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Resumen: El artículo realiza una radiografía del sistema de partidos políticos de Cataluña, 

fijando las características sobre el que gira el mismo.  Inicialmente presenta un análisis de la 
evolución del sistema de partidos desde las primeras elecciones autonómicas hasta las 
últimas celebradas en noviembre de 2010.  En una segunda parte estudia  el peso que ha 
tenido cada una de las fuerzas catalanes en cada uno de los comicios que se han celebrado 
desde 1980 hasta 2010, fijando una serie de variables presentes en el sistema de partidos: 

predomino del eje centro-derecha y de los partidos nacionalistas, el voto dual y los niveles 
de abstención. 

Palabras clave: Sistema de partidos políticos / Historia electoral / Resultados electorales / 

Partidos Políticos / Cataluña, España. 
 

Abstract: The article provides a snapshot of the political party system in Catalonia, setting 
the features on which it rotates. Initially, it presents an analysis of the evolution of the party 
system from the first autonomous elections to the last regional elections held in November 
2010. The second part, the article examines the weight that each of the Catalan forces has 

had in each of the elections that were held from 1980 to 2010, setting a number of variables 
present in the party system: dominance of center-right axis and nationalist parties, the dual 
vote and abstention levels. 
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I. Introducción 

 

El sistema de partidos en Cataluña, dada la presencia de 

partidos de ámbito no estatal, presenta unos rasgos específicos 

respecto al conjunto del sistema de partidos español, lo cual permite 

tratarlo como un sistema diferenciado, más allá de los debates en 

torno a si es un sistema o subsistema de partidos (Colomé y Fossas, 

1993; Baras y Matas, 1998).  Además, el sistema de partidos 

resultante se estructura a partir de dos cleavages principales, el 

cleaveage socioeconómico y el cleaveage centro-periferia. Estos dos 

cleavages han acabado organizando las relaciones de competencia 

entre los diferentes actores del sistema político, hasta el punto de 

que no es posible entender plenamente la dinámica de competición 

del sistema político catalán si el análisis se limita a cada uno de los 

ejes de forma individual (Linz, 1981; Botella, 1984; Gunther, Sani y 

Shabad, 1986; Pallarés, Canals y Virós, 1988; Molas, 1992; Molas y 

Bartomeus, 1998 y 1999). En este sistema de competencia 

bidimensional, ningún partido se define exclusivamente a partir de 

uno de los cleavages, sino que todos incorporan en su identidad 

política los dos tipos de fractura social; aunque siempre suele darse 

un mayor acento en alguno de ellos (Barberá, Barrio y Rodríguez, 

2009: 10). Todos estos factores hacen del sistema de partido catalán 

un sistema que presenta algunas peculiaridades propias, y muy 

interesantes. Por tal motivo, hemos decidido analizar a lo largo de 

este trabajo cmo se ha formado el sistema de partidos catalán y qué 

factores han influido en su conformación. 
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II. El sistema electoral en Cataluña 

 

Desde la instauración del Estado Autonómico en España, se han 

celebrado 17 Elecciones Autonómicas, una para cada comunidad 

autónoma. Sin embargo, y dado que el ritmo de configuración que 

han tenido las autonomías no ha sido el mismo para todas las 

comunidades autónomas (CC.AA), tampoco lo ha sido el número de 

Elecciones Autonómicas celebradas en las distintas CC.AA, ni ha 

coincidido en todas ellas la fecha de realización de la elección 

(Pallares, 1991: 284). Todo ello se debe a que las CC.AA que 

alcanzaron la autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la 

Constitución Española (CE) siguieron un proceso político-electoral 

propio para cada una de ellas1. Mientras que las CC.AA que apostaron 

por la vía ordinaria de los artículos 143 y 146 de la CE tuvieron un 

proceso político electoral coincidente en el tiempo para todas ellas.  

 

Cataluña es una de las comunidades autónomas que tiene su 

propio calendario electoral. Las primeras elecciones al parlamento 

catalán vinieron a celebrarse el 20 de noviembre de 1932, en el 

marco de la Segunda República española, y tras la aprobación de su 

Estatuto de Autonomía en Cataluña. En aquellas elecciones sólo 

pudieron votar los hombres de 25 años con nacionalidad española y 

residencia en Cataluña, quienes escogieron a un total de 85 diputados 

representantes de cinco circunscripciones; pero la Guerra Civil 

española en 1936 trajo la abolición de las instituciones catalanas de 

                                                 

1 El artículo 151 hace referencia a las CC.AA históricas, es decir, País Vasco, Cataluña, Galicia y 
Andalucía.  
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autogobierno y, por tanto, la suspensión de todo comicio autonómico. 

Recuperada la democracia y aprobado de nuevo su Estatuto de 

Autonomía, vinieron a celebrarse las segundas elecciones catalanas 

de la historia, y primeras de la nueva era democrática. Desde 

entonces se han celebrado nueve comicios electorales en los que se 

elige a 135 miembros, electos de manera directa por sufragio 

universal para un periodo de cuatro años. Cada una de las cuatro 

provincias de Cataluña -Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona- forma 

una circunscripción. Barcelona elige a un diputado por cada 50,000 

habitantes, hasta un máximo de ochenta y cinco escaños, mientras 

que Girona, Lleida y Tarragona designan a un mínimo de seis 

diputados cada una, más uno por cada 40.000 habitantes. De esta 

manera, a Barcelona le corresponden 85 diputados, a Girona 17, a 

Lleida 15 y a Tarragona 18. Por lo demás, el sistema electoral catalán 

es idéntico al utilizado para escoger a los miembros del Congreso de 

los Diputados. Así, los partidos presentan listas cerradas de 

candidatos, los electores votan por una sola lista, y los escaños en 

cada circunscripción se reparten según el método de la media mayor 

de representación proporcional –Ley D´Hont- entre aquellas listas 

que reciban por lo menos el 3% de los votos válidos emitidos en la 

circunscripción, incluidos los votos en blanco. 

 

III. El sistema de partidos en Cataluña (1980-2010) 

 

Si por algo se ha caracterizado el sistema de partido catalán ha 

sido por ser un sistema multipartidista con cuatro o cinco partidos 

relevantes. En el centro-derecha nacionalista se hallar Convergència 
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Democràtica de Catalunya (CDC) es un partido nacionalista moderado 

que reivindica el centro político. Fundado en 1974 por Jordi Pujol 

mantiene una alianza con Unió Democràtica de Catalunya (UDC), un 

partido nacionalista y democratacristiano fundado en 1931, con quien 

forma la federación política Convergència i Unió (CIU) (Barberá y 

Barrio, 2006). 

 

Por otra parte, en el espacio de la izquierda nacionalista se 

encuentran cuatro partidos: 1) Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC), un partido nacionalista fundado en 1931, el cual gobernó 

Cataluña durante la Segunda República (1931-1939), y que 

actualmente reivindica el independentismo de los territorios de 

lengua catalana, de carácter socialdemócrata (Argelaguet, 2006), y 

tiene presencia en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y 

en el Rosellón francés; 2) Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), lo 

forman inicialmente el Partido Socialista Unificado de Cataluña, la 

Entesa dels Nacionalistes d´Esquerra y el Partido de los Comunistas 

de Cataluña. Este partido ha evolucionado desde su fundación, de 

posiciones ideológicas marxistas hacia más verdes, definiéndose 

actualmente como ecosocialista. Desde el año 2003 se presenta a las 

elecciones en coalición con Esquerra Unida i Alternativa, primero en 

las autonómicas catalanas y después en las del parlamento europeo; 

3) Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), una federación de pequeñas 

organizaciones de extrema izquierda que, como referente de IU en 

Cataluña, aspira a mantener la tradición comunista catalana y 

actualmente concurre a las elecciones en coalición con ICV, de quien 

se había escindido a finales de los años 90 (Botella, 2004); y 4) 
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Solidaritat Catalana per la Indepèndencia es un partido creado por 

Joan Laporta (Pdte. Barcelona FC), Alfons López Tena (hasta 

entonces militante de CiU) y Uriel Bertrán (hasta entonces militante 

de ERC). Es una organización política que persigue la independencia 

de Cataluña y su constitución como Estado soberano. 

 

En la derecha nacional se sitúa el Partido Popular (PP); fundado 

en Cataluña en 1989 cuando lo hizo el aparato nacional heredado de 

Alianza Popular. Y en la derecha nacionalista se halla Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía, un partido nacido por la iniciativa de un 

grupo de intelectuales y profesionales2 en el año 2006 con el objetivo 

de superar el cleavage territorial, por lo que se declara abiertamente 

antinacionalista, y que accedió al Parlamento de Cataluña pocas 

semanas después de su creación. Su idea es proponer una nueva 

política basada en el ciudadano como sujeto de la política, frente a los 

sentimientos identitarios de índole cultural, lingüística o religiosa, y 

en los poderes públicos como garantes de la libertad y la igualdad de 

los ciudadanos. La izquierda nacional la ocupa en solitario el Partit 

dels Socialistes de Catalunya (PSC), que es una organización política 

fundada en 1978 a partir de la confluencia de diversos partidos 

socialistas catalanes. Es un partido de ideología socialdemócrata, 

catalanista y con una doble identidad nacional que propugna 

públicamente el federalismo. 

                                                 

2 El escritor Félix de Azúa, el dramaturgo y actor Albert Boadella, el catedrático de Derecho 
Constitucional Francesc de Carreras, el periodista Arcadi Espada, la escritora Teresa Giménez Barbat, la 
poeta y ensayista Ana Nuño, el profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales Félix Ovejero, el 
antropólogo Félix Pérez Romera, el periodista y profesor de periodismo Xavier Pericay, el escritor y 
crítico literario Ponç Puigdevall, el profesor de Economía y Empresa José Vicente Rodríguez Mora, el 
filólogo y profesor universitario Ferran Toutain, Carlos Trías, el periodista y poeta Iván Tubau y el 
escritor Horacio Vázquez-Rial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_de_Az%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Boadella
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesc_de_Carreras
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcadi_Espada
http://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Gim%C3%A9nez_Barbat
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Nu%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Ovejero
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_P%C3%A9rez_Romera
http://es.wikipedia.org/wiki/Xavier_Pericay
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pon%C3%A7_Puigdevall&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Vicente_Rodr%C3%ADguez_Mora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferran_Toutain&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Tr%C3%ADas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iv%C3%A1n_Tubau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_V%C3%A1zquez-Rial
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Por otra parte, habría que mencionar que desde las primeras 

elecciones autonómicas celebradas en 1980, el partido dominante ha 

sido CiU, que en todas las citas electorales desde entonces se alza 

con la victoria. Aunque también es cierto, que no siempre ha sido la 

fuerza más votada, válgannos de ejemplo los comicios autonómicos 

de 1999 y 2003, donde el PSC resultó ser la formación política más 

votada, pero sin embargo, obteniendo cuatro escaños menos que 

CiU. Otro dato destacable es la cantidad de partidos que en un 

momento dado han irrumpido en la escena política catalana, y con el 

tiempo han terminado desapareciendo como, por ejemplo, el Partit 

Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y el Partido Socialista de 

Andalucía-Partido Andaluz (PSA-PA). Otro, es la evolución que han 

experimentado todos los partidos catalanes, si exceptuamos el PP, en 

la arena política autonómica. Unos han pasado de ser partidos de 

oposición a partidos de gobierno, caso del PSC, ERC e ICV-EUiA, 

mientras que otros han recorrido el camino inverso, caso de CiU. Y 

todo porque a partir de los años noventa, CiU y, de forma más 

irregular el PSC, han sufrido una lenta erosión de sus sendas bases 

electorales a pesar de mantenerse como los partidos mayoritarios en 

Cataluña. Retroceso que ha venido a favorecer al resto de partidos 

como por ejemplo ERC, que durante esos años dejó de ser un partido 

nacionalista minoritario para convertirse en una opción abiertamente 

independista que ha llegado a situarse como un partido bisagra, clave 

para decidir las mayorías del Parlamento catalán. El resultado de todo 

ello ha sido una mayor atomización del sistema de partidos en el 

ámbito autonómico y municipal; que ha adquirido la forma de 
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pluralismo moderado (Sartori, 1976) y ha generado la proliferación 

de gobiernos de coalición en el ámbito autonómico y en los 

municipios más importantes (Barberá, Barrio y Rodríguez, 2009). 

 

Las primeras elecciones autonómicas de 1980 supusieron el 

primer triunfo de CiU, que obtuvo 43 de los 135 diputados y venció 

en las cuatro circunscripciones. De esta manera, Jordi Pujol sería 

elegido Presidente de la Generalitat, cargo que ya no abandonaría 

hasta el año 2003. El PSC fue la segunda fuerza más votada en 

Barcelona, Gerona y Tarragona, lo que le valió 33 escaños, mientras 

que en Lérida lo fue UCD, que logró 18 escaños. No obstante, ha sido 

el peor resultado que han obtenido los socialistas catalanes en todos 

los comicios celebrados hasta el momento, si exceptuamos estos 

últimos. El Partit Socialista Unificat de Catalunya se situó como 

tercera fuerza política, CC-UCD como la cuarta, ERC como la quinta y 

PSA-PA como la sexta. 

 

En las elecciones de 1984, CiU volvió a ser la primera fuerza 

política del parlamento catalán. Estas elecciones han supuesto el 

mayor éxito del partido, pasando de una mayoría minoritaria de 43 

escaños a una mayoría absoluta de 72 diputados. La razón del tal 

éxito pudo deberse a la desaparición de la UCD, la ruptura del PSUC, 

la identificación del electorado de ERC más con Jordi Pujol que con los 

suyos y la culpabilidad que parece planear sobre el PSOE como 

responsable del caso Banca catalana. El PSC volvió a ser la segunda 

fuerza de la oposición, pero sin embargo, no sólo consiguió aumentar 

su respaldo electoral, sino que incrementó en 8 sus escaños en la 
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cámara. AP irrumpió con fuerza en la arena política catalana, al 

situarse con 11 escaños en la tercera fuerza de Cataluña. La 

desaparición de la UCD tal vez puede explicar este crecimiento, 

aunque no fue el único partido que se benefició de éste, CiU también 

lo hizo. ERC perdió 9 escaños, empezando así su travesía por el 

desierto, lo que sumió al partido en una grave crisis interna que 

conllevó la sucesión de diferentes dirigentes hasta que llegaron Ángel 

Colom y Pilar Rahola, quienes gracias al discurso de la 

autodeterminación, muy atractivo para un sector de la juventud, 

consiguieron remontar la situación. El PSUC resultó ser el gran 

derrotado de estos comicios, al pasar de 25 a 6 diputados, lo que 

condujo a la casi desaparición de esta fuerza política. En todo caso, la 

relación de fuerzas fue la siguiente: dos partidos mayoritarios (CiU y 

PSC) y tres minoritarios (ERC, PSUC y AP).  

 

En las elecciones de 1988, por tercera vez consecutiva CiU ganó 

unas elecciones autonómicas y fue la segunda vez que obtuvo una 

mayoría absoluta, lo que consolidó el liderazgo de Jordi Pujol. El PSC 

se quedó como la segunda fuerza parlamentaria y el principal grupo 

de la oposición. Pero gracias a su liderazgo Raimon Obiols obtuvo una 

cifra todavía hoy no superada de42 diputados, pero eso sí con 

400.000 electores menos que CiU. El CDS que no se había 

presentado a los anteriores comicios, consiguió representación. 

Mientras que IC, ERC y AP se quedaron como fuerzas minoritarias.  

 

Otra cuestión es que todos los partidos obtuvieron menos votos 

que en 1984 con excepción de IC, que en estos comicios se 
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presentaba con una nueva fórmula, al incorporar al PCC. La 

explicación de este hecho la podemos encontrar en el incremento de 

la abstención, que perjudicó algo más a CiU que al PSC, mientas que 

para AP, sin embargo, el mayor descenso de votos se debió a la 

presencia de nuevo del CDS. Me atrevería a proponer que el 

incremento de la abstención es consecuencia directa de que cuanto 

más teñida está la campaña de las reivindicaciones nacionalistas 

menos interés muestran los electores por esta. Ello explicaría los más 

bajos niveles de participación en el referéndum del Estatuí de Sau de 

1979 y las primeras autonómicas de 1980. 

 

Las elecciones de 1992 otorgaron el cuarto triunfo consecutivo 

y el tercero por mayoría absoluta de CiU, sin embargo, también 

manifestaron los primeros síntomas del declive electoral de la 

formación liderada por Jordi Pujol. Los factores fueron el apoyo al 

gobierno de Felipe González y la irrupción de una nueva generación 

de dirigentes de ERC, que con su discurso empezó a atraer a una 

buena parte del electorado nacionalista joven. Paradójicamente fue la 

juventud formada educativamente bajo el gobierno de CiU la que 

acababa restándole votos hasta llevarla a la derrota de 2003. Pero no 

son los únicos que sufren cierto retroceso electoral, el PSC, IC y AP 

también lo padecieron. Solo el ERC logró incrementar su porcentaje 

de votos y su número de escaños, mientras que el CDS perdió toda 

representación. No obstante, las continuidades básicas siguieron 

siendo prácticamente las mismas: una mayoría absoluta de CiU, la 

segunda posición, aunque a considerable distancia del PSC-PSOE, y la 

presencia de fuerzas minoritarias en el Parlament ya de proyección 
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estrictamente nacional (AP) o nacionalista de distinto carácter (ERC, 

IC). 

 

En las elecciones de 1995, CiU volvió a vencer en unos comicios 

autonómicos, pero sin embargo esta vez perdió la mayoría absoluta. 

El PSC encabezado por Joaquim Nadal obtuvo los peores resultados 

electorales desde los comicios de 1980. Los casos que parecieron 

afectar al gobierno de Felipe González aquejaron también al partido 

socialista catalán. El PP fue el partido que más creció en estas 

elecciones; la renovación del partido que anuncia el desarrollo de una 

política moderada y centrista, la desaparición del CDS, el mensaje 

antinacionalista de Aleix Vidal-Quadras y la inercia alcista de José 

María Aznar fueron factores que explicaban su incremento de 10 

escaños. Los 17 diputados conseguidos por los populares fueron los 

mejores resultados obtenidos hasta ese momento. ERC aumentó en 6 

su representación parlamentaria y comenzó la era Carod-Rovira. IC 

inició cierta recuperación; los casos de corrupción del PSOE llevaron a 

una parte del electorado socialista a abstenerse o inclinarse por IC. 

Así, estas elecciones introdujeron un dato significativo, se incrementó 

la participación ciudadana casi en 10 puntos respecto a los anteriores 

comicios. El aumento de estos porcentajes vino a favorecer a todos 

los partidos, salvo al PSC, y especialmente a AP y ERC. Sin embargo, 

la relación de fuerzas continuó siendo la misma.  

 

En los comicios de 1999, la coalición encabezada por Maragall, 

PSC-Ciutadans pel Canvi, logró más votos que CiU, pero sin embargo, 

esta última se alzaba con la victoria en las elecciones, por la mínima 
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diferencia de un diputado. De esta forma, los socialistas obtuvieron 

52 escaños, a los que se sumaron los tres que Iniciativa per 

Catalunya (IC) había conseguido en Barcelona. Frente a estos 

resultados, el partido de Pujol había conseguido 56 diputados, por lo 

que alcanzaba por sexta vez consecutiva el éxito en las elecciones 

autonómicas catalanas, a la vez que se abría, de nuevo para CiU, la 

puerta del gobierno de la Generalitat. Manteniéndose así Pujol 23 

años al frente de la Generalitat de Cataluña, superando la marca de 

algunos de los más importantes mandatarios europeos como 

Margaret Thatcher en Gran Bretaña o Helmut Khol en Alemania. No 

obstante, como puede observarse en la tabla 1, fueron los peores 

resultados cosechados por este partido desde 1984. Su apoyo a José 

María Aznar y la capitalización del discurso nacionalista por parte de 

ERC le pasó factura. El PSC apenas absorbió el voto por su izquierda, 

pero, en cambio, atrajo el voto moderado que en su momento fue a 

UCD, era un voto catalanista, pero no nacionalista, que anteriormente 

optó por CiU aunque, también, consiguió voto nuevo entre la 

juventud. El PP, en cambio, perdió representación, el anticatalanismo 

del gobierno de Aznar llevó a que su formación en Cataluña pase de 

17 a 12 escaños, más cuando las encuestas nacionales anunciaban 

más que una posible victoria por mayoría absoluta del PP. El 

descenso de ERC se debía a que el PSOE empezaba a aglutinar el 

voto de la gente joven. Pese a todo, el sistema de partidos no se vio 

modificado, manteniendo la misma pauta que en anteriores 

elecciones.  
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Las elecciones de 2003 supusieron un punto culminante en el 

periodo de cambio político abierto en 1995. Por un lado, CiU acudía 

por primera vez sin Jordi Pujol y tras haber superado un tortuoso 

proceso de sucesión; estuvo a punto de poner fin a la coalición y que 

se saldó con su transformación en federación de partidos. Por otro 

lado, el panorama de las relaciones entre partidos cambió 

substantivamente en las dos legislaturas previas. Durante la 

legislatura 1995-1999, CiU había gobernado con apoyos 

parlamentarios de ERC y del PP. A pesar de que CiU era 

ideológicamente más cercana a ERC en el eje nacional, Pujol decidió 

seguir apoyándose preferentemente en el PP, a cambio de no 

plantear la reforma del Estatuto de Autonomía. A medida que 

transcurría la legislatura 1999-2003, el valor de ERC como futuro 

socio parlamentario fue creciendo tanto para CiU como para PSC 

(Barberá, Barrio y Rodríguez, 2009: 12). La dirección republicana 

aparecía ante el electorado como un partido equidistante respecto a 

nacionalistas y socialistas. Las elecciones del 2003 significaron un 

éxito electoral para la estrategia de los republicanos. La dimensión 

parlamentaria conseguida por ERC la convirtió en un actor clave para 

decantar la mayoría parlamentaria sobre la que debía asentarse el 

futuro gobierno catalán (Barberá, Barrio y Rodríguez, 2009: 12). Así, 

después de intensas y largas negociaciones entre ERC y CiU por un 

lado, y ERC, PSC y ICV-EUiA por el otro, la dirección de ERC decidió 

apostar por un pacto con estos últimos (Barberá, Barrio y Rodríguez, 

2009: 12). 
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En todo caso, hay que advertir que en estas elecciones del 

Parlamento de Cataluña, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

consiguió el mayor número de votos, pero quedó por detrás de 

Convergència i Unió (CiU) en términos de escaños. Era la segunda 

ocasión en que el PSC sufría este anómalo resultado. Y aunque en 

esta ocasión el descenso de ambos partidos y el crecimiento de 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) habían posibilitado 

finalmente un cambio de gobierno, no habían impedido, sin embargo, 

que CiU se atribuyera de nuevo la victoria electoral y aprovechase 

para endilgar al PSC su permanente condición de partido perdedor. 

No obstante, como hemos mencionado, el PSC logró hacerse con el 

gobierno de la Generalitat. Por otra parte, el éxito electoral de ERC se 

debió al anticatalanismo de José María Aznar, más tras haber 

conseguido su mayor victoria electoral, la mayoría absoluta de 2000, 

y al pacto entre CiU y PP. De esta manera, consiguió el mejor 

resultado de toda su historia, al beneficiarse del voto joven y del voto 

que se marchó de CiU, ya que una buena parte de sus electores 

quisieron advertir seriamente a Artur Mas por haberse aliado con José 

María Aznar. IC-V y PP fueron los otros dos partidos que lograron 

incrementar ligeramente su cuota de votos. En cambio, Esquerra 

Unida i Alternativa (EUiA) la lista apadrinada por Julio Anguita, no 

sólo no obtuvo ningún escaño en las elecciones catalanas, sino que, 

según algún comentarista político, privó a Iniciativa per Catalunya- 

Vers - la coalición encabezada por Rafael Ribo. Además, por primera 

vez las relaciones de fuerzas se transformaron: CiU continuó siendo 

el partido con más representantes, el PSC siguió siendo la segunda 
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fuerza política. ERC dejó de ser un partido minoritario, y pasó a ser 

elemento clave para la conformación del nuevo gobierno catalán.  

 

Las elecciones de 2006 estuvieron precedidas de una legislatura 

que resultó ser extremadamente convulsa y tuvo como episodio 

central la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña. El proyecto fue aprobado en el Parlamento catalán con el 

apoyo de todos los partidos a excepción del PP. Posteriormente, 

durante las negociaciones para su aprobación por parte de las Cortes 

Generales, en las que el PSOE priorizó su interlocución con CiU, el 

texto sufrió algunas modificaciones que hicieron que ERC 

reconsiderara su posición y retirase su apoyo al texto estatutario. En 

tales circunstancias, en mayo de ese mismo año, el presidente de la 

Generalitat expulsó a ERC del gobierno y anunció la convocatoria 

anticipada de elecciones en Cataluña para noviembre (Barberá, Barrio 

y Rodríguez, 2009: 13). Tras la ratificación por referéndum del nuevo 

Estatuto de Autonomía, Maragall fue relevado por José Montilla, como 

candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de 

noviembre de 2006, mientras que el resto de formaciones 

presentaron los mismos candidatos que en las anteriores elecciones. 

Pero también apareció en escena otro nuevo partido político, 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C´s), que con Albert Rivera como 

candidato sería capaz de superar la barrera mínima electoral.  

 

 En todo caso, CiU volvió a ganar nuevamente las elecciones 

pero, al igual que en la anterior legislatura, fue incapaz de formar 

gobierno y vio como se reeditaba la coalición tripartita, esta vez con 
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José Montilla como Presidente. Dado que los 48 escaños cosechados 

por Artur Mas distaban mucho de los 68 necesarios para gobernar sin 

aliados. No obstante, consiguieron que una buena parte de los votos 

que se fueron a ERC regresaran al redil. Por otra parte, 

especialmente significativa fue la caída del PSC que, aunque se 

mantuvo como segunda fuerza política con 37 escaños, perdió 5 

respecto al 2003. El problema fue que el PSC apenas absorbió votos 

por su izquierda. También perdieron fuerza los independentistas de 

Carod-Rovira (ERC), que bajó de 23 a 21 escaños. El PP, en cambio, 

continuó disfrutando de una presencia similar en la cámara que en la 

anterior legislatura, mientras que IC-V, la formación de Joan Saura, 

sumó 3 nuevos diputados. Pero la gran novedad fue C´s, un partido 

completamente nuevo que, sólo en cuatro meses, caló en el 

electorado, ocupando tres escaños en el Parlamento Catalán. El 

descontento de la etapa de gobierno de Pasqual Maragall, las 

desavenencias con el gobierno socialista de España y el desgobierno 

del gobierno catalán, consiguieron que una parte de su electorado 

socialista buscase otros espacios políticos. Pero también sucedió que 

parte del electorado del PP no se creía que los suyos fueran a negarle 

el voto parlamentario a un candidato nacionalista a la presidencia de 

la Generalitat. Ambas posiciones cuajaron en este nuevo partido, que 

obtuvo 89.840 votos y 3 diputados. Pero pese a todo, no se produjo 

ningún cambio en la relación de fuerzas en el sistema de partidos 

catalán.  

 

Las elecciones de 2010 han vuelto a demostrar el predominio 

de CiU dentro del panorama político catalán. Son las novenas 
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elecciones autonómicas en las que resulta ser la formación política 

con mayor representación parlamentaria. Así, en estos comicios el 

partido de Mas ha conseguido 62 escaños y sólo a 6 diputados de la 

mayoría absoluta. CiU ha vuelto a ganar en las cuatro provincias 

catalanas con unos resultados en los que se distancia aún más del 

PSC, que ha sido la segunda fuerza más votada. La formación 

nacionalista casi dobla en escaños a los socialistas en la provincia de 

Barcelona, obtiene más del doble en Tarragona y triplica la 

representación del PSC en las demarcaciones de Lleida y Girona.  En 

cambio, el PSC ha sufrido el mayor batacazo de su historia, nunca 

antes se había situado por debajo de los 30 escaños, ahora 

solamente se encontrará representado por 28 diputados. La 

inconsistencia de su discurso, su actuación en el proceso estatutario, 

su venada nacionalista, la mala gestión de la crisis, etc., pueden ser 

algunas de las causas que expliquen la debacle del PSC. El PP se ha 

colocado como la tercera fuerza política, y lo que es más importante, 

ha logrado los mejores resultados de su historia en Cataluña. Sus 18 

parlamentarios han llegado a superar la mítica cifra de 17 de Aleix 

Vidal Quadras, ya que el PP ha pasado a ser la tercera fuerza más 

votada al haber aumentado su representación con sendos escaños en 

Tarragona y Lleida, haber ganado dos más que en las anteriores 

elecciones en la provincia de Barcelona y haber mantenido el 

diputado por Girona. Y todo ello con el discurso más constitucionalista 

y españolista desde Vidal Quadras. ERC ha retrocedido 11 escaños 

respecto al 2006, mientras que ICV se ha mantenido, convirtiéndose 

así en la única fuerza del tripartito que ha salvado los muebles. Y 

todo porque ERC ha sido identificada por el electorado como la gran 
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corresponsable, junto a los socialistas, del fracaso del tripartito. 

Ciutadans continúa disponiendo de tres diputados en la cámara. Pero 

sin lugar a dudas, la gran sorpresa la ha protagonizado la formación 

de Joan Laporta, Solidaritat Catalana per la Indepèndencia, que ha 

logrado entrar en el arco parlamentario en su primer año de vida, con 

4 diputados, superando incluso a C´s. No obstante, estas elecciones 

han venido a modificar el sistema de partidos. Es cierto, que CiU 

sigue siendo el partido predominante, que el PSC continúa siendo la 

segunda fuerza política y la primera de la oposición, pero ha entrado 

en el arco parlamentario otra nueva fuerza nacionalista de izquierda, 

SI.  
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Tabla 1: Resultados electorales de elecciones autonómicas en Cataluña (1980-2010). 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Generalitat de Catalunya. 

AP/PP: Alianza Popular/Partido Popular; CiU: Convergència i Unió; PSC-PSOE: Partit dels Socialistes de Catalunya; PSC-CpC: Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Ciutadans pel Canvi; PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya; CC-UCD: Centristes de Catalunya; PSA-PA: Partido Socialista de Andalucía-
Partido Andaluz; SC: Solidaritat Catalana; PCC: Partido dels Comunistes de Catalunya; ERC: Esquerra Republicana de Catalunya; IC-V: Iniciativa per 
Catalunya-Verds; EUiA: Esquerra Unida i Alternativa; C´s: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía; SI: Solidaritat Catalana per la Indepèndencia; IC: 
Iniciativa per Catalunya. 

 

 

 1980 1984 1988 1992 1995 

Votos % Escaños Votos % Escaños Votos % Escaños Votos % Escaños Votos % Escaños 

Ci U 752.943 27.8 43 1.346.729 46.8 72 1.232.514 45.7 69 1.221.233 46.2 70 1.320.071 40.9 60 

PSC-
PSOE 

606.717 22.4 33 866.281 30.1 41 802.828 29.8 42 728.311 27.5 40 802.252 24.9 34 

IC       209.211 7.8 9 171.794 6.5 7 313.092 9.7 13 

PSUC 507.753 18.8 25 160.581 5.6 6          

AP/PP    221.601 7.7 11 143.241 5.3 6 152.772 6.0 7 421.752 13.1 17 

CC-
UCD 

286.922 10.6 18             

ERC 240.871 8.9 14 126.943 4.4 5 111.647 4.1 6 210.366 8.0 11 305.867 9.5 11 

PSA-

PA 
71.841 2.7 2             

CDS       103.351 3.8 3 24.033 0.9 0    

PCC    68.836 2.4 0    22.181 0.8 0    

SC 64.004 2.4 0             

Otros 156.402 5.8 0 72.232 2.7 0 76.197 2.8 0 77.128 2.9 0 29.501 1.1 0 
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Tabla 1 (continuación): Resultados electorales de elecciones autonómicas en Cataluña (1980-2010) 

 

 1999 2003 2006 2010 

Votos % Escaños Votos % Escaños Votos % Escaños Votos % Escaños 

CiU 1.178.420 37.7 56 1.024.425 30.9 46 935.756 31.5 48 1.198.010 38.47% 62 

PSC-CpC 1.183.299 37.9 52 1.031.454 31.2 42 796.173 26.8 37 570.361 18.32% 28 

PP 297.265 9.5 12 393.499 11.9 15 316.222 10.7 14 384.019 12.33% 18 

ERC 271.173 8.7 12 544.324 16.4 23 416.355 14.0 21 229.985 7% 10 

IC-V 78.441 2.5 3 241.163 7.3 9 282.693 9.5 12 218.046 7.39% 10 

C´s       89.840 3.0 3  105.827 3.4% 3 

EUiA 44.454 1.4 0          

SI          102.197 3.28% 4 

Otros 44.070 1.6 0 45.406 1.7 0 71.251 2.4 0    

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Generalitat de Catalunya. 
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IV. Las elecciones en Cataluña: factores determinantes que 
explican el sistema de partidos catalán 

 

En este artículo vamos a analizar algunos de los factores que 

pueden llegar a explicar la conformación del sistema de partidos 

catalán. Estas variables son el predominio del eje centro-derecha y de 

los partidos nacionalistas, el voto diferencia o voto dual y la alta 

abstención. 

 

a) Predominio del eje centro-derecha 

 

El eje izquierda-derecha suele ser una variable que se utiliza 

para demarcar a un sistema de partidos. Téngase en consideración 

que el electorado español se ha distinguido históricamente por su 

ubicación mayoritaria en el espacio de centro-izquierda del espectro 

ideológico. Así, si observamos los datos de la tabla 2, podemos llegar 

a afirmar que en las nueve elecciones autonómicas que se han 

celebrado en Cataluña desde la instauración de la democracia, ha 

existido un predominio del eje de centro-derecha. Ya que salvo las 

excepciones de las autonómicas de 1980, 2003 y 2006, los partidos 

de centro-derecha han logrado imponerse en 6 de los 9 comicios. 
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Tabla 2: Eje izquierda-derecha. 

 

 

1980 1984 1988 1992 

votos % 
e

sc. 
votos % 

e
sc. 

votos % 
e

sc. 
votos % 

e
sc. 

Derecha 1.039.865 
3

8,4 
6

1 
1.568.33

0 
5

4,5 
8

3 
1.479.10

6 
5

4,8 
7

8 
1.379.005 

5
2,2 

7
7 

Izquierda 1.427.182 
5

2,8 
7

4 
1.153.80

5 
4

0,1 
5

2 
1.123.68

6 
4

1,7 
5

7 
1.110.426 

4
2 

5
8 

 

1996 1999 2003 2006 

votos % 
e

sc. 
votos % 

e
sc. 

votos % 
e

sc. 
votos % 

e
sc. 

Derecha 
1.741.82

3 
5

4 
7

7 
1.475.685 

4
7,2 

6
8 

1.417.924 
4

2,8 
6

1 
1.341.818 

4
5,2 

6
5 

Izquierda 
1.421.21

1 
4

4,1 
5

8 
1.523.913 

4
9,1 

6
7 

1.816.941 
5

4,9 
7

4 
1.495.221 

5
0,3 

7
0 

 

2010          

votos % 
e

sc. 
         

Derecha 1.687.856 
5

4,2 
8

3 
         

Izquierda 1.120.586 
3

6 
5

2 
         

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Generalitat de Catalunya. 

 

Las victorias sucesivas de CiU pueden llegar a explicar este 

hecho, ya que la presencia de otras fuerzas de centro-derecha en el 

ámbito político apenas ha sido significativa. Los resultados primero de 

AP y después de PP nunca han sido excesivamente buenos, si los 

comparamos con los que obtienen esta fuerza política en el resto del 

territorio español. Su mejor resultado lo ha obtenido en las últimas 

autonómicas celebradas en el año 2010, donde el PP logró 18 

diputados. Las otras fuerzas políticas de centro-derecha que en algún 

momento han tenido representación en el parlamento catalán han 

sido el CDS, UCD y C´s. Pero todas ellas han alcanzado una 

representación que no ha llegado a superar los 10 diputados, con la 

excepción de la UCD. En todo caso, un número de partidos 

considerablemente menor al que en cada momento se han 
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encontrado en el eje de centro-izquierda, PSC-PSOE, IC, PSUC, ERC, 

PSA-PA, PCC, SC, PSC-CpC, IC-V, EUiA y SI. Por tanto, el predominio 

de las fuerzas de centro-derecha es una consecuencia directa, y casi 

en exclusiva, de las sucesivas victorias de CiU, partido que ha 

resultado ser la primera fuerza política en todas las elecciones que se 

han celebrado desde la democracia. Tal es así, que cuando este 

partido ha perdido el gobierno de la Generalitat, ha coincidido 

precisamente con el mayor descenso electoral de CiU, a favor de una 

coalición de tres partidos, PSC, ERC e ICV. 

 

b) Predominio del voto de los partidos de ámbito nacionalista 

 

Los partidos de ámbito nacionalista han sido los predominantes en 

todas las elecciones autonómicas catalanas, cosa que, por cierto, no 

se repite en las elecciones generales. El comportamiento diferenciado 

entre los comicios generales y autonómicos produce un efecto 

curioso, ya que a partir de la transición política hasta nuestros días, 

en Cataluña en todas las elecciones legislativas, ha vencido un mismo 

partido de izquierda, PSOE, y en todas las autonómicas ha ganado 

una misma coalición nacionalista de centro-derecha, CiU. El carácter 

marcadamente nacionalista de esta comunidad autónoma ha hecho 

que tenga un sistema de partidos propios, donde existe una amplia  

representación de fuerzas políticas nacionalistas, CiU, PSC-CpC, SC, 

ERC, EUiA, SI, IC. 
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Tabla 3: Eje nacional-nacionalista 

 

 1980 1984 1988 1992 

votos % 
e

sc 
votos % 

e

sc 
votos % 

e

sc 
votos % 

e

sc 

Nacional 

993.814 
3

6,7 

5

7 
1.248.463 

3

5,7 

5

8 
1.049.420 

3

8,9 

5

1 
886.083 

3

3,5 

4

7 

Nacionalista 

1.186.311 
5

4,5 

7

8 
1.473.672 

5

1,2 

7

7 
1.553.372 

5

7,6 

8

4 
1.603.393 

6

0,7 

8

8 

 1996 1999 2003 2006 

votos % 
e

sc 
votos % 

e

sc 
votos % 

e

sc 
votos % 

e

sc 

Nacional 

1.224.004 
3

8 

5

1 
1.480.564 

4

7,4 

6

4 
1.424.953 

4

3,1 

6

5 
1.202.235 

4

0,5 

5

4 

Nacionalista 

1.939.030 
6

0,1 

8

4 
1.528.034 

4

8,9 

7

1 
1.809.912 

5

4,6 

7

8 
1.634.804 

5

5 

8

1 

 2010          

votos % 
e

sc 
         

Nacional 

1.060.207 
3

4 

4

9 
         

Nacionalista 

1.748.238 
5

6,2 

8

3 
         

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Generalitat. 

 

El sentimiento catalanista se encuentra muy arraigado en 

Cataluña. Por ejemplo, CiU defiende que Cataluña sea reconocida 

como nación y le sea reconocido su derecho de autodeterminación. 

ERC defiende la idea de la independencia de Cataluña y aspira a 

conseguir el derecho de autodeterminación como paso previo a la 

independencia. Además, la alta abstención que parece predominar en 

las elecciones autonómicas catalanas, también viene a influir al hecho 

de que los partidos nacionalistas obtengan un mayor número de 

votos en estos comicios que en unos generales. De ahí, que en estas 

elecciones los partidos nacionalistas hayan sacado 20 puntos de 
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diferencia a los partidos nacionales en todos los comicios que hasta 

ahora se han celebrado, con la única excepción de 1999. 

Precisamente en estos es donde el PSC obtuvo sus mejores 

resultados y el CiU empezó a decaer electoralmente. 

 

c) Existencia de voto diferencial o voto dual. 

 

El fenómeno del voto dual no es exclusivo del ámbito catalán, 

pero ha sido en Cataluña donde ha adquirido su mayor importancia. 

Este voto dual lleva a un buen número de catalanes a cambiar su 

sentido del voto, según se trate de elecciones legislativas o 

autonómicas. Así, los partidos nacionalistas suelen incrementar sus 

apoyos electorales en las consultas para el Parlamento, y los de 

ámbito estatal suelen hacerlo en las que tienen por objeto el 

Congreso de los Diputados (Montero y Font, 1991: 12). El motivo es 

que los votantes que lo hacen están convencidos de que para cada 

ámbito político hay unas fuerzas que defienden sus intereses mejores 

que otras. En general, son votantes de ideología centrista que 

quieren estabilidad y gobiernos fuertes y eficaces. Su ubicación 

ideológica se encuentra a medio camino entre las de los dos partidos; 

entre los que alternan su voto y consideran que, a escala estatal, es 

el PSOE, o bien el PP, el partido que mejor los representa. Sin 

embargo, creen que en el ámbito catalán, el que juega mejor el papel 

de representante de sus intereses es CiU. Otra causa aducida es la 

necesidad de equilibrio entre las instituciones que aconsejan un 

reparto de poder. El gobierno español para los socialistas y la 

Generalitat de Cataluña para CiU (Colomer, 1991). El argumento que 
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aluden a este hecho defiende que si todas las instituciones estuviesen 

gobernadas por el mismo partido, éste ejercería una especie de 

monopolio del poder en el que los políticos podrían dejar de tener en 

cuenta los intereses de los ciudadanos. En cambio, si una fuerza 

política domina una institución y otra distinta la otra, ambos partidos 

se controlan entre sí al hacer labor de oposición y se garantiza un 

mejor funcionamiento del sistema. Y otra es que la importancia de la 

dimisión ideológica izquierda-derecha y nacionalista varía según el 

tipo de convocatoria. Según esta visión, en las elecciones generales, 

la competencia política se establecería básicamente en la dimensión 

izquierda-derecha, mientras que, en las elecciones autonómicas, el 

tema nacionalista adquiriría mayor preponderancia. Así, por ejemplo, 

un elector que tenga posiciones de izquierda catalanista puede tener 

como partido más próximo al PSC cuando la dimensión más 

importante es la izquierda-derecha, y a CiU cuando la que cuenta es 

la dimensión nacionalista. 

 

Todas estas dimensiones pueden ser comprobadas en la tabla 

4. Respecto de la primera causa, si observamos por ejemplo las 

elecciones autonómicas de 1988 y las generales de 1989, se puede 

comprobar cómo los socialistas aumentan de manera considerable su 

respaldo electoral. Los socialistas lo hacen en 321.147 electores, 

mientras que el PP en 192.774. Pero también podemos fijarnos en 

cómo cierto sector de los ciudadanos catalanes prefiere respaldar a 

CiU en las elecciones autonómicas y al PSOE en las generales. Así, en 

las autonómicas de 1995, CiU obtuvo 1.320.071 votos frente a los 

802.253 de los socialistas, mientras en las elecciones generales salen 
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beneficiados los socialistas, por ejemplo, en las generales de 1996, el 

PSC logró 1.531.143 votos frente a CiU, que sólo alcanzó 1.151.633. 

Tal es así, que en las elecciones generales el papel de ambos partidos 

políticos se invierte, en estos comicios pasa a ser la segunda fuerza 

política mientras que los socialistas se alzan con la primera plaza. 

Pero más curioso es el caso del PP, que en las elecciones legislativas 

se convierte en la tercera formación política de Cataluña, 

incrementando sus porcentajes de votos en casi el doble respecto a 

las elecciones autonómicas. Por ejemplo, en las autonómicas de 1988 

el PP obtuvo el 5,3% de los votos, mientras que en las generales de 

1989 consiguió el respaldo del 10.64% de los votos. Y en todos los 

restantes comicios ha sucedido lo mismo, con la excepción de las 

elecciones autonómicas de 2003 y las generales de 2004, en las que 

pese a todo, los populares lograron casi cuatro puntos más. El 

Prestige y la Guerra de Irak pasaron factura al partido de Mariano 

Rajoy. Sólo la variable del equilibrio entre las instituciones se ha visto 

contradicha durante el periodo que comprende 2003-2010, que tanto 

en el gobierno de la nación como en la generalitat no sólo se ha 

encontrado gobernada por el partido socialista, sino que en ambas 

arenas políticas ha resultado ser la formación política que ha contado 

con el mayor número de votos. 

 

En todo caso, si en el anterior apartado decíamos que el 

sistema de partidos catalán en las elecciones autonómicas se 

caracterizaba por: el predominio de CiU, que resultaba ser el partido 

con mayor representación en todos los comicios; el PSC que se 

situaba siempre como la segunda fuerza más votada y el principal 
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partido de la oposición; tres partidos minoritarios (ERC, ICV y AP); 

una serie de partidos emergentes en distintas épocas (PSUC, C´s, Si, 

PSA-PA, IC, SC, etc), un eje izquierda-derecha que se inclina hacia la 

izquierda; y un eje nacionalista-no nacionalista que lo hace hacia los 

nacionalismos. En cambio, en las elecciones generales este sistema 

sufre ciertos cambios, por ejemplo, el partido predominante en todos 

los comicios ha sido el PSOE, mientras que CiU se ha situado como la 

segunda fuerza en Cataluña. El PP deja de ser una formación 

minoritaria para pasar a convertirse en la tercera fuerza política, no 

bajando, nunca del 10% de los votos, cosa que no siempre logra en 

las elecciones autonómicas. ERC e ICV siempre han obtenido menos 

votos en las generales que en las autonómicas, con la única 

excepción de las generales de 2004. Además, otro dato diferencial, es 

que en los comicios nacionales no tiene reflejo la irrupción de esas 

nuevas fuerzas que en distintos momentos han emergido en el 

escenario político catalán. Dígase Ciuadants o Solidaritat Catalana per 

la Indedenpència. Con lo cual el sistema de partidos catalán en el 

Congreso de los Diputados queda más atomizado al obtener 

representación tan sólo cinco partidos políticos, mientras que en 

estas últimas elecciones autonómicas hay 7 fuerzas en el parlamento 

catalán.  
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Tabla 4: Resultados electorales en el Congreso de los Diputados por Cataluña (1982-2008) 

 

 1982 1986 1989 1993 

Votos % Escaños Votos % Escaños Votos % Escaños Votos % Escaños 

PSC-

PSOE 

1.575.6

01 
45.83 25 

1.299.73

3 
41.0 21 

1.123.97

5 
35.59 20 1.277.838 34.87 18 

CiU 772.726 22.48 12 
1.014.25

8 
22.0 18 

1.032.24

3 
32.68 18 1.165.783 31.82 17 

AP/P

P 
504.075 14.66 8 361.316 11.4 6 336.015 10.64 4 624.493 17.04 8 

PSUC 
158.553 4.61 1 123.912 3.91 1       

ERC 
138.118 4.02 1       186.784 5.1 1 

CDS 
   130.704 3.91 1 136.518 4.32 1    

IC 
      231.452 7.33 3 273.444 7.46 3 

PSC-PSOE: Partit dels Socialistes de Catalunya; CiU: Convergencia i Unió; AP/PP: Alianza Popular/Partido Popular; PSUC: ERC: Esquerra 

Republicana de Catalunya; Partit Socialista Unificat de Catalunya; CDS: Centro Democrático Social. 
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Tabla 4 (continuación): Resultados electorales en el Congreso de los Diputados por Cataluña (1982-2008) 

 

 1996 2000 2004 2008 

Votos % Escaños Votos % Escaños Votos % Escaños Votos % Escaños 

PSC-

PSOE 
1.531.143 39.36 19 1.150.533 34.13 17 1.586.748 39.47 21 1.689.911 45.39 25 

CiU 1.151.633 29.61 16 970.421 28.79 15 835.471 20.78 10 779.425 20.93 10 

PP 698.400 17.96 8 768.318 22.79 12 626.107 15.58 6 610.473 16.4 8 

IC-EV 296.985 7.46 2 119.290 5.64 1 234.790 5.84 2 183.338 4.92 1 

ERC 162.545 4.18 1 190.292 3.54 1 638.902 15.89 8 291.532 7.83 3 

PSC-PSOE: Partit dels Socialistes de Catalunya; CiU: Convergencia i Unió; AP/PP: Alianza Popular/Partido Popular; PSUC: ERC: Esquerra 

Republicana de Catalunya; IC-EV: Iniciativa Per Catalunya-Els Verds. 
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d) Alta abstención 

 

Respecto al nivel de abstención, debe destacarse la distinta 

participación en función del ámbito de la convocatoria electoral, 

siendo mucho más elevada en las autonómicas que en las generales. 

Así, durante mucho tiempo se ha atribuido la abstención a la 

emigración, por la falta de un sentimiento de “integración política” 

con Catalunya, con la realidad catalana.  Para otras opiniones, los 

socialistas nunca habrían tenido una clara voluntad de ganar las 

elecciones autonómicas, y, siendo ellos los más afectados por la 

abstención, su desinterés en movilizar a sus bases naturales (que 

deberían coincidir con aquella inmigración) acarrearía el alto grado de 

abstención, facilitando la victoria de los nacionalistas. Nos 

encontraríamos ante un bajo nivel de competencia (Soler Llebaria, 

1998). No hay que olvidar la posibilidad de que pueda explicarse esta 

abstención en la falta de oferta partidaria en un determinado espacio 

político, que correspondería a una izquierda “no nacionalista” 

(españolista, según algunas acepciones semánticas) (Font, Contreras 

y Rico, 1999). Pero esta explicación tampoco resulta en sí misma 

demasiado convincente. Otros alegan el poco interés que muestran 

un gran número de ciudadanos catalanes por la causa de 

nacionalismo, y de ahí, el alto grado de abstención. Pero “la 

complejidad del fenómeno abstencionista, difícilmente se puede 

reducir a una sola causa, sino que depende de una combinación de 

factores políticos, estructurales, socio-culturales y electorales que se 

esconden tras las tendencias evolutivas de cada Comunidad 

Autónoma” (Montero, 1986). Y de ahí que la abstención en las 
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elecciones autonómicas no estaría homogéneamente repartida, 

afectando de manera similar a todos los partidos, sino que se 

concentraría mayoritariamente entre los electores que votan al PSC 

en las elecciones generales y casi no afectaría a los votantes de CiU 

(Riba, 2000). 

 

V. Conclusiones 

 

En este trabajo hemos mostrado la evolución que han 

experimentado los partidos catalanes desde la instauración de las 

elecciones autonómicas en Cataluña. Así, hemos podido llegar a 

concluir que el sistema de partidos catalán es un sistema 

multipartidista con cuatro o cinco partidos relevantes, aunque dos de 

ellos mantienen una distancia considerable respecto a los demás. CiU 

es el partido predominante, ya que elección tras elección siempre ha 

sido la fuerza política más votada, y el PSOE se ha convertido en el 

gran partido de la oposición y en la segunda fuerza política de 

Cataluña. Otra característica de este sistema de partidos es el 

predominio del eje centro-derecha, gracias en parte al masivo apoyo 

electoral que consigue CiU en todas las elecciones. Otra es la 

preponderancia de los partidos de ámbito nacionalista en todos los 

comicios catalanes. El fenómeno del voto dual, que a pesar de no ser 

un hecho aislado de Cataluña, sí es marcadamente pronunciado en 

esta comunidad autónoma. Este voto dual, como ha quedado 

demostrado, lleva a un buen número de catalanes, según distintas 

circunstancias, a cambiar su sentido del voto según se trate de 

elecciones legislativas o autonómicas. Y por último, la alta 
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abstención, que parece castigar más al PSC que a cualquier otro 

partido en este tipo de comicios autonómicos, como queda patente en 

las elecciones generales. 
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