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El objeto de la investigación que cursará, en su momento, con la lectura de la tesis doctoral, 
es la de establecer una historia de los partidos políticos de centro-derecha y derecha estatal 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tomando como fecha de partida las elecciones 
de 1977 y llegando hasta nuestros días, con toda probabilidad hasta el año 2001, fecha de las 
elecciones autonómicas en el País Vasco, partiendo de la hipótesis principal que sustentamos 
y que deberá responder a la cuestión de si el actual Partido Popular es el resultado de una 
suma de divergencias convergentes de las formaciones que, dentro de su espectro político, 
le precedieron históricamente como formación. Constituye un programa de investigación 
novedoso por cuanto resulta el primero de estas características que aborda a las fuerzas 
políticas de centro-derecha de ámbito estatal en nuestra comunidad para el periodo histórico 
establecido, con el propósito de completar el análisis del espectro político en la región, una 
suerte de laguna historiográfica con el que el resto de formaciones políticas no cuentan, al ser 
numerosos los estudios del nacionalismo vasco, tanto moderado como radical (Raúl López 
Romo), así como incipientes del socialismo vasco (Andrea Miccichè) o las fuerzas de izquierdas 
(Gaizka Fernández Soldevilla, Alberto de la Peña Varona). Es, pues, una investigación que 
parte de la necesaria interdisciplinariedad situada a caballo entre la Historia y las Ciencias 
Sociales (Ciencia Política), a través de la cual esperamos obtener el hilo discursivo de dichas 
formaciones, así como el de establecer sus confluencias, divergencias y devenir histórico 
en torno al desarrollo del Estado de las Autonomías y estableciendo sus potencialidades y 
debilidades en torno a diferentes cuestiones. En una primera fase, abordaremos la acción 
política dichos partidos en torno a los primeros años de desarrollo y consolidación de la 
autonomía en Euskadi.

 


