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1. En las pasadas elecciones generales, los escaños obtenidos por PNV y Amaiur fueron 5 y 7
respectivamente. ¿Qué explicación le da usted a la poca presencia de estos grupos en el
Congreso?
Yo no creo que sea poca la presencia, puesto que se ajusta proporcionalmente al % de apoyo
electoral que ambas fuerzas obtienen en las provincias vascas y Navarra. Otra cosa es que en
elecciones generales su apoyo porcentual suele ser menor que en elecciones territoriales (locales,
forales o autonómicas), por ser arenas de competición distintas. En la arena nacional,
correspondiente a las elecciones generales, los partidos nacionales movilizan más a sus
electorados respectivos. Hay un doble patrón de comportamiento que funciona en distinto sentido
según el tipo de elecciones. Se trata del "voto dual" y de la "abstención diferencial". Por el primero,
los parridos nacionalistas y, especialmente, el PNV se benefician de un voto autonomista en
elecciones territoriales, que vuelve a los partidos nacionales en elecciones generales. Por la
segunda, el voto autonomista se moviliza más en elecciones generales que en elecciones
territoriales. Este doble patrón, unido a las circunstancias competitivas de cada coyuntura
electoral, explica, en buena medida, las variaciones entre elecciones territoriales y generales.
2. Se entiende que el panorama de las elecciones generales para los partidos nacionalistas
vascos es algo complicado ¿Cuál cree que será su situación de cara a las próximos comicios en
noviembre de este año?
Entiendo que no será muy distinto al afrontado hasta este momento. La agenda nacional, después
de las elecciones catalanas, va a estar muy nutrida por los temas planteados por los grandes
partidos (resultados de las políticas de austeridad, medidas para la salida de la crisis, respuestas a
la corrupción, reformas institucionales, modelo territorial y estabilidad gubernamental y alianzas
potenciales, entre otros). Los partidos nacionalistas tienen un papel secundario en esa agenda, en
principio. Sin embargo, van a seguir contando en las fórmulas de gobernabilidad del país, para las
que va a ser necesario su concurso.
3. ¿Y cómo cree usted que afectará la reciente irrupción de partidos como Podemos o
Ciudadanos a EHBildu y PNV respectivamente? ¿Puede ser que de alguna manera estos partidos
beneficien/perjudiquen a los partidos nacionalistas vascos?
Quizás, pueda ser un poco más complicado para la Izquierda Abertzale por la aparición de un
nuevo competidor en su espacio como Podemos. Sin embargo, el PNV no debería tener mayores
problemas para mantener o, incluso, mejorar sus apoyos anteriores y, por supuesto, su
representación parlamentaria, beneficiado por la mayor fragmentación entre sus competidores.
Por el momento, Ciudadanos no ha resultado un competidor fuerte en el País Vasco o Navarra y, de
serlo, afectaría más a los dos partidos nacionales tradicionales.
4. En las últimas semanas ha sido muy comentada la posible Reforma Constitucional que daría
pie a cambiar la delimitación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.
¿Cree que esto, de alguna manera, podría darle una oportunidad a los partidos nacionalistas
vascos para activar a sus votantes ?

La reforma constitucional la han puesto en la agenda los dos grandes partidos nacionales, pero
dudo que entren a debatir o concretar contenidos sustanciales, más allá de un compromiso
genérico de abordar algunos temas institucionales en la próxima legislatura. Es verdad que, dado
que uno de los temas clave es la reforma del modelo territorial, esto da pie a que los partidos
nacionalistas puedan movilizar a su electorado, poniendo en circulación algunas de sus
reivindicaciones. Pero, esto también tiene riesgos, según que estas propuestas sean moderadas o
radicales.
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