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21	de	octubre:	Elecciones	autonómicas	en	el	País	Vasco

Madrid, octubre 2012 

Las próximas elecciones vascas serán las primeras que se van a celebrar en un contexto de ausencia de 
violencia, tras el cese de la actividad de ETA. Este hecho, con la consiguiente participación en los comicios 
de la izquierda abertzale, va a modificar sensiblemente el mapa político del Parlamento vasco. En las 
elecciones de 2009, el Partido Socialista (PSE) obtuvo un resultado que permitió la alternancia, tras 30 años 
de gobiernos del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Entonces, un eje dividió el mapa político entre 
nacionalistas y constitucionalistas. Eje que se consolidó con el apoyo del Partido Popular vasco a la 
formación de gobierno del PSE y el paso a la oposición del nacionalismo, en un contexto donde la izquierda 
abertzale permanecía ilegalizada. 

La principal novedad en estas elecciones es la 
presencia de Euskal Herria-Bildu (EH-Bildu). Su 
entrada en el reparto de escaños provocará una 
pérdida de representación del resto de partidos y 
hará prácticamente imposible que ninguno de los 
contendientes consiga mayoría absoluta. Serán 
unas elecciones que darán paso a una legislatura 
marcada por la política de alianzas. 

La campaña electoral ha venido desarrollándose 
sin estridencias y con una normalidad política 
inédita en la experiencia vasca. Pese al auge de 
los nacionalistas, el debate sobre la independencia 
está ocupando una modesta posición en la 
agenda, que se centra más en la situación 
económica y social.  

En cuanto a los candidatos, los datos del CIS 
muestran que Iñigo Urkullu por el PNV es el mejor 
valorado, rozando el aprobado (4,87) y seguido 
muy de cerca por la candidata de EH-Bildu, Lura 
Mintegi (4,86). Patxi López recibe un 3,99, muy 
por delante de Antonio Basagoiti (2,57) que ocupa 
el último lugar. 

Resumen de encuestas preelectorales 

Todas las encuestas coinciden en dar la victoria al 
PNV. No obstante, perderá escaños a favor de EH-
Bildu, que puede convertirse en la segunda fuerza 
política en el País Vasco. El PSE bajará 

considerablemente, desde los 25 escaños que 
posee en la actualidad, hasta sólo 14, según los 
datos del CIS, algo que también augura el resto 
de encuestas publicadas.   

Las próximas elecciones vascas del 21-O pueden 
ser leídas también en clave externa. En concreto, 
pueden plantearse ciertos paralelismos con la 
situación catalana, donde CiU espera cosechar en 
noviembre una mayoría absoluta que le otorgue 
comodidad para gobernar, colocando en la 
agenda el debate identitario a un nivel superior al 
alcanzado en los últimos 30 años.  

Sin embargo, la mayoría de analistas señalan que 
sería un error identificar de forma automática el 
crecimiento electoral del nacionalismo en el País 
Vasco con un aumento del apoyo social a favor 
del independentismo. En la situación confluyen 
toda una serie de factores difícilmente abarcables 
en un debate nacionalismo - constitucionalismo 
exclusivamente. El principal es la crisis económica, 
que está golpeando a la economía vasca, una de 
las más industrializadas de España y con mayor 
índice de exportaciones. 

El nuevo Gobierno 

Se presentan tres posibles escenarios tras el 21 
de octubre: un Gobierno en minoría del PNV con 
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pactos puntuales, un pacto PNV-PSE o un pacto 
PNV-Bildu.  

Algunos expertos barajan la opción de un 
Gobierno en minoría como la más probable. Esa 
situación obligaría al PNV a tener que alcanzar 
acuerdos parlamentarios puntuales. A cambio, le 
evitaría pactos globales de legislatura y le 
permitiría negociar iniciativas legislativas 
concretas libremente entre los restantes partidos 
del arco parlamentario. 

Un pacto entre PNV y PSE sería una fórmula ya 
vivida con anterioridad. Esta opción arrojaría un 
clima de estabilidad. La encuesta preelectoral de 
la Cadena Ser, hecha pública el 15 de octubre, 
concluía que es el pacto preferido por la mayoría 
de los vascos (36%, frente a un 19% que se 
inclinaría por un pacto PNV-Bildu). Esta situación 
sería más cómoda para los dirigentes del PNV. 
Evitarían la necesidad de alcanzar acuerdos con la 
izquierda abertzale. Sin embargo, las relaciones 
entre PSE y PNV deberían ser recompuestas tras 
el deterioro que supuso el acuerdo PP-PSOE hace 
tres años.  

Una posible coalición PNV-Bildu supondría dar 
protagonismo al debate soberanista. El PNV y 
Bildu deberían ponerse de acuerdo en ajustar 
proyectos políticos que son coincidentes en 
determinadas aspiraciones nacionalistas, pero 
dispares en casi todo lo demás. EH-Bildu concurre 
a las elecciones con un programa de izquierdas, 
difícil de encajar con el apoyo empresarial que 
sustenta al PNV. Ello en un contexto donde el 
próximo Gobierno vasco habrá de afrontar retos 
inmediatos, que pasan por reconducir la crisis 
económica, en un diseño institucional que les deja 
un relativo margen de autogobierno y, en 
consecuencia, les arroja un plus de 
responsabilidad.  

Por su lado, el Partido Popular será la cuarta 
fuerza política en el Parlamento vasco. Pese a la 
moderación del discurso del PP vasco, liderado 
por Antonio Basagoiti, en relación al de sus 
colegas nacionales, las encuestas le auguran la 
pérdida de entre 3 y 4 escaños. Un Gobierno del 
PNV en minoría, podría posibilitar la opción de 
acuerdos parlamentarios PP-PNV, replicando la 
situación vivida en Cataluña en esta legislatura. 

Esto le permitiría un acercamiento al PNV en el 
Congreso de los Diputados al tiempo que el PP 
moderaría las aspiraciones soberanistas en el País 
Vasco. 

En su programa electoral, el PNV identifica tres 
prioridades: economía, servicios públicos y 
cuestión nacional. En materia económica aboga 
por iniciativas de apoyo a la industria y a las 
pymes, así como por la búsqueda de fórmulas de 
cooperación entre la iniciativa pública y la privada 
como palanca de creación de empleo. Abogan por 
la internacionalización y el desarrollo de la ‘Marca 
Euskadi’ como palancas de estímulo. En relación a 
los servicios públicos, el PNV se compromete a 
avanzar en la consolidación del actual modelo de 
sanidad, servicios sociales y educación. 

 

Los retos que el nuevo Ejecutivo vasco tendrá por 
delante los próximos cuatro años son claros: 
resolver la crisis económica y llevar adelante la 
gestión del fin de la violencia, todo ello 
conjugando las diferentes aspiraciones que 
emanan de la pluralidad de la sociedad vasca. 

  CIS 
Gobierno 

Vasco 
Cadena 

SER 2009 

PNV 27 24 – 26 25 – 27 30 

EH-BILDU 22 – 21 21 – 23 23 – 25 - 

PSE 14 16 – 17 14 – 15 25 

PP 9 – 10 10 9 – 10 13 

Aralar* - - - 4 

EA* - - - 1 

IU 3 0 - 1 0 1 

UPD 1 1 1 1 

*Aralar y Eusko Alkartasuna en las actuales elecciones concurren 
dentro de la coalición EH-Bildu  

 


