
PUBLISCOPIO 

El desplome del PP sostiene a Ibarretxe 
El PP pierde con Basagoiti la tercera parte de sus parlamentarios. La 

subida de Aralar augura mayoría al bloque nacionalista. Los socialistas 

registran el mayor aumento en escaños 
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La radiografía electoral de Euskadi en el umbral de las elecciones del 1 de 

marzo revalida al candidato del PNV, Juan José Ibarretxe, como 

lehendakari gracias al desplome del PP pese a que la formación 

nacionalista registra una leve pérdida de apoyos. 

 

La suma de escaños que acumula el PNV, unida a la expectativa de Eusko 

Alkartasuna (EA) y EB-IU, partidos que integran el actual gobierno 

tripartito en el País Vasco, iguala en número de escaños al resultado que 

conseguirían con el Partido Socialista de Euskadi y el PP. Pero la subida 

de Aralar inclina la balanza hacia el bloque nacionalista y le augura incluso 

mayoría absoluta (38-40 escaños). 

 

Sin lista radical, el PNV se queda con un escaño menos que en 2005 

 

El horizonte electoral de ambos partidos es, sin embargo muy diferente. 

El PSE contabiliza un notable incremento, mientras que el PP pierde la 

tercera parte de sus escaños. 

 

Esta es la foto fija que refleja el Publiscopio tres semanas antes de los 

comicios. Otros datos recogidos en la encuesta allanan el camino a Juan 

José Ibarretxe. Una mayoría prefiere al candidato del PNV como 

presidente del Gobierno de Euskadi. Es más, casi siete de cada diez 



votantes pronostican que ese será el resultado y no manifiestan duda 

alguna sobre una futura victoria del actual lehendakari. 

 

El partido de Juan José Ibarretxe obtendría 26 escaños el 1 de marzo si 

entra también en liza electoral una lista abertzale. El PNV dispone en la 

actualidad de 29 parlamentarios, si bien, en la anterior convocatoria 

electoral, concurrió en coalición con EA. 

 

El PSE pasa de sus 18 diputados actuales a tener 25 en el Parlamento 

 

Sin una lista que aglutine el voto que simpatiza con el entorno 

nacionalista más radical, la formación de Ibarretxe se quedaría a sólo un 

escaño de sus resultados del año 2005, y obtendría 28 diputados. Los 

apoyos que apuntalan el Gobierno tripartito en el Parlamento de Vitoria, 

Eusko Alkartasuna y Ezker Batua-IU, repiten su actual representación en 

la cámara autonómica sin apenas variaciones. 

 

Fuerte incremento del PSE 

 

El PSE contabiliza la mayor subida de escaños. En la actual composición 

del Parlamento vasco, los socialistas disponen de 18 diputados. Esta 

representación aumenta de manera notable, según el Publiscopio, hasta 

llegar a 25 diputados, sin lista abertzale, o 23 con ella. 

 

Los nacionalistas empatan con PSE y PP en número de escaños 

 

En el polo opuesto, el PP obtiene un considerable retroceso, que recorta 

de manera sustancial su número de escaños, desde los 15 que tiene en 

la actualidad, hasta los 10 parlamentarios que refleja el estudio. 



 

La formación independentista Aralar obtendría entre tres y cuatro 

escaños. El españolismo del partido de Rosa Díez, UPyD, podría no 

conseguir representación en el Parlamento vasco. En su escenario más 

optimista, el candidato de Díez arañaría un único escaño. La improbable 

concurrencia de una lista afín a los intereses de Batasuna obtendría seis 

escaños. Recorta así su influencia; hace cuatro años, consiguió nueve 

parlamentarios. 

 

Su presencia o no en las elecciones vascas condiciona también los 

porcentajes de estimación de voto. Un 32,4% de los electores manifiesta 

su intención de votar al PNV en un escenario en el que el entorno más 

radical pudiera presentarse a las elecciones. La proporción aumenta 

hasta el 35% en el caso de que las siglas herederas de Batasuna no 

concurrieran. 

Un 67,3% de los votantes pronostican la victoria del PNV 

 

En esta segunda hipótesis, el PSE obtendría un 29% del apoyo de los 

votantes, porcentaje que se reduce ligeramente, hasta el 26,6%, con la 

dispersión de voto que implicaría la presencia de una lista abertzale 

radical. 

 

Ibarretxe parte como favorito 

 

Más allá de la pura aritmética electoral, los condicionantes más 

subjetivos de los comicios conceden una holgada ventaja al actual 

lehendakari. 

 



Las simpatías de los electores reflejan un horizonte favorable para las 

expectativas del PNV. El 42,8% de los votantes prefiere a Juan José 

Ibarretxe como jefe del Ejecutivo vasco. Le sigue, aunque muy alejado, el 

candidato del PSE, Patxi López, con un 27%. Publiscopio ha preguntado 

también por el tercer candidato principal, Antonio Basagoiti, del PP. Sólo 

el 7% de los electores se decanta por el líder conservador. 

 

Si las preferencias se inclinan a favor de Ibarretxe, el pronóstico que 

adelantan los votantes del País Vasco es aún más revelador: el 67,3% de 

los electores considera que el candidato del PNV será el próximo 

presidente del Gobierno de Euskadi, independientemente de cuáles sean 

sus preferencias políticas. Un 18,5% opta por el socialista Patxi López, 

mientras que aquellos que pronostican que el próximo lehendakari será el 

candidato del PP se quedan en un exiguo 0,9%. 

 

En cuanto al grado de conocimiento de los distintos líderes, una mayoría 

muy amplia de los ciudadanos vascos asegura conocer a Juan José 

Ibarretxe, al socialista Patxi López y al candidato de EB-IU Javier 

Madrazo. Más del 90% de los vascos afirman saber quiénes son. Tres de 

cada cuatro electores conocen al candidato conservador, Antonio 

Basagoiti. Por el contrario, el porcentaje se desploma hasta el 45% en el 

caso de Unai Ziarreta, candidato de EA y se reduce a términos de casi 

total desconocimiento al cabeza de lista de UPyD, Gorka Maneiro. 

 

Valoración de candidatos 

 

En cuanto a su valoración, Ibarretxe es el único candidato que supera la 

nota del aprobado y obtiene un 5,5 de calificación media. Todos los 

demás líderes suspenden, rozando el cinco en el caso de López, 



próximos al cuatro los candidatos de EA y EB-IU, y sin despegar del tres 

los cabezas de cartel del PP y UPyD. 

 

El socialista Patxi López es, sin embargo el candidato que obtiene una 

valoración más homogénea por parte de todos los simpatizantes del 

resto de formaciones. Es el líder que despierta una estimación menos 

polarizada. 

 

Puntos fuertes y debilidades 

 

Las cualidades que los electores destacan más en Ibarretxe son su 

"inteligencia, claridad de ideas y firmeza de carácter", y valoran de Patxi 

López su "conocimiento de los problemas del País Vasco" y su 

"disposición al diálogo". 

 

En cuanto a la capacidad para lograr objetivos, los electores destacan de 

Ibarretxe su aptitud para "lograr más autogobierno", capítulo en el que 

los candidatos del PSE y el PP registran sus porcentajes más bajos. Los 

votantes ensalzan de Patxi López su capacidad para "negociar intereses 

vascos en Madrid". El "control de la inmigración" es el objetivo en el que 

obtiene sus mejores resultados un gobierno liderado por Antonio 

Basagoiti. 


