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Nueva convocatoria electoral en Cataluña, la 
quinta en once años, y nueva constatación de que el 
escenario político catalán continúa definido por la 
contraposición de dos espacios, dos bloques de par-
tidos entre los cuales no existe trasvase de votos sig-
nificativo. Si se compara la situación actual con el 
funcionamiento electoral de Cataluña en las primeras 
décadas de restablecimiento del autogobierno, la dife-
rencia no puede ser mayor.

Tradicionalmente la competencia electoral se 
articulaba alrededor de un centro de gravedad que 
concentraba buena parte del cuerpo electoral y 
la mayor porción de votantes móviles, que os-
cilaba entre las opciones dominantes, ya fuera 
la CiU de Jordi Pujol o el PSC. Este espacio de 
atracción de los partidos se situaba en el cen-
troizquierda y en el catalanismo moderado 
(aquella parte del electorado que decía sentirse 
más catalan que español).

Este estado de cosas, vigente desde 1980 hasta 
hace unos diez años, ha sufrido una modificación 
radical al compás de lo que se ha llamado el procés 
independentista. Las elecciones del pasado domin-
go son una prueba (una más) de esta modificación 
profunda del esquema catalán de competencia políti-
ca. Por decirlo de alguna manera, el centro ya no exis-
te, ha ido desapareciendo a medida que se imponía la 
polarización entre los partidarios de la independencia 
y los contrarios a esta.

En este sentido, ya en 2011 se advertía una inten-
sificación de la competencia entre partidos situados en 
espacios definidos por el eje de sentimiento de perte-
nencia, lo que debilitaba el trasvase entre las fuerzas si-
tuadas a ambos lados del mismo eje. Así, se observaba 
un crecimiento de la competencia entre ERC y CiU, al 
mismo tiempo que se intensificaba la del PSC con Cs, 
mientras que los transvases entre PSC y CiU, o de PSC 
con ERC, iban perdiendo fuerza con cada convocatoria.

La intensificación de la pugna entre los partidarios 
y los contrarios a la independencia a partir de 2012 fue 
generando la constitución de dos bloques de fuerzas, 
diferenciadas por su posición en el debate territorial, 
hasta crear un escenario en el que los transvases inter-
bloques son casi anecdóticos, mientras que se intensifi-
can y se multiplican los transvases intrabloque.

El centro de gravedad de los años ochenta, noventa 
y primeros dos mil ha dado lugar a una zanja profun-
da que divide el escenario catalán en dos mundos sin 
conexión.

La convocatoria del pasado 14 de febrero muestra 
que esta articulación bipolar persiste, lo que afecta no 
solamente a las preferencias de los electores sino que 
también, y muy especialmente, a las posibles respues-
tas políticas a los resultados electorales.

La encuesta del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas, realizada sobre una muestra de 1.838 entre-
vistas telefónicas entre el 1 y el 3 de febrero, da bue-
na muestra de este escenario. Según los datos de ese 
sondeo, solo el 14% de los electores que declaraban 
intención de cambiar su voto respecto de la convoca-
toria de 2017 manifestaba su intención de votar por un 
partido situado en el otro bloque. En cambio, el 85% 
manifestaba tener intención de optar por un partido 

Elecciones en Cataluña: 
después del procés,
¿más procés? 

Oriol Bartomeusa  
Politólogo 

Profesor de Ciencia Política 
Universidad Autónoma

de Barcelona



10 TEMAS PARA EL DEBATE

distinto pero dentro de su mismo bloque. La zanja que 
separa ambos bloques desde hace ya casi una década se 
mantiene. También se mantiene el empate virtual en el 
campo independentista entre ERC y Junts, esta vez con 
los republicanos en cabeza, aunque no han conseguido 
su objetivo de desembarazarse de sus socios, como pare-
ce que sea su intención desde 2015. La ventaja de ERC, 
35.000 votos y un solo escaño, no le permite tener las 
manos libres para ensayar una mayoría diferente a la que 
ha gobernado la Generalitat de los últimos seis años.

Al otro lado de la zanja se ha producido una re-
composición intensa. Como apuntaban todos los son-
deos desde hace tiempo, el descenso de la tensión que 
se vivió en la convocatoria de 2017 liberaba una gran 
parte del voto de entonces escogió a Cs como la me-
jor opción para hacer frente a los independentistas. En 
esta ocasión, los socialistas del PSC han sabido situarse 
en una posición óptima para recoger buena parte de 
esas fugas, que ya habían votado al PSC en ocasiones 
anteriores y que lo habían vuelto a hacer en las dos 
convocatorias generales de 2019.

El “efecto Illa” ha actuado como aglutinador de ese 
voto, guiado por la posibilidad (que al final ha resul-
tado cierta) de una victoria del PSC. Según el sondeo 
del CIS hasta un 16% de los que votaron a Cs en 2017 
lo habrían hecho ahora por la lista encabezada por el 
exministro de Sanidad.

Las fugas de Cs hacia la derecha han sido igual de 
cuantiosas y han tenido casi un único receptor, Vox. 
El partido de extrema derecha se ha beneficiado de un 
movimiento creciente a lo largo de la campaña, prota-
gonizado por votantes de Cs, parte de ellos exvotantes 
del PP, que entre optar por el voto testimonial a los po-
pulares o por un Cs en caída libre, han dado el gusto 
de apoyar a Vox, no como un voto ideológico ni tan 
siquiera para otorgar a la extrema derecha una posición 
preeminente en el nuevo Parlament (11 actas), sino por 

puro desahogo. Vox ha obtenido casi el mismo número 
de votos que en las pasadas generales de noviembre de 
2019, mientras que el PP ha cedido a seis de cada diez 
de sus votantes de entonces. El resurgimiento del caso 
Bárcenas ha acabado de hundir a los populares.

El escenario resultante de estas elecciones es muy 
similar a grandes rasgos al que se viene observando des-
pués de cada convocatoria electoral desde 2012, puesto 
que se mantiene la mayoría independentista, acrecen-
tada por el efecto del sistema electoral, que prima las 

circunscripciones menos pobladas, donde las 
fuerzas independentistas son predominantes.

A pesar de esto, hay diferencias sustanciales 
respecto de la anterior legislatura. La primera, la 
sustitución de Cs por parte del PSC como pri-
mera fuerza en el campo no independentista, 
lo que podría abrir el abanico de opciones con 
una mayoría alternativa de fuerzas de izquierda 
(PSC, ERC y EnCP). Esta alternativa tiene po-
cos visos de plasmarse puesto que ERC solo tie-
ne garantizada la presidencia en caso de acuerdo 

independentista, y también porque el hecho de que el 
independentismo haya superado el 50% del voto válido 
(gracias a la desmovilización) hace muy difícil para los 
republicanos renunciar a reeditar el pacto con Junts, a 
riesgo de ser tildados de traidores por estos.

Estas elecciones, sin embargo, tendrán repercusio-
nes más allá del ámbito estricto de Cataluña. La confi-
guración de un nuevo ejecutivo independentista, esta 
vez con ERC a la cabeza y envalentonado con la ob-
tención de más de la mitad de los votos, podría hacer 
más inestable la mayoría parlamentaria que sustenta al 
gobierno en el Congreso. Tampoco son descartables 
réplicas internas en el propio gobierno si finalmente 
los comuns deciden aceptar la oferta de ERC de incor-
porarse al ejecutivo catalán.

A todo ello hay que añadir la más que previsible 
crisis interna en Cs, donde el núcleo dirigente catalán 
podría apurar sus últimos días al mando del partido. Fi-
nalmente, tampoco es esperable una mayor propensión 
a colaborar por parte de un PP que ha visto cuán frágil 
es su frontera derecha a las embestidas de un Vox creci-
do. En este sentido, los problemas del PP pueden verse 
como una buena noticia para el PSOE, pero sin lugar a 
dudas son una muy mala noticia para el país, con una lis-
ta creciente de asuntos de Estado pendientes de consen-
so y con un contexto económico y social que nos deja 
la epidemia extraordinariamente complicado. TEMAS
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Los resultados electorales en Cataluña son 
una prueba más de la modificación profunda 
del esquema catalán de competencia política 

alterado por el “procés”, donde el centro ya no 
existe, ha ido desapareciendo a medida que se 
imponía la polarización entre los partidarios 

de la independencia y los contrarios a esta.
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