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En dieciséis ocasiones desde el inicio de la democracia las comunidades 

autónomas han estado presididas por un partido que no había sido el 

más votado, una forma de gobierno que ha sido experimentada hasta el 

momento por diez regiones. 

 

Tras las elecciones en el País Vasco del pasado domingo, el PSE-PSOE, la 

segunda fuerza política más votada (25 escaños), podría llevar a los 

vascos a un gobierno de estas características si finalmente decide 

gobernar con el apoyo del PP (13 escaños) y dejar en la oposición al 

PNV, el partido que ganó los comicios (30 escaños). 

 

Si esta hipótesis se cumple, en el País Vasco volvería repetirse lo 

ocurrido en 1987, cuando el PSE -que logró el mayor número de 

escaños-, gobernó en coalición con el PNV -que había sido el más 

votado-, bajo la presidencia del dirigente nacionalista José Antonio 

Ardanza. 

 

De este modo, el País Vasco se sumaría a las cuatro comunidades 

autónomas (Baleares, Canarias, Cantabria y Cataluña) donde en la 

actualidad no gobierna el partido ganador en las urnas. 

 

Estas son las comunidades en las que, desde el inicio de la democracia, 

ha gobernado o gobierna un partido que no fue el vencedor en las 

elecciones: 



 

-ARAGÓN: En la actualidad gobierna el PSOE, que ganó las elecciones de 

2007 pero sin mayoría absoluta, con el PAR. 

 

1987 y 1991: El PSOE fue el partido más votado pero gobernó el PP con 

el PAR en ambas ocasiones. 

 

1999: El PP fue el más votado pero gobernó la coalición PSOE-PAR. 

 

-BALEARES: En la actualidad, aunque el partido más votado es el PP -con 

28 escaños-, gobierna el PSOE (16) de Francesc Antich con el Bloc (4), 

Unión Mallorquina (3) y otros (7). 

 

1999: Francesc Antich formó gobierno en coalición con IU-PSM-UM y EV, 

aunque como en las elecciones de 2007 el PP fue el más votado. 

 

-CANARIAS: El PSOE obtuvo más escaños (26) pero gobierna Coalición 

Canaria (17) con el PP (15). Paulino Rivero (CC) es el presidente. 

 

-1987: El PSOE fue el más votado (21 escaños) pero gobernó el CDS 

(13) junto a Agrupaciones Independientes Canarias (AIC), AP y 

Agrupación Herreña Independiente (AHI). La presidencia de Fernando 

Fernández (CDS) duró tan sólo 4 meses. 

 

-CANTABRIA: Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria), 

con 12 escaños, preside la comunidad junto con el PSOE (10) pero el 

más votado en las elecciones de 2007 fue el PP (17). 

 



1991: El PSOE fue el ganador de las elecciones aunque el candidato de 

Unidad por el Progreso de Cantabria (UPCA), Juan Hormaechea, ocupó la 

presidencia tras un pacto con el PP. Este pacto no garantizó la 

estabilidad del gobierno durante la III legislatura, que vivió dos mociones 

de censura, el procesamiento de su presidente y destacados casos de 

transfuguismo. 

 

-CATALUÑA: 2006 CiU (48) fue la formación más votada pero gobierna 

el tripartito PSC (37)-ERC (21) e IU-ICV (12). 

 

2003. Ocurrió lo mismo, CiU fue también la más votada (46), pero se 

formó el tripartito que se reeditó en 2006. [NOTA MIQUEL ICETA: CiU 

fue la coalición con más escaños, pero no la más votada. Ocurrió lo 

mismo en 1999 pero en esta ocasión CiU gobernó gracias al apoyo del 

PP] 

 

-GALICIA: El PP obtuvo el pasado domingo mayoría absoluta en las 

elecciones gallegas. 

 

2005. El PP obtuvo mayoría simple y gobernó el PSdeG junto al BNG. 

 

-MADRID: En las últimas elecciones autonómicas el PP obtuvo mayoría 

absoluta. 

 

1991: El PP, cuya lista encabezó Alberto Ruiz-Gallardón, fue el partido 

más votado pero finalmente gobernó el PSOE junto con IU. El socialista 

Joaquín Leguina fue elegido presidente. 

 



-NAVARRA: En los comicios de 2007 UPN fue la formación más votada y 

gobierna con CDN. 

 

1995: UPN fue el partido más votado pero no gobernó porque se formó 

una coalición entre PSOE-EA y CDN, presidido por Javier Otano (PSOE), 

que duró cinco meses. 

 

-PAÍS VASCO: En las elecciones del pasado domingo el PNV obtuvo 30 

escaños, el PSOE 25 y el PP 13. 

 

1987: José Antonio Ardanza (PNV) fue elegido Lehendakari, aunque el 

PSE-PSOE logró más escaños. Ambos partidos gobernaron en coalición. 

 

-LA RIOJA: En esta comunidad gobierna desde 2007 el PP, que obtuvo 

mayoría absoluta. 

 

1987: El PSOE fue el partido más votado (14 escaños) pero gobernó el 

PP (13) junto con el CDS y el Partido Riojano Progresista (PRP). 


