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No hay nada decidido en el País Vas-
co. PNV y PSE empatan a escaños
en su carrera hacia la Lehendaka-
ritza, lo que revela la igualdad con
la que afrontan la cita con las urnas
del 1 de marzo, según la encuesta
elaborada por Ikerfel para EL CO-
RREO. Los entrevistados confirman
que estamos ante las elecciones más
disputadas de la democracia vasca
al concentrar la intención de voto
en dos opciones.

Las candidaturas de Juan José
Ibarretxe y de Patxi López obtienen
un número muy similar de parla-
mentarios. La formación naciona-
lista logra entre 27 y 29, mientras
que el partido socialista consigue
de 26 a 28. Aunque sea cosa de dos,
Ibarretxe y López necesitan del con-
curso de otras fuerzas en su pugna
por convertirse en el próximo lehen-
dakari en el pleno de investidura.

Con los datos en la mano, la arit-
mética permite formar dos combi-
naciones ‘ganadoras’, en busca de
esa cifra mágica de 38 representan-
tes que garantiza la mayoría abso-

luta en una Cámara de 75 asientos.
La suma de los grupos nacionalis-
tas, con la ayuda de EB, consolida
las aspiraciones a la reelección del
candidato jeltzale. Y el respaldo del
PP al PSE también ofrece una ma-
yoría más que suficiente, capaz de
provocar el cambio político al situar
a López en la presidencia.

La encuesta ofrece un dato reve-
lador que podría hacer decantar la
balanza hacia un lado u otro. Las
personas que no habían decidido su
voto cuando se hizo el sondeo cons-
tituyen el 29,4% del electorado, abs-
tencionistas al margen. Por sí solos,
los indecisos representan 24 esca-
ños, un tercio de toda la Cámara de
Vitoria. En su mano está gran par-
te del futuro político de Euskadi y
la gama de colores del nuevo arco
parlamentario. Ellos tienen la llave.

Ikerfel ha analizado la situación
electoral vasca a través de 3.000 en-
trevistas telefónicas –1.000 por cada
territorio histórico–, llevadas a cabo
entre los días 13 y 16 de febrero, con
la campaña recién iniciada. En me-
dio, la izquierda abertzale radical
llamó al voto nulo al pedir que sus

simpatizantes depositen la papele-
ta de D3M, invalidada por el Cons-
titucional. Los nueve escaños de
EHAK están ahora en juego.

El trabajo, que no valora esta op-
ción, ratifica la pluralidad ideológi-
ca del País Vasco. Hasta siete fuer-
zas logran representación en el Par-
lamento, según los resultados obte-
nidos forzando indecisos: PNV man-
da con una ligera ventaja, PSE pega
el arreón, PP cae, EA tiende a la
baja, EB se mantiene, Aralar despe-
ga y UPD entra en escena.

Aunque el resultado es ajustado
para PNV y PSE en escaños, los
jeltzales sacan la cabeza a los socia-
listas en porcentaje de intención de
voto. Un 36,5% para el cartel que en-
cabeza Ibarretxe, frente al 32,2% de
la candidatura que lidera López.

Con una horquilla de 27-29 parla-
mentarios, el PNV repite en el me-
jor de los casos el resultado conse-
guido hace cuatro años cuando con-
currió en coalición con Eusko Alkar-
tasuna. Esta vez en solitario, los
jeltzales que lidera Ibarretxe de-
muestran su capacidad para absor-
ber el sufragio nacionalista y bene-
ficiarse de la exclusión de las plata-
formas de la izquierda abertzale.

Granero electoral
Aunque el voto alavés mantiene un
peso notable en el reparto, Vizcaya
es clave para el PNV. Sigue siendo
su granero electoral, bastión desde
el que cimenta sus posiciones de li-
derazgo. Es la única provincia don-
de gana, y con holgura, al PSE-EE,
segunda fuerza más votada. Al gru-
po jeltzale le va bien haber dejado
aparcado su perfil soberanista. Pero
tampoco es que demarre y deje des-
colgado en términos generales al se-
gundo en liza, el PSE.

Los socialistas de López se afian-
zan en Álava y Guipúzcoa, donde
ocupan la primera posición, con es-
casa ventaja sobre el PNV. Sin em-

bargo, el sondeo destaca en el PSE
un resultado sólido y homogéneo en
los tres territorios, datos que le lle-
van a protagonizar el mayor ascen-
so de todas las fuerzas en liza.

En el mejor de los supuestos, lo-
gra diez escaños más que los cose-
chados en los comicios autonómi-
cos de 2005. Con un discurso aleja-
do de la confrontación y en favor del
diálogo, López se consolida como
firme aspirante a lehendakari, con
entre 26 y 28 escaños. Los encuesta-
dores detectan que el PSE puede re-
cuperar voto útil procedente del Par-
tido Popular. También gana posicio-
nes gracias a la ausencia de las pla-
taformas ilegalizadas.

En un diagnóstico de la situación
por bloques, los resultados permi-
ten comprobar que socialistas y po-
pulares suman con más facilidad
una mayoría suficiente en el pleno
de investidura que la convergencia
de grupos nacionalistas apoyados
por EB, el llamado cuatripartito. En
la horquilla más baja, el eventual
apoyo del PP al PSE ofrece 37 esca-
ños, a falta de uno para la ‘absolu-
ta’. En la más alta, la cifra es de 40.

Empate entre PNV y PSE con un
La elección de Ziarreta y Madrazo queda en el aire
al peligrar el escaño de EA y EB por Vizcaya

Aralar despega y UPD entra en escena en Álava

ENCUESTA ELECTORAL

VIZCAYA

El PNV saca en su
feudo tradicional
una holgada ventaja al
PSE, segunda fuerza

ÁLAVA Y GUIPÚZCOA

Los socialistas logran
el primer puesto,
pero superan por poco
a los jeltzales

PLENO DE INVESTIDURA

PSE y PP podrían sumar
mayoría absoluta, al
igual que la unión del
tripartito con Aralar
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