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LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2010 EN CATALUNYA
Francesc Pallarés
El marco político
En término normal de legislatura el 28 de noviembre de 2010 se celebraron las
novenas elecciones autonómicas en Catalunya, después de una segunda etapa de
gobierno tripartito PSC-ERC-ICV/EUiA liderado por el socialista José Montilla como President de la Generalitat.
Tres grandes aspectos han enmarcado el proceso político de la legislatura:
– El estallido de la «crisis económica» y sus efectos domina la segunda mitad
de la legislatura. La inestabilidad económica y la recesión han significado situaciones y decisiones contradictorias para el Govern de la Generalitat, paralelamente al gobierno socialista a nivel central. En los inicios de la crisis se ha pretendido paliar sus efectos más inmediatos gastando más en políticas de estímulo
y empleo y el recurso al endeudamiento. En los últimos meses de gobierno, sin
embargo, se han planteado importantes recortes (disminución de sueldos a los
funcionarios, disminución de la inversión pública...), la reforma del mercado laboral y el aumento de la edad de jubilación, aspectos que han generado una importante movilización en contra con una huelga general a finales de septiembre,
a 2 meses de las elecciones.
– Las relaciones con el nivel central han sido elemento central en la agenda
política catalana a lo largo de toda la legislatura. Estas relaciones se han manifestado a través de procesos de tensión-acuerdo, pero también de abierto conflicto.
Así, la positiva valoración final de ambos gobiernos sobre el acuerdo sobre financiación después de un tenso proceso, no encuentra paralelismo en el proceso
de la Sentencia del TC sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por
el PP contra el Estatuto de Catalunya que acababa de ser aprobado en referéndum y ratificado por la Cortes Generales.
La lenta gestación de la sentencia del TC y especialmente el marco de abiertas maniobras políticas en el propio Tribunal, supone un largo proceso de acumulación de descontento y de tensión en Catalunya. El conocimiento de la sentencia culmina el mayor proceso de crisis entre Catalunya e instituciones del
Estado así como, a tenor de los datos ofrecidos por las diversas encuestas, la situación de mayor decepción y desapego respecto a España en la opinión pública
catalana en democracia. El inédito proceso –todavía en marcha– de celebración
de «referéndums populares» sobre la independencia de Catalunya en muchos
municipios catalanes es, a pesar de los bajos niveles de participación, otra buena
muestra del clima de frustración.
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– En este marco el gobierno de coalición ha desarrollado su obra de gobierno1 con mejor nivel de cohesión que en la legislatura anterior a pesar de algunas
disensiones, y con una fuerte oposición, especialmente de CiU.
El proceso se ha desarrollado además sobre un continuum de hechos (gran
apagón eléctrico; retraso en las obras del AVE; problemas en Renfe-Cercanías; la
fuerte sequía y la escasez de agua; la muerte de 5 bomberos en un incendio forestal; la fuerte nevada y el colapso circulatorio, entre otros) que han presentado
problemas para la acción de gobierno y han generado polémicas y críticas a la acción de los gobiernos catalán y/o central por parte de la oposición y sectores afines que han encontrado importante eco mediático.
Así, al inicio de la campaña, el clima de opinión pública que traducen todas las
encuestas no es favorable a los partidos de la coalición saliente: mala valoración de
la gestión de gobierno y del liderazgo de Montilla; mayoritaria percepción de necesidad de cambio en el gobierno de la Generalitat; amplia ventaja de Mas sobre
Montilla como candidato preferido a President; y una muy mayoritaria percepción de CiU como ganadora de las elecciones.
Las opciones políticas y la campaña
La presentación de la oferta electoral de los partidos se enmarca por primera
vez en unas autonómicas en la Ley Orgánica 3/2007 que obliga a una composición equilibrada de las candidaturas por razón de sexo. Así, en cada candidatura
ninguno de los dos sexos puede tener una presencia menor al 40% tanto en el
total de la lista como en cada tramo de 5 candidatos/as. Con una presencia del
45% de mujeres en las listas de manera homogénea en las 4 circunscripciones,
debe señalarse que casi el 80% de las listas están encabezadas por hombres.2
Convergència i Unió (CiU)
Artur Mas, cabeza de lista por Barcelona, es de nuevo el candidato de la federación CiU3 a la Presidencia de la Generalitat, esta vez con todos los sondeos
claramente favorables. Joana Ortega, vicepresidenta de UDC se sitúa ahora
como segunda candidata por Barcelona. Santi Vila (CDC), es el nuevo cabeza de
lista en Girona seguido de Elena Ribera (UDC) que repite como segunda candidata en la circunscripción. Albert Batalla, alcalde de La Seu d’Urgell es también
nuevo cabeza de lista en Lleida seguido de Josep Mª Pelegrí (UDC), anterior conseller con CiU, que repite como segundo. Igualmente en Tarragona CiU experi1. Para una exposición más detallada del proceso de gobierno y la producción normativa
ver las crónicas de Joan Vintró y Natalia Caicedo sobre «Catalunya» en los respectivos Informe Comunidades Autónomas de 2007, 2008, 2009 y en este mismo de 2010.
2. Breu de Dades-6. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública. Datos elaborados sobre
las candidaturas publicadas en el DOGC.
3. CiU es la federación de 2 partidos: Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y
Unió Democrática de Catalunya (UDC)

04.Anuari.2010:04.Anuari.2007 copia 21/06/11 16:23 Página 915

LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN CATALUNYA

915

menta cambios en su lista que ahora pasa a estar encabezada por Josep Poblet
(CDC), con Carles Sala (UDC) que repite como segundo. En conjunto CDC ha
renovado 3 cabezas de lista, Artur Mas es la excepción, mientras UDC ha mantenido sus segundos candidatos con el único cambio de Joana Ortega sustituyendo a Nuria de Gispert.
Su campaña se centra en presentarse como el instrumento del cambio para un
gobierno «fuerte y cohesionado», como solución de eficacia frente a una imagen
de desgobierno. Su actividad de oposición a lo largo de la legislatura ha tenido
como uno de sus grandes ejes la progresiva creación de esta imagen.
Se presenta como genuino representante de las demandas de reivindicación
nacional y territorial y de los sentimientos de frustración en temas de encaje de
Catalunya en el Estado español existentes en amplios sectores de la sociedad catalana, especialmente después de la sentencia del TC sobre el Estatut. En esta
línea el agravio en la financiación, el «déficit fiscal», y la reivindicación de un sistema de financiación «en la línea» del concierto económico del País Vasco, son
referente fundamental en su campaña. Su discurso sobre estos temas se endurece
a lo largo de la campaña.
La lucha contra la crisis económica es el otro gran tema prioritario de su programa electoral. Moderación fiscal, supresión total del impuesto de sucesiones,
adelgazamiento de la Administración para contener el gasto público y concertación de servicios públicos con entidades privadas son los ejes fundamentales de
su propuesta.
Ante los muy favorables datos que presentaban las diversas encuestas plantea
una campaña conservadora, tratando de no cometer errores y evitar encontrarse
en situaciones difíciles, sin actos o visitas «de calle», sin buscar enfrentamientos,
sin interés en los cara a cara.
En su conjunto, la estrategia de CiU en la campaña va dirigida a afirmarse en la
centralidad del proceso político catalán. Alentado por las encuestas y con una campaña «tranquila», Artur Mas adopta una posición casi «presidencial», como el referente para el fortalecimiento «del país», en su actividad económica, en su gobierno interno y en su proyección externa. En esta dirección apela al voto de sectores
muy diversos con el eslogan: «Si Catalunya suma, puede». Un cambio radical respecto de su campaña de enfrentamiento con todos en las elecciones de 2006.
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
El President saliente, José Montilla, se presenta a la reelección como principal
candidato del PSC encabezando la lista por Barcelona seguido por la consellera
saliente Montserrat Tura. El hasta entonces ministro de Trabajo y ex-alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho, junto a la secretaria del Govern, Laia Bonet
son las caras nuevas en los primeros puestos de la lista de la que ahora está ausente el hasta entonces conseller Antoni Castells. Los también consellers salientes
Joaquim Nadal, seguido de Marina Geli, repiten encabezamiento en la lista por
Girona. También en Lleida el conseller saliente Joaquim Llena, seguido de la diputada Agnés Pardell repiten encabezando la lista. Por su parte, en Tarragona

04.Anuari.2010:04.Anuari.2007 copia 21/06/11 16:23 Página 916

916

ALGUNOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

F. Xavier Sabaté, delegado de la Generalitat en la provincia de Tarragona de donde
es también el primer Secretario del PSC, repite como cabeza de lista seguido ahora
por la diputada saliente Núria Ventura.
La campaña se plantea en un contexto difícil para el PSC. Por una parte, el
desgaste derivado de los propios errores e incapacidades, así como de la crítica
frontal de CiU y sectores afines (sociales y mediáticos). Por otra parte, la sentencia del TC sobre el Estatut y las medidas contra la crisis han erosionado fuertemente la imagen del gobierno central socialista que se traslada también al PSC
en Catalunya.
Contrariamente a lo habitual en los partidos de gobierno, el PSC no centra su
campaña en la reivindicación de la obra de gobierno y en la presentación de un
claro proyecto para la inmediata legislatura. Además, Montilla asegura que no
piensa repetir el tripartito. Abundando en críticas a CiU parece asumir por anticipado el papel de oposición y otorga a CiU una posición parecida a la de partido de gobierno.
Sin un eje claro, su campaña se dispersa en pequeños elementos anecdóticos
que acaban por ser los definidores de su campaña ante la ausencia de elementos
«de fondo» claros.
A mediados de campaña Montilla anuncia que no volverá a presentarse como
candidato en unas próximas elecciones, quedando como ambiguo mensaje bien
para una movilización plebiscitaria antes de su retirada o bien en clave defensiva
para difuminar protagonismo a un liderazgo con mala valoración en la opinión pública.
En relación a las medidas frente a la crisis económica el PSC sigue el planteamiento del gobierno central. Sin embargo, consciente de la impopularidad de las
medidas adoptadas intenta apartarlas al máximo de la campaña presentándose genéricamente como «garantía del bienestar». Al mismo tiempo busca identificar
CiU como la derecha, que finalmente pactará con el PP, y cuyas políticas frente
a la crisis irán encaminadas a laminar el Estado de Bienestar.
Por otro lado, su segundo gran reclamo electoral sitúa al independentismo
como tema de campaña presentándose como garantía frente a una «aventura independentista» a la que podría llevar una victoria de CiU y que encontraría el
apoyo de ERC.
Acompaña este planteamiento con un compromiso genérico con la defensa
del Estatuto así como el rechazo a la alianza con ERC y a un referéndum sobre
la independencia. Es un planteamiento que parece orientado a la competencia
con el PP por un sector de electorado catalán y en función de la existencia de un
contexto competitivo a nivel general español.
En la precampaña y campaña recibe el apoyo de la dirección central del PSOE,
de J.L Rodríguez Zapatero además de José Blanco y Carmen Chacón; incluso Felipe González participa en el mitin final. Sin embargo la erosión experimentada por
la imagen de Zapatero debilita su capacidad de arrastre electoral.
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
ERC aborda el final de la legislatura en pleno proceso de tensión interna. El
desplazamiento de Carod-Rovira, que no figura en las listas, y la escisión del sector más independentista son muestras evidentes. En continuado descenso electoral desde el periodo 2003-04, la intención de voto en las encuestas le sitúa ante un
nuevo retroceso en las elecciones de 2010.
ERC ha renovado su liderazgo y presenta ahora a Joan Puigcercós, Presidente
de ERC desde 2008 (anteriormente secretario General desde 2004) como principal
candidato al Parlament encabezando la lista por Barcelona seguido del Presidente
del Parlament, Ernest Benach (cabeza de lista por Tarragona en 2006). ERC también renueva los cabezas de lista en Girona (Carme Capdevila) i en Tarragona
(Sergi de los Ríos), mientras Carme Mòdol encabeza de nuevo la de Lleida.
Tampoco la campaña de ERC se centra en reivindicar la obra de gobierno, ni
plantea alternativas de gobierno cara al futuro. Su campaña está más enfocada a
intentar concentrar el voto independentista, elemento que va enfatizando más a
medida que avanza la campaña y reclama el voto útil en esta dirección. Elemento central en esta dirección es la celebración de un referéndum sobre la independencia que plantea como objetivo básico de su actividad política cara a la nueva
legislatura. A mediados de campaña plantea la posibilidad de apoyar al gobierno
de CiU y a su petición del concierto si, en el caso de respuesta negativa del gobierno central, Mas se compromete a convocar un referéndum por la independencia, propuesta que no encuentra eco en CiU.
Partit Popular de Catalunya (PPC)
También el PPC renueva sus listas y presenta como principal candidata a Alicia
Sánchez Camacho elegida Presidenta del PP con una relativamente pequeña mayoría en 2009, y que cuenta con el apoyo de Mariano Rajoy y la dirección central
del partido. Es la única mujer candidata a la Presidencia de la Generalitat encabezando una renovada la lista por Barcelona en donde en los 10 primeros puestos
sólo repiten 2 de los candidatos en 2006. Por su parte, Josep E. Millo repite como
primero en la lista por Girona y el histórico Rafael Luna también repite encabezamiento en la de Tarragona, mientras hay más profunda renovación en la lista
de Lleida encabezada ahora por Dolors López Aguilar.
La estrategia electoral y de campaña del PPC sitúa las elecciones catalanas
como un paso hacia la recuperación del gobierno central. Se presenta inicialmente como la garantía del cambio en Catalunya dando a entender su eventual apoyo
a una CiU sin mayoría absoluta y su papel como garante frente a las tentaciones
independentistas de CiU. Presenta el ejemplo del PP vasco y su contribución a la
formación de gobierno como prueba de la capacidad del PP para influir en el gobierno de Catalunya. Presenta así el voto al PPC como voto útil para impedir una
mayoría absoluta de CiU y para ser el factor clave para decantar una mayoría.
En su campaña hay una fuerte presencia del equipo central del PP y en especial de Rajoy, («pido el voto para que el cambio en España comience el domingo
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en Catalunya»). En esta dirección plantea como escenario más nocivo para Catalunya una coalición de CiU con el PSC.
Iniciativa per Catalunya Verds –Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
Joan Herrera, elegido Secretario General de ICV en 2009 y que había sido diputado en el congreso desde 2008, se presenta por primera vez como principal candidato de ICV en las elecciones autonómicas supliendo al conseller saliente Joan
Saura. Encabeza la candidatura por Barcelona que por lo demás se ha mantenido
muy estable en los puestos principales Joan Boada repite como cabeza de cabeza la
lista por Girona al igual que Francesc Pané la de Lleida mientras Hortensia Grau
es la nueva cabeza de lista en una también renovada lista por Tarragona.
Es el único de los socios del gobierno tripartito que apuesta claramente por
reivindicar la gestión del gobierno y su estrategia se basa en el mantenimiento del
tripartito. Sin embargo la soledad en esta posición hace que su discurso y propuestas quedan sin proyección de gobierno.
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs)
Albert Rivera, diputado saliente encabeza de nuevo la candidatura de Ciutadans. Su campaña se basa en pedir el voto como «rebelión contra el nacionalismo y contra una clase política que vive de espaldas a los problemas reales de los
ciudadanos», haciendo especial énfasis en la defensa del castellano en Catalunya
y presentando al tripartito, a CiU y al PSOE como incentivadores de la división
entre España y Catalunya.
Otras opciones
El anunciado pase a la política de Joan Laporta a partir de la exitosa trayectoria
del FC Barcelona durante su mandato como presidente de la entidad se materializa finalmente en le formación de una nueva formación Solidaritat Catalana per
la Independència (SCI) que incorpora en sus candidaturas otros conocidos independentistas provenientes de CDC y ERC. Por su parte, el abandono de ERC por
el ex-conseller Joan Carretero dará lugar también a otra candidatura independentista Reagrupament Independentista (RI). En una dirección muy diferente,
Plataforma per Catalunya, liderada por Josep Anglada, concejal del Ayuntamiento de Vic, intenta obtener votos a partir de planteamientos xenófobos en relación
a la inmigración.
– En conjunto los electores deberán escoger entre un número de candidaturas
considerablemente superior al de las anteriores elecciones: 23 opciones se presentan en las 4 circunscripciones (14 en 2006), con un total de 30 candidaturas en
Barcelona (18 en 2006), 26 en Girona (18 en 2006), 29 en Lleida (16 en 2006) y 30
en Tarragona (18 en 2006).
Con estos ingredientes la campaña se desarrolla con la incógnita de la venta-
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ja final de CiU con respecto a los socialistas El bajo perfil de la campaña del PSC
hace prever que se mantendrá la desmovilización en su electorado. Las demás incógnitas se refieren a aspectos como el acceso o no a la representación por parte
de las nuevas opciones o el alcance del descenso de ERC.
En total, 5.363.356 catalanes (42.404 más que en 2006) están llamados a las
urnas, entre ellos 232.126 jóvenes que pueden votar por primera vez. Esta posibilidad no alcanza a un millón de personas mayores de 18 años residentes en
Catalunya que no tienen la nacionalidad española.
Los resultados
Tal como se detectaba en las encuestas CiU (38%) logra una cómoda victoria,
que le deja cerca de la mayoría absoluta mientras el PSC (18%) se hunde con su
peor resultado de la historia a pesar de mantenerse como segunda fuerza. Más
lejos queda el PP (12%), mientras que ICV, con un ligero descenso, y ERC, con
un fuerte retroceso, se sitúan en el 7%.
La Participación/Abstención
Finalmente la abstención (41,2%) no ha no ha sido tan elevada como se anunciaba y es inferior en casi 3 puntos a la de 2006, aunque queda en un nivel todavía ligeramente superior al de la media en elecciones autonómicas catalanas. En
conjunto participan 3.150.000 personas, es decir, 170.000 personas más que en
2006 mientras el censo ha aumentado en 40.000 electores. Por su parte 2.200.000
electores dejaron de ejercer su derecho al voto.
ABSTENCIÓN (%) EN CATALUNYA (POR CIRCUNSCRIPCIONES)
AUTONÓMICAS (A) Y GENERALES (G)
A2010

Diferencia
A10-A06

Diferencia
A10-G08

Barcelona

41,1

– 2,9

+ 11,8

Girona

40,5

– 2,4

+ 9,3

Lleida

40,1

– 0,9

+ 9,1

Tarragona

43,2

– 2,7

+ 13,1

CATALUNYA

41,2

– 2,7

+ 11,5

– En un marco de lenta homogeneización de los niveles de abstención en las
cuatro circunscripciones, Tarragona (43,2) continua siendo la que presenta un
mayor nivel de abstención en las elecciones autonómicas. El retroceso algo mayor

04.Anuari.2010:04.Anuari.2007 copia 21/06/11 16:23 Página 920

920

ALGUNOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

de la abstención en Barcelona, acerca su nivel al de Girona y Lleida, tradicionalmente las menos abstencionistas.
El descenso de la abstención respecto de 2006 es un fenómeno casi general en
las 41 comarcas catalanas y presenta valores bastante homogéneos. También a
nivel municipal (946 municipios) la reducción de la abstención es un fenómeno
muy general y relativamente homogéneo, aunque como es obvio hay mayor diversidad en las variaciones.
En los diversos niveles territoriales la reducción de la abstención respecto a
2006 presenta un paralelismo claro con el avance de CiU (correlación = 0,66 a nivel
comarcal y 0,52 a nivel municipal). También presenta una cierta relación positiva
con el ligero avance del PP. No presenta sin embargo ninguna relación con el descenso del PSC.
Estos movimientos se enmarcan en los selectivos incentivos a la movilización
en estas elecciones en comparación a las anteriores autonómicas de 2006. Incentivos a la movilización para potenciales votantes de CiU en la expectativa de
cambio y victoria que se había ido dibujando. También incentivos para potenciales votantes del PP, para apoyar a su partido y «castigar» al PSOE en las elecciones catalanas con la vista puesta en les generales del 2012.
– En comparación a las elecciones generales de 2008 la abstención experimenta un fuerte incremento (+11,5 puntos). Como es conocido y se observa también en perspectiva comparada hay un sector de electores, especialmente en
zonas metropolitanas, que no acostumbran a movilizarse en elecciones regionales y/o locales mientras sí lo hacen en las generales.
Este incremento de la abstención es general en las 4 circunscripciones pero
como es habitual en relación a las generales es algo más fuerte en Tarragona y
Barcelona. Tanto a nivel comarcal como municipal el incremento de la abstención presenta una clara relación con el retroceso del PSC, estando asociados los
mayores incrementos de la abstención con los mayores retrocesos del PSC (correlación= –0,57 a nivel municipal). En menor medida el incremento de la abstención también está asociado a los mayores retrocesos del PP (correlación=
–0,30).4
La orientación del voto
Con el 38,2% de los votos CiU es de nuevo el partido más votado y consigue una amplia ventaja sobre sus competidores con un avance de 7 puntos en relación a 2003. De esta manera vuelve a situarse en su nivel de los años 90 y parece haber superado una fase de depresión durante la primera década de este
siglo. Con 1,2 millones de votos presenta una ganancia de 250.000 en relación a
4. Para una visión más detallada sobre la abstención en Catalunya ver: Ferrer, M., I. Lago
y F. Pallarés, «L’abstenció electoral a Catalunya a les elecciones autonòmiques de 2006 . Departament d’Interior i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya, 2008. Accesible en:
http://www10.gencat.cat/drep/binaris/iv%20document%20abstencio%20electoral
%202_tcm112-79299.pdf
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las autonómicas de 2006 y de 400.000 en relación a les generales de 2008. Se sitúa
así cerca de sus máximos en 1984 y 1995 (algo más de 1,3 millones).
CATALUNYA: RESULTADOS Y EVOLUCIÓN DE LAS OPCIONES
CON REPRESENTACIÓN EN EL PARLAMENT (% S/VOTANTES)
2010

Dif. Aut

Dif Aut 2010-

2010-06

Gen 2008

CiU

38,2

+ 6,8

+ 17,3

PSC

18,3

– 8,5

– 26,9

PP

12,3

+ 1,7

– 4,0

ICV-EUiA

7,3

– 2,2

+ 2,4

ERC

7,0

– 7,0

– 0,8

Ciutadans

3,4

+ 0,3

+ 2,6

Solid. Indep.

3,3

+ 3,3

+ 3,3

Muy lejos le sigue el PSC que con 570.000 votos (18,2%) presenta el peor resultado de su historia (en votos, en porcentaje y en escaños). Significa un retroceso de 7,5 puntos en relación a 2003 i de 26,5 puntos en relación a las generales
de 2008. Ello significa 230.000 votos menos que en las autonómicas de 2003 y 1,1
millones (!!) menos que en las últimas generales, marcando el máximo retroceso
del PSC en unas autonómicas con respecto a las generales inmediatamente anteriores.
En tercera posición se sitúa el PP. Con el 12,2% de los votos se sitúa cerca de
su máximo (13%) en 1995, y en un escenario de mayor fragmentación del voto –
CiU aparte– puede ahora obtener un diputado más (18). El recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut no parece haber tenido efectos negativos sobre el
apoyo al PP y obtiene un ligero avance en relación a las anteriores autonómicas
(1,2 puntos / 70.000 votos) situándose en los 385.000 votos, muy por debajo de
los 600.000 votos en las generales de 2008.
A continuación se sitúa ICV-EUiA (7,3% de los votos y 10 diputados) con
un retroceso de 2 puntos en relación a 2006. Su reivindicación en solitario de la
fórmula del tripartito se traduce en el retroceso más suave entre los antiguos socios, sin que parezca afectarle el cambio en el liderazgo de la candidatura. De
todas maneras los 230.000 votos que obtiene marcan su punto más bajo desde
1992 (aparte su «presentación parcial» en 1999).
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Prácticamente al mismo nivel se encuentra ahora ERC (7% y 10 diputados)
que experimenta un gran retroceso. Con 220.000 votos ve reducidos a la mitad
sus apoyos de 2006. Las tensiones internas, escisiones y la competencia de otras
opciones independentistas aparecen como un factor adicional de erosión.
Finalmente, con 100.000 votos y 3 escaños cada uno, se sitúan los polos
opuestos de Ciutadans, con una ligera mejora en sus resultados, y la nueva formación independentista Solidaritat Catalana per la Independència (SCI) que
entra en el Parlament en su primera comparecencia. Por su parte, la también
nueva opción independentista Reagrupament Independentista (RI) recoge un
nivel de apoyo ya mucho menor (1,3%).
A las puertas del Parlament se queda Plataforma por Catalunya, con su planteamiento xenófobo en relación a la inmigración. En todo caso, los 75.000 votos
que recoge son indicativos de un foco de tensión sobre un tema muy complejo y
a cuya canalización no va a ayudar el contexto de crisis económica.
El voto en Blanco (2,9%) alcanza su segundo mayor nivel histórico en todo
tipo de elección, sólo superado ligeramente en las Municipales de 2007 (por su especial incidencia en la ciudad de Barcelona donde alcanza el 4%). Esta pauta de
comportamiento cobra mayor relevancia si consideramos la candidatura «Escaños
en Blanco», pues en conjunto sumarían el 3,5% de los votos. Fenómeno general en
las cuatro circunscripciones, es una buena muestra del disgusto de los ciudadanos
con la actuación de los partidos al tiempo que afirmación de apego democrático.
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En conjunto, pues, una orientación del voto más diversificada que en anteriores ocasiones, presentando el sistema de partidos el mayor índice fragmentación en elecciones autonómicas. Así, a partir de los apoyos recibidos por las diferentes opciones el sistema de partidos tiene factura de sistema de partido
dominante, donde CiU concentra casi el 40% de los votos recordando la estructura resultante en las elecciones de 1984, 88 y 92. La diferencia es la mayor fragmentación actual, con otros 6 partidos con representación parlamentaria que obtienen entre el 3% y el 18% de los votos (y otro más que recoge el 2,5%).
La falta de escenario competitivo, con la anunciada clara victoria de CiU no
introducía incentivos al voto útil y a la concentración del voto. Les preferencias
de los ciudadanos se han expresado así en forma más fragmentada que anteriormente ante una amplia oferta de propuestas en el marco de los problemas en la
gestión del tripartito, de las reacciones a la sentencia del TC y la efervescencia en
el espacio independentista, de los efectos de la crisis y las medidas frente a ella a
las que se ha visto compelido el gobierno central socialista.
Perspectiva territorial
CiU es la opción más votada en las cuatro circunscripciones, siguiendo una
pauta en elecciones autonómicas que sólo tiene excepción en 1999 y 2003 cuando se vio superada por el PSC. Además en 2010 CiU consigue la máxima diferencia sobre el PSC en Barcelona. Los socialistas se mantienen como la segunda
fuerza en las cuatro circunscripciones, mientras el PP se coloca por primera vez
como tercera fuerza en tres de ellas –la excepción es Girona– beneficiada por el
descenso de ERC.
CATALUNYA Y CIRCUNSCRIPCIONES: RESULTADOS 2010 (% S/VOTANTES)

2010

ICVCiU ERC

PP

PSC

EUA

12,9

19,1

8,2

36,6

Gerona

8,6

14,1

4,8

Lérida

10,1

14,7

Tarragona

13,2

CATALUNYA

12,3

Barcelona

SCI

Ciutad

6,3

3,1

3,8

44,7

9,1

4,7

1,7

4,00

46,5

9,1

3,1

1,5

18,1

5,0

38,9

8,4

3,4

2,7

18,3

7,3

38,2

7,0

3,3

3,4

Por otra parte la distancia del PP con respecto al PSC presenta sus mínimos
históricos en todas las circunscripciones. El descenso del PSC y esta reducción
de diferencias en cada circunscripción toma relevancia en clave de escaños para
las generales de 2012, perspectiva en la que se ha situado el PP. Debe tenerse en
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cuenta sin embargo que la proyección de los resultados de las elecciones autonómicas hacia unas futuras generales no puede ser lineal, tal como muestra la
evolución electoral en Catalunya.
CiU es igualmente la opción más votada en todas las comarcas catalanas, consiguiendo superar al PSC incluso en su feudo del Baix Llobregat. Este escenario
monocolor tan sólo se había producido en 1995 pero la correlación de fuerzas
entonces fue mucho más equilibrada que ahora.
También a nivel municipal CiU establece una nueva marca, siendo la opción
más votada en 920 de los 946 municipios de Catalunya, una cifra nunca alcanzada hasta ahora (el PSC vence en tan sólo 20, empata con CiU en 1, mientras ERC
vence en otros 5). En 2006 CiU había vencido en 831 municipios y el PSC en 89,
mientras en las elecciones generales de 2008 CiU fué también la opción más votada en un mayor número de municipios, aunque la cifra de éstos se reduce hasta
516, situándose el PSC como vencedor en 417. La victoria de CIU en un mayor
número de municipios catalanes, especialmente en los municipios rurales y con
menor número de habitantes, es una pauta general para todo tipo de elección.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, las características del mapa municipal catalán, donde el 70% de los municipios tienen menos de 2.000 electores y en su conjunto representan sólo el 7% del censo electoral.
Los cambios: la perspectiva agregada-territorial
Los resultados expresan pues importantes cambios en los apoyos a los diferentes partidos con respecto a las anteriores elecciones autonómicas de 2006: el
importante avance de CiU(+6,8), junto al notable descenso del PSC (-8,5) y de
ERC (-7), así como la aparición de 3 nuevas formaciones que recogen entre el 2,5
y el 3,5% de los votos. Estos cambios se traducen en el mayor índice de volatilidad entre elecciones autonómicas desde el cambio en el sistema de partidos a inicios de los 80.
La comparación con las generales de 2008 muestra igualmente la gran amplitud de los cambios en el comportamiento, con el gran avance de CiU (+17) y el
fortísimo retroceso del PSC (-27), además de otras variaciones que serían notables en otra situación pero que empequeñecen ante la magnitud de las anteriores
variaciones.
Se ha vuelto, con creces, a los fuertes vaivenes entre autonómicas y generales
que definieron el período 1984-1995. Así, si las elecciones generales de 2008 marcaron la máxima ventaja socialista sobre CiU (+24), las elecciones autonómicas
de 2010 marcan la máxima ventaja de CiU sobre el PSC (+20), expresando el
mayor índice de volatilidad entre elecciones autonómicas y generales que se ha
registrado desde el profundo cambio en el sistema de partidos a inicios de los 80.5
En su conjunto, estas pautas de cambio tienen una expresión general a lo ancho
5. Para mayor detalle ver: Francesc Pallarés. 2010. «Elecciones y comportamiento electoral en Catalunya: una perspectiva evolutiva (1977-2008)» en Pablo Oñate (ed.) 30 años de elecciones en España. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch.
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del territorio, y en todos sus niveles de agregación (provincial, comarca y municipal). Se trata de un fenómeno sin base territorial diferenciada, con una expresión
relativamente homogénea (aunque obviamente con mayor diversidad en el nivel
municipal que en el comarcal), indicando que se debe a factores de ámbito general.
Por otra parte, en su distribución territorial, las variaciones de diversas opciones de comportamiento presentan claras asociaciones (bien de paralelismo,
bien inversas), sugiriendo la existencia de una línea de explicación común para las
variaciones de las opciones asociadas. Ya hemos visto la asociación entre el incremento de la participación y el incremento de CiU respecto a las anteriores autonómicas de 2006, así como la asociación entre el incremento de la abstención y el
retroceso del PSC (y en menor medida del PP) en relación a las generales de 2008.
La perspectiva individual ofrece nuevos elementos para completar la explicación.
Itinerarios y factores del cambio: la perspectiva individual
La situación política general y la situación competitiva son muy diferentes en
2010 de las que definían las elecciones de 2006. Sobre el clima de opinión crítico
con el gobierno tripartito, en Catalunya se había venido consolidando la imagen
de una situación no competitiva en la que lo único que estaba en juego es si CiU
alcanzaría o no la mayoría absoluta, no previéndose posibilidad alternativa de
gobierno. La clara expectativa de recuperación del gobierno es pues un importante incentivo a la movilización para los partidarios de CiU.
En cambio la ausencia de expectativas de gobierno en la situación competitiva y en los planteamientos electorales de PSC y ERC no genera incentivos competitivos a su favor que pudieran actuar en contra de propensiones a la desmovilización o al cambio de voto derivadas de la mala imagen de gobierno (y del
conflicto interno en el caso de ERC).
Por su parte los potenciales votantes del PP tienen incentivos a la movilización con orientación dividida. Por una parte votar al PP en las autonómicas catalanas con la mirada puesta en el nivel central y en las generales de 2012, manifestando su oposición al PSOE y apoyo a la alternativa del PP, incentivados por
la favorable situación de competitividad y de expectativa de gobierno del PP en
el nivel central. Por otra parte, votar «útil» a favor de CiU y desplazar al PSC del
gobierno catalán como mejor manera de debilitar el poder y la imagen del PSOE
a nivel general.
Así, los datos de comportamiento individual a partir de las encuestas disponibles, reafirman que el avance de CiU y PP se basa en su mayor capacidad de
retención del propio electorado de 2006 (70-80%). No hay flujos significativos
de transfuguismo en CiU, excepto un pequeño porcentaje (alrededor del 5%)
que vota a las opciones independentistas. En cambio alrededor del 10% de los
votantes del PP en 2006 pasan a votar a CiU. De todas maneras el PP compensa
estas pérdidas con entrada de abstencionistas 2006 movilizados ante la más clara
expectativa de gobierno a nivel central, siendo muy escasa la transferencia de votantes del PSC al PP (alrededor del 1% de los votantes del PSC). Por su parte
CiU consigue movilizar a su favor un porcentaje significativo de abstencionistas
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en 2006 (aproximadamente un10% de los votantes de CiU en 2010 no habían votado en 2006) y capta además entre el 10-15% de los votantes de ERC y PSC en
las anteriores autonómicas.
Por su parte, el PSC pierde también votantes hacia la abstención, hacia ICVEUiA (5%) y el voto en blanco (6-8%), mientras ERC pierde además un buen porcentaje de votantes (20%) hacia las candidaturas independentistas (SCI y RI), así
como hacia la abstención (10%) y hacia el voto en blanco. Por su parte ICV-EUiA,
retiene un mayor porcentaje de votantes 2006 que los otros socios de gobierno,
perdiendo un pequeño porcentaje de votos hacia CiU y el voto en blanco.
– En comparación a las generales de 2008 puede decirse que en las elecciones
de 2010 se han repetido, incrementadas, las pautas de cambio de comportamiento entre elecciones autonómicas y generales que han venido caracterizando el
comportamiento electoral en Catalunya.
Así, en las elecciones autonómicas (como en las municipales) el descenso de
la participación con respecto a las generales se establece sobre dos vectores. Por
un lado son consideradas menos importantes por parte de un sector de ciudadanos que no perciben incentivos a movilizarse en este tipo de elecciones. Sin embargo, por otro lado, la situación de competitividad tanto a nivel autonómico
como a nivel estatal-central puede generar incentivos a la movilización que pueden contrarrestar, a menudo de manera selectiva entre partidos, la citada tendencia a la desmovilización entre este tipo de electores.
En general los ciudadanos que sólo participan en las generales tienen más bajos
niveles de interés por la política, que además perciben referenciada al nivel centralestatal. Este tipo de abstención afecta a todos los partidos si bien, en el caso catalán, afecta más a PP y PSC que a CiU y ERC por las diferentes características de
su electorado y de su implantación (Ferrer, 2008). Además, por lo que se refiere
a aquellos votaron partidos de ámbito estatal (PP y PSC), los incentivos a la participación en las autonómicas son diferentes según su partido esté en el gobierno
central o en la oposición y de si está o no en posición competitiva y de expectativa de gobierno a nivel central y/o autonómico.6
Así en 2010 la favorable situación de competitividad y de expectativa de gobierno del PP en el nivel central podía ser un incentivo a la movilización para votantes del PP en las generales desinteresados en principio por las autonómicas. Sin
embargo, para los que votaron socialista en las generales las elecciones catalanas de
2010 no contenían ningún incentivo adicional a la movilización referido a la arena
central, pues el PSOE ya estaba en el gobierno.
Debe tenerse en cuenta que en 2008 el PSC consiguió definir y representar el
«tema» dominante de la elección en Catalunya, atrayendo un importante volumen de electores de otros partidos (ERC, CiU, ICV) en tanto que «voto útil»
frente a la posibilidad de victoria del PP en el nivel central. La ventaja del PSC

6. Pallarés, F., I. Lago y C. Galais. «Los apoyos electorales: Pautas, incentivos y factores
en contextos multinivel» en F. Pallarés (ed.), Las elecciones autonómicas y locales 2007. Centro
de Investigaciones Sociológicas, Madrid 2008.
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sobre el PP en Catalunya fue decisiva para la ventaja del PSOE sobre el PP a nivel
general de España.
Sin embargo en 2010 el PSC no tiene la condición de referente para el voto
que tenía en 2004 y 2008 (además de perder la capacidad competitiva en las autonómicas que tenía desde 1999).
En cambio ha sido CiU la que ha definido y representado el sentido de la elección (gobierno fuerte y cohesionado; afirmación nacional de Catalunya) y ha
conseguido atraer a un importante sector de electores que en las generales anteriores elecciones habían dados su apoyo al PSC. En 2010, además, las políticas
impopulares del gobierno socialista frente a la crisis suponen un factor adicional de
erosión para el voto al PSC. Todo ello explica el importante retroceso del PSC, que
pierde 2/3 de su electorado en 2008, con flujos de transferencia de voto hacia CiU
(15-20% de los votantes socialistas en 2008), hacia ICV (alrededor del 7-10%),
hacia ERC (3-5%) y especialmente hacia la abstención (alrededor del 30%).
Por su parte el PP si bien consigue mejorar ligeramente sus resultados de
2006, retrocede de manera importante respecto a las generales perdiendo el 35%
de sus votos en 2008. A pesar de la importancia se trata sin embargo del porcentaje de pérdida claramente inferior al que ha experimentado entre elecciones generales y autonómicas hasta ahora, con la sola excepción de 1995, en plena perspectiva de expectativa de cambio a nivel central.
El nivel institucional
Como consecuencia de los votos recibidos, y en el marco del sistema electoral, en el Parlament quedan ahora representadas 7 opciones, una más que en la
anterior legislatura. CiU con 62 diputados (14 más que en la anterior legislatura)
es la fuerza ampliamente mayoritaria en el Parlament, detentando casi la mitad
de los escaños (46%), con un notable beneficio del sistema electoral. Con sólo 28
diputados, 9 menos que en 2006, el PSC se mantiene como segunda fuerza. El
fuerte descenso de ERC deja al PP como tercera fuerza en tres circunscripciones
y con sólo un modesto avance en votos consigue obtener 4 nuevos escaños (la excepción es Girona), con un total de 18 diputados. Por su parte, ICV-EUiA y
ERC obtienen 10 diputados cada uno, significando una pérdida de 2 escaños en
el caso de los ecosocialistas mientras los republicanos pierden 11, algo más de la
mitad de sus escaños en 2006.
Finalmente SI constituye la novedad en el Parlament al obtener 4 diputados
en su primera comparecencia electoral, mientras Ciutadans, con 3 escaños, consolida su representación anterior.
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DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS ENTRE LAS CANDIDATURAS
(DIFERENCIA RESPECTO A 2006): GLOBAL DE CATALUNYA
Y POR CIRCUNSCRIPCIONES

2010

CATALUNYA

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

CIU

62 (+14)

35 (+8)

9 (+2)

9 (+2)

9 (+2)

PSC

28 ( – 9)

18 (– 7)

3 (– 1)

3 ( =)

4 (-1)

PP

18 (+ 4)

12 (+2)

1 (=)

2 (+1)

3 (+1)

IC/EV

10 (– 2)

8 (-1)

1 (=)

0 (-1)

1 ( =)

ERC

10 (-11)

6 (-5)

2 (-2)

1 (-2)

1 (-2)

Cs

3 ( =)

3 ( =)

SCI

4 (+4)

3 (+3)

1 (+1)

135

85

17

15

18

TOTAL

EFECTOS DEL SISTEMA ELECTORAL:
COMPARACIÓN ENTRE % VOTOS Y DE ESCAÑOS.
RESULTADOS 2010
%
votos

%
escaños

diferencia
% escaños–
% votos

CiU

38,2

45,9

+ 7,7

PSC

18,3

20,7

+ 2,4

PP

12,3

13,3

+ 1,0

ICV-EUiA

7,3

7,4

+ 0,1

ERC

7,0

7,4

+ 0,4

Ciutadans

3,4

2,2

– 1,2

SCI

3,3

3,0

+ 0,3

Esta situación otorga a CiU una cómoda mayoría en el Parlament y puede
gobernar sin problemas. La influencia de otros partidos en la legislación dependerá de CiU, sin otra posibilidad en la aritmética parlamentaria. En este marco
no había incógnita en relación al partido de gobierno, excepto si Artur Mas saldría elegido en primera o en segunda votación. Finalmente Artur Más fue elegi-
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do President de la Generalitat en segunda votación, con lo votos de CiU y facilitado finalmente por la abstención del PSC.
Por su parte, Nuria de Gispert (UDC-CiU) es elegida Presidenta del Parlament, siendo la primera mujer que ocupa este cargo. Tras la correspondiente elección de 2 vicepresidencias y 4 secretarías la Mesa queda finalmente con 4 puestos
para CiU, 2 para el PSC y 1 para el PP, mientras ICV y ERC quedan ahora sin
presencia en la Mesa.
Entre los 135 diputados/as electos 91 repiten con respecto a los que fueron
elegidos también en primera instancia en la pasada legislatura (quedan finalmente en 83 una vez tomadas en cuenta las dimisiones para ocupar cargos en el ejecutivo). En sus términos iniciales expresa un porcentaje de renovación del 32,6%
que se ubica en una posición intermedia en términos comparativos, si bien dados
los cambios en los apoyos electorales hubiera podido esperarse un porcentaje superior. Por otra parte, consolidando los efectos de la nueva normativa, continua
el ininterrumpido incremento de presencia de mujeres en la cámara, 56, que representan el 41,5%, un porcentaje 5 puntos superior al de la anterior legislatura.7
En relación a su participación en la composición del Senado el Parlament
nombró a los 8 senadores que le corresponde designar: 4 de CiU, 2 del PSC, 1
del PP i 1 de ICV, lo que supone 1 senador más para CiU y el PP y uno menos
para el PSC y ERC con respecto a la anterior legislatura.
Los resultados y el proceso político
Los resultados de las elecciones y el gobierno monocolor de CiU suponen un
cambio radical en relación a las anteriores legislaturas tanto por lo que se refiere
a la política interna catalana como a las conexiones con la política estatal y el Estado Autonómico.
-A nivel catalán, supone un cambio en las prioridades de orientación de las
políticas. Pudiendo obtener los 6 votos necesarios para la mayoría absoluta en diversas direcciones (PP, PSC, ERC) no existe condicionamiento parlamentario relevante para que CiU desarrolle su programa. En todo caso en función de los
planteamientos de los partidos en la campaña electoral y sus posiciones en el debate de investidura puede decirse que en principio CiU encontrará oposición en
el PSC, ERC y especialmente ICV, en temas de política social, mientras que su
política en el eje nacional encontrará la oposición del PP y de Ciutadans.
En el inicio de su mandato Artur Más rebaja el tono de su discurso en la oposición y adopta un planteamiento más moderado, planteando que la situación de
crisis en general y sus efectos sobre Catalunya y los recursos del gobierno catalán, van a ser el centro prioritario de la acción de su gobierno, posponiendo otras
cuestiones para abordarlas en función de la situación que definan las próximas
elecciones generales.
7. Posteriormente 3 diputados dejaron su escaño como consecuencia del paso a cargos de
gobierno y fueron sustituidos por mujeres, quedando un total de 59 diputadas.
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– Los resultados suponen además una fuerte sacudida en el sistema de partidos catalán, so sólo por los cambios en la correlación de fuerzas sino por los efectos del fuerte retroceso electoral en el seno de los partidos, especialmente ERC y
del PSC.
En el PSC Montilla asume las consecuencias de la debacle. Después de afirmar durante la campaña que no volvería a ser candidato a President, después de
los resultados, plantea su decisión de no volver a ser candidato a Secretario General del PSC y renuncia igualmente a su acta de diputado. La inquietud en el
PSC, y en particular de sus alcaldes, se traslada a las expectativas ante las municipales de mayo 2011 lo que lleva a posponer cualquier debate interno hasta después de estas elecciones. En este clima de nerviosismo el miedo a la pérdida del
gobierno de Barcelona lleva a la presentación de Montserrat Tura, con el apoyo
implícito de la dirección del PSC, como candidata alternativa al actual alcalde
Jordi Hereu, apoyado por la Federación de Barcelona. La alternativa se resuelve
a través de primarias entre afiliados y simpatizantes que finalmente gana Hereu,
pareciendo haber actuado este proceso como revulsivo para el relanzamiento de
la candidatura del PSC.
La experiencia de la coalición y el proceso de gobierno ha planteado de forma
más aguda que anteriormente la existencia de diferencias entre las preferencias e
intereses competitivos del PSOE y el gobierno en la arena central en relación a
las preferencias e intereses competitivos del PSC en Catalunya. No deja de ser un
componente estructural de las relaciones entre el nivel autonómico y el nivel central en organizaciones de ámbito estatal en Estados complejos, descentralizados,
con escenarios de competición a diversos niveles que pueden generar intereses
competitivos contradictorios.
También en ERC, que ya había experimentado desgarros anteriormente, Puigcercós plantea su renuncia a presentarse de nuevo como candidato a Presidente de
ERC mientras el que había sido Presidente del Parlament desde 2003, Ernest Benach, más cercano a las posiciones de Carod-Rovira, renuncia a su escaño. De
todas maneras las aguas en el mundo independentista bajan revueltas y nada indica que pueda otorgarse carta de estabilidad a la situación actual.
En el PP los resultados consolidan el nuevo liderazgo de Alicia Sánchez Camacho, con el apoyo también de la dirección central, que va a contar con un muy
renovado grupo parlamentario. A pesar de esta sintonía, la voluntad de tener una
participación más relevante en la escena política catalana que parece impulsar
Sánchez-Camacho puede propiciar choques con la dirección central del PP como
consecuencia de diferentes intereses competitivos, y de la diferente estructura de
la competición, a nivel catalán y a nivel general español.
En relación a CiU, la victoria electoral y el acceso al gobierno es un factor de
consolidación interna para la federación, más allá de las divergencias que puedan
surgir entre CDC y UDC en el reparto de funciones y recursos.
– El fuerte impacto de los resultados sobre el PSC y sobre ERC deja abiertos
importantes interrogantes ante las próximas elecciones municipales de Mayo
2011. Si bien los resultados de las elecciones municipales han tendido a semejarse mucho más a los de las generales que a los de las autonómicas, la particular si-
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tuación de crisis y sus derivaciones pueden introducir alguna alteración en esta
pauta. Un fuerte descenso del PSC podría suponer históricos cambios de partido de gobierno en municipios medianos y grandes, e incluso en Barcelona, que
hasta ahora sólo habían tenido alcaldes del PSC. Ello tendría su traducción en el
gobierno de las Diputaciones, pudiendo afectar incluso a la poderosa Diputación
de Barcelona tradicional feudo socialista. Debe tenerse en cuenta sin embargo
que el conocimiento y popularidad de los líderes y equipos de gobierno municipal entre los ciudadanos es un factor muy importante en la decisión de voto en
estas elecciones.
En cualquier caso el acceso al gobierno de la Generalitat, junto al escaso peso
parlamentario del PSC, posibilita a CiU el pleno dominio de un conjunto de recursos (competencias y presupuestos en temas como infraestructura viaria y ferroviaria, empresas públicas, planes de urbanismo, entre otros) para intervenir en el
ámbito local, incluso con mayor capacidad que en su anterior etapa de gobierno.
– La posición de CiU como partido de gobierno en Catalunya va a dar una
nueva dimensión a su actuación en el Parlamento estatal. Teniendo en cuenta que
CiU no depende de apoyos de partidos de ámbito estatal para gobernar, no va a
encontrarse en la necesidad de apoyos que tuvo el gobierno de Pujol después de
las autonómicas de 1999. De todas maneras su tradicional apuesta por la gobernabilidad se va a ver enmarcada esta vez en un contexto especialmente difícil
dadas las características, a veces muy espinosas y conflictivas, del debate sobre el
encaje de Catalunya en España y de desarrollo del Estado Autonómico.
Finamente, en la perspectiva de las elecciones generales de 2012, debe tenerse
en cuenta que las mayorías parlamentarias que el PSOE ha conseguido sobre el
PP en el Congreso han tenido una base fundamental en los 25-30 puntos de diferencia que alcanza el PSC sobre el PP en Catalunya y que se ha traducido en
15-17 escaños de ventaja para los socialistas en 2004 y 2008, respectivamente. El
fuerte descenso del PSC en 2010 ha reducido esta distancia en votos hasta 6 puntos, la menor distancia histórica entre los dos partidos en Catalunya. El mantenimiento de una diferencia relativamente reducida en las elecciones generales de
2012 dejaría al PSOE sin la que ha sido su más importante ventaja comparativa
con respecto el PP para obtener una mayoría en el Congreso.
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ALGUNOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Resultados de las elecciones autonómicas de 2010
CATALUÑA
RESULTADOS GLOBALES

5.363.688
3.152.630
2.211.058

CENSO
VOTANTES
Abstención

Votos

41,1 %
% s/votantes

CiU
1.202.830
PSC
575.233
PP
387.066
ICV-EUA
230.824
ERC
219.173
Ciutadans
106.154
SCI
102.921
Plataforma per Catalunya
75.134
RI
39.834
Escaños en Blanco
18.679
Els Verds-GVE
15.784
Partit Anitaurí (PACMA)
14.238
Otros
50.775
Blancos
Nulos

38,2
18,2
12,3
7,3
7,0
3,4
3,3
2,4
1,3
0,6
0,5
0,5
1,6

91.631
22.354

escaños
62
28
18
10
10
3
4

2,9
0,7

RESULTADOS POR CIRCUNSCRIPCIONES
AUT. 2010

CENSO VOTANTES

Nulos

Válidos Blancos A Candidat Abst.%

Barcelona

4.003.751 2.357.263

14.857

2.342.406

68.241

2.274.165

41,1

Girona

496.421

295.326

2.790

292.536

8.439

284.097

40,5

Lleida

312.605

187.159

1.665

185.494

6.565

178.929

40,1

Tarragona

550.911

312.882

3.042

309.840

8.386

301.454

43,2

5.363.688 3.152.630

22.354

3.130.276

91.631

3.038.645

41,2

CATALUNYA
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Votos
Barcelona

PP

PSC ICV-EUA

933

CiU

ERC

SCI

Ciutad

301.440

449.549

193.545

862.010

148.973

72.693

89.990

Girona

25.248

41.742

14.109

131.932

26.879

13.889

4954

Lleida

18.960

27.461

7.423

87.052

16.966

5.758

2.757

Tarragona

41.418

56.481

15.747

121.836

26.355

10.581

8.453

387.066

575.233

CATALUNYA

% s/votantes

219.173 102.921 106.154

PSC ICV-EUA

CiU

ERC

SCI

Ciutad

12,9

19,1

8,2

36,6

6,3

3,1

3,8

Gerona

8,6

14,1

4,8

44,7

9,1

4,7

1,7

Lleida

10,1

14,7

4,00

46,5

9,1

3,1

1,5

Tarragona

13,2

18,1

5,0

38,9

8,4

3,4

2,7

CATALUNYA

12,3

18,3

7,3

38,2

7,0

3,3

3,4

Barcelona

PP

230.824 1.202.830

ESCAÑOS

Diputados

PP

PSC

Barcelona

12

18

8

35

6

3

Girona

1

3

1

9

2

1

Lleida

2

3

0

9

1

15

Tarragona

3

4

1

9

1

18

18

28

10

62

10

CATALUNYA

ICV/EUA

CIU

ERC Sol.Ind. Ciutad. TOTAL

4

3

85
17

3

135

Fuente: Elaboración propia sobre datos definitivos (DOGC, núm. 5796 – 14/01/2011)

