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 Las elecciones europeas en España estuvieron marcadas por la tragedia del 
atentado terrorista del 11 de marzo, previo a las elecciones generales del 14 de marzo. 
El cambio de gobierno acaecido tres días más tarde, debido a la victoria del PSOE 
(Partido Socialista Obrero Español) frente al partido gobernante hasta aquel momento, 
el Partido Popular (PP), marcó la agenda política de la cita europea del 13 de junio. 
 
 Contra los pronósticos electorales realizados hasta la semana anterior a la 
celebración de las elecciones generales el 14 de marzo, el PSOE consiguió ser el 
partido más votado al obtener el 42,6% (8,4% más que el año 2000). La victoria del 
PSOE pudo estar motivada por dos factores: 
 
 A/ Por el incremento de la participación electoral, que pasó del 68,7% en 2000 al 
77,2% en 2004. 
 
 B/ Por el trasvase de votos procedente de otras fuerzas políticas. 
 
 En este contexto, debe tenerse en cuenta el posible impacto del atentado del 11 
de marzo en el comportamiento del electorado.  
  
 Las elecciones europeas, por lo tanto, se plantearon bajo dos estrategias 
antagónicas para demostrar lo acertado o no del resultado del mes de marzo anterior. 
El PSOE fijaba el objetivo de ganar las elecciones europeas para despejar la 
incertidumbre que el PP había sembrado de que los socialistas habían ganado gracias 
a un voto emocional. Una victoria europea vendría a corroborar la tesis socialista de un 
voto de confirmación al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y consolidaba el 
criterio de cambio de ciclo electoral que se inició con la victoria en las elecciones 
municipales y autonómicas de mayo de 2003. La victoria en las elecciones europeas 
representaba la tercera victoria consecutiva de los socialistas. 
  
 Por su parte, la estrategia del PP era intentar convertir las elecciones europeas 
en una segunda vuelta de las elecciones generales, y con una victoria demostrar que el 
resultado del mes de marzo fue un error debido al impacto que tuvo el atentado en el 
electorado y que lo más natural hubiese sido una victoria del PP, tal y como apuntaban 
los sondeos de opinión en las semanas previas a la cita electoral. 
 
 Es en este contexto que se celebraron las elecciones al Parlamento europeo 
como final del ciclo electoral iniciado en mayo del 2003. Los españoles habían votado 
en tres elecciones diferentes (municipales, autonómicas y legislativas) cuando llegó la 
cita europea. Un año entero de campañas electorales y elecciones finalizaban en junio 
del 2004. 
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 El estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el 
14 de marzo destruye el mito de que el PP hubiese obtenido, sin lugar a dudas, un 
triunfo aplastante en las legislativas de no ser por los atentados. Según se desprende 
del trabajo del CIS, el PP sólo llevaba una ligera ventaja, menos de un 1%, al PSOE en 
el momento de comenzar la campaña electoral. Esa mínima ventaja quedó reducida en 
un empate virtual justo la víspera del 11 de marzo. A partir del 27 de febrero se había 
puesto en marcha una corriente de fondo claramente favorable al PSOE. 
 
TABLA 1.  Sondeos preelectorales: estimación de voto 
 
  ABC El Mundo La Razón La Vanguardia CIS El País La Gaceta 
  (6 junio) (6 junio) (6 junio) (6 junio) (4 junio) (27 mayo) (5 junio) 
 
 PSOE 46,7 42,6 46,1 46,1 46,3 43,0 45,4  
 PP 38,4 37,9 37,2 37,4 36,7 37,0 37,9  
 IU 3,7 5,2 4,6 4,8 4,4 5,0 4,1  
 Galeusca 4,6 5,2 5,2 4,9 5,0 6,0 4,5  
 E.de los P. 2,2 3,1 3,0 2,4 2,5 2,5 3,0  
 C. Europea 1,1 1,7 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5  
 Otro  4,3 2,7  2,0 5,0 1,9 
 

 
 TABLA 2.  Sondeos preelectorales: estimación de escaños 
 
  ABC El Mundo La Razón La Vanguardia CIS El País La Gaceta 
  (6 junio) (6 junio) (6 junio) (6 junio) (4 junio) (27 mayo) (5 junio) 
 
 PSOE 27 24-26 26-27 27 27 27 27  
 PP 22 21-23 21-23 22 22 22 22  
 IU 2 5-6 2 2 2 2 2  
 Galeusca 2 2-3 2-3 2 2 2 2  
 E.de los P. 1 1 1 1 1 1 1  
 C. Europea  0-1 
 
 
Partidos y coaliciones 
 
 Más de 34 millones de electores –34.592.318– fueron llamados a las urnas el 
domingo 13 de junio para elegir 54 escaños, diez menos que en la anterior cita 
electoral de 1999, en una circunscripción única y con una fórmula electoral 
proporcional en su variante D’Hondt. La pérdida de diputados y el distrito único tuvo 
como efecto la puesta en marcha de coaliciones para evitar ser expulsados de la 
representación europea. Aparte del PSOE, liderado por José Borrell, y del PP, 
encabezado por Jaime Mayor Oreja, el resto de partidos formuló diferentes coaliciones. 
 
 En primer lugar, la coalición IU-ICV-EUA, formada por los post-comunistas de 
Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya-Verds (IC) y Esquerra Unida i Alternativa 
(EuiA). El cabeza de lista era Willy Meyer (IU). 
 
 En segundo lugar, la coalición GalEusCa, acrónimo de Galicia, Euskadi y 
Cataluña, formada por cuatro partidos nacionalistas: Convergencia i Unió (CiU), Partido 
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Nacionalista Vasco (PNV), Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partit Socialista de 
Mallorca-Entesa Nacionalista (PSM-EN). El cabeza de lista era Ignasi Guardans (CiU). 
 
 En tercer lugar, la coalición nacionalista Europa de los Pueblos, integrada por 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Eusko Alkartasuna (EA), Chunta 
Aragonesista (CHA), Andecha Astur (AA), Conceju Nacionaliegu Cantabru de 
Cantabria (CNC) y Iniciativa Ciudadana-Los Verdes de La Rioja (ICLR). El cabeza de 
lista era Bernat Joan (ERC). 
 
 
Campaña y resultados  
 
 La campaña electoral estuvo polarizada entre el candidato socialista José Borrell 
y el candidato popular Jaime Mayor Oreja en una competencia casi exclusivamente 
izquierda-derecha, sin que los elementos de segmentación identitaria sobre el 
sentimiento de pertenencia tuvieran una influencia en el debate entre los dos grandes 
partidos. 
 
 Por primera vez desde 1993, se volvieron a celebrar debates televisados entre 
los dos candidatos de los partidos socialista y popular. En total fueron dos, y tuvieron 
lugar en sendas televisiones privadas, Tele 5 y Antena 3. 
 
 La batalla electoral estuvo centrada en temas hispano-españoles, como el 
terrorismo o la retirada de las tropas españolas de Irak, y muy poco en los temas 
referidos a Europa y a la construcción europea y el predominio de la política doméstica 
sobre el futuro resultado de las elecciones en función de las estrategias de cada 
partido en reafirmar, por una parte, la victoria socialista de marzo o, por otra, de 
cuestionarla por parte del PP como consecuencia del impacto del atentado en la vida 
política española. 
 
 El lema de la campaña del PSOE, «Volvemos a Europa», fija la atención en 
romper el eje marcado por el anterior gobierno de situar la política internacional bajo 
las relaciones transatlánticas; frente al eje Washington-Londres patrocinado por los 
populares, los socialistas se centran en el retorno a la «Vieja Europa» representada por 
el eje París-Berlín. 
 
 El PSOE ganó las elecciones y obtuvo 25 diputados y 6.621.570 votos. En 
segundo lugar quedó el PP, con 24 diputados y 6.315.294 votos. La coalición IU-ICV-
EUA obtuvo 2 diputados y 636.458 votos; GalEusCa, 2 diputados y 790.051 votos, y 
Europa de los Pueblos consiguió 1 diputado y 380.095 votos. 
 
 Los resultados electorales confirmaron la estrategia empleada por PSOE y PP de 
plantear las elecciones europeas como un voto de ratificación o una segunda vuelta de 
les elecciones legislativas del 14M. El PSOE sumó su tercera victoria electoral 
consecutiva, abriendo un nuevo ciclo político tras ocho años de Gobierno de José M. 
Aznar, y el PP no se hundió como preveían las encuestas preelectorales, sino que 
mantuvo una diferencia mínima con el PSOE tanto en diputados como en electores. 
 
 En suma, los réditos de presentar el 13 de junio como una revancha del 14 de 
marzo se han traducido para el PP en una avance con respecto de las elecciones 
generales de marzo, lo que le ha permitido la neutralización de cualquier voto de 
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castigo tras sus años de gobierno. Paralelamente, ese avance se ha visto acompañado 
de una leve mejora del PSOE, cuya cuota electoral ha crecido, lo que ha convertido 
también los resultados en un aval al nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 
 La participación fue la más baja de la historia electoral española desde la 
recuperación de la democracia. Es cierto que las elecciones europeas son 
consideradas de segundo orden en el rango importancia para los electores y sufren de 
una apatía participativa. Pero, además, las elecciones europeas tienen esta desviación 
cuando se celebran solas sin que otro tipo de elección consiga potenciar la 
participación, sean elecciones de tipo local o de tipo autonómico. En 1989, las 
elecciones europeas fueron en solitario y la participación fue del 54,7% y en el 2004 la 
participación bajó al 45,9%, casi 32 puntos menos que las elecciones generales 
celebradas en el mes de marzo anterior. Otros dos factores pueden ayudarnos a 
comprender este récord abstencionista: en primer lugar, el desconocimiento de la 
política europea en una campaña muy nacional y, en segundo lugar, el agotamiento de 
la sociedad española tras un ciclo electoral de un año con unas elecciones generales 
teñidas de un alto grado de emotividad.  
 
 La gran noticia de estas elecciones europeas, resultados aparte, fue, por tanto, la 
alta abstención o la bajísima participación. Fenómeno que ocurrió en la mayoría de los 
países de la Unión, pero que en España produjo una cierta amargura en el resultado 
final del periplo electoral. 
 
TABLA 3.  Cuadro de evolución de resultados en las elecciones europeas 
 
 1987 1989 1994 1999 2004 
 
 AP/PP 24,7 21,7 40,0 39,4 40,9
  
 PSOE 39,2 40,2 30,7 35,1 42,9
  
 PCE/IU 5,3 6,2 13,4 5,7 4,1
  
 CiU1 4,5 4,3 4,6 4,4 5,1
  
 BNG 0,3 0,3 0,8 1,6 
  
 HB/EH 1,9 1,7 1,0 1,4 
  
 CDS 10,3 7,3 1,0 0,2 0,1
  
 CEP2 1,7 1,5 1,3 3,0 2,5
  
 CIP3 1,4 1,9   
  
 UE-EB4 1,2    
  
 CN5  1,9 2,8  
  
 CE6    3,2 
  
 OTROS 8,5 11,7 3,3 4,3 3,8
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 NULOS 1,2 1,1 0,5 0,8 1,0
  
 BLANCOS 1,0 1,3 1,1 1,7 0,6
  
 
Fuentes: BOE núm. 164, de viernes 10 de julio de 1987 / BOE núm 160, de jueves 6 de julio de 
1989/BOE núm. 155, de jueves 30 de junio de 1994 / BOE núm 156, de jueves 1 de julio de 
1999. 
1 En las elecciones de 1994 y 1999, CiU se presentó en coalición con UPV, BNV y PSM; en el 2004, CiU 
se presenta en coalición con PNV, BNG y PSM-EN. 
2 Coalición Europa de los Pueblos, formada por EA, ERC y PNG-PG los años 1987 y 1989, y por EA, 
ERC+AC+ENE y TC-PNC, el año 94; en 1999 la candidatura se denomina Coalición Nacionalista + Europa 
de los Pueblos (CN+EP) y agrupa a PNV, EA, ERC y UM; en el 2004, la coalición está formada por ERC, 
EA, CHA, AA, ICLR y CNC. 
3 Coalición Izquierda de los Pueblos, formada por EE, ENE, UPV, PSM, PSG-EG y UA-CHA, el año 1987, 
y por EE, ENE, UPV, PSM, PSG-EG., UA-CHA, ASCAN y PSA, el año 1989. 
4 Coalición Unión Europeísta-Europar Batasuna. 
5 Coalición Nacionalista, integrada por PNV, AIC, CG y PANCAL en las elecciones de 1989 y por PNV, 
CC, CG, UV, PAR, y UM en las de 1994. 
6 Coalición Europea, que aglutinó las candidaturas de CC, PA, UV y PAR en las elecciones de 1999. 
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