
DOCUMENTO DE ANÁLISIS PRESENTADO POR  
PODEMOS BILBAO EKIALDE.

1. INTRODUCCIÓN

El día 26 de septiembre nos reunimos el Círculo de Ekialde y, entre otros puntos, 
nos dedicamos a debatir los resultados de las Elecciones Autonómicas y a 
hacer una valoración de los mismos. Se decidió hacer un documento con los 
puntos debatidos y tratarlos con el Consejo Ciudadano Municipal. 

Con este propósito se presentan los datos y valoración de los resultados 
obtenidos por Elkarrekin Podemos en las Elecciones Autonómicas. 

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Aunque no podemos realizar una comparación con otras elecciones, ya que era 
la primera vez que Podemos se presentaba a las Elecciones Autonómicas, no 
tenemos más opción que realizar, por metodología, una comparativa con los 
resultados de la convocatoria del 26 de junio.

Del resultado de aquellas elecciones todos salimos muy satisfechos. Y no era 
para menos, pues Podemos había salido claro vencedor, superando al PNV en 
votos y diputados, por lo que abordamos las Elecciones Autonómicas con muy 
buenas expectativas. 

En el supuesto de haber repetido los resultados obtenidos en las Generales, la 
configuración del Parlamento Vasco hubiera sido la siguiente: 

Podemos: 21 parlamentarios
PNV:          18        “
Bildu:         12        “
PSE:            10        “
PP:              10        “
Cs:                4         “

A la vista de esta comparación,  se justificaban las altas expectativas que todas 
y todos los que componemos Podemos nos habíamos formado. Pero, como ha 
quedado ya mencionado, las Elecciones Autonómicas son diferentes y han 
aportado distintos resultados. 

PARLAMENTARIOS
PNV 28



BILDU 18
Elkarrekin Podemos 11
PSE 9
PP 9

VOTOS 26 J VOTOS 25 S DIFERENCIA
PNV                   287.014 397.664 +110.650
Podemos          335.740 156.671 -179.069
BILDU                153.339 224.254 +70.915
PSE                    164.255 126.139 -38.116
PP                      148.553 107.357 -41.196

Indices de participación

En la Elecciones Generales hubo un índice de participación del 67,44%, mientras 
que en las Autonómicas ese índice quedó en el 62,26%, es decir, un 5,18% 
menos. Es la cifra de abstención más alta en unas Autonómicas desde el año 
2001. El 37,74% de abstención es el equivalente a 647.000 ciudadanos que han 
optado por quedarse en casa. Pero la abstención no ha afectado a todos por 
igual, como puede comprobarse en los cuadros comparativos anteriores. 

Otro elemento que muestran los resultados es la diferencia en el voto 
nacionalista y no nacionalista. PNV y BILDU ganan en votos: 181.565. Mientras 
que los partidos no nacionalistas, Elkarrekin Podemos, PSE y PP pierden 
258.381 votos.

Podemos ha irrumpido por primera vez en el Parlamento Vasco con 11 
parlamentarios, dato relevante y positivo. Sin embargo, ha perdido un gran 
número de votos, bien por el bajo nivel de participación, bien por el posible 
trasvase de votos a otras formaciones. 

Si nos atenemos a los votos, Elkarrekin Podemos ha sido el gran perdedor en 
estas elecciones. En el nivel territorial Podemos se impuso en las Elecciones 
Generales en 60 localidades, mientras que en las Autonómicas en ninguna. 
Como suele ser habitual, las penas en la casa del pobre nunca vienen solas, y en 
Podemos aparece como el Guadiana el tema de Ganemos. Un fallo en la 
tipografía de la papeleta del voto llevó a la confusión a miles de votantes, 
concretamente 6036 votos dudosos. En Araba, 847; en Gipuzkoa, 1854; en 
Bizkaia, 3.335.

Esta pérdida de votos nos obliga, principalmente al Consejo Ciudadano de 
Euskadi, a realizar un análisis en profundidad que nos permita conocer las 
causas que han hecho posible dicha pérdida. 

Algunos justifican esta pérdida de votos por el hecho de que la gente se ha 



cansado de votar, cosa que no es cierta tal y como demuestra los resultados de 
las formaciones nacionalistas. La cosa es seria: Elkarrekin Podemos ha perdido 
2 de cada 3 votantes.

3. Valoración de la campaña

En líneas generales no tenemos nada que objetar a la campaña, si tenemos en 
cuenta los medios económicos de los que disponemos en comparación con 
otras formaciones políticas.  Sin embargo, han existido bastantes carencias 
organizativas. Ha habido demasiado voluntarismo y se ha notado la falta de 
organización y movilización interna. Los Círculos, en Bizkaia, han hecho lo que 
han podido. Sin embargo, en los actos centrales se ha hecho visible una escasa 
participación. Un ejemplo es el acto en el palacio Euskalduna, donde unos 
primeros espadas como Nagua, Lander, Domenech, Errejón, apenas atrajeron a 
250 personas.

 También la escasez de apoderados en los colegios electorales delata que algo 
nos está fallando.

La cartelería fue escasa y los folletos, al margen de los que se distribuyeron  en 
las carpas colocadas en distintas zonas de Bilbao, apenas llegaron a la 
ciudadanía. 

4. La configuración de las listas

Desde Ekialde observamos con preocupación el oscurantismo que ha existido 
en el proceso de elaboración de las candidaturas. Apenas ha existido 
participación y la formación de las listas, bajo nuestro punto de vista, no ha sido 
correcta. Los comentarios que nos llegan no nos convencen, y esto, tras los 
resultados obtenidos, genera insatisfacciones en la militancia de Podemos. 

Desde Ekialde solicitamos cuanto antes una convocatoria de encuentro del 
Consejo Ciudadano de Euskadi con los Círculos a los efectos de aclarar y cerrar 
cualquier tipo de interpretación que pueda afectar negativamente a la vida 
interna de Podemos.

Consideramos que Podemos sigue siendo una herramienta política valiosa para 
la defensa de los interese de la gente y, aunque nuestras expectativas no se 
hayan cumplido, tenemos que continuar trabajando  con eficacia y mejorar los 
errores señalados. 


