemos. Se presentaron a las elecciones                 

europeas y su resultado fue sorprendente: tres meses de existencia, 5 escaños y el 7.96%,               

1,2 millones, de los votos españoles. Después de estas elecciones se empezó a hablar sobre               

un cambio en la política de España: el fin del bipartidismo por la irrupción, sin precedentes,                

de una fuerza política nueva, inexistente hace tan solo un año. El impacto de Podemos en                

cualquier indicador es extraordinario y parece erigirse como el principal alivio para muchos             

ciudadanos ante una situación política que se percibe como muy negativa (Pont, 2014). 

 

El éxito de Podemos se debió, en parte, a su innovadora forma de comunicarse y de llegar a                  

los votantes. “En la televisión, ya parecía que se había visto todo, y en ella los políticos                 

sonaban todos igual: convencionales, redundantes, con poca o ninguna emotividad... Y de            

pronto salieron unos jóvenes innovadores, que usaban palabras distintas, un lenguaje y un             

tono aparentemente nuevos, que echaban una cierta emoción a lo que decían, dejando de              

asemejarse a los antiguos vendedores de falsos crecepelos. Y encima, lo hacían para la              

pequeña pantalla, y para los ordenadores, tabletas y los teléfonos móviles, vía Twitter,             

YouTube, Facebook, etc.” (Tamames, 2015).  

 

Además de encontrar la forma correcta de dirigirse a los votantes, Podemos logró motivar a               

los abstencionistas, es decir, todas aquellas personas desinteresadas en la política que            

habían perdido la intención de ir a votar. De hecho, la participación en las elecciones del                

2015, cuando Podemos se presentaba para entrar en el Congreso de los Diputados, después              

de ser la sorpresa de las europeas, no fue tan baja como algunos creían que sería. Una de las                   

razones fue la subida de la participación catalana, pero incluso restando a estos electores,              

en el resto del país la participación no solo no bajó, respecto a las anteriores, sino que subió                  

un poco respecto a las europeas. Dicho de otra manera en 2011 el 31.06% se abstuvo, más                 

de 11 millones de votos, en 2015 la situación fue ligeramente diferente, la abstención bajó               
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al 26,8%, un total de 9 millones de votos. ¿Tuvo algo que ver la aparición de este nuevo                  

partido con que la abstención no se disparara como muchos preveían? Parece que sí              

(Martínez-Albertos, 2014).  

 

5.2. VOX: Irrupción y crecimiento de VOX 

 

Las elecciones andaluzas del 2 de diciembre del 2018 marcaron un antes y un después.               

Fueron un hito en la historia política de este territorio, ya que supusieron un cambio. Dicha                

Comunidad Autónoma se mantuvo casi 40 años bajo el mandato del Partido Socialista             

Obrero Español (PSOE) que había estado en el poder desde el 1978. En 2018 las cosas                

cambiaron, el partido, liderado por Susana Díaz en Andalucía, pasó de 47 escaños (2015) a               

33, es decir, de 1.409.042 votos a 1.009.243. El Partido Popular (PP) también sufrió un               

descenso, mientras en 2015 recibía alrededor de 1.064.168 votos, en 2018 lograron            

749.275. Quien sí irrumpió con fuerza fue VOX que consiguió 395.978 votos . 18

 

Además de Andalucía, los resultados de esas elecciones dejaron claro al resto de España que               

VOX se convertiría en una de las fuerzas más importantes y relevantes en las próximas               

elecciones generales (Rubio-Pueyo, 2019). Y así fue, en las primeras elecciones del 2019,             

que se celebraron el 28 de abril, VOX logró el 10,26% de los votos, es decir, 2.677.173 votos                  

convirtiéndose en la quinta fuerza política más votada, por detrás del PSOE, PP, Ciudadanos              

y Podemos. Al no haber acuerdo de Gobierno el 10 de noviembre se volvió a votar y VOX                  

volvió a sorprender. En siete meses aumentó casi un millón de votos, logrando, 3.640.063 y               

convirtiéndose en la tercera fuerza política más votada . 19

 

¿De dónde nace VOX? ¿Quiénes son? Y ¿por qué han crecido tanto en España? En su propia                 

página web se definen así:  

 

“VOX es la voz de la España Viva. Un movimiento de extrema necesidad que nace para                

poner a las instituciones al servicio de los españoles, en contraste con el actual modelo que                

18 Datos consultados en: https://resultados.elpais.com/elecciones/2018/autonomicas/01/index.html 
19 Datos consultados en: 
https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/index.html 
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pone a los españoles al servicio de los políticos. VOX es el partido del sentido común, el que                  

pone voz a lo que piensan millones de españoles en sus casas; el único que lucha contra la                  

corrección política asfixiante. En VOX no les decimos a los españoles cómo tienen que              

pensar, hablar o sentir, les decimos a los medios y a los partidos que dejen de imponer sus                  

creencias a la sociedad” .  20

 

En su manifiesto VOX se exponen algunos de sus principios fundacionales :  21

 

● VOX es un proyecto político para la renovación y el fortalecimiento de la vida              

democrática española con el objetivo de cohesionar la Nación, conseguir la eficiencia            

del Estado, mejorar la calidad de las instituciones, garantizar la honradez de los             

responsables públicos e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los            

ciudadanos. 

● VOX constata que ante la degradación del Estado constitucional a Estado de partidos             

y la incapacidad de las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional para diseñar              

y realizar las profundas reformas que necesitan tanto nuestro sistema institucional y            

jurídico como nuestro modelo productivo, es imprescindible que surjan nuevas          

opciones emanadas de la sociedad civil capaces de dar respuesta a la actual crisis              

estructural que atraviesa España. 

● VOX propone, en consecuencia, una Agenda de Renovación concretada en un           

conjunto de medidas que hagan realidad el proceso de transformación democrática           

que los ciudadanos españoles vienen reclamando a través de numerosas plataformas           

e iniciativas civiles desde el inicio de la crisis. 

● VOX llama a todos los españoles que desean una España unida en permanente             

progreso material y moral, y dotada del prestigio y la influencia que le corresponden              

en el mundo por su envergadura histórica, cultural y económica, a sumarse a un              

nuevo proyecto basado en la firmeza de las convicciones democráticas y en los             

valores propios de la sociedad abierta. 

 

20 Datos consultados en: https://www.voxespana.es/espana/que-es-vox 
21 Datos consultados en: https://www.voxespana.es/espana/manifiesto-fundacional-vox 
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Durante mucho tiempo España pareció ser la afortunada excepción a la nueva normalidad             

europea: el surgimiento de una nueva extrema derecha formada por fuerzas más o menos              

populistas ubicadas a la derecha del espectro político. El conservador Partido Popular (PP)             

solía cobijar a un amplio espectro del campo político, incluido su margen derecho             

(Rubio-Pueyo, 2019, p.1).  

 

Vox es un partido que se fundó a finales del 2013. Se considera una formación política                

ubicado en el extremo derecho. Fue fundado por Santiago Abascal y apoyado por algunos              

socialconservadores del Partido Popular que no apoyaban a Mariano Rajoy. Se define como             

un partido nacionalista, católico, defensor de la familia tradicional y contrario al feminismo            22

. El nombre del partido significa voz en latín. Es un intento de conectar con el descontento y                  

la desafección con la política tradicional, es decir, el bipartidismo.  

 

La ideología política suele estar relacionada con las actitudes ante la inmigración y los              

inmigrantes: ideologías políticas de izquierdas tienden a estar asociadas a posturas más            

favorables, mientras que ideologías políticas de derechas tienden a estar asociadas a            

posturas más desfavorables (Pew Research Center, 2018). Como afirma Ruiz “si hay un             

elemento común entre la derecha radical populista es la férrea oposición a la inmigración”              

(2017). Y éste es uno de los puntos que caracterizan a esta formación política, quien,               

abiertamente, ha dejado clara su posición y actitud al respecto. Santiago Abascal, líder del              

partido, cuando le preguntan, en el programa televisivo El Gato al Agua, sobre unas              

declaraciones que hizo Pablo Echenique, responde así: “Nosotros, a los extranjeros, aunque            

hayan obtenido la nacionalidad, que se dedican a atacar las libertades en España, a acabar               

con el sistema democrático y la soberanía nacional, haremos todo lo posible para que sean               

expulsados de España” .  23

 

El 2018 fue un año muy importante para la formación política. Fue justo en ese tiempo                

cuando se produjo un hecho, como mínimo, sorprendente que implica a la plataforma             

22 Datos consultados en: https://historia-biografia.com/historia-del-partido-politico-vox/ 
23 Consultado en: 
https://twitter.com/Gato_directo/status/1049592835266232320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5
Etweetembed%7Ctwterm%5E1049592835266232320&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.publico.es%2
Fpolitica%2Fvox-abascal-echenique-haremos-posible-extranjeros-tengan-nacionalidad-sean-expulsa
dos-espana.html 
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política de extrema derecha. Rinken (2019) afirmaba que “la notoriedad de la inmigración             

como problema del país aumentó de golpe en julio y agosto de 2018, meses antes de que la                  

intención declarada de votar a VOX superará por primera vez el 1% de los encuestados”.               

Meses después, en diciembre del mismo año, se celebraron las elecciones andaluzas y VOX              

fue la gran sorpresa, ya que entró con una fuerza que no se esperaba. De hecho según una                  

encuesta publicada el 26 de noviembre de 2018 por Sociométrica, Último track de voto a               

elecciones andaluzas 2D , se auguraba que VOX entraría al parlamento andaluz con el 6,5%              24

de los votos, obteniendo entre tres y cinco escaños. Los resultados fueron bien distintos.              

Como afirmaba Gálvez “la formación liderada por Santiago Abascal ha sumado más de             

391.000 votos (10,9%) y ha conseguido 12 diputados. Ha superado así todas las             

expectativas” (2018).  

 

Vox se encargó durante el 2018 a lanzar sus mensajes y parte de la ciudadanía española                

respondió, primero en las elecciones andaluzas y después en las generales. Otra encuesta,             

publicada por Sociométrica el 8 de enero de 2019, Estimación de voto y escaños en España                

en elecciones generales , trataba de prever el futuro de VOX en las elecciones generales              25

que se celebraría el 28 de abril de 2019. Le daban el 12,5% de los votos que le otorgaba                   

entre 31 y 33 diputados. En ese caso no acertaron, ya que la plataforma de Santiago Abascal                 

logró el 10,26% de los votos y 24 escaños. Meses después, en noviembre del mismo año, se                 

celebraron otras elecciones generales donde VOX logró un total del 15,09% de los votos que               

se tradujeron en 52 escaños.  
 

Además de los principios fundacionales, ya mencionados, VOX propuso, en octubre del 2018             

como aparece en su página web , 100 medidas urgentes de VOX para España. En este               26

programa podemos encontrar propuestas económicas, sociales y políticas. La sección          

“España: unidad y soberanía” es la que abre el documento y en ella se contempla, como                

primer punto, la “suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota definitiva del golpe              

24 Datos consultados en: 
http://sociometrica.es/2018/11/tracking-de-voto-a-elecciones-en-andalucia-2019/ 
25 Datos consultados en: 
http://sociometrica.es/2019/01/ene19-estimacion-de-voto-y-escanos-en-espana-en-elecciones-genera
les/ 
26 Datos consultados en: 
https://www.voxespana.es/noticias/100-medidas-urgentes-de-vox-para-espana-20181006 
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de estado y el juicio completo de las responsabilidades civiles y penales” (p. 1), además de                

añadir la ilegalización de cualquier partido, asociación u ONG que tenga por objetivo             

“destruir la unidad territorial de la nación y su soberanía”. Como afirma Rubio-Pueyo el              

documento retrata el profundo carácter ideológico (en el peor sentido de la palabra) del              

programa de VOX. Lo que allí puede leerse es no solo una exagerada preocupación por la                

unidad del país, sino también la retórica implícita del más viejo nacionalismo español basada              

en la oposición entre una España auténtica y una anti-España (formada por todo tipo de               

“otros”: Catalanes, vascos, “rojos”, etc.) (2019). 

 

¿Quién vota a VOX y cómo el partido logra llegar a ellos?  

 

El votante de VOX viene, en gran parte, del Partido Popular y de Ciudadanos. En las                

elecciones de 2015, mientras Podemos entraba con fuerza y 69 escaños en el Congreso de               

los Diputados, VOX sólo consiguió 57 mil votos, sin representación alguna. El bipartidismo se              

rompió en esas elecciones porque entraron en acción dos partidos clave: Podemos y             

Ciudadanos, pero aun así el PP logró más de 7 millones de papeletas. La situación en las                 

generales de 2016 fue bastante similar para VOX, ya que no logró más del 0.2%, pero la gran                  

sorpresa llegó en 2018, en las elecciones de Andalucía cuando la formación de extrema              

derecha consiguió casi 400 mil votos, justo los que perdió el Partido Popular, que pasó de un                 

millón de votos en 2015, a 700 mil en 2018. Tras las andaluzas llegaron las generales y                 

sucedió algo similar, el 10 de noviembre de 2019 VOX aglutinó más de 3 millones y medio de                  

votos, justamente los que perdieron el PP y Ciudadanos. El Partido Popular pasó de casi 8                

millones en 2016 a 5 en 2019, y Ciudadanos de 3 millones a poco más de un millón y medio                   27

. Comparando resultados por provincias, ciudades e incluso barrios, la transferencia de            

votos de PP a VOX aparece con precisión casi matemática. (Rubio-Pueyo, 2019, p.16).  

 

Tras las elecciones andaluzas, Héctor Meleiro, sociólogo, hizo un análisis de los resultados e              

indicó cuáles fueron las principales motivaciones de los votantes de la formación política de              

extrema derecha. Concluyó que eran la inmigración, el rechazo al PSOE y la preocupación              

por mantener España unida. Es posible que la preocupación por la inmigración pueda leerse              

27 Datos consultados en: 
https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/index.html 
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en primer momento como un posible voto que proviene de la clase trabajadora, pero              

Meleiro nos explica por qué no es así y por qué se podría explicar mediante la “hipótesis de                  

contacto”: los votantes preocupados por la inmigración no serían aquellos que comparten            

barrio con comunidades inmigrantes, sino los que viven en áreas cercanas más ricas             

(Meleiro 2018).  

 

VOX entendió a la perfección que en un mundo nuevo no sirven las antiguas formas de                

hacer política y se adaptó perfectamente. Llegó a sus votantes porque se presentó como              

una derecha diferente, una derecha que decía simbolizar la voz del cambio y que decía               

representar a todos aquellos que se sentían cansados u olvidados. De hecho la estrategia              

comunicativa y el lenguaje de VOX ha funcionado para llegar a quien querían, apunta              

Rubio-Pueyo que el lenguaje de VOX parece canalizar un inconsciente social que            

supuestamente estaría oprimido por las convenciones de lo políticamente correcto. La           

influencia de Trump es evidente en el deseo de provocar y escandalizar a cualquier precio.               

Su video de campaña más famoso hasta el momento presenta a Abascal y otras figuras del                

partido montando a caballo en medio de un campo. Unas imágenes épicas, y una música y                

una lengua ridículas para muchos públicos, pero que sin embargo ha demostrado ser             

capaces de conectar con ciertas preocupaciones existentes, especialmente en el mundo           

rural, apelado también a través de la reivindicación de los toros y la caza como tradiciones                

supuestamente amenazadas por el pensamiento políticamente correcto (Rubio-Pueyo,        

2019, p.13). 

 

Si analizamos a VOX se podría decir que ha sido un espejo de derechas de Podemos, una                 

formación política más a la derecha que la derecha que se conocía y que tenía el objetivo de                  

dar voz, manifestar descontento y generar cambio. “A un nivel anecdótico, pero            

significativo, VOX incluso eligió un lugar estrechamente asociado a Podemos, el Palacio de             

Vistalegre, en Madrid, para abrir en otoño de 2018 el intenso año electoral que comenzaría               

con las elecciones andaluzas de diciembre” (Rubio-Pueyo, 2019, p. 13).  

 

Actualmente VOX cuenta con 52 diputados en el parlamento español, tras conseguir más de              

tres millones de votos en las elecciones del 10 de noviembre de 2019 . No sabemos con                28

28 Datos consutados en: https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/index.html 
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certeza y objetividad cómo será el futuro de esta formación política, tras su éxito en las                

generales, Barreiro (2019) señalaba “detrás del voto a la extrema derecha está el miedo a               

ver resquebrajada la identidad nacional o la voluntad de defender un nacionalismo español             

que estaba acallado”. 

 

6. Conclusiones 

 

El objetivo principal de este trabajo de final de grado es analizar de forma superficial el                

panorama europeo en cuanto al avance los partidos de extrema derecha y de forma más               

concreta el nacimiento y evolución de VOX en España. De él he extraído bastante              

conclusiones.  

 

La primera de ellas es que la aparición del movimiento de los indignados, el 15M, que                

supuso la creación de Podemos, hoy en día Unidas Podemos, frenó el avance de la extrema                

derecha en España, algo que sí que estaba pasando en Europa. Muchos expertos considera              

que el movimiento del 15 de mayo que se dió en España en 2011 y la creación de Podemos                   

fueron dos elementos que canalizaron la pérdida de confianza de los votantes y, grosso              

modo, de la democracia razón por la cual no se dieron movimientos de extrema derecha  

que sí estaban apareciendo en Europa. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, dijo             

en su momento que “en España no existe una formación de extrema derecha porque existe               

Podemos” (Ruiz, 2019). Por tanto concluyó que esa ola progresista que dio esperanza a              

muchos votantes, primero en las elecciones europeas de 2014 y después en las generales de               

2015, evitó un auge de la extrema derecha que sí se estaba dando en el continente Europeo.                 

Entre 2014 y 2018 dichos partidos avanzaron un 15% en la Europa occidental y un 11% en la                  

del este, se trataba de partidos minoritarios que consiguieron representación          

parlamentaria. España parecía inmune al auge de la extrema derecha y la razón, parece ser,               

que fue que los profundos efectos negativo que dejó la crisis de 2008 se canalizaron a través                 

de la esperanza que suscitó el 15-M y el nacimiento de Podemos, de hecho, en España no                 

vimos ese avance hasta las andaluzas de 2018, cuando VOX irrumpió con fuerza.  

 

La segunda conclusión a la que me ha llevado la elaboración de este análisis sobre el                

crecimiento de la extrema derecha es que no es algo nuevo en España. Es decir, VOX no ha                  
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movilizado a los abstencionistas sino que ha rascado votos, en su gran mayoría, del Partido               

Popular y, en menor medida, de Ciudadanos. Se puede ver como ambos partidos perdieron              

gran cantidad de votos cuando los ganó VOX, tanto en las elecciones andaluzas de 2018               

como en las generales de 2019. Por tanto dichos votantes no eran abstencionistas sino que               

votaban a aquellos que consideraban que más se acercaban a su posición ideológica, pero              

que sin duda no la representaban bien, razón por la que se produce un trasvase de voto a                  

una formación política más radical que no esconde sus pensamientos.  

 

En tercer lugar el desarrollo de este trabajo me ha llevado a concluir lo necesario que                

resultaba un cambio en el panorama político de nuestro país que nos obligase a romper y                

terminar con el bipartidismo que llevábamos años viviendo. Desde que tengo uso de razón              

en los medios de comunicación generalmente se escuchaba información sobre dos únicas            

formaciones: el Partido Popular y el Partido Socialista. Si bien es cierto que otras              

formaciones, como Unión, Progreso y Democracia o Izquierda Unida, asomaban la cabeza            

nunca lo hacían lo suficiente, siempre eran minoritarias. El movimiento de los indignados, o              

15M, fue la forma de ciudadanos de decir basta, estamos hartos y supuso la aparición de                

Podemos como partido del cambio que, junto a Ciudadanos, rompieron el habitual            

bipartidismo al que estábamos acostumbrados en España. En mi opinión la llegada de             

nuevas formaciones al Congreso de los Diputados ha supuesto una agitación positiva en el              

panorama político de nuestro país porque ahora se torna necesario hablar y pactar para              

poder gobernar, lo que puede traducirse en una mayor representación ciudadana de            

aquellos que no se consideran ni del PP, ni del PSOE. 

 

Por otra parte la elaboración de este análisis me ha servido para conocer en mayor               

profundidad el avance de la extrema derecha, representada por VOX, en España. Este             

fenómeno aunque sorprenda a parte de la ciudadanía no debería ser así, ya que si               

ampliamos la vista y nos fijamos en el panorama europeo podemos observar que el              

aumento de la derecha radical es un fenómeno habitual. En 2015 se pudo ver cómo               

avanzaban estas formaciones: en Suiza el Partido del Pueblo Suizo se consolidó como la              

primera fuerza en el Consejo Nacional; en Polonia, Ley y Justicia también se convirtió en la                

primera fuerza; en Dinamarca el Partido Popular Danés se convirtió en el segundo más              

votada y en Grecia, Amanecer Dorado se consolidó como tercera fuerza política. El 2017              
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también fue un año crucial: en Francia triunfó el Frente Nacional como segunda fuerza; en               

Austria el Partido Liberal de Austria fue la tercera y en Alemania la Alternativa para               

Alemania también se levantó como la tercera. En 2018 siguió el avance: en Italia la Liga                

Norte se convirtió en la segunda formación más votada; en Suecia los Demócratas Suecos              

fueron los terceros y en Hungría el Movimiento por una Hungría Mejor también fue el tercer                

más votado. Por último en 2019 la situación parece seguir el mismo camino: en Finlandia el                

partido los Verdaderos Finlandeses han sido la segunda coalición más votada, a pocas             

décimas de ser los primeros; en Bélgica, Vlaams Belang también han sido de los más votados                

y en España, VOX, logró ser la tercera fuerza política . 29

 

Por tanto viendo como avanzan estas formaciones en todo el continente europeo no             

debería sorprender que VOX haya entrado en el Congreso de los Diputados con tanta fuerza.               

Lo que sí que es cierto es que al elaborar este trabajo me he dado cuenta de que quien vota                    

a esta formación puede ser completamente consciente de que está eligiendo a un partido              

que rechaza abiertamente la inmigración, diciendo que el español va primero, que aboga             

por la unidad familiar tradicional, es decir que no está completamente de acuerdo con otras               

formas de orientación sexual, que se define como una formación católica y que deja claro su                

rechazo al independentismo, porque así lo reflejan en su programa. 

 

Otra de las conclusiones que me gustaría destacar es la intención de voto en los últimos                

meses. Como ya hemos comentado antes entre el mes de febrero y el mes de mayo los                 

partidos que suben son el PP, el PSOE y Ciudadanos, mientras que Podemos y VOX bajan.                

Esto podría ser un indicador de que no se ha roto tanto el bipartidismo como pensábamos,                

pero también es cierto que ninguno conseguiría la mayoría absoluta, teniendo en cuenta             

esos resultados, y que por tanto harían falta las coaliciones para gobernar. Otra de las cosas                

que me planteo son las razones por las que se da esta estimación de voto, lo más lógico                  

apunta a tres factores clave. Por una parte, en lo referido al descenso de Unidas Podemos,                

es posible que se deba a su entrada en el Gobierno, puede que su gestión no haya resultado                  

como esperaban sus votantes. En segundo lugar, respecto al aumento del PSOE, es posible              

29 Datos consultados en: 
https://www.abc.es/internacional/abci-estan-fuerzas-extrema-derecha-europa-pais-pais-20190415125
2_noticia.html 
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que se deba a la gestión de la situación que se ha presentado debido al COVID-19, puede                 

que ésta haya reforzado la imagen del PSOE en el Gobierno. Por último, respecto a la                

bajada en la estimación de voto de VOX puede que se deba a su actuación durante la                 

gestión de la pandemia, quizás algunos de sus votantes lo han entendido como una falta de                

solidaridad y no han compartido la decisión de convocar manifestaciones.  

 

Como última conclusión me gustaría destacar mi intención de seguir la evolución de la              

extrema derecha en Europa pero de forma más minuciosa en España. El escenario político              

es cambiante y evoluciona día a día con cada decisión que se toma y cada manifestación que                 

se cuece en la sociedad. Es por eso que pretendo seguir informándome y analizando cómo               

progresa la situación de los partidos de extrema derecha y, sobretodo, de VOX.  
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8. Anexos 

8.1. Anexo I: Anteproyecto  

 

1. Elección de tema, enfoque y justificación 

 

La irrupción de VOX en el panorama político español a partir de las elecciones andaluzas de                

2018 fue un hecho que me resultó impactante. No puedo negar mi sorpresa y mi asombro                

ante el auge de lo que, personalmente, considero ultraderecha en España. Tras leer y ver               

sus discursos en televisión, radio, entrevistas y redes sociales y escuchar las opiniones de              

aquellos que les apoyaban mi asombro y curiosidad fueron creciendo.  

 

A la hora de elegir el tema de mi Trabajo de Final de Grado me resultó interesante por                  

diversos motivos que paso a exponer aquí. 

 

En primer lugar la intriga y curiosidad personal como estudiante del Grado en Periodismo              

sobre el auge de este partido en España. Me sorprendió su irrupción en Andalucía y más aun                 

sus resultados en las elecciones generales. Razones por las que me parecía interesante             

realizar una investigación y tratar de entender qué estaba pasando en el panorama político              

de nuestro país. Además, a nivel personal, quería aprender más sobre las motivaciones de              

voto de los ciudadanos. 

 

En segundo lugar y a nivel periodístico considero interesante y necesario conocer la historia              

de VOX, la situación europea respecto a la extrema derecha y cómo se vota en nuestro país.  
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Estas dos razones son las principales motivaciones para elegir el tema de mi Trabajo de Final                

de Grado, por una parte saciar la curiosidad personal y un interés por aprender y conocer                

más sobre la política y española y por la otra, a nivel más profesional, entender la situación                 

europea general y de nuestro país en concreto y las consecuencias que los distintos              

acontecimientos van teniendo.  

El enfoque principal del trabajo es realizar un análisis sobre el avance de la extrema derecha                

en España. Para ello primero me gustaría contextualizar de forma breve la situación vivida              

en Europa, dónde se ha visto un auge de partidos de derecha radical. Además de entender                

por qué suceden este tipo de acontecimientos y qué ha pasado en España para que la                

irrupción de VOX llegue en 2018. Además, para lograr este enfoque, quiero realizar un              

estudio de los partidos populistas, cómo llegan a la gente, el voto emocional, cómo votan               

los ciudadanos y el trasvase de voto.  

 

2. Objetivos e hipótesis 

 

El objetivo general se centrará en analizar el aumento de la extrema derecha en España, el                

avance de VOX en nuestro país es el objetivo fundamental de este trabajo.  

 

Se plantean tres objetivos específicos:  

 

- Conocer y analizar brevemente la situación europea.  

- Analizar la partitocracia y los abusos de los partidos políticos en España  

- Entender el voto emocional mediante el análisis de dos partidos concretos: Podemos            

y VOX 

- Documentar y analizar la historia y crecimiento de VOX en España 

 

En cuanto a las hipótesis se plantean las siguientes:  

 

- El auge de la extrema derecha es algo a lo que España llegó más tarde que muchos                 

otros países de Europa, donde ya se estaba viendo un aumento de los votos en los                

partidos de derecha radical.  

- El movimiento del 15M y a irrupción de Podemos frenó un avance prematuro de la               

extrema derecha en España.  

- Una de las motivaciones principales del voto a VOX es la inmigración y la unidad de                

España.  

 

3. Cronograma 
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Al tratarse de un trabajo de investigación no se establece un cronograma de             

documentación, preparación de entrevistas y realización de las mismas. Pero sí que se             

establece un periodo de documentación y obtención de datos para posteriormente poder            

elaborar el Trabajo de Final de Grado.  

 

Debido a las circunstancias vividas a raíz de la crisis del COVID 19 me he visto en la                  

obligación de añadir un apartado donde se trate la situación actual ya que afecta a la                

percepción de los ciudadanos sobre los políticos, a su intención de voto y a su confianza en                 

el Gobierno. En un principio este apartado no estaba previsto dentro del trabajo, pero,              

sobretodo en el periodismo, la actualidad manda y he considerado oportuno e interesante             

incluirlo.  

 

4. Documentación recabada  

 

Para empezar a recabar información decidí buscar libros que me pudieran orientar sobre el              

tema, cómo enfocarlo y qué apartados introducir. Para ello estuve mirando:  

 

Libros:  

 

- La extrema derecha española en el siglo XX de José Luis Rodríguez Jiménez.  

- La sorpresa VOX de  John Freddy Müller González  

 

Televisión o YouTube:  

 

- Entrevista a Santiago Abascal en el programa de Ana Rosa Quintana:           

https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/santiago-abascal-entrevista-comple

ta_18_2950245056.html 

- Entrevista a Santiago Abascal en RTVE:      

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/entrevista-integra-santiago-abascal-

rtve/5511731/ 

- VOX: La ambición de Santiago Abascal. Documental TV3 
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- Avance de la extrema derecha en Europa:       

https://www.youtube.com/watch?v=J_Nrh-31jbE 

 

Podcast:  

 

- El oscuro porvenir del PP: cómo está ganando Vox la guerra de las derechas:              
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-01/podcast-politica-vox-pp-casado
-abascal-derecha_2475119/ 

Sitios webs:  

 

Además me suscribí a las Newsletters de varios medios para recibir noticias sobre la 

extrema derecha.  

 

El País: https://elpais.com/noticias/extrema-derecha/ 

El Español: https://www.elespanol.com/temas/extrema_derecha/ 

El Salto Diario: 

https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/el-cuento-de-la-extrema-derecha 

El Confidencial: https://www.elconfidencial.com/tags/otros/extrema-derecha-7373/ 

La Cadena Ser: https://cadenaser.com/tag/extrema_derecha/a/ 

Eldiario.es: https://www.eldiario.es/temas/extrema_derecha/ 

 

 

8.2. Currículum y breve presentación del autor 

 

Abraham Rico Marcos (Elda, Alicante, 1994) es estudiante de Grado en Periodismo en la              

Universidad Miguel Hernández. Antes de entrar a estudiar el Grado en Periodismo realizó un  

Grado medio en Atención Sociosanitaria.  

Su vida laboral se ha desarrollado como auxiliar de enfermería en centros geriátricos y en               

centros de día de personas con discapacidad física y mental. Posteriormente en hostelería y              

actualmente forma parte del equipo de comunicación de una importante academia de            

enseñanza de idiomas.  
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