
en las elecciones genera-
les siempre ganan los par-
tidos de ámbito estatal o 
con un referente estatal. 
De hecho, analizando los 
resultados desde esa pers-
pectiva resulta incluso 
sorprendente constatar 
lo poco que se han movi-
do las cosas. En número 
de diputados, en 1977 el 
marcador fue 33-14 a fa-
vor de los partidos con re-
ferente estatal (PSC, UCD, 
PSUC y AP). En el 2015 el 
marcador ha sido 30-17 
a favor del bloque En Co-
mú Podem, PSC, Ciudada-
nos y PP. Lo más cerca que 
se ha estado de un empa-
te fue en el 2011, cuando 
CiU y ERC lograron 19 di-
putados frente a los 28 de 
PSC, PP e ICV-EUiA.
 Este es el fenómeno co-
nocido como voto dual: 
de manera persistente, la 
ciudadanía catalana tie-
ne un comportamiento 
electoral diferenciado en función del 
ámbito de las elecciones. La pregunta 
de si el electorado catalán desconec-
taría de España en las elecciones del 
20-D ha obtenido una respuesta con-
tundentemente negativa: a las llama-
das a la abstención de la CUP, Cata-
lunya ha respondido con una partici-
pación superior en casi seis puntos a 
la del 2011; y al anhelo de CDC y ERC 
de infligir un sorpasso a los partidos 
con referente estatal, la respuesta ha 
sido el 31% de los votos para los pri-
meros y el 65% para los segundos.
 El voto dual no es, por supuesto, 
un fenómeno exclusivo de Catalun-
ya. Podríamos decir que es predeci-
ble en las comunidades políticas sub-
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E
n 1980 CiU ganó por sor-
presa las primeras eleccio-
nes autonómicas catala-
nas; dos años después el 
PSC arrasó en las generales. 

En 1984 CiU ganó claramente las au-
tonómicas; pero en 1986 el PSC vol-
vió a arrasar en las generales. Esta al-
ternancia CiU-PSC se repitió imper-
turbablemente:  CiU ganó las 
autonómicas de 1988, 1992, 1995 y 
1999, mientas que el PSC logró el 
triunfo en las generales de 1989, 
1993, 1996 y 2000. En las autonómi-
cas del 2003 el PSC logró superar en 
votos a CiU, pero esta se llevó de nue-
vo la victoria en escaños, y en el 2006, 
el 2010 y el 2012 CiU volvió a alzarse 
con sendas victorias tanto en votos 
como en escaños. Por su parte, el PSC 
volvió a ganar las generales del 2004 
y el 2008, y el patrón solo se resque-
brajó en el 2011, cuando CiU obtuvo 
su primer (y único) triunfo en unas 
generales y relegó al PSC a la segunda 
posición. En el 2015 el esquema se ha 
roto del todo con la rotunda victoria 
de En Comú Podem y la insólita terce-
ra y cuarta posición del PSC y de la 
nueva marca de CDC.

Más allá de la particular 
competición entre CiU y el PSC, hay 
un patrón que puede observarse des-
de las primeras elecciones democrá-
ticas en Catalunya y que el triunfo 
del grupo de Ada Colau no ha inva-
lidado: en las elecciones autonómi-
cas siempre ganan los llamados pa-
ne (partidos de ámbito no estatal) y 

estatales donde existe gran número 
de personas que tienen una identi-
dad dual (se identifican con la identi-
dad política subestatal, pero también 
con la estatal). Algún ejemplo recien-
te nos lo proporciona la provincia 
de Quebec. En el 2012, el soberanis-
ta Partido Quebequés (un pane en el 
contexto canadiense) obtuvo la victo-
ria que convirtió a Pauline Marois en 
la primera mujer primera ministra 
de la provincia. En las elecciones ca-
nadienses del 2015, sin embargo, el 
electorado quebequés dio 40 escaños 
al Partido Liberal, 16 al Nuevo Parti-
do Democrático, 12 al Partido Con-
servador y solo 10 al Bloque Quebe-
qués, la marca electoral del PQ. (Esos 

resultados reflejan sin duda el difí-
cil momento que atraviesa actual-
mente la causa soberanista en Que-
bec.)
 En Escocia, en cambio, el último 
ciclo electoral no es precisamente 
dual. El SNP se llevó las elecciones 
escocesas del 2011 con el 44% de los 
votos y 69 de los 129 diputados en 
juego, pero también las generales 
británicas del 2015 (con un inédito 
50% de los votos que le reportó 56 de 
los 59 diputados escoceses en West-
minster). Doblar en votos al Partido 
Laborista y dejarlo con un solo di-
putado (los mismos que el Partido 
Conservador y los Demócratas Libe-
rales), eso sí que fue un sorpasso.

si las cosas siguen así 
en el futuro, el SNP lleva camino de 
convertirse en una especie de SVP 
(Partido Popular de Tirol del Sur, en 
el norte de Italia), el partido político 
europeo que más victorias atesora. 
Desde 1948 el SVP ha ganado todas 
las elecciones autonómicas celebra-
das en el Tirol del Sur, y también las 
generales italianas, además de las 
europeas. Podríamos decir que la 
mayoría de ciudadanos de esa pro-
vincia han desconectado del siste-
ma de partidos italiano y no necesi-
tan referentes estatales cuando par-
ticipan en las elecciones italianas. 
(He aquí sin duda un precedente in-
teresante de desconexión bajo un 
régimen autonómico.) Por lo que 
respecta a Catalunya, todo parece 
indicar que el voto dual está aquí 
para quedarse, y no es muy realista 
pensar que el 20-D vaya a ser la últi-
ma vez que la ciudadanía catalana 
envía sus representantes al Congre-
so de los Diputados. H
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Los diputados catalanes con  
un referente político estatal son 
hoy casi los mismos que en 1977
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La situación política

C
ierta sensación de ridí-
culo colectivo recorrió  
ayer sedes políticas y 
redacciones de medios 
de comunicación cata-

lanes cuando se supo, pasadas las 
ocho de la tarde, que la asamblea de 
la CUP, después de doce horas y tres 
votaciones, había acabado en tablas. 
El empate entre quienes aceptaban 
la investidura de Artur Mas y quie-
nes se oponían a esta era una posibi-
lidad que, por remota, nadie había 
considerado. Y, sin embargo, esa 
igualdad a 1.515 votos significa que 
el calvario para el presidente en fun-
ciones continúa. La imagen de Mas, 
ya bastante dañada por los sucesivos 
revolcones en las sesiones de investi-
dura en el Parlament y por las poste-
riores concesiones contra natura de 

lo mejor para Catalunya y para aca-
bar con el espectáculo que empezó 
con la dispar lectura de los resulta-
dos electorales del pasado 27 de sep-
tiembre es volver a votar y que las 
cartas se repartan de nuevo. Porque 
el empecinamiento del líder de Con-
vergència para retener la presiden-
cia de la Generalitat a cualquier pre-
cio ha terminado por devaluar la 
imagen de la institución en un mo-
mento crítico.

Empate eterno

El resultado de tablas en la asamblea 
de la CUP puede interpretarse tam-
bién como una metáfora de lo que es 
la situación de Catalunya desde que 
el proceso soberanista tomó veloci-
dad de crucero. La sociedad vive una 

especie de empate eterno entre in-
dependentistas y contrarios a la in-
dependencia que no se resolverá 
sin diálogo y sin cesiones. Lo demás 
es un bloqueo estéril que solo con-
duce al hastío.
 La CUP, como antes otras fuer-
zas políticas, va a verse sometida 
al estrés que produce la división in-
terna. El espectacular despliegue 
asambleario no la va a librar tam-
poco de las críticas por haber pro-
longado el partido, dicho en térmi-
nos futbolísticos, hasta lo intolera-
ble. Pero la mayor responsabilidad 
hoy no está en la CUP sino en quien 
tiene la potestad de convocar elec-
ciones y acabar con un impasse que 
a nadie beneficia.

Ridículo 
colectivo

Junts pel Sí a la CUP, que le conver-
tían en una especie de reina madre, 
queda ahora aún más en precario.
 Buena parte de la sociedad catala-
na debe de pensar a estas horas que 
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La rueda

El 15-M marca 
la agenda cinco 
años después
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E
l primer resultado de la 
búsqueda «desalojo plaza 
Catalunya» en Google es 
una galería de seis fotó-
grafos de EL PERIÓDICO 

sobre el polémico desalojo ordena-
do por el conseller Felip Puig de los 
acampados del 15-M en Barcelona 
en mayo del 2011. Casi cinco años 
después, el 15-M aparece en los re-
sultados del 20-D de Podemos en Ca-
talunya y Euskadi, y en la asamblea 
de la CUP que decide el futuro del 
proceso independentista y condi-
ciona la política española tras el 
descalabro del bipartidismo. Los 
partidos del sistema sufren en sus 
propias carnes la rabia generada 
por la mayoría absoluta del PP y por 
el «Govern dels millors» de CiU antes 
de que la federación abrazase el so-
beranismo porque entonces anda-
ba pactando con el PP. La izquierda 
radical, transformadora o revolu-
cionaria, la que marca la agenda en 
Catalunya y va camino de hacerlo 
en España, llámese CUP o Podemos, 

sea Antonio Baños, Ada Colau o Pa-
blo Iglesias, si alguna cosa tiene es 
memoria. Cuando los Mossos carga-
ron contra los acampados y el conse-
ller criminalizó a los medios que di-
fundieron las imágenes de la des-
proporcionada actuación policial 
–que tuvo, entre otras víctimas, al 
David Fernàndez que ahora dice sí a 
investir a Artur Mas–, la derecha sa-
caba pecho como si fuera un avance 
respecto del tripartito y el zapateris-
mo. En cinco años, muchos de los 
acampados siguieron formándose y 
se marcharon al extranjero. Otros 
entraron en la política institucio-
nal y la CUP antes de que Barcelona 
en Comú o Podemos canalizaran la 
indignación, la rabia de clase y el 
odio acumulado por aquella repre-
sión. Hoy, tras cinco años de mucho 
Twitter y medios digitales alternati-
vos, ha llegado la hora de su vengan-
za ante aquella derecha desmesura-
da. Y entre los dos extremos, las cla-
ses populares y la media venida a 
menos aparecen ahora atónitas. H

Ha llegado la hora
de la venganza de la 
izquierda radical ante la 
derecha desmesurada
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