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RESUMEN

La política en un sistema  democrático se caracteriza por su pluralismo de oferta y por el
carácter competitivo de los apoyos que obtiene cada opción o alternativa política. En es-
tos veinte años largos, la sociedad vasca ha ido construyendo una arena política demo-
crática que hay que relacionar necesariamente con la institucionalización autonómica,
que será a la que nos habremos de referir y limitar en este capítulo. Aunque nuestro aná-
lisis va a tomar como referencia fundamental las elecciones autonómicas, parece con-
veniente comenzar contextualizando temporalmente la vida política vasca en cinco
etapas que definen otros tantos ciclos políticos ligados: la transición vasca, la institucio-
nalización nacionalista, la crisis nacionalista, la consolidación democrática y, finalmente,
la actual fase de pacificación y normalización política. La dinámica electoral la aborda-
remos desde la evaluación del sistema electoral, la oscilación de la abstención y las pau-
tas de gobernabilidad, con especial atención a la política de coaliciones, que ha carac-
terizado a la política vasca. El pluralismo polarizado que define al sistema de partidos
vasco, con sus dimensiones de fragmentación, distanciamiento ideológico y volatilidad,
merece ser estudiado con detenimiento. Finalmente, otro rasgo característico del siste-
ma político vasco es la diferenciación territorial de su geografía política.
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1. INTRODUCCIÓN: LA POLÍTICA EN LA C.A. DE EUSKADI, 1977-19981

La política en un sistema democrático se caracteriza por su pluralismo de oferta y por el
carácter competitivo de los apoyos que obtiene cada opción política. De este modo, en
poco más de veintiún años, desde las primeras elecciones democráticas de 1977, los
vascos han sido llamados a las urnas en 21 ocasiones: tres de referenda (en 1978 para
aprobar la Constitución Española; en 1979 para hacer lo propio con el Estatuto de Auto-
nomía para el País Vasco; y en 1986 para ratificar las condiciones de la entrada de Es-
paña en la OTAN), siete elecciones legislativas, o generales, a las Cortes Españolas
(1977, 1979, 1982, 1986, 1989, 1993 y 1996), seis elecciones autonómicas al Parla-
mento Vasco (1980, 1984, 1986, 1990, 1994 y 1998) y en otras cinco ocasiones para ele-
gir simultáneamente a Ayuntamientos e Instituciones Forales2, además de las tres elec-
ciones al Parlamento Europeo, celebradas siempre en coincidencia con algún otro
comicio(*). Así es como los vascos han ido tejiendo la pluralidad de su identidad política,
al mismo tiempo que definían las preferencias y las pautas propias de gobernabilidad.

En estos veinte años largos, la sociedad vasca ha ido construyendo una arena política
democrática que hay que relacionar necesariamente con la institucionalización autonó-
mica, que será a la que nos habremos de referir y limitar en este capítulo. Las eleccio-
nes autonómicas vascas han sido fundamentales para la legitimación del proceso auto-
nómico vasco y la construcción y arraigo de las instituciones del autogobierno vasco.
Pero, al mismo tiempo, la legitimación de la autonomía vasca ha de verse también como
clave para la consolidación de la democracia en España. De este modo, autonomía vas-
ca y democracia española comparten los mismos requisitos del sistema político y defi-
nen un esquema de gobernabilidad con implicaciones recíprocas.

Aunque nuestro análisis va a tomar como referencia fundamental las elecciones autonó-
micas, parece conveniente contextualizar temporalmente la vida política vasca.
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1 Los datos muestrales de este estudio referidos a las elecciones de 1994 proceden de la investigación llevada
a cabo con el patrocinio de la CICYT (SEC94-0247).

2 Las provincias vascas eligen por sufragio directo desde 1979 a sus parlamentos provinciales o Juntas Gene-
rales (Álava lo hace desde 1983) de las que surgen los respectivos gobiernos forales con el Diputado Gene-
ral a la cabeza, coincidiendo con las elecciones municipales, como Navarra o las comunidades autónomas de
régimen común.

(*) Este artículo está escrito inmediatamente después de las Elecciones al Parlamento Vasco del 25 de Octubre
de 1998. Los comentarios, por lo tanto, no incluyen las Elecciones Municipales, Forales y Europeas del 13 de
Junio de 1999, ni los acontecimientos acaecidos a lo largo de ese año. (Nota del Editor)



2. LAS ETAPAS DE LA POLÍTICA VASCA

La llegada de las libertades democráticas, con la convocatoria de las primeras eleccio-
nes competitivas y la legalización de los partidos políticos, produjo la salida a la arena
pública de un rico pluralismo político que se había ido fraguando en la sociedad vasca a
lo largo de décadas. Así, había partidos y organizaciones con una existencia casi cente-
neria (PSOE y PNV) o que habían tenido ocasión de competir en la última experiencia
republicana (PCE, ANV y el Partido Carlista, si bien ahora con una identidad y un pro-
grama socialista y autogestionario) y que, mayormente, compartían frente, gobierno y
oposición desde el inicio de la guerra civil. Otros, por el contrario, eran mucho más re-
cientes y tenían su origen en las transformaciones producidas durante la dictadura, re-
partiéndose la herencia del régimen o de su oposición. Tomando como punto de refe-
rencia las primeras elecciones legislativas de junio de 1977, nos encontramos ya con una
gran pluralidad de opciones: las viejas y las nuevas, las nacionalistas y las de ámbito es-
tatal, las nacidas de las familias políticas del régimen y las que padecieron la oposición,
las conectadas con la violencia política y las que la rechazaron y, finalmente, la derecha,
el centro y la izquierda (LLERA, 1985a; PEREZ CALVO, 1977).

Para comprender mejor los rasgos de continuidad y discontinuidad del pluralismo político
vasco y la evolución de nuestra vida política podemos distinguir cinco períodos: el pri-
mero, que va de 1977 a 1979, es el de la transición vasca propiamente dicha; el segun-
do, de 1980 a 1984, es el de la institucionalización interna; el tercero, entre 1984 y 1986,
es el de la crisis del nacionalismo hegemónico con la ruptura del PNV; el cuarto, de 1986
a 1998, es el de la consolidación democrática en la C.A. de Euskadi (C.A.E.); y el último,
recién iniciado, deberá ser el de la pacificación y normalización política.

2.1. 1977-1979: La transición vasca

Este período se extiende desde las primeras elecciones generales celebradas el 15 de Ju-
nio de 1977 hasta el referendum autonómico del 25 de Octubre de 1979 y en él se produ-
ce la primera gran decantación del pluralismo político vasco. En él se sitúan, además, el re-
ferendum constitucional del 6 de Diciembre de 1978, las segundas elecciones legislativas
de Marzo de 1979 y las primeras elecciones municipales y forales de Abril de ese mismo
año. Como se puede comprobar en la tabla 1 y el gráfico 1, en 1977 el nacionalismo vas-
co todavía no es mayoritario, aunque el PNV emerge ya en esa elección como primer par-
tido. De otro lado, las opciones estatales surgen con relativa fuerza, hasta el punto de lo-
grar una mayoría para elegir como primer presidente del preautonómico Consejo General
Vasco al socialista R. Rubial, encabezando un gabinete de concentración formado por to-
dos los partidos parlamentarios (PNV, UCD, PSOE y EE). Al mismo tiempo, ante la alter-
nativa de aceptar o rechazar la reforma democrática se consuma la escisión política defi-
nitiva en el seno de la llamada izquierda abertzale (LLERA, 1985b) entre los dos
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conglomerados políticos encabezados, respectivamente, por ETAm y ETApm, y que ha-
brían de dar lugar a Herri Batasuna (HB) y Euskadiko Ezkerra (EE).

El PSE-PSOE tendría que competir con una escisión de su sector histórico (PSOE-H) y
con la herencia del socialismo del interior recogida por el PSP de E. Tierno Galván, reu-
nificándose poco más tarde los tres. El PCE lo tendría que hacer con las formaciones de
la extrema izquierda comunista surgidas de la crisis de los años 60: ORT, PT, EMK y LKI.
La herencia del centro-derecha del franquismo encontraría en la C.A.E. grandes dificul-
tades de organización, no pudiendo presentarse sus opciones en todas las provincias,
así: UCD no compite en Gipuzkoa, donde tampoco aparece AP, al tiempo que surgen
uniones temporales como GU, DIV o los derechistas FE-JONS y Proveristas; a este blo-
que de centro-derecha habrá que añadir la oposición democristiana española aglutina-
da por la FDC, cuyos representantes en la C.A.E. serían la DCV, que más tarde se inte-
grará en la UCD. Finalmente, junto al nacionalismo histórico del PNV y ANV aflorarían
las organizaciones de la izquierda abertzale que trataban de recoger la herencia política
de la lucha antifranquista de ETA desde el final de los años 50, así: ESB y ESEI de cor-
te socialdemócrata, la coalición Euskadiko Ezkerra (formada por EIA, EMK, ES, EK y
apoyada por ETApm) de corte marxista revolucionario y EHAS, en fase de convergencia
para crear HASI, y LAIA, apoyados por ETAm y que no participarían en las elecciones
hasta después de la creación de HB en 1978.
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Tabla 1. Evolución electoral de la C.A.E. entre las elecciones generales de 1977-1996

(% SOBRE CENSO Y SOBRE VOTOS VÁLIDOS)

EG J-77 EG M-79 EG O-82 EG J-86 EG O-89 EG J-93 EG M-96

Censo V.V. Censo V.V. Censo V.V. Censo V.V. Censo V.V. Censo V.V. Censo V.V.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

PNV 21,3 28,8 17,8 26,6 25,1 32,0 18,5 28,0 15,2 22,7 16,6 24,1 17,8 25,0
HB (1) 3,2 4,3 9,7 15,0 11,6 14,8 11,8 17,8 11,2 16,8 10,1 14,6 8,7 12,3
EE 4,6 6,3 5,2 8,0 6,1 7,7 6,1 9,1 6,0 8,8 – – – –
EA – – – – – – – – 7,4 11,1 6,8 9,8 5,8 8,2

Nacionalistas 29,1 39,3 37,7 50,6 42,8 54,5 36,4 54,9 39,8 59,4 33,6 48,5 32,7 46,1

PSE-EE (2) 20,8 28,1 12,3 19,1 23,0 29,4 17,5 26,4 14,0 21,0 17,0 24,5 16,8 23,7
PP (3) 5,3 6,4 2,2 3,4 9,2 11,7 7,0 10,5 6,2 9,3 10,2 14,7 13,0 18,3
UCD/CDS (4) 13,1 17,3 10,9 16,9 1,5 1,9 3,3 5,0 2,3 3,4 0,5 0,8 – –
PCE/IU (5) 3,7 4,9 2,9 4,6 1,4 1,8 0,8 1,2 2,0 3,0 4,4 6,3 6,5 9,2
UA – – – – – – – – – – 1,0 1,4 – –
Otros (6) 2,6 3,6 3,5 5,5 0,7 0,9 1,2 1,9 2,0 2,8 1,6 2,3 1,2 1,7

Estatales 44,5 60,3 31,8 49,5 35,7 45,5 29,9 45,1 26,5 39,5 34,5 50,0 36,6 51,5

Izquierda 34,8 46,9 32,3 50,8 42,7 54,4 37,4 56,4 34,3 52,1 32,7 47,3 32,5 45,8
Centro/Derecha 39,4 53,1 31,3 49,2 35,8 45,6 28,9 43,6 31,5 47,9 35,4 51,1 37,3 52,6
Votantes 76,4 – 65,9 – 80,6 – 67,8 – 66,9 – 69,7 – 71,5 –
Censo 100,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 –

(1) HB en 1977 no existía. Sus votos son los de ANV + ESB.
(2) En 1977 se le han incluido los votos del PSP, del PSOE (H) y de la ASD.
(3) 1977 (AP y GU). 1979 (UFPV). 1982-86 (CP). 1989 (PP).
(4) 1977 (UCD, DCV y DIV). 1979 (UCD) y 1986-89 (CDS).
(5) IU aparece en 1986.
(6) Incluyen candidaturas de izquierda y derecha, así como nacionalistas y no nacionalistas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Juntas Electorales.



Esta etapa de pluralismo y decantación partidaria está caracterizada por la política de
pactos, así: la participación del nacionalismo moderado en la discusión del texto consti-
tucional, a pesar de su incompresible exclusión de la ponencia correspondiente, que le
serviría de pretexto para su abstención en el referendum aprobatorio, y el consenso ob-
tenido en la elaboración del Estatuto de Autonomía gracias al liderazgo del gobierno de
concentración preautonómico.

El 6 de Diciembre de 1978 se celebra en toda España el referendum que habría de rati-
ficar la Constitución democrática aprobada por un amplio consenso en las Cortes Ge-
nerales. En la C.A.E., al rechazo frontal de los partidos de la izquierda abertzale y de los
extremismos de izquierda y derecha (incluida AP), había que añadir el abstencionismo
del PNV adoptado como una reserva estratégica ante la inminente negociación estatu-
taria y la presión autodeterminista del nacionalismo violento. El resultado fue una parti-
cipación en la C.A.E. del 44,65 % (frente al 67,7 % español) con un 69,11 % de papele-
tas afirmativas (frente al 87,8 % en toda España) y un 23,53 % negativas ( frente al 
7,9 % español). El nacionalismo, haciendo una interpretación política irregular, deslegiti-
mó el proceso constituyente con el mensaje de que “los vascos han rechazado la Cons-
titución Española” (LINZ et. Alt., 1986: 226ss), por el hecho de que el sí sólo represen-
taba el 31 % del censo electoral vasco (frente al 59,4 % español)3.

Las segundas elecciones generales de Marzo de 1979 suponen la aparición por prime-
ra vez de la mayoría nacionalista que habrá de caracterizar la vida política vasca a par-
tir de este momento, tanto por el declive de las opciones de ámbito estatal, como por la
concurrencia por primera vez de la recién nacida HB (como coalición electoral de HASI,
ESB y ANV, entre otros, tras el acuerdo de la llamada mesa de Alsasua ). Sólo un mes
más tarde, las primeras elecciones locales y forales confirmarían la hegemonía nacio-
nalista y el control institucional del PNV, apareciendo la debilidad de la implantación te-
rritorial de las opciones de ámbito estatal, sobre todo de centro-derecha. Esta nueva co-
rrelación de fuerzas obligaría a la recomposición del Consejo General Vasco, que pasará
a ser presidido por C. Garaikoetxea, que será quien lleve el peso de la negociación es-
tatutaria con Madrid en su recta final. Como ya hemos indicado, HB acababa de iniciar
su concurrencia electoral, pero, al mismo tiempo, inicia su estrategia de rechazo institu-
cional no participando en las Juntas Generales, lo que contribuye a asegurar la mayoría
absoluta y los gobiernos monocolores del PNV en las mismas.
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3 En 1987 (LLERA,1994:94) el 39 % de los vascos había interiorizado la lectura nacionalista del rechazo cons-
titucional frente a un 14 % que la negaba y un mayoritario 47 % que no tenía una respuesta clara sobre la cues-
tión. En nuestro estudio de la CICYT de 1995 los vascos se dividían en tres grupos casi iguales entre los que
valoraban positivamente la Constitución Española (26 %), los que la consideraban negativa (29 %) y los que
la veían como la menos mala posible (31 %).



Gráfico 1. Evolución del voto en la C.A. de Euskadi (%)

Esta etapa se cierra con la aprobación, unos meses más tarde, del Estatuto de Autono-
mía4, elaborado tras la promulgación de la Constitución en Diciembre de 1978 y ratifica-
do en referendum popular el 25 de Octubre de 1979 (LINZ et alt., 1986: 258ss; LLERA,
1985a: 101ss), con la única oposición de la derecha, representada por UFPV (AP en el
resto de España) y la extrema derecha de UN y FE-A, y el abstencionismo de HB y la ex-
trema izquierda (EMK y LKI). En esta ocasión votó afirmativamente el 53 % del censo
electoral vasco (un 91 % de los votantes) y solo un 3 % de los vascos lo hicieron en con-
tra, con una participación del 58,2 %, lo que compensaba, si no totalmente, al menos en
parte, el deficit de legitimación constitucional aducido por el nacionalismo vasco.

En estos años el terrorismo de ETA (LLERA,1992) adquiere un especial protagonismo en la
vida política vasca, produciéndose un tercio de las muertes causadas por esta organización
desde el inicio de la transición y más del 40 % de los secuestros. Al mismo tiempo, son años
en los que la violencia terrorista encuentra en los cargos y militantes de la UCD un objetivo
especialmente vulnerable y útil para su estrategia de presión sobre el gobierno.

2.2. 1980-1984: Institucionalización autonómica

Es la etapa de la primera legislatura autonómica, en la que se comienza a concretar todo el
diseño institucional contenido en el Estatuto, al tiempo que llegan las primeras transferen-
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4 El llamado Estatuto de Gernika promulgado como LO.3/1979 de 18 de Diciembre (BOE nº 306, de 22 de Diciem-
bre de 1979). Los derechos históricos (CORCUERA, 1985:55SS) reconocidos en la Constitución Española al País
Vasco y Navarra se concretan, sobre todo, en la recuperación del Concierto Económico y la plenitud foral por par-
te de Bizkaia y Gipuzkoa, perdidos tras el decreto abolitorio del general Franco por considerarlas provincias trai-
doras, ya que Álava y Navarra los habían perdido del todo por su lealtad tradicionalista.



cias5 de las competencias previstas en la Constitución, no si tensiones internas y entre los
gobiernos central y vasco. Se inicia, por tanto, el 9 de Marzo de 1980 en que se celebran por
primera vez unas elecciones regionales en la España institucionalizada por la Constitución
de 1978, siendo la C.A.E. pionera en el proceso de descentralización autonómica.

El PNV confirma en estas elecciones su posición predominante y, aún no teniendo ma-
yoría absoluta en el Parlamento Vasco, C. Garaikoetxea forma un gobierno monocolor
sirviéndose de la mayoría artificial que le facilita el abstencionismo institucional de HB.
Así es como se refuerza el control nacionalista de todo el proceso institucionalizador, ya
iniciado en las elecciones locales y forales del año anterior. La abrumadora mayoría na-
cionalista en el parlamento y la debilidad y fragmentación de la representación de las op-
ciones de ámbito estatal, activaron la conflictividad nacionalista contra el centralismo, po-
niendo en cuarentena la política de pactos y consenso de la etapa anterior, sustituida por
lo que en la terminología académica se llama política de adversarios (FINER, 1975). Esta
dinámica estaba favorecida, además, por los signos de desgobierno que se vislumbra-
ban en Madrid con la dimisión del Primer Ministro (A. Suárez), la intentona golpista del
23 de Febrero de 1981, la descomposición de la UCD y, sobre todo, el acuerdo de los
grandes partidos para reconducir, si no frenar, el proceso autonómico6.

En medio de la mayor capacidad operativa del terrorismo, se produce un hecho de la má-
xima relevancia política. A pesar de estar en su fase terminal, el Gobierno de UCD, y más
concretamente su Ministro del Interior (J.J. Rosón), inician conversaciones con Euskadi-
ko Ezkerra y representantes de ETApm (con J.M.ª Bandrés y M. Onaindía a la cabeza),
que llevarían al abandono de las armas de éstos últimos a cambio de las medidas de
reinserción social, que se aplicarían a partir de este momento a todos los presos y mili-
tantes activos de ETA que renunciasen explícita y definitivamente al ejercicio de la vio-
lencia. A partir de este momento EE sería el vehículo para canalizar en el juego demo-
crático sus reivindicaciones políticas, logrando consolidarse como partido político a partir
del núcleo original de EIA, a base de hacer converger en una nueva formación política a
distintos sectores y organizaciones de la izquierda vasca, destacando la fusión con el
sector mayoritario del PCE encabezado por su secretario general (R. Lertxundi).

El triunfo socialista en las elecciones generales de 1982 (LLERA, 1983) implica un reali-
neamiento del voto estatal en la C.A.E., así como unas nuevas coordenadas para las re-
laciones entre las instituciones vascas y el gobierno central. Las elecciones locales y pro-
vinciales de la primavera de 1983 (LLERA, 1984b), vuelven a confirmar la hegemonía
territorial del nacionalismo, pero, al mismo tiempo, la recuperación protagonizada por el
PSE refleja un panorama más plural y competitivo, sobre todo en las grandes poblacio-
nes industriales y en las capitales.
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5 De la descentralización competencial producida en estos años da idea la evolución del gasto total de la Admi-
nistración Autonómica, que pasa de los 1.279 millones del ejercicio de 1980 a los 736.964 millones previstos
para 1998, a los que habría que añadir los gastos correspondientes a diputaciones y ayuntamientos.

6 Se trata de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).



La política de adversarios entre el PNV y toda la oposición que caracterizó esta etapa de
institucionalización se dejó sentir especialmente en la discusión y aprobación de asun-
tos como las normas electorales forales, la capitalidad y los símbolos de la C.A. de Eus-
kadi (C.A.E.), la normalización lingüística y, sobre todo, la Ley de Territorios Históricos7,
que habría de delimitar las competencias y relaciones institucionales entre el Gobierno
de la C.A.E. y las tres diputaciones forales, y que abriría un nuevo frente de tensiones en
el seno de la comunidad nacionalista y, particularmente, en el interior del PNV entre au-
tonomistas y foralistas.

2.3. 1984-1986: Crisis nacionalista

Las segundas elecciones autonómicas de 1984 (LLERA, 1986c) van a coincidir con un
fuerte disenso interno del PNV y sobre el modelo institucional de la C.A.E.: la relación
partido/gobierno, la representatividad y la toma de decisiones en el seno del partido, la
confrontación entre los liderazgos de X. Arzalluz y C. Garaikoetxea y la política de alian-
zas, que había sido el detonante de la crisis tras las elecciones forales en Navarra en
1983. La crisis del PNV era de tal calibre, que el propio C. Garaikoetxea llegó a poner so-
bre la mesa su renuncia a la candidatura para lehendakari, si no era liberado de la disci-
plina del partido.

En medio de esta crisis política, uno de los grupos del conglomerado terrorista (los lla-
mados Comandos Autónomos Anticapitalistas) asesinó en San Sebastián, en plena
campaña electoral, al senador socialista E. Casas en respuesta a los primeras acciones
y asesinatos (2 en 1983 y 9 en 1984) de los llamados Grupos Antiterroristas de Libera-
ción (GAL), que el nacionalismo atribuyó desde el primer momento a los aparatos del Es-
tado herederos de la llamada guerra sucia de otros grupos similares (BVE, AAA, GANE,
ATE, etc.) desde el inicio de la transición, produciéndose también las primeras medidas
de colaboración antiterrorista del gobierno francés en forma de deportaciones, entregas
y extradiciones de activistas de ETA.

En este contexto, el PNV volverá a repetir triunfo electoral en las elecciones autonómi-
cas, pero el ascenso socialista concentrando el voto estatal y el retroceso de HB, hacen
inviable la utilización por parte del PNV del abstencionismo institucional de éste último,
al producirse, a pesar de todo, un empate a 32 entre el partido encargado de formar go-
bierno (PNV) y toda la oposición democrática encabezada por el PSE. De ahí que el PNV
tenga que dar un giro a su estrategia política buscando un nuevo aliado, que no puede
ser otro que el PSE como partido del gobierno en Madrid y primer partido de la oposi-
ción, mediante la fórmula de un pacto de legislatura que le permitirá volver a formar go-
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7 Se trata de la Ley 27/1983, de 25 de Noviembre, de “Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Co-
munidad Autónoma y los Organos Forales de los Territorios Históricos”, llamada vulgarmente LTH, que, al
tiempo que refleja la complejidad institucional interna y la colisión entre la legitimidad histórico-foral provincia-
lista con la nueva institucionalización unitaria, trata de regular la distribución competencial y las relaciones fi-
nanciero-fiscales e intergubernamentales entre las diputaciones forales y el Gobierno Vasco.



bierno monocolor, pero ahora en minoría efectiva. Sin embargo, a C. Garaikoetxea no lle-
garía nunca a suscribir tal pacto, porque, a los pocos meses de iniciada la legislatura y
ante la profundización de la fractura entre partido y gobierno, las condiciones políticas
impuestas por Asamblea Nacional del PNV, llevarían a su sustitución en 1985 por J. A.
Ardanza al frente de la Lehendakaritza. Con todo, el pacto con el PSE serviría de muy
poco, porque la fractura en el seno del PNV ya era irreversible, de modo que el absten-
cionismo electoral de los partidarios del exlehendakari produjo un fuerte retroceso elec-
toral del PNV en las elecciones legislativas de la primavera de 1986 (LLERA, 1986a), lo
que precipitaría la ruptura del grupo parlamentario y la escisión nacionalista. C. Garai-
koetxea crea un nuevo partido, Eusko Alkartasuna (EA) o “Solidaridad Vasca”, que cuen-
ta con 11 diputados fieles de los 32 obtenidos por el PNV, lo que deja al PNV en una ma-
yor precariedad parlamentaria no resoluble con el pacto de legislatura con los socialistas
y lleva a J.A. Ardanza a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para el
otoño de 1986.

2.4. 1986-1998: Consolidación democrática

El año 1986 (LLERA, 1986b) ha sido un año clave en la vida política vasca, en la medi-
da en que la crisis del nacionalismo tradicional define un nuevo escenario político y cie-
rra el ciclo de la política de adversarios, sustituyéndola por una fase larga de coaliciones
y pactos. Las terceras elecciones autonómicas de 1986 (LLERA, 1988a) producen una
gran movilización electoral, sobre todo del electorado nacionalista, pero dan el triunfo al
PSE (gana en escaños pero no en votos, por efecto de la desigualdad de voto entre las
distintas provincias que consagra el sistema electoral vasco) en un contexto de mayor
fragmentación electoral, al repartirse el PNV y EA los votos que anteriormente cosecha-
ba el primero e incrementarse los apoyos electorales de los partidos de la llamada iz-
quierda abertzale (HB y EE).

La nueva estructura de la competencia partidista producida por el realineamiento elec-
toral da un giro importante a la política vasca, que entra en una dinámica a partir de este
momento, sobre todo porque se impone la necesidad de la coalición para gobernar las
instituciones en un contexto de varias combinaciones alternativas en las que tienen que
entenderse fuerzas de izquierda y derecha y nacionalistas o autonomistas, aunque siem-
pre en una dinámica centrípeta y de moderación. De este modo, PNV y PSE llegan al
acuerdo de constituir el primer gobierno de coalición en la C.A.E., que será presidido por
J.A. Ardanza a pesar de que el PNV había perdido las elecciones, y que durará toda la
legislatura aun no contando con mayoría absoluta en la cámara. Esta anomalía demo-
crática hay que entenderla en el ambiente de recuperación del consenso que se habían
impuesto ambas fuerzas, sobre todo de cara a definir una política conjunta de pacifica-
ción y normalización política, que culminaría a principios de 1988 con el llamado Pacto
de Ajuria-Enea suscrito por todos los partidos parlamentarios democráticos (PSE, PNV,
EA, EE, PP y CDS), con la única excepción de HB. Al mismo tiempo, en materia de po-
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lítica antiterrorista el ambiente era de acuerdo entre el PNV y el gobierno socialista de
Madrid, en el mantenimiento de la oferta de reinserción a quienes abandonen las armas
y en la política penitenciaria de alejamiento y dispersión de los presos de ETA que re-
chacen la reinserción, a pesar de que la violencia de los GAL se salda al final (1987) con
un balance de 25 asesinatos.

El acortamiento de la segunda legislatura vasca produce un efecto no previsto en la
agenda de los políticos vascos. A partir de 1987, las elecciones locales y forales van a
celebrarse unos meses después de las elecciones autonómicas, convirtiéndose en una
segunda vuelta de éstas, prolongando el ambiente de confrontación electoral y dotando
de un carácter de provisionalidad a cualquier mayoría de gobierno que no prevea exten-
der su pacto a los ámbitos territoriales o locales o que, simplemente, no revalide sus apo-
yos electorales mayoritarios en los mismos. De este modo, las terceras elecciones fora-
les y locales de 1987 confirman la pluralidad de la arena autonómica, extendiéndola a
todas las instituciones forales y municipales, sin embargo la mayoría autonómica que re-
sulta victoriosa en Álava y Vizcaya y en las principales poblaciones, se encuentra con que
en Gipuzkoa triunfa la coalición alternativa (EA-EE), que no fue viable para gobernar en
Vitoria con el PSE.

En 1989, se celebran las quintas elecciones legislativas que vuelven a dar el triunfo al
PSOE, pero sin la holgada mayoría absoluta de la que había gozado hasta entonces, por
efecto del realineamiento electoral que empezaba a prefigurarse en España a favor de
un PP e IU en fase de renovación y ascenso, elevando la competitividad política y elec-
toral de la arena política española. Va a ser una legislatura caracterizada, además, por
los grandes eventos internacionales, los éxitos policiales contra ETA y el desgaste so-
cialista por efecto de los escándalos, que marcaría el comienzo del deterioro de las re-
laciones entre el PNV y el PSOE.

Las cuartas elecciones autonómicas de 1990 (LLERA, 1994: 37ss), aunque pueden ser
consideradas de continuidad desde el punto de vista de los escasos cambios en los apo-
yos electorales a los principales partidos, definen un nuevo escenario político caracteri-
zado por la vuelta del PNV a la primera posición, tras el retroceso de todos los demás,
con la única excepción del PP, que confirma a nivel autonómico, su recuperación nacio-
nal y la concentración del voto de centro-derecha estatal. Al mismo tiempo, concurre por
primera vez con un éxito relativo Unidad Alavesa (UA), tras desgajarse de la derecha es-
pañola y aglutinar un foralismo alavesista de carácter fuertemente reivindicativo, antina-
cionalista y con importantes connotaciones de carácter populista. Lo que todo el mundo
daba por hecho que era la repetición de la coalición PNV-PSE no fue posible, formán-
dose un gobierno de mayoría nacionalista compuesto por la coalición alternativa PNV-
EA-EE, débil por carecer de mayoría absoluta en la cámara, por su carácter frentista mo-
derado y, sobre todo, por la rivalidad PNV-EA que pactaban por primera vez tras la
escisión. Lo cierto es que el hecho de que esta mayoría no fuese revalidada por las elec-
ciones forales y locales de la primavera de 1991, dando lugar a coaliciones distintas se-
gún el ámbito político, lo que complicaba notablemente la gobernabilidad y la coheren-
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cia institucional del país al elevar las tensiones, y el agravamiento de la confrontación
PNV-EA visualizado a propósito de las mociones municipales conjuntas HB-EA a favor
de la autodeterminación, hicieron inviable el mantenimiento de la coalición. En el verano
de 1991, a pocos meses de constituirse el gobierno, J.A. Ardanza hace crisis y pacta un
nuevo gobierno de coalición en el que EA es sustituido por los socialistas (PNV-EE-PSE),
gozando de una holgada mayoría parlamentaria.

Un efecto nada desdeñable de esta crisis de gobierno y del cambio en la política de alian-
zas, es la explosión de la crisis larvada que se venía fraguando en EE desde que K. Au-
lestia accediera a la secretaría general y consolidase la alianza con EA en la Diputación
Foral de Gipuzkoa, tras fracasar el primer intento de gobierno de coalición de progreso
en 1986 (PSE-EA-EE). En el congreso de principios de 1991, se visualiza la ruptura en-
tre las dos almas que habían convivido hasta ese momento en EE, en un peculiar mes-
tizaje político, la nacionalista y la socialista. Los primeros, minoritarios (aunque mayori-
tarios en Gipuzkoa) y encabezados por el propio Aulestia, X. Gurrutxaga y X. Garayalde,
no creían en el futuro de EE como proyecto político autónomo y optaban por la fusión con
EA como la manera más viable de proyectar su herencia política, propugnaron la salida
de EE del gobierno tras la crisis y acabaron creando una nueva plataforma política (EuE),
coaligada con EA y con una vida efímera. Los segundos, mayoritarios y encabezados por
J. Larrínaga (nuevo secretario general), M. Onaindía y R. Lertxundi, preferían seguir con
el proyecto político originario, optando preferentemente por un reforzamiento de las
alianzas de izquierda, pero la debilidad electoral en que les dejaba la escisión y las pro-
pias diferencias internas en el seno de la mayoría acabaron forzándoles a converger con
el PSE a principios de 1993 para crear el nuevo PSE-EE.

En 1993 se celebran las sextas elecciones legislativas en España, caracterizadas por un
clima de crispación, de alta competitividad electoral y de desgaste socialista, que a pe-
sar de todo vuelven a ganar las elecciones, si bien con la pérdida de la mayoría absolu-
ta, lo que obliga a llegar a acuerdos de gobernabilidad con los nacionalistas vascos y ca-
talanes, repitiéndose el escenario político que ya protagonizara la UCD entre 1977 y
1982. El declive socialista tiene como efecto paralelo la continuidad del realineamiento
electoral iniciado ya en 1989, favoreciendo el incremento de los apoyos electorales y la
fuerza parlamentaria de sus competidores por la derecha refundada y en fase de con-
centración (PP) y la izquierda (IU), cada vez más dividida.

Las quintas elecciones autonómicas de 1994 (LLERA, 1998c), en las que el PNV repite
mayoría, pueden ser consideradas de realineamiento al producirse algunos cambios sig-
nificativos, tales como la desaparición de EE y el retroceso de los pequeños partidos na-
cionalistas (HB y EA), pero, sobre todo, la confirmación en la C.A.E. del realineamiento
protagonizado en España por los partidos de ámbito estatal. El PSE-EE retrocede signi-
ficativamente, a pesar de la convergencia con EE, el PP incrementa de forma notable su
peso político, IU vuelve al Parlamento Vasco con la misma presencia que tenía EE y UA
cosecha un éxito indudable al conseguir grupo parlamentario propio. De nuevo hay que
gobernar en coalición y la mayoría parlamentaria requiere de tres socios, pero ahora se
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inicia una nueva etapa en la que el PNV y EA acuerdan pactar un eje básico al que aña-
dir un tercer socio, que a partir de este momento puede ser tanto el PSE-EE como el PP,
llegándose a una fórmula de coalición mayoritaria PNV/EA/PSE-EE ahora extensible a
las instituciones forales y locales por acuerdo expreso, en la que el PNV refuerza su cen-
tralidad y su hegemonía política, lo primero por la necesidad de pactos múltiples y la ma-
yor competitividad interpartidista del resto de las fuerzas políticas, y lo segundo por la
mayor debilidad de sus socios. Por un lado, EA depende para subsistir políticamente del
liderazgo personal de C. Garaikoetxea, pero, sobre todo, de la alianza con el PNV y, por
otro lado, el PSE-EE, acorralado políticamente y en pleno declive electoral, necesita pro-
yectarse desde el poder.

Las elecciones forales y locales de la primavera de 1995 confirman la mayoría de go-
bierno, en general, pero también las tendencias de realineamiento que ya se venían pro-
duciendo, haciendo inviable la reproducción de la coalición tripartita en los ayuntamien-
tos de Bilbao y Vitoria, y debilitando su coherencia política, por las tensiones políticas
que esta menor implantación territorial le acarrea. En el primero, el PNV pactará con el
PP (esta coalición se romperá en 1997, formándose una nueva mayoría entre el
PNV/PSE-EE/IU) y en el segundo PNV y PSE-EE gobernarán en minoría hasta la crisis
alavesa del verano de 1997, en la que, tras la salida del PSE-EE del Ayuntamiento de Vi-
toria y de la Diputación, el PNV formará coalición con UA en el primero y se mantendrá
en minoría con EA en la segunda gracias al apoyo puntual del PP.

El incremento de la tensión política producida por los continuos escándalos que afecta-
ban al PSOE llevaron al presidente González a acortar la legislatura y convocar eleccio-
nes generales en la primavera de 1996, confirmando las tendencias previas de realinea-
miento electoral y el triunfo del PP, que tendrá que formar un gobierno minoritario con
apoyos parlamentarios de los nacionalistas moderados catalanes (CiU), vascos (PNV) y
canarios (CC).

La recta final de la última legislatura vasca, está caracterizada por el protagonismo del
terrorismo y la violencia. La debilidad operativa de ETA le llevó a reforzar su estrategia
de desestabilización, por una parte, iniciando a partir de 1995 una campaña de violen-
cia callejera protagonizada por sus entornos más radicalizados y, por otra parte, aten-
tando de forma selectiva contra cargos políticos del PP y, en menor medida del PSE-EE,
a partir de 1996, lo que provocará una importante movilización ciudadana, cuyo mo-
mento culminante fue la reacción popular ante el secuestro y posterior asesinato del con-
cejal popular de Ermua, M. A. Blanco. La política de firmeza antiterrorista del PP, con-
densada en su posición de cumplimiento íntegro de las penas a los condenados por
delitos de terrorismo y en contra de las medidas de reinserción, cuando estaba en la opo-
sición para desgastar al PSOE, quebraban el consenso y la unidad de los demócratas en
el Pacto de Ajuria-Enea. Tras su llegada al gobierno, el nacionalismo e IU hicieron cau-
sa común con HB en contra de la política penitenciaria del PP y a favor del acercamien-
to de los presos de ETA a cárceles de la C.A.E. Tras los desacuerdos entre unos y otros
en torno a las medidas de aislamiento social y/o político de HB acordadas tras los suce-
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sos de Ermua, la ruptura definitiva del Pacto de Ajuria-Enea se confirmó, precisamente,
la última primavera cuando socialistas y populares rechazaron discutir las propuestas de
pacificación y normalización contenidas en el documento presentado por el Lehendaka-
ri Ardanza. La reacción del PNV no se hizo esperar y entendió rotos los compromisos, lo
que le dejaba vía libre para explorar en solitario las posibilidades de un acuerdo con ETA
y HB. A la tensión creciente en materia de política penitenciaria y antiterrorista entre PNV
y PP, se unía la visualización de un cambio estratégico en la posición del PNV, lo que, tras
algunas votaciones conjuntas del bloque nacionalista e IU en el Parlamento (referendum
sobre Treviño, ley de selecciones deportivas vascas y acatamiento constitucional en la
reforma del Reglamento del Parlamento), llevó al PSE-EE a la salida del gobierno en ve-
rano, rompiendo de este modo la coalición y complicando seriamente las posibilidades
de acuerdos futuros.

2.5. 1998….: Pacificación y normalización política 

Se trata de la etapa política que acaba de comenzar tras las sextas elecciones autonó-
micas de Octubre pasado y está caracterizada por una escena política de mayor polari-
zación, sobre todo, entre nacionalistas y autonomistas. El hecho más relevante es la de-
claración de tregua de ETA, agobiada por su debilidad operativa y política (presión
policial, debilitamiento electoral, cierre de Egin, encarcelamiento de la Mesa Nacional de
HB, cansancio de los activistas de la violencia callejera y desgaste social de la misma,
etc.), propiciada por el acuerdo y la declaración de los partidos nacionalistas e IU en Es-
tella, nada más convocarse las elecciones autonómicas.

Después de una campaña electoral polarizada y tensa, pero sin atentados terroristas por
primera vez, el alto índice de participación electoral (70 %) ha vuelto a reproducir el mis-
mo pluralismo político y el triunfo del PNV, aunque ligeramente más debilitado por su giro
de última hora. Los cambios no han sido muy grandes, una vez más, al producirse una
polarización de los apoyos electorales en torno a las opciones más extremas (PP y Eus-
kal Herritarrok8), la ligera recuperación del PSE-EE y el retroceso de todos los demás,
especialmente los más pequeños. Sin embargo, la significación de estos cambios está,
sobre todo, en el mantenimiento de la correlación de fuerzas entre nacionalistas y auto-
nomistas gracias al ascenso electoral de EH, pero también en la sustitución del PSE-EE
por el PP en la segunda posición.

La mayoría nacionalista con el PNV a la cabeza interpretaron que el resultado electoral
avalaba su nueva estrategia y han optado por hacer un gobierno de coalición naciona-
lista PNV-EA en minoría con el apoyo parlamentario de EH, comprometido a incorporar-
se a las instituciones, a respetar el pluralismo político y a mantener la mayoría, siempre
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y cuando se cumpla y se camine por la senda del guión trazado por la declaración de Es-
tella en relación a las demandas de territorialidad y ámbito vasco de decisión. Así pues,
los objetivos políticos de esta etapa son claros: consolidar la tregua de ETA hasta que
decida el abandono definitivo de las armas y normalizar la vida política vasca con la ple-
na incorporación de EH al juego democrático, mediante su aceptación de las reglas del
juego y del pluralismo político de la sociedad vasca.

3. LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LA GOBERNABILIDAD

Las elecciones autonómicas tienen como principal objetivo elegir la representación par-
lamentaria de los vascos (60 parlamentarios en la primera legislatura y 75 a partir de
1984) y producir el gobierno de la C.A. de Euskadi (C.A.E.). De este modo, se construye
una arena política de segundo orden (REIF y SCHMITT, 1980:3ss)9, respecto a la de pri-
mer orden que definen las elecciones legislativas, y que en el caso vasco se caracteriza
por la fractura entre nacionalistas y autonomistas, y la diferencial movilización política de
sus respectivas sociologías electorales.

La política vasca viene marcada por la complejidad institucional derivada de la foralidad, el
pluralismo y la fragmentación de su sistema de partidos, la polarización política que aporta el
factor nacionalista y la existencia de un movimiento político antisistema (HB), que legitima la
violencia terrorista desde el izquierdismo y el extremismo nacionalista. Todo lo cual, muestra
un esquema complejo de gobernabilidad, de relaciones interpartidarias y, consiguientemen-
te, de comportamiento electoral, pudiendo distinguirse dos grandes períodos: el primero, en-
tre 1980 y 1986, caracterizado por el gobierno monocolor del PNV, y el segundo, desde 1987,
caracterizado por sucesivos gobiernos de coalición, aunque con fórmulas distintas.

3.1. El sistema electoral

Como la mayor parte de las comunidades autónomas, la C.A.E. también incluye en el ar-
ticulado del Estatuto de Gernika algunos principios electorales básicos de su sistema
electoral, referidos a su competencia exclusiva en materia de elecciones regionales, que
afecta tanto a las autonómicas, como a las forales o de los territorios históricos (art.
10.3), a la delimitación y magnitud de las circunscripciones y el escrutinio con criterios
proporcionales (art. 26) y a la duración del mandato parlamentario y la capacidad de di-
solución anticipada (art. 31), siguiendo la lógica de la propia Constitución Española de
1978 que adelanta algunos elementos del sistema electoral general. Lo más específico
de la C.A.E. en este primer nivel orgánico constituyente, es la equiparación en escaños
de las tres provincias a pesar de su tan distinta demografía.

578 EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

9 Nos referimos a la definición dada por estos autores de las elecciones de segundo orden, en función del me-
nor interés político mostrado por los electores, que se concreta, sobre todo, en un nivel más bajo de participa-
ción electoral o en el carácter político de las mismas.



La temprana celebración de elecciones regionales en la C.A.E., en 1980 se rigió con carác-
ter supletorio por el Real Decreto-Ley 20/1977 que reguló las primeras elecciones legislati-
vas, según determinación de la disposición transitoria 1ª del Estatuto, que asignaba 20 dipu-
tados a cada provincia elegibles en listas cerradas y bloqueadas. La C.A.E. marcó también la
pauta de la sistemática electoral al promulgar en 1983 la primera ley electoral en España10,
que sería desarrollada con posterioridad por una batería de ocho decretos. Esta ley aporta
como especificidad la elevación de la magnitud de los distritos de 20 a 25 escaños (art. 10),
así como de la barrera mínima de votos por circunscripción del 3 al 5 por 100 (art.11).

Sin embargo, la promulgación en 1985 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral Gene-
ral aconsejó al Parlamento Vasco adecuar su normativa electoral, aprobando una nueva
ley electoral11, que integra toda la producción legislativa anterior en materia de eleccio-
nes regionales, adaptándola a la normativa de ámbito legislativo general, sin que haya
novedades que afecten a los aspectos estructurales del sistema electoral: la circuns-
cripción provincial, los 25 escaños por circunscripción, la barrera mínima del 5 por 100
de votos válidos en cada circunscripción y las listas cerradas y bloqueadas, así como la
fórmula de escrutinio proporcional de media más elevada, según la variante D’Hondt.

Definidos estos elementos a nivel autonómico, solo nos quedaría su evaluación (LLERA,
1998b:315ss). No siendo este el lugar indicado para hacer un análisis pormenorizado, con-
cluiremos este apartado diciendo que el rendimiento político del sistema electoral vasco ha
sido altamente positivo, ya que el pluralismo polarizado de su sistema de partidos, como ve-
remos más adelante, no ha planteado, sin embargo, problemas de gobernabilidad. Tan solo
puede ser discutible la desigualdad de voto producida por la equiparación de las magnitu-
des de los distritos, que se podría solventar con una fórmula de distrito único, que no afec-
taría ni a la proporcionalidad, ni a la gobernabilidad, ni a la exclusión de fuerzas políticas sig-
nificativas, siempre que se rebaje la barrera mínima de votos al 2 %, ya que, de otro modo,
un partido tan significativo como Unidad Alavesa con un 2,7 % de los votos válidos de la Co-
munidad Autónoma podría quedar excluido de la representación parlamentaria. Sin embar-
go, el efecto político que podría tener sobre la gobernabilidad y la vida política en Álava la
exclusión o minorización del partido foralista, puede desaconsejar cualquier tipo de retoque
en la magnitud de los distritos que rompa el actual equilibrio.

3.2. La participación: la abstención diferencial

No podremos entender el comportamiento participatorio en las elecciones autonómicas vas-
cas, si no lo comparamos con el que se produce en otro tipo de elecciones y, al mismo tiem-
po, no contrastamos lo que ocurre en la C.A.E. con lo que pasa en España o en Europa en
esas mismas arenas políticas (ver tabla 2 y gráfico 2). Lo primero que destaca es que de las
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10 Ley 28/1983, de 25 de Noviembre, de elecciones al Parlamento Vasco (BOPV nº 182, de 10 de diciembre).
Sin embargo, con anterioridad y durante ese mismo año se habían promulgado las leyes que regulaban las
elecciones forales o a Juntas Generales de cada uno de los territorios históricos.

11 Ley 5/1990, de 15 de Junio, de elecciones al Parlamento Vasco (BOPV nº 134, de 6 de Julio).



15 elecciones simultáneas consideradas sólo en tres de ellas (locales de 1979, legislativas
de 1982 y europeas de 1989) la C.A.E. da una tasa de abstención menor que la del conjun-
to de España (LLERA,1994:50ss), que está, a su vez, a la cabeza de las democracias occi-
dentales (MONTERO, 1984:229ss y 1990; JUSTEL, 1995:71ss). En segundo lugar, tal dife-
rencial de abstención ha ido incrementándose desde 1986 y, sobre todo, a partir de 1993,
constituyéndose la C.A.E. en la comunidad más abstencionista de España a partir de esa fe-
cha12. En tercer lugar, de forma similar a lo que ocurre en España y en Europa (JUSTEL,
1995:78ss), la abstención media en las elecciones locales supera a la de las legislativas en
ocho puntos, si bien la C.A.E. suele ser superada en este tipo de elecciones por Galicia y Ca-
taluña. En cuarto lugar, la arena autonómica vasca concita un nivel de movilización electoral
muy similar al local o foral y, en cualquier caso, el más bajo de todos dentro del mismo ciclo
político. La quinta característica es que, después de más de veinte años, se pueden consta-
tar ciclos de compromiso (mayor movilización electoral) o de retirada (mayor abstención), que
tienen su explicación en la evolución en la estructura de la competición partidista y en las cir-
cunstancias políticas del ciclo.

Tabla 2. La abstención electoral en la C.A.E. y en España, 1976-1998

Tipo de eleccciones (E) C.A.E. ESPAÑA DIFERENCIA
y de referenda (R) FECHA (%) (%) (%)

E. Legislativas Junio 1977 23,6 22,8 +0,8
E. Legislativas Marzo 1979 34,1 31,7 +2,4
E. Legislativas Octubre 1982 19,4 20,2 -0,8
E. Legislativas Junio 1986 32,2 29,2 +3,0
E. Legislativas Octubre 1989 33,1 30,1 +3,0
E. Legislativas Junio 1993 29,8 22,7 +7,1
E. Legislativas Marzo 1996 28,1 21,9 +7,8

Promedio – – 28,6 25,5 +3,6

E. Forales/locales Abril 1979 38,2 40,2 -2,0
E. Forales/locales Mayo 1983 35,5 34,3 +1,2
E. Forales/locales Junio 1987 32,3 30,5 +1,8
E. Forales/locales Mayo 1991 40,8 38,4 +2,4
E. Forales/locales Mayo 1995 36,0 30,3 +6,3

Promedio – – 36,6 34,7 +1,9

.../...
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12 No puede olvidarse que ese año desaparece de la arena electoral EE, que deja alrededor de un tercio de su
electorado en la abstención, según nuestro estudio muestral de la CICYT.
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Tabla 2. La abstención electoral en la C.A.E. y en España, 1976-1998

Tipo de eleccciones (E) C.A.E. ESPAÑA DIFERENCIA
y de referenda (R) FECHA (%) (%) (%)

E. Parl. europeo Junio 1987 32,0 31,1 +0,9
E. Parl. europeo Junio 1989 41,5 45,2 -3,7
E. Parl. europeo Junio 1994 47,7 41,0 +6,7

Promedio – – 40,3 39,1 +1,2

R. Reforma política Diciembre 1976 46,1 22,3 +13,8
R. Constitucional Diciembre 1978 44,7 32,9 +11,8
R. Est. autonomía Octubre 1979 41,1 – –
R. OTAN Marzo 1986 34,6 40,3 -5,7

Promedio – – 41,6 31,8 +9,8

E. Autonómicas Marzo 1980 41,2 – –
E. Autonómicas Febrero 1984 31,9 – –
E. Autonómicas Noviembre 1986 29,6 – –
E. Autonómicas Octubre 1990 39,1 – –
E. Autonómicas Noviembre 1994 40,3 – –
E. Autonómicas Octubre 1998 30,0 – –

Se pueden describir con claridad tres ciclos en los niveles de participación electoral en
la C.A.E.: a partir de la abstención máxima del 41,2 % de las primeras elecciones auto-
nómicas se produce una movilización electoral creciente en 1984 y, sobre todo, en 1986,
en las que con la crisis del PNV se elevan la competitividad, el interés y la incertidumbre
en la arena autonómica, bajando la abstención al mínimo en elecciones autonómicas
(29,6 %) y llegando a situarse incluso por debajo de las legislativas (1986 y 1989) y las
locales/forales (1987) del ciclo. Sin embargo, a partir de 1990 vuelve a dispararse la abs-
tención a nivel autonómico y local/foral, al tiempo que se reduce de forma significativa en
la arena legislativa nacional, hasta que las nuevas circunstancias políticas de polariza-
ción vuelven a situar la participación autonómica en su punto máximo en 1998.
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Gráfico 2. Evolución de la abstención en la C.A. de Euskadi (%)

Finalmente, sólo nos queda constatar que se produce una movilización diferencial de los elec-
torados nacionalistas y no nacionalistas en las elecciones autonómicas o forales/locales y le-
gislativas. Si en las primeras arenas las opciones nacionalistas, con una mayor implantación
local y una alta competitividad entre ellas, han conseguido sumar entre el 65 % y el 68 % de
los votos válidos entre 1980 y 1990, en la arena legislativa han ido incrementándolo lenta-
mente entre el 50,6 % de 1979 y el 59,4 % de 1989. Sin embargo, a partir de las legislativas
de 1993 se inicia un nuevo ciclo en la dinámica de la movilización electoral, en la que la ma-
yor competitividad entre las opciones autonomistas eleva la cuota electoral de éstas últimas
de forma creciente por encima del 50 % en las elecciones legislativas e, incluso, rebaja la de
las nacionalistas hasta el mínimo del 53,9 % en las últimas elecciones autonómicas. Así pues,
sin descartar la volatilidad electoral interbloques que se puede producir de un tipo de elec-
ciones a otras y teniendo en cuenta que el electorado nacionalista suele mantener altas cuo-
tas de fidelidad y movilización electorales, lo que ha predominado es una pauta de moviliza-
ción diferencial de los electorados autonomistas en una y otra arena política.

3.3. La gobernabilidad

Los vascos han sido llamados a las urnas para elegir su Parlamento y su Gobierno Au-
tónomicos en seis ocasiones desde las primeras elecciones regionales del 9 de Marzo
de 198013, definiéndose con claridad los grandes ciclos políticos en función de los cam-
bios en la correlación de fuerzas políticas o de los esquemas de gobernabilidad poste-
lectorales (ver tabla 3 y gráfico 3).
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13 Salvo en la segunda legislatura, que acaba con las elecciones anticipadas el 30 de noviembre de 1986, el Par-
lamento Vasco ha agotado todas sus legislaturas con elecciones, el 26 de Febrero de 1984, el 28 de Octubre
de 1990, el 23 de Octubre de 1994 y el 25 de Octubre de 1998.
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Tabla 3. Evolución electoral de la C.A. de Euskadi entre las elecciones autonómicas de 1980-1998

EA M-80 EA F-84 EA N-86 EA O-90 EA O-94 EA O-98

Censo V.V. Censo V.V. Censo V.V. Censo V.V. Censo V.V. Censo V.V.
Votos (%) (%) Votos (%) (%) Votos (%) (%) Votos (%) (%) Votos (%) (%) Votos (%) (%)

PNV 349.102 22,4 38,1 451.178 28,5 42,0 271.208 16,3 23,6 289.701 17,2 28,5 304.346 17,4 29,3 350.322 19,2 27,6
HB/EH 151.636 9,7 16,5 157.389 9,9 14,7 199.900 12,0 17,4 186.410 11,0 18,3 166.147 9,5 16,0 224.001 12,3 17,7
EE 89.953 5,8 9,8 85.671 5,4 8,0 124.423 7,5 10,8 79.105 4,7 7,8 – – – – – –
EA – – – – – – –181.175 10,9 15,8 115.703 6,8 11,4 105.136 6,0 10,1 108.635 6,0 8,6
ESEI/Auzolan (1) 6.280 0,4 0,7 10.714 0,7 1,0 – – – – – – – – – – – –

Nacionalistas 596.971 38,4 65,2 704.952 44,5 65,6 776.706 46,8 67,6 670.919 39,7 66 575.629 32,9 55,5 682.958 37,5 53,9

PSE-EE 130.221 8,4 14,2 247.786 15,6 23,0 252.233 15,2 22,0 202.736 12,0 19,9 174.682 10,0 16,8 220.052 12,1 17,4
PP (2) 43.751 2,8 4,8 100.581 6,3 9,4 55.606 3,3 4,8 83.719 5,0 8,2 146.960 8,4 14,2 251.743 13,8 19,9
UCD/CDS (3) 78.095 5 8,5 – – – 40.445 2,4 3,5 6.680 0,4 0,7 – – – – – –
UA – – – – – – – – – 14.351 0,8 1,4,0 27.797 1,6 2,7 15.738 0,9 1,2
PCE/IU 36.845 2,4 4,0 14.985 0,9 1,4 12.425 0,7 1,0 14.440 0,8 1,4,0 93.291 5,3 9,0 71.064 3,9 5,6
Otros 30.392 1,9 3,3 5.274 0,3 0,5 6.617 0,4 0,6 23.874 1,4 2,3 1.462 0,1 0,1 9.010 0,5 0,7

Estatales 319.304 20,5 34,8 368.626 23,3 34,3 367.326 22,1 32 345.800 20,5 34 444.192 25,4 42,8 567.607 31,2 44,8

Izquierda 445.327 28,6 48,6 521.819 32,9 48,6 595.598 35,9 51,8 501.437 29,7 49,3 435.582 24,9 42,0 515.981 28,3 40,7
Centro/Derecha 470.948 30,3 51,4 551.759 34,8 51,4 548.434 33,0 47,7 515.282 30,5 50,7 584.239 33,4 56,3 734.584 40,3 57,9
Votantes 929.051 59,8 – 1.085.304 68,5 – 1.155.815 69,6 – 1.029.457 61,0 – 1.044.085 59,7 – 1.275.008 70,0 –
Censo 1.554.527 100,0 – 1.584.540 100,0 – 1.660.143 100,0 – 1.687.936 100,0 – 1.749.250 100,0 – 1.821.457 100,0 –

(1) ESEI (1980). Auzolan (1984).
(2) Incluye CP, PDL, PDP, AP y P.
(3) UCD (1980).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Juntas Electorales.
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Las primeras elecciones de 1980 (LLERA, 1981), que ya hemos caracterizado como
inaugurales y, por tanto, resultarían excepcionales (MONTERO, 1985:415ss; Van der
EIJK, 1987:253ss), al tiempo que abren un período de institucionalización política, con-
solidan un ciclo ya iniciado por las elecciones forales del año anterior, por una parte, de
realineamiento electoral y, por otra parte, de dominio nacionalista hegemonizado por los
gobiernos monocolores del PNV. En 1980 C. Garaikoetxea forma su segundo gobierno14

integrado por 13 departamentos, reestructurados en 1982 con la creación de la Vice-
presidencia y la reducción a 10 departamentos15.

Las segundas elecciones autonómicas de 1984 (LLERA, 1986c), que se pueden carac-
terizar como de tránsito o normales, se sitúan en un ciclo recién iniciado de realinea-
miento electoral producido por el ascenso electoral del PSOE y el hundimiento de la UCD
desde 1982, que no cuestiona el gobierno monocolor del PNV en la arena autonómica,
pero limita su margen de maniobra al firmar en minoría, primero Garaikoetxea (III go-
bierno) y luego Ardanza (I gobierno con una Vicepresidencia, nueve consejeraías y la
Secretaría de la Presidencia), un pacto de legislatura con el PSE. Sin embargo, lo más
característico de esta legislatura es la crisis del nacionalismo tradicional, la dimisión de
Garaikoetxea en diciembre de 1984 y su sustitución por Ardanza en la Presidencia del
Gobierno al poco de iniciarse, la ruptura del PNV y la aparición de Eusko Alkartasuna
(EA) y el consiguiente adelanto electoral a poco más de mitad de legislatura.

Las terceras elecciones de 1986 (LLERA, 1988a) son claramente de realineamiento o,
nuevamente, excepcionales, abriendo un ciclo de volatilidad electoral intranacionalista,
que, además de darle la mayoría relativa al PSE manteniendo sus apoyos electorales,
redistribuye el voto del PNV con su recién nacida escisión (EA) y refuerza las otras dos
opciones de la izquierda nacionalista (HB y EE). Esta nueva correlación de fuerzas obli-
ga a plantearse por primera vez la necesidad de gobernar en coalición, optándose, tras
meses de negociación y titubeos, por un esquema de gobernabilidad basado en la alian-
za PNV-PSE, que no tiene mayoría absoluta, no pone en cuestión la preeminencia del
PNV (sigue ostentando la Presidencia a pesar de ser el segundo partido) y que tendrá
reflejo en todos los niveles institucionales forales y locales, lo que da lugar a un ciclo po-
lítico de pactos, entre los que destaca el acuerdo para la pacificación y normalización de
la llamada Mesa de Ajuria-Enea, de Enero de 198816. El II gobierno Ardanza, entre mar-
zo de 1987 y Octubre de 1990, contó con una Vicepresidencia socialista y doce depar-
tamentos repartidos por igual entre ambos socios.
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14 El primer gobierno Garaikoetxea había sido el segundo gobierno preautonómico de concentración de 1979.
15 Entre la producción legislativa, típicamente institucionalizadora, destacan, además de las ya citadas LTH y Ley

Electoral, la 7/1981, de 30 de Junio, o Ley de Gobierno; la 12/1981, de 13 de Mayo, del Concierto Económico
entre el Estado y la C.A. dla C.A.E.; la 4/1982, de 17 de Julio, de Policía del P.V.; o la 10/1982, de 24 de No-
viembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

16 A la que acompañarían los pactos de Madrid y Pamplona, respectivamente, entre todos los partidos demo-
cráticos con representación parlamentaria.



Gráfico 3. Evolución electoral de la C.A. de Euskadi entre las elecciones
autonómicas de 1980-1998 (%)

Las cuartas elecciones de 1990 (LLERA, 1994: 35ss) vuelven a ser de continuidad y, relati-
vamente, normales, con un notable reforzamiento de la posición del PNV, que recupera su
primera posición en detrimento del PSE y del resto de las fuerzas nacionalistas, al tiempo que
el PP comienza a concentrar el voto del centro-derecha e irrumpe en la arena política Unidad
Alavesa (UA). Lo que todo el mundo daba por hecho y a pesar del reforzamiento de la ma-
yoría del eje PNV-PSE, no fue posible reeditar la coalición anterior con lo que se intenta un
nuevo esquema de alianzas a tres bandas, basado en el eje PNV-EE al que se sumaría un
tercer socio, que habría de ser EA, un gobierno de coalición nacionalista que aprovecha la
experiencia de la coalición EA-EE en la Diputación Foral de Gipuzkoa. Sin embargo, las ten-
siones PNV-EA, la crisis interna de EE y el relativo fracaso de la coalición en las elecciones
locales y forales de 1991 la llevaron a su ruptura con la expulsión de EA del gobierno y la in-
corporación del PSE al mismo en un nuevo pacto tripartito, en el que la presencia de EE era
testimonial y el PNV veía reforzada su preeminencia y centralidad. En el III gobierno Ardan-
za, entre Febrero y Septiembre de 1991, el PNV obtiene la Vicepresidencia, la Secretaría de
la Presidencia y siete carteras, EA dirige tres y EE los dos restantes. En el IV gobierno Ar-
danza, entre Octubre de 1991 y Diciembre de 1994, el PNV y el PSE ostentan las dos Vice-
presidencias, el PNV nueve departamentos, el PSE cinco y EE se queda con uno hasta su
desaparición a comienzos de 1993.

Las quintas elecciones de 1994 vuelven a ser de realineamiento, aunque no tan excepciona-
les, confirmando las tendencias del ciclo político iniciadas en 1989 y agudizadas a partir de
1993 hacia un realineamiento electoral en España, que en la C.A.E. se traduce en una mayor
fragmentación por la llegada, también aquí, de la oleada de auge de las fuerzas de oposición
nacional en España (PP e IU), junto con el desagaste continuado del PSE-EE, al tiempo que
UA capitaliza la mayor radicalización antinacionalista en clave foralista o localista alavesa, EE
ha desaparecido y el nacionalismo minoritario se desgasta lentamente sin que el PNV mejore
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sus resultados, a pesar de lo cual refuerza su posición central en la arena política. De nuevo
hay que gobernar en coalición, pero ahora se inicia una nueva etapa en la que PNV y EA
acuerdan pactar un eje básico al que añadir un tercer socio, que a partir de este momento pue-
de ser tanto el PSE-EE como el PP, llegándose finalmente a una fórmula de coalición mayori-
taria PNV/EA/PSE-EE, en la que el PNV ve reafirmada su hegemonía. En el V gobierno Ar-
danza, entre Enero de 1995 y Julio de 1998, el PNV obtiene la Vicepresidencia y cinco
carteras, el PSE-EE tres y EA dos. Tras la crisis de Julio de 1998 por la que los socialistas rom-
pen la coalición de gobierno a solo tres meses de las elecciones, el Lehendakari Ardanza y los
socios de gobierno (PNV y EA) optan por repartirse las tres consejerías detentadas hasta ese
momento por los socialistas (dos para el PNV y una para EA), pudiendo considerarse el VI go-
bierno Ardanza, aunque en la práctica actuase en funciones entre Julio y Diciembre de 1998.

Las sextas elecciones autonómicas de 1998, si nos atenemos a la menor volatilidad elec-
toral neta y al menor baile de escaños, en una situación de normalidad habrían sido las
de mayor continuidad. Sin embargo, lo significativo de los cambios de fondo y las nove-
dades de la coyuntura política por el impacto de la tregua de ETA y la declaración na-
cionalista de Estella las convierten también en unas elecciones relativamente excepcio-
nales. De lo excepcional de este momento político da cuenta el record de movilización
electoral, que queda a un punto de la participación alcanzada en las elecciones legisla-
tivas de 1996 y ligeramente por encima de los máximos obtenidos en elecciones auto-
nómicas también especiales, como las de 1984 y 1986. De acuerdo con lo previsto por
la dinámica de largo recorrido previa a las elecciones, los beneficiarios electorales han
sido el PP y, en menor medida, el PSE-EE, pero la irrupción de la tregua convirtió tam-
bién en ganador a EH, provocando una dinámica moderadamente centrífuga. Por otro
lado, este doble efecto combinado atenuó el retroceso del PNV, que volvió a ganar las
elecciones tras perder un escaño, y agudizó el bajón de los partidos menores (IU, UA y
EA). La repetición de la mayoría nacionalista facilitaba que su giro estratégico se con-
cretase en un nuevo esquema de gobernabilidad: un gobierno bipartito de coalición na-
cionalista (PNV-EA) en minoría con apoyo parlamentario de EH, pendiente de lo que ocu-
rra en las próximas elecciones locales/forales de 1999. El primer Gobierno Ibarretxe,
constituido en Enero de 1999, está formado por una Vicepresidencia y siete consejerías
atribuidas al PNV, a las que hay que añadir las tres obtenidas por EA.

4. EL SISTEMA DE PARTIDOS

La C.A. de Euskadi, junto con Navarra, es la única comunidad autónoma en la que com-
piten con relativo éxito electoral y continuidad un promedio de siete fuerzas políticas17 que
obtienen representación parlamentaria en la arena autonómica y que, en palabras de
Sartori, “cuentan” y son relevantes para una gobernabilidad tan complicada como la vas-
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ca. El alto pluralismo político vasco, o pluralismo extremo (SARTORI, 1980: 160ss), des-
de el comienzo de la transición, al principio por falta de decantación y después por las
características de la propia cultura política vasca (LLERA, 1994:79ss), se articula en dos
líneas claras de competición que se combinan: por un lado, la clásica dimensión izquier-
da/derecha y, por otro lado, la diferenciación entre fuerzas nacionalistas y autonomistas,
que definen una importante variedad de espacios políticos.

4.1. Las fuerzas políticas

Teniendo en cuenta sólo los partidos con representación parlamentaria (ver tabla 4), desde
las primeras elecciones autonómicas de 1980 nos encontramos cuatro fuerzas políticas en
el espacio del nacionalismo (PNV, HB, EE y EA) y cinco en el del autonomismo (PSE,
UCD/CDS, AP/CP/PP, PCE/IU y UA), cinco en el centro y la derecha (PNV, UCD/CDS,
AP/CP/PP, EA y UA) y las otras cuatro en la izquierda (PSE, HB, EE y PCE/IU).

El PNV, fundado en 1897 por Sabino Arana (CORCUERA, 1979:412ss; SAN SEBAS-
TIÁN, 1984), es el principal partido del país por su implantación y la fortaleza de su or-
ganización, sus apoyos electorales y la extensión y permanencia en las instancias de po-
der, tanto sociales como institucionales. Se caracteriza por su ideología democristiana y
adscripción al Partido Popular Europeo, su interclasismo y su autonomismo reivindicati-
vo que se mueve entre el viejo foralismo, la aceptación del estatu quo autonomista y la
tentación independentista, que últimamente se reviste de una retórica “soberanista”. Ha
dirigido el gobierno en todas las legislaturas, aun perdiendo las elecciones de 1986 en
medio de una grave crisis, con una trayectoria ascendente entre 1980 y 1984 al pasar del
38,1 % de los votos válidos al 42 %, la ruptura de 1986 en la que pierde el 40 % de su
electorado quedándose en el 23,6 %, la nueva fase de recuperación con el 28,5 % y el
29,3 % de los votos válidos en 1990 y 1994, respectivamente, en la que sin producirse
un avance espectacular refuerza su centralidad y predominio político por la nueva es-
tructura de la competencia partidista en España y en la C.A.E. y el ligero retroceso de
1998 que le sitúa en el 27,6 % sin perder posiciones ni centralidad.

El centro-derecha de ámbito estatal, hoy representado por el PP, ha seguido una tra-
yectoria muy desigual desde el punto de vista electoral y con una gran inestabilidad
orgánica, razones por las que hasta el último período ha jugado un papel secundario
en la política vasca (FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 1995). En 1980 UCD con el 8,5 % de
los votos válidos ocupaba el centro y AP con el 4,8 % la derecha, autonomistas los
primeros y con un foralismo claramente antinacionalista los segundos, con problemas
de cuadros dirigentes por los azotes del terrorismo y una baja implantación territorial
localizada entre las clases medias y altas urbanas. En 1984, tras la crisis de UCD,
Marcelino Oreja ensaya en la C.A.E. el experimento unitario de la Coalición Popular
(CP) con un éxito escaso (9,4 % de los votos válidos), para repartírselo, de nuevo, en-
tre la propia CP (4,8 %) y el CDS (3,5 %) en 1986, aunque el electorado comienza a
decantarse por el PP en 1990 (8,2 %) –el CDS obtiene el 0,7 %–, hasta que en 1998
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en plena fase de ascenso alcanza en solitario la mejor cuota de este espacio con el
19,9 % de los votos válidos, arrebatándole al PSE-EE su segunda posición y, sobre
todo, su papel relevante en la política vasca.

Herri Batasuna (HB)18 es una coalición política que nace como tal en 1978 y se pre-
senta por primera vez en 1979 (LLERA, 1985a: 55ss y 1985b), consiguiendo ser la
segunda fuerza política con el 16,5 % de los votos válidos en las primeras elecciones
autonómicas de 1980. Desde el nacionalismo y el izquierdismo extremistas se orga-
niza como un gran movimiento antisistema (LLERA, 1992:178ss y MATA, 1993) que
apoya de forma seguidista la estrategia terrorista de ETA, con la que comparte, ade-
más, el rechazo del modelo autonómico y la democracia española, el objetivo de la
autodeterminación para la independencia y el supuesto de que el “pueblo vasco” está
en guerra con el “Estado Español”. Su mayor implantación se localiza en las zonas
rurales, semiurbanas o suburbanas más euskaldunizadas, sobre todo, de Gipuzkoa,
con una extracción social heterogénea que combina los sectores más populares de la
sociedad tradicional vasca con la sociología de los nuevos movimientos sociales de
las capas medias urbanas y fragmentos afectados por la exclusión social del proceso
de desindustrialización. Manteniendo la tercera posición en el ranking electoral des-
de 1984, su peso electoral relativo oscila entre el 14,7 % de los votos válidos en 1984
y el 18,3 % en 1990, definiendo un ciclo de expansión en los años ochenta y de de-
clive continuado en la presenta década, en la que llega a perder una quinta parte de
su electorado (el 16 % en 1994). Sin embargo, la nueva marca electoral EH y su giro
estratégico le han permitido en 1998 obtener un 17,7 % y recuperar el terreno perdi-
do en la etapa anterior.

El PSE-EE, como organización federada del PSOE, es el partido más veterano de la
C.A.E. (FUSI, 1975; EGUIGUREN, 1984 y 1994) con una implantación concentrada,
fundamentalmente, en las zonas industriales, urbanas y de inmigración. Comenzó
siendo el tercer partido con el 14,2 % de los votos válidos en 1980, por detrás de HB,
pero a lo largo de la década ha ido consolidando una segunda posición por encima
del 20 % de los votos, que, tras disputarle su predominio al PNV en 1986, se en-
cuentra al final de los noventa en la cuarta posición con el 17,4 % , después de haber
sido adelantado por el PP y EH, que le arrebatan, además, su papel de referente prin-
cipal del autonomismo y de la izquierda, respectivamente.

En el espacio nacionalista compite también Eusko Alkartasuna (EA). Nacido de la
ruptura del PNV en 1986 y organizado en torno al liderazgo de Carlos Garaikoetxea,
concentra su fuerza en Gipuzkoa y entre las clases medias urbanas, caracterizándo-
se por su radicalización nacionalista y por una posición ideológica cercana al libera-
lismo social. Tras su éxito relativo en 1986 con el 15,8 % de los votos válidos, no ha
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dejado de perder votos elección tras elección, situándose en 1998 en el 8,6 % tras
perder más del 40 % de su electorado. Como partido nacido al calor del gobierno, la
experiencia de oposición entre 1986 y 1990 y de 1991 a 1994, tras el fracaso de la
efímera coalición con el PNV y EE en 1991 por las tensiones con el PNV, ha optado
por el pragmatismo y el replanteamiento de sus relaciones con el PNV. Este giro se
ha concretado en la alianza básica sellada por ambas fuerzas desde 1994, que le de-
vuelve influencia política y relevancia institucional, pero le genera nuevas tensiones
en un peligroso proceso de declive electoral, que hacen prever un horizonte poco ha-
lagüeño como proyecto político autónomo.

El espacio comunista, que tiene una presencia en la política vasca desde los años 30
y que ha compartido gobierno en el exilio con nacionalistas y socialistas, ha tenido
una trayectoria muy desigual. En las primeras elecciones autonómicas de 1980 el
PCE/EPK obtiene un 4 % de los votos válidos y logra sentar en el Parlamento de Vi-
toria a Roberto Lertxundi, su joven y carismático líder proveniente como casi toda su
generación de la militancia en ETA. La crisis que vivía el PCE en España al comien-
zo de los 80 y la cercanía ideológica y generacional llevaron a la dirección del
PCE/EPK a la convergencia con EE, tras la disolución de ETApm, si bien una parte
siguió fiel a la dirección madrileña aunque con un nulo eco electoral. La crisis del
PSOE en España y, en menor medida, la desaparición de EE, devolvieron a IU/EB el
éxito que nunca este espacio había conseguido al obtener en 1994 el 9 % de los vo-
tos válidos, volviendo al Parlamento Vasco con seis escaños y grupo parlamentario
por primera vez. Sin embargo, sus últimos movimientos de alianza con el nacionalis-
mo y las tensiones internas han estado a punto de convertirles en extraparlamenta-
rios al quedarse con el 5,6 % de los votos.

Finalmente, de la crisis que vivía la derecha autonomista en Álava surge en 1990 Uni-
dad Alavesa (UA), partido de carácter foralista (provincialista), antinacionalista y con
componentes populistas, que, recogiendo electores de casi todo el espectro político,
obtiene un importante éxito en las elecciones de 1990 al alcanzar el 11 % de los vo-
tos válidos en Álava (un 1,4 % de la C.A.E.) –casi todos ellos en Vitoria–, que gracias
al sistema electoral le concede 3 escaños en el Parlamento Vasco. Sin embargo, su
éxito es aún mayor en 1994 al alcanzar el 19 % de los votos válidos y el segundo
puesto en Álava (el 2,7 % de la C.A.E.) a sólo tres puntos del PNV y otros tantos por
encima del PP y del PSE-EE, sentando a 5 diputados en el Parlamento Vasco y ob-
teniendo grupo parlamentario propio. Su relevancia en la política alavesa es crecien-
te a la vista de la gran fragmentación electoral y la debilidad nacionalista en esta pro-
vincia, pero, al mismo tiempo, la no cristalización de un electorado identificado
ideológicamente con el partido le plantea serios riesgos autodestructivos, producidos
por las tensiones propias de la política de alianzas o de la disyuntiva gobierno/oposi-
ción en un momento de ascenso del PP, su principal competidor. De ahí que ante las
nuevas circunstancias en las elecciones de 1998 haya perdido más de la mitad de su
electorado quedándose en el 8,4 % del voto alavés.
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Tabla 4. Sistema de partidos electorales y parlamentarios en la C.A. de Euskadi,
entre 1980 y 1998

1980 1984 1986 1990 1994 1998

Vv. Esc. Vv. Esc. Vv. Esc. Vv. Esc. Vv. Esc. Vv. Esc.

PNV 38 25 42 32 23,7 17 28,5 22 29,8 22 27,6 21
PSE/EE 14,2 9 23 19 22 19 19,9 16 17,1 12 17,4 14
HB/EH 16,6 11 14,6 11 17,5 13 18,4 13 16,3 11 17,7 14
EE 9,8 6 8 6 10,9 9 7,8 6 – – – –
EA – – – – 15,8 13 11,4 9 10,3 8 8,6 6
UCD 8,5 6 – – – – – – – – – –
AP/CP/PP 4,8 2 9,3 7 4,8 2 8,2 6 14,4 11 19,9 16
PCE/IU 4 1 – – – – 1,4 – 9,1 6 5,6 2
CDS – – – – 3,5 2 – – – – – –
UA – – – – – – 1,4 3 2,7 5 1,2 2

Vv. = % sobre votos válidos de los partidos parlamentarios.
ESC. = Escaños obtenidos.

4.2. El pluralismo polarizado

Desde el principio hemos coincidido todos los analistas (LLERA, 1981: 69ss; LINZ, 1986:
317ss; GUNTHER, SANI y SHABAD, 1986: 312) en la calificación del sistema de parti-
dos vasco como de pluralismo polarizado (SARTORI, 1980: 165ss), persistiendo tal ca-
racterización hasta el momento presente (LLERA, 1988b: 356ss y 1994: 20ss), dado que
se mantienen invariables todos los parámetros requeridos (ver tabla 5). En primer lugar,
ya hemos destacado el elevado pluralismo partidista vasco, con un número efectivo de
partidos parlamentarios (LAAKSO y TAAGEPERA, 1979: 3ss) medio de 5,6, indicador
máximo en España (MONTERO, 1992: 276s) y en todas sus comunidades autónomas
(LLERA, 1998a: 147s) y solo superado por Bélgica entre dieciocho paises europeos en
el período 1977-1989 (MONTERO, 1992: 278). En segundo lugar, la fragmentación par-
lamentaria (RAE, 1977: 56s), como indicador de la alta competitividad del sistema, se
mantiene casi constante alredor del .8019, que, junto a la israelita o la suiza, es la máxi-
ma de la media de los 20 paises calculada por el propio D. RAE (1977: 204) para el pe-
ríodo 1945-65 y en el grupo de cabeza de cinco paises europeos calculada para el pe-
ríodo 1977-1989 por MONTERO (1992: 273).

Sin embargo, si neutralizamos el efecto que el número de partidos tiene sobre el índice de
fragmentación, obtendremos el índice de dispersión parlamentaria corregido (LINZ, 1986:
322) que alcanza un promedio de .92 para las cinco elecciones, muy cercano al máximo (1)
y que abunda en la constatación de la complejidad del sistema, dando cuenta de la gran dis-
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persión del poder representativo, algo paliado en las dos primeras legislaturas por el predo-
minio relativo del primer partido (en torno al 42 % de los escaños), pero que se quiebra en
las siguientes legislaturas al situarse entre el 25 % y el 29 % y al sumar entre los dos parti-
dos centrales del sistema (PNV y PSE-EE ó PP) entre el 45 % y el 51 % del poder parla-
mentario, al tiempo que se acortaba de manera sensible la distancia entre ambos.

Lo cierto es que el PNV ha pasado de ejercer un amplio predominio sobre el sistema has-
ta su crisis de mediados de los ochenta a asentarse sobre una sólida y cómoda centra-
lidad institucional favorecida por la debilidad de las mayorías gobernantes en Madrid
desde 1993 y, sobre todo, por la alta competitividad entre las opciones autonomistas
(PSE-EE y PP). Así, entre 1980 y 1984 representaba entre el 74 % y 82 % del voto de
centro-derecha y entre el 59 % y el 64 % del voto nacionalista, lo que reforzaba su pre-
dominio ideológico y político; sin embargo, la ruptura de 1986 le dejó con un 49 % y un
35 %, respectivamente, para recuperarse a partir de esta fecha y superar ligeramente el
50 % en ambas áreas de competición hasta 1998, en que retrocede hasta el 51 % del
voto nacionalista y el 47 % del de centro-derecha.

Por su parte, el PSE-EE, que desde un escaso 41 % en 1980 acaparó entre 1984 y 1990
entre el 59 % y 67 % del voto autonomista, ha debilitado notablemente su centralidad al
ser sustituido en ese predominio por el PP en 1998. Por otro lado, su capacidad para re-
presentar el voto de izquierda ha sido más modesta, si bien más estable, ya que, a pe-
sar de haber partido del 29 % en 1980, desde 1984 se sitúa entre el 47 % y el 40 % des-
cribiendo un ligero declive, siendo también aquí sustituido por EH.

Tabla 5. Formato del sistema de partidos vasco entre 1980 y 1998

1980 1984 1986 1990 1994 1998

Fragmentación parlamentaria (Fp) 81 72 81 81 82 79
Dispersión Parl. corregida (Dp) 87 90 94 94 96 92
Volatilidad (Vt) – 13 25 (*) 11 15 8
Número de partidos parlamentarios 7 5 7 7 7 7
% de escaños del primer partido 41,7 42,7 25,3 29,3 29,3 28,0
% de escaños del segundo partido 18,3 25,3 22,7 21,3 16,0 21,3
Diferencia entre ambos 23,3 17,4 2,7 8,0 13,3 6,7
Primer partido PNV PNV PSE PNV PNV PNV
Segundo partido PSE PSE PNV PSE PSE PP
% escaños entre ambos 60 68 48 51 45 49
Mínima mayoría parlamentaria 2 2 3 2 3 3
Nº partidos gobernantes 1 1 2 3 (**) 3 2 (***)
Composición del gobierno PNV PNV PNV/ PNV/ PNV/ PNV/

PSE EA/EE EA/PSE EA

(*) En 1986 nace EA y la CP tiene que competir con el CDS.
(**) El primer gobierno de coalición PNV/EE/EA se rompe en Septiembre de 1991, siendo sustituído EA por el

PSE y formándose una nueva coalición PNV/EE/PSE.
(***) Con apoyo de investidura de EH y, un pacto de legislatura, llamado “acuerdo de colaboración parlamentaria”.

Aunque los indicadores de pluralismo y fragmentación y el estudio de la correlación de fuer-
zas, de por sí, ya dan una idea de la competitividad entre los actores del sistema, desde el
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punto de vista del funcionamiento del mismo, sin embargo, lo realmente importante es la
distancia ideológica que les separa y sus dimensiones o líneas de tensión, en la medida en
que éstas son las que determinan la intensidad de la confrontación política20.

Como ya se ha reiterado en estudios anteriores (LLERA 1981, 1984b, 1985c, 1986,
1988b, 1994:23-33 y 1998c), dos son las dimensiones o coordenadas principales que ca-
talizan la distancia ideológica entre los partidos vascos: por un lado, la polarización de
clase y la posición ante el sistema socioeconómico, que sintetiza los intereses sociales
en el mundo occidental y que solemos medir en términos de izquierda/derecha y, por otro
lado, la intensidad del sentimiento nacionalista cuando éste se expresa en un continuum
bipolar entre dos identidades nacionales (vasca y española) vividas como, más o menos,
compatibles o excluyentes. Ambas dimensiones políticas, aunque situadas en el imagi-
nario colectivo con referencias distintas, más racionales e ideológicas, la primera, o más
simbólicas y emocionales, la segunda, se pueden medir y cuantificar en sendas escalas
continuas de diez puntos, siempre de una forma aproximada y siendo plenamente cons-
cientes de la relatividad de este tipo de mediciones, cuya validez explicativa, con todo,
viene avalada por la práctica de una larga serie de estudios.

Del análisis detallado de la evolución de ambas dimensiones se deduce la progresiva mo-
deración del electorado vasco y su movimiento centrípeto. Así, la evolución de los índices de
polarización21, que resultan de dividir las distancias que median entre las posiciones extre-
mas por la distancia máxima posible, nos muestran el predominio de la dimensión identita-
ria sobre la ideológica en casi todas las elecciones, sobre todo autonómicas (con la única
excepción de su equiparación en 1986 por la división del nacionalismo).

Tabla 6. Índices de polarización izquierda/derecha e independentismo/
centralismo entre los partidos vascos en las elecciones generales de
1982,1989,1993 y 1996 y autonómicas de 1980,1986,1990, 1994 y 1998

1980 1982 1986 1989 1990 1993 1994 1996 1998

IZ/DER .46 .55 .63 .61 .62 .50 .49 .42 .34

IN/CENT .66 .67 .65 .57 .63 .53 .59 .55 .48

Fuente: Elaboración propia a partir de distintas encuestas.

4.3. La volatilidad electoral

La pluralidad partidista vasca, la elevada fragmentación, la intensidad del distanciamiento
ideológico y su polarización y la elevada competitividad en los espacios centrales del siste-
ma de partidos hacen especialmente relevante el estudio de la volatilidad electoral, máxime
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en la fase de realineamiento electoral iniciada en España y en la C.A.E. desde el comienzo
de esta década. La medida sintética de tal indicador nos la aporta el índice de volatilidad to-
tal agregada (PEDERSEN, 1983: 31s; BARTOLINI, 1986: 364), o cambio medio por partido,
que se sitúa en un promedio del 14,9 % para todas las elecciones autonómicas vascas, muy
similar a la obtenida para las elecciones legislativas en la C.A.E. (15,2 %) y a la media es-
pañola para las elecciones legislativas (MONTERO, 1992: 283s) y, en todo caso, casi el do-
ble de la media (8,6 %) de las 303 elecciones celebradas en trece democracias europeas
entre 1885 y 1985 (MAIR, 1989: 269), si bien la máxima volatilidad vasca de 1986 (22,8 %)
está por debajo de la española de 1982 (42,26 %), de la francesa de 1986 (37,4 %), de la
belga de 1978 (31,05 %) o de la alemana de 1920 (32,1 %).

Sin embargo, en el caso vasco lo más significativo es el estudio de la volatilidad entre
bloques ideológicos y en el interior de los mismos (BARTOLINI, 1986: 372ss), como
muestra la tabla 7. Si tenemos en cuenta que en nuestro caso existen, al menos, cuatro
áreas de identificación política bien definidas (las convencionales de izquierda y derecha
y las territoriales nacionalistas y autonomistas), la menor volatilidad entrebloques deno-
ta su elevada estructuración, por lo demás muy similar a la española en su dimensión iz-
quierda-derecha (MONTERO, 1992: 283), pero siendo más probable traspasar la fronte-
ra nacionalista/autonomista en elecciones legislativas, mientras que en la arena
autonómica se salta más fácilmente entre izquierda y derecha, multiplicándose tal pro-
babilidad en el interior de cualquiera de los bloques en ambos tipos de elecciones de for-
ma muy similar; en todos los casos se comprueba, como en España, una tendencia casi
sistemática a la reducción de tales índices, lo que denota una progresiva cristalización
de los espacios políticos, al menos de una forma transitoria.

Tabla 7. Volatilidad electoral en la C.A. de Euskadi en las elecciones
autonómicas 1980-98

1984/80 1986/84 1990/86 1994/90 1998/94 Prom.

Total (VT) 16,6 22,8 11,6 15,4 7,9 14,9
Entre bloques(VB1) – 3,5 2,7 6,4 1,5 2,8
Entre bloques(VB2) 0,4 2,2 1,8 9,6 1,8 3,1
Intra bloques(VIB1) 16,6 19,3 8,9 9,0 6,4 12,1
Intra bloques(VIB2) 16,1 20,6 9,8 5,8 6,1 11,8

Fuente: Elaboración propia. La VT se refiere al índice de Pedersen (1983:31). La volatilidad relativa a los blo-
ques se refiere a la adscripción izquierda/derecha (1) o nacionalistas/estatales (2), según el índice de Bartolini.

Al igual que hemos hecho en otras ocasiones (LLERA, 1983, 1985c,1988b,1994:62s y
1998c), esta volatilidad agregada necesitaría ser completada por el análisis muestral de la
volatilidad individual. Descartado tal análisis en los límites de este estudio, vamos a dete-
nernos, aunque sea brevemente, en lo ocurrido en la última elección. A la vista del índice de
VT (7,9) entre las elecciones autonómicas de 1994 y 1998, estas elecciones han sido, en
términos de apoyo relativo a las distintas fuerzas, las de mayor estabilidad desde 1980 por
el menor volumen de los cambios porcentuales del conjunto de los partidos. Del incremen-
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to neto de votantes entre una y otra elección (+ 231.000 aproximadamente) los cambios pro-
ducidos por transferencias netas habrían sido 100.000, mientras que los otros 130.000 pro-
vendrían de la abstención y de los nuevos votantes. De la tabla también se deduce que la
volatilidad entre bloques, es decir de votantes de izquierda en 1994 que votan a la derecha
en 1998 y viceversa (VB1) o de electores autonomistas en 1994 que votan nacionalista en
1998 y lo contrario (VB2) es mínima, siendo el 18 % de la volatilidad total en el primer caso
y el 22 % en el segundo. Por el contrario, la volatilidad en el interior de cada bloque (dere-
cha, izquierda, nacionalistas o autonomistas) entre opciones hermanas ideológicamente es
mucho más probable, llegando a alcanzar el 82 % de la volatilidad total en la dimensión iz-
quierda/derecha (VIB1) y del 78 % en la nacionalista/autonomista (VIB2).

Sin embargo, esta impresión queda distorsionada por el hecho de que entre una elec-
ción y otra, hay 10 puntos más de participación y un 22 % más de votantes, sean nue-
vos o, sobre todo, abstencionistas en 1994. Por eso estamos obligados a recurrir a la
elección intermedia (las legislativas de 1996), que, a pesar de responder a una arena y
una coyuntura política distintas, dan un nivel de participación casi igual y, sobre todo, de-
finen un esquema de preferencias electorales que nos sirve de referencia.

La VT (11,2) entre las últimas elecciones autonómicas y las legislativas de 1996 es más ele-
vada, lo que denota un mayor volumen de intercambio entre partidos, pudiendo estimarse
las transferencias netas de votos en unos 140.000. De este modo, la volatilidad de los vo-
tantes de izquierda en 1996 que han votado a la derecha en 1998 y viceversa (VB1 = 5,3) o
de los electores autonomistas en 1996 que han votado nacionalista en 1998 y lo contrario
(VB2 = 7,2) es ahora el 47 % (más de 65.000 votos) de la volatilidad total en el primer caso
y el 64 % (unos 90.000 votos) en el segundo. Por el contrario, la volatilidad en el interior de
cada bloque (derecha, izquierda, nacionalistas o autonomistas) llega a alcanzar el 53 % (al-
rededor de 75.000 votos) de la volatilidad total en la dimensión izquierda/derecha (VIB1) y
del 36 % (unos 50.000 votos) en la nacionalista/autonomista (VIB2).

5. LA GEOGRAFÍA POLÍTICA

Una de las constantes de la estructura electoral vasca es la diversidad de su geografía
electoral, que, en lugar de homogeneizarse con el tiempo, se distancia de elección en
elección. La territorialidad sigue revelándose como uno de los principales factores de di-
ferenciación y de fragmentación política en la C.A. de Euskadi (C.A.E.)22. Las zonas ur-
banas o industriales frente a las rurales o las villas, el interior o la costa, el norte y el sur,
las áreas más castellanizadas frente a las más euskaldunes, los asentamientos huma-
nos con mayor concentración demográfica de procedencia migratoria externa frente a las
zonas más netamente nativas, la existencia de una memoria histórica pegada al territo-
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rio frente a zonas de aluvión reciente menos identificadas, las áreas obreras o populares
frente a aquellas en que predominan las clases medias y altas son, entre otros, factores
de diferenciación que contribuyen a definir la geografía política de cualquier país.

5.1. Los territorios: cada vez más distanciados

Siendo la foralidad de los Territorios Históricos uno de los fundamentos de la legitima-
ción política del autogobierno vasco, su institucionalización y el comportamiento político
diferenciado están complicando de forma creciente la gobernabilidad del país.

Tomando como referencia las últimas elecciones de 1998, se comprueba cómo estas úl-
timas elecciones autonómicas han vuelto a agudizar el fenómeno de la diferenciación te-
rritorial, acentuando dos dinámicas: por un lado, que cada provincia está definiendo un
subsistema o una correlación de fuerzas propia y relativamente diferenciada de la del
conjunto de la comunidad y, por otro lado, que los partidos están incrementando la hete-
rogeneidad de su implantación territorial (ver mapa 1).

Mapa 1. Partidos más votados en las Elecciones Municipales de 1995, por
municipios
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Lo primero que destaca es que gana un partido en cada provincia: a) en Álava gana el
PP con el 26,6 % de los votos después de subir cerca de 11 puntos (algo más de lo que
baja UA) desde el tercer lugar de 1994, sustituyendo en la primera posición al PNV, al
que ahora saca cinco puntos, cuando antes éste le adelantaba en casi seis; b) en Gi-
puzkoa vuelve a ganar EH (HB) con el 25,2 % de los votos tras avanzar un par de pun-
tos y sacándole al PNV, que mantiene la segunda posición, tres puntos y medio frente a
las ocho décimas de hace cuatro años; c) en Bizkaia vuelve a ganar el PNV con el 
32,6 % de los votos, a pesar de que retrocede dos puntos y medio y que, aunque acorta
distancias, mantiene un diferencial de más de 12 puntos sobre el segundo (PP).

El sistema de partidos tiene también sus peculiaridades en cada provincia, así: a) Álava
es la única provincia en la que obtienen representación los siete partidos parlamentarios
por la presencia de UA, que se acerca al grupo de cabeza por situarse a menos de cua-
tro puntos del cuarto (EH); b) en Gipuzkoa sólo obtienen representación cinco partidos
al quedar excluido IU por no llegar al 5 %, al tiempo que la fragmentación entre los mis-
mos es máxima, al encontrarse todos en un abanico máximo de 11 puntos porcentuales;
c) en Bizkaia, por el contrario, los seis partidos con representación definen tres grupos,
encabezados en solitario por el PNV, que domina el sistema con una diferencia de más
de 12 puntos sobre el segundo (PP), el cual sólo se distancia del tercero (PSE-EE) y
cuarto (EH) en dos y seis puntos, respectivamente, mientras que se quedan descolga-
dos los otros dos (IU y EA) en el límite de la barrera mínima. Por otra parte, las fuerzas
nacionalistas mantienen su fuerte predominio en Gipuzkoa (60 %), lo moderan en Biz-
kaia (53 %) y lo pierden en Álava (40 %).

El PNV (ver mapa 2), como hemos visto, vuelve a ganar en Bizkaia (32,6 %), pero es
en esta provincia donde más retrocede (-2,5 puntos), mantiene la segunda posición
en Gipuzkoa (21,7 %) con una leve pérdida de algo más de medio punto y cede la pri-
mera posición en Álava (21,6 %) tras estancarse electoralmente. En el ámbito muni-
cipal, además de ganar en Bilbao (30,8 %) a muy corta distancia del PP (26,8 %), se
alza con la victoria en la mayor parte del territorio (el 56 % de los municipios: 90 en
Bizkaia, 30 en Álava y 22 en Gipuzkoa), superando la mayoría absoluta en 48 vizcai-
nos y 5 alaveses.

El PP (ver mapa 3), además de ganar en Álava (26,6 %), mejora posiciones en Bizkaia
(20,2 % y pasa del tercero al segundo) y Gipuzkoa ( 15 % y pasa del quinto al tercero),
superando siempre al PSE-EE y siendo el que más mejora sus resultados electorales de
una forma casi homogénea: 10,7 puntos en Álava, 5,2 puntos en Bizkaia y 4,5 puntos en
Gipuzkoa. Por municipios, además de ganar en Vitoria (29 %) y San Sebastián (25,7 %),
lo hace en otros 13 pequeños municipios alaveses, rozándole los talones al PNV en Bil-
bao y Getxo. Otro dato altamente significativo es el de sus mayores incrementos en mu-
nicipios de sociología socialista como: Ermua (+10), Zumárraga (+9), Lasarte (+7), Ba-
racaldo (+7), Irún (+6,6), Rentería (+6), Sestao (+6), Santurce (+6) ó Portugalete (+6),
por citar sólo los más importantes.
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EH (ver mapa 4) repite triunfo en Gipuzkoa (25,2 %) tras avanzar un par de puntos, man-
tiene la cuarta posición en Vizacaya (14,6 %) con un incremento de algo más de un pun-
to y pasa del quinto al cuarto en Álava (12 %) tras una mejora de casi dos puntos. Sin
embargo, lo más significativo es su implantación territorial, al ganar en el 26 % de los mu-
nicipios vascos (57 guipuzcoanos, 9 vizcainos y 2 alaveses), entre los que destacan:
Arrasate, Bergara, Andoain, Hernani y Tolosa. Además, obtiene la mayoría absoluta en
21 pequeños municipios guipuzcoanos.

El PSE-EE (ver mapa 5) es el que define una implantación provincial más homogénea y
mejora su posición en Álava ( +1,2 %), al pasar del cuarto al tercer puesto (16,8 %), man-
tiene la cuarta plaza en Gipuzkoa (16 %), a pesar de perder cuatro décimas, y retrocede
a la tercera en Bizkaia (18,2 %) aunque mejore su resultado en ocho décimas. Vuelve a
ganar en 13 grandes municipios industriales (9 vizcainos y 4 guipuzcoanos) sin incre-
mentos significativos.

EA (ver mapa 6) es cada vez más un partido guipuzcoano (13,9 %), donde, a pesar de
ello, pasa a la última posición tras ceder casi tres puntos. En Álava y Bizkaia su 6 % le
sitúa en el límite de perder la representación si vuelve a retroceder un punto como en
esta ocasión. En el territorio guipuzcoano ha ido perdiendo peso, ganando solo en cua-
tro de estos municipios guipuzcoanos, entre los que destaca Zarautz.

IU (ver mapa 7) es el partido que más retrocede en todas las provincias (algo más de 6
puntos en Álava, casi 3 en Gipuzkoa y más de 2,5 en Bizkaia), hasta el punto de no su-
perar la barrera mínima del 5 % para obtener representación en Gipuzkoa, superarla por
los pelos en Álava (5,6 %) y acercándose a ella en Bizkaia (6,2 %), lo que le augura un
futuro incierto.

Finalmente, UA (ver mapa 8), que, tras su irrupción en la escena alavesa en 1990 (un 
11 % de los votos y la cuarta posición) y haber obtenido un notable éxito (18,5 %) cua-
tro años más tarde al encaramarse en la segunda posición a sólo tres puntos del PNV,
pierde más de la mitad de su electorado en los últimos comicios y su 8,4 % de los votos
le hacen retroceder hasta la quinta posición.
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Mapa 2. Distribución provincial de los votos válidos en las Elecciones
Autonómicas vascas de 1998
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Mapa 3. Distribución municipal del voto de EAJ/PNV en las Elecciones
Autonómicas de 1998 (% de votos válidos)
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Mapa 4. Distribución municipal del voto del PP en las Elecciones Autonómicas
de 1998 (% de votos válidos)
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Mapa 5. Distribución municipal del voto de EH en las Elecciones Autonómicas
de 1998 (% de votos válidos)
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Mapa 6. Distribución municipal del voto del PSE-EE en las Elecciones
Autonómicas de 1998 (% de votos válidos)
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Mapa 7. Distribución municipal del voto de EA en las Elecciones Autonómicas
de 1998 (% de votos válidos)

603EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000



Mapa 8. Distribución municipal del voto de IU-EB en las Elecciones Autonómicas
de 1998 (% de votos válidos)
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Mapa 9. Distribución municipal del voto de UA en las Elecciones Autonómicas de
1998 (% de votos válidos)
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5.2. El poder foral y local(*)

No es posible tener una visión completa de la estructura política vasca sin tomar en consi-
deración los poderes forales y locales, tanto por las características tradicionales del diseño
institucional, como por las peculiaridades de la cultura política. La tradición foral, fuente de
legitimidad histórica del actual modelo autonómico, vive, tanto en la concepción cuasiconfe-
deral del mismo, como en la existencia de instituciones provinciales o territoriales de carác-
ter representativo, ya sean parlamentarias (Juntas Generales elegidas por sufragio directo)
o gubernamentales (Diputaciones Forales) responsables ante aquellas. La tradición munici-
palista se ve reforzada por el fuerte localismo de la vida política vasca, la defensa naciona-
lista de los rasgos culturales populares ligados al territorio menos poblado frente al predo-
minio demográfico de las ciudades y un puñado de grandes poblaciones industriales y las
mayores oportunidades de obtener poder por parte de todos los partidos en un sistema tan
pluralista y competitivo como el vasco. Lo cierto es que esta complejidad institucional tiene
un impacto decisivo en las condiciones de la gobernabilidad del conjunto, a la hora de obte-
ner mayorías estables en un contexto de relaciones interpartidistas tan complicado. Por otra
parte, refleja en mayor medida que cualquier otra arena política las diferencias de implanta-
ción territorial entre los partidos nacionalistas y los autonomistas, así como la distinta capa-
cidad de reclutamiento de élites políticas a todos los niveles.

Hemos indicado más arriba la importancia creciente de los gobiernos forales y locales,
sobre todo de las capitales y grandes municipios, en la gobernabilidad global de la
C.A.E., de manera que desde 1987 las elecciones forales y locales se han convertido de
hecho en una segunda vuelta de los comicios autonómicos. Esto es así, por la inevitabi-
lidad de las coaliciones para gobernar a cualquier nivel y por la necesidad que tiene el
gobierno de la comunidad autónoma de reducir al mínimo las tensiones internas entre
los socios dando el máximo de coherencia territorial e institucional al esquema de go-
bierno elegido. Sabido es también que las elecciones forales se rigen por un sistema
electoral cuya principal peculiaridad es la partición de las provincias en distritos, que, en
general, tienden a primar el territorio menos poblado en perjuicio de las zonas demo-
gráficamente más densas, lo que beneficia directamente a la mejor implantación de los
partidos nacionalistas.

Del estudio de la evolución de la composición de las instituciones forales (ver tabla 8) se
deduce claramente el control del poder foral por el nacionalismo, con la única excepción
de Álava en la última legislatura. De este modo, la representación en las Juntas Gene-
rales oscila entre el mínimo de 1995 y el máximo de 1987, que supone, respectivamen-
te, el 45 % y el 65 % en Álava, entre el 65 % y el 80 % en Gipuzkoa y entre el 53 % y el
72,5 % en Bizkaia. El PNV ha sido casi siempre el primer partido en todos los parla-
mentos provinciales, con las únicas excepciones de Álava y Gipuzkoa en 1987, en que
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es sustituido por EA, y en Gipuzkoa también en 1991 en que empatan en la primera po-
sición PNV, EA y HB, ostentando el cargo de Diputado General en todos los gobiernos
provinciales con las únicas excepciones alavesa y guipuzcoana de 1987.

Tabla 8. Composición de las instituciones forales vascas entre 1979 y 1995

ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA C.A.E.

79 83 87 91 95 79 83 87 91 95 79 83 87 91 95 79 83 87 91 95

PNV 26 23 10 14 15 33 25 6 12 12 40 26 16 21 20 99 74 32 47 47
EA - - 12 3 4 - - 16 12 10 - - 7 4 1 - - 35 19 15
PSOE 7 14 11 11 7 12 12 9 9 9 14 13 12 12 10 33 39 32 32 26
HB 10 4 8 7 4 19 10 14 12 11 19 6 10 8 5 48 20 32 27 20
EE - 1 3 2 - 10 3 5 4 - 4 2 4 2 - 14 6 12 8 -
AP/CP/UL - 9 4 3 9 - 1 1 2 7 - 4 1 4 9 - 14 6 9 25
UCD/CDS 14 - 3 - - 7 - - - - 10 - 1 - - 31 - 4 - -
UA - - - 11 9 - - - - - - - - - - - - - 11 9
ICV - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2
PCE/IU - - - - 3 - - - - 2 3 - - - 4 3 - - - 9

Total 57 51 51 51 51 81 51 51 51 51 90 51 51 51 51 228 153 153 153 153

El nacionalismo controla también el poder municipal en todas las provincias desde
1979 (ver tabla 9), oscilando la proporción de concejales nacionalistas entre el 59 %
de 1979 y el 79 % de 1987. En Álava ha oscilado entre el 50 % y el 71 % en 1991, en
Gipuzkoa entre el 59 % y el 77 % en 1987 y en Bizkaia entre el 65 % y el 81 % en
1991. En la última legislatura las tres provincias muestran la máxima homogeneidad
en torno al 70 % de concejales nacionalistas. En este escenario el PNV ha sido el pri-
mer partido en todas las elecciones locales y en todas las elecciones, con la única ex-
cepción de Gipuzkoa, en donde gana HB en las tres últimas elecciones locales con
algo más de una cuarta parte de las concejalías.

Tabla 9. El poder local entre 1979 y 1995 (%)

ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA C.A. DE EUSKADI

79 83 87 91 95 79 83 87 91 95 79 83 87 91 95 79 83 87 91 95

PNV 40 60 46 50 48 39 43 17 23 23 51 55 40 48 48 45 51 33 39 39
PSOE 8 14 10 11 6 9 14 10 11 10 8 15 12 12 10 8 14 11 11 9
EA - - 12 9 10 - - 24 18 18 - - 14 9 8 - - 18 12 12
HB - 3 9 11 9 14 18 27 29 27 12 13 20 21 17 11 13 21 22 19
EE - 1 2 1 - 6 8 9 6 - 2 4 6 3 - 3 5 6 4 -
AP/CP/PP - 16 9 9 14 - 1 1 1 4 - 2 1 2 6 - 4 2 3 6
UCD/CDS 26 - 1 - - - - - - - 2 - - - - 5 - - - -
UA - - - 10 9 - - - - - - - - - - - - - 2 1
PCE/IU - - - - 1 1 - - - 2 3 1 - - 4 2 1 - - 3
ICV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros 26 5 9 - 2 31 16 12 13 15 22 10 6 6 7 26 11 9 7 9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Así, si tomamos como referencia las últimas elecciones municipales de 1995, la estruc-
tura del poder municipal es la siguiente: el PNV obtiene 996 concejales de los 2.556 que
tienen en total los municipios vascos, seguido de HB con 498, EA con 311, el PSE-EE
con 240, el PP con 166, IU con 69 y UA con 37, además de los 239 independientes o
candidaturas de difícil adscripción. El PNV, además de ganar en Bilbao, Vitoria, Getxo,
Basauri o Galdakao, entre las grandes poblaciones, lo hace en total en el 70 % de los
Ayuntamientos vascos (ver mapa 9), HB lo hace en 27 pequeños municipios, EA en otros
24, el PSE-EE en 15 de los grandes municipios industriales y el PP en San Sebastián y
otros tres pequeños municipios alaveses.

La gobernabilidad municipal de los 250 ayuntamientos vascos define también distintos mo-
delos (ver mapa 10). La coalición tripartita (PNV/EA/PSE-EE) gobierna en 89 ayuntamien-
tos, que representan el 61 % de la población de la C.A.E., repartiéndose las alcaldías del si-
guiente modo: 50 para el PNV, 24 para EA y 15 para el PSE-EE, entre ellas San Sebastián.
El PNV, por su parte, gobierna con mayoría absoluta en otros 97 Ayuntamientos, que repre-
sentan el 8 % de la población total. HB tiene mayoría absoluta también en otros 20 peque-
ños ayuntamientos, que no suponen más del 1 % del censo vasco y el PSE-EE gobierna
con mayoría absoluta en el municipio guipuzcoano de Lasarte. En Vitoria, tras el fracaso del
tripartito, el PNV gobierna en coalición con UA y en Bilbao, tras la ruptura con el PP, el PNV
gobierna en coalición con el PSE-EE e IU, lo que supone el 27 % de la población vasca. Fi-
nalmente, quedan otros 42 ayuntamientos con otras fórmulas de gobierno, mayormente na-
cionalistas, que representan al 3 % restante de los vascos.
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Mapa 10. Mayorías absolutas en los ayuntamientos vascos en las Elecciones
Municipales de 1995
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6. CONCLUSIONES

Las elecciones autonómicas, en cuanto que han venido definiendo durante casi dos dé-
cadas los perfiles políticos de una arena política específica, han jugado un papel funda-
mental en la construcción y arraigo del autogobierno vasco, al tiempo que conformaban
los rasgos básicos de su sistema de partidos, definían un esquema de gobernabilidad y
sedimentaban pautas particulares de comportamiento electoral.

Al mismo tiempo, el desarrollo del autogobierno vasco ha estado encabezado sin inte-
rrupción, en solitario o en coalición, por el PNV, lo que ha dado a la autonomía vasca, en
general, y a este partido, en particular, un papel relevante en la consolidación de la de-
mocracia en España, definiendo esquemas de gobernabilidad con implicaciones recí-
procas. Lo cierto es que el PNV ha pasado de ejercer un amplio predominio sobre el sis-
tema hasta su crisis de mediados de los ochenta, a sentarse sobre una sólida y cómoda
centralidad institucional favorecida por la debilidad de las mayorías gobernantes en Ma-
drid desde 1993 y, sobre todo, por la alta competitividad entre las principales opciones
autonomistas (PSE-EE y PP).

La política vasca, además de estar marcada por la complejidad institucional derivada de
la foralidad, está caracterizada por el pluralismo y la fragmentación de un sistema de par-
tidos fuertemente polarizado, sobre todo, por el factor nacionalista y la existencia de un
movimiento político antisistema, que todavía legitima la violencia terrorista desde el iz-
quierdismo y el extremismo nacionalista. Sobre un esquema complejo de gobernabili-
dad, el PNV entre 1980 y 1984 y, el PNV con el PSE desde esa fecha hasta 1998 han
protagonizado un complicado proceso político, cuyos rendimientos políticos han sido al-
tamente satisfactorios en materia legislativa, de modernización y desarrollo económico,
de construcción de infraestructuras, de mejora de servicios públicos como sanidad y
educación, de construcción de una administración y una policía autónoma modernas, de
creación de instituciones de concertación y diálogo sociales, de desarrollo de servicios
sociales y de una notable reducción de las desigualdades sociales, entre otros. Sin em-
bargo, quedan pendientes los avances efectivos en materia de pacificación, que es la
asignatura pendiente, no solo del autogobierno vasco, sino también de la democracia es-
pañola.

El comportamiento electoral, afectado por la abstención diferencial entre elecciones au-
tonómicas y generales, y por el progresivo distanciamiento territorial interno, se caracte-
riza por una fuerte competitividad, especialmente en el espacio del centro-izquierda y en
la línea fronteriza que separa el nacionalismo moderado del autonomismo avanzado. Lo
cierto es que, a pesar de las fuertes tensiones ideológicas de un sistema de partidos de
pluralismo polarizado, la distancia ideológica en las dos dimensiones principales, en ge-
neral, ha ido reduciéndose o moderándose en un sentido centrípeto, lo que facilita la re-
lación política entre los partidos, al tiempo que eleva las probabilidades de volatilidad en-
tre los mismos. La volatilidad total agregada vasca, sin embargo, no es muy distinta a la
española, superando ampliamente la media europea y denotando una menor cristaliza-
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ción electoral y partidista, aunque los índices sean progresivamente decrecientes. Lo es-
pecífico de la volatilidad vasca, en este contexto de polarización multidimensional, no es
la menor volatilidad entre bloques, sino la diferencia de las pautas de transferencias en
elecciones legislativas (nacionalistas/autonomistas) o autonómicas (izquierda/derecha),
así como la mayor volatilidad en el interior de cada bloque.

La moderación progresiva del pluralismo polarizado vasco, la crisis y reestructuración in-
terna del nacionalismo, el realineamiento y reforzamiento de los espacios autonomistas
y los rendimientos de la política de pactos múltiples, como los acuerdos para la pacifica-
ción o las distintas coaliciones de gobierno, han ido calando lentamente en la política
vasca. Uno de los resultados más evidentes ha sido el debilitamiento de la capacidad de
chantaje de la opción antisistema (HB), precisamente por la cerrazón de su estrategia y
la radicalización de sus posiciones ideológicas, aislando su espacio social y reduciendo
su papel político.

Sin embargo, el nuevo escenario abierto por la tregua de ETA y el frente nacionalista cris-
talizado tras las últimas elecciones autonómicas con la formación del I gobierno Ibarre-
txe suponen un giro estratégico del nacionalismo. Todo ello define una nueva etapa de la
vida política vasca que va a estar caracterizada por los procesos de pacificación, nor-
malización y, eventualmente, de reformas políticas.
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