
 
 

PAÍS VASCO: TRASVASE DE VOTOS ENTRE PARTIDOS  ENTRE LAS  
ELECCIONES GENERALES DEL 25S Y LAS AUTONÓMICAS DEL 25S 

 
 
1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
El presente informe recoge los resultados obtenidos al estimar el trasvase de votos entre partidos producido en el País 
Vasco entre las elecciones generales del 26 de junio de 2016 y las autonómicas del mismo año 
 
Esta movilidad electoral es muy difícil de estimar de forma fiable mediante encuestas, no sólo por el elevado tamaño y 
coste de la muestra que sería necesaria, sino, sobre todo, por el sesgo de la no respuesta y la dudos fiabilidad de de las 
respuestas en este tipo de encuestas, en las que se pregunta a los encuestados por su comportamiento electoral pasado.  
 
En este estudio se estima la movilidad electoral mediante un procedimiento original que se basa en la construcción de un 
modelo matemático para estimar los valores que mejor se adaptan a los resultados electorales realmente observados1.  
 
Para la realización de este estudio se ha dividido el País Vasco en 8 unidades territoriales (u.t.). Estas unidades 
territoriales han sido los cinco municipios más poblados de Euskadi y el resto de cada una de las tres provincias vascas  
 
Los resultados obtenidos el 26 de junio y el 25 de septiembre en cada una de estas unidades territoriales, resultados que 
constituyen la base para este estudio, se recogen en el Anejo al final de este informe. 
 
Comparando los totales de los censos en las dos elecciones en las 8 u.t. se ha estimado aproximadamente el número de 
altas y bajas producidas en el censo en cada u.t. Los valores obtenidos han sido muy pequeños, como era de esperar dada 
la proximidad de los dos comicios, por lo que el carácter aproximado de este cálculo (que es el único posible dado que el 
INE no da cifras a nivel municipal de las altas entre las dos elecciones)  no debe apenas influir en los resultados globales 
obtenidos en nuestro estudio. 
 
Las opciones electorales consideradas de forma diferenciada en el estudio han sido las siguientes (entre paréntesis las 
siglas con que se identifican en el resto de este informe): la abstención (ABST), Partido Nacionalista Vasco (PNV), 
Podemos(PODE), EH Bildu (EHBI), Partido Socialista de Euskadi EE (PSE), Partido Popular (P.P.) y el resto de los 
partidos (REST): Dada su escasa importancia en Euskadi, Ciudadanos se ha incluido en este grupo REST. 
 
El objetivo final del estudio es estimar los valores de las Pjk, definidas como la proporción de electores que habiendo 
votado a la opción j en junio han pasado a la opción k en septiembre. A partir de estos valores y de los votos totales 
recibidos por cada opción en junio, se calculan con facilidad también las Qkj, definidas como la proporción de los votos 
procedente de electores que votaron a la opción j en junio del total de los recibidos en septiembre por la opción k 
 
Los resultados de las Pjk  obtenidos en nuestro estudio y que se exponen a continuación, son aquellos valores que, 
ajustándose perfectamente a los resultados globales constatados en el País Vasco, son además los que mejor se 
ajustan a los resultados observados en las diferentes unidades territoriales consideradas en el estudio.  
 
 

                                                 
1 Una exposición detallada de la metodología desarrollada puede consultarse en un artículo que hemos publicado en la revista digital 
de la Real Academia de Cultura Valenciana. En un artículo de próxima aparición en dicha revista, analizando trasvases de votos en 
Valencia, Madrid y Andalucía entre el 26J y el 25S, se profundiza en algunos aspectos de la metodología, como el de la validez de los 
resultados que proporciona  



2. RESULTADOS GLOBALES EN AMBAS ELECCIONES 
 
Los resultados globales obtenidos en el País Vasco en las elecciones generales de junio y en las autonómicas de 
septiembre se recogen en la Tablas 1 y 2, representándose a continuación de las mismas en los gráficos correspondientes. 
 
 
Tabla 1: PAIS VASCO: resultados elecciones generale s 26 junio 2016 
 
ORIGEN             TOTAL     ABST     PNV    PODE    EHBI     PSE    P.P.    REST 
 
TOTAL            1715062   573873  286215  333730  152782  163628  147639   57195 
% sobre total       100%    33.5%   16.7%   19.5%    8.9%    9.5%    8.6%    3.3% 
% sobre votos                       25.1%   29.2%   13.4%   14.3%   12.9%    5.0% 
 

 
 
 
Tabla 2: PAIS VASCO: resultados elecciones autonómi cas 25 septiembre 2016 
 
ORIGEN             TOTAL     ABST     PNV    PODE    EHBI     PSE    P.P.    REST 
 
TOTAL            1714256   658250  397664  156671  224254  126139  107357   43921 
% sobre total       100%    38.4%   23.2%    9.1%   13.1%    7.4%    6.3%    2.6% 
% sobre votos                       37.7%   14.8%   21.2%   11.9%   10.2%    4.2% 
 

 
 

Comparando globalmente los resultados de las dos elecciones se constata un aumento de 5 puntos de la abstención (que 
pasa del 33.5% al 38.4%), una subida muy importante del PNV (que pasa del 25.1% al 37.7% de los votos emitidos) y de 
EH Bildu (que pasa del 13.4% al 21.2% de los votos emitidos), un descenso muy fuerte de Podemos (que reduce a la 
mitad su participación en los votos emitidos pasando del 29.2% al 14.8% de los votos emitidos) y un descenso de algo 
más de dos puntos tanto del PSE como del PP, mientras que la participación del conjunto del resto de los partidos, que 
incluye a Ciudadanos, baja ligeramente del 5% al 4.2% 
 
Se constata el hecho bien conocido de que en unas elecciones autonómicas los partidos de ámbito autonómico mejoran 
sus posiciones frente a los de implantación estatal en relación a las alcanzadas en unas elecciones generales. 



3. RESULTADOS DEL MODELO 
 
El modelo construido para estimar las Pjk ha sido un Programa Lineal con 192 variables y 95 restricciones. El valor 
obtenido para el índice de heterogeneidad, una medida de hasta qué punto se incumple el supuesto del modelo de 
homogeneidad del comportamiento electoral, ha sido sólo el 2.4%, Parece razonable concluir, en consecuencia, que dicha 
hipótesis se ajusta bien a los realidad estudiada y que, en consecuencia, las estimaciones de las Pjk obtenidas a partir de la 
misma son probablemente una buena aproximación de los valores reales.  
 
Los resultados básicos obtenidos mediante el modelo se recogen en las Tablas 3, 4 y 5 
 
 
Tabla 3. Porcentaje de votos que pasan de una opció n electoral a otra entre el 25S y el 25S 
 
        VOTOS   ABST   PNV    PODE   EHBI   PSE    P.P.   REST   BAJA 
 
ABST   573873   85.5     *      *    12.4    1.9     *      *      *  
PNV    286215     *    99.9     *      *      *      *      *      *  
PODE   333730   16.0   33.4   44.5     *      *      *     5.8     *  
EHBI   152782     *      *      *    99.9     *      *      *      *  
PSE    163628   33.6     *      *      *    66.3     *      *      *  
P.P.   147639   16.7     *      *      *      *    72.5   10.5     *  
REST    57195   59.1     *    13.8     *    11.6     *    15.3     *  
 
* <0.1%  
 
 
Tabla 4: Total de votos (miles) que pasan de un par tido a otro entre el 25S y el 25S 
 
        TOTAL   ABST   PNV    PODE   EHBI   PSE    P.P.   REST    
 
ABST      574    491     *      *      72     11     *      *      
PNV       286     *     286     *      *      *      *      *      
PODE      334     54    112    149     *      *      *      20     
EHBI      153     *      *      *     153     *      *      *      
PSE       164     55     *      *      *     109     *      *      
P.P.      148     25     *      *      *      *     107     16     
REST       57     34     *       8     *       7     *       9     
 
* < 1000  
 
 
Tabla 5. Procedencia (porcentaje) de los votos reci bidos por cada opción electoral el 25S 
 
        VOTOS   ABST   PNV    PODE   EHBI   PSE    P.P.   REST    
 
ABST   658250   74.5     *     8.1     *     8.3    3.7    5.1     
PNV    397664     *    71.9   28.0     *      *      *      *      
PODE   156671     *      *    94.9     *      *      *     5.0     
EHBI   224254   31.9     *      *    68.0     *      *      *      
PSE    126139    8.6     *      *      *    86.0     *     5.2     
P.P.   107357     *      *      *      *      *    99.8     *     
REST    43921     *      *    44.4     *      *    35.5   19.9     
 
 
* <0.1% 



 
 
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA OPCIÓN ELECTORAL 
 
Se analizan a continuación con detalle los resultados obtenidos por las diferentes opciones electorales.  
 
Para cada opción se analiza, por una parte, el destino el 25S de los votos que obtuvieron 25S y, por otra, el origen de los 
votos que recibió el 25S. 
  
 
4.1 ABSTENCIÓN 
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 a 5 sobre el destino el 25S de los “votos” de los electores que se abstuvieron el 
26J, así como sobre la procedencia de los “votos” recibidos por esta opción el 25S, se reflejan en las dos figuras 
siguientes. 
 

         
 
El 25S el número abstencionistas en el País Vasco aumentó en 84.000 respecto a las cifras del 26J, a pesar de que 72.000 
de los 574.000 electores que se abstuvieron el 26J decidieron votar a EH Bildu y 11.000 al PSE el 25S. El incremento se 
debió a la aparición de 168.000 nuevos abstencionistas procedentes sobre todo de antiguos votantes del PSE y de 
Podemos y, en menor grado, del PP y del Resto 
 
Nota: obsérvese que de los resultados obtenidos se deduce que unos 55.000 anteriores votantes del PSE han decidido 
pasarse a la abstención el 25S, pero que, en contrapartida, unos 11.000 anteriores abstencionistas han decidido ahora votar 
al PSE. Este tipo de trasvase de votos entre dos opciones es prácticamente imposible de estimar si no se hace mediante un 
estudio como el presente. 
 
 
 
4.2 PARTIDO NACIONALISTA VASCO 
 
Con 398.000 votos, el PNV ha sido la opción más votada por los vascos el 25S, incrementando en 111.000 votos los 
obtenidos el 26J y pasando de un 25.2% a un 37.7% del total de votos emitidos. 
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 y 5 sobre el destino el 25S de los votos de los electores que eligieron esta opción 
el 26J, así como sobre la procedencia de los votos recibidos por el PNV el 25S, se reflejan en las dos figuras siguientes. 
 



                   
Se constata que el PNV ha retenido la totalidad de los electores que le votaron el 26J y que los 111.000 votos adicionales 
que ha obtenido proceden en su práctica totalidad de electores que votaron a Podemos en las elecciones generales.  
 
 
 
4.3 EH BILDU 
 
Con 224.000 votos EH Bildu se ha consolidado como la segunda opción en el País vasco, obteniendo 71.000 votos más 
que en julio y pasando de un 13.4% a un 21.2% de los votos emitidos. 
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 y 5 sobre el destino el 25S de los votos de los electores que eligieron esta opción 
el 26J, así como sobre la procedencia de los votos recibidos por EH Bildu el 25S, se reflejan en las dos figuras siguientes. 
 

    
 
 
Al igual que el PNV, EH Bildu retuvo a la totalidad de sus votantes de julio, pero los 71.000 votos adicionales que obtuvo 
proceden en este caso de anteriores abstencionistas. Una posible explicación de ste resultado es que los electores del 
sector más extremo del nacionalismo “pasan” de votar en los comicios de carácter estatal, haciéndolo sólo en los 
autonómicos. 
 
 
 
4.4 ELKARREKIN PODEMOS  
 
Con una pérdida de 177.000 votos Podemos aparece como el gran perdedor de los comicios autonómicos vascos, pasando 
de un 29.2% a un 14.8% de los votos emitidos.  
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 y 5 sobre el destino el 25S de los votos de los electores que eligieron esta opción 
el 26J, así como sobre la procedencia de los votos recibidos por Podemos el 25S, se reflejan en las dos figuras siguientes. 
 



    
 
Sólo un 44.5% de los votantes a Podemos el 26J repitieron el voto a este partido el 25S, mientras que una tercera parte 
votó al PNV, un 16% se abstuvo y un 5.8% se decidió por algún partido minoritario. Podemos demostró escasa capacidad 
para atraer a nuevos votantes, porque el 95% de los votos que obtuvo el 25S procedía de electores que ya lo votaron el 
26J y sólo un 5% de alguno de los partidos minoritarios.  
 
 
 
4.5 PARTIDO SOCIALISTA  
 
El PSE ha perdido 37.000 votantes entre julio y septiembre, reduciéndose su participación en el total de votos emitidos 
del 9.5% al 7.4% 
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 y 4 sobre el destino el 25S de los votos de los electores que votaron socialista el 
26J, así como sobre la procedencia de los votos recibidos por esta opción el 25S, se reflejan en las dos figuras siguientes. 
 
 

       
Se constata que el PSE perdió 55.000 de sus antiguos votantes que se pasaron a la Abstención, aunque compensó 
parcialmente estas pérdidas con 11.000 votos de anteriores abstencionistas y 7.000 de electores que el 26J optaron por 
partidos minoritarios 
 
 
 
4.6  PARTIDO POPULAR 
 
El 25S el PP perdió 40.000 de los 148.000 votos que obtuvo en junio, reduciendo del 12.9% al 10.2% su participación en 
el total de los votos emitidos. 
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 y 4 sobre el destino el 25S de los votos de los electores que votaron al PP el 26J, 
así como sobre la procedencia de los votos recibidos por esta opción el 25S, se reflejan en las dos figuras siguientes. 



 
 

           
Como se aprecia en la primera de dichas figuras, de los votos perdidos por el PP el 55% fueron a la abstención y el 45% a 
los partidos minoritarios, posiblemente a Ciudadanos. La segunda figura pone de manifiesto que el PP no atrajo a ningún 
nuevo votante, porque la práctica totalidad de los electores que han votad0 al partido el 25S ya lo votaron el 26J. 
 
 
 
4.4 RESTO 
 
El conjunto de partidos extraparlamentarios obtuvo en las elecciones autonómicas 44.000 votos, frente a los 57.000 que 
obtuvo en las elecciones generales del 26J. Aproximadamente la mitad de estos votos correspondieron a Ciudadanos, 
repartiéndose el resto entre diferentes partidos minoritarios. La escasa importancia y la heterogeneidad de este grupo de 
partidos, así como el hecho de que la hipótesis de homogeneidad del comportamiento electoral sea en este caso bastante 
cuestionable, hacen que la fiabilidad de las conclusiones obtenidas respecto al mismo sea más discutible que en los 
restantes casos.  
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 y 4 sobre el destino el 25S de los votos de los electores que votaron a estas 
opciones minoritarias el 26J, así como sobre la procedencia de los votos recibidos por las mismas el 25S, se reflejan en las 
dos figuras siguientes. 
 

    
 
Se aprecia en la primera figura que, según los resultados obtenidos, el 60% de los votantes el 26J a estos partidos 
minoritarios optaron el 25S por abstenerse, repartiéndose el resto entre Podemos, el PSE y partidos minoritarios. En la 
segunda figura se constata que de los votos recibidos el 25S por estos partidos el 44% procedió de exvotantes de Podemos 
y el 36% del PP, posiblemente de votantes de este partido que se pasaron a Ciudadanos.  
 
 
 



5. CONCLUSIONES 
 
Se sintetizan a continuación algunas de las principales conclusiones obtenidas en este estudio. 
 
Comparando globalmente los resultados en Euskadi de las elecciones autonómicas del 25S con los de las elecciones 
generales celebradas tres meses antes, se constata un aumento de la representación de los partidos de ámbito autonómico, 
PNV y EH Bildu, a costa de la de los partidos de ámbito estatal: PSOE, PP y, sobre todo, Podemos.  
 
El 25S el número abstencionistas en el País Vasco aumentó en 84.000 respecto a las cifras del 26J, a pesar de que 72.000 
de los 574.000 electores que se abstuvieron el 26J decidieron el 25S votar a EH Bildu y 11.000 al PSE. El incremento se 
debió a la aparición de 168.000 nuevos abstencionistas procedentes sobre todo de antiguos votantes del PSE y de 
Podemos y, en menor grado, del PP y del Resto 
 
El PNV ha retenido la totalidad de los electores que le votaron el 26J y obtenido 111.000 votos adicionales procedentes en 
su práctica totalidad de electores que votaron a Podemos en las elecciones generales.  
 
Al igual que el PNV, EH Bildu retuvo a la totalidad de sus votantes de julio, pero los 71.000 votos adicionales que obtuvo 
proceden en este caso de anteriores abstencionistas. Una posible explicación de este resultado es que los electores del 
sector más extremo del nacionalismo “pasan” de votar en los comicios de carácter estatal, haciéndolo sin embargo en los 
autonómicos. 
 
Sólo un 44.5% de los votantes a Podemos el 26J repitieron el voto a este partido el 25S, mientras que una tercera parte 
votó al PNV, un 16% se abstuvo y un 5.8% se decidió por algún partido minoritario. Podemos demostró escasa capacidad 
para atraer a nuevos votantes, porque el 95% de los votos que obtuvo el 25S procedía de electores que ya lo votaron el 
26J y sólo un 5% de alguno de los partidos minoritarios. 
 
El PSE perdió 55.000 de sus antiguos votantes que se pasaron a la Abstención, aunque compensó parcialmente estas 
pérdidas con 11.000 votos de anteriores abstencionistas y 7.000 de electores que el 26J optaron por partidos minoritarios. 
 
El PP perdió el 25S 40.000 de los 148.000 votos que obtuvo en junio. De estos votos perdidos, el 55% fueron a la 
abstención y el 45% a los partidos minoritarios, posiblemente a Ciudadanos. Por otra parte el PP no atrajo a ningún nuevo 
votante, porque la práctica totalidad de los electores que han votado al partido el 25S ya lo votaron el 26J. 
 
 
 
6. CONSIDERACIÓN FINAL  
 
Tras cualquier proceso electoral, los medios de comunicación recogen las opiniones de expertos sobre el destino de los 
votos perdidos y el origen de los votos ganados por diferentes partidos. Rara vez, en nuestro conocimiento, dichas 
opiniones viene respaldadas por estudios que estimen sobre bases objetivas la totalidad de los trasvases de votos 
producidos de unos partidos a otros. 
 
El autor no pretende afirmar que todos y cada uno de los resultados reflejados en este estudio constituyan la verdad exacta 
e indiscutible respecto a los trasvases de votos producidos en las recientes elecciones autonómicas vascas. En particular, 
la propia naturaleza de la metodología matemática utilizada para obtener las estimaciones hace que el margen de 
fiabilidad de los resultados obtenidos para las opciones electorales menos importantes sea más bajo que el asociado a las 
conclusiones obtenidas respecto a las principales. 
 
Es importante resaltar, sin embargo, que en la metodología utilizada en este estudio no se tiene en cuenta ninguna 
consideración subjetiva sobre la posible proximidad entre partidos o sobre el comportamiento electoral de los votantes. 
Los resultados se han obtenido exclusivamente mediante un tratamiento puramente matemático de los resultados reales de 
las elecciones, pudiendo garantizarse que son, de todos los posibles, los que mejor se ajustan a dichos resultados. 
 
Esperamos, en consecuencia, que los resultados y conclusiones obtenidos en este trabajo constituyan una ayuda valiosa y 
objetiva para todos los interesados en analizar el fenómeno de la movilidad electoral en los recientes comicios vascos. 
 
 



ANEJO 
 

RESULTADOS ELECTORALES EN LAS OCHO UNIDADES TERRITO RIALES  
CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO 

 
 

Tabla A.1 País Vasco: resultados territoriales de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 
 
ORIGEN             TOTAL     ABST     PNV    PODE    EHBI     PSE    P.P.    REST 
 
vitoria           186558    61976   16602   38918    9812   21576   28112    9562 
resto álava        61962    20457   10069   12684    6029    4777    6050    1896 
san sebastián     147048    47652   21512   28354   12044   15439   15555    6492 
resto guipuzcoa   407939   147253   63158   75169   57396   35702   19386    9875 
bilbao            273680    91237   50722   50083   13791   26257   31165   10425 
baracaldo          79723    27071    9618   18849    3052   11186    6944    3003 
guecho             62780    17668   13647    9408    3857    4130   11152    2918 
resto vizcaya     495372   160559  100887  100265   46801   44561   29275   13024 
 
TOTAL            1715062   573873  286215  333730  152782  163628  147639   57195  
 
 
 
Tabla A.2 País Vasco: resultados territoriales de las elecciones municipales del 25 de septiembre de 2016 
 
ORIGEN             TOTAL     ABST     PNV    PODE    EHBI     PSE    P.P.    REST 
 
vitoria           186647    76004   27681   18899   17287   16013   23335    7428 
resto alava        61933    22896   14553    5400    9516    3488    4477    1603 
san sebastian     147060    56178   30697   13694   17957   12621   11634    4279 
resto guipuzcoa   408015   158647   86292   34644   80224   27641   12988    7579 
bilbao            273513   108638   69331   23500   21343   20344   22530    7827 
baracaldo          79614    33791   15543    9403    5056    8766    4777    2278 
guecho             62703    21008   17576    4497    5699    3416    8542    1965 
resto vizcaya     494771   181088  135991   46634   67172   33850   19074   10962 
 
TOTAL            1714256   658250  397664  156671  224254  126139  107357   43921 


