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21	de	octubre:	Elecciones	autonómicas	en	Galicia

Madrid, octubre 2012 

Todas las encuestas indican que el próximo 21 de octubre el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo 
ganará las elecciones autonómicas gallegas. Sin embargo, sólo una mayoría absoluta garantizaría al PP 
poder seguir al frente del Gobierno autonómico. Por su parte, el Partido Socialista (PSdG) presenta un 
candidato que ha ido cogiendo brillo en plena campaña, pero que partía de un claro cuestionamiento que 
comenzaba en su propio partido. En paralelo, los nacionalistas están fragmentados y dos formaciones 
entrarán en el Parlamento. Por un lado, la candidatura del Bloque Nacionalista Galego (BNG) liderada por 
Francisco Jorquera y, por otro, Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), la apuesta de Xoxé Manuel Beiras 
junto a Izquierda Unida. Al margen de ellos, ni UPyD ni otras candidaturas minoritarias, como la de Mario 
Conde, convertido en improvisado candidato de su propia formación, parece que serán capaces de ocupar 
ningún escaño. 

El PP de Núñez Feijóo ha iniciado la campaña 
electoral intentando que los gallegos lo juzguen 
por su propia gestión y desmarcándose de 
identificaciones con un desgastado Gobierno 
central. Toda la campaña se ha centrado más en 
el candidato que en el partido, hasta el punto de 
que en buena parte de la propaganda electoral se 
han suprimido las siglas. Alberto Núñez Feijóo 
tiene a su favor ser el líder mejor valorado en 
estas elecciones, rozando el aprobado (4,93), a 
bastante diferencia del segundo, Xoxé Manuel 
Beiras (4,25) y muy por encima del socialista 
Pachi Vázquez (3,95). Uno de sus principales 
argumentos ha radicado en la incertidumbre que 
supondría un gobierno alternativo al PP, en el que 
los socialistas tendrían que alcanzar acuerdos con 
los nacionalistas.  

El PSdG ha iniciado la campaña electoral con dos 
dificultades principales: un candidato provisional, 
que los acotados tiempos han convertido en 
definitivo, y la consabida necesidad de que una 
hipotética entrada en el Gobierno vendría 
acompañada necesariamente de pactos 
poselectorales que no ha habido tiempo de 
madurar. No obstante, Pachi Vázquez ha tenido 

oportunidad de pasar al ataque en dos de los 
temas que más daño han hecho a Feijóo: el 
prematuro anuncio de firma de unos contratos 
con la empresa mexicana ‘Pemex’ para los 
astilleros gallegos, presentado como uno de los 
grandes logros de campaña sin haber concretado 
la operación o el presunto maquillaje en las cifras 
del déficit, para tratar de presentar una gestión 
impoluta en materia económica. 

Los escándalos de corrupción, como los asociados 
a la llamada ‘Operación Pokemon’, han afectado 
especialmente a los dos grandes partidos y se han 
visto implicados cargos públicos de relevancia. 
Entre ellos, el alcalde de Orense, una de las pocas 
alcaldías importantes que aún mantenían los 
socialistas, que dimitió solo tras las exigencias de 
su propio partido y a pocas semanas del 21-O, 
poniendo en dificultades al candidato del PSdG a 
la Xunta. 

El BNG, partido de referencia del nacionalismo 
gallego desde los años 80, ha vivido durante el 
último periodo una de sus crisis más importantes. 
El resultado de esta situación ha sido la 
concurrencia a las elecciones del nacionalismo 
dividido en dos bloques principales: por un lado el 
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BNG tradicional, con el exdiputado en Madrid 
Francisco Jorquera como cabeza de lista y, por 
otro, AGE, la coalición nacionalista a la que se han 
unido Izquierda Unida y Equo, con el histórico 
Beiras, exdirigente del BNG, como cabeza de lista. 
Además de estas opciones existe una tercera, 
Compromiso por Galicia, a la que la barrera 
electoral del 5% de los votos posiblemente haga 
muy difícil obtener representación. 

Resumen de encuestas preelectorales 

La encuesta preelectoral del CIS augura 38 
escaños para el PP, lo que supone una ajustada 
mayoría absoluta por sólo un escaño. A la vez, ha 
dejado un escenario abierto a que el PSdG pueda 
reeditar un Gobierno de coalición. El mismo 
resultado ha otorgado al PP el estudio preelectoral 
de la Cadena Ser presentado el 15 de octubre, o 
el de El Faro de Vigo del día anterior. 

  CIS 
El Faro de 

Vigo 
Cadena 

SER 2009 

PP 38 37 - 41 37 - 38 38 

PSdG 23 - 24 22 - 24 19 - 20 25 

BNG 12 - 13 9 - 11 11 - 12 12 

AGE 1 3 - 4 6 - 7 - 

Este hecho hace que la recta final de la campaña 
electoral gallega esté ocupando una buena parte 
de la agenda política nacional, ya que los 
escenarios estarán abiertos hasta el último 
momento. 

Las próximas elecciones no serán solo 
interpretadas en clave gallega. Una derrota del PP 
supondría el primer revés electoral serio de 
Mariano Rajoy, que cuenta también con el duro 
pronóstico que se espera para su partido en las 
elecciones vascas del mismo 21-O y las caltalanas 
del 25 de noviembre. Por el contrario, mantener 
Galicia, daría tranquilidad a un Partido Popular 
con problemas de legitimidad por su valoración a 
niveles de mínimos históricos. Una victoria sería 
interpretada como respaldo a las políticas de 
consolidación fiscal que están en marcha. En 
paralelo, reforzaría a Alberto Núñez Feijóo, de 

talante moderado y pragmático, como uno de los 
hombres clave para el futuro del partido. 

Ejes del nuevo Gobierno 

Durante la campaña electoral el PP ha buscado 
transmitir los éxitos de su gestión, ofreciendo 
para la próxima legislatura continuar con los 
planes emprendidos en los tres últimos años. Su 
programa electoral se ocupa de la economía como 
eje principal, a través del llamado ‘Plan 
Estratégico de Galicia 2010-2014, horizonte 2020’, 
ofreciendo al electorado austeridad y eficacia. El 
programa de Feijóo se centra en la consolidación 
fiscal, el impulso al emprendimiento y la Agenda 
Digital. Plantea continuar con la reforma de la 
Administración Pública ya iniciada, además de 
simplificar trámites burocráticos y facilitar la 
relación entre Administración, empresas y 
ciudadanos. Todo ello, ofreciendo un Gobierno 
estable, frente a la incertidumbre política que 
reprocha a sus oponentes. 

El PSdG ha puesto el acento en cuestiones 
sociales, prestando gran atención al fomento de la 
investigación y la educación. Además, en una 
población tan envejecida como la gallega, con un 
cuarto de los electores por encima de los 65 años 
y donde la sanidad es uno de las principales 
preocupaciones para los ciudadanos —sólo por 
detrás del paro y la economía, según el CIS—, 
Vázquez ha prometido la eliminación del copago 
sanitario y ha dedicado buena parte de la 
campaña a la búsqueda del voto de los mayores. 
El PSdG ofrece en su programa un cambio en el 
modelo de crecimiento, garantizar el Estado del 
Bienestar y avanzar en materia de participación 
política y transparencia.  

El PSdG —y también sus potenciales aliados— ha 
evitado hasta el momento valorar posibles 
coaliciones postelectorales. No obstante, si 
finalmente la aritmética electoral permitiera un 
Gobierno de coalición, el principal reto sería 
ajustar los programas de los diferentes partidos 
que pudieran componerlo, con la eficacia, 
estabilidad y visión de futuro que requiere la 
situación actual. 


