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CATALUÑA TRAS LAS ELECCIONES DEL 25N 
	  

  VOTO % ESCAÑOS 
  2012 2010 Var. 2012 2010 Var. 2012 2010 Var. 
CiU 1.112.341	   1.202.830	   -‐90.489	   30,68	   38,43	   -‐7,8	   50	   62	   -‐12	  
ERC 496.292	   219.173	   277.119	   13,68	   7,00	   6,7	   21	   10	   11	  
PSC 523.333	   575.233	   -‐51.900	   14,43	   18,38	   -‐4,0	   20	   28	   -‐8	  
PP 471.197	   387.066	   84.131	   12,99	   12,37	   0,6	   19	   18	   1	  
ICV 358.857	   230.824	   128.033	   9,89	   7,37	   2,5	   13	   10	   3	  
C's 274.925	   106.154	   168.771	   7,58	   3,39	   4,2	   9	   3	   6	  
CUP 126.219	   -‐	   126.219	   3,48	   -‐	   3,5	   3	   	   3	  
PXC 60.142	   75.134	   -‐14.992	   1,65	   2,40	   -‐0,8	   	   	   	  
SI 46.608	   102.921	   -‐56.313	   1,28	   3,29	   -‐2,0	   	   4	   -‐4	  

Blanco/Nulo 85.131	   113.985	   -‐28.854	   2,33	   3,62	   -‐1,3	   	  	   	   	  	  
Abstención 1.600.510	   2.211.058	   -‐610.548	   30,44	   41,22	   -‐10,8	   	  	   	   	  	  

TOTAL 3.657.450	   3.152.630	   504.820	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  

1. Los	  resultados	  de	  las	  elecciones	  muestran	  que	  hay	  dos	  cataluñas	  diferenciadas	  divididas	  casi	  
al	  50%,	  con	  una	  pequeña	  ventaja	  para	  los	  partidos	  soberanistas.	  

a. 49,12%	  los	  partidos	  soberanistas	  (CiU,	  ERC	  y	  CUP).	  
i. Casi	  1,8	  millones	  de	  votos	  y	  74	  escaños.	  

b. 48,87%	  los	  partidos	  no	  independentistas	  (PSC,	  PP,	  ICV	  y	  C’s)	  +Blanco	  y	  Nulo.	  
i. Casi	  1,7	  millones	  de	  votos	  y	  61	  escaños.	  
ii. Se	  incluye	  ICV	  puesto	  que	  aunque	  es	  partidaria	  del	  derecho	  a	  decidir,	  su	  

posicionamiento	  parece	  no	  soberanista.	  
2. Los	  partidos	  no	  soberanistas	  han	  crecido	  60	  mil	  votos	  más	  que	  los	  soberanistas	  en	  estas	  

elecciones	  (314	  mil	  frente	  a	  256	  mil).	  
3. Los	  escaños	  más	  caros	  en	  número	  de	  votos	  han	  sido	  los	  de	  CUP,	  seguidos	  de	  C’s	  e	  ICV.	  
4. Los	  escaños	  más	  baratos	  han	  sido	  los	  de	  CiU	  y	  ERC.	  

	  

0	  
5.000	  
10.000	  
15.000	  
20.000	  
25.000	  
30.000	  
35.000	  
40.000	  
45.000	  

CiU	   ERC	   PSC	   PP	   ICV	   C's	   CUP	   SI	  

COSTE  DE  VOTOS  POR  ESCAÑO  

2012	   2010	  



27.11.2012	   SITUACIÓN	  POSTELECTORAL	  EN	  CATALUÑA	   2	  

5. CiU,	  ERC	  y	  PP	  tienes	  mayor	  porcentaje	  de	  escaños	  que	  de	  votos.	  	  
6. PSC	  tiene	  el	  mismo	  porcentaje	  que	  escaños	  que	  de	  votos.	  
7. C’s	  y	  CUP	  están	  muy	  por	  debajo	  de	  la	  paridad.	  
8. Los	  partidos	  soberanistas	  tendrían	  una	  prima	  superior	  	  

	  
9. Todos	  los	  sondeos	  fallaron,	  midieron	  el	  ambiente	  que	  se	  había	  creado	  desde	  CiU	  y	  desde	  

algunos	  medios	  de	  comunicación,	  y	  no	  midieron	  la	  realidad.	  
10. El	  proyecto	  que	  proponía	  Artur	  Mas	  ha	  sido	  el	  gran	  derrotado	  en	  estas	  elecciones	  al	  haber	  

perdido	  12	  escaños,	  8	  puntos	  de	  voto	  y	  110	  mil	  votos.	  Intentó	  crear	  un	  escenario	  de	  “sueño”	  
(emocional)	  para	  intentar	  atraer	  a	  un	  votante	  que	  no	  era	  el	  suyo	  y	  el	  resultado	  fue	  el	  
contrario.	  

11. ERC	  ha	  sido	  el	  más	  beneficiado	  en	  estas	  elecciones.	  Suma	  11	  nuevos	  escaños,	  6,5	  puntos	  de	  
voto	  y	  270	  mil	  votos	  más.	  

12. El	  PSC	  ha	  conseguido	  salvar	  la	  situación	  al	  caer	  menos	  de	  lo	  esperado.	  Sigue	  siendo	  la	  
segunda	  fuerza	  política	  en	  votos	  (pasa	  a	  ser	  la	  tercera	  en	  escaños	  al	  ser	  superada	  por	  ERC).	  

13. El	  PP	  crece	  en	  escaños	  (+1),	  en	  porcentaje	  (+0,6)	  y	  en	  votos	  (+90	  mil).	  El	  “fallo	  de	  los	  demás”	  
le	  da	  un	  pequeño	  “éxito”.	  	  

14. ICV	  ha	  tenido	  un	  crecimiento	  menor	  de	  lo	  esperado,	  subiendo	  en	  escaños	  (+3),	  en	  porcentaje	  
(+2,5)	  y	  en	  votos	  (+125	  mil).	  

15. C’s	  es	  el	  segundo	  partido	  que	  más	  crece:	  +6	  escaños,	  +4,2	  en	  porcentaje	  y	  +168	  mil	  votos.	  
a. El	  nuevo	  fracaso	  de	  UPyD	  en	  Cataluña	  indica	  que	  no	  hay	  espacio	  para	  los	  dos	  y	  que	  

sólo	  unidos	  podría	  prosperar	  esta	  formación.	  
16. La	  participación	  fue	  la	  más	  alta	  de	  los	  comicios	  autonómicos	  catalanes	  llegando	  casi	  al	  70%,	  a	  

5	  puntos	  del	  segundo	  mejor	  resultado	  (de	  1984).	  
17. Los	  partidos	  soberanistas	  tuvieron	  	  1.734.852	  y	  74	  escaños	  frente	  a	  los	  1.628.312	  votos	  y	  61	  

escaños	  de	  los	  partidos	  no	  nacionalistas.	  
a. Los	  primeros	  tuvieron	  un	  incremento	  de	  210	  mil	  votos	  (+13,8%)	  y	  perdieron	  dos	  

diputados.	  
b. Los	  segundos	  tuvieron	  un	  incremento	  superior,	  de	  330	  mil	  votos	  (+25,3%)	  y	  

consiguieron	  dos	  escaños	  más.	  
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c. Teniendo	  en	  cuenta	  el	  incremento	  de	  la	  participación,	  ésta	  se	  repartió	  de	  la	  siguiente	  
manera:	  

i. 38%	  de	  los	  nuevos	  votantes	  votó	  por	  partidos	  soberanistas.	  
ii. 62%	  por	  partidos	  no	  nacionalistas.	  

18. El	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  fue	  crucial	  para	  generar	  un	  ambiente	  de	  
confrontación	  en	  las	  elecciones,	  pero	  fueron	  muy	  partidistas	  en	  su	  tratamiento.	  

a. Tanto	  La	  Vanguardia	  como	  TV3	  apoyaron	  descaradamente	  a	  CiU.	  
19. El	  efecto	  de	  band	  wagon	  no	  se	  ha	  producido	  en	  esta	  campaña.	  Los	  medios	  de	  comunicación	  y	  

los	  sondeos	  decían	  que	  CiU	  ganaría	  y	  eso	  no	  le	  permitió	  sumar	  apoyos	  extra.	  
20. Los	  partidos	  soberanistas	  siguen	  siendo	  mayoría,	  por	  lo	  que	  no	  han	  perdido	  la	  guerra	  como	  

intentan	  trasladar	  los	  partidos	  no	  nacionalistas,	  tan	  sólo	  han	  perdido	  esta	  batalla.	  
a. Numerosos	  estudios	  indican	  que	  los	  movimientos	  de	  autodeterminación	  

fragmentados	  (CiU,	  ERC,	  CUP…)	  tienden	  a	  conseguir	  más	  concesiones	  que	  los	  
movimientos	  unitarios.	  Como	  las	  concesiones	  no	  ponen	  fin	  al	  conflicto,	  aunque	  a	  
corto	  plazo	  consiguen	  menos,	  a	  largo	  plazo	  terminan	  siendo	  mayores	  que	  en	  otro	  
tipo	  de	  escenario.	  

21. Los	  partidos	  soberanistas	  tienen	  tres	  años	  para	  organizar	  un	  proyecto	  independentista	  más	  
basado	  en	  la	  razón	  que	  en	  el	  ruido	  y	  crear	  nuevas	  expectativas.	  

22. Las	  opciones	  de	  gobierno	  que	  se	  abren:	  
a. CiU+ERC:	  es	  la	  opción	  que	  más	  se	  contempla,	  pero	  ERC	  parece	  que	  no	  entraría	  a	  

formar	  parte	  del	  gobierno,	  en	  buena	  parte	  por	  su	  mala	  experiencia	  cuando	  gobernó	  
como	  parte	  del	  tripartito.	  

b. CiU+PSC:	  podría	  ser	  la	  opción	  que	  contente	  a	  mayor	  número	  de	  personas,	  pero	  el	  
PSC	  ha	  dicho	  que	  no	  apoyará	  a	  CiU.	  

c. PSC+ERC+ICV+CUP+C’s:	  se	  ha	  hablado	  de	  un	  frente	  de	  izquierdas,	  pero	  no	  suman	  los	  
suficientes	  apoyos	  como	  para	  que	  se	  lleve	  a	  cabo.	  


