
8 TEMAS PARA EL DEBATE

TRIBUNA LIBRE

Artur Mas, tras la multitudinaria manifestación del 
11 de septiembre de 2012, decidió disolver el Parla-
ment para capitalizar el movimiento del malestar de-
mocrático en un apoyo electoral que le permitiera ob-
tener la mayoría absoluta. 

Nadie era consciente de que las elecciones de 2012 
serían las últimas del sistema bipartidista que había go-
bernado Cataluña desde 1977. El PSC entró en crisis 
interna y en declive electoral y CiU, la coalición na-
cionalista, desaparecería en seis años. Los dos pilares 
que habían construido el sistema político y el sistema 
de partidos catalanes habían dejado de aguantarlo y, a 
partir de ese año, empezaría a crearse un nuevo sistema 
de partidos y un sistema político en base a dos bloques 
electorales.

El nuevo vocabulario de la política catalana varió 
sustancialmente: derecho a decidir, derecho de auto-
determinación, derecho de secesión, declaración uni-
lateral de independencia, referéndum de autode-
terminación. Escocia, Quebec, Kosovo. Conflic-
to. Internacionalizar. Si el anterior sistema se basa 
en dos ejes de competencia: izquierda-derecha y 
sentimiento de pertenencia, el actual se ha cons-
truido sobre un solo eje identitario: izquierda-
independentista versus derecha-constitucionalista. 
Eje elaborado por los independentistas y acep-
tado de hecho por el resto. Eje de competencia 
que favorece a unos y deja al resto en un espacio 
dislocado.

El cambio que se produce, a partir del nuevo 
eje competencial, es la cohesión, homogeneización e 
impermeabilización del bloque electoral secesionista 
que, aunque sea diverso, se muestra como un todo: 
idea, discurso, argumentario, comunicación y relato. 
El otro “bloque” es diverso y se mueve bajos los dos 
ejes de competencia y ello significa discursos diferen-
tes, mensajes diversos y electorado fragmentado. En 
resumidas cuentas: comunicación frente a ruido.

Las elecciones de 2012, 2015 y 2017 se saldan con 
un empate a dos millones de votantes: 47,5% sobe-
ranistas por un 52,5% no independentista. Si analiza-
mos los resultados comprobamos que los movimientos  

electorales se producen intra bloques, pero, desde 
2012, ha desaparecido la transversalidad inter bloques. 
Este es el problema que debe solucionarse si se quiere 
convertir este sistema bloqueado a un sistema de geo-
metría variable.

Veamos las consecuencias de las elecciones de 2017. 
Por primera vez, el partido que gana las elecciones 
no proviene de la tradición catalanista, socialistas 
o convergentes. Ciudadanos nace en 2005 como 
un movimiento de rechazo a la política de Pasqual 
Maragall y como un movimiento insertado en la 
izquierda que recibe voto del electorado socialista que 
tiene la percepción de que su partido ha basculado 
hacia posturas cercanas al catalanismo nacionalista. El 
efecto colateral del independentismo, después de 12 
años, desde la irrupción de Ciudadanos en el Parlament 
con tres diputados, es convertirse en el ganador de las 
elecciones la noche del 21 de diciembre de 2017.

Si analizamos los resultados desde el otro prisma, 
el ganador es Carles Puigdemont y el gran perdedor 
es, el favorito demoscópico, Oriol Junqueras y su par-
tido, ERC. Los dos partidos radicales en cada bloque 
son los vencedores esa noche de diciembre. La pola-
rización del blanco o negro tuvo el resultado deseado 
para Junts per Cataluña y Ciutadans, para Puigdemont 
y Arrimadas.

El 47,5% del voto a partidos soberanistas (2.100.000) 
tiene dos componentes: el electorado estructural, en-
tre el 20-25%, y el electorado coyuntural, entre el 22-
27%. A grandes rasgos, el espacio estructural representa  
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1 millón 250 mil votantes. La clave es recuperar para el 
orden constitucional a los coyunturales moderados.

Pero se ha mantenido la inmutabilidad electoral. 
No. Desde diciembre han ocurrido efemérides que 
han cambiado y pueden cambiar el panorama catalán.

En primer lugar, en la Moncloa no gobierna el PP 
y su inmovilismo político. La presidencia socialista ha 
cambiado radicalmente el ambiente. Desaparecido el 
inmovilismo popular, se ha sustituido por el diálogo y 
la mano tendida. Ello ha provocado desconcierto en el 
bando secesionista.

En segundo, lugar, se constata la fragmentación en 
el espacio soberanista entre oficialistas, partidos que 
quieren gobernar, y los radicales, aquellos que quieren 
el enfrentamiento con “España”. 

En tercer lugar, los partidos se están resituando en 
el espacio político y electoral, redibujando el sistema 
de partidos. Si hasta las elecciones del 2017, el sistema 
se había consolidado como un sistema de dos bloques, 
los cambios en el Gobierno de España han tenido con-
secuencias en la política catalana. Veamos.

ERC ha variado su estrategia, ha pasado de la ca-
rrera hacia la república a preferir el largo plazo y am-
pliar la base social independentista. Los republicanos 
apuestan por ser un partido de gobierno efectivo.

El PDCAT vive en la incógnita si desaparece en el 
nuevo movimiento de Puigdemont, La Crida, o con-
sigue mantenerse como partido propio. La clave de la 
política catalana pasa por despejar esta incógnita. Si 
Puigdemont consigue disolver el PDCAT en La Cri-
da, un bastión del soberanismo estará a las órdenes del 
sector radical. Puede haber otra variante. El PDCAT 
se mantiene firme como partido y puede optar o coa-
ligarse con La Crida o mantener su independencia vis 
a vis del sector radical. La tercera opción es que el PD-
CAT se rompa y los disidentes creen un partido nacio-
nalista moderado.

 El Partido Popular debe refundarse para no 
desaparecer en manos de Ciudadanos. El impacto 
del resultado en la noche electoral del 2017 ha sido  

tremendo. Pero no hay que olvidar que los movimientos 
electorales se producen intrabloques. El resultado del 
PP se debió a la excepcionalidad de la participación y 
a la extrema polarización. El nuevo liderazgo de Pablo 
Casado puede tener efectos benéficos para el futuro de 
los populares catalanes. 

Ciudadanos debe administrar su victoria y su baga-
je electoral. A partir del día después de las elecciones 
ha estado en el punto de mira del resto del arco parla-
mentario. Es incógnita si podrá mantener cohesionado 
el millón largo de votantes.

Los Comunes deben decidir dónde se ubican. Re-
cordemos que el electorado de ICV es el más federalis-
ta con el 48% y solo el 10% de independentistas. Las 
tensiones internas por el discurso de sus dirigentes son 

evidentes y la pérdida de voto es la consecuen-
cia. Los tres diputados de menos son la respues-
ta electoral. Además, el líder electoral de la for-
mación ya no está: Xavier Doménech. Muchos 
interrogantes para Ada Colau y sus seguidores.

El PSC está en fase de recuperación de un es-
pacio que se ha quedado huérfano: el catalanis-
mo. El catalanismo fue el gran espacio político, 

desde la transición hasta 2012, cubrió con su manto 
la política catalana. El giro de CiU hacia el derecho a 
decidir colapsó el catalanismo como idea integradora 
y intentó sustituirlo por el soberanismo como nuevo 
referente.

La reconstrucción del catalanismo como espacio 
moderado común debería tener efectos en las próxi-
mas elecciones, ya que Lliures de Antoni Fernandez 
Teixidor, partido nacido de las cenizas de CDC, y 
Units per Avançar de Ramon Espadalé, restos de 
UDC, representan el espacio moderado nacionalista 
no independentista. 

La pregunta es: ¿serán capaces de recuperar una parte 
del voto coyuntural y romper la mayoría parlamentaria 
independentista y conseguirán romper la política de blo-
ques y volver a normalizar el sistema político catalán? El 
PSC y los Comunes pueden ser los factores que permi-
tan diseñar de nuevo el 20-60-20. 20% independentistas, 
60% moderados catalanistas y 20% conservadores. 

La próxima cita electoral se presentará con un blo-
que soberanista fragmentada y con disensiones inter-
nas por la estrategia a seguir y, por lo tanto, con los 
ejes de competencia de nuevo en su sitio natural. Pero 
el tiempo en la “nueva” política viaja a una velocidad 
inaprensible: día a día. TEMAS

La próxima cita electoral en Cataluña 
se presentará con un bloque soberanista 

fragmentado y con disensiones internas sobre la 
estrategia a seguir y, por lo tanto, con los ejes 

de competencia de nuevo en su sitio natural.




