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Análisis de los resultados electorales 2011 en Alde Zaharra 
 

 

 

Pasado el torbellino de la campaña electoral y conociéndose ya los datos oficiales por barrios, 

parece conveniente entrar a su análisis. En Egin Ayllu opinamos que el futuro del Casco (como 

el de cualquier otro barrio o cualquier otra cuestión) no puede dejarse en manos de las 

instituciones y los gobiernos que éstas conformen, esperando pasivamente a que tomen 

decisiones que son responsabilidad de todas nosotras. No sólo por que, como vienen 

demostrando habitualmente, lo hagan a nuestras espaldas y contra nuestros intereses y 

necesidades.  

 

Por supuesto que queremos unas instituciones respetuosas con las opiniones y las necesidades 

de nuestro barrio. Pero Egin Ayllu no surgió sólo –que también- en respuesta a la nefasta labor 

de partidos e instituciones en Alde Zaharra. Para las personas que componemos Egin Ayllu, el 

que las personas y colectivos varios del Casco Viejo nos organicemos y autoorganicemos, tanto 

para criticar y poner freno a lo que no nos gusta como, sobre todo, para trabajar conjuntamente 

por el barrio que deseamos, no es algo que debamos hacer tan sólo porque las instituciones no 

den la talla.  

 

Por encima de las distintas visiones que mantenemos cada una respecto a las instituciones y los 

partidos políticos, en su conjunto o individualmente, hay una idea de base que todas 

compartimos: independientemente de la mejor o peor labor que desarrollen las instituciones en 

cada momento, la autoorganización y el tejer redes de complicidades y trabajo mutuo entre 

todas las personas que damos vida a nuestro barrio, promoviendo que tenga vida y voz propias, 

es un valor en sí mismo. Y poner en práctica este valor es lo que pretendemos desde nuestra 

implicación en Egin Ayllu. Es por ello por lo que defendemos que es el propio vecindario el que 

tenemos que tomar las riendas de nuestro futuro y con nuestro trabajo colectivo hacer realidad 

nuestros sueños y reivindicaciones. El papel fundamental de las instituciones, pues, debería ser 

el de recoger esa voluntad popular y, respetándola, respaldarla y apoyarla. 

 

Pero no es ésta la realidad con la que habitualmente topamos, sino la contraria. Instituciones que 

hacen caso omiso de las demandas populares y que intentan imponernos sus decisiones, 

convirtiéndose a menudo en el gran obstáculo para que la iniciativa vecinal salga adelante. Por 

eso tiene interés analizar los resultados electorales, tanto para intentar deducir lo que cabe 

esperar de la nueva corporación municipal, como para intentar leer, a través del análisis de los 

resultados de las elecciones en el barrio, cómo va evolucionando el sentir y la opinión vecinal y 

su confianza o desconfianza en los grupos municipales, todo ello sin duda marcado por lo que es 

la principal cuestión en el barrio en la última década: la pretendida rehabilitación integral del 

Casco.  

 

En las tres últimas legislaturas, periodo que abarca el inicio del nuevo impulso al PERI del 

Casco, lo que hemos vivido es que las instituciones se han arrogado el papel de decidir a 

nuestras espaldas nuestro futuro, siempre con la excusa, como acostumbra a señalar Arroita, de 

que la inmensa mayoría de las decisiones de la ARICH (en la que están presentes todos los 

grupos municipales) son tomadas por consenso… sin tener en cuenta un “pequeño detalle” que 

hemos repetido en numerosas ocasiones: que entre todas las fuerzas políticas presentes en el 

Ayuntamiento, no representaban ni al 50% del vecindario del barrio. Por no hablar de otro 

“pequeño detalle”: el que una persona vote a un partido un día no significa que vaya a estar de 

acuerdo con las decisiones que tome ese partido en los siguientes cuatro años. Menos aún 

teniendo en cuenta el abismo que separa en tantas ocasiones el programa electoral y la practica 

política de cada partido. 
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La situación del consenso municipal, sin embargo, podría cambiar notablemente en esta nueva 

legislatura con la entrada de BILDU en el Ayuntamiento. La izquierda abertzale ha padecido 8 

años de “apartheid democrático”, y en consecuencia no ha tomado parte ni en la aprobación de 

la revisión del PERI, ni en las “decisiones consensuadas” de la ARICH que han ido 

determinando el catastrófico plan de rehabilitación que padece el Casco. Bildu, la opción más 

votada en el Casco, en su programa electoral, entre otras cosas, afirmaba lo siguiente: 

La rehabilitación socio-económica de Alde Zaharra sigue siendo una prioridad de 

primer orden. No compartimos ni los medios ni las formas aplicadas por el 

Ayuntamiento a través de la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad 

Histórica (ARICH). Nos reafirmamos en nuestra posición contraria a la creación de 

Agencias públicas que alejan los ámbitos de decisión de la ciudadanía y abundan en el 

oscurantismo en la gestión.(…)  

En cualquier caso, defendemos que todo este proceso de rehabilitación debe 

desarrollarse de manera abierta y con la participación de los y las vecinas y de los 

colectivos, asociaciones y sectores organizados del barrio. Nos posicionamos 

abiertamente en contra de cualquier proceso de gentrificación que pretenda 

desarrollarse desde el Ayuntamiento. 

 

Si Bildu cumple lo prometido en su programa, acercándose así al modelo de rehabilitación y 

barrio que desde Egin Ayllu defendemos, gustosamente se lo reconoceremos. En caso contrario, 

y como haríamos con cualquier otra formación política, recibirá nuestra denuncia y reproche 

públicos. Siempre desde la reflexión de base con que hemos comenzado este documento.  

 

 

 

Los datos, sus fuentes y sus problemas 
 

Por lo que se refiere a los datos por barrios de las últimas elecciones municipales, se han ido 

publicando resultados muy diversos según la fuente que los proporcionara. Desde un medio que 

sólo contabilizaba menos de 1.300 votos en todo el Casco
1
, hasta los ofrecidos por diversos 

partidos o los proporcionados por la Junta Electoral de Zona y recogidos por la página web 

municipal
2
. Para los análisis que vamos a realizar vamos a tener en cuenta estos últimos, no 

porque creamos que son los más correctos (como vamos a ver tiene algún que otro grave error), 

sino porque son los que nos van a permitir establecer comparaciones con anteriores elecciones 

municipales, al encontrarse también en la web municipal y haber utilizado la misma fuente de la 

Junta Electoral de Zona. 

 

Pero conozcamos ya los datos, con ayuda de la siguiente tabla 

 

 
Elecciones 

2011 

Elecciones 

2007 

2011/2007 

Electores 6.543 9.599
3
 -3.056

4
 

Nº de votantes 3.713 4.357 -644 

Abstención 2.830 5.242 -2.412 

Votos nulos 76 663 -587 

Votos en 

blanco 

79 64 +15 

                                                           
1
 El Correo, 26-05-2011 http://www.elcorreo.com/alava/20110526/local/gana-barrios-bildu-salburua-

201105261405.html  
2
 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/39404.pdf  

3
 Error de los datos Municipales (cuya fuente es la Junta Electoral de Zona), ya que da la cifra de 

habitantes como si fuese electorado, cuando, evidentemente, por ejemplo, toda la población menor de 18 

años no está incluida en el electorado. En los datos de 2011 subsana el error. 
4
 Ver nota anterior 
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Elecciones 

2011 

%respecto  

electorado 

% respecto  

votantes 

Elecciones 

2007 

2011/2007 Elecciones 

2003 

Bildu 1227 18,75 33,05    

PP 720 11,00 19,39 898 -178 1.201 

EAJ-PNV 645 9,86 17,37 877 -232 1.668
5
 

PSE-EE 498 7,61 13,41 968 -470 784 

EA    296   

EB-B 168   

ARALAR 132   

 

486
6
 

 

-186 

 

672 

UA      196 

UPyD 49      

OTROS 119   105   

 

Antes de entrar en el análisis de los datos hay que señalar un importante problema con el que 

nos encontramos. Las Junta Electoral de Zona, fuente de la que se nutre la página web 

municipal llevaba cometiendo un grave error
7
 al menos en los resultados de las dos anteriores 

elecciones municipales (2003 y 2007), consistente, ni más ni menos que en confundir el dato de 

“electores” con el de “habitantes”, cuando el de el electorado debería ser sensiblemente menor 

ya que, entre otros, debería descontarse el número de habitantes menor de 18 años, así como el 

del vecindario de nacionalidad extranjera, todavía hoy en día en muchos casos sin derecho a 

voto. Así, en la columna de “electores” en el Casco para 2007 se da la cifra de 9.599, cuando la 

población total del Casco (según el propio Ayuntamiento) era en enero de 2007 de 9.924 

personas. 

 

Podemos estar hablando de un desfase de 3.000 electores, ya que en los datos de las elecciones 

de 2011, donde este error ya está corregido, se da para el Casco una cifra de 9.410 habitantes, y 

una de electores de 6.543. Pero el problema causado por el error se agrava por el hecho de que, 

como en las tablas presentadas “las cifras tenían que cuadrar”, los cerca de 3.000 electores de 

más que se incluían terminaban sumándose a la opción de la abstención, lo que, entre otras 

cosas, nos impide saber cuál fue la cifra real de abstenciones en 2007, y por lo tanto compararla 

con la de 2011 y analizar su evolución, lo que sin duda hubiera sido muy interesante. No 

obstante, luego intentaremos hacer una aproximación a la cuestión. 

 

 

 

Analizando los datos electorales 
 

Una primera lectura evidente y clara es que Bildu arrasa en El Casco, llevándose el 33,04% de 

los votos emitidos (uno de cada tres) y consiguiendo sólo Bildu más que la suma de PNV y 

PSE… sin duda todo un datazo para la coalición. No es posible sin entrar en conjeturas sacar 

conclusiones evidentes del porqué de este éxito de Bildu en el Casco, que probablemente sea 

por una suma de razones, pero no nos parece exagerado incluir entre estas razones el hecho de 

que haya sido la opción elegida por buena parte de aquellas personas que han decidido no votar 

a los partidos que consensuadamente han estado impulsando hasta ahora el esperpento de 

rehabilitación integral que padece el barrio. 

 

Porque, una segunda conclusión al leer los resultados, es que parece claro que los partidos 

presentes en la ARICH lo están pagando. Todos ellos pierden votos con respecto al 2007 (470 el 

PSE, 232 el PNV, otros 186 la suma de EB y Aralar y 178 el PP). Ello nos lleva a que si en 

                                                           
5
 Se presentó en coalición con EA. 

6
 Ambas formaciones se presentaron en coalición. 

7
 Que curiosamente sólo se da en el caso del Casco Viejo 
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2007 entre todos los partidos presentes en la ARICH (incluidos los 296 de EA) sumaban 3.525 

votos, en 2011 (dándole los mismos a EA) suman 2.459, lo que supone una disminución del 

30,24%, en concreto 1.066 votos (se les ha ido casi uno de cada tres votos). Esto significa que 

entre todos ellos, con los resultados de 2011, no representan más que al 37,58% del electorado 

del Casco (imaginaros si le sumamos el 20% de las personas que no están consideradas 

electoras)… argumento más que sólido para seguir cuestionando la legitimidad de las 

decisiones/imposiciones que han tomado en estos últimos años. 

 

Pero, profundizando un poco más en ese análisis, los datos también nos permiten señalar que si 

sumamos los votos obtenidos en el Casco por todos los partidos que van a estar presentes en el 

Ayuntamiento y la ARICH (1.227 de BILDU, 720 del PP, 645 de PNV y 498 del PSE) que 

suman 3.090, tampoco llegan ni al 50% del electorado, ya que se quedan en un 47,22%. Si a 

esto le añadimos el 20% de la población del Casco que por su condición de migrante (no 

comunitario y sin convenio) no ha podido votar, nos encontramos con que el actual Consistorio 

no va a representar a 2 de cada 3 vecinas del Casco… es lo que tienen la Ley D’Hondt… y la 

“democracia representativa”. 

 

En cuanto a los datos de la abstención, que por los problemas ya señalados no podemos analizar 

en profundidad comparando con otras elecciones, sí se puede constatar que aunque el índice de 

abstención en Gasteiz (38,48%) ha sido el segundo más alto de todas las elecciones municipales 

desde 1979, el índice de abstención en El Casco es aún mayor que el de Gasteiz, llegando en 

nuestro barrio hasta el 43,25%, opción que eligieron 2.830 personas. 

 

Dificultades encontramos también para establecer comparaciones y análisis con lo que respecta 

al voto nulo, ya que no podemos comparar los 76 nulos de 2011 con los 663 de 2007, ya que en 

aquél año fue el voto que llamó a realizar la izquierda abertzale cuando se la ilegalizó. Lo único 

que sí se puede señalar es que el % de voto nulo sobre el total del electorado ha sido similar en 

el Casco (1,16%) al del total de Gasteiz (1,31%). 

 

Por lo que se refiere al voto en blanco, por lo que respecta a los datos del Casco, cabría decir 

que en tanto por ciento ha aumentado un 23,44% con respecto a 2007, pero esta lectura 

resultaría algo engañosa, ya que de lo que en realidad hablamos es de haber pasado de 64 votos 

en blanco en 2007 a 79 en 2011, y con cifras tan pequeñas el % se dispara. No obstante el tanto 

por ciento de voto blanco en el Casco con respecto al total de electorado (1,21%) es 

sensiblemente menor al del conjunto de la ciudad (1,67%), donde, tal vez como efecto del 

movimiento 15-M, ha aumentado en un 63% con respecto a 2007 (pasando de 1.885 votos en 

blanco en 2007 a 3.065 en 2011. 

 

 

Hasta aquí los datos electorales del barrio y una lectura -creemos que no demasiado 

especulativa- de ellos. Es interesante conocerlo y analizarlos pues, lógicamente, ofrecen 

importantes pistas de qué piensa el barrio y cómo van evolucionando sus criterios con respecto a 

todas las opciones electorales. No obstante, insistimos, bueno será no olvidar que para que el 

futuro del barrio sea el que el vecindario desee, es éste el que tiene que tomar las riendas del 

proceso de transformación, hasta conseguir el Casco de nuestros sueños. 

 

 

 

Un divertimento frívolo… o no tanto 
 

Habrá quien diga que para no darle gran importancia a los resultados electorales llevamos ya 

cuatro página hablando de ellos. Bueno, pues finalicemos quitándoles trascendendia a través de 

la caricaturización, utilizando para ello un ejercicio de suposición. 
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Imaginemos que el Casco Viejo fuera un pueblo/ciudad que en las elecciones municipales 

eligiera su propio Ayuntamiento. Como tenemos los datos de las elecciones de 2011, con la 

ayuda de algunas de las páginas web, que nos ofrecen simuladores de reparto siguiendo la Ley 

D’Hondt
8
, veamos cómo habría quedado compuesto el Ayuntamiento de Alde Zaharra, si éste 

tuviera los 10 escaños que podrían corresponderle a una población como la del Casco, y si 

(como sucede en las elecciones municipales) el requisito mínimo para obtener un escaño fuera 

conseguir al menos el 5% de votos. 

 

Ayuntamiento de  

Alde Zaharra 2011 

 

Grupo Político Escaños 

BILDU 4 

PP 2 

PNV 2 

PSE 2 

 

El resultado es llamativo, aunque se corresponde bastante con lo votado en el Casco. Pero, ya 

puestos a ello, ¿qué sucedería si además de lo votado incluimos, lo no votado, esto es, la 

abstención?. Pues que el resultado sería el siguiente: 

 

Ayuntamiento de  

Alde Zaharra 2011 

 

Opción Política Escaños 

Abstención 5 

BILDU 2 

PP 1 

PNV 1 

PSE 1 

 

Aquí los resultado sí que son más llamativos y reflejan la importancia de una opción, la 

abstención (no siempre basada en una elección política, es cierto), que no es tomada en cuenta 

en forma alguna en el sistema de democracia representativa… aunque, lógicamente, buena parte 

de la gente que opta por la abstención no pretenda participar del mismo… pero por ello mismo 

ningún partido ni institución puede decir que les representa, y quienes por ella optan tienen el 

mismo derecho que cualquiera a opinar y decidir sobre el futuro del barrio. ¿O no? 

 
 

                                                           
8
 Por ejemplo, http://www.portalelectoral.es/mapas/prueba1.htm o http://icon.cat/util/elecciones  


