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EL VOTO A LA IZQUIERDA NACIONALISTA EN EUSKADI 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Tras las últimas elecciones autonómicas al Parlamento vasco, la irrupción de la formación Elkarrekin 

Podemos ha sido, cuanto menos, contundente. De los 75 escaños en juego, ha logrado obtener 11, 

sustituyendo al PSOE como principal partido de la izquierda.1 Sin embargo, Euskadi es una de las 

Comunidades Autónomas donde la competición partidista gira en torno a dos ejes; a saber, el eje 

nacionalista y el eje izquierda-derecha.2 Por ello, la presencia de EH Bildu es más que significativa: su 

discurso claramente nacionalista busca atraer el voto de aquéllos electores favorables al autogobierno, 

pero que no se sienten ideológicamente representados por EAJ-PNV y su tono más conservador.  

Este escenario induce a pensar que dentro del eje ideológico ha surgido una gran pugna por el voto de la 

izquierda. Pero, (H1) ¿son los votantes de Elkarrekin Podemos más de izquierdas que los votantes de 

EH Bildu? Para testar la presente hipótesis, se operará sobre la Encuesta Preelectoral del País Vasco. 

Elecciones Autonómicas de 2016 (CIS, 2016). El universo muestral se remite a la población con derecho 

a voto en elecciones autonómicas y residente en Euskadi.  

 

II. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

En primer lugar, tal y como se puede observar en el Gráfico 1.1, más del 80% de la población vasca se 

distribuye entre el espacio delimitado por el centro y la extrema izquierda (1-5). De hecho, la Tabla 1.2 

indica que la media del electorado vasco se ubica en el 3,85 de la escala ideológica, esto es, en una 

posición de centro-izquierda.  Ello nos haría pensar que la estimación de voto se podría concentrar en 

torno al PSE-EE, que ocupa una posición menos extrema en la izquierda del espectro ideológico.  

No obstante, los resultados arrojan lo contrario. El Gráfico 1.3 muestra la intención de voto sumada a la 

simpatía hacia los principales partidos políticos que presentaron su candidatura.3 En este sentido, si bien 

EAJ-PNV sigue ostentando la primera posición, le sigue Elkarrekin Podemos. EH Bildu, por su parte, 

                                                   
1 De hecho, algunos académicos basan dicho éxito en el manejo por Elkarrekin Podemos de la cuestión territorial. Cf.  

Pérez Nievas, S. y García-Gil, A. “Los dilemas de PSOE y Podemos en la cuestión territorial”, Piedras de papel (El 

Diario), 16 de octubre de 2016. Disponible en: http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/dilemas-PSOE-Podemos-cuestion-

territorial_6_568753133.html [Consultado el 26 de octubre de 2016] 
2 Albertos, J. F. (2002). Votar en dos dimensiones: el precio del nacionalismo y la ideología en el comportamiento 

electoral vasco, 1993-2001. Revista Española de Ciencia Política, (6), 153-181. 
3 Esta variable ha sido escogida como indicador de voto, dada la indisponibilidad actual de la Encuesta 

Postelectoral de las elecciones autonómicas en Euskadi.  

http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/dilemas-PSOE-Podemos-cuestion-territorial_6_568753133.html
http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/dilemas-PSOE-Podemos-cuestion-territorial_6_568753133.html
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se sitúa en tercer lugar. Ello quiere decir que, en un primer momento, el electorado vasco mostraba una 

tendencia más favorable a Elkarrekin Podemos, si bien tras los comicios este peculiar sorpasso no se ha 

producido de forma agregada.4  

Por ello, se centrará el análisis en las variables (i) autoubicación ideológica e (ii) intención de voto y 

simpatía hacia un partido político para reforzar o, por el contrario, falsear la hipótesis esgrimida supra.  

Comparando las medias de ambas, la Tabla 1.4 muestra cómo los votantes de Elkarrekin Podemos se 

sitúan de media en el 2,77 de la escala ideológica, mientras que los votantes de EH Bildu se sitúan por 

debajo, con una diferencia de casi medio punto (2,31). La significación que resulta de dicha comparación 

es menor de 0,05 -en este caso, ,000-, lo que indica que, con un nivel de confianza del 99,99%, las 

diferencias observadas en la muestra son significativas. Ello aparece igualmente representado en el 

Gráfico 1.5 para una mayor claridad de los resultados. Por tanto, puede aventurarse que, en realidad y 

contrariamente a lo que se pensaba desde un principio, los votantes de EH Bildu son más de izquierdas 

que los votantes de Elkarrekin Podemos. 

 

III. CONCLUSIÓN 

Tras los datos obtenidos en el presente estudio, cabe preguntarse a qué factores se debe que los electores 

de EH Bildu sean más de izquierdas que los de Elkarrekin Podemos; toda vez que los primeros también 

muestran una posición extrema en el eje nacionalista. Desgraciadamente, dicha cuestión cae fuera de los 

límites de este trabajo. Pero algo sí es posible apuntar: al comparar la Primera Revista de EH Bildu con 

los Principios Políticos de Podemos, destaca significativamente la dirección de cada uno de sus 

discursos. Mientras que EH Bildu aboga por obtener “una voz y un voto soberanista y de izquierda [para 

Euskal Herria]”;5 Elkarrekin Podemos asegura que sus candidaturas de unidad popular y ciudadana en 

los municipios “no buscan ubicarse en la izquierda del tablero, sino ocupar la centralidad”.6 Elkarrekin 

Podemos continúa así utilizando una retórica singular donde no define de forma clara su posición en el 

eje izquierda-derecha, en consonancia con la dirección nacional del partido.7 Quizá esta diferencia sea 

una buena razón por la que seguir investigando este fenómeno. 

                                                   
4 Ver al respecto los resultados de las elecciones autonómicas vascas. Disponible en: 

http://www.eitb.eus/es/elecciones/autonomicas-vascas/ [Consultado el 27 de octubre de 2016] 
5 EH Bildu (2014) Soluciones para el cambio. Revista 0, p. 3. Disponible en: https://ehbildu.eus/es/noticias/revista/3712-

0 [Consultado el 27 de octubre de 2016]  
6 Podemos. Principios Políticos, pp. 17. Disponible en: https://podemos.info/wp-

content/uploads/2016/03/Documento_politico_Podemos-cast.pdf [Consultado el 27 de octubre de 2016] 
7 Cf. Al respecto. Alvarado, F. “¿Socialdemócratas?” Opinión El País, 8 de junio de 2016. Disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2016/06/07/opinion/1465324980_565631.html [Consultado el 27 de octubre de 2016] 

http://www.eitb.eus/es/elecciones/autonomicas-vascas/
https://ehbildu.eus/es/noticias/revista/3712-0
https://ehbildu.eus/es/noticias/revista/3712-0
https://podemos.info/wp-content/uploads/2016/03/Documento_politico_Podemos-cast.pdf
https://podemos.info/wp-content/uploads/2016/03/Documento_politico_Podemos-cast.pdf
http://elpais.com/elpais/2016/06/07/opinion/1465324980_565631.html
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V. ANEXO  

 

GRÁFICO 1.1. Media en porcentajes de la autoubicación ideológica en Euskadi 

 

Fuente: Estudio CIS nº 3152 (2016). Elaboración propia. 

 

 

 

TABLA 1.2. Media y desviación estándar de la autoubicación ideológica en Euskadi 

  
Media Desviación estándar 

Autoubicación ideológica 3,85             2,067 

(n) = 2.863   

Fuente: Estudio CIS nº 3152 (2016). Elaboración propia. 

 

 

 



Vanesa Menéndez Montero 

 

6 

 

GRÁFICO 1.3. Media de porcentajes de la intención de voto + simpatía hacia los principales 

partidos que presentaron candidaturas en las elecciones autonómicas vascas 

 

Fuente: Estudio CIS nº 3152 (2016). Elaboración propia. 

 

TABLA 1.4. Comparación de medias entre autoubicación ideológica e intención de voto + 

simpatía 

Autoubicación ideológica (1=Izquierda; 10=Derecha) 

  

Media 
Desviación 

típica 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior Límite superior 

PP 6,97 1,780 6,58 7,35 

Ciudadanos 4,76 1,624 4,25 5,28 

EAJ-PNV 4,72 1,973 4,59 4,84 

PSE-EE 3,50 1,928 3,25 3,75 

Podemos 2,77 1,424 2,64 2,90 

EH Bildu 2,31 1,490 2,17 2,46 

Total 3,81 2,127 3,72 3,89 

(n) = 2.863 

Fuente: Estudio CIS nº 3152 (2016). Elaboración propia. 
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GRÁFICO 1.5. Comparación de medias entre autoubicación ideológica e intención de voto + 

simpatía 

 

Fuente: Estudio CIS nº 3152 (2016). Elaboración propia. 

 

 


