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En el año 2020, se celebraron elecciones autonómicas en dos Comunidades: 
Galicia y País Vasco, dos de las cuatro Comunidades con un calendario electoral 
propio desde los inicios del gobierno autonómico. Ambas elecciones se convo-
caron de forma anticipada antes de que la cámara autonómica hubiera agotado 
su mandado y en la misma fecha. Además, estas elecciones se celebraron en un 
contexto nacional de excepcionalidad, marcado por la pandemia del Coronavi-
rus, tras ser suspendida/aplazada su convocatoria inicialmente prevista para el 5 
abril. 

No es la primera vez que las elecciones vascas y gallegas se celebran de for-
ma anticipada y coincidiendo en el día. De hecho, las cuatro últimas elecciones 
autonómicas convocadas en ambas Comunidades, se han celebrado de forma 
simultánea –desde el año 2009– en unas ocasiones, como en 2009, uniéndose a la 
iniciativa de convocatoria el gobierno vasco y en otras, como en 2020, el gobier-
no gallego. El adelanto de la convocatoria electoral y la celebración simultánea 
en ambas comunidades –primero para el 5 abril y luego para el 12 julio– respon-
día a diversas estratégicas políticas. Entre éstas, otorgar cierta “normalidad” y 
“estabilidad” al proceso electoral en ambas comunidades y separarlo del debate 
catalán, para que no coincidieran con las elecciones en Cataluña, previstas inicial-
mente en otoño. Además, con la celebración simultánea, se pretendía por parte 
de los dos gobiernos autonómicos, aunque con distinta orientación nacionalista, 
conservar las “inercias” de sus respectivos partidos y líderes regionales al frente 
de los ejecutivos autonómicos en ambas Comunidades. Así, Galicia ha tenido 
ejecutivos del PP durante 33 de los 39 años de gobierno autonómico y en el País 
Vasco, el PNV ha estado al frente de gobiernos nacionalistas durante 37 años. 

El contexto de excepcionalidad marcado por la pandemia, junto con su con-
vocatoria simultánea propiciaron que los dos procesos autonómicos se vieran 
además influidos por el debate nacional. Estas representaban la primera opor-
tunidad del elector para expresar con su voto su opinión sobre la gestión del 
Gobierno de la Nación y autonómicos al frente de la crisis sanitaria, con la ame-
naza de un aumento de la abstención ante una crisis del Covid-19 todavía no 
superada y la época del año –en pleno verano– para la que fueron convocadas, 
que no es la más propicia para una alta movilización electoral. A pesar de estas 
semejanzas y coincidencias en los dos procesos electorales autonómicos, estas 
fueron convocadas por los respectivos gobiernos autonómicos de partido en cir-
cunstancias políticas distintas: por un gobierno monocolor del PP sustentado en 
una mayoría absoluta en el Parlamento gallego y como principal partido en la 
oposición al Gobierno de la Nación y por un gobierno de coalición en minoría 
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formado por EAJ-PNV y PSE-PSOE en el País Vasco. Este último, además, 
estaba al frente del Gobierno de la Nación en Madrid.

La participación electoral

La jornada electoral del 12 de julio se desarrolló con cierta normalidad, 
aunque rodeada de fuertes medidas de seguridad sanitaria e higiene, con la obli-
gatoriedad entre otras, de uso de mascarillas, mantenimiento de la distancia de 
seguridad y prohibición de ir a votar de las personas contagiadas por el Covid-19. 
No obstante, en ambas comunidades se mantuvo la hora habitual de apertura y 
cierre de los colegios electores. El rebrote del Covid-19 en A-Mariña (Galicia) 
y en Ordizia (País Vasco) marcaron los días previos a la jornada electoral, con el 
cuestionamiento de la decisión ratificada por la Junta Electoral de que los electo-
res contagiados no acudiesen a las urnas.

Por lo que se refiere a la afluencia a las urnas, las consultas autonómicas 
de 2020 registraron, como se anticipaba, una baja participación electoral: del 
50,78% en el País Vasco y del 48,97% en Galicia. Estas convocatorias arrojaron 
los niveles más bajos de participación en el País Vasco desde la celebración de 
las primeras consultas autonómicas de 1980. En el caso de Galicia, las elecciones 
de 2020 han sido las segundas convocatorias autonómicas más abstencionistas, 
solamente superadas por las cifras alcanzadas en 1981. Estas cifras de participa-
ción estuvieron muy alejadas del promedio de participación registrado en las 
dos Comunidades en este tipo de convocatorias, situándose en el 57,84% en 
Galicia y en 64,68% en el País Vasco. Hasta las convocatorias de 2020, el umbral 
mínimo de participación en el País Vasco lo marcaron las consultas autonómicas 
de 1994. Estas son por otro lado, las dos Comunidades Autónomas más abs-
tencionistas en este tipo de convocatorias, más en el caso de Galicia que en el 
del País Vasco, si bien los resultados de los procesos autonómicos de 2020, han 
igualado la participación electoral en ambas Comunidades a la baja. En relación 
a las convocatorias autonómicas precedentes de 2016, la caída de la participación 
electoral en 2020 fue de 9,2 puntos porcentuales en el País Vasco y de 4,6 puntos 
en Galicia. Así, el incremento considerable del voto por correo (en torno al 80% 
en Galicia y al 140% en el País Vasco) respecto a las convocatorias de 2016 no fue 
suficiente para compensar la caída de la participación electoral.

Este aumento de la abstención electoral se debió entre otras razones, a la 
desconfianza o insatisfacción con la oferta partidista, pero también al miedo al 
contagio del coronavirus, como se pone de manifiesto en los estudios post-elec-
torales del CIS sobre los procesos autonómicos de 2020 en ambas Comunidades.



423LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS EN GALICIA Y PAÍS VASCO DE 2020

Tabla 1. Participación electoral en las elecciones autonómicas  
en Euskadi y Galicia, 1980-2020 (%)

País Vasco Galicia

9 de marzo de 1980 59,76 20 octubre 1981 46,30

26 de febrero de 1984 68,49 24 de noviembre de 1985 57,40

30 de noviembre de 1986 69,62

28 de octubre de 1990 60,94 17 de diciembre de 1989 59,51

23 de octubre de 1994 59,69 17 de octubre de 1993 64,19

25 de octubre de 1998 69,99 19 de octubre de 1997 62,51

13 de mayo de 2001 78,97 21 de octubre de 2001 60,17

17 de abril de 2005 68,00 19 de junio de 2005 64,20

1 de marzo de 2009* 64,68 1 de marzo de 2009* 64,43

21 de octubre de 2012* 63,96 21 de octubre de 2012* 54,91

25 de septiembre de 2016* 60,02 25 de septiembre de 2016* 53,63

12 de julio de 2020* 50,78 12 de julio de 2020* 48,97

Media 64,68 Media 57,84

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Gobierno Vasco y de la Xunta Electoral de 
Galicia. https://www.euskadi.eus/elecciones/. https://www.es.parlamentodegalicia.es/XuntaElectoral. 

*Indica que las elecciones se celebraron simultáneamente en las dos Comunidades.

La orientación partidista del voto

Uno de los grandes interrogantes de estas elecciones era como la desmovili-
zación electoral podría afectar al apoyo electoral de los principales partidos en 
las dos Comunidades. En ambas consultas, los principales beneficiarios de estas 
elecciones fueron los presidentes de los gobiernos autonómicos en funciones 
y sus respectivas formaciones políticas, no tanto motivada por los niveles de 
participación electoral como por los trasvases de voto entre formaciones y su 
posición respectiva.
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Tabla 2. Resultados de las elecciones al Parlamento Gallego, 
2020-2016: número y porcentaje de votos y escaños obtenidos  

por los principales partidos

2020 2016

Votos
Votos 
(%)

Esca-
ños 
(75) Votos

Votos 
(%)

Esca-
ños 
(75)

PP 627.762 48,39% 42 682.150 48,03% 41

BNG 311.340 24,00% 19 119.446 8,41% 6

PSdeG-PSOE 253.750 19,56% 14 256.381 18,05% 14

Podemos-Esquerda  
Unida-Anova* 51.630 3,98% 0 273.523 19,26% 14

En marea galeguista* 2.883 0,22% 0

VOX 26797 2,07% 0 – – –

CS 9.840 0,76% 0 48.553 3,42 0

OTROS 25.179 1,02% 0 40.328 2,84 0

Votos a candidaturas 1.297.175 1.420.381

Voto en blanco 11.774 14.037

Votos nulos 12.006 14.544

VOTANTES 1.320.955 (48,97%) 1.448.962 (53,63%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Xunta de Galicia.  
https://resultados2020.xunta.gal/resultados/0/galicia. *En las elecciones autonómicas de 2016, Po-
demos, Ezquerda Unida y Anova se integraron en la coalición en Marea. Las tres formaciones 

abandonaron en 2019 la formación, creándose dos grupos en el Parlamento gallego. Nota: los por-
centajes de voto a los principales partidos están calculados sobre el total de votos a candidaturas.

Los resultados de las elecciones de 2020 arrojaron un parlamento en Galicia 
menos fragmentado y con tres formaciones políticas –PP, BNG y PSdeG-PSOE–, 
con la ruptura de en Marea y la debacle electoral de sus componentes. Estas elec-
ciones volvieron a otorgar un apoyo mayoritario al PP. Este ha sido por otro lado 
el partido más votado en Galicia desde el año 1981. Además, con el 48,39% de 
los votos obtenidos, Feijó consiguió revalidar para el partido su cuarta mayoría 
absoluta al obtener 42 escaños –uno más que en 2016– de los 75 que componen 
el Parlamento gallego. La gran sorpresa de estas elecciones, aunque ya anticipada 
en las encuestas pre-electorales, fue el ascenso electoral del Bloque Nacionalista 
Gallego (BNG), que con el 24% de los votos y 19 escaños consiguió conver-
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tirse en la segunda fuerza política en el Parlamento gallego. Además, esta fue la 
única formación política con representación parlamentaria que logró aumentar 
su número de votos, además de su apoyo porcentual en relación a las anteriores 
convocatorias de 2016, a pesar de la caída de la participación electoral. Así, la 
formación nacionalista de izquierdas, casi triplicó su fuerza electoral, pasando 
del 8,41% de los sufragios en las convocatorias autonómicas de 2016 al 24% 
en las de 2020. Este ascenso del BNG se vio favorecido por la desintegración 
de en Marea y la caída del apoyo electoral de sus antiguos componentes. En las 
convocatorias de 2020 ninguna de las dos nuevas coaliciones de izquierda logró 
obtener representación. Podemos-Esquerda Unida-Anova recibieron el 3,98% y 
Marea Galeguista el 0,22% en estos comicios de 2020. Por su parte, el PSOE con 
un ligero aumento de su apoyo electoral de 1,5 puntos porcentuales se mantuvo 
como la tercera fuerza política en la región, obteniendo 14 diputados en el Par-
lamento autonómico. A pesar de este ascenso electoral, el PSOE no fue capaz de 
capitalizar la pérdida de votos de en Marea y su ruptura en 2020. De hecho, el es-
tudio post-electoral del CIS de estas convocatorias (CIS nº 3294, 2020) pone de 
manifiesto que mientras que el 57,8% de los antiguos votantes de en Marea y el 
39,7% de En común-Unidas Podemos en 2016, optó por votar al BNG en 2020, 
para el caso del PSOE esta proporción fue del 8,4% y del 11% respectivamente.

Los datos del estudio post-electoral del CIS también nos permiten trazar el 
perfil ideológico del electorado, en el eje izquierda-derecha, de las principales 
formaciones políticas en Galicia, que dibujan distintos espacios de competición 
partidista, en una Comunidad en la que el 32,8% de los electores como gru-
po mayoritario, se ubican en el centro del espectro ideológico. Así, en el caso 
del PP, las principales bases de su apoyo electoral provinieron del electorado 
de centro (49,3%) y del centro derecha (26,4%). Por el contrario, la principal 
base ideológica del voto al BNG se situó en el centro-izquierda (43,7%) y la 
izquierda (42,9%). Entre ambas formaciones, el mayor número de votantes para 
el PSdeG-PSOE lo aportaron los electores del centro-izquierda (47%), confor-
mando los electores de izquierda y de centro el 26,6% y el 24,1% de sus apoyos 
respectivamente.
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Tabla 3. Perfil ideológico del electorado de los principales partidos  
y de la abstención en las elecciones gallegas de 2020

Izquierda 
(1-2)

Centro- 
izquierda 

(2-3)
Centro 

(5-6)

Centro- 
derecha 

(7-8)
Derecha 
(9-10) Total

PP 0,7% 4,0% 49,3% 28,4% 17,5% 100,0%

BNG 42,9% 43,7% 11,9% 1,1% 0,3% 100,0%

PSdeG-PSOE 26,6% 47,0% 24,1% 1,9% 0,5% 100,0%

Marea Galeguista 58,3% 25,0% 16,7% 100,0%

Podemos- 
Esquerda Unida 
ANOVA

55,8% 37,2% 6,2% 0,8% 100,0%

Abstención 13,2% 25,3% 50,6% 6,8% 4,1% 100,0%

Total 22,2% 28,1% 32,8% 10,7% 6,1% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir del Estudio post-electoral del CIS nº 3294, 2020.

En el País Vasco, EAJ-PNV volvió a ser la fuerza política más votada en los 
comicios autonómicos de 2020. Así, a pesar de la pérdida en número absoluto 
de votos en relación a las convocatorias precedentes, el partido vio reforzada su 
posición en términos porcentuales, pasando de lograr el 37,60% de los sufragios 
en 2016 al 39,07% en 2020. Además, el partido logró tres escaños más –con un 
total de 31 parlamentarios– que en 2016. Del mismo modo, EH BILDU vio 
también reforzada su posición, consolidándose como la segunda fuerza política 
en la Comunidad, al obtener el 27,86% de los votos –6,60 puntos porcentuales 
más que en 2016– y 21 escaños, tres diputados más que en las anteriores convo-
catorias. Además, esta es la única fuerza política –junto con Vox– que consigue 
incrementar su número absoluto de votos, a pesar del descenso de la participa-
ción electoral en 2020.

El ascenso electoral de EH BILDU puede explicarse en parte por la caída de 
las otras formaciones de izquierda en la Comunidad. Así, Podemos, IU y Equo- 
Los Verdes se presentaron conjuntamente en las elecciones de 2016, logrando 
convertirse en la tercera fuerza política en la Comunidad con 11 escaños. Tras 
los comicios de 2020 en los que se presentaron bajo siglas diferentes, las dos can-
didaturas no lograron alcanzar por separado los resultados electorales de 2016, 
obteniendo Podemos-IU el 8,05% de los sufragios y 6 escaños, mientras que 
Equo con el 1,31% de los votos no consiguió representación parlamentaria. La 
caída del apoyo electoral de los partidos de izquierda hizo también posible que 
el PSE se convirtiese en la tercera fuerza política en el Parlamento Vasco, con un 
incremento de casi 2 puntos en su fuerza electoral y de un escaño en relación a 
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las convocatorias precedentes. No obstante, al igual que en caso de Galicia, el 
PSOE no fue capaz de capitalizar la pérdida de votos experimentada por Uni-
das Podemos (EP) y sus socios. Entre estos últimos, según los datos del estudio 
post-electoral del CIS (nº 3293) de las elecciones vascas muestran bajas tasas de 
lealtad partidista (46,6%), de tal forma que el 16,6% y el 3,3%, de sus antiguos 
votantes en 2016 optó por votar a EHBILDU y al PSE, respectivamente.

Tabla 4. Resultados de las elecciones al Parlamento vasco, 2020 y 2016. 
Número y porcentaje de votos y escaños obtenidos  

por los principales partidos 

2020 2016

Votos
Votos 
(%) Escaños Votos

Votos 
(%) Escaños

EAJ-PNV 349.960 39,07% 31 398.168 37,60% 28

EH BILDU 249.580 27,86% 21 225.172 21,26% 18

PSE-EE/PSOE 122.248 13,65% 10 126.420 11,94% 9

PODEMOS- 
AHALDUGU/ 
EZKER AN*

72.113 8,05% 6 157.334 14,86% 11

EQUO BERDEAK* 11.178 1,31% 0

PP**
60.650 6,77% 6

107.771 10,18% 9

Cs** 21.477 2,03% 0

VOX 17.569 1,96% 1 – – –

OTROS 12.504 1,33% 0 22.662 2,13% 0

Votos a candidaturas 895.802 1.059.004

Votos en blanco 8.540 6.681

Votos nulos 6747 4.672

Total votantes 911.089 (50,78%) 1.070.357 (60,02%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del gobierno vasco. 
 https://www.euskadi.eus/ab12aAREWar/resultado/maint (consultado el 25 de mayo de 2021). 

Notas: Porcentaje de voto calculado sobre el total de votos a candidaturas.  
En las elecciones DE 2016, Podemos e IU se presentaron conjuntamente con Equo. 

**En las elecciones vascas de 2020, PP y Cs se presentaron en coalición 
y en las de 2016 por separado. 
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Por su parte, a diferencia de la estrategia seguida en Galicia, PP y Cs se pre-
sentaron conjuntamente en las elecciones vascas de 2020, obteniendo el 6,77% 
de los votos, casi la mitad de votos que las dos formaciones obtuvieron por sepa-
rado en 2016.Este descenso y fracaso electoral de la coalición de los dos partidos 
de derechas puede explicarse en parte por la irrupción electoral de VOX, pero 
también por la desmovilización de su electorado, según apuntan los datos del 
estudio post-electoral del CIS. VOX concurre por primera vez en las elecciones 
al Parlamento Vasco en 2020, logrando obtener el 1,96% de los votos a candida-
turas y un escaño en el Parlamento por la circunscripción de Alava. 

Tabla 5. Perfil ideológico del electorado de los principales partidos  
y de la abstención en las elecciones vascas de 2020

Izquierda 
(1-2)

Centro- 
izquierda 

(2-3)
Centro 

(5-6)

Centro- 
derecha 

(7-8)
Derecha 
(9-10) Total

EAJ-PNV 13,8% 28,7% 43,9% 12,3% 1,3% 100,0%

EH Bildu 67,4% 27,0% 4,4% 1,3% 100,0%

PSE-EE-PSOE 26,1% 50,4% 19,9% 2,6% 1,1% 100,0%

PODEMOS- 
AHALDUGU/
EZKER AN*

57,6% 36,2% 5,2% 0,9% 100,0%

PP +Cs 4,0% 56,0% 26,7% 13,3% 100,0%

VOX 4,3% 34,8% 47,8% 13,0% 100,0%

Abstención 25,3% 31,4% 34,7% 7,5% 1,1% 100,0%

Total 30,1% 31,8% 29,3% 7,3% 1,5% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir del Estudio post-electoral del CIS nº 3293, 2020.

El estudio post-electoral del CIS de las elecciones vascas de 2020 muestra 
también un perfil ideológico del electorado de los principales partidos claramen-
te diferenciado. Así, los votantes de EAJ-PNV se ubican en su mayoría en el 
espacio de centro (43,9%) y de centro izquierda (28,7%). Por el contrario, el 
electorado de EH BILDU se posiciona claramente en el espacio ideológico de 
la izquierda (67,4%), al igual que hace el electorado de Podemos-IU (EP). Una 
posición más centrada a la izquierda se atribuye el electorado del PSE, con el 
50,4%. Los votantes del PP+ Cs se ubican en su mayoría en el centro del espec-
tro ideológico (56%) frente a los de VOX, con una posición más de derechas.
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El sistema electoral y sus rendimientos en las elecciones gallegas y vascas de 
2020

Desde las primeras consultas autonómicas, los principales elementos del 
sistema electoral en Galicia y en el País Vasco no han registrado cambios signi-
ficativos. Nos referimos al tamaño de la asamblea autonómica, la estructura de 
las circunscripciones electorales, el sistema de votación, la fórmula y la barrera 
electoral. Así, los 75 miembros del Parlamento Gallego son elegidos en 4 cir-
cunscripciones plurinominales de magnitud variable entre los en las elecciones 
de 2020. Por su parte, los miembros los 75 miembros del Parlamento Vasco son 
elegidos en tres provincias vascas, a razón de 25 diputados en cada una de ellas. 
Al igual que el resto de comunidades, se emplea el sistema de listas cerradas y 
bloqueadas con la fórmula D´hondt para proceder al reparto de los escaños. En 
el caso de Galicia y País Vasco, se utiliza además una barrera electoral del 5% de 
los votos a nivel de distrito en ambas Comunidades.

Tabla 6. Desproporcionalidad y sesgos partidistas  
en las elecciones gallegas 2020-2016

2020 2016

Votos 
(%)

Escaños 
(%)

Dif. 
Escaños/

votos
Votos 
(%)

Escaños 
(%)

Dif. 
Escaños/

votos

PP 48,39% 56,00 +7,61 48,03% 54,67 +6,64

BNG 24,00% 25,33 +1,33 8,41% 8,00 -0,41

PSdeG-PSOE 19,56% 18,67 -0,89 18,05% 18,67 -0,62

Podemos-Esquerda 
Unida-Anova* 3,98% 0,00 -3,98

19,26% 18,67 +0,59
En marea galleguista* 0,22% 0,00% -0,22

VOX 2,07% 0,00% -2,07 - - -

CS 0,76% 0,00% -0,76 3,42 0,00 -3,42

Otros 1,02% 0,00% -1,02 2,84% 0,00 -2,84

Desproporcionalidad 6,44 5,32

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Xunta de Galicia. 

En el caso de Galicia, los resultados de las elecciones de 2020 arrojaron unos 
de los resultados más desproporcionales, medidos con el índice de Gallagher 
(1991), registrados en este tipo de convocatorias desde el año 1981, con un valor 
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del índice de 6,44. Los principales partidos beneficiaros de esta desproporciona-
lidad fueron el PP y BNG, como primeras y segundas formaciones políticas en 
número de votos. Así, el PP obtuvo una sobre-representación, medida como la 
diferencia entre el porcentaje de votos y de escaños de 7,61 puntos y el BNG de 
1,33 puntos. Por el contrario, el resto de los partidos se vieron infra-representa-
dos. Así, el sesgo mayoritario y conservador del sistema electoral gallego, logró 
fabricar, al igual que los anteriores comicios una mayoría absoluta del PP, de tal 
forma que aunque el partido no logró la mayoría absoluta de los sufragios-con 
un 48,39% de los votos, sí logró conseguir una holgada mayoría cualificada en la 
cámara autonómica con el 56% de los escaños.

Tabla 7. Desproporcionalidad y sesgos partidistas  
en las elecciones vascas 2020 y 2016

2020 2016

Votos 
(%)

Escaños 
(%)

Dif. 
Escaños 
y votos

Votos 
(%)

Escaños 
(%)

Dif. 
Escaños 
y votos

EAJ-PNV 39,07% 41,33% +2,26 37,60% 37,33% -0,27

EH BILDU 27,86% 28,00% +0,14 21,26% 24,00% +2,74

PSE-EE/PSOE 13,65% 13,33% -0,32 11,94% 12,00% +0,06

PODEMOS-AHAL-
DUGU/EZKER AN* 8,05% 8,00% -0,05

14,86% 14,67% 0,19
EQUO BERDEAK * 1,31% 0,00% -1,31

PP**
6,77% 8,00% +1,23

10,18% 12,00% +1,82

Cs** 2,03% 0,00% -2,03

VOX 1,96% 1,33% -0,63 - - -

OTROS 1,33% 0,00% -1,33 2,13% 0,00% -2,13

Desproporcionalidad 2,15 2,84

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del gobierno vasco.  
https://www.euskadi.eus/ab12aAREWar/resultado/maint (consultado el 25 de mayo de 2021).

En el País Vasco, los comicios autonómicos de 2020 arrojaron resultados al-
tamente proporcionales, con un índice de desproporcionalidad de Gallagher de 
2,15 puntos. De hecho, el sistema electoral vasco y madrileño son los dos siste-
mas con resultados más proporcionales en el panorama autonómico. Al igual que 
en el caso de Galicia, el partido más votado, se vio beneficiado en el reparto de los 
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escaños, si bien la sobre-representación lograda fue menor que en el caso de los 
comicios gallegos. Así, EAJ-PNV obtuvo una prima de 2,26 puntos en el reparto 
de los escaños, que no fue suficiente para que la formación lograse la mayoría 
absoluta de los escaños en el Parlamento Vasco. Por su parte, EH BILDU, como 
segunda formación, recibió un tratamiento equitativo por el sistema electoral en 
la relación escaños-votos obtenidos. El otro gran beneficiario de la aplicación del 
sistema electoral fue la coalición PP-Cs, con una prima de 1,23 puntos, debido 
al sistema de prorrateo de los escaños establecido entre las tres circunscripciones 
electorales-de reparto igualitario-y al mayor apoyo electoral del PP en Alava 
en relación a las otras dos provincias, que se ve sobre-representada en el Par-
lamento vasco en relación a su población respecto a las otras dos provincias. 
Los resultados del 12 de julio de 2020, hicieron posible la re-edición del pacto 
entre EAJ-PNV y PSE-PSOE, para la formación de un gobierno de coalición 
reforzado al lograr tener entre las dos formaciones un respaldo mayoritario en 
el Parlamento Vasco.

Algunas consideraciones finales

Los dos procesos electorales de 2020 se celebraron en un contexto de ex-
cepcionalidad, marcado por la pandemia del Coronavirus. Estos se celebraron 
además de forma anticipada y en el mismo día, tras el aplazamiento de su con-
vocatoria, inicialmente prevista para abril. La jornada electoral del 12 de julio 
arrojó en ambas Comunidades altos porcentajes de abstención electoral, con una 
caída importante de la misma, más en el País Vasco que en Galicia, pero en dos 
de las Comunidades con los menores niveles de afluencia electoral en este tipo 
de convocatorias.

En clave política, los resultados de los comicios autonómicos no introdu-
jeron cambios significativos en las pautas de gobernabilidad, con un gobierno 
monocolor del PP con una holgada mayoría absoluta en Galicia y un gobierno 
de coalición entre EAJ-PNV-PSOE con una mayoría parlamentaria reforzada en 
el País Vasco. Estos tampoco introdujeron a corto plazo grandes cambios en el 
sistema de partidos resultante con un partido predominante en un formato mul-
tipartidista menos fragmentado en el caso gallego y el de una mayor dispersión 
en el caso vasco. Junto a este reforzamiento de los respectivos gobiernos autonó-
micos, el otro dato más característico de estos procesos fue el aumento del voto 
de los partidos nacionalistas de izquierdas –BNG y EHB– que se sitúan como las 
segundas fuerzas políticas en ambas comunidades. Estas fueron las principales 
beneficiarias de la pérdida de votos de Unidas Podemos y sus confluencias. Por 
su parte, el PSOE no fue capaz de recoger la erosión del apoyo electoral de estas 
formaciones. El PSE mantiene sus posiciones en el País Vasco, pero resulta debi-
litado en Galicia, frente a sus aspiraciones de liderar un gobierno de coalición de 
izquierdas frente a la posición predominante del PP. No obstante, la particulari-
dad de las arenas electorales vascas y gallegas, junto al contexto excepcional en 
el que se celebraron los dos procesos electorales de 2020, impide extrapolar sus 
resultados al resto de Comunidades.


