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Ascenso de la extrema derecha en Europa

•

os encontramos en un contexto política e institucional donde los partides políticos, tanto los tradicionales
como los "nuevos", estan desprestigiades por la corrupción e inmersos en crisis internas por luchas de poder, donde
determinadas lnstituciones sufren un evidente deterioro y donde los c1udadanos/as no se s1enten representades por una clase
política que ha hecho dejación de sus func1ones. Esta situación
produce un resentimiento popular hacia los dirigentes políticos
y contra un orden social y económico que genera pobreza y deslgualdad. En este sentldo, Julian Casanova, catedratico de Historia Contemporanea en la Universidad de Zaragoza, en Nostalgia
de dictadores (El País, 14/10/2014) avisa ba. "las democracias europeas se estan volviendo mas fragiles y la política democratica
sufre un profunda desprestigio, traducido en el crecim1ento de
organizaciones de ultraderecha y de nacionalisme violento en
casi todos los paises". Han pasado ocho años y los hechos !e
estan dando la razón.
Ese resentimiento contra una política que anclada en estériles luchas partidistas, no busca mejorar un orden social y
económico in¡usto, es una de las causas del crec1m1ento de
propuestas polítlcas populistas que se desarrollan en ideologías radica les de derechas y de izquierdas. El historiador José
Alvarez Junco en Virtudes y peligros del populismo (El País,
11/11/2014) establecía como rasgos del populisme la apelactón al Pueblo (principio supremo de legitlmidad) frente al
Anti-pueblo (clases dominantes), la manifestación de deseos
grandiosos ("salvar al país", "democracia real") frente a programas concretes, el predominio de la emoc1ón (juventud,
acción, moralidad, audacia, honradez) sobre la razón, el concepte de democracia como gobierno para el pueblo (no como
conjunto institucional con unas reglas de juego) y la existenda de
un líder dotado de cualidades redentoristas. Son los rasgos que
han adoptada los partides de extrema derecha.
Desde 2011/12 Europa asiste impasible al auge del populisme
situado principalmente en partides políticos de extrema derecha
que defienden posturas antieuropeas, xenófobas y ultranacionalistas.
En Austria, el Partido de la ltbertad (FPÒ), de extrema derecha,
euroescéptico y nactonalista, liderado por Heinz-Chnstian Strache, en 2013 alcanzó 40 escaños (20,5% de votes) en las elecciones a la Camara Baja del Parlamento, ocupando la tercera
fuerza política que ha seguido manteniendo en 2017 y 2019 al
conseguir 51 y 31 escaños respectivamente. En las elecciones
presidenctales de 2016 Norbert Hofer, candidato del FPÒ, ganó

en la primera vuelta aunque fue derrotado en la segunda por el
escaso margen de 350.000 votes.
En Holanda, el Partido por la libertad (PW) de Geert Wilders,
ubicado en la extrema derecha, xenófobo y contrario a la permanencia en la UE, es desde 2012 la tercera fuerza (15 diputades,
10% de votos) en la Cama ra Baja del Parlamento holandés. En las
elecciones de 2017 y 2021 consiguió 20 (13% votes} y 17 (11%}
diputades, siendo la 2~ y 3~ fuerza respectivamente.
En Francia, el Frente Nacional (FN} de Marine Le Pen, ultranacionalista y antieuropeo, pasó de dos escaños (3,6 %de vetos} en
2012 a ocho en 2017 (8,75% de votes} en las elecciones legislativas para la Asamblea Nacional. Mayor incremento ha tenido el
FN en las presidenciales en las que de 17,90% de vetos en 2012
ha pasado a 33% en 2017 y 41% (2~ vuelta} en 2022. En las euro-

peas el FN sigue manteniendo su posición con 24 eurodiputados
(24,95% de vetos} en 2014 y 23 (22,8% de vetos, 1~ fuerza} en
2019.
En Alem ania, Alternativa para Aleman1a (AfD}, partido de extrema derecha, euroescéptico, xenófobo y nacionalista, en las elecciones federal es para el Bundestag pasó de no conseguir escaño
(4,7% de vetos} en 2013 a 92 escaños (12,6% de vetos} en 2017
y 83 escaños (lO% de vetos} en 2021. En las elecciones al Parlamento europeo AfD alcanzó 7 escaños (7,04% de votes) en 2014
y 11 escaños (11% de vetos} en 2019.
En el Rei no Unido, el Partido por la lndependencia del RU (UKIP}
liderada por Nigel Fa rage hasta 2016, favorable al Brexit y al control de la inmigración, pasó de 3,10% de votes en 2010 a 12,60%
en 2015 entra ndo con un escaño en el Parlamento britanico, es-

Els horaris del tren de la Pobla
a línia de tren Lleida-la Pobla de Segur és un servei públic de
transport ferrovian prestat per Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC} des de l'any 2005, en què va ser traspassat per l'Estat.
Al 2019 aquesta línia va ser utilitzada per 251.506 viatgers, en
contraposició a la davallada soferta set anys abans, al 2012, quan
va caure a 97.000 usuaris en reduir-se al mínim les freqüències
de pas -només un tren per sentit/dia- i amenaçar amb el seu
tancament.
Segons FGC, al primer trimestre de 2022, ja s'han recuperat les
dades de viatgers del2019, després que la Covid-19 hagi suposat
un descens generalitzat del nombre de viatgers en el transport
públic. FGC opera i explota completament la línia de la Pobla des
del 2016 amb dos trens dièsel Stadler que circulen en via única sense electrificar i personal propi. En aquests moments, s'ha
anunciat l'entrada en funcionament del tercer tren, que ha de
servtr per estabilitzar aquest servei ferroviari. El tram complet fins
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caño que perd ió en las elecciones de 2017 y 2019. En las elecciones europeas UKIPconsiguió 24 diputades (26,77% de votes} en
2014 y bajo la denominación de Partido del Brexit (Reform UK},
también dirigido por Nigel Fa rage, alcanzó 29 diputades (30% de
votos} en 2019.
En ltalia, la extrema derecha esta representada por Liga Norte de
Matteo Salvi ni que, dentro de la coalición Berlusconi, obtuvo 18
escaños en la Cama ra de Diputades (17 en el Senado} en las elecciones generales de 2013 y 124 escaños (2~ fuerza en la Ca mara
de Diputades} y 58 senadores en 2018. Esa misma progresión
tuvo Liga Norte en las elecciones europeas en las que de 5 escaños (6% de votes) en 2014 pasó a 29 (34% de votos} en 2019.
En Hungría, Unión Cívica Húngara (Fidesz} de Viktor Orban, partida muy conservador que en la actualidad bascula ha cia la ultraderecha con tendencias xenófobas y nacionalistas, ha ganado
las tres últimas elecciones parlamentarias de 2014 (133 escaños/44% vetos}, 2018 (133 escaños/49% vetos) y 2022 (135
escaños/54% vetos}. Fidesz también mantiene esta primacia
en las elecciones presidenciales donde sus candidates (Janos
Ader en 2017 y Katalin Novak en 2022) consiguieron el 77% y
70% de votos respectivamente. Aunque el partido de extrema
derecha mas significativa es Movimiento de Nuestra Patria
(Mi Hazank), formado por disidentes de Jobbik (partido reconvertida en derecha moderada en 2014 desde sus orígenes
neonazis}, que en coalición con el Partido Húngaro de la Justicia y la Vida consiguió 6 escaños en las elecciones de 2022.
En España, Vox ha experimentada un extraordinario ascenso.
En las elecciones generales al Congreso de Diputades pasó de
47.182 votes (0,20%}, sin representación parlamentaria, en
2016 a 3.640.063 de vetos (15%} y 52 escaños en 2019. También
en 2019 Vox entró en ocho de los 17 Parlamentes autonómicos
(en 2018 lo había hecho en Andalucía con 12 diputades}, en
2020 accedió al Parlamento vasco con 1 diputada y en 2021 al
catalan con 11 diputades. En Madrid repitió resultada en 2021
(13 diputades} y en Castilla-León entró en el gobierno al conseguir 13 diputades en las elecciones de 2022.
Solo en Grecia, la extrema derecha parece haber entrado en significativa decadencia. Amanecer Dorado, partido neonazi, ultranacionalista, xenófobo y racista, fue en 2015 la tercera fuerza política en el Parlamento griego con 18 escaños (7% de votes), sin
emba¡go, como consecuencia de la pérdida de popularidad por
el juicio a algunes de sus lideres, Amanecer Dorado con 2,90%
de votos no ha obtenido represent~ción parlamentaria en 2019.
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a la Pobla de Segur compta amb quatre circulacions per sentit els
dies femers, una de la quals obeeix a necessitats de gestió de la
línta, és a dir, el tren no dorm a la Pobla sinó que en baixa de buit
al vespre i hi torna a pujar de buit a la matinada. El tram Lleida-Balaguer compta amb deu circulacions per sentit en els dies feiners.
La millora de l'oferta de serveis de transport públic per ferrocarril és una obligació reconeguda al Pla de Transport de Viatgers
de Catalunya 2020, que planteja l'eventual implantació de trens
tramvia en el tram Lleida-Balaguer, però que no preveu cap actuació sobre la planificació de l'oferta de serveis ni la millora 1/o increment de circulacions en la totalitat de la línia. Administracions
locals del territori de la línia i entitats econòmiques i socials estem
insistint reiteradament a FGC sobre la necessitat d'implantar freqüències de pas que reverteixin en una major rendibilitat social i
econòmica del servei, això és, possibilitat de connexió amb trens
AVE, d'arribada i de retorn als centres de treball i de formació,

de visites a centres sanitaris, etc. Al juliol de 20211a Comissió de
Territori del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat
de tots els grups polítics la Resolució 28/XIV sobre la línia de tren
entre Lleida i la Pobla de Segur, presentada pel Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, que insta el Govern de la Generalitat a implantar la millora dels horaris d'aquesta llnia per incrementar-ne la utilitat i l'eficàcia en tant que servei públic.
La Generalitat de Catalunya porta anys invertint en el manteniment i la seguretat d'una línia de gran complexitat orogràfica; és
imprescindible rendibilitzar-la al màxim, per això cal una adequació dels horaris del servei a les necessitats dels viatgers.
Són coneguts els beneficis ambientals, territorials i socials del
transport públic i especialment del tren, per tant, adeqüem els
horaris del tren de la Pobla. No ens podem permetre que els seus
usuaris l'haguem de descomptar com a mitjà de transport i de
mobilitat.

