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Elecciones al Parlamento Vasco
Las elecciones vascas y gallegas celebradas el pasado 25 de septiembre cierran
un largo ciclo electoral iniciado en el año 2014, con las elecciones europeas. Un ciclo
que se ha caracterizado por el debilitamiento en las urnas del bipartidismo monárquico y
por la irrupción en las diferentes instituciones de un espacio amplio y plural de la
izquierda transformadora, constituido fundamentalmente, por Podemos, Equo e IU.
La crisis de gobernabilidad, instalada desde el mes de diciembre de 2015, es una
manifestación más de la crisis del Régimen del 78 y del bipartidismo. Hemos visto, sin
embargo la gran capacidad de resistencia del Sistema, cuyo último exponente ha sido la
crisis del PSOE, un auténtico golpe de mano para impedir la conformación de un
gobierno alternativo en España, a pesar de tener que apoyar a un Gobierno del PP
inmerso en multitud de casos de corrupción y tras una legislatura caracterizada por
innumerables recortes y escándalos.
En este contexto, se han celebrado las elecciones vascas que han sido ganadas,
de nuevo, por el PNV que mejora sus resultado de 2012. No le pasa factura su gestión
de la crisis que nos ha provocado un aumento sustancial del paro, de la precariedad, de
la pobreza, de los desahucios y de un creciente deterioro de los servicios públicos. El
PNV, fiel defensor de los intereses de la burguesía vasca, ha aplicado las mismas recetas
económicas, de recortes y contención del gasto público practicada por Europa y por
España.
Urkullu anunció la convocatoria adelantada de las elecciones vascas en el inicio
del periodo vacacional, lo que supuso un intento de coger por sorpresa al resto de
formaciones políticas y evitar, asimismo, someterse a un examen público sobre la
gestión realizada por el PNV en el Gobierno Vasco.
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El adelanto electoral también condicionó y dificultó nuestro trabajo, por tener
que poner en marcha las negociaciones de Elkarrekin Podemos en un corto espacio de
tiempo durante el mes de Agosto, preparar nuestra propia organización, tuvimos
problemas internos de gestión de las pluralidades, el veto intolerable a nuestro
compañero-candidato por parte de Podemos, problemas con la elaboración del programa
y un largo etcétera.
A pesar de todas las dificultades, también en Euskadi alcanzamos un acuerdo de
coalición entre Podemos, Equo y Ezker Anitza-IU, Elkarrekin Podemos, para las
elecciones al Parlamento Vasco que valoramos de forma muy positiva porque reconoce
la pluralidad de actores, su visibilidad, aspectos económicos, organizativos,
programáticos, confección de listas, etc.
Fue positivo hacer la campaña electoral unitaria porque lanzamos hacia el
exterior una imagen de unión de la Coalición, lo que se materializó en cartelería,
materiales y actos de campaña. Sin embargo, esto también tuvo aspectos negativos por
la falta de coordinación, la poca visibilidad de las pluralidades y un discurso centrado,
en gran medida, en ofrecer una mejor gestión de gobierno, sin entrar a confrontar a
fondo con el modelo político, económico y social que nos diferencia del PNV. La
Coalición fue incapaz de combatir el discurso “idílico” del PNV, esa “arcadia feliz” de
Euskadi, que ha penetrado profundamente en el imaginario de la gente, ayudado por los
medios de comunicación dirigidos por el PNV y que machaconamente, destaca, “lo bien
que lo hacemos” en Euskadi frente a lo “español”. También tuvo un impacto negativo
que en plena campaña irrumpiera el enfrentamiento Iglesias-Errejon.
Si tenemos en cuenta la gran bolsa de indecisos que había al inicio de la
campaña (que dudaban entre votar al PNV , EH BILDU o a Elkarrekin Podemos) o
que un 20% de las personas que fueron a votar han asegurado que decidieron su voto
durante la campaña, podemos concluir que parte de los votos no conseguidos fue por la
orientación, contenidos y protagonistas de la campaña electoral.
Los resultados de Elkarrekin Podemos hubieran sido excelentes si no fuera
porque el listón estaba muy alto tras ser la formación más votada en las dos últimas
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elecciones generales en Euskadi. Éramos conscientes de que los resultados no se
repetirían y de la diferente naturaleza de las elecciones generales y vascas.

Sin

embargo, ni se cumplieron las expectativas máximas ni tampoco las expectativas más
prudentes, pues teníamos esperanzas de recoger mejores resultados electorales.
A pesar de todo ello, podemos valorar de forma muy positiva los once escaños
obtenidos, los mejores resultados de una Coalición alternativa de izquierdas, roja, verde
y violeta, en el periodo democrático. Irrumpimos con fuerza en el Parlamento Vasco,
con una importante representación que nos permitirá tener voz y condicionar la política
en la Cámara Vasca.
El PNV recogió 29 escaños la noche electoral y perdió un escaño tras el recuento
electoral definitivo, quedándose con 28 escaños y provocando un vuelco importante en
la correlación de fuerzas.

Una mayoría parlamentaria de EH BILDU, Elkarrekin

Podemos y PSE en la Cámara Vasca se hace con la mayoría absoluta. A pesar de que
Ezker Anitza-IU lanzó inmediatamente la propuesta de buscar acuerdos entre las tres
formaciones políticas, esta propuesta no fue

recogido ni por Podemos, que

inmediatamente se situó en la oposición, ni por EH BILDU que planteó un gobierno
PNV-Elkarrekin Podemos y EH BILDU, ni tampoco por parte del PSE.
Sin embargo, una mayoría en la oposición al Gobierno del PNV podrá tener una
gran capacidad de intervención, si somos capaces de ponernos de acuerdos las tres
fuerzas políticas. Esta es la voluntad de Elkarrekin Podemos trasladada a EH BILDU y
que trasladaremos también al Partido Socialista de Euskadi, en los próximos días
El nuevo Parlamento Vasco avanza en cuanto a una mayor presencia de mujeres.
Tendrá 41 mujeres (54,66%) frente a 34 hombres (45,33%). El PNV aporta la misma
cantidad de hombres que de mujeres (14+14), EH BILDU aporta el doble de mujeres
que hombres (12+6), Elkarrekin Podemos aporta 6 hombres y 5 mujeres, el PSE 6
mujeres y 3 hombres y el PP, 5 hombres y 4 mujeres.
En cuanto al eje izquierda-derecha, la composición de la Camara gira hacia la
izquierda, con 38 escaños, un 50,66% compuesto por EH BILDU, Elkarrekin Podemos
y el PSE y un 49,33%, 37 escaños que suman el PNV y el PP.
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El eje nacionalista también pierde espació, con 2 escaños menos y pasa a
representar el 61,33% del Parlamento.
Sin embargo, el eje a favor del derecho a decidir gana posiciones, representado
por 57 escaños, el 76% de la Cámara Vasca.
Podemos hablar de una ligera modificación de la composición del Parlamento
Vasco hacia una mayor presencia de mujeres, un ligero aumento de las fuerzas
progresistas, un aumento sustancial de las fuerzas que defienden el derecho a decidir y
una pequeña disminución de las fuerzas nacionalistas.

En definitiva, un avance

importante en dos aspectos, genero y democracia participativa.

PARTIDO NACIONALISTA VASCO
Gana las elecciones, con 28 escaños (+1). Todo un logro para una fuerza
conservadora de derechas que consigue aumentar su representación a pesar de la
irrupción de dos nuevas formaciones políticas. No le pasa factura su gestión
conservadora de la crisis económica en Euskadi. Gana en los tres territorios y mantiene
la hegemonía lograda en las elecciones municipales y forales.
En campaña ha utilizado un discurso moderado, distanciándose de la vía
catalana y lanzando un mensaje de pacto entre vascos y vascas para solucionar los
problemas de convivencia y el encaje territorial.
Ha puesto en valor “lo vasco”, “la buena gestión de su gobierno” “la arcadia
feliz vasca”, la necesidad de un gobierno estable, encabezado por Urkullu frente al caos
de España, su crisis de gobernabilidad y frente a la supuesta inestabilidad que otras
formaciones políticas aportábamos.
También ha buscado el voto moderado, dirigido a las personas mayores y a
quedarnos como estamos, como mal menor si nos comparamos con España.
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EH BILDU
Obtiene 18 escaños (3 menos) y consigue frenar la caída continuada de sus
resultados desde las elecciones Municipales. Rentabiliza el efecto Otegui y consigue
cerrar filas, parando la huida de sus votos hacia Elkarrekin Podemos.
Realiza una campaña muy centrada en temas identitarios que denominan
“acuerdo de país” con una hoja de ruta hacia la independencia, llegando a reclamarse de
Ibarretxe.

Introducen temas sociales para contrarrestar la influencia de Elkarrekin

Podemos a su izquierda. Incluso llegan a copiar el lenguaje, casta, el asalto de los
cielos...

PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI
Consigue 9 escaños (7 menos). Los peores resultados de su historia. Pierde casi
todos sus feudos, salvo Lasarte. Hace una campaña muy dura contra el PNV que resulta
poco creíble por haber sido el sostén del Gobierno Urkullu durante los cuatro años de
la legislatura 2012-2016 y gobernar actualmente las instituciones más importantes con
el PNV.
La complicada situación del PSOE a cuenta de la crisis de investidura de un
Gobierno liderado por Rajoy, le ha pasa factura también. Se observa una mayor
abstención en zonas obreras y de un mayor voto socialista que no somos capaces de
recoger desde Elkarrekin Podemos.

PARTIDO POPULAR
Consigue 9 escaños (1 menos) A pesar de la corrupción, de las políticas de
recorte, los escándalos del Gobierno Rajoy y de la crisis de gobernabilidad, sufre muy
poco desgaste, consiguiendo el segundo puesto en Alava y ganando las elecciones en
Vitoria.
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GRUPO PARLAMENTARIO Y TAREAS FUTURAS
En próximas fechas se constituirá el Parlamento y ya estamos trabajando para la
conformación

del

Grupo

Parlamentario

Elkarrekin

Podemos,

negociando

la

composición del grupo, comisiones, portavocias, intervenciones, visibilidad, etc.
Nuestro trabajo en el Parlamento Vasco estará al servicio de la mejora de las
condiciones de la mayoría social trabajadora, acompañando y reforzando nuestra labor
en el conflicto social, dándole resonancia y poniendo la institución a su servicio.
Después de una traumática ruptura de nuestra organización en 2012 y de
quedarnos fuera del Parlamento, hoy regresamos de nuevo, cerramos este largo ciclo
electoral iniciado en 2014 con representación en todos los niveles institucionales vascos
y en el Congreso.

Nuestra coherencia política y el buen trabajo realizado, sin

desfallecer, ni abandonar en los momentos más difíciles, ha dado sus frutos. Es de
justicia que felicitemos al conjunto de la afiliación por su trabajo y su empeño en
recuperar esta fuerza política.
Para Ezker Anitza-IU es fundamental poner las instituciones al servicio de la
movilización, somos una fuerza de cambio, de hegemonía social y sabemos de la
importancia de la participación ciudadana, del conflicto y de la conciencia social. De
ahí que en la actual fase de reflujo de la movilización en las calles, es necesario poner
las instituciones al servicio de las reivindicaciones sociales, económicas y laborales, al
servicio, en definitiva, de los intereses de la clase trabajadora de nuestro país.
Por eso, la construcción de un Bloque Político y Social sigue siendo nuestra
propuesta de futuro, hemos dado un gran paso en el terreno electoral. Nos corresponde
ahora analizar las experiencias locales, generar espacios de unidad en función de luchas
y tareas concreto, pueblo a pueblo, reforzando tejido social alternativo.
Consejo Político de Euskadi
14 de Octubre de 2016
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