Elecciones Cataluña 21D
Análisis de resultados, escenarios de
gobernabilidad y próximos pasos

Resumen ejecutivo: el independentismo vuelve a sumar
La del 21D será recordada como una jornada electoral histórica. No sólo
por la participación récord del 81,84% -la más alta alcanzada en unas
elecciones autonómicas en Cataluña-, sino también porque la victoria
de Ciudadanos en votos y en escaños, le otorga el privilegio de ser el
primer partido no nacionalista que logra este hito desde 1980. Esta
victoria, sin embargo, no le servirá a la formación liderada por Inés
Arrimadas para formar Gobierno, pues el bloque independentista
-el conformado por la suma de JxCAT, ERC y la CUP- vuelve a sumar
la mayoría absoluta de los escaños en el Parlament de Cataluña
como ya lo hiciera en 2015. Una circunstancia que acerca al ex presidente
Carles Puigdemont, en la actualidad huido en Bruselas, a una reelección
que hace unas semanas se antojaba improbable.
A pesar de los avatares que ha atravesado el independentismo en los
últimos meses, éste ha logrado resistir tanto en escaños (70 por los 72
en 2015), como en porcentaje de voto (47,5% frente al 47,8% de 2015).
Unas cifras que, pese a seguir sin representar a la mayoría de catalanes en lo que al porcentaje de voto respecta, sí les otorga el suficiente rédito
electoral como para formar Gobierno si, como todo parece indicar a juzgar por los guiños lanzados en sus discursos de la noche electoral, JxCAT y
ERC (antigua coalición de Junts pel Sí) cierran un pacto de investidura y/o Gobierno con el apoyo de la CUP. De este modo, la CUP, pese a perder 6
escaños (y grupo parlamentario), sigue conservando la llave de la gobernabilidad en Cataluña.
Al otro lado del espectro, el bloque no independentista cosecha más escaños (65 frente a los 63 de 2015) y porcentaje de voto (51% por el 48% de
2015), pero sigue sin sumar lo suficiente. Gana de manera ajustada el pulso en la calle, con especial holgura en las grandes ciudades; sin embargo,
la suma de Ciudadanos, PSC, PP (e incluso CatComú-Podem, cuya caída en escaños le priva del papel de partido bisagra entre el independentismo
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y el constitucionalismo al que aspiraban), vuelve a quedarse corta en representación parlamentaria. Cabe destacar, asimismo, que la polarización
del debate y el uso del voto útil ha tenido como máximo damnificado al Partido Popular, que cae de manera acusada hasta convertirse en la última
fuerza en el Parlament. Los tres escaños obtenidos, 8 menos que en 2015, le relegan a un variopinto Grupo Mixto que deberán compartir con la CUP.
Por su parte, el PSC logra mantenerse y suma un diputado más, pero es incapaz de contener el enviste de Ciudadanos.
Dos años después, 155 y DUI mediante, la situación parece volver al punto de partida. La convocatoria de elecciones, una de las principales acciones
planteadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para retornar a la normalidad, no ha funcionado. Ambos bloques siguen enrocados y, a juzgar por la
escasa variación con respecto a 2015, cada vez más definidos. No obstante, ninguno de los dos logra una mayoría lo suficientemente holgada como
para arrogarse una legitimidad absoluta. El 21D vuelve a marcar un futuro muy incierto, incapaz de resolver las tensiones territoriales y dejando
una Cataluña totalmente polarizada. Las incertidumbres, por último, se extienden incluso al plano de los candidatos y el posible baile de
escaños. Con dos de los principales candidatos, Puigdemont (JxCAT) y Junqueras (ERC), fuera de España o en la cárcel; y con ocho (ahora diputados)
fugados y encarcelados de JxCAT y ERC, cuya posible ausencia del Hemiciclo e incapacidad de ejercer el voto podrían ser decisivas en una hipotética
investidura de Puigdemont. Todavía queda historia.
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Así queda el Parlament
El Parlament de Cataluña queda de nuevo fragmentado. Tras varios años de hegemonía nacionalista en Cataluña, Ciudadanos se sitúa como primera
fuerza constitucionalista alcanzando su récord histórico de 37 escaños. Sin embargo, los partidos independentistas -JxCAT, ERC y la CUP- vuelven a
logar una ajustada mayoría absoluta con el 47,5% de los votos, que se traducen en 70 escaños.
Por su parte, los socialistas catalanes aumentan 1 escaño respecto a las pasadas elecciones, mientras que la representación parlamentaria del Partido
Popular se reduce notablemente a 3 diputados. De esta forma, la suma de las fuerzas constitucionalistas, con el 43,4% de los votos, no alcanza el
número de escaños necesarios en la Cámara para investir a un presidente.
Por otro lado, Catalunya- En Comú Podem continúa en quinta posición con 3 diputados menos y con el 7,5% de los votos.
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Bloque independentista vs no independentista

La victoria en escaños de Inés Arrimadas no le otorga la llave para formar Gobierno e imponerse al independentismo. A pesar de la inestabilidad de los
últimos meses, los partidos independentistas han conseguido mantener su posición, aunque su porcentaje de voto (sumando el 47,49%) disminuye
ligeramente a causa del aumento de la participación capitalizada por Ciudadanos. Así, el independentismo sigue sin ganar en porcentaje de votos,
pero sí en escaños. Una situación que los partidos no independentistas viven a la inversa: alcanzan un 51% en porcentaje de voto, aunque
ello no se traduce en una mayoría parlamentaria en escaños. De este modo, aunque efectivamente Ciudadanos sea la lista más votada, el resto
de partidos constitucionalistas (Partido Popular y PSC) no han logrado la suficiente representación como para sobreponerse al independentismo.
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Comparativa: las terceras elecciones en seis años
Evolución de escaños y porcentaje de voto
Respecto a los resultados en el Parlament en las elecciones de 2012 y 2015 (en miles de votos y procentaje de voto).

Para JxCAT y ERC, los resultados del 21D demuestran que, a pesar de presentarse a las
elecciones por separado, han conseguido un mejor resultado que en 2015 con la coalición
electoral de Junts pel Sí. En este sentido, logran un 43,07% de los votos, lo que se traduce en
66 escaños (4 más que hace dos años), pero siguen necesitando a la CUP para hacer pervivir
el independentismo. Por otra parte, la polarización vivida durante la campaña electoral ha
impactado negativamente en los partidos más pequeños: PP y la CUP. Ambos han sufrido una
importante caída respecto a las últimas elecciones (8 y 6 escaños menos respectivamente)
como consecuencia del voto útil. Así, podemos intuir que el PP ha sufrido un trasvase de
votos hacia Ciudadanos, fuerza que ha experimentado una acusada subida de 12 escaños. Por
su parte, los votantes de la CUP habrían optado esta vez por ERC.
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Comparativa: las terceras elecciones en seis años
Variación de voto respecto a 2015
Si hay una imagen que mejor define la noche electoral del 21D es la cantidad de votos que pierde o gana cada partido. Sin embargo, el insólito
aumento de la participación en 4,38 puntos, hace necesario recurrir al porcentaje de voto para relativizar el aumento de votos en números absolutos
experimentado por los principales partidos. En este sentido, Cataluña en Comú-Podem, el PP y la CUP son las fuerzas que más votos pierden, siendo
el caso de los populares el más significativo, con un 4,26% de votos menos (prácticamente la mitad, una pérdida de 165.000 apoyos). Por otro
lado, Ciudadanos capitaliza ese aumento en la participación con 7,44% de votos más (o en términos absolutos, 365.735 nuevos apoyos) que en las
elecciones de 2015. Del mismo modo, JxCAT y ERC también ganan en porcentaje de voto (un 3,5% mas).
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Diferencia del voto por circunscripción
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Diferencia del voto por circunscripción
En cuanto a los resultados por provincia, cabe destacar
que se rompe la hegemonía de las fuerzas nacionalistas
como los partidos más votados en todo el territorio
(la coalición electoral de Junts pel Sí en 2015 y la antigua
Convergencia y Unió en 2012). Así, Ciudadanos irrumpe con
fuerza como la lista más votada y con mayor representación
en la provincia de Barcelona y Tarragona. Por el contrario,
JxCAT mantiene su hegemonía histórica tanto en Girona
como en Lleida.
Por otro lado, el Partido Popular vuelve a ser la lista que más
desciende en cuanto al voto por circunscripciones al perder
un gran porcentaje de votantes y quedarse sin representación
en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona.
En lo que respecta al Área Metropolitana de Barcelona, que
cocentra la mayor parte de votantes de Cataluña, destaca
también la victoria de Arrimadas como primera fuerza en
municipios del cinturón de Barcelona como Hospitalet
de Llobregat, Cornellá o Santa Coloma, feudos históricos
de los socialistas. En la ciudad Barcelona, Ciudadanos
también consigue ser la lista más votada por primera vez en
la historia con un 23,92% de los votos, 6 puntos por encima
que en las elecciones de 2015.
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Próximos pasos
El nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, y en caso de reunir los apoyos necesarios, podría ser investido entre enero y abril de 2018. Estos
son los próximos pasos que se inician a partir de hoy.
Carles Puigdemont 2016

27 septiembre 2015 - 12 enero 2016

Artur Mas 2012

25 noviembre - 21 diciembre

Artur Mas 2010

25 noviembre - 23 diciembre

107 Días
26 Días
25 Días

José Montilla 2006

23 Días

Pasqual Maragall 2003

27 Días

1 noviembre - 24 noviembre
16 noviembre - 13 diciembre

Jordi Pujol 1999

17 octubre - 16 noviembre
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Escenarios para alcanzar un acuerdo de investidura
ESCENARIO 1
JxCat + ERC + CUP
A pesar de la victoria de Ciudadanos, este es uno de los
escenarios más probables, después de que los partidos
independentistas hayan logrado revalidar de nuevo
una mayoría muy ajustada (70 diputados) y después de
perder 2 diputados respecto a 2015. Para materializar este
escenario, JxCAT, el partido de Carles Puigdemont, deberá
lograr un acuerdo de gobernabilidad con ERC y la CUP. Las
principales incógnitas son, por una parte, si Puigdemont
podría ser investido presidente desde Bruselas y, a la luz de
su situación ante la justicia; y, por otra, cuál sería la nueva
hoja de ruta del independentismo tras constatarse las
consecuencias de la vía unilateral.

ESCENARIO 2
JxCat + ERC - Abstención CUP
JxCAT y ERC mejoran los resultados de la coalición electoral
de Junts pel Sí de 2015 al obtener 4 diputados más que en los
anteriores comicios (66 diputados). Bastaría una abstención
de la CUP en segunda vuelta para que un gobierno surgido
del pacto entre ambos partidos pudiera ser elegido.
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Escenarios para alcanzar un acuerdo de investidura
ESCENARIO 3
Falta de acuerdo
A pesar de la mayoría en escaños de los partidos
independentistas, las divisiones internas tras la aplicación del
artículo 155 y las elecciones además la diferencias respecto
al camino que debe tomar ahora el independentismo,
podrían dificultar las negociaciones para llegar a un acuerdo
de gobernabilidad. A ello cabe la situación judicial de los
candidatos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y de ocho
de los 66 diputados electos de JxCAT y ERC, lo que podría
desestabilizar las mayorías parlamentarias si finalmente no
lograran poder llegar a ejercer su voto.
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