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El clima político de fragmentación e inestabilidad 
que se vive en España ha provocado una reacción a 
favor de la concentración del voto entre el electo-
rado conservador mayoritario en Galicia y Euskadi. 
Los partidos favorecidos por esta dinámica han sido 
los gobernantes del Partido Popular en la región ga-
llega y del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi. 
Mientras la derecha regionalista y nacionalista aglu-
tinaba sus votos, la izquierda intensificaba su frag-
mentación, una vez más.

Escenarios muy particulares
Los contextos políticos de Galicia y País Vasco 

cuentan con especificidades propias que impiden 
una traslación clara de sus resultados electorales al 
escenario nacional español. No obstante, tanto Fei-
jóo como Urkullu han triunfado con discursos de 
marcado carácter regionalista, poniendo distancias 
con Madrid. El popular gallego ha prescindido en 
su campaña de forma muy evidente de las siglas del 
PP. Y el candidato del PNV insistió hasta el final en 
la conveniencia de mantener la “diferencia” vasca. 

Las llamadas a evitar bloqueos inmovilizadores 
y las estrategias electorales para concitar el voto 
útil se han resuelto con más eficacia en la derecha 
gobernante que en la izquierda aspirante a gober-
nar. Feijóo ha anulado la amenaza de Ciudadanos, y 
Urkullu mantiene al PP vasco en una posición clara-
mente subordinada, como quinta fuerza parlamen-
taria. El hecho de que la izquierda tan solo aspirara 
a gobernar mediante pactos de difícil consecución y 
gobierno ha podido perjudicar sus resultados.

Diferencias estrechas entre izquierda y derecha
Las diferencias entre la suma de los votos de la 

derecha y de la izquierda en ambas comunidades no 
resultan tan apabullantes como el reparto final de 

los escaños. La suma de Marea, PSG y Bloque en 
Galicia alcanza el 45,4%, por algo más del 50% que 
logran PP y Ciudadanos. En Euskadi, la situación 
es aún más ajustada: un 49,7% suman PNV, PP y 
Ciudadanos, por un 47,9% de Bildu, Podemos y so-
cialistas vascos. La conclusión es evidente. La frag-
mentación del voto de la izquierda, por diverso que 
sea, favorece la consecución de mayorías claras de 
gobierno para la derecha.

La gobernabilidad de ambas comunidades arroja 
pocas incógnitas. El PP gobernará Galicia en solita-
rio, con el único gobierno autonómico español en 
condiciones de mayoría parlamentaria absoluta. Y el 
PNV, que no necesita acuerdo alguno para investir 
Lehendakari, puede elegir socio parlamentario es-
table o coyuntural entre varias opciones. La opción 
más clara es la del PSE-PSOE, porque nacionalistas 
y socialistas ya gobiernan juntos en diputaciones fo-
rales y ayuntamientos. Pero el PNV se reserva la po-
sibilidad de cambiar de socio. Un eventual acuerdo 
PNV-PP tendría consecuencias evidentes también 
en el marco nacional español.

Consecuencias para la política española
La primera consecuencia que cabe extraer de las 

elecciones autonómicas gallegas y vascas para el  
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ámbito político español es la consolidación de la ten-
dencia hacia la marginalidad de las principales fuer-
zas políticas españolas en los Parlamentos de las dos 
nacionalidades de referencia: Cataluña y Euskadi. No 
es una buena noticia. El PP nunca tuvo un peso rele-
vante en estas dos comunidades, merced a su discurso 
hiper-centralista. Sin embargo, la presencia decisiva 
de los socialistas en la política catalana y vasca desde 
la Transición Democrática ha contribuido a vertebrar 
el país y a evitar las “desconexiones” que procurar las 
formaciones secesionistas.

Las consecuencias particulares para cada uno de 
los actores principales en la política española tampo-
co son menores. Es cierto que el Partido Popular se 
refuerza gracias al triunfo de Feijóo. Pero no es menos 
cierto que el líder gallego ha obtenido el éxito gracias 
a su estrategia de alejamiento respecto al PP nacio-
nal y, muy especialmente, respecto a su presidente 
nacional Mariano Rajoy. De hecho, Feijóo y Rajoy 
solo coincidieron en el inevitable acto de cierre de 
campaña. Y si bien Feijóo resulta un activo para las 
valoraciones postelectorales del PP, puede resultar un 
problema para Génova en cuanto se le señale justa-
mente como un sucesor válido de Rajoy.

El Partido Socialista ha obtenido un mal resulta-
do tanto en Galicia como en Euskadi. Quienes ha-
blan nuevamente del “peor resultado de la historia” 
no dicen la verdad, puesto que la historia socialista 
es una historia muy larga, pero se trata ciertamente 
del peor resultado desde la recuperación de la de-
mocracia en 1978. 

No son los dos territorios en los que el socialis-
mo se encuentra más fuerte en estos momentos. La 
irrupción de Podemos ha sido más sólida en Galicia 
y Euskadi que en otras comunidades y, no obstante, 
se han recortado diferencias entre el 26-J y el 25-S. 
Los dos candidatos socialistas lo eran por primera 
vez. La escenificación de las divisiones internas del 
PSOE en plena campaña tampoco ha ayudado a 
mejorar expectativas. Pero más allá de estos argu-
mentos legítimos, lo cierto es que el PSOE pierde 
posiciones de manera muy relevante y esta realidad 
exige análisis críticos y replanteamientos de carác-
ter estratégico para el futuro.

Podemos obtiene un resultado satisfactorio. 
Irrumpe en los parlamentos gallego y vasco con 
fuerza. Son el segundo grupo en Galicia y el ter-
cero en el País Vasco. Sin embargo, Marea pasa del 
22,2% de los votos en las elecciones generales de 
junio al 19,07% en las autonómicas de septiembre. 
Y Elkarrekin Podemos baja del 29% en las genera-
les del 26 de junio (como primera fuerza política 
vasca) hasta el 14,8% de las autonómicas del 25 de 
septiembre (como tercera fuerza política vasca). En 
ambos casos reduce su ventaja respecto a los socia-
listas. El argumento, por tanto, de la fuerza impa-
rable “de la gente” pierde fuelle, precisamente allí 
donde comenzó con más ímpetu.

El resultado más negativo de las elecciones ga-
llegas y vascas lo ha obtenido Ciudadanos, que 
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no logra presencia en ninguno de los dos parla-
mentos autonómicos. Es verdad que no estaba 
presente previamente en los escenarios institu-
cionales de estas dos comunidades, pero la misma 
dificultad tenía Podemos y su irrupción ha sido 
incontestable.

A Ciudadanos le han perjudicado dos dinámi-
cas. Por una parte, como decíamos, el voto útil ha 

sido más eficaz en el ámbito de la derecha y desde 
el gobierno. Por otra parte, la apuesta de Ciudada-
nos por hacer nuevamente Presidente del Gobierno 
a Mariano Rajoy ha desmentido de forma categórica 
su condición de partido regenerador y partidario de 
la “nueva política”. El voto regenerador y de cambio 
no confía ya en Ciudadanos y esta realidad, que se ha 
puesto de manifiesto claramente en Galicia y Euska-
di, puede tener graves consecuencias para el partido 
de Albert Rivera en el resto de España a corto plazo.

En conclusión, las elecciones autonómicas en 
Galicia y Euskadi deben analizarse en sus propios 

contextos muy específicos. El voto 
conservador regionalista y nacio-
nalista se ha concentrado, consoli-
dando las mayorías de gobierno en 
manos del PP y del PNV respecti-
vamente. La izquierda se ha visto 
castigada nuevamente por su frag-
mentación y confrontación interna, 
y tendrá que repensar su alternativa 
de cara al futuro. Por último, Ciuda-
danos ha obtenido una contestación 

muy clara por parte del electorado a su asociación 
con el “tóxico” Rajoy. TEMAS 
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