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DE VOTOS DE LAS FUERZAS POLITICAS EN EUSKADI SUR 

[Suma de resultados de las elecciones autonómicas actuales 26/2/84 y las del 
Parlamento Forai Navarro 8/5/83] 

Votos 
Comunidad Votos Votos total 
Autónoma Navarra Euskadi Sur 

Partidos Autónoma Porcentaje IMavarra Porcentaje Euskadi Sur Porcentaje 

PNV 451.101 28,5% 18.262 4,8% 469.363 23,91% 
PSOE 247.717 15,7% 94.819 25,0% 342.536 17,45% 
HB 157.178 9,9% 28.284 7,4% 185.462 9,45% 
EE 85.633 5,4% 6.297 1,7% 91.930 4,68% 
A P + U P N 100.632 6,3% 99.464 26,2% 200.096 10,19% 
PCE-EPK 14.921 0,94% 1.725 0,4% 16.646 0,84% 
AUZOLAN 10.709 0,67% 8.408 2,2% 19.127 0,97% 
Censo 1.582.710 100% 379.692 100% 1.962.402 100% 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS DE LAS CUATRO 
ULTIMAS ELECCIONES CELEBRADAS EN LA COMUNIDAD 
AUTONOMA VASCA. 

Partidos 

PIMV 
PSOE 
HB 
EE 
AP-UCD 
EPK 
AUZOLAN 
Abstención 

Censo 

Parlamento 
Vasco 

(9-3-80) 

350.420 
130.591 
152.427 
90.134 

121.803 
37.052 

652.909 

Porcentajes 

N" de Votos 

Parlamentarios 

22,1 
8,2 
9.6 
5.7 
7,7 
2,3 

24,7 
22,7 
11,4 
6,0 
9,0 

41,2 20,7 

25,2 28,5 32 
16,9 15,7 19 
9,1 9,9 11 
5,0 5,4 6 
5,6 6,3 7 

— 0,94 
— 0,67 

35,4 31,5 

100% 100% 75 

Juntas Parlamento 
Legislativas Generales Vasco 

28-10-82) (8-5-83) (26-2-84) 

379.293 396.849 451.101 
348.560 264.369 247.717 
175.857 143.239 157.178 
91.927 79.016 85.633 

139.148 87.777 100.632 
14.921 
10.709 

318.430 555.469 498.712 

1.538.133 1.570.197 1.582.710 

Las cifras de las elecciones autonómicas vascas 

Año 

LOS 

l 
d 

Un estudio comparativo de las 
cuatro últinras confrontaciones 
electorales nos revela: 

1. El ascanso continuado dal 
PNV. AunrMnta 56.000 votos 
respecto a las municipales de 
mayo del 83 y más de 100.000 
votos respecto a las autonómicas 
del 80 con un censo que ha per-
manecido prácticamente inaltera-
ble en los cuatros últimos aHos. 

El éxito de la derecha naciona-
lista-se debe además de a la ex-
traordinaria implantación social 
del PNV en la sociedad vasci a la 
identificación da amplios s«<r.ores 
de la población con la poIfLct» au-
tonómica desarrollada por este 
partido como única vfa para 
conseguir parcelas da poder para 
Euskadi, a la capitalización por 
parte del PNV de los enfrenta-
mientoa con Madrid y a In caris-
màtica figura de Garaikoetxea. 

Los cuatro anos de yobiemo 
autónomico no han "qunmado" 
sino todo lo contrario al PNV. Que 
duda cabe que esto es debido a la 
escasez de competencias de éste 
y que en los temas más impopula-
res (represión, reconversión 
industrial...) no son o no aparecen 
como res^^bnsables de su ejecu-
ción antíB la mayoría de la 
población vasca. 

2. Frente a ios atípleos resultados 
de las autonómicas del 80 donde 
el PSOE obtiene su mínimo elec-
toral -130.681 votos- o de las 
generales del 28 de octubre donde 
el PSOE obtiene la abultada cifra 
de 348.560 votos a las espectati-
vas de "cambio socialista" y el 
fenómeno de apoyo popular a Fe-
lipe González como presidente de 
gobiemo frente a Fraga, las doa 
úMmaa alacclonaa raftojan con 
mayor exactitud ai aiactorado 
daIPSOE. 

Un electorado compuesto fun-
damentalmente por inmigrantes 
con gran peso de trabajadores In-
dustriales y donde se suman los 
votos de loe identificados con las 
tesis más reaccionarias de Dam-
borenea (chovinismo espaflol, li-
bertad igual a acabar con ETA por 
cualquier medio...) y los votos de 
sectores de la población que 
quieren frenar la hegemonía de la 
derecha nacionalista. 

3. No hay mucho que señalar 
sobre la derecha estatal y centra-
lista: Coalición Popular. 

Aunque ha recuperado cerca de 

13.000 votos respecto a las muni-
cipales del ano pasado no ha al-
canzado con much9 el nivel elec-
toral conseguido por AP más UCD 
ni en las autónomicas del 80 ni en 
las legislativas del 82 (21.000 y 
38.000 votos menos respectiva-
mente). 
4. En cuanto al voto a Euakadiko 
Ezkerra hay que resaltar en 
primer lugar su carácter bastante 
estable (sube 6.500 respecto a las 
municipales del ano pasado pero 
desciendo 4.500 y 6.000 votos res-
pecto a las autónomicas y genera-
les anteriores). 

En segundo lugar también hay 
que señalar que la incorporación 

del sector del EPK encabezado 
por LertxundI o el mismo hecho 
de ser un partido totalmente favo-
recido por diversos medios de 
comunicación y prensa no ha ser-
vido más que para mantener sus 
resultados y esto sin duda afecta-
rá a una corriente política que re-
sume fundamentalmente su línea 
política en los logros instituciona-
les. 

5. Sobre Harri Bataauna hay que 
decir (fue ha obtenido un buan 
raaultado (sube 14.000 votos res-
pecto a las municipales del 83 y 
más de 6.000 respecto a las autó-
nomicas del 80 aunque se quede 
18.000 votos por debajo de las ge-

Los votos de AUZOLAN 
Los resultìdos obtenidos por EÜZOLAN se sitúan por debajo de 
lo que la mayor parta de la gente que formamos parte de este co-
lectivo esperábamos. 

Sabíamos que, en las actuales condiciones y recfen aparecidos 
como fuerza política, no era posible que AUZOLAN sirviera para 
expresar elactoralmente a un estracto significativo del pueblo tra-
bajador vaaco. Pero esperámos incidir en una parte más amplia de 
la vanguardia abertzale y revolucionaría que empieza a sacar con-
clusiones sobre la necesidad de una política de izquierda 
diferente. En este terreno la realidad ha quedado por detrás de las 
previsiones; los votos provenientes de la abstención o de sectores 
críticos de Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna han sido menores 
de lo esperado. 

Parcialmente ha influido en ello la polarización y fidelidad de 
votos reforzada tras los últimos acontecimientos en Euskadi. Pero 
lo determinante es que todavía, la reflexión, los cambios de acti-
tud política y las posiciones críticas en sectores de la vanguardia 
abertzale y revolucionaría, no alcanzan el nivel suficiente para 
tener una expresión electoral clara como la que pudo existir en 
Nafarroa en las elecciones al Parlamento Forai. 

Como conocemos bien por otras experiencias propias y ajenas, 
el impacto de la campaña electoral de AUZOLAN ha sido incom-
parablemente mayor que el de su reflejo en votos. La asistencia a 
los mítines de AUZOLAN ha sido, por ejemplo, prácticamente 
similar que a los de EE y muy superior que a los del POE. Esas es-
pectativas han sido también claras entre sectores de vanguardia 
del movimiento sindical, del feminismo o del movimiento antigue-

Los resultados electorales constituyen una dificultad para tra-
ducir ahora esas espectativas en capital político. Pero ahí está el 
terreno principal para el futuro. Ahí y en esos nada despreciables 
19.117 votos que, en el conjunto de Euskadi, suponen una plata-
forma importante para continuar en la lucha, en el camino de la li-
beración nacional y social de Euskadi. • 

Resultados A U Z O L A N Araba 1.367 
Elecciones autónomicas Q'P"skoa 4,962 

Bizkaia .....4.360 

26/11/84 Total 10.709 

neralesdel82). 
En un contexto politic 3 deternr..-

nado en buena m^kla por el aco-
so a ETA y al nacionalismo revolu-
cionario por parte de todas las 
fuerzas del arco paríamentario, en 
una situación caractert.^da por la 
enorme polarización de la 
sociedad vasca que atean/a su 
culminación tras la muerte de 
Enrique Casas a manos de los 
Comandos Autónonoos, lo que ha 
ocurrido es que se han cerrado 
filas y muchos votos dudosos o 
críticos ha dacMido seguir apo-
yando a Herri Batasuna. Esta po-
larización al final, frefite a los quo 
auguraban deacalabros, ha resul-

tado beneficiosa para HB. 

Pero es que además HB ha rea-
lizado una buena campana aiacto-
ral sabiendo dirigirse a los trabaja-
dores en lucha, a los jóvenes, 
buscando apoyo de aectoras y 
ccMTientes revolucionarías de otras 
partes del Estado; exceptuando al 
error de convocar la huelga 
general tras la muerte de Enrique 
Casas, una huelga que iba dirigida 
contra la izquierda revoiucionaria. 

En cuanto al PCE-EPK aólo 
resta Indicar au debacie «tocto-
ral an EuakadI y su immlsibia 
tandancla a te baja (da 37.082 
votos en al 80 a 14.121 «n al 
84).D 
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