
Los partidos políticos con 
representación en el Congreso

español
¿Cuáles son?

¿Cúando nacieron, quiénes los crearon?

¿Qué ideología defienden?



Partidos con representación en las Cortes Generales en España

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS- COMPOSICIÓN
Miembros: 349

Mayoría absoluta con 175 votos

GOBIERNO – 153 diputados OPOSICIÓN- 196 diputados
PP: 88 diputados
VOX: 52 diputados
ERC: 13 diputados
PLURAL -partidos nacionalistas:  (junt’s per 
Catalunya-PDeCAT-Mas País- bng: 12 diputados
Cs: 19 diputados
EAJ-PNV: 6 diputados
EH BILDU: 5 diputados
MIXTO (con menos de 5 diputados=sin bastante 
representación) (Cup-NA+- Coalición Canaria-
Nueva Canarias-Navarra suma-Foro Asturias-Teruel 
existe-PRC Cantabria: 11 diputados

PSOE: 120 diputados

UNIDAS PODEMOS: 33 diputados



Partidos con representación en las Cortes Generales en España

GOBIERNO – 153 diputados

PSOE: 120 diputados
UNIDAS PODEMOS: 33 diputados



El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Partido de 
centroizquierda. 
Partido presidido por Cristina Narbona
Desde el 18 de junio de 2017: el secretario general es Pedro 
Sánchez.
El PSOE preside el gobierno de España desde el 1/06/2018
tras obtener una moción de censura contra el gobierno de 
Mariano Rajoy (PP).

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_S%C3%A1nchez
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Moci%C3%B3n_de_censura_contra_Mariano_Rajoy_de_2018
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy


Unidas Podemos (Podemos-IU; también conocida 
como UP) es una coalición electoral española de 
ideología de izquierda, (primero se llamó Unidos
Podemos para las elecciones de 2016), entre los 
partidos Podemos, Izquierda Unida (Partido 
comunista) para concurrir a las elecciones generales 
de abril de 2019. 
La preside Yolanda Diaz.

https://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Podemos
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Unida_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_abril_de_2019
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El Partido Popular (PP): partido liberal conservador 
situado entre el centroderecha y la derecha política. 
Fue fundado en 1989, sustituyendo a la antigua Alianza 
Popular (AP).
Desde 2011 y hasta 2018, fue el partido que ocupó el 
Gobierno de España, bajo el mandato de Mariano Rajoy
hasta que fue desplazado tras la aprobación de una 
moción de censura en su contra. 

Alberto Núñez Feijóo

https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy


Vox: partido fundado a finales de 2013. Su presidente es 
Santiago Abascal  y su secretario general es Javier Ortega Smith. 
Vox está calificado por especialistas como de extrema derecha.
Vox surgió entre algunos de los críticos socialconservadores de 
Rajoy en el seno del PP.
La formación, que inició su andadura con el objetivo de 
«recoger el voto de la derecha desencantada con las políticas 
del PP», no se presentó ante los medios de comunicación hasta 
el 16 de enero de 2014.

Santiago
Abascal

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Abascal_Conde
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Ortega_Smith
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrema_derecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2014


ERC: partido fundado en Barcelona en 1931. 
De ideología independentista catalana, apuesta por la 
independencia de los territorios que comparten la lengua, 
cultura y la historia catalana, los denominados «Países 
Catalanes».
ERC desarrolló un importante papel en la política catalana 
y española durante la Segunda República, durante la lucha 
antifranquista y la transición a la democracia.
Encarcelado desde julio de 2018 por delito de sedición, 
Oriol Junqueras fue indultado en junio de 2021 con los 
otros 8 independentistas condenados por el “procés”.

Oriol Junqueras

PARTIDO NACIONALISTA

https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Independentismo_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Catalanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_espa%C3%B1ola


Juntos por Cataluña es una coalición de ideología centro-derecha, 
independentista catalana entre el Partido Demócrata Europeo 
Catalán (PDeCAT) y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). 
C.Puigdemont es miembro de su partido sucesor, el PDeCAT.
Fue cesado en el cargo de presidente de la Generalidat en 2017, 
(aplicación del artículo 155 de la Constitución española de 1978).
Ahora lo preside Laura Borràs.  

Laura Borràs

PARTIDO NACIONALISTA

https://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Independentismo_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Dem%C3%B3crata_Europeo_Catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_Democr%C3%A1tica_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_del_art%C3%ADculo_155_de_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978_en_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_155_de_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978


Más País (MP) es una coalición de partidos de izquierda, 
ecologista y feminista presentada para las elecciones de 
2019. (Escisión de Unidas Podemos)
Se presentó como una iniciativa para evitar que, una 
potencial decepción entre los votantes de centroizquierda e 
izquierda por el fracaso en el proceso de formación del 
gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, se pudiese 
traducir en una mayor tasa de abstención en estas 
elecciones.

Íñigo Errejón

https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidas_Podemos


Ciudadanos (Cs), es un partido fundado en 2006 en 
Barcelona, con germen en la plataforma cívica Ciutadans
de Catalunya, por un grupo de 15 intelectuales, profesores
universitarios y profesionales de diversos campos. 
Se declararon opuestos a lo que consideraban como la 
imposición del nacionalismo catalán desde diversos 
ámbitos del poder en Cataluña, lo que calificaron como 
«nacionalismo obligatorio». Inés Arrimadas

Albert RIVERA fundador
Dimite en 2019

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciutadans_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a


El Partido Nacionalista Vasco, es un partido de ideología 
nacionalista vasca, liberal y demócrata cristiana, que se 
sitúa en la centroderecha del espectro político.
Fundado en 1895.
Ostentó la presidencia del Gobierno de Euzkadi desde la 
promulgación del primer Estatuto de Autonomía del País 
Vasco en 1936, en plena Guerra Civil Española. 

Andoni
Ortuzar

https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Provisional_del_Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%C3%ADa_del_Pa%C3%ADs_Vasco_de_1936
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola


Arnaldo Otegi
Ex Etarra
Estuvo encarcelado por
atentados

Euskal Herria Bildu es un partido español radicado 
en las comunidades autónomas españolas del País 
Vasco y Navarra. 
Euskal Herria (= País Vasco) Bildu (= reunir)
reunir el País Vasco francés + español + Navarra
(Herri Batasuna: partido anterior que dejó de 
existir- escaparate político de ETA)
Adscrito ideológicamente a la izquierda abertzale
(=vasca), su objetivo es ofrecer a la ciudadanía 
vasca «un proyecto de soberanía nacional”.

PARTIDO NACIONALISTA

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_abertzale


Candidatura d’Unitat Popular

Carles Riera

Es un partido político español  de izquierda, defensor de 
la independencia de Cataluña y de los territorios 
denominados "Países Catalanes" y adscrita 
ideológicamente a la Esquerra Independentista.
Se opone al centralismo de Barcelona —tiene su sede en 
Manresa—. 
No reconoce al Estado Español ni a la monarquía- Partido 
antisistema

PARTIDO NACIONALISTA

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda
https://es.wikipedia.org/wiki/Independentismo_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Catalanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_independentista_catalana
https://es.wikipedia.org/wiki/Manresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Espa%C3%B1ol

