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Resumen 
Este trabajo profundiza sobre el cambio que ha experimentado el partido catalán 

Convergència Democràtica de Catalunya bajo el liderazgo de Artur Mas, pasando así 

del nacionalismo moderado a la defensa del soberanismo, por lo que además de 

repasar la evolución del partido, y realizar una aproximación teórica sobre la 

personalización de la política y el origen de los nacionalismos, se recurre a los 

sondeos de opinión para observar que cambios se han producido en el electorado y la 

evolución en el apoyo a la independencia en el territorio.  

 

Resum 
Aquest treball aprofundeix sobre el canvi que ha experimentat el partit català 

Convergència Democràtica de Catalunya sota el lideratge d'Artur Mas, passant així del 

nacionalisme moderat a la defensa del soberanisme i, a més de repassar l'evolució del 

partit, i realitzar una aproximació teòrica sobre la personalització de la política i l'origen 

dels nacionalismes, es recorre a els sondejos d'opinió per observar quins canvis s'han 

produït entre l'electorat i en l'evolució en el suport a la independència al territori. 

 
Abstract  
This paper focuses on the change experienced from moderated nacionalism to 

sovereignty by the Catalan party Convergència Democràtica de Catalunya under the 

leadership of Artur Mas so, in addition to reviewing the evolution of the political party 

and make a theoretical approach on the personalization of politics and the origin of 

nationalisms, one resorts to the polls to see what changes have occurred in the 

electorate and the evolution in support for independence in the territory as well.  
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INTRODUCCIÓN 

El 10 de julio de 2010, bajo el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos» se 

producía una masiva manifestación en Barcelona en contra de la sentencia del 

Tribunal Constitucional que recortaba el Estatut aprobado por la cámara catalana, tras 

un recurso interpuesto por el Partido Popular años atrás.  

 

Esa fecha es la que de manera habitual se señala como inicio del proceso soberanista, 

por el que la federación entre Convergència i Unió acaba por disolverse y CDC acaba 

creando una lista conjunta con ERC, Junts pel Sí, para concurrir a unos comicios que 

se presentan como plebiscitarios al no haber podido celebrar una consulta vinculante 

sobre la independencia de Cataluña. 

 

Años atrás, concretamente en 2007, Artur Mas presentaba en una conferencia la 

‘Casa Gran’ del catalanismo, en la que defendía que el «derecho a decidir» debía 

convertirse en el tronco del catalanismo. Una propuesta que llegaba una vez CiU 

había perdido el Gobierno de la Generalitat, que había ostentado durante 23 años.  

 

A lo largo de este trabajo se hace una aproximación a los últimos años de Jordi Pujol 

al frente del partido hasta la designación de Artur Mas como sucesor para intentar 

dilucidar cuál fue el origen del cambio en la formación convergente y qué papel jugó el 

propio Mas en el cambio del nacionalismo moderado al soberanismo.  

 

Así, además de una descripción cronológica de la evolución convergente; tras una 

aproximación teórica a la personalización de la política, a la construcción de los 

nacionalismos y al modelo de partidos, se analizan los cambios del electorado a través 

de sondeos de opinión, así como la aproximación a los diferentes resultados de las 

elecciones, relacionados con la coyuntura que ha experimentado el territorio los 

últimos años, para dilucidar las razones que empujan al partido bajo el liderazgo de 

Mas a un cambio trascendental.  
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1.POST-PUJOLSIMO 
En el año 2000 la principal incógnita de la vida política catalana era  si CiU sería capaz 

de revalidar la presidencia de la Generalitat sin el líder carismático que había 

ostentado el poder durante 23 años1. Jordi Pujol había liderado su partido y gobernado 

en Cataluña durante más de dos décadas pero no supo crear un equipo a su alrededor 

y, mucho menos, se ocupó de su sucesión2. Tal y como Miquel Esquirol, mano 

derecha de Pujol en los inicios de CDC, admitió en una entrevista: “el partido se ha 

identificado demasiado alrededor de un líder3” por lo que Convergència Democràtica 

de Catalunya era “un proyecto demasiado ligado a una persona4”.  Así, cuando Artur 

Mas ya había formalizado su candidatura a la secretaría general de partido, en agosto 

del año 2000, el Molt Honorable dio orden de no hablar de su sucesión en caso de que 

los dirigentes de CDC concediesen entrevistas5. 	

El propio Pujol advirtió en 2001 que, para salvar el proyecto político del partido, no se 

debería caer en nuevos personalismos una vez él hubiese abandonado la dirección de 

la formación6. El fundador admitió entonces el exceso de identificación de 

Convergència con su persona, algo que desaparecería, según él, una vez cediese 

responsabilidades de dirección, dejando claro que el partido no debería suplir su 

“personalismo por el de otro7”.  

En palabras de Josep Ramoneda en el año 20028: 

“Pujol es cada vez menos interesante cuando predica su nacionalismo, porque ya nos lo sabemos 

de memoria y ni siquiera se ha tomado la molestia de actualizarlo (éste es tema para otro día: el 

gran déficit que le deja en herencia a Convergència). Y, en cambio, es sugerente cuando habla de 

política internacional, porque no es esclavo ni de la doctrina ni de las cláusulas de estilo9”.  

																																																													
1 Véase: BALTÀ, Pere; HINOJOSA, Rafael et. al. “Des del Centre Esquerra”. Barcelona: Rúbrica, 2000.  
2 Véanse, por ejemplo: BASSETS, Lluís. “La vida política catalana, dividida en dos hemisferios: pujolismo y 
antipujolismo” en El País [ /1984]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1984/04/08/espana/450223207_850215.html> [Consultado: noviembre 2015];  
3 MARTÍ, Pere. “Miquel Esquirol: «CDC s’ha edificat massa al voltant d’un líder»” en Debat Nacionalista, 
nº24-25, marzo de 1995. [En línea] <http://www.debatnacional.cat/ca/numeros/24-25/> [Consultado: 
diciembre 2015].  
4 Ibíd.  
5 Álvaro, Francesc-Marc. Ara sí que toca! El pujolisme, el procés sobiranista i el cas Pujol. Portic: 
Barcelona, 2014, p. 84.  
6 GARRIGA, Josep. “Pujol advierte contra los personalismos en CDC tras su retirada” en El País [10 marzo 
2001]. [En línea] <http://elpais.com/diario/2001/03/10/catalunya/984190054_850215.html > [Consultado: 
diciembre 2015].  
7 Ibíd.  
8 RAMONEDA, Josep. “La voz de Pujol” en El País [23 julio 2002]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/2002/07/23/catalunya/1027386444_850215.html> [Consultado: diciembre 2015]. 
9 Ibíd.  
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El primero en abordar el término ‘pujolsimo’ fue Jaume Lorés, que en su escrito 

‘Aproximació al pujolisme10’ explica el proceso que llevó del catalanismo católico al 

nacionalismo personalista de Pujol11. Según Lorés, el ahora ex president pasa de ser 

un destacado militante católico, entre muchos otros, a constituirse como imagen de la  

la corriente nacionalista –del catolicismo catalán-. El motivo, para el escritor y teólogo, 

es que la construcción de este símbolo se produce tras la detención, tortura y condena 

de Pujol tras los bautizados como “Hechos de Palau12” : 

“El «pujolismo», pues, no lo promovió Jordi Pujol, sino el catolicismo más o menos catalanista de 

posguerra. Es importante, para explicar este fenómeno iconográfico, evidenciar un hecho decisivo. 

En unos años en que las torturas y condenas, a nivel político, eran una ‘normalidad’, la de Jordi 

Pujol fue indiscutiblemente considerada una verdadera ‘anormalidad’. El «escándalo» se organiza 

no por el hecho de la detención y tortura, sino porque la víctima era Jordi Pujol. ¿Por qué? La 

causa no fue la persona sino su circunstancia sociológica. Pujol era un católico vinculado con el 

aparato institucional oficial de la Iglesia y, muy secundariamente, pero también con cierto peso, 

enraizado en la amplia flor y nata de las familias acomodadas barcelonesas aferradas a la 

respetabilidad profesional y católica13.”  

Argumenta Lorés: 

“El catolicismo catalanista esperaba aún, que el Gobierno no le condenase. Reconociendo los 

excesos de la policía -y que la Iglesia oficial le defendiese– retornando la justicia al Gobierno. No 

sucedió ni una cosa ni la otra. El catolicismo catalanista se sintió frustrado, traicionado, vejado y 

humillado en sus esperanzas, planteamientos y convicciones. El «pujolismo» -es decir, la defensa 

colectiva de Pujol ante el régimen y la jerarquía- significó no dar la batalla por perdida, continuarla 

a pesar de todo. Esta revuelta marcó una verdadera mutación histórica en los esquemas de 

aquellos sectores de Cataluña: inutilizando el único camino de «hacer Iglesia», comienza a 

encontrar legítimo entrar en la lucha catalanista y democrática, incluso corriendo el riesgo de 

«hacer política». La juventud católica que comenzó a pintar «PUJOL» en las paredes incurría ya, 

deliberadamente, en el ámbito de la política. […] El pujolismo originario, pues, significó el paso a la 

																																																													
10 LORÉS, Jaume. “Aproximació al pujolisme” en Taula de Canvi 23-24 (septiembre-octubre 1980).  
11 SANTAMARÍA, Antonio. Convergéncia Democràtica de Catalunya. De los orígenes al giro soberanista. 
Ediciones Akal: Madrid, 2014, p. 67.  
12 Los “Hechos de Palau” hacen referencia a la detención de Pujol en 1960 tras la visita de Franco a 
Barcelona, y la asistencia de este último a un concierto en el Palau de la Música en homenaje a Joan 
Maragall. Para dicha celebración se prohíbe interpretar el Canto de la Senyera, pero no solo se interpreta, 
rompiendo el programa establecido, sino que se reparten unas octavillas redactadas por el propio Pujol –
aunque luego éste niegue la autoría- en que se exhibe un alegato contra la dictadura. Pocos días después 
la policía detiene a Pujol en su domicilio, una noticia que junto a la de su tortura se extiende en todo el 
mundo. El 13 de junio de ese mismo año se celebra el consejo de guerra contra él, y es condenado a 
siete años de prisión por un delito de rebelión.  Véase, por ejemplo, SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., pp. 74-
83 o “La campanya de Jordi Pujol” en AMAT, Jordi. El llarg procés. Cultura i política a la Catalunya 
contemporània (1937-2014), Barcelona: Tusquets, 2015, pp. 217-238.  
13 LORÉS, Jaume, op. cit., p. 7.  
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posibilidad –si no a la realidad- de la política del catolicismo catalanista que, con ocasión de 

aquellos acontecimientos, adquirió un mayor grado de conciencia y una difusión espectacular14.” 

En cuanto a su evolución ideológica, Pujol formó parte de movimientos cristianos 

catalanistas desde muy joven15. Éste compaginó sus estudios de medicina con las 

sesiones de formación en el Grup Torras i Bages, y su asistencia a los cursos del 

Institut d’Estudis Catalans –en la clandestinidad-16.  

Entre los años 1964 y 1965, Pujol redactó una serie de artículos que se agruparon 

bajo el título Construir Catalunya17. Una obra en la que, el que luego sería presidente 

de la Generalitat, desarrolla su pensamientos sobre la estructura territorial y defiende 

que Cataluña nunca podrá aceptar un estado unitario como el franquista sino que 

necesita dotarse de unas mínimas “estructuras estatales18” que le aseguren su lugar 

en la estructura general del Estado. Pujol plantea así dos opciones: o bien el 

federalismo o la autonomía19. Si bien la solución federal no fuese posible, éste plantea 

volver a soluciones como el Estatut de 1932, y solo en último caso, si no fuese factible, 

sería aceptable el separatismo como última alternativa20.  

Como recoge Antonio Santamaría en su obra Convergència Democràtica de 

Catalunya: de los orígenes al giro soberanista21, Pujol plantea a mediados de los años 

sesenta la existencia de tres concepciones del problema de Catalunya: la del 

nacionalista clásico, de base cultural, de mentalidad y lingüística; otra sobre la 

necesidad de construir estructuras económicas y sociales justas, y una tercera que 

defiende la necesidad de que Cataluña se convierta en una fuerza económica para 

dotarse así, como consecuencia, de fuerza política22.  

Así, Pujol sostenía una década antes de la fundación de CDC: 

“[…] la estrategia válida hoy es la que hemos definido como la creación de un terreno central 

donde muchos hombres de ideologías diferentes, procedentes de campos de acción muy diversos 

																																																													
14 LORÉS, Jaume, op.cit., p.9.  
15 Véase: “Jordi Pujol i Soley”, extracto biográfico de Jordi Pujol. [En línea] 
<http://palaurobert.gencat.cat/es/exposicions/historic/historicSala1/1977_ja_som_aqui/jordi_pujol_i_soley/
> [Consultado: marzo 2016].  
16 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 118.  
17 Véase: PUJOL, Jordi. Construir Catalunya. Barcelona: Portic, 1979. 311 pp. ISBN: 8473061195.  
18 Ibíd.  
19 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 132.  
20 Ibíd.  
21 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit. 
22 Ibíd., pp. 146-147.  
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(cultural, económico, etc.), puedan coincidir y colaborar en iniciativas positivas para la totalidad de 

nuestro pueblo23”.  

 Será en 1974 cuando funda Convergència Democràtica de Catalunya en 

Montserrat, aunque no se constituye formalmente como partido hasta dos años más 

tarde24.  

1. 1 Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 

El 17 de noviembre de 1974 se celebra la I Asamblea General de Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC) en la abadía de Montserrat25, aunque no es hasta 

enero de 1975, cuando el lanzamiento de la formación consigue resonancia política y 

mediática con la conferencia que Jordi Pujol pronuncia en ESADE26. Bajo el título El 

momento actual, Pujol expresa públicamente su decisión de dar el salto a la política, 

sus ideas sobre la identidad nacional, y la intención de aglutinar en una formación 

política de “centroizquierda27” tanto a sectores de la pequeña y media burguesía, a 

algunos sectores obreros no mayoritarios, al mundo comarcal, así como a 

profesionales liberales, parte de la intelectualidad, y también sectores de inspiración 

cristiana28. En definitiva, Convergència en su nacimiento pretendía ser el partido de las 

capas medias y populares, que, mediante una posición central, pretendía cohesionar 

Cataluña después de la dictadura.  

Aún así, no es hasta la tercera Asamblea General, en marzo de 1976, cuando CDC 

confirma su intención de constituirse como partido político. Una formación que no 

busca ser como las demás, sino el pal de paller, la referencia necesaria, que aglutine, 

desde la moderación, el centro político catalán dando cabida a corrientes políticas 

diversas29.  

Las primeras elecciones a las que concurre la formación serán las generales de 1977. 

El 15 de junio de ese año, la coalición con la que se presenta Pujol se convierte en 

sexta fuerza estatal, con un escaño menos que el PSC-PSOE, aunque la octava en 

																																																													
23 PUJOL, Jordi, op. cit., p. 270.  
24 Véase: “La fundació d’un moviment” en la página web de CDC. [En línea] 
<http://convergencia.cat/historia/> [Consultado: abril 2016].  
25 Un acto que coincidió con la conmemoración del 75 aniversario de la fundación del Barça por parte de 
las peñas blaugranas, lo que sirvió como coartada para encubrir una reunión política ilegal con un evento 
social. Véase: SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 231.  
26 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., pp. 232-233.  
27 Ibíd. Véase también: Pujol, Jordi. “El Moment actual”, texto de la conferencia pronunciada por Jordi 
Pujol en ESADE, en enero de 1975, 9 pp.  
28 Ibíd.  
29 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 235.  
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número de votos30. La primera fuerza estatal, la Unión de Centro Democrático (UCD) 

de Adolfo Suárez, con 165 diputados, necesita el apoyo del Pacte Democràtic para 

gobernar31. Será el inicio de una constante de la coalición que se formará más 

adelante entre Convergència i Unió: contribuir a la gobernabilidad de los diferentes 

gobiernos del Estado32.  Pese a ser la segunda fuerza en Cataluña, Convergència tuvo 

un papel rector tanto en la promulgación del Estatut como en la redacción de la 

Constitución española de 1978. Una posición que el partido afianza gracias a erigirse 

como única formación estrictamente catalana frente al resto de partidos, tildados de 

“sucursalistas33” ya que, en última instancia, éstos dependen de las decisiones que se 

tomen en las sedes de la capital. Un argumento que luego se convertirá en uno de los 

ejes de campaña de CiU en las elecciones autonómicas de 1980: presentar la 

coalición como única alternativa genuinamente catalana34. Una estrategia mediante la 

que Pujol desarrolló una retórica nacionalista con la que consiguió vencer a los 

socialistas.  

En 1980, Jordi Pujol es investido presidente de la Generalitat –unas elecciones a las 

que CDC ya se presenta en coalición con Unió Democràtica de Catalunya (UDC)-35. 

De estos primeros comicios en que se proclama vencedor, cabe destacar dos 

particularidades: si bien CiU gana las elecciones, no cuenta con mayoría absoluta, lo 

que lleva a que Pujol plantee, inicialmente, un pacto entre CiU, PSC, y ERC36. 

Mientras que el líder de Esquerra Republicana acepta la propuesta, los socialistas 

proponen un tripartito de izquierdas sin CiU que integre PSC-PSUC-ERC37. La 

ejecutiva socialista rechaza la propuesta de Pujol, una decisión que refrenda el 

consejo nacional del PSOE. Un hecho que puede considerarse como una grave 

																																																													
30 Jordi Pujol fue el cabeza de lista de la coalción Pacte Democràtic per Catalunya, que integraba a 
Esquerra Democràtica de Catalunya de Ramón Trias Fargas y Macià Alavedra, el Partit Socialista de 
Catalunya-Reagrupament y el Front Nacional de Catalunya. Lograron 514.647 votos y 11 diputados. 
Aunque a CDC solo le corresponden cinco. Cuatro van al PSC-R, y los dos restantes a EDC. Véanse los 
resultados de las elecciones generales de 1977 en la página web del Congreso de los Diputados. [En 
línea] <http://www.congreso.es/consti/elecciones/generales/resultados.jsp?fecha=15/06/1977> 
[Consultado: abril 2016].  
31 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit.  
32 Véase, por ejemplo: “20 años de pactos políticos en España” en El País [19 abril 2015]. [En línea] 
<http://politica.elpais.com/politica/2015/04/17/actualidad/1429287129_968262.html> [Consultado: abril 
2016].  
33 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit. , p. 248.  
34 Ibíd., p. 264.  
35 Véase: Jordi Pujol en la Galería de presidentes de la Generalitat. [En línea] 
<http://www.president.cat/pres_gov/president/ca/presidencia/galeria-presidents/pujol.html> [Consultado: 
abril 2016].  
36 Véase: SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 267.  
37 Ibíd.  
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equivocación del PSC-PSOE contribuyendo así a la hegemonía de CiU durante 23 

años en Cataluña, convirtiendo a Pujol en líder político indiscutible de la comunidad38.  

Una segunda cuestión hace referencia a los ejes en torno a los que gira la política 

convergente que lleva a la formación a ganar el espacio político buscado en su 

fundación. En su discurso de investidura, Pujol desgrana su programa nacionalista a 

través de tres líneas de acción: “la de la institucionalización de Cataluña, la de la 

defensa de la catalanidad y la de la economía39”. Así, Pujol reivindicaba un gobierno 

nacionalista catalán que:  

“(…) si un objetivo prioritario debe tener es la defensa, el fortalecimiento, y la proyección de aquello 

que hace, a través de los siglos, que Cataluña haya sido Cataluña, su lengua, su cultura, la 

evidencia de su historia, el sentimiento y la consciencia de colectividad, la defensa de sus 

derechos políticos, la voluntad de ser. Por tanto, uno de los objetivos fundamentales del programa 

y del Gobierno que tengo el honor de presentar en este Parlamento será la normalización de la 

lengua catalana. Actuaremos firmemente desde este momento para que el catalán sea en la 

práctica –y no solamente como una afirmación del Estatut- que sea en la práctica la lengua propia 

de Cataluña40.”  

Refiriéndose a las tres líneas de actuación a desarrollar, Pujol expresa que la primera 

–la industrialización de Cataluña- implicará seguir “muy de cerca la política 

presupuestaria del Estado, con el fin de vigilar que el presupuesto general no sea 

lesivo para los intereses de los catalanes41”, para la segunda línea de actuación –la 

defensa de la catalanidad- el convergente propone: “la elaboración y aplicación de un 

programa (…) que articule todas las actuaciones en el campo agrícola, industrial, 

financiero, comercial, interior y exterior, urbanístico, de obras públicas y vivienda, de 

formación y reciclaje profesional de promoción de la inversión, de introducción de 

nuevas tecnologías e investigación que la Generalitat puede llevar a cabo42” . Y 

respecto a la tercera línea de actuación –la de la economía- Pujol defiende que la 

Generalitat promueva toda actividad económica, más allá de lo que se desprende del 

Estatut43, con lo que ya constata las limitaciones del mismo.  

La investidura de Pujol supone un punto de inflexión: la recuperación de los símbolos  

catalanistas. Según Jaume Lorés, se refuerza el antiguo símbolo catalanista del joven 

																																																													
38 Ibíd.  
39 Véase: el discurso de investidura de Jordi Pujol en el Diario de Sesiones del Parlamento de Cataluña, 
nº4, 22 de abril de 1980, p. 20. [En línea] 
<http://interactivos.lavanguardia.com/elecciones/pdf/1a_legislatura.pdf > [Consultado: abril 2016].  
40 Ibíd., p. 22.  
41 Ibíd., p. 24.  
42 Ibíd.  
43 Ibíd., p. 25.  
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católico detenido, torturado y encarcelado que, en una nueva etapa reaparece bajo el 

líder político que propone una gestión eficiente44.  

“Frente al desierto intelectual de CDC, la figura de Pujol se agiganta y, ante la falta de proyectos 

alternativos de la izquierda nacionalista, se convierte en el único intérprete válido de la Cataluña 

total, metafísica y conservadora. Pujol tuvo la habilidad de representar un antifranquismo genérico, 

posibilitando que antifranquismo y conservadurismo fuesen compatibles. La victoria de Pujol en 

1980 consolidó y generalizó en la sociedad catalana su particular visión metafísica de Cataluña45”.  

El 126 presidente de la Generalitat revalidará su cargo en 1984, 1988, 1996 y 199946. 

Más de dos décadas al frente del gobierno catalán, en las que contribuyó a la 

gobernabilidad estatal, tanto con los gobiernos de UCD, PSOE y PP47,  hasta que Artur 

Mas, ya conseller en cap48, es designado como sucesor del fundador de 

Convergència49.  

Los 23 años de gobierno nacionalista de CiU en Cataluña pueden dividirse en tres 

etapas, la primera que abarca de 1980-1984, sería la de construcción y consolidación 

de las instituciones de autogobierno; la segunda, de 1984-1992, la de las mayorías 

absolutas o edad de oro del autonomismo; y la tercera, de 1992 a 2003, el declive del 

autonomismo y el camino hacia el soberanismo50.  

Atendiendo a los postulados de Antonio Santamaría, pueden interpretarse los años de 

mandato de Pujol como una fase de transición durante la cual “se reconstruyen las 

bases sociales del movimiento nacionalista, se edifican las nuevas instituciones 

autonómicas y se sientan los fundamentos ideológicos y políticos51” hacia el 

movimiento soberanista que asumirá la siguiente generación de convergentes52.  

Así, Santamaría pone de manifiesto el paralelismo que existe entre la progresión 

política de CiU y el esquema de evolución y origen de los movimientos nacionalistas 
																																																													
44 LORÉS, Jaume en SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 272-273.  
45 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit.  
46 Véanse los resultados a las elecciones al Parlamento de Cataluña 1980-1990 en la página web de la 
Generalitat de Cataluña. [En línea] 
<http://governacio.gencat.cat/es/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultat
s-2/?a=a&id_eleccions=A19801&id_territori=CA09> [Consultado: abril 2016].  
47 Véase, por ejemplo: Martínez, Felix; Oliveres, Jordi. ¿Quién es Jordi Pujol?. Barcelona: Debate, 2014, 
ISBN: 9788499924892.   
48 Veáse por ejemplo: “Nuevo «conseller en cap». Pujol confirma a Mas como la «apuesta de futuro» de 
CiU” de Europa Press en El Mundo [20 enero 2001]. [En 
línea]<http://www.elmundo.es/elmundo/2001/01/19/espana/979898901.html> [Consultado: abril 2016]. 
49 Véase, por ejemplo: “Jordi Pujol presenta a su sucesor, Artur Mas” en ABC [07 enero 2002]. [En línea] 
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-01-2002/abc/Nacional/jordi-pujol-presenta-a-su-sucesor-artur-
mas_70427.html> [Consultado: abril 2016].  
50 Santamaría, Antonio, op. cit., p. 278.  
51 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 277.  
52 Ibíd.  
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en los países del centro, sur y este de Europa de Mirsolav Hroch53.  Según el cuál, 

éstos movimientos se desarrollan en tres fases: la primera de ellas, cultural, en la que 

se reivindican tradiciones, costumbres, la historia y la lengua, pero sin connotaciones 

políticas; en la segunda, la autonomista, se reclaman tanto el reconocimiento político 

de la diferencia cultural como el derecho de autogobierno en el marco de referencia 

estatal, para, en la tercera fase, los partidos que dirigen el movimiento nacionalista 

exigir la plena soberanía del territorio, apelando al principio de autodeterminación54.  

Pero, ¿cuál era la última voluntad de Pujol -en lo que a testamento político se refiere- ? 

Mantener cohesionada CDC y la federación CiU para no perder el espacio electoral 

conquistado desde 198055.  

1.2 Los sucesores: de Miquel Roca a Duran i Lleida	

En el segundo volumen de sus memorias, Jordi Pujol revela que en los años 90 pensó 

en Miquel Roca como su sucesor56. En su obra Memòries II. Temps de construir 

(1980-1993), Pujol explica que en esa época, como número dos del partido que era, 

no había más futuro número uno de CDC que Roca, por lo que el ex mandatario 

catalán explica que lo consideraba su continuador natural y que es incierto que no 

quisiera reconocer a Roca como número dos de CDC sino que no coincidieron los 

calendarios, ya que tras anunciar éste su candidatura al Ayuntamiento de Barcelona 

comenzó a reorientar su trayectoria política y profesional57.  

 
Aún así, en 1990 José Antich publicaba en el diario El País un artículo que bajo el 

título Pujol recuerda a Roca que no necesita sucesores58, explicaba la falta de 

convencimiento del propio Roca para aceptar ser candidato a la alcaldía de la ciudad 

condal sin antes ser confirmado como sucesor del President:  

 
“Las exigencias de Miquel Roca de ser designado implícitamente sucesor de Jordi Pujol y de que, 

además, se le garanticen unas funciones similares a las de un conseller en cap -figura inexistente 

en el actual Gobierno catalán y equiparable a una vicepresidencia- en el Ejecutivo nacionalista que 

eventualmente surja de elecciones autonómicas de 1992, tienen bloqueada la nominación del 
																																																													
53 Ibíd. Véase: HROCH, Mirsolav. Social Preconditions of National Revival in Europe: a comparative 
analysis of the social composition of patriotic groups among the smaller European Nations. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1985. ISBN: 9780521228916.  
54 Ibíd.  
55 ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca!... op.cit., p. 175.  
56 Véase: “Jordi Pujol revela en sus memorias que en los 90 pensó en Roca como sucesor” en Europa 
Press [02 octubre 2009]. [En línea] <http://www.europapress.es/nacional/noticia-jordi-pujol-revela-
memorias-90-penso-roca-sucesor-20091002204417.html> [Consultado: diciembre 2015].  
57 Ibíd.  
58 ANTICH, José. Pujol recuerda a Roca, que no necesita sucesores” en El País [30 julio 1990 ]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1990/07/30/espana/649288804_850215.html> [Consultado: abril 2016].  
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candidato de Convergència i Unió (CiU) a la alcaldía de Barcelona. Medios cercanos al presidente 

de la Generalitat han señalado que Pujol no está dispuesto a hacer concesiones sobre su 

sucesión, al entender que se encuentra "en plena madurez política", y recuerdan que el deseo del 

máximo líder nacionalista catalán es que Roca sea candidato a la alcaldía. Pese a que Roca 

aseguró el pasado jueves: "No soy candidato a nada, ni quiero asegurar la sucesión a nadie", 

fuentes convergentes sostienen que el diputado y secretario general de CDC aceptaría ser 

candidato a la alcaldía si se le garantizara su nominación como delfín de Pujol en el partido y en el 

futuro Gobierno catalán59.”  

 
Un movimiento, el de Roca como candidato a la alcaldía de la capital catalana, que 

lleva a que Artur Mas –número dos de la lista por Barcelona-, por entonces presidente 

del grupo de CiU en el consistorio, finalmente se incorpore como conseller en el 

gobierno de Pujol, tras los comicios60.  

 

1.2.1. Miquel Roca y la crisis de 1992 

Miquel Roca nació en 1940 en el exilio francés. Hijo de un dirigente de Unió 

Democràtica, Joan B. Roca, estudió derecho en la Universidad de Barcelona, en la 

que ejerció como docente hasta 196661. 

Su carrera política comenzó en el Front Obrer de Catalunya (FOC) donde conoció a 

Narcís Serra y a Pasqual Maragall. Años más tarde, en 1974, participaría en la 

fundación de Convergencia Democràtica de Catalunya, de la que fue secretario 

general adjunto desde 1976 hasta 1989, fecha en la que se convirtió en secretario 

general del partido62. Un año más tarde y hasta 1995 fue diputado por Barcelona y 

presidente del grupo parlamentario en el Congreso63.  

 

Aunque en 1981 ya renunció a renovar sus cargos en CDC64, dos años después volvió 

como secretario general, y no fue hasta el 28 de septiembre de 1992, cuando Roca 

																																																													
59 Ibíd.  
60 Véase: ANTICH, José. “Pujol cierra la crisis del Govern al nombras a Mas para cubrir la vacante de 
Roma” en La Vanguardia [17 junio 1995]. [En línea] 
<http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1995/06/17/pagina-
19/33796191/pdf.html?search=artur%20mas> [Consultado: marzo 2016].  
61 Véase la biografía de Miquel Roca en CIDOB. [En línea]  
<http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/europa/espana/miquel_roca_i_junyent> [Consultado: 
marzo 2016].    
62 Ibíd. 
63 Ibíd.  
64 “Roca retiró su candidatura a la reelección como secretario general adjunto en el sexto congreso de 
CDC, a finales de enero de 1981, porque sectores pujolistas presentaron un candidato alternativo con el 
único objetivo aparente de castigarle en la votación y porque Jordi Pujol se negó a desmontar aquella 
operación pese, a habérselo pedido. La plaza quedó vacante, hasta que dos años después Roca fue 
repescado por Pujol, pero como secretario general por delegación” en PASTOR, Carles. “Miquel Roca hace 
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comunicó al comité ejecutivo del partido la decisión de no presentarse a la reelección 

como secretario general de CDC aduciendo la mala relación con el socio de coalición 

Unió Democràtica de Catalunya65.  

 
“La retirada de Roca del cargo -seguirá al frente de la "política española" del partido, y, en 

consecuencia, del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso- es estratégica. Convencido de su 

fuerza en Convergència, cuya estructura controla; de su tirón electoral y de la influencia que le 

otorga su tarea parlamentaria en Madrid, en la que no tiene sustituto, concibe esta retirada de la 

secretaría general como instrumental. Su objetivo es "facilitar un funcionamiento más eficaz de 

CIU" y "liberar a la coalición y al partido de cualquier imagen de tensión personal que pudiese 

perjudicarle", según manifestó Roca al comité ejecutivo, […]. Roca pretende afianzarse ante Jordi 

Pujol […] y que se no repitan episodios como los de los recientes nombramientos del consejero de 

Agricultura, Francesc Xavier Marimon, y del comisionado para las Actuaciones Exteriores, Joan 

Vallvé, de los que Roca tuvo conocimiento al tiempo que la prensa66”. 

Según sostiene Carles Pastor, Roca “consideraba que Pujol debía parar los pies a los 

democristianos en aras de la salud interna de Convergència y que si no lo hacía era 

porque el presidente daba prioridad a la estabilidad de su Gobierno67”	pero el entonces 

President interpretó que Roca intentaba modificar la política española de CiU, 

queriendo involucrarse en la gobernabilidad estatal, sin descartar entrar en el gobierno 

del PSOE68.  

La plaza de secretario general de CDC quedó vacante hasta el regreso de Roca en 

enero de 1993, año en que la formación CiU fue decisiva a nivel estatal aunque 

rechazó la posibilidad de un gobierno en coalición con los socialistas69.  

Miquel Roca se presenta finalmente a las elecciones al consistorio barcelonés, 

enfrentándose a Pasqual Marragall y apartándose así de la política estatal el 6 de junio 

de 199570. Hizo oficial su dimisión el 17 de diciembre de ese mismo año71.  	

																																																																																																																																																																																			
oficial su dimisión como secretario general de CDC” en El País [18 diciembre 1995]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1995/12/18/espana/819241201_850215.html> [Consultado: marzo 2016]. 
65 “Roca renuncia a seguir como secretario general para forzar a Pujol a aclarar la estrategia de 
Convergència” en El País [29 septiembre 1992]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1992/09/29/espana/717721222_850215.html> [Consultado: marzo 2016].  
66 Ibíd.  
67 PASTOR, Carles. “Miquel Roca hace oficial su dimisión como secretario general de CDC” en El País [18 
diciembre 1995]. [En línea] <http://elpais.com/diario/1995/12/18/espana/819241201_850215.html> 
[Consultado: marzo 2016]. 
68 Ibíd.  
69 Véase: “20 años de pactos políticos en España” en El País [19 abril 2015]. En línea 
<http://politica.elpais.com/politica/2015/04/17/actualidad/1429287129_968262.html> [Consultado: marzo 
2016].  
70 Veáse: PASTOR, Carles, op. cit.   
71 Ibíd.  
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La bautizada como crisis de 1992 entre Pujol y Roca, hace que el secretario general 

convergente plantee sus diferencias con Unió Democràtica de Catalunya. Unas 

discrepancias que el propio Pujol tildó de “comedia72”, ya que Roca condicionaba su 

vuelta al puesto tras su renuncia a la resolución de las divergencias con su socio de 

coalición. 

 

1.2.2. Joan Maria Pujals	

La "esperanza blanca73" de Joan Maria Pujals nace en los encuentros en Mollerussa 

de un grupo de jóvenes nacionalistas, entre los que se encontraba Oriol Pujol, que 

comenzaban a diseñar el postpujolismo en casa de Josep Grau74. 	

Xavier Trias, cuando llega a Presidencia, fue advertido por el propio President, de que 

no desembarcase en el cargo en clave sucesoria porque Pujals era el "escogido75". 

Pero, ¿por qué Pujals no fue finalmente el sucesor del patriarca de CDC? Según Oriol 

Pujol el entonces President y el consejero de Cultura "tienen una bronca fenomenal 

por la segunda ley de normalización lingüística76" y es cuando, según su hijo, "Pujol lo 

tumba77". 	

	

En agosto de 1999, Jordi Pujol -que en todas las elecciones autonómicas había 

designado los primeros 15 puestos de las listas de CiU por Barcelona- quería a Joan 

Maria Pujals –entonces aún consejero de Cultura- entre los primeros ocho puestos78. 

Una decisión que no fue  bien recibida en las filas convergentes79. 	

 

Pujals fue alcalde de Vila-Seca entre 1988 y 1991. Tras las elecciones, un año más 

tarde, entra como diputado en el Parlament y será designado por el President como 

consejero de Educación hasta 1996 y, posteriormente, de Cultura80.  En esa época, 

Pujals intentó sacar adelante dos leyes polémicas: la Ley de Normalización 

																																																													
72 Véase: ANTICH, José. “Pujol acusa a Roca de haber hecho "comedia" durante la crisis interna de 
Convergència” en El País [28 enero 1993]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1993/01/28/espana/728175626_850215.html> [Consultado: marzo 2016].  
73 Véanse las declaraciones de Oriol Pujol en RAHOLA, Pilar. La máscara del Rei Artur. La Magrana: 
Barcelona, 2010, p. 165.  
74 Ibíd.  
75 Declaraciones de Xavier Trias en RAHOLA, Pilar, op.cit., p. 165.  
76	Declaraciones de Oriol Pujol en RAHOLA, Pilar, op.cit., p. 166. 	
77 Ibíd.  
78 GARRIGA, Josep. "Pujol salva a Pujals y decide situarlo en un lugar destacado de la lista de Barcelona 
Rius encabezará la candidatura de Tarragona" en El País [29 agosto 1999]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1999/08/29/catalunya/935888840_850215.html> [Consultado: enero 2016].  
79 Ibíd.  
80 Véase: Perfil de Joan Maria Pujals en CUADRADO, Nuria. "De delfín de Pujol a la empresa privada" en El 
Mundo [14 noviemnbre 2009]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/14/barcelona/1258195121.html> [Consultado: enero 2016].  
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Lingüística, y la Ley del Cine. La primera, aprobada por la cámara catalana y conocida 

como "la ley del catalán", preveía sanciones por incumplimiento y no obtuvo consenso 

entre el resto de fuerzas parlamentarias: tanto PP como ERC votaron en contra. Y 

aunque PSC e ICV la apoyaron, a posteriori criticaron la manera en que fue aplicada: a 

golpe de decretos81.  

	

La segunda ley, que no llegó a materializarse, pretendía obligar a las distribuidoras de 

cine a doblar las películas más taquilleras al catalán82. Aunque en un principio la 

medida fue apoyada por el propio Pujol83, las reacciones en contra no tardaron en 

llegar, lo que provocó discrepancias en el seno del propio Govern84. Pero no sólo en el 

ejecutivo: la industria cinematográfica mostró su malestar, e incluso amenazó con solo 

estrenar cine doblado en Cataluña si finalmente entraba en vigor la nueva norma85.	

La imagen del consejero de cultura quedó tocada, como ya había sucedido años 

antes, tras enfrentarse con Josep Maria Flotats, quien llevaba años dirigiendo el Teatre 

Nacional de Catalunya hasta que Pujals limitó sus responsabilidades y finalmente 

Flotats decidió abandonar el cargo86.  

 

Tras las últimas elecciones autonómicas con Pujol como cabeza de cartel de CiU, en 

octubre de 1999, Pujals no entra en el ejecutivo, y, a la vez, queda fuera de la carrera 

sucesoria87.  

 

1.2.3 Artur Mas y Duran i Lleida entre 1998 y 2001 

Poco después del X Congreso convergente en 1996,  se celebra el XX Congreso de 

Unió, que dará pie a una crisis entre ambas formaciones desde esa fecha hasta 2001, 

																																																													
81 Véase, por ejemplo: CENDRÓS, Teresa. "La lengua, el debate que no cesa" en El País [30 septiembre 
1999]. [En línea] <http://elpais.com/diario/1999/09/30/espana/938642429_850215.html> [Consultado: 
enero 2016].  
82 "Un decreto obliga a doblar al catalán los filmes más taquilleros" en El País [16 junio 1998]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1998/06/16/catalunya/897959240_850215.html> [Consultado enero 2016].  
83 "Pujol respalda al consejero de Cultura en el nuevo decreto sobre doblaje de películas" en El País [05 
junio 1998]. [En línea] <http://elpais.com/diario/1998/06/19/catalunya/898218442_850215.html> 
[Consultado: enero 2016].  
84 Véase: "La negociación sobre el doblaje de cine en catalán divide al Gobierno de Pujol" en El País [05 
febrero 1999]. [En línea] <http://elpais.com/diario/1999/02/05/catalunya/918180438_850215.html> 
[Consultado: enero 2016].  
85 CENDRÓS, Teresa; DELCLÓS, Tomàs. "Hollywood se plantea no estrenar cine doblado en Cataluña para 
combatir las cuotas" en El País [27 enero 1999 ]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1999/01/27/cultura/917391601_850215.html> [Consultado: enero 2016].  
86 Véase: ANTÓN, Jacinto; SERRA, Catalina. “El Gobierno catalán destituye a Flotats como director del 
Teatre Nacional por "falta de confianza" en El País [24 septiembre 1997]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1997/09/24/cultura/875052001_850215.html> [Consultado: enero 2016].  
87 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 386.  
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cuando Pujol designa finalmente a Artur Mas como su sucesor, y la coalición se 

transforma en federación.  

 

El líder democristiano, Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Unió desde 1987, 

inició una confrontación frontal contra Convergència, al no solo atacar las tesis 

soberanistas de las nuevas generaciones convergentes, sino al proclamar el 

«postpujolismo» y criticar la falta de madurez de CiU por no querer formar parte de la 

gobernabilidad del Estado88.   

 

Es el propio Pujol quien reconoce las discrepancias existentes en la coalición89. Unas 

diferencias que se hacen visibles a la hora de elaborar las listas municipales, la política 

de alianzas e incluso a la hora de repartir las cuotas de poder en el ejecutivo catalán90.  

En la carrera por la sucesión del patriarca convergente, una vez la caída de Roca, 

Pujol advierte a Duran que, si quiere convertirse en sucesor, ambos partidos deberán 

fusionarse, sino, el aspirante a relevarlo será un convergente91.  

 
Entre 1998, año en que se configuró la última candidatura de Pujol, y 2001, Duran 

intentó alzarse como sucesor del President. Pujol otorgo un puesto en el ejecutivo 

catalán al democristiano pero también a Artur Mas. Un cargo que Duran abandona una 

vez que Mas es nombrado conseller en cap , cerrando así una crisis que finaliza con la 

federación de ambas formaciones y otorgando mayor peso al entonces líder de Unió92.  

 
Artur Mas explica que el democristiano siempre le había ignorado cuando él aún era 

consejero de Economía y admite que hizo “todo lo que estaba en sus manos93” para 

que la sucesión “no acabase en manos de Unió94”. David Madí, por su parte explica 

que si Duran hubiese aceptado la fusión entre Convergència y Unió, éste hubiese sido 

designado como candidato, pero que al abandonar el Govern cuando Pujol nombra a 

Mas conseller en cap, el democristiano pierde la partida95.  

 

 
																																																													
88 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., pp. 382-384.  
89 Ibíd.  
90 Ibíd., p.383.  
91 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 383.  
92 Véase, por ejemplo, “La sucesión de Pujol” en MAIOL, Roger: “Las 10 crisis que ha soportado CiU” en El 
País [ 17 junio 2015]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/17/catalunya/1434535850_319336.html> [Consultado: marzo 2016].  
93 Declaraciones de Artur Mas en RAHOLA, Pilar, op. cit., p. 169.  
94 Ibíd.  
95 Declaraciones de David Madí en RAHOLA, Pilar, op. cit., p.170.  
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En cambio, Duran i Lleida sostiene que fue utilizado:  

 
“Pujol me dio a entender en todo momento, que yo era la sucesión. (…) En su última campaña me 

hace decir en una entrevista (…): «Di que tienes la convicción moral que no me presentaré». Me lo 

hace decir a mi. Y después hago con el toda la campaña, de facto, como número dos. (…)¡Y el 

relevo era yo! No tengo ningún tipo de duda. Pujol me utilizó descaradamente96.”  

 

Tal y como  resume Enric Company en El País: 
“Duran intentó durante años ser el número dos de CiU y perdió la batalla frente a su rival Miquel 

Roca Junyent en la época en que un todopoderoso Pujol repartía las cartas del poder. Luego 

quiso alzarse como el sucesor de Pujol en la batalla para la presidencia de la Generalitat y tuvo 

que ceder la plaza a Artur Mas. Ambicionó ser ministro de Asuntos Exteriores y chocó con la 

terca opción estratégica de Pujol de mantener a CiU fuera de los Gobiernos de España, a los que 

apoyó tanto con González como con Aznar97”.  

 

1.3. El delfín ¿quién es Artur Mas?	

El ahora diputado en el Congreso del Partit Demòcrata Català98, Francesc-Homs, 

explicó que "fallido Pujals99" como sucesor, comenzaron a pensar en Artur Mas:	

	

"David –Madí- y yo no lo conocíamos, y los otros bien poco. Decidimos que Oriol -Pujol- y Quim –

Forn- irían con Mas, para ver qué tal. (…) Teníamos la consciencia de que estábamos 

construyendo el futuro convergente después de Pujol100". 	

	

Según el hijo del expresident, crearon una estructura paralela que aún existía en 2009. 

Oriol Pujol se mostraba sorprendido de la "facilidad" con que se hicieron con el 

partido101: 

 
"Decidimos ir a la dirección del partido en la Derecha del Eixample, y pam, Quim Forn de 

presidente de Barcelona y yo de la Derecha del Eixample. Hey, que el partido tenía mucha 

musculatura, la que habían trabajado Pere Esteve y Felip Puig, pero había vacíos bestiales y los 

fuimos llenando102".  

	

																																																													
96 Declaraciones de Josep Antoni Duran i Lleida en RAHOLA, Pilar, op. cit., p.173.  
97 COMPANY, Enric. “El eterno aspirante a más” en El País [17 enero 2016]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/16/catalunya/1452976044_696313.html> [Consultado: marzo 2016].  
98 Véase, por ejemplo: SALLÉS, Quico. “Partit Demòcrata Català, el nombre elegido para ser el partido 
heredero de CDC” en La Vanguardia [10 julio 2016]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20160710/403093185848/partit-democrata-catala-nombre-elegido-
partido-heredero-cdc.html> [Consultado: julio 2016].  
99 Declaraciones de Francesc Homs en RAHOLA, Pilar, op.cit., p. 167.  
100 Declaraciones de Francesc Homs en RAHOLA, Pilar, op.cit., p. 167.  
101 Declaraciones de Oriol Pujol en RAHOLA, Pilar, op.cit., p. 167.  
102 Ibíd.  
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Sería a posteriori, Felip Puig quien aconsejó a Artur Mas  -entonces consejero de 

Economía de la Generalitat- nombrar a David Madí como jefe de gabinete103.	

En palabras del periodista Francesc-Marc Álvaro:  

	

"Mas es el hombre que más rápida y aceleradamente ha pasado, como mínimo,  en la historia de 

la reciente Cataluña democrática, de ser nadie a querer ser el relevo de un líder que forja un 

proyecto político y deja una huella histórica104" . 	

 

Según Mas, la maniobra de Oriol Pujol, Madí y los demás integrantes de su después  

núcleo de confianza respondía a que:  

 
“Como dirigentes de CDC no podíamos permitir que Duran fuese el candidato. Y eso que llaman el 

‘pinyol’ son los que dieron la cara por mi, ante Pujol, que no era fácil en aquel momento, se 

significaron arriesgándose mucho, porque todo estaba por decidir105.” 

	

¿Pero cómo llegó Mas a ser el sucesor de Pujol? Fue Pere Esteve quién lo logró. 

Según el propio Mas, Esteve fue su "gran avalador, el ingeniero que diseñó toda la 

operación106". Según explica Xavier Trias, Esteve decide hacer "un salto mortal107" en 

medio del congreso del partido ya que ante la posibilidad de quedar apartado decide 

anunciar que deja la secretaría general a Artur Mas –de aquí que, siempre según 

Trias, cuando Mas decide que Esteve no será más su director de campaña éste decida 

marcharse a ERC108-.	

 

Si bien en las elecciones de 1999, Jordi Pujol revalidó la presidencia de la Generalitat, 

pudo ser investido gracias al apoyo del PP, ya que aunque ganó en número de 

escaños, el PSC obtuvo 6.328 votos más que CiU, que obtuvo 1.172. 324 votos109. A 

partir de ahí, comienza la búsqueda de un sucesor para el líder nacionalista110.	

Pero, ¿quién es Artur Mas?  En 2002, Montserrat Novell lo describía como:	
	

"Sin la épica de los políticos de la Transición, Artur Mas es un catalanista tranquilo que llega a la 

política en el último tren, el de la Administración, y que proviene de una vida muy común, ya 

																																																													
103 RAHOLA, Pilar, op.cit., p. 167.  
104 ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca. Jordi Pujol...op.cit., p. 146.  
105 Declaraciones de Artur Mas en RAHOLA, Pilar, op.cit., p.55.  
106 Ibíd., p. 168.  
107 Declaraciones de Xavier Trias en RAHOLA, Pilar, op.cit., p. 168.  
108 Ibíd.  
109 Véase: Resultado de las elecciones del 17 de octubre de 1999. [En línea] < > [Consultado: enero 
2016].  
110 Véase: NOVELL, Monstserrat. Artur Mas. Biografía d'un delfí. Barcelona: Llibres de l'Índez, 2002, p.11.  
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dentro de la normalidad democrática. Su carrera es la de la "meritocracia" y más que una 

sociedad ideal, busca una donde las cosas funcionen. (…). 	

Para ser el heredero, a Mas le ha ayudado su gran perseverancia, una hoja de servicios 

políticamente impecable, tener un perfil ideológico nada definido, ser de una eficacia y de una 

fidelidad probada, contar con un apoyo inicial del entorno de la familia Pujol -"el pinyol"-, y con el 

apoyo de un sector de CDC que ha ido ganando preponderancia, "los talibanes"111.  

	

Francesc-Marc Álvaro decía de Mas en 2003: 

		

"El heredero de CiU crece como tal dentro de una burbuja facilitada por el PP, en una situación 

anómala que lógicamente, condiciona y que entonces, obliga a Mas a hacer gestos muy fuertes 

de desmarque a medida que se acerca la fecha de las elecciones, para tener una imagen alejada 

del dictado de los populares. Mientras depende de esta burbuja, Mas no puede hacer demasiado 

el papel de nacionalista, porque la contradicción de este mensaje con la dependencia respecto 

de los conservadores todavía empeora más el cuadro; eso hace de Mas un relevo que espera 

muchos meses antes de poder decir un discurso de contenido altamente ideológico más allá de 

los mensajes de corte gerencial más neutro112." 	

 

Una década antes de ser designado como sucesor de Pujol, Artur Mas era un 

desconocido, tanto para el público en general como en los círculos políticos, hasta ser 

el presidente de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona en 1993113.  

 
1.3.1 Biografía de Artur Mas 

Artur Mas nació en Barcelona el 31 de enero de 1956. Según la biografía oficial que 

facilita la Generalitat, en el seno de una familia ligada al mundo empresarial y de la 

industria114. Su padre estaba vinculado con el sector metalúrgico del Poble Nou y su 

madre a la industria textil de Sabadell. Es el mayor de cuatro hermanos, y desde 1982 

está casado con Helena Raskosnik, con quien tuvo tres hijos115.  

 

Mas estudió en el Liceo francés y más tarde en la Escuela Aula. Sobre la elección del 

primer centro, el convergente cree que sus padres lo escogieron porque quedaba 

																																																													
111 Véase: NOVELL, Montserrat. Artur Mas. Biografía d'un delfí. Barcelona: Llibres de l'Índex, 2002, p. 12.  
112 ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme y els succesors. Grup 62: Barcelona, 
2003, p. 106.  
113 ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca! Jordi Pujol...op.cit., p. 147.  
114 Véase: Biografía de Artur Mas. [En línea] <http://www.president.cat/pres_gov/president/ca/president-
mas/biografia.html> [Consultado: febrero 2016].  
115 Ibíd.  
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cerca del domicilio familiar –en Gala Placidia, en el barrio de Gracia- además de para 

que sus hijos pudiesen aprender un idioma extranjero116.  

Cuando acabó el primer curso de bachillerato, Pere Rivera, director de ese nivel del 

Liceo Francés, fundó una nueva escuela junto con un grupo de padres que llevaban a 

sus hijos a ese centro, entre ellos, los de Mas, por lo que los hermanos pasaron a 

estudiar en la Escuela Aula117.  

Sobre este colegio, Mas explica que no existían “compartimentos estancos118” de cara 

al estudio de asignaturas concretas sino que era un centro multidisciplinar y con ansias 

de estimular la creatividad de los alumnos119, aunque sí especifica que, al igual que en 

otros colegios, por aquella época no se enseñaba catalán, pero sí algo de inglés, 

francés y castellano como lengua vehicular. Así, al igual que sus coetáneos, el 

convergente aprendió a hablar y escribir catalán por su cuenta120.  

 

Sobre los valores que le inculcó dicha escuela, el convergente recalca la importancia 

de la superación personal, la honestidad y de asumir la consecuencia de los actos que 

no lo fuesen121.  

Sobre los métodos educativos de Aula, el propio Mas explica que tanto si un alumno 

era brillante, pero no se adaptaba a la escuela y sus normas, o si así lo hacía, pero no 

alcanzaba el nivel intelectual exigido, se les “invitaba a irse122”.  

  

A posteriori, obtuvo la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad de Barcelona123. Sobre la elección de la carrera, el 129º presidente de la 

Generalitat cuenta que no tenía “una idea definida124” sobre lo que estudiaría ya que la 

mayoría de asignaturas se le daban bien, aunque le gustaban especialmente la 

historia y las lenguas, por lo que ante su “eclecticismo125” se decidió por una vía que 

mezclase ciencias, letras y humanidades126. Más allá de una vocación, que admite, 

																																																													
116 Declaraciones de Artur Mas en Pous, Teresa. Servir Catalunya. Artur Mas. L’home, el polític, el 
pensador. Ara Llibres: Barcelona, 2013, p.45.  
117 Ibíd., p. 46.  
118 Ibíd., p. 48.  
119 Ibíd.  
120 Ibíd., p. 47.  
121 Ibíd., p. 49.  
122 Ibíd., p. 50.  
123 Véase: Biografía de Artur Mas, op. cit.  
124 Pous, Teresa, op. cit., p. 87.  
125 Ibíd.  
126 Ibíd.  
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nunca tuvo127, Mas eligió el camino que le llevaría, según pensaba, a dedicarse a la 

empresa privada; lo que “había vivido desde pequeño128”. 

 

Si bien acabó estudiando en la Universidad de Barcelona, ESADE fue la primera 

opción del convergente, y aunque le ofrecieron su admisión sin prueba de acceso 

dado su expediente académico, finalmente optó por la facultad pública, en la que 

también cursó derecho, aunque lo abandonó en tercer curso por no poder 

compaginarlo con el servicio militar129.  

 

Sobre sus raíces, el propio Mas explica que su bisabuelo materno fue regidor de 

Mataró, llegando a ser teniente de alcalde, en representación de los partidos liberales 

de la época130. La otra parte de su familia, de orígenes más modestos, -sus abuelos de 

Sabadell con fábrica textil- quedó “muy agobiada con el desorden de la República131” 

y, aunque según el convergente, nunca llegaron a ser franquistas, consideraban que 

con la llegada del dictador se consiguió restablecer el orden132.  

 

Sus padres vivieron la muerte de Franco y el inicio de la democracia, pero fueron a la 

escuela tras la Guerra Civil, lo que significó ser educados bajo el “espíritu nacional133”, 

por tanto, pertenecieron a una generación “muy amputada134” y “muy dirigida135”, algo 

que cambió cuando a principios de los años setenta se atisbaba el final de la dictadura 

y aquello hizo, según Mas, que abriesen los ojos136.  

 

Sobre su formación o vivencias políticas durante su juventud, Artur Mas explica que al 

comenzar la universidad lo vivió con un punto de preocupación académica ya que 

tenía la impresión de que con continuas asambleas y manifestaciones se podía perder 

el tiempo y no aprovechar los años de formación universitaria137. 

 

En cuanto a sus aficiones, explica que a pesar de  no practicar la navegación de forma 

seria, aunque nada y navega, sí que es una tradición familiar que disfruta aunque no 

																																																													
127 Ibíd., p. 89.  
128 Ibíd.  
129 Ibíd., p. 92.  
130 Pous, Teresa, op. cit., 27-28.  
131 Ibíd., p. 28.  
132 Ibíd.  
133 Pous, Teresa, op. cit., p. 29.  
134 Ibíd.  
135 Ibíd.  
136 Ibíd.  
137 Ibíd., p. 94.  
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se considera un experto138 –durante su etapa como mandatario empleará de manera 

significativa innumerables metáforas náuticas para reforzar su discurso139-.  

 

1.3.2  Inicios en política 

Cuando acabó la carrera, en 1979, Mas comenzó a trabajar en la empresa familiar, en 

la que durante tres años se dedicó a la exportación de elevadores140. Su empleo 

termina, según sus palabras, porque decide no aceptar la oferta de trasladarse a 

Madrid y es cuando comienza su andadura en los organismos públicos141. El primer 

contacto de Artur Mas con la política fue en 1982, con un contrato de cinco meses en 

el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalitat, donde trabajó 

para “la promoción exterior y la captación de inversiones extranjeras para Cataluña142”. 

Primero fue jefe del Servicio de Ferias y después director general de Promoción 

Comercial143. 

 

El propio ex presidente catalán explica:  
 

“Ya hacía más de tres años que había acabado la carrera y había tenido la experiencia en el 

mundo privado. En la Generalitat buscaban a un economista joven que tuviese experiencia en el 

campo de la exportación para ayudar a empresas catalanas pequeñas y medianas a exportar. 

Promocionar la exportación es lo que yo había hecho esos años en la empresa privada. Me 

presenté y me aceptaron. Me hicieron un contrato de cinco meses y comencé a trabajar. La 

verdad es que me metí en un mundo que no conocía. No me había planteado nunca trabajar en 

una Administración pública. No había valorado nunca la posibilidad de hacer oposiciones, ni de 

ser funcionario. (…) También pensaba que, al cabo de un año, buscaría otra cosa. A medida que 

fui entrando en aquel trabajo, descubrí un mundo desconocido que me gustaba: el mundo de la 

administración y del gobierno. La verdad es que me gustó mucho144.”  

 
En aquel momento, Mas aún no era afiliado de Convergència –ni de ningún otro 

partido- y, no solo trabajó durante doce meses en la Administración como se había 

fijado hacer, sino que tras seis años en el departamento pasó de ejercer un puesto 

																																																													
138 Ibíd., p. 99.  
139 Véase, por ejemplo: RAVENTÓS RAFECAS, Joan. “La "Sebastiana" i les metàfores marineres del 
president” en Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals [En línea] <http://www.ccma.cat/324/La-
Sebastiana-i-les-metafores-marineres-del-president/noticia/2021713/#> [Consultado: diciembre 2015].   
140 POUS, Teresa, op. cit., pp. 107-109.  
141 Ibíd., p. 111.  
142 Biografía de Artur Mas, op.cit.  
143 Ibíd.  
144 Pous, Teresa, op. cit., p. 112.  
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como técnico a ser director general de Promoción Comercial –el más joven de toda la 

Generalitat-145.  

 

En 1987 se presenta con CiU en la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona y es 

escogido regidor146. Lo que sucedió para que decidiese dar el salto a la política, como 

explica el propio implicado, es que recibió la llamada de Joan Maria Cullell, ex 

consejero de Obras Públicas y Economía, por aquel entonces candidato a la alcaldía 

de Barcelona por CiU, para formar parte de su candidatura. Aunque no se conocían, 

Cullell llamó a Mas porque le habían hablado de él147. CiU perdió esas elecciones, y 

Mas se quedó como regidor en el consistorio barcelonés, abandonando un año 

después su puesto en la Generalitat148 para volver a la empresa privada: Tipel, 

dedicada en sus inicios al adobo de pieles, y con pretensión de diversificar su negocio, 

fue la empresa escogida por el ya entonces regidor tras abandonar su cargo en la 

Administración149, aunque continuó como regidor en el consistorio de la capital 

catalana, un cargo que, para el presidente de CDC, significó su “gran escuela de 

formación política150” trabajando desde la oposición.   

Durante su etapa en el Ayuntamiento Mas conoce, entre otros, a Jordi Pujol, y  a 

consejeros del Govern por aquel entonces como Xavier Trias, Ramón Trias Fargas, 

Macià Alavedra, o Lluís Prenafeta151.  

 

Cuando el jefe del grupo CiU, Joan Maria Cullell, abandona el consistorio para volver a 

la Generalitat y ocupar la consejería de Obras Públicas y Urbanismo152, Mas lo 

sustituye en el cargo –abandona la empresa privada, a la que ya no volverá- y ejerce 

como jefe de la oposición, aunque solo permanecerá en el consistorio un año más, 

hasta 1995, cuando entra como diputado en el Parlament catalán. Ese mismo año se 

estrenará en el Govern de Jordi Pujol como consejero de Obras Públicas153.  

 

A sus espaldas Artur Mas llevaba ocho años de experiencia en el Ayuntamiento de la 

capital catalana: seis como regidor y dos como jefe de la oposición.  
																																																													
145 Ibíd., p. 113.  
146 Véase: Biografía de Artur Mas, op. cit.  
147 Pous, Teresa, op. cit., pp.114-115.  
148 Ibíd.  
149 Ibíd., p. 119.  
150 Ibíd., p. 120.  
151 Ibíd.  
152 Aunque dimitirá al año siguiente al destaparse una grabación al verse implicado en un caso de tráfico 
de influencias aunque nunca fue imputado. Véase: Company, Enric. “Parlamento catalán exculpa a Cullell 
de tráfico de influencias” en El País [30 marzo 1995] [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1995/03/30/espana/796514416_850215.html> [Consultado: marzo 2016].  
153 Véase: Biografía de Artur Mas, op. cit.  
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Ante una nueva convocatoria con las urnas, y dado su puesto, el convergente dio por 

hecho que sería el cabeza de lista de su formación154, pero no fue así. Miquel Roca 

encabezó la candidatura de CiU al consistorio y Mas fue su número dos 155. 

 

Según Mas, es el propio Roca, tras perder las elecciones, el que habla con Jordi Pujol 

para que éste entre en el Gobierno de la Generalitat156. Y así sucede: primero durante 

dos años como consejero de Política Territorial y Obras Públicas, y posteriormente 

Mas asumió la Consejería de Economía y Finanzas157. En el año 2000 fue nombrado 

portavoz del Govern y un año más tarde, conseller en Cap, cargo que ostentó hasta 

diciembre de 2003158, cuando tras ser el cabeza de lista de CiU en las elecciones 

autonómicas, se formó el primer Tripartit y Pasqual Maragall fue designado como 

presidente de la Generalitat159.   

 

Las elecciones de 2003 fueron las primeras de Artur Mas como cabeza de lista de la 

federación a la Generalitat. Unos comicios que CiU ganó con 46 escaños160.  

 

1.4. Sinapsis, David Madí y el ‘pinyol’	

En los años 90, relacionados con la Federació Nacional D'Estudiants de Catalunya 

(FNEC), aparecen nombres como los de David Madí y Francesc Homs. Ninguno 

militaba por aquella época en ninguna formación política, pero coincidieron en el 

activismo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y fueron, progresivamente, 

formando el núcleo de "amigos y conocidos" de Oriol Pujol161.	

 

El propio David Madí explica que el grupo que acabaría "ayudando" a Artur Mas se 

conoció en la universidad y en los entornos activistas que "organizaban las campañas 

de catalanización162" de las Olimpiadas celebradas en Barcelona163.  

																																																													
154 Véase POUS, Teresa, op. cit., p. 122. 
155 Véase: “Paqual Maragall vence a Miquel Roca en la 'batalla de Barcelona'” en El País [29 mayo 1995]. 
[En línea] <http://elpais.com/diario/1995/05/29/espana/801698406_850215.html> [Consultado: enero 
2016].  
156 POUS, Teresa, op.cit., pp- 124-125.  
157 Véase: Biografía de Artur Mas, op. cit.  
158 Ibíd.  
159 Véase: EFE: “El tripartito firma el acuerdo de gobierno que hará a Maragall presidente de la 
Generalitat” en El Mundo [15 diciembre 2003]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2003/12/14/espana/1071393768.html> [Consultado: marzo 2016].  
160 Véanse los resultados de las elecciones autonómicas catalanas en 2003. [En línea] 
<http://governacio.gencat.cat/es/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultat
s-2/?a=a&id_eleccions=A20031&id_territori=CA09> [Consultado: marzo 2016].  
161 Veáse: ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca! Jordi Pujol...op. cit., p. 135.  
162 MADÍ, David. Democràcia a sang freda. Les interioritats de la política catalana. L'arquer: Barcelona, 
2007, p. 29. 
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"Yo actuaba desde la Crida a la Solidaritat164. Llegué a través de familiares cuando todavía no 

había cumplidos los 17 años. Tenía ganas de militar en el independentismo. Me presentaron a 

Jordi Sánchez, que la lideraba después de la época de Àngel Colom. A los 18 años, cuando 

entré en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), me afilié a la Federación Nacional de 

Estudiantes (FNEC), el sindicato nacionalista más importante en aquellos momentos en la UAB. 

En el movimiento nacionalista que batallaba por convertir la magnífica oportunidad de las 

olimpiadas en un escenario de reivindicación internacional los dos bastiones principales eran la 

Crida, que llegaba al final de su trayecto, y Acció Olímpica, más vinculada a Òmnium Cultural y la 

gente de Convergència. Y así entré en contacto con Joaquim Forn, actual número dos de CiU en 

Barcelona, y Marc Puig, el actual decano del Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de 

Cataluña. Cabe decir que nos conocimos en el mismo bando pero en barrios diferentes y, como 

suele pasar, rivales. Con entre otros, como Quico Homs que actuaba con Acció Olímpica, (…). 

En generaciones universitarias diferentes y en la excéntrica, en térmicos políticos, facultad de 

veterinaria, estaba también Oriol Pujol165."	

	

Como relata Francesc-Marc Álvaro, Madí acompañaba a Jordi Sánchez a negociar con 

los dos grupos de jóvenes nacionalistas del momento: por un lado Crida a la Solidaritat 

y por otro Acció Olímpica, plataforma con cobertura por parte de Òmnium Cultural, 

inspirada por sectores de CDC y sus juventudes.  

 
“Madí es el hombre de las grandes ideas de la Crida. (…) es uno de los miembros de la tripulación 

del laúd166 que, en las aguas de Empúries –donde llegaba el fuego olímpico para la antorcha- 

despliega una vela que, ante la sorpresa de las autoridades, lleva rotulado el lema «Freedom for 

Catalonia»167”.  

 

Y es en aquella etapa cuando conoce a Marc Puig y Joaquim Forn con quiénes 

entabla amistad168. Así, el lema Freedom for Catalonia durante los Juegos Olímpicos 

de Barcelona en 1992169 puso en contacto a miembros de una generación de 

																																																																																																																																																																																			
163 Ibíd.  
164 "Crida a la Solidaritat en Defensa de la LLengua, la Cultura i la Nació Catalanes" es una organización 
fundada en Barcelona en 1981 que nace como reacción a un  manifiesto que denunciaba la 
discriminación de los castellano parlantes en Cataluña, y que en su evolución defenderá la independencia 
de los Países Catalanes. [En línea]   <http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0020680.xml#.UYp35rX3PIM> 
[Consultado: enero 2016].  
165 MADÍ, David, op. Cit., pp.29-30.  
166 Traducción del catalán al castellano el término “llaud” que hace referencia a una barca de remo de 
madera típica del Mediterráneo.  
167 ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca! Jordi Pujol...op. cit., p. 220.  
168 Ibíd.  
169 Véase, por ejemplo: PIÑOL, Àngels. "El grupo independentista Crida renuncia boicotear los juegos si le 
permiten instalar casetas" en El País [17 julio 1992]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1992/07/17/espana/711324008_850215.html> [Consultado: enero 2016]; ANTICH, 
José. "La Crida convoca un boicoteo a la mascota olímpica de Mariscal por sus críticas a Pujol y a los 
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nacionalistas que con el paso del tiempo han ocupado lugares relevantes en la política 

catalana tanto en CiU como en ERC170, entre ellos, el propio Madí.  

 

El que acabaría siendo secretario de Comunicación del Govern, y subdirector de la 

campaña electoral de Artur Mas en 2002, para pasar a ser el director en 2006 y 

2010171, es nieto de Joan Baptista Cendrós172, fundador de Òmnium Cultural173 y 

consejero de Banca Catalana, que tuvo una destacada actividad como mecenas y 

editor cultural174.  

 

Pasada la campaña de los JJ.OO. será Francesc Homs quién llevará a Madí al mundo 

convergente, ayudado por Joaquim Forn, quién, por aquella época, se encarga de 

fichar a jóvenes activistas175. El salto a la administración catalana lo hace en 1993 de 

la mano de Xavier Pomés, director de Seguridad Ciudadana176. Así, cuando Pomés 

asciende a consejero de Gobernación, Madí ejerce como responsable de asuntos 

económicos del gabinete de Interior de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, 

y en 1997 pasa a ser jefe de gabinete de Artur Mas, nuevo consejero de Economía y 

Finanzas177. A partir de ahí, estaría ligado al sucesor.  

 

Por aquella épica el nieto de Cendrós comienza a organizar cenas a las que asisten 

Oriol Pujol Ferrusola, Joaquim Forn, Francesc Homs, Marc Puig, Carles Llorens y 

Brauli Duart, entre otros178. Unas reuniones que, en un principio, organizaba Jordi 

Pujol Ferrusola179, y en las que hablan de “como salvar el partido y el proyecto180”.  

 

Durante aquella etapa, el grupo de ‘neopujolistas’ también apodado como ‘pinyol’, 

pretende renovar la dirección de Òmniun Cultural, y echar a Josep Millàs del cargo, 

																																																																																																																																																																																			
catalanes" en El País [2 febrero 1988]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1988/02/02/espana/570754805_850215.html> [Consultado: enero 2016].  
170 MADÍ, David, op. Cit., p. 30.  
171 Véase, por ejemplo: “David Madí, nombrado jefe del comité que marcará la estrategia preelectoral de 
CiU” en  La Vanguardia [21 septiembre 2009] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20090921/53789015688/david-madi-nombrado-jefe-del-comite-que-
marcara-la-estrategia-preelectoral-de-ciu.html> [Consultado: enero 2016].  
172 Véase, por ejemplo: “Fallece el editor y mecenas Joan Baptista Cendrós” en El País [10 julio 1986]. [En 
línea]<http://elpais.com/diario/1986/07/10/cultura/521330409_850215.html> [Consultado: enero 2016].  
173 Véase el apartado sobre la sociedad civil y Òmnium Cultural en este trabajo.  
174 “Fallece el editor y mecenas…”, op. cit.  
175 ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca! Jordi Pujol...op. cit., p. 223.  
176 Ibíd., p. 227.  
177 Ibíd.  
178 ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca! Jordi Pujol...op. cit., p. 228.  
179 Ibíd., p. 229.  
180 Ibíd., p. 228.  
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que ostentaba desde 1986. Cuando hacen saber sus intenciones en Palau, el propio 

Pujol les invita a entablar diálogo con Millàs y optar por una vía posibilista, así que 

Madí, Joaquim Forn y Marc Puig acaban integrándose en la dirección de la entidad181 y 

aunque los dos primeros abandonan sus cargos en 1999, Madí vuelve a involucrarse 

en la renovación de la dirección, implicándose en la elección de un candidato, el 

suegro del propio Puig, Josep Espar Ticó182. 

 
“Aunque Mas no fuese el promotor, las maniobras alrededor de Òmnium de sus hombres de 

confianza, proyectaban el cromo de un relevo que, falto de fuerza social, debía encontrar sus 

alianzas en el pujolismo más arcaico. Los más jóvenes y los más veteranos tramaban 

complicidades (…). Espar Ticó como candidato oficioso de la gente de Mas en Òmnium transmitía 

la sensación de dejà vu183.” 

 

El objetivo de Espar, en aquella época -2002- era concienciar a los votantes de 2014, -

-coincidiendo con el 300 aniversario de la derrota catalana de 1714 frente a las tropas 

de Felipe V- de que que 'Cataluña recupere su perdida identidad política'184. Y 

subrayaba también la necesidad de una «catalanización» en permanente reciclaje, 

sobre todo hacia los «recién llegados»185”. 

	

1.4.1 Crida per la solitaritat y Jordi Sánchez	

David Madí inició su andadura uniéndose a una organización, Crida per la Solidaritat, 

no exenta de polémica. Ya que después de la campaña de las Olimpiadas en que 

articularon boicots tanto a la mascota olímpica de Mariscal, por las críticas del 

diseñador a Jordi Pujol186, como a la inauguración del estadio olímpico de Montjüic187,  

para la que  convocaron una manifestación y que, ocupando diversos asientos del 

estadio ahogaron el himno de España con silbidos –ante el entonces Rey Juan Carlos 

I- y lanzando cohetes desde el cementerio adyacente188, se supo que la entidad había 

recibido subvenciones de la Generalitat para "el fomento de empleo en entidades sin 

																																																													
181 Aunque Madí y Forn la abandonan en 1999. Ibíd, p. 230.  
182 Véase, por ejemplo: OBIOLS, Isabel. “Jordi Porta y Josep Espar Ticó se disutan hoy la presidencia de 
Òmnium Cultural” en El País [16 noviembre 2002]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/2002/11/16/catalunya/1037412458_850215.html> [Consultado: junio 2016].  
183 ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca! Jordi Pujol...op. cit., p.232.  
184 OBIOLS, Isabel. “Jordi Porta y Josep Espar…, op.cit. 
185 Ibíd.  
186 ANTICH, José. "La Crida convoca un boicoteo a la mascota olímpica de Mariscal por sus críticas a Pujol 
y los catalanes" en El País [02 febrero 1988]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1988/02/02/espana/570754805_850215.html> [Consultado: enero 2016].  
187 "La inauguración del estadio fue boicoteada por las juventudes de Convergència y la Crida" en El País 
[09 septiembre 1989]. [En línea] <http://elpais.com/diario/1989/09/09/deportes/621295210_850215.html> 
[Consultado: enero 2016].  
188 Ibíd.  
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fines lucrativos". Un dinero que estaba destinado a la Asociación Catalana de 

Vexilología -estudio de banderas- y que acabó en las cuentas corrientes de tres 

dirigentes de la Crida189, uno de ellos: Jordi Sánchez190, actual presidente de la 

Asamblea Nacional Catalana, tras tomar el relevo de Carme Forcadell191.  

El propio Sánchez reconoció haber recibido el dinero y explicó que recibirlo de la 

Asociación de Vexilología no constituía "ningún fraude192". Este hecho fue defendido 

por el propio Pujol, quien alegó que si la Crida había recibido una subvención, ésta 

estaba "muy bien dada193" y que sería porque “la entidad lo merecía194. 	

 

El propio Madí, años más tarde explicará que:  
“Tenía diecisiete años cuando Jordi Sánchez me llevó a la Crida. Él es el culpable de mi vocación 

política195”.  

 

1.4.2. Formación del núcleo duro de Mas o 'pinyol'	

Cómo explica el propio David Madí,  al grupo que rodeó a Artur Mas en su 

desembarco en el Govern y a su designación como sucesor, se la ha tildado de 

muchas maneras196. 	
 

"Antes de acceder a responsabilidades de gobierno, y después, han sido calificados de talibanes, 

pretorianos, renovadores, núcleo duro o cincuenta adjetivos más, a menudo poco amistosos o 

recubiertos de misterio197".	

	

Para Oriol Pujol, el grupo es heredero de "la bronca contra Miquel Roca198" en 1992. 

Un conjunto de jóvenes que se ven en casa de Josep Grau, y que en palabras del hijo 

del ex president, comienzan a "diseñar el postpujolsimo199".  

																																																													
189 "La Crida usó fondos de la Generalitat para pagar la campaña contra el Rey" en El País [14 mayo 
1988]. [En línea] <http://elpais.com/diario/1988/05/14/portada/579564003_850215.html> [Consultado: 
enero 2016].  
190 MONTAGUT, Albert. "Una subvención de la Generalitat fue 'desviada' a la Crida días antes de la 
campaña contra el Rey" en El País [14 mayo 1988]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1988/05/14/espana/579564006_850215.html> [Consultado: enero 2016].  
191 Véase la página web de la ANC, el comité permanente. [En línea] 
<https://assemblea.cat/?q=node/7044> [Consultado: enero 2016].  
192 MONTAGUT, Albert, op.cit.  
193 Véase:  "Jordi Pujol afirma que la subvención a la Crida "fue muy bien dada" ", en El País [03 agosto 
1988]. <http://elpais.com/diario/1988/08/03/espana/586562405_850215.html> [Consultado: enero 2016].  
194 ANTICH, José. "Pujol afirma que si la Crida ha sido subvencionada "será porque se lo merece"" en El 
País [20 mayo 1988]. [En línea] <http://elpais.com/diario/1988/05/20/espana/580082419_850215.html> 
[Consultado: enero 2016].  
195 Declaraciones de David Madí en RAHOLA, Pilar, op. cit. p. 163.  
196 MADÍ, David, op.cit., p.30.  
197 Ibíd., pp. 30-31.  
198 Declaraciones de Oriol Pujol en RAHOLA, Pilar, op.cit., p. 165.  
199 Ibíd. 
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La definición de ‘pinyol’ hacía referencia al: 
 

“(…) núcleo duro de una especia de gobierno de Mas a la sombra, dominado por un grupo de 

jóvenes radicales, provenientes todos ellos del activismo independentista y del entorno familiar de 

Jordi Pujol200”, un grupo cuyas cabezas visibles eran David Madí y Oriol Pujol, aunque el núcleo 

más definido estaba integrado también por Quim Forn, Francesc Homs y Marc Puig201.  

	

Estas dos etiquetas periodísticas que se acuñaron para referirse a los grupos internos 

de CDC: "los talibanes202" y el 'pinyol', dejan de tener sentido a finales de 2002, y 

cobra fuerza la diferencia entre neopujolistas y postpujolsitas203.  

	

Por una parte está el denominado como Sinapsis, un grupo que nace en 1996, antes 

del X Congreso del partido, formado por la cuarta generación de convergentes, 

aunque liderado por uno de la tercera: Felip Puig204. De éste formaban parte Josep 

Rull, Damià Calvet, Jordi Xuclá, Jordi Rodó, Ferrán Falcó, Neus Munté, Pere Torres, 

Jaume Ciurana, Enric Renau Permanyer, Meritxell Borràs, Pere Saló, Joaquim Ferrer, 

Mercè Conesa y Joaquim Soriano205 y surge con la intención de influir en el debate 

pre-congreso para conseguir hacer llegar sus aspiraciones a la nueva dirección del 

partido. 	

 

El otro grupo, surgido del entorno de Oriol Pujol -cómo se ha apuntado en hojas 

anteriores, surgido de la FNEC y de las acciones de la Crida ante los JJ.OO del 92- 

estaba formado por David Madí, Antoni Vives, Francesc Homs i Molist206, Joaquim 

Forn, Marc Puig, Cesar Grijalbo, Carles LLorens, Xavier Martorell, Brauli Duart y Àlex 

Bas207. 	

																																																													
200 RAHOLA, Pilar, op.cit., p. 159.  
201 Ibíd., p. 163.  
202 Véase, por ejemplo, JUAN, Jordi. “Los jóvenes «talibanes» de CDC” en La Vanguardia [29 noviembre 
1998]. [En línea] <http://www.elconfidencialautonomico.com/muy_confidencial/LVG19981129-
018_ECDFIL20140728_0001.pdf> [Consultado: mayo 2016]; o RUSIÑOL, Pere. “Los cachorros de Mas” en 
El País [27 enero 2002]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/2002/01/27/catalunya/1012097246_850215.html> [Consultado: mayo 2016]. 
203 ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca! Jordi Pujol...op.cit., p. 209.  
204 Ibíd., pp. 211-212. 
205 Ibíd.  
206 Apodado como "Quico" para distinguirlo de Francesc Homs, consejero de economía roquista.  
207 Ibíd., pp. 213-214.  
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Paralelamente existe una generación "bisagra", formada tanto por postpujolistas como 

por neopujolistas, que es en la que se sitúa a Artur Mas, Pere Macias y Joaquim 

Triadú, en aquella época208.  

 

Sobre el papel que juega en el proceso soberanista el ex secretario de comunicación 

que llevó a Artur Mas al Govern, se ha especulado en diversas ocasiones209.  El co-

fundador de la corriente liberal del partido210, partidario de superar la socialdemocracia 

cristiana de Pujol y avanzar hacia la independencia de Cataluña211, abandonó la 

política activa una vez CiU volvió al gobierno de la Generalitat, pero no por ello se 

desvinculó de la evolución de su partido. 

 

En su libro Democracia a sangre fría212, Madí ya reivindicaba la necesidad de un 

entendimiento entre la derecha y la izquierda independentista para logar la soberanía 

de Cataluña213, un objetivo que, más allá de la propuesta de la Casa Gran del 

catalanismo, vería la luz con la formación de Junts pel Sí. En la misma obra, el nieto 

del fundador de Òmnium Cultural ya reivindica la importancia de la sociedad civil214 

que, por aquel entonces, aún no registraba cotas de movilización significativas a favor 

de la independencia.  

 

Desde su posición en el entorno convergente –pinyol- que ideó la elección de Artur  

Mas como sucesor, David Madí es uno de los estrategas del proceso soberanista que 

dejó la política activa, para dedicarse al mundo empresarial, habiendo diseñado una 

hoja de ruta que, en sus inicios, tal y como apunta en su libro215, pasaba por recuperar 

la catalanidad y conseguir el pacto fiscal, pero también por la organización de la 

sociedad civil y la unión de los partidos independentistas bajo una misma formación.  

 

																																																													
208 Ibíd., p. 214.  
209 Véanse, por ejemplo: SOSTRES, Salvador. “Mas no existe” en ABC [13 septiembre 2015]. [En línea] 
<http://www.abc.es/elecciones/catalanas/2015/abci-existe-201509122006.html> [Consultado: marzo 
2016]; CACHO, Jesús. “David Madí el hombre en la sombra” en Voz Populi [4 octubre 2015]. [En línea] 
<http://vozpopuli.com/analisis/69300-david-madi-el-hombre-en-la-sombra> [Consultado: octubre 2015]; o 
PALOMO, Graciano. “La alargada sombra de David Madí” en El Confidencial [12 octubre 2012]. [En línea] 
<http://blogs.elconfidencial.com/espana/palo-alto/2012-11-03/la-alargada-sombra-de-david-
madi_403097/> [Consultado: octubre 2015].  
210 David Madí es cofundador de la corriente Llibergència, que nace meses antes de la presentación de la 
Casa Gran, en 2007.  
211 Véase: Madí, David, op. cit. 
212 Véase: MADÍ, David, op. cit.  
213 Ibíd.  
214 Véase: “El poder de la Societat Civil Lliure” en MADÍ, David, op. cit., pp. 321-324. 
215 Véase: MADÍ, David, op. cit. 
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¿Qué ve Artur Mas en David Madí? Según el periodista Francesc Marc-Álvaro, “una 

figura que tiene apellidos extraídos del magma del catalanismo resistencial y 

relaciones con empresarios por la vía familiar216”.  

	

2. DEL NACIONALISMO AL INDEPENDENTISMO 
Con el X Congreso de CDC en noviembre de 1996, se produce el cambio generacional 

en la dirección del partido. Aunque Pujol se mantiene como presidente, Pere Esteve 

sustituye a Miquel Roca como secretario general217, y Felip Puig toma el relevo de 

Ramón Camp en la secretaría de organización218. Un cambio de etapa en 

Convergència, ya que la renovación de sus filas significó “la consagración de la nueva 

generación nacionalista219” que provenía tanto del Grup d’ Estudis Nacionalistes (GEN) 

como del movimiento Freedom for Catalonia que, previamente, había formado parte de 

la  Federació Nacional de Estudiants de Catalunya (FNEC) y que fueron bautizados 

como “talibanes220” por la prensa, dado el “fundamentalismo nacionalista221” del que 

hacían gala.  

En los textos que se aprueban durante ese congreso convergente no solo se hace 

referencia al derecho a la autodeterminación sino que se reclaman mayores 

competencias para Cataluña. Bajo el título CDC y el nacionalismo catalán en el siglo 

XXI222, se descarta una reforma constitucional y se aboga por un pacto de Estado que 

reconozca la singularidad nacional catalana, y que además del reconocimiento debería 

desembocar en el incremento del "poder político223" o "soberanía224" de Cataluña, en 

forma de nivel de competencias y autonomía financiera del Gobierno catalán225”.  

																																																													
216 ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca! Jordi Pujol...op. cit., p.  
217 Aunque Roca había abandonado el puesto un año antes. Véase, por ejemplo: Pastor, Carles. “Miquel 
Roca hace oficial su dimisión como secretario general de CDC” en El País [18 diciembre 1995]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1995/12/18/espana/819241201_850215.html> [Consultado: mayo 2016].  
218 Véase, por ejemplo: SALLÈS, Quico. “La historia de CDC en 3 asambleas y 15 congresos” en La 
Vanguardia [ 7 julio 2016]. [En línea]<http://www.lavanguardia.com/politica/20160707/403015633265/cdc-
congresos-asambleas.html> [Consultado: julio 2016].  
219 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 529.  
220 Véanse, por ejemplo: JUAN, Jordi. “Los jóvenes «talibanes» de CDC” , op. cit., o RUSIÑOL, Pere. “Los 
cachorros de Mas”, op. cit.   
221 Véase: JUAN, Jordi. “Los jóvenes…”, op. cit.  
222 Véase, por ejemplo: RENIU I TRESSERES, Miquel. “Un congreso diferente”, en La Vanguardia [22 octubre 
1996]. [En línea] <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/12/15/pagina-
22/33954824/pdf.html?search=congreso%20CDC> [Consultado: julio 2016].  
223 Véase: MAURI, Luis. “CDC aboga por un pacto de Estado que reconozca la autodeterminación” en El 
País [17 julio 1996]. [En línea] <http://elpais.com/diario/1996/07/17/espana/837554407_850215.html> 
[Consultado: mayo 2016]. 
224 Ibíd.  
225 Ibíd.  
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Un mes antes de celebrarse el congreso, Pujol expresó que Cataluña debía realizarse 

“como pueblo y como nación226”, con el mismo grado “y derecho de plenitud que 

cualquier nación independiente de dimensión mediana o pequeña227”. Para ello 

demandaba que la organización del Estado español le ofreciese todas las garantías  y 

añadía “hoy todavía no las da228”. En la misma alocución, el entonces President 

recordaba su aportación a la gobernabilidad española y reclamaba una 

contraprestación: ampliar el modelo de financiación para Cataluña, tras el rechazo del 

gobierno central a que la comunidad tuviese un modelo de financiación similar al 

concierto vasco229. Una petición, la de que fuese el propio Govern el que recaudase 

los impuestos de los catalanes, que Pujol enmarcaba dentro de la consecución de 

mayor soberanía230.  

Después del X Congreso, los también bautizados como “cachorros231” convergentes 

acceden a puestos de mando en el partido y del Govern. Además de los 

nombramientos de Esteve y Puig, y con Oriol Pujol en el ejecutivo catalán como 

director general de Asuntos Interdepartamentales desde mayo de ese mismo año232, 

se produce la renovación de los órganos comarcales y locales de la dirección. Artur 

Mas es escogido como presidente de la federación en Barcelona, y progresivamente, 

las agrupaciones de la federación en la capital catalana pasan a estar bajo el mando 

de los jóvenes soberanistas.  

El 17 de junio de 1998 se presenta la Declaración de Barcelona233, un texto conjunto 

firmado por CiU, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), y el Bloque Nacionalista Galego 

																																																													
226 Véase: “Pujol ya reclama otro modelo de financiación similar al régimen fiscal del concierto vasco” en 
La Vanguardia, p.15. [10 octubre 1996]. [En línea] 
<hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/09/pagina-14/33937828/pdf.html?search=pujol> 
[Consultado: mayo 2016]. 
227 Ibíd.  
228 Ibíd.  
229 Véase, por ejemplo: “El Gobierno rechaza que Cataluña tenga un modelo de financiación similar al 
vasco” en La Vanguardia, p. 12. [10 octubre 1996]. [En línea] 
<http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/10/pagina-12/33940196/pdf.html?search=pujol> 
[Consultado: mayo 2016].  
230 “Pujol ya reclama otro modelo de financiación similar al régimen fiscal del concierto vasco” en La 
Vanguardia, p.14. [10 octubre 1996]. [En línea] 
<hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/09/pagina-14/33937828/pdf.html?search=pujol> 
[Consultado: mayo 2016].  
231 Véase, por ejemplo, RUSIÑOL, Pere. “Los cachorros de Mas toman el poder” en El País [27 enero 
2002]. [En línea] < http://elpais.com/diario/2002/01/27/catalunya/1012097246_850215.html> [Consultado: 
mayo 2016].   
232 Véase: PARRA, Carmen. “Un hijo de Pujol, director general del Gobierno de la Generalitat” en El País [3 
mayo 1996] <http://elpais.com/diario/1996/05/03/espana/831074407_850215.html> [Consultado: mayo 
2016].  
233 Véase, por ejemplo: JUAN, Jordi. “CiU, PNV y el Bloque Nacionalista Galego consideran caducado el 
modelo de Estado” en La Vanguardia [16 julio 1998], p.13. [En línea] 
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(BNG) que manifiesta que tras 20 años de democracia continúa pendiente la 

articulación de un estado plurinacional. Una postura antagónica a la del Gobierno, por 

aquel entonces del PP, con el apoyo de CiU tras el Pacto del Majestic234.  

Menos de seis meses después, dirigentes de CiU no descartan una ruptura de la 

federación y, aunque de cara al público se afanan en negar que existiese tal intención, 

Pere Esteve, entonces secretario general convergente, admite “haber dado órdenes 

para que las organizaciones de CDC se preparen para ir en solitario a las elecciones 

municipales235”.  

La ruptura no se produce, pero los desencuentros entre las dos formaciones 

continúan, una situación que se reproduce también en filas convergentes entre los 

favorables a la adopción de un giro nacionalista, por un lado, y los que abogan por la 

vía moderada, por otro. Ante esta coyuntura, los democristianos alertan de la pérdida 

de votantes de centro como consecuencia de un excesivo enfoque nacionalista, 

mientras que desde CDC defienden que “la centralidad es una tendencia dinámica que 

permite a la vez mantener la estabilidad e incrementar el nivel de ambición 

nacional236”. El propio Pere Esteve sostenía que el centro estaba vinculado a la 

“iniciativa de defensa de los intereses de Cataluña237” mientras que desde Unió, Josep 

Sánchez Llibre replicaba que su partido estaba ligado a la centralidad política que 

quería seguir ocupando y que por tanto, no podían radicalizar su mensaje238.  

No tardan en aparecer críticas entre los propios convergentes, sobretodo después de 

las elecciones municipales de 1999239. El sector histórico cree que la desorientación 

ideológica de su partido es la responsable de la pérdida electoral. Una zozobra que 

																																																																																																																																																																																			
<http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/07/16/pagina-
13/33870199/pdf.html?search=declaraci%C3%B3n%20de%20barcelona> [Consultado: mayo 2016].  
234 Véase, por ejemplo:  ANTICH, José. “La alianza CiU-PP inicia su andadura” en La Vanguardia [21 abril 
1996], p. 8. [En línea] <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/04/29/pagina-
8/33929340/pdf.html?search=pacto%20majestic> [Consultado: mayo 2016].  
235 COMPANY, Lluis. “Dirigentes de CiU admiten que se preparan para una eventual ruptura” en El País [24 
enero 1997]. [En línea] <http://elpais.com/diario/1997/01/24/espana/854060414_850215.html> 
[Consultado: mayo 2016]. 
236 Declaraciones de Felip Puig el 16 de febrero de 1999, en “Convergència replica a Unió que el centro 
político es compatible con el aumento de la ambición nacionalista” en El País [16 febrero 1999]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1999/02/16/catalunya/919130846_850215.html> [Consultado: mayo 2016]. 
237 Declaraciones de Pere Esteve el 16 de febrero de 1999, en “en “Convergència replica a Unió que el 
centro político es compatible con el aumento de la ambición nacionalista”, op. cit.  
238 Declaraciones de Josep Sánchez Llibre en “Convergència replica a Unió…”, op. cit.  
239 GARRIGA, Josep. “El sector histórico de Convergència cree que el partido sufre una gran 
desorientación” en El País [17 junio 1999]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/1999/06/17/catalunya/929581645_850215.html> [Consultado: mayo 2016]. 
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achacan a la nueva cúpula de la formación integrada por jóvenes soberanistas y que 

entra en contradicción con las alianzas con el PP240.  

“El problema radica, para la gran mayoría de los ex líderes consultados, en que el cambio del 

mensaje, ahora mucho más nacionalista, topa con la realidad de los hechos de cada día, 

desconcertando no sólo a la militancia, sino también a la gran base del electorado. El descontento 

es doble. Los militantes discrepan de los pactos con el Partido Popular y la gran masa de los 

votantes, mucho más moderada, ve como el gran discurso ideológico no se traduce en propuestas 

concretas y tangibles241.” 

En abril del año 2000, en vísperas del XI congreso convergente,  el sector moderado 

del partido se agrupa entorno a una nuevo plataforma denominada Catalanisme i 

Progrès242 con la intención de influir en el cónclave de la formación, integrada por 

miembros y afines a la Fundación Barcelona243, ya que éste iba a estar marcado por la 

defensa del derecho a la autodeterminación244.  

El sector soberanista presentaría diferentes enmiendas “en línea progresista y 

nacionalista245”, siendo una de ellas la que reclamaba el reconocimiento al derecho de 

Cataluña a la autodeterminación246. Entre los promotores de esta ponencia, 

coordinada por Artur Mas,  se encontraban algunos parlamentarios autonómicos como 

Meritxell Borràs o Josep Rull247. La aspiración del bloque soberanista del partido es 

continuar la línea establecida y aprobada en el X congreso, un giro nacionalista que se 

constata en la Declaración de Barcelona, cuando se estrechan relaciones con el PNV 

y el BNG.  

Los argumentos de los más moderados para no continuar acrecentando la vertiente 

nacionalista de Convergència respondería a frenar las pérdidas electorales. Si bien 

Pujol gana las elecciones de 1999, CiU gobernó gracias al apoyo de los populares, lo 

que llevaría a aparcar reivindicaciones soberanistas de cara a un pragmatismo 

aritmético.  

																																																													
240 Ibíd.  
241 Ibíd.  
242 Véase: VALLS, Francesc: “El sector moderado de Convergència se organiza en torno a la plataforma 
'Catalanisme i progrés'” en El País [29 abril 2000].[En línea] 
<http://elpais.com/diario/2000/04/29/catalunya/956970442_850215.html> [Consultado: mayo 2016].  
243 “(…)que agrupa a sectores profesionales vinculados políticamente a Miquel Roca” en VALLS, Francesc: 
“El sector moderado de Convergència se organiza en torno a la plataforma 'Catalanisme i progrés'”, op. 
cit.  
244 Véase: VALLS, Francesc. “Los soberanistas de CDC llevarán la autodeterminación al congreso del 
partido” en El País [26 septiembre 2000]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/2000/09/26/catalunya/969930438_850215.html> [Consultado: mayo 2016].  
245 Ibíd.  
246 Ibíd.  
247 Ibíd.  



	 	 	
	

	 	 	
	

36	

Finalmente, se suprime la ponencia que contempla pedir el derecho de 

autodeterminación de Cataluña248, para un congreso en el que Artur Mas pretende ser 

escogido como secretario general del partido. Así, a lo largo de 46 folios no se hace 

alusión al reconocimiento de la plena soberanía, sino que se rebaja el tono 

nacionalista y no se cuestiona el marco estatutario ni constitucional249. “Incluso, 

cuando se refiere al encaje de Cataluña en España y al reconocimiento de la 

plurinacionalidad del Estado -eje esencial de la Declaración de Barcelona impulsada 

por Pere Esteve- se apuesta por un pacto de Estado y se descarta la "reivindicación 

de facto250". 

En el congreso, celebrado del 10 al 12 de noviembre de ese año, se produce el 

desencuentro entre el colectivo Sinapsis, y el movimiento Catalanisme i Progès. Los 

primeros, partidarios de alcanzar un acuerdo con los republicanos y romper su pacto 

con el PP. Un cónclave en el que, además, Lluís Corominas es elegido secretario de 

organización, Pujol continúa siendo el presidente del partido, y Artur Mas se convierte 

en secretario general251.  

Una vez en el cargo, Mas rechaza la necesidad de introducir cambios ideológicos en el 

partido y aunque es consciente de la existencia y utilidad de las diversas plataformas 

internas de la formación, se muestra contrario a admitir a las que solo pretendan 

acaparar mayores cuotas de poder252, ante orientaciones estratégicas diversas e 

incluso enfrentadas en el seno de CDC.  

En 2002 Rafael de Ribot entrevistó al líder convergente, y en un libro titulado Què 

pensa Artur Mas253, le preguntó por el modelo de Estado y éste respondía:  

 
“Yo apuesto por la España plurinacional, que quiere decir un Estado organizado sobre cuatro 

naciones: Castilla, con toda su área de influencia, Galicia, Euskadi y Cataluña. Yo apuesto por este 

modelo y para que estas naciones tengan el reconocimiento que deben tener desde todos los 

puntos de vista.  

Esta es la única España posible en el futuro y una manera óptima de conseguir el encaje que la 

haga viable sería una estructura confederal. Cualquier otra España, se diga como se diga, federal 

																																																													
248 GARRIGA, Josep. “La ponencia política del congreso de CDC suprime la referencia a la 
autodeterminación” en El País [20 julio 2000]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/2000/07/20/catalunya/964055242_850215.html> [Consultado: mayo 2016]. 
249 Ibíd.  
250 Ibíd.  
251 Véase, por ejemplo: GARRIGA, Josep: “Mas acepta ser 'número dos' de CDC y rechaza cambios 
ideológicos” en El País [2 julio 2000]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/2000/07/02/catalunya/962500056_850215.html> [Consultado: junio 2016].  
252 Ibíd.  
253 Véase: DE RIBOT, Rafael. Què pensa Artur Mas. Barcelona: Proa 2002.  
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o federal asimétrica acabará siendo un estado que no reconocerá sus realidades interiores. Y que 

conste que estoy diciendo anteriores, y por tanto, no estoy hablando de separarse de España a 

partir de un concepto anticuado y un poco enmohecido de independencia254.”  

 

Preguntado por el concepto anticuado de independencia al que Mas hacía referencia, 

éste puntualizó que en un entorno como el de la Unión Europea y la moneda única se 

modifican “todos aquellos elementos que se consideraban identificativos de la 

soberanía de los estados255” y que por tanto “Cataluña puede aspirar a mantenerse en 

el entorno del estado español256” sin que ello signifique renunciar a una mayor 

autonomía. 

El perfil político de Artur Mas en 2003 guarda pocas similitudes con el de la actualidad. 

Abandonar el autonomismo para defender la independencia no encajaba en el perfil 

del líder convergente. Antes que en Mas, hubiesen sido más probables perfiles como 

el de Felip Puig, Carles Campuzano, Joaquim Triadú o, por entonces, incluso Oriol 

Pujol257  para dar ese giro. Entonces, ¿qué cambia en Mas para que decida dar ese 

paso? 

El periodista Francesc-Marc Álvaro apunta a tres motivos fundamentales: la actitud de 

Zapatero tras pactar el Estatut; la debilidad de la Generalitat con la crisis económica y 

"la transformación mental y sentimental de muchos catalanes ante el concepto de 

España258". Una actitud que llevaría a Mas a asumir que no puede estar en contra de 

esa nueva mayoría y por tanto decide articular políticamente una demanda cívica259.  

2.1 La 'Casa Gran' del catalanismo	

La invocación de Convergència Democràtica de Catalunya260 a la autodeterminación 

ya aparece en ponencias preparadas para los congresos de la formación desde los 

años noventa, aunque el programa electoral del partido no lo incluye hasta 2010261. 	

Dos años antes, el 20 de noviembre de 2007, Artur Mas pronunció una conferencia 

titulada Per una casa gran del catalanisme, en el Palacio de Congresos de Cataluña, 

																																																													
254 DE RIBOT, Rafael, op. cit. p. 41.  
255 Ibíd., p. 42.  
256 Ibíd. 
257 Álvaro, Francesc-Marc. Ara sí que toca! El pujolisme, el procés...op.cit., p. 436.  
258 Álvaro, Francesc-Marc. Ara sí que toca!...,op.cit., pp. 436-437.  
259 Ibíd. p. 437.  
260 Véase ‘El partit’ en la página web de CDC. [En línea] <http://convergents.cat/el-partit> [Consultado 
diciembre 2015].  
261 Véase: programa electoral de CiU para las elecciones de 2010, p. 6.  [En línea] 
<http://www.archivoelectoral.org/archivo/doc/programa_electoral_ciu_2010_autonomicas.pdf#page=6&zo
om=200,61,773> [Consultado: 10/12/2015].  
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en la que abogaba por el derecho del territorio a decidir sobre su futuro262. No solo 

eso, sino que exploraba los caminos para ejercer ese derecho buscando el máximo 

consenso. Las palabras que Mas pronunció ese día apuntaban un cambio de rumbo 

respecto al catalanismo defendido por Pujol con la pretensión de iniciar un cambio en 

la estrategia nacionalista. Aunque el convergente no habla de independencia ni de 

Estado propio, introduce el concepto de "derecho a decidir".	Así, Mas expresa que 

“teniendo en cuenta los propósitos fundacionales del catalanismo263”:  

“(…) debemos trabajar por la nación plena, por la vivencia de la nación en plenitud. (…) Donde se 

habla de autonomía o autogobierno, debemos hablar de derecho a decidir por nosotros mismos 

sobre aquello que nos es propio264.”	

Un concepto, el del derecho a decidir, que podía ser interpretado como la asunción de 

mayores competencias para Cataluña como autonomía pero también como derecho a 

la autodeterminación, respondiendo así al doble objetivo de contentar tanto a los 

convergentes de siempre como a los votantes desengañados con Esquerra 

Republicana y los socialistas catalanes265.  

Artur Mas desarrolla el procedimiento mediante el que consultar a los catalanes. Para 

el convergente se tiene que hacer “sobre unas bases sólidas” y “no con titulares de 

prensa, fechas caprichosas intereses personales o incluso intereses unilaterales de 

partido266.” Pero durante su etapa como mandatario, acaparó numerosos titulares en 

portada267 con el proceso independentista, convocó las elecciones en fechas 

señaladas268 y los intereses de partido dificultaron las negociaciones tanto para la 

creación de Junts pel sí como para la investidura de un President, pese a la renuncia 

de Mas tras tres meses de búsqueda de acuerdo con la CUP.  

																																																													
262 Véase: MAS, Artur. Per una casa gran del catalanisme. Base: Barcelona, 2008.  
263 Ibíd., p. 77. 
264 Ibíd.  
265 Álvaro, Francesc-Marc. Ara sí que toca! El pujolisme, el procés...op.cit., p. 144.  
266 MAS, Artur, p. cit., p. 107.  
267 Véanse, por ejemplo: GARCÍA, Luis B. “Artur Mas: ‘Ha llegado la hora de ejercer el derecho a la 
autodeterminación’ “en La Vanguardia [25/09/2012]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20120925/54351101655/artur-mas-ejercer-derecho-
autodeterminacion.html> [Consultado: 12/11/2015]; NOGUER, Miquel; PIÑOL, Àngels. “Artur Mas impulsará 
una consulta por la independencia sea o no legal” en El País [28/09/2012]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/26/catalunya/1348651881_550302.html> [Consultado: 12/11/2015]; 
“Mas afirma que ni los tribunales ni la Constitución pararán el proceso catalán” en La Vanguardia 
[04/11/2011]. [En línea] <http://www.lavanguardia.com/politica/20121104/54354832476/mas-proceso-
catalan-no-parara-tribunales-constitucion.html> [Consultado: 12/11/2015].  
268 Si el 27 de septiembre de 2012 el Parlamento de Catalunya aprobó la resolución para celebrar el 
referéndum de autodeterminación, el 27 de septiembre de 2015 se celebraron elecciones a la cámara 
catalana. La vías catalana y manifestaciones a favor de la independencia del territorio se convocaron los 
11 de septiembre, coincidiendo con la Diada de Catalunya, y la resolución del Parlament sobre la 
república catalana se aprobó el 09/11/2015, un año después de la consulta del 9N.  
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La hoja de ruta que marcaba Mas en 2007 pasaba por: 

“-Consulta al pueblo de Catalunya para comprobar si se acepta o no el Estatuto posiblemente 

debilitado por el Tribunal Constitucional. 

-Si la consulta no fuera autorizada por el gobierno español, votación en el Parlament de Catalunya 

con la misma intención que en el punto anterior. 

-Formación de un gobierno de Catalunya con todos los partidos que se comprometieron a defender 

los objetivos de autogobierno aprobados por el Parlament catalán el 30 de septiembre de 2005, 

antes de pasar por las Cortes Generales. 

-Compromiso de los partidos integrantes del nuevo gobierno catalán de defender y votar en Madrid 

en consonancia con los acuerdos suscritos en Catalunya. 

-Si el esquema anterior no fuese posible, convocatoria de elecciones en Catalunya269.” 

De la misma forma que el ya ex President esbozaba un esquema que llevaría a cabo 

años más tarde, no dudaba en afirmar que aplicar el derecho a decidir “requiere, que 

los temas sobre los cuales se ejerza descansen sobre amplias mayorías” para “evitar 

dividir a la sociedad en dos mitades, con el riesgo de fractura social que esto 

comporta270”, un riesgo que le reprochan a Mas desde hace tiempo tanto PP, como 

PSOE y Ciudadanos271. 

Tras la conferencia de Artur Mas, Josep Antoni Duran i Lleida, entonces presidente de 

Unió, dijo que “él no sabía nada y que, en todo caso, el concepto de “Casa Gran” no 

casaba con los genes fundacionales de Unió, un partido surgido en 1931 con unos 

rasgos ideológicos concretos272”.  

Artur Mas presentó la Casa Gran del catalanismo como apuesta hacia una CDC 

soberanista, estrategia orientada a la competencia electoral con ERC. Una deriva 

auspiciada por su entonces núcleo duro apodado como pinyol, entre los que se 

																																																													
269 MAS, Artur, op.cit., p. 105.  
270 Ibíd., p. 107.  
271 Véanse, por ejemplo: “El PSOE lamenta que "lo único" que ha conseguido Mas es "dividir" a la 
sociedad catalana” en Europa Press [En línea] <http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-lamenta-
unico-conseguido-mas-dividir-sociedad-catalana-20151113132653.html> [Consultado: 05/12/2015]; 
“Feijóo arremete contra Artur Mas por dividir a los catalanes” en El Faro de Vigo, [En línea] 
<http://www.farodevigo.es/espana/2015/09/12/feijoo-arremete-artur-dividir-catalanes/1312634.html> 
[Consultado 05/12/2015] e “Inés Arrimadas: 'Quien ha querido dividir a los catalanes no puede ser quien 
los represente, Artur Mas debe dimitir', nota de prensa de Ciudadanos del 28/09/2015 [En línea] 
<https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/ines-arrimadas-quien-ha-querido-dividir-a-los-catalanes-no-
puede-ser-quien-los-represente-artur-mas-debe-dimitir/8250> [Consultado 05/12/2015].  
272 R. M. “La Casa Gran del Catalanisme, un precedent ja en desús” en Diari Ara [En línea] 
<http://www.ara.cat/premium/politica/Casa-Gran-Catalanisme-precedent-desus_0_1166283467.html> 
[Consultado: 12/12/2015].  
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encontraban tanto David Madí, como Francesc Homs, Oriol Pujol Ferrusola o Felip 

Puig273.  

 

Aunque la propuesta se presenta como una reformulación de la aspiración pujolista de 

una CDC como eje central del catalanismo, la aspiración de Mas pasa por atraer a 

electores y sectores descontentos de otras formaciones274. Si bien la formulación que 

Jordi Pujol hizo del partido desde su fundación era la de convertir CDC en el eje 

vertebrador del catalanismo, esta visión abarcaba tanto aspectos culturales, como 

orgánicos y sociológicos. Una posición que permitió tanto la integración con la 

formación de Ramón Trias Fargas, como la formación de una coalición con Unió, pero 

la ‘Casa Gran’ de Mas nace con el objetivo de recoger a sectores descontentos con los 

republicanos, paso previo a la futura ruptura de la federación con UDC y con el 

objetivo de la crear un nuevo partido, abriendo así el camino para una futura 

integración con los republicanos275.  

Así, el cambio de orientación llega cuando CiU pierde el gobierno de la Generalitat, 

después de 23 años de mandato de Pujol y, por tanto, aparece como estrategia para 

recuperar la Generalitat.  

“Convergencia parece querer sacar tajada política de la existencia de un independentismo anímico 

que impregna muchos amplios sectores de la sociedad catalana. A partir de la campaña 

anticatalana favorecida por el PP y sus altavoces mediáticos durante la tramitación del nuevo 

Estatuto de Autonomía en Catalunya; de las campañas de boicot contra determinados productos 

catalanes; de las dificultades expresadas desde el Gobierno central para poner en marcha el 

desarrollo del nuevo Estatuto; del contraste de los déficits infraestructurales que Catalunya sufre 

en muchos y varios ámbitos territoriales; (…) se ha ido generando un malestar y una desafección o 

alejamiento respecto de España en sectores económicos y empresariales, en ámbitos sociales, 

culturales (…)276”.  

 

El giro soberanista también facilita a Convergència desmarcarse del Partido Popular, 

tras el Pacto del Majestic277, y el apoyo que a su vez dan los populares a la última 

legislatura de Pujol al frente de la Generalitat. La mayoría absoluta del PP en las 

elecciones del año 2000278, deja fuera de juego a CiU para ofrecer su apoyo al 

																																																													
273 Véase, por ejemplo: MARCET I MORERA, Joan. “CDC: opción soberanista o Gobierno” en El País [11 julio 
2008. [En línea] <http://elpais.com/diario/2008/07/11/opinion/1215727212_850215.html> [Consultado: 
mayo 2016].  
274 Ibíd.  
275 Ibíd., pp. 60.62.  
276 Marcet, Joan, Joan. “Convergència Democràtica…” op. cit., p.55.  
277 Véase, por ejemplo: ANTICH, José. “La alianza CiU-PP inicia su andadura”, op. cit.  
278 Véanse los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados del año 2000. [En línea] 
<http://www.interior.gob.es/informacion-electoral> [Consultado: enero 2016].  
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ejecutivo a cambio de mejores fiscales para Cataluña, mientras que un Pujol en 

minoría apuraba su último mandato gracias al sustento de éstos. Para ello CiU tuvo 

que renunciar a plantear una reforma del Estatuto y aceptar una financiación muy por 

debajo de los esperado para el territorio. Un apoyo, el de la última legislatura de Aznar, 

que agravó la perdida de poder de los nacionalistas, ya que Artur Mas en 2003 perdió 

10 diputados y el gobierno de la cámara catalana.  

La pérdida de la Generalitat tres 23 años de mandato propicia la radicalización de los 

postulados de CiU del nacionalismo moderado al soberanismo.  

“(…) aparentemente presionada por la obsesión de la competencia electoral con ERC por un 

espacio político en buena medida coincidente; esta radicalidad aparecerá sobre todo durante el 

debate interno de Catalunya sobre la reforma del Estatuto de  Autonomía y en su aprovechamiento 

de los diversos tropiezos del nuevo Gobierno, pese a que los más sonoros se pudieran atribuir 

todavía a la gestión heredada de los gobiernos convergentes279”.  

Tras las segundas elecciones autonómicas con Artur Mas como cabeza de lista de 

CiU, y la formación de un nuevo tripartito en Cataluña, las desavenencias en el seno 

del partido se centran en la nueva deriva que ha emprendido la formación y las críticas  

apuntan hacia el núcleo de confianza del candidato.  

 “El análisis crítico que realizan determinados sectores más moderados de CDC se dirige al 

entorno o núcleo duro de Mas, a la orientación estratégica del cual se acusa de la pérdida 

progresiva de espaldarazo electoral de la federación de Convergència i Unió desde mediados de la 

década de 1990 (…)La obsesión por la competencia electoral con ERC, en gran medida obsesión 

recíproca entre ambos partidos, y fundamentada en el progresivo crecimiento del espaldarazo 

electoral de esta formación política, es favorecida por el núcleo duro y al mismo tiempo fortalece 

este sector del cual se rodea Artur Mas a partir de su llegada a la máxima responsabilidad 

ejecutiva de CDC280”.  

Frente al posicionamiento del ‘pinyol’, existen corrientes más moderadas como las que 

integraban por aquella época el alcalde de Sant Cugat del Vallès, Lluís Recoder, el de 

Figueras, Santi Vila, pero también entonces Xavier Trias, Josep Rull o Carles 

Campuzano281, entre otros. Ya no en una pugna para la obtención de poder en la 

formación, sino para la recuperación electoral que, en último término pretende volver a 

ostentar el gobierno de la Generalitat282.  

																																																													
279 MARCET, Joan. “Convergència Democràtica…” op. cit., p. 57. [En línea] 
<http://www.fcampalans.cat/images/noticias/jmarcet_cuadernos.pdf?phpMyAdmin=it42avlXAnYjTCZUeVr
ZLa7kSf8> [Consultado: junio 2016].  
280 MARCET, Joan, op. cit., p. 58.  
281 Ibíd.  
282 Ibíd.  
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2.2 La travesía por el desierto: los años de los tripartitos 	

Tras las elecciones del 16 de noviembre de 2003, las primeras en que Jordi Pujol no 

es el cabeza de cartel, CiU se mantiene como primera fuerza con 46 escaños283. Y, 

aunque queda lejos de la mayoría absoluta, puede mantenerse al frente de la 

Generalitat si pacta con ERC, que pasa de 11 a 23 diputados, de manera que los 

republicanos se presentan como llave de la gobernabilidad284. El PSC obtiene 42 

diputados a pesar de ser el partido más votado, con un 31,16% de los sufragios, frente 

al 30,94% de CiU285. Y, finalmente y negociaciones mediante, el domingo 14 de 

diciembre de ese año se hace oficial el acuerdo entre el PSC, los republicanos e 

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)- Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), conocido 

como el Pacto del Tinell286.  

El propio David Madí explica como vivió aquella negociación: 

“El lunes 17 de noviembre (…). Pensábamos que teníamos por delante la tarea de formar el nuevo 

gobierno (…). Desconocíamos los detalles que supimos después. A la hora de hacer la evaluación 

de los resultados, Mas explicó que había hablado con Carod-Rovira con un espíritu inequívoco de 

llegar a un pacto para formar gobierno, que le había comunicado que se marcharía unos días para 

recuperarse, y que comenzarían las negociaciones la semana siguiente. Que el candidato de CiU 

se marchase unos días entraba en la lógica estricta de la tradición electoral. Es falso que eso 

influyese en el resultado final de la negociación (…) No sabíamos que el Tripartit estuviese 

precocinado y que lo único que había entre el PSC, ERC e ICV era desconcierto por un resultado 

electoral inesperado que les ponía más difícil llevar a cabo lo que ya se habían dicho, aunque no lo 

impedía287”. 

Al comenzar las negociaciones oficiales en el Parlament, explica Madí, los 

republicanos propusieron en un momento dado un gobierno a tres bandas entre CiU, 

el PSC y ellos288. Una situación que no hizo que Mas pusiese impedimentos sino que 

admitió estar dispuesto al pacto pese a que no le parecía lo más indicado; y fueron los 

socialistas los que rechazaron dicho ofrecimiento289.  

																																																													
283 Véanse los resultados electorales de las elecciones al parlamento de Cataluña en 2003 en la página 
web de la Generalitat. [En línea] 
<http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultat
s-2?a=a&id_eleccions=A20031&id_territori=CA09> [Consultado: mayo 2016]. 
284 Ibíd.  
285 Ibíd.  
286 Véase, por ejemplo: “Nace el primer tripartito con el Pacto del Tinell” en RTVE  [14 diciembre 2003]. 
[En línea] <http://www.rtve.es/alacarta/videos/elecciones-catalanas/catalua-2003-1er-tripartit-1mov-
codecmaster-wmv/912463/> [Consultado: mayo 2016].  
287 MADÍ, David, op. cit., p. 115.  
288 Ibíd., pp. 116-117.  
289 Ibíd. 
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Aunque durante aquellos días surgieron informaciones de reuniones secretas entre 

socialistas y republicanos, el interlocutor que CiU tenía entre los republicanos 

aseguraba la voluntad de entendimiento existente entre ambos partidos; dicho 

intermediario fue escogido como presidente de la cámara catalana: Ernest Benach290.  

Cuando Joan Puigcercós proclamó la desconfianza que sentía hacia los convergentes 

y Josep Huguet afirmaba deducir un deseo de cambio entre la sociedad civil, desde 

CiU entendieron lo que había sucedido291, y ese mismo fin de semana se firmaba y 

escenificaba el Pacto del Tinell.  

Artur Mas explica que “lo tenían todo pactado292” : 

“Yo planteé muchas posibilidades, era difícil decir que no, pero daba igual lo que dijese, ya tenían 

tomada la decisión del tripartit, antes de cogerme el teléfono. Habían jugado a la ambigüedad 

durante la campaña electoral, pero era mentira. No había ninguna ambigüedad. Esquerra siempre 

supo que no pactaría con nosotros293.” 

Las actuaciones del Tripartit, entre ellas el nombramiento de hermanos de dirigentes 

como Carod294 y Benach295, y Maragall y Nadal296posteriormente, como cargos o 

asesores de la nueva administración marcan una legislatura que comienza con la 

dimisión de Carod-Rovira a los 38 días de su nombramiento y con la crisis del 

Carmel297.  

El 24 de enero de 2004, un diario de ámbito estatal destapa la reunión de Carod-

Rovira con la cúpula de ETA298 lo que provoca la dimisión del entonces “conseller en 

cap” del Govern299, tres días después de conocerse la noticia.  

																																																													
290 Ibíd., p. 117.  
291 Madí, David, op. cit., pp. 117-118.  
292 Declaraciones de Artur Mas en RAHOLA, Pilar, op. cit., p. 49.  
293 Ibíd.  
294 “Josep Lluís Carod: "¿Quién mejor que un hermano para un cargo de confianza?" en El País [11 enero 
2004]. [En línea] <http://elpais.com/diario/2004/01/11/portada/1073775603_850215.html> [Consultado: 
mayo 2016].  
295 Véase: “El hermano de Benach también entra con ERC en la administración catalana” en ABC [14 
febrero 2004]. [En línea] http://www.abc.es/hemeroteca/historico-14-02-2004/abc/Nacional/el-hermano-de-
benach-tambien-entra-con-erc-en-la-administracion-catalana_241930.html> [Consultado: mayo 2016].  
296 “El nou govern celebra la primera reunió i nomena Ernest Maragall com a secretari de l'executiu” en 
CCMA [9 noviembre 2006]. [En línea] <http://www.ccma.cat/324/el-nou-govern-celebra-la-primera-reunio-i-
nomena-ernest-maragall-com-a-secretari-de-lexecutiu/noticia/54271/> [Consultado: mayo 2016].  
297 Véase, por ejemplo: CÍA, Blanca: “El hundimiento del metro del Carmel: la peor crisis” en El País [16 
mayo 2007]. [En línea] <http://elpais.com/diario/2007/05/16/catalunya/1179277652_850215.html> 
[Consultado: mayo 2016].   
298 Véase: “Carod-Rovira ultima un pacto con ETA para que no atente en Cataluña” en ABC [24 enero 
2004]. [En línea] <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-01-2004/abc/Nacional/carod-rovira-ultima-
un-pacto-con-eta-para-que-no-atente-en-catalu%C3%B1a_235087.html> [Consultado: mayo 2016].  
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La noche del 25 de enero de 2005 se produce un desalojo preventivo de 12 familias de 

calle Calafell300. Según la empresa Gestión de Infraestructuras (GISA) se trataba de 

una medida preventiva ya que no había afectaciones en la estructura de los 

edificios301, pero 48 horas más tarde se hundía el túnel de la línea 5 del metro que, 

aunque no causó víctimas, supuso el desalojo de más de un millar de personas del 

barrio barcelonés302.  

Durante la celebración del pleno monográfico para tratar lo sucedido en el Carmel, 

Maragall acusa a CiU de cobrar comisiones del 3% por adjudicaciones de obra 

pública303. Ante tal afirmación, Artur Mas advierte al socialista de que pone en peligro 

la legislatura, le pide que rectifique, y Maragall accede ante el riesgo de no poder 

aprobar la reforma del Estatut ya que necesita los votos favorables de CiU en la 

cámara catalana304.  

Poco después, CiU destapa que el departamento de Presidencia ha elaborado un 

estudio crítico sobre la línea editorial de los medios de comunicación tanto públicos 

como privados en Cataluña, que también incluye valoraciones sobre el perfil de los 

profesionales y su orientación política305. Aunque niega su autoría, el secretario de 

Comunicación del Govern, Miquel Sellarès, asume la responsabilidad de dicho 

informe306.  

El primer desencuentro público entre los integrantes del gobierno catalán llega con el 

túnel de Bracons307. Tanto republicanos como ICV se oponen a su construcción, 

																																																																																																																																																																																			
299 Véase: “Maragall acepta la dimisión de Carod-Rovira como «conseller en cap» de la Generalitat” en El 
País [27 enero 2004]. [En línea] 
<http://elpais.com/elpais/2004/01/27/actualidad/1075195019_850215.html> [Consultado: mayo 2016].  
300 CÍA, Blanca: “El hundimiento del metro del Carmel…, op. cit.  
301 Ibíd.  
302 Ibíd.  
303 Véanse: “Maragall acusa a CiU de cobrar comisiones en la adjudicación de obras y luego lo retira” en 
El País [24 febrero 20005]. [En línea] 
<http://elpais.com/elpais/2005/02/24/actualidad/1109236619_850215.html> [Consultado: mayo 2016], y 
“Maragall atribuye a CiU el supuesto cobro de comisiones "del 3%" en la obra pública” en La Vanguardia 
[24 febrero 2005]. [En línea] <http://www.lavanguardia.com/vida/20050224/51262805468/maragall-
atribuye-a-ciu-el-supuesto-cobro-de-comisiones-del-3-en-la-obra-publica.html> [Consultado: mayo 2016].  
304 Véase: “Maragall atribuye a CiU el supuesto cobro de comisiones "del 3%" en la obra pública”, op. cit.  
305 Véase: “CiU desvela un informe crítico atribuido a Presidencia sobre la línea editorial de los medios 
catalanes” en La Vanguardia [5 mayo 2004]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/vida/20040505/51262791916/ciu-desvela-un-informe-critico-atribuido-a-
presidencia-sobre-la-linea-editorial-de-los-medios-catala.html> [Consultado: mayo 2016].  
306 Véase: “Sellarès assumeix les responsabilitats de l'informe sobre els mitjans, però nega ser-ne l'autor” 
en CCMA [7 mayo 2004]. [En línea] <http://www.ccma.cat/324/sellares-assumeix-les-responsabilitats-de-
linforme-sobre-els-mitjans-pero-nega-ser-ne-lautor/noticia/64997/> [Consultado: mayo 2016].  
307 Véase: “La construcció del túnel de Bracons provoca discrepàncies en el si del tripartit” en CCMA [17 
febrero 2004]. [En línea]  <http://www.ccma.cat/324/la-construccio-del-tunel-de-bracons-provoca-
discrepancies-en-el-si-del-tripartit/noticia/58521/>  [Consultado: mayo 2016].  
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llegando a votar en contra, por lo que las obras se paralizan durante tres meses, hasta 

que finalmente el Govern aprobó una remodelación del proyecto308.  

El viaje oficial a Israel y Tel-Aviv será recordado por la foto de Maragall a Carod-Rovira 

bromeando con una corona de espinas en Jerusalén309 que provoca críticas y 

malestar, no sólo entre la Iglesia310 sino también entre diferentes sectores sociales y 

políticos. Duran los acusa de hacer el payaso en Tierra Santa311, y Maragall acaba 

reconociendo que fue “una estupidez312”. Ese no fue el único incidente del viaje, ya 

que Carod-Rovira también se negó a asistir a un homenaje al ex primer ministro israelí 

Isaac Rabin porque se había colocado la bandera española y no la catalana313.  

Poco después de la aprobación del proyecto del Estatut en la cámara catalana314, 

Maragall pretende remodelar el ejecutivo catalán pero las tres formaciones del Tripartit 

–incluido su propio partido, al que no había consultado- se mostraron contrarias a 

ello315, aunque finalmente, el 20 abril de 2006 se producen cambios en seis 

consejerías316.  

El voto en contra del Estatut de los republicanos en el Congreso provoca la salida de 

ERC del gobierno tripartito317, por lo que Maragall promete avanzar elecciones antes 

																																																													
308 Ibíd.  
309 “Carod y Maragall se divierten en Jerusalén” en El Mundo [21 mayo 2005]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/2005/05/21/catalunya/1116637639_850215.html> [Consultado: mayo 2016].  
310 “Los obispos expresan su "malestar y disgusto" por la foto de Carod con la corona de espinas” en El 
Periódico de Aragón [23 mayo 2005]. [En línea] 
<http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espana/obispos-expresan-malestar-disgusto-foto-carod-
corona-espinas_184684.html> [Consultado: mayo 2016].  
311 “Duran acusa a Maragall y Carod de "hacer el payaso" en Tierra Santa” en La Vanguardia [20 mayo 
2005]. [En línea] <http://www.lavanguardia.com/politica/20050520/51262809220/duran-acusa-a-maragall-
y-carod-de-hacer-el-payaso-en-tierra-santa.html> [Consultado: mayo 2016].  
312 “Maragall reconoce que fue “una estupidez” bromear con la corona de espinas en Jerusalén” en El 
País [26 mayo 2005]. [En línea] 
<http://elpais.com/elpais/2005/05/26/actualidad/1117095424_850215.html> [Consultado: mayo 2016].  
313 Véase: “El viaje de Maragall y Carod a Israel provoca un conflicto diplomático” en La voz de Galicia [21 
mayo 2005]. [En línea] <http://www.lavozdegalicia.es/espana/2005/05/21/0003_3748078.htm> 
[Consultado: mayo 2016].  
314 “El Parlamento de Cataluña aprueba el nuevo Estatut” en El Mundo [30 septiembre 2005]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2005/09/30/espana/1128051192.html> [Consultado: mayo 2016].  
315 Maragall propone una remodelación del Govern a Carod sin consultar ni al PSC ni a ICV en La 
Vanguardia [15 octubre 2005]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20051015/51262815667/maragall-propone-una-remodelacion-del-
govern-a-carod-sin-consultar-ni-al-psc-ni-a-icv.html> [Consultado: mayo 2016].  
316 “Maragall decide un cambio profundo del Govern para intentar agotar la legislatura” en La Vanguardia, 
p.13, [20 abril 2006]. [En línea] <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2006/03/02/pagina-
13/47868565/pdf.html?search=estatut> [Consultado: mayo 2016].  
317 Véase, por ejemplo: SOTO, Paco. “Maragall expulsa a ERC del Gobierno y anuncia elecciones 
anticipadas” en La Voz de Galicia [22 mayo 2006]. [En línea] 
<http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2006/05/11/4764351.shtml> [Consultado: mayo 2016].  
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de que acabe 2006318, y se produce la segunda remodelación del ejecutivo catalán, un 

mes después de la primera319.  

El 21 de junio de ese año, Maragall anuncia que no volverá a ser cabeza de lista320 y 

un mes más tarde la comisión ejecutiva del PSC propone a su primer secretario, José 

Montilla como candidato a presidir la Generalitat321. El Parlament se disuelve el 8 de 

septiembre y se convocan las elecciones para el 1 de noviembre de 2006322.  

Tras las elecciones se forma un nuevo Tripartit, bajo la presidencia del socialista José  

Montilla, un acuerdo que se conocerá como Govern d’Entesa323.  

CiU vuelve a ganar las elecciones, esta vez por votos y escaños, 48 diputados y 

31,52% de sufragios324 El PSC obtiene 37 escaños –un 26,82%-, ERC y 21 diputados - 

26,82%-, el PP obtiene 14 escaños -10,65%-, ICV-EUiA 12 diputados -9,52%- y 

Ciutadans entra en el Parlament con 3 escaños -3,03%-325.  

Pese a la nueva victoria de Artur Mas en las urnas, vuelve a formarse un tripartito 

entre PSC, ERC e ICV-EUiA, bajo la presidencia de José Montilla, que toma posesión 

del cargo el 28 de noviembre de 2006326.  

Una decisión que, como explica Artur Mas, ya no sorprende a CiU: 

																																																													
318 Ibíd.  
319 “Segunda remodelación del Govern de la Generalitat en menos de un mes” en 20 minutos [30 mayo 
2005].[En línea] <http://www.20minutos.es/noticia/119114/0/nueva/remodelacion/tripartito/#xtor=AD-
15&xts=467263> [Consultado: mayo 2016].  
320 Véase, por ejemplo: “Maragall renuncia como candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat” en 
ABC [21 junio 2006]. [En línea] <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-06-
2006/abc/Nacional/maragall-renuncia-como-candidato-del-psc-a-la-presidencia-de-la-
generalitat_1422107873383.html#> [Consultado: mayo 2016].  
321 Véase, por ejemplo: “El Consejo Nacional del PSC designa a Montilla candidato a la Generalitat con un 
98% de los votos” en El Mundo [17 julio 2006]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/15/espana/1152962172.html> [Consultado: mayo 2016].  
322 “Maragall firma la disolución del Parlament y convoca elecciones para el 1 de noviembre” en El Mundo 
[8 septiembre 2006]. [En línea] <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/07/espana/1157636008.html> 
[Consultado: mayo 2016].  
323 Gobierno de Entendimiento, véase, por ejemplo: “Montilla: “Vull reivindicar el treball del govern 
d'Entesa” en Ara.cat [16 diciembre 2011]. [En línea] <http://www.ara.cat/politica/Jose_Montilla-congres-
PSC-govern-Entesa-reivindicar_0_610139140.html> [Consultado: mayo 2016].  
324 Véanse los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña el 2 de noviembre de 2006. [En 
línea] 
<http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultat
s-2/?a=a&id_eleccions=A20061&id_territori=CA09> [Consultado: mayo 2016].  
325 Ibíd.  
326 “Montilla toma posesión de su cargo como presidente de la Generalitat” en ABC [28 noviembre 2006]. 
[En línea] <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-11-2006/abc/Nacional/montilla-toma-posesion-de-
su-cargo-como-presidente-de-la-generalitat_153198953139.html> [Consultado: mayo 2016].  
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“La primera vez nos humillaron. Nos quisieron humillar públicamente, con toda la mala intención. 

Pero la segunda vez ya no (…) aunque lo intentaron. De hecho, Carod pidió, a través de Niubó, 

una entrevista privada, teóricamente secreta. Pero a los cinco minutos teníamos a la prensa 

encima. Hacían ver que nos escuchábamos, pero era una pantomima. Sabía perfectamente que 

todo estaba manejado, y que solo querían ganar un poco de tiempo ante la gente para no parecer 

que habían pactado a escondidas, antes de las elecciones327.” 

Aún así, los republicanos volvieron a jugar a la ambigüedad:  

“Me dijo Carod, después de ofrecerle la ‘conselleria en Cap’, no te preocupes que, si no pactamos 

con vosotros, no pasará como la otra vez. Lo sabrás directamente por mi, horas antes de que lo 

sepa nadie. No te enterarás por la prensa, pero fue mentira. (…) Carod me llamó un rato antes de 

la rueda de prensa, cuando ya me había avisado todo el mundo. Había vuelto a engañarme328. “ 

Los años de oposición sirvieron para que Mas lograse alzarse con una autoridad 

indiscutible en el seno de su partido. Pero no sólo para afianzarse como líder, sino 

también para decidir renovar el proyecto catalanista de su formación más allá de la 

"ortodoxia pujolista329". Aunque, por aquella época, no era descabellado pensar que 

Mas solo era una figura temporal hasta que Oriol Pujol se convirtiese en verdadero 

sucesor de su padre al frente de Convergència330. 

2.3 Estatut 

La intención de elaborar un nuevo Estatuto de autonomía era el centro de la estrategia 

de CiU para defender un nuevo impulso del catalanismo aprovechando la transición 

entre el fin del liderazgo de Jordi Pujol y la designación de Mas como sucesor331.  

Para Madí esa estrategia se basaba en “el detonante de un movimiento nacional, 

generacional, de ambición y determinación para levantar una nueva etapa de la 

historia de Cataluña332”.  

 

Así, en octubre del año 2002 Artur Mas da una conferencia que, bajo el título 

Catalunya sense límits: els nous horitzons del nostre projecte polític333 plantea la 

creación de un nuevo Estatut en torno a cinco ejes básicos: que la Generalitat fuese la 

																																																													
327 Declaraciones de Artur Mas en RAHOLA, Pilar, op. cit., p. 49.  
328 Ibíd., p. 50.  
329  Álvaro, Francesc-Marc. Ara sí que toca! El pujolisme, el procés...op.cit., p. 439.  
330 Ibíd., p. 440.  
331 “(…)a caballo de la transición en CiU entre Pujol y Mas, habíamos definido, y él lo tenía muy claro, que 
lo que hacía falta no era reformar el Estatuto, sino hacer uno nuevo(…). El nuevo Estatuto era el camino 
por donde tenía que transcurrir un nuevo impulso del catalanismo” declaraciones de David Madí en MADÍ, 
David, op. cit, p. 138.  
332 Ibíd.  
333 “Cataluña sin límites: los nuevos horizontes de nuestro proyecto político”, véase: Historia de CiU. [En 
línea] <http://www.ciugramenet.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=104> 
[Consultado: marzo 2016].  
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administración única en Cataluña y una clara delimitación de competencias de la 

administración central y de la Generalitat, la participación del ejecutivo catalán en las 

instituciones constitucionales del Estado, la UE, y organismos internacionales, así 

como el reconocimiento de elementos simbólicos, un nuevo sistema de financiación 

similar al concierto vasco, y plenas competencias para decidir la organización 

territorial334. 

 

Durante aquella intervención, Mas ya defendió la necesidad de “apostar por un nuevo 

marco político para Cataluña335”, y no descartaba, si los partidos de ámbito estatal 

abrían una vía de pacto y diálogo, asumir el “riesgo336” de participar en el Gobierno 

central. Así David Madí señalaba:  

 
“Como promotor de la idea del nuevo Estatut, Mas siempre había creído que este era su activo 

principal. (…) Fue él quién, a contracorriente, entre muchas dudas internas, impuso la estrategia 

que seguimos. Teníamos que jugar fuerte para conseguir que, del Parlamento de Cataluña saliese 

un estatuto ambicioso (…). Si después España se lo cargaba o no, era secundario en aquel 

momento. Pero el Parlament tenía que aprobar una propuesta de calado, y teníamos que liderarla 

desde el nacionalismo (…)337.” 

 

Un estrategia que se presentaba como un win-win: si conseguía el apoyo de la cámara 

otorgaba una victoria segura a CiU: si lo aprobaba el gobierno central sería un triunfo, 

pero también –o más aún si cabe- si éste lo rechazaba o recortaba.   

 

El 29 de septiembre de 2005 Artur Mas y el entonces presidente catalán, Pasqual 

Maragall se hace la foto de acuerdo del Estatut ante el cuadro de Antoni Tàpies en el 

Parlament, y al día siguiente se producen los discursos y la votación en la cámara 

catalana338. El texto se aprueba con 120 votos a favor, la mayoría de la cámara, ya 

que sólo votan en contra los populares catalanes339.  

 

																																																													
334 Véase, por ejemplo: “Mas ofrece la entrada de CiU en el Gobierno si se acuerda un nuevo Estatuto” en 
El País [22 octubre 2002]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/2002/10/22/espana/1035237609_850215.html> [Consultado: marzo 2016].  
335 Ibíd.  
336 Ibíd.  
337 MADÍ, David, op. cit., pp. 141-142.  
338 Véase, por ejemplo: “El Parlament de Catalunya aprueba el nuevo Estatut con el voto en contra del 
PPC” en La Vanguardia [30 septiembre 2005]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20050930/51262815236/el-parlament-de-catalunya-aprueba-el-
nuevo-estatut-con-el-voto-en-contra-del-ppc.html> [Consultado: marzo 2016].  
339 Ibíd.  
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Así, el 5 de octubre, Ernest Benach, presidente del Parlament por aquella época, 

entrega a Manuel Marín, su homólogo en las Cortes españolas, la proposición de ley 

orgánica del Estatut, asegurando que “no es una declaración de independencia340” 

sino una puerta al diálogo341.  

 

El mismo Zapatero que, ante cerca de unas 20.000 personas en un mitin en el Palau 

Sant Jordi, prometió aprobar íntegramente el Estatut que saliese de la cámara 

catalana342, se reúne con Artur Mas el 21 de enero de 2006, en Moncloa343, en una 

reunión secreta en la que pactan la rebaja del texto estatutario a cambio de ser el 

convergente quien encabece la negociación con el presidente del Gobierno344. Así Mas 

consigue la foto deseada: cuando el ejecutivo central quiere negociar con Cataluña lo 

hace a través de CiU.   

 

El resto de negociadores queda apartado. Zapatero solo puso al corriente a José 

Montilla, primer secretario del PSC por entonces, y al portavoz del PSOE en el 

Congreso a la par que jefe de los socialistas en la negociación, Alfredo-Pérez 

Rubalcaba345,  mientras que a Duran i Lleida se lo comunican ambos mandatarios por 

teléfono: 

 
“Los dos conductores del pacto éramos Rubalcaba y yo. Habíamos preparado la reunión para el 

jueves. Teníamos que estar Mas, Rubalcaba y yo. (…) Y entonces me llama Antich el sábado y 

me dice que Madí le ha llamado y le ha dicho que Artur y Zapatero están pactando el Estatut. ¡No 

me lo podía creer! Entonces me llama Zapatero y me lo dice y me pasa a Artur.(…). Rompieron 

el diseño que habíamos hecho Rubalcaba y yo (…)346”.  

Cabe señalar que,  si es este episodio el que concurrentemente se utiliza como punto 

de partida para señalar el cambio de rumbo convergente que, pese a que la frase que 

pasó al imaginario colectivo es el famoso “apoyaré347” de Zapatero, nadie recordará 

																																																													
340 Véase: “Benach presenta el Estatuto catalán en el Congreso y asegura que 'no es una declaración de 
independencia'” en El Mundo [5 octubre 2005]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2005/10/05/espana/1128510924.html> [Consultado: marzo 2016].  
341 Ibíd.  
342 Véase, por ejemplo: RUSIÑOL, Pere. “Zapatero promete apoyar la reforma del Estatuto que salga del 
Parlamento” en El País [14 noviembre 2003]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/2003/11/14/espana/1068764421_850215.html> [Consultado: marzo 2016].  
343 Véase: “Zapatero cierra con Mas en La Moncloa un "acuerdo global" sobre el Estatuto” en El País [22 
enero 2006]. [En línea] <http://elpais.com/diario/2006/01/22/espana/1137884402_850215.html > 
[Consultado: marzo 2016].  
344 Ibíd.  
345 “Zapatero cierra con Mas en La Moncloa un "acuerdo global" sobre el Estatuto”, op. cit.  
346 Declaraciones de Josep Antoni Duran i Lleida en Rahola, Pilar, op. cit., p. 200.  
347 RUSIÑOL, Pere. “Zapatero promete apoyar la reforma del Estatuto que salga del Parlamento”, op. cit.  
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que lo que realmente se produjo es un movimiento táctico entre el propio presidente 

del Gobierno y Artur Mas que accedió a rebajar las aspiraciones que se presentaban el 

texto -a cambio de una mejora en a participación en el IRPF del 33 al 50% y de 

mantener el término nación referido a Cataluña pero solo en el preámbulo348-y que 

además rompe con las negociaciones establecidas para alzarse como cabeza de 

aquel acuerdo.  

Así se explica el voto en contra de los republicanos en el Congreso, el 30 de marzo de 

2006, ya que defienden, el texto se ha recortado demasiado349. El Estatut sale 

adelante con 184 votos a favor y 159 en contra, los del PP, los de los republicanos y 

los de EA, y dos abstenciones: las de Nabarroa Bai (NA-BAI) y la Chunta Aragonesista 

(CH)350.  

 

Rajoy reúne 4.000.000 millones de firmas para pedir que el Estatut se someta a 

referéndum en toda España351, pero no lo consigue, y la votación se celebra en 

Cataluña el  18 de junio de 2006352. El resultado es que el 73,9% está a favor  del texto 

aunque la participación llega solo al 46%353.  

Un mes después el PP presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 

ya que aduce que el texto rompe la igualdad entre españoles354. El defensor del pueblo 

y otras comunidades -–Murcia, La Rioja, Aragón, la Comunidad Valenciana, y el 

ejecutivo balear- presentan seis recursos más355.  

 

																																																													
348 Véase: “El Gobierno llega a un 'acuerdo global' con CiU sobre el Estatuto de Cataluña” en El Mundo 
[22 enero 2006]. [En línea] <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/01/22/espana/1137885368.html> 
[Consultado: marzo 2016].  
349 Véase: “ERC votará en contra de la reforma del Estatuto catalán en el Congreso” en El País [18 marzo 
2006 ]. [En línea] <http://elpais.com/elpais/2006/03/18/actualidad/1142673420_850215.html> [Consultado: 
marzo 2016].  
350 Véase: “El Congreso aprueba el Estatuto catalán con 189 votos a favor y 154 en contra” en El Mundo 
[31 enero 2006]. [En línea] <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/30/espana/1143723811.html> 
[Consultado: marzo 2016].  
351 Véase: “Rajoy presenta en el Congreso cuatro millones de firmas por un referéndum sobre el Estatuto” 
en El Mundo [25 abril 2006]. [En línea] 
<http://elpais.com/elpais/2006/04/25/actualidad/1145953019_850215.html> [Consultado: marzo 2016].  
352 Véase: “El Estatut sale adelante con el 74% del voto, pero la participación no llega al 50%” en El 
Mundo [19 junio 2006]. [En línea] <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/18/espana/1150653842.html> 
[Consultado: marzo 2016]. 
353 Ibíd.  
354 Véase: “Los siete recursos contra el Estatuto catalán” en ABC [8 abril 2010]. [En línea] 
<http://www.abc.es/20100408/nacional-nacional/siete-recursos-contra-estatuto-201004082057.html> 
[Consultado: marzo 2016].  
355 Véase: “El PP presenta su recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto catalán” en El 
País [31 julio 2006]. [En línea] <http://elpais.com/elpais/2006/07/31/actualidad/1154333819_850215.html> 
[Consultado: marzo 2016].  
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El 26 de noviembre de 2009, 12 diarios catalanes publican un editorial conjunto en el 

que piden que se respete el texto aprobado por la cámara catalana356. Bajo el título La 

dignidad de Cataluña357 sostiene que, ante la inminencia de la sentencia del Tribunal 

Constitucional, tras tres años de lenta deliberación: 

 
“Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo 

la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el 

defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los 

catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia 

de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos 

beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de 

varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta 

sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, 

por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los 

catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa358.” 

 

Por su parte, el presidente catalán, José Montilla, acude al Senado, el 24 de mayo de 

2010, a pedir que se desbloqueé el Estatut en el Alto Tribunal, siendo la primera vez 

que la Cámara Alta se reúne a petición de un mandatario autonómico359.  

Tras rechazar diversos borradores de sentencia, el 21 de junio de 2010, el Tribunal 

Constitucional se reúne para rechazar los recursos de la Generalitat. Finalmente, 

emite sentencia una semana más tarde360.  

El fallo que el tribunal emitió en 2010 es uno de los factores señalados como inicio del 

proceso de ruptura de las relaciones entre los gobiernos catalán y español. Si el 

objetivo del Estatut era lograr el encaje definitivo de Cataluña dentro de España, bien 

reconociendo la nación catalana, aumentando las competencia educativas y culturales 

y la financiación autonómica y en infraestructuras, buena parte de estos objetivos no 
																																																													
356 Los doce diarios son: 'La Vanguardia', 'El Periódico', 'Avui', 'El Punt', 'Segre', 'Diari de Tarragona', 'La 
Mañana', 'Diari de Girona', 'Regió 7', 'El Nou 9', 'Diari de Sabadell' y 'Diari de Terrassa'. Véase: “La prensa 
catalana publica un editorial conjunto en defensa del Estatut” en Europa Press [26 noviembre 2009]. [En 
línea] <http://www.europapress.es/nacional/noticia-prensa-catalana-publica-editorial-conjunto-defensa-
estatut-20091126064657.html> [Consultado: marzo 2016]. 
357 Véase el editorial “La dignidad de Cataluña” en La Vanguardia, [26 noviembre 2009]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20091126/53831123016/la-dignidad-de-catalunya.html> 
[Consultado: marzo 2016].  
358 Ibíd.  
359 Véase: “Montilla sale del Senado satisfecho por dejar clara la posición de Cataluña sobre el 
Constitucional” en RTVE [24 mayo 2010]. [En línea] <http://www.rtve.es/noticias/20100524/montilla-sale-
del-senado-satisfecho-dejar-clara-posicion-cataluna-sobre-constitucional/332583.shtml> [Consultado: 
marzo 2016].  
360 Véase: “Estatuto de Cataluña: siete recursos y cuatro recusaciones” en El País [28 junio 2010]. [En 
línea] <http://elpais.com/elpais/2010/06/22/actualidad/1277194637_850215.html> [Consultado: marzo 
2016].  
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llegaron a buen puerto, siendo anulados por el Tribunal Constitucional tras el recurso 

de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular en 2006361. 

El Alto Tribunal declaraba inconstitucional y nulo: del Artículo 6. La lengua propia y las 

lenguas oficiales se elimina "preferente":   
1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y 

preferente de las Administraciones públicas (…).362"        	

Se elimina de las funciones del Consejo de Garantías Estatutarias:	

"Artículo 76. Funciones.4.Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter 

vinculante con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento que 

desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente Estatuto363."    	

Se recortan las funciones del Síndic de Greuges:	
"Artículo 78. Funciones y relaciones con otras instituciones análogas:	

1. El Síndic de Greuges tiene la función de proteger y defender los derechos y las libertades 

reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto. A tal fin supervisa, con carácter exclusivo, 

la actividad de la Administración de la Generalitat, la de los organismos públicos o privados 

vinculados o que dependen de la misma, la de las empresas privadas que gestionan servicios 

públicos o realizan actividades de interés general o universal o actividades equivalentes de forma 

concertada o indirecta y la de las demás personas con vínculo contractual con la Administración de 

la Generalitat y con las entidades públicas dependientes de ella364. "	

Sobre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se recorta lo subrayado: 	
"Artículo 95. (…)5. El Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el 

representante del poder judicial en Cataluña. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo 

General del Poder Judicial, y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña, en los 

términos que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Presidente o Presidenta de la 

Generalitat ordena que se publique su nombramiento en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya.	

6. Los Presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son nombrados a 

propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de 

Cataluña, en los términos que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial365."	

Del artículo 97, El Consejo de Justicia de Cataluña es declarado inconstitucional: 	

																																																													
361 Véase Sentencia STC 31/2010, de 28 de junio de 2010 que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 
8045-2006 y modifica el texto estatutario. [En línea] <http://boe.es/boe/dias/2010/07/16/pdfs/BOE-A-2010-
11409.pdf> [Consultado: marzo 2016].  
362 Véase: Estatuto de Autonomía de Cataluña con las afectaciones de las sentencias recogidas en el 
presente documento manteniendo los artículos, párrafos, sintagmas o palabras declarados o nulos 
destacados en rojo. [En línea] <http://www.parlament.cat/document/cataleg/48146.pdf> [Consultado: 
marzo 2016].  
363 Ibíd.  
364 Ibíd.  
365 Ibíd.  
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"El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa 

como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las 

competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial366."	

Del artículo 98:	

"a) Participar en la designación del Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, así como en la de los Presidentes de Sala de dicho Tribunal Superior y de los 
Presidentes de las Audiencias Provinciales.	

b) Proponer al Consejo General del Poder Judicial y expedir los nombramientos y los ceses de los 
Jueces y Magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con funciones de 
asistencia, apoyo o sustitución, así como determinar la adscripción de estos Jueces y Magistrados 
a los órganos judiciales que requieran medidas de refuerzo	

c) Instruir expedientes y, en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre Jueces y 
Magistrados en los términos previstos por las leyes.	

d) Participar en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, ordenar, en su caso, su 
inspección y vigilancia y realizar propuestas en este ámbito, atender a las órdenes de inspección 
de los juzgados y tribunales que inste el Gobierno y dar cuenta de la resolución y de las medidas 
adoptadas.	

e) Informar sobre los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de los órganos de 
gobierno de los tribunales y juzgados de Cataluña.	

3. Las resoluciones del Consejo de Justicia de Cataluña en materia de nombramientos, 
autorizaciones, licencias y permisos deben adoptarse de acuerdo con los criterios aprobados por el 
Consejo General del Poder Judicial367."	

Sobre el funcionamiento del Consejo de Justicia de Cataluña: 	

"Artículo 99. Composición, organización y funcionamiento	

1. El Consejo de Justicia de Cataluña está integrado por el Presidente o Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y por los miembros que se nombren, de acuerdo 

con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre Jueces, Magistrados, Fiscales o 

juristas de reconocido prestigio368."	

Del artículo 100. Control de los actos del Consejo de Justicia de Cataluña:	

"1. Los actos del Consejo de Justicia de Cataluña serán recurribles en alzada ante el Consejo 
General del Poder Judicial, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias de la 
Comunidad Autónoma369."	

Del artículo 101. Oposiciones y concursos:	

"2. El Consejo de Justicia de Cataluña convoca los concursos para cubrir plazas vacantes de 
Jueces y Magistrados en Cataluña en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial370." 	

Del artículo 111. Competencias compartidas, se elimina el subrayado: 	

																																																													
366 Ibíd.  
367 Ibíd.  
368 Ibíd.  
369 Ibíd.  
370 Ibíd.  
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"En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado, 
corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función 
ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo 
en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la 
Constitución y el presente Estatuto371."	

Del artículo 120, cajas de ahorros se elimina el subrayado:	

"2. Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, la 
competencia compartida sobre la actividad financiera, de acuerdo con los principios, reglas y 
estándares mínimos que establezcan las bases estatales, que incluye, en todo caso, la regulación 
de la distribución de los excedentes y de la obra social de las cajas372."	

Del Artículo 126. Crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema 
de seguridad social se elimina el subrayado:	

"2. Corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre la estructura, la organización y 
el funcionamiento de las entidades de crédito que no sean cajas de ahorro, de las cooperativas de 
crédito y de las entidades gestoras de planes y fondos de pensiones y de las entidades físicas y 
jurídicas que actúan en el mercado asegurador a las que no hace referencia el apartado 1, de 
acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos fijados en las bases estatales373."	

Artículo 206. Participación en el rendimiento de los tributos estatales y mecanismos de 
nivelación y solidaridad se anula el texto subrayado:	

"3. Los recursos financieros de que disponga la Generalitat podrán ajustarse para que el sistema 
estatal de financiación disponga de recursos suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad 
a las demás Comunidades Autónomas, con el fin de que los servicios de educación, sanidad y 
otros servicios sociales esenciales del Estado del bienestar prestados por los diferentes gobiernos 
autonómicos puedan alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado, siempre y cuando lleven 
a cabo un esfuerzo fiscal también similar. En la misma forma y si procede, la Generalitat recibirá 
recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad. Los citados niveles serán fijados por el 
Estado374."	

Del artículo 218. Autonomía y competencias financieras, se elimina:	

"2. La Generalitat tiene competencia, en el marco establecido por la Constitución y la normativa del 
Estado, en materia de financiación local. Esta competencia puede incluir la capacidad legislativa 
para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales (…)375".          	

 
En total, el Alto Tribunal recortó 14 artículos, dejando anuladas pretensiones como la 

de declarar "preferente" la lengua catalana, ampliar las competencias fiscales de la 

comunidad autónoma y la creación de un Poder Judicial autónomo, y reinterpretó total 

o parcialmente 23 artículos más y 4 disposiciones adicionales, entre éstas, la 

disposición adicional tercera que sostenía que “la inversión del Estado en Cataluña en 

infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la 

																																																													
371 Ibíd.  
372 Ibíd.  
373 Ibíd.  
374 Ibíd.  
375 Ibíd.  
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participación relativa del PIB de Cataluña con relación al PIB del Estado para un 

período de siete años376”. 

Del análisis de la sentencia elaborado por encargo del propio President -por aquel 

entonces, José Montilla-, los servicios jurídicos de la Generalitat extraían tres ideas 

clave del fallo del Tribunal Constitucional:	
 

"1.La sentencia debilita significativamente la función constitucional del Estatuto de autonomía y 

sustituye su papel en el bloque de constitucionalidad por la del propio Tribunal. 	

2. La sentencia trata, a menudo, la EAC como una ley meramente autonómica, a través de la cual 

la comunidad autónoma pretendía imponer al Estado obligaciones y mandatos, y olvida que es una 

norma estatal fruto de un pacto político entre la Generalitat y el Estado.  	

3.La sentencia no aplica su reiterada doctrina sobre el principio de deferencia hacia el legislador 

que, en este caso, todavía debía ser aplicado de forma más exquisita por la función constitucional 

del Estatuto y por el plus de legitimidad que deriva del procedimiento de elaboración y aprobación. 

Más bien al contrario, la sentencia está impregnada de una prevención injustificada respecto del 

contenido del Estatuto de autonomía377." 	

El 10 de julio de 2010 como reacción a la sentencia del Tribunal Constitucional se 

produjo una manifestación masiva en Barcelona. Bajo el lema "Som una nació. 

Nosaltres decidim" -"Somos una nación. Nosotros decidimos"- más de un millón de 

personas378 y representantes de todos los partidos excepto del PP y Ciutadans 

apoyaron la iniciativa de protestar contra el recorte del Estatut379. El entonces dirigente 

de la Generalitat, José Montilla, tiene que abandonar la manifestación escoltado, tras 

ser increpado por un grupo de manifestantes380. Pocos días después de la masiva 

protesta, el Parlament celebra un pleno extraordinario, que con acuerdo de mínimos 

																																																													
376 Véase Sentencia STC 31/2010, de 28 de junio de 2010, op. cit.  
377 Conclusiones del "Informe jurídico sobre la sentencia del Tribunal Constitucional". [En línea] 
<http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/21/12/11/76d06239-427f-48da-a533-
5cf2492b43ea.pdf> [Consultado: marzo 2016].  
378 Según Òmnium Cultural hubo 1,5millones de manifestantes, la Guardia Urbana lo cifró en 400.000 
asistentes menos. Véase "Cálculo de asistentes" en El País [11 julio 2010], [en línea] 
<http://elpais.com/diario/2010/07/11/espana/1278799221_850215.html> [Consultado: marzo 2016].  
379 Véanse, por ejemplo: BELMONTE, Eva. “Masiva manifestación en Barcelona en apoyo al Estatut y contra 
el Constitucional” en El Mundo [10 julio 2010]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/10/barcelona/1278761492.html> [Consultado: marzo 2016]; 
“Un millón de personas inundan Barcelona en una histórica manifestación de rechazo a la sentencia 
contra el Estatut” en La Vanguardia [10 julio 2010]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20100710/53961206706/un-millon-de-personas-inundan-barcelona-
en-una-historica-manifestacion-de-rechazo-a-la-sentencia-co.html> [Consultado: marzo 2016].  
380 “Montilla abandona la marcha por Estatut escoltado tras perseguirle un grupo de manifestantes” en 
RTVE [10 julio 2010]. [En línea] <http://www.rtve.es/noticias/20100710/montilla-abandona-marcha-estatut-
escoltado-tras-perseguirle-grupo-manifestantes/339222.shtml> [Consultado: mayo 2016].  
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entre el Govern y CiU, aprueba la resolución que ratifica a Cataluña como nación381, y 

en el que Montilla propone una reforma de la Constitución que reconozca la “realidad 

nacional382” de los catalanes383.  

	

El 21 de julio Montilla acude a la Moncloa para reunirse con el presidente, José  Luis 

Rodríguez Zapatero384, después de que el Congreso de los Diputados no apoyase la 

resolución pactada entre el PSOE y el PSC sobre la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre el Estatut385. El 4 de octubre el President socialista firma el 

decreto de convocatoria de las elecciones para el 28 de noviembre386. Tras los 

comicios, en los que el PSC obtuvo sus peores resultados en Cataluña hasta la fecha, 

Montilla manifestó que renunciaría a su acta de diputado en la cámara catalana387, y 

también a seguir liderando el PSC388.El 17 de diciembre de 2011, en el XII Congreso 

del partido, Pere Navarro es escogido como primer secretario de los socialistas 

catalanes389.  

 

La manifestación multitudinaria como rechazo al recorte del Estatut supuso un punto 

de inflexión por el que el derecho a decidir se instalaría en el eje central de la política 

																																																													
381 Véase: “El Parlamento de Cataluña celebra un pleno extraordinario centrado en la sentencia del 
Estatut” en RTVE [16 julio 2010]. [En línea] <http://www.rtve.es/noticias/20100716/parlamento-cataluna-
celebra-pleno-extraordinario-centrado-sentencia-del-estatut/339901.shtml> [Consultado: mayo 2016].  
382 “Montilla pide la reforma de la Constitución para confiar en España tras la sentencia del Estatut” en 
RTVE [17 julio 2010]. [En línea] <http://www.rtve.es/noticias/20100716/montilla-pide-reforma-constitucion-
para-confiar-espana-tras-sentencia-del-estatut/339928.shtml> [Consultado: mayo 2016].  
383 Ibíd.  
384 Véase: “Más de dos horas de reunión entre Zapatero y Montilla para salvaguardar la esencia del 
Estatut” en RTVE (21 julio 2010]. [En línea] <http://www.rtve.es/noticias/20100721/mas-dos-horas-
reunion-entre-zapatero-montilla-para-salvaguardar-esencia-del-estatut/340442.shtml> [Consultado: mayo 
2016].  
385 Véase: “El Congreso derrota la propuesta del PSOE sobre el Estatut y pide no congelar las pensiones” 
en RTVE [20 julio 2010]. [En línea] <http://www.rtve.es/noticias/20100720/congreso-derrota-propuesta-del-
psoe-sobre-estatut-pide-no-congelar-pensiones/340475.shtml> [Consultado: mayo 2016].  
386 Véase: “Montilla cierra la legislatura reivindicando su Gobierno como el más "transformador" en 20 
Minutos [4 octubre 2010]. [En línea] 
<http://www.20minutos.es/noticia/833433/0/montilla/convoca/elecciones/> [Consultado: mayo 2016].  
387 “Montilla renuncia a su escaño en el Parlament tras el batacazo electoral del PSC en las catalanas” en 
RTVE [29 noviembre 2010]. [En línea] < http://www.rtve.es/alacarta/videos/elecciones-catalanas/montilla-
renuncia-su-escano-parlament-tras-batacazo-electoral-del-psc-catalanas/945137/> [Consultado: mayo 
2016].  
388 TOMÀS, Neus. “Montilla aplaza su renuncia al frente del PSC al próximo congreso del partido” en El 
Periódico de Catalunya [28 noviembre 2010]. [En línea] 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/elecciones-28n/montilla-aplaza-renuncia-frente-del-psc-proximo-
congreso-del-partido-600486> [Consultado: mayo 2016].  
389 “Pere Navarro escogido primer secretario del PSC” en La Vanguardia [17 diciembre 2011]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20111217/54241224364/pere-navarro-elegido-primer-secretario-
psc.html> [Consultado: mayo 2016].  
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catalana, al que ha contribuido el papel de la sociedad civil organizada a través de 

diversas entidades como Òmnium Cultural, y la Asamblea Nacional Catalan (ANC).  

	

2.4 La sociedad civil y el apoyo a la independencia: Òmniun Cultural, la 
Plataforma por el Derecha a Decidir, la Asamblea Nacional Catalana 
(ANC), y la Asociación de Municipios por la independencia (AMI)	
	

El 11 de julio de 1961 Lluís Carulla, Pau Riera, Fèlix Millet, Joan Vallvé i Joan Baptista 

Cendrós –abuelo de David Madí- firmaban el acto de constitución de la asociación 

Òmnium Cultural390.  

A pesar de organizar diversas actividades culturales en Cataluña durante la dictadura, 

no es hasta 1975, tras la muerte de Franco, cuando celebran su primer acto público: la 

Fiesta de las Letras Catalanas391. Entre otros eventos, en 1981, la asociación participa 

activamente junto a Crida a la solidaritat,  en un acto multitudinario por la lengua y la 

cultura catalanas en el campo de fútbol del Barça y en 1992 participa en la campaña 

Freedom for Catalonia con motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en 

Barcelona392. Algunos de los que encabezaron ese movimiento fueron, entre otros, 

Jordi Sánchez, como miembro de Crida a la Solidaridat, y David Madí393.  

   

En febrero de 2006, la Plataforma per el Dret a Decidir (PDD) convoca una 

manifestación bajo el lema “Som una nació i tenim el Dret a Decidir394”- para reivindicar 

que se respetase el Estatuto pactado por el Parlamento catalán. Una marcha que 

recibió el apoyo de diversas entidades, 32 ayuntamientos y los partidos políticos ERC 

y EUiA395. Según la organización habrían acudido un millón de personas, mientras que 

la Guardia Urbana calculó unos 125.000 asistentes396, y mientras que recibieron a los 

republicanos, y a su líder en aquel momento, Josep Lluís Carod-Rovira, con aplausos, 

se podían leer carteles como “CiU: traidores” o “PP: falacias. Mentirosos compulsivos” 

en la cabecera de la marcha397.  

																																																													
390 Véase: “Historia” en la página web de Òmnium Cultural. [En línea] < https://www.omnium.cat/qui-
som/historia> [Consultado: junio 2016].  
391 Ibíd.  
392 Ibíd.  
393 Véase los apartados de este trabajo “Sinapsis, David Madí y el ‘pinyol’” y “Crida per la Solidaridat y 
Jordi Sánchez”.  
394 Véase, por ejemplo: “Decenas de miles de personas se manifiestan por el centro de Barcelona en 
apoyo del Estatuto catalán” en El Mundo [18 febrero 2006]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/18/espana/1140285928.html> [Consultado: mayo 2016].  
395 Ibíd.  
396 Ibíd.  
397 Ibíd.  
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La PDD se define como una espacio transversal que da cabida a más de 700 

entidades que “luchan por la autodeterminación398”. Sus objetivos principales son: 

“-Ampliar la base del soberanismo y convertirlo en un objetivo ampliamente aceptado. 

-Generar estado de opinión y dar a conocer el proyecto soberansita desvinculado de posiciones 

partidistas. 

-Sensibilizar a la población en general sobre la necesidad del ejercicio del derecho a decidir. 

Generar, así, un estado de opinión favorable al derecho a al autoderminación. 

-Fomentar las sinergias con todos los grupos, organizaciones y plataformas con quienes 

compartimos objetivos399.” 

En diciembre de 2007, la PDD convocó, junto a otras organizaciones, una 

manifestación bajo el lema “La nació catalan diu prou! Tenim el dret a decidir sobre les 

nostres infraestructures!400” ,contra el caos ferroviario401 a la que se adhieren, además 

de diversas entidades culturales, CiU, ERC, ICV-EUiA y sus juventudes y, algunos 

miembros –a título individual- del sector más catalanista del PSC402.  

 

Entre los años 2009-2011 se organizan una serie de consultas populares sobre la 

independencia en los municipios catalanes403. La primera de ellas se celebró en  

Arenys de Munt en 2009404, una localidad de unos 8.000 habitantes, en la que, aunque 

la participación fue del 41%, el resultado fue de un 96% a favor de la independencia de 

Cataluña405.  

 

																																																													
398 Véase la página web de la Plataforma pel Dret a Decidir. [En línea] 
<http://plataformapeldretdedecidir.cat/qui-som/> [Consultado: mayo 2016].  
399 Ibíd.  
400 Véase: “Que hem fet?” en la página web de la Platafarma…, op. cit.  
401 Véase, por ejemplo: “Miles de catalanes se manifiestan por el derecho a decidir sobre las 
infraestructuras” en La Provincia [1 diciembre 2007]. [En línea] 
<http://www.laprovincia.es/portada/1622/miles-catalanes-manifiestan-derecho-decidir-
infraestructuras/117675.html> [Consultado: mayo 2016].  
402 Ibíd.  
403 Veáse, por ejemplo: “115 municipios catalanes celebrarán una consulta soberanista el 13 de 
diciembre” en Europa Press [30 octubre 2009]. [En línea] <http://www.europapress.es/nacional/noticia-
115-municipios-catalanes-celebraran-consulta-soberanista-13-diciembre-20091030164709.html> 
[Consultado: mayo 2016].  
404 Véase: “Arenys vota masivamente a favor de la independencia de Cataluña” en El País [|3 septiembre 
2009]. [En línea] <http://elpais.com/elpais/2009/09/13/actualidad/1252829817_850215.html> [Consultado: 
mayo 2016].  
405 Ibíd.  
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Una acción que encuentra su continuidad con la creación de la Associació de 

Municipis per la Independència (AMI)406, que se constituye formalmente en 2011, y que 

agrupa a los alcaldes de los diferentes municipios favorables a la soberanía de 

Cataluña. Una entidad que nace con los objetivos de: 

 
“a. Ser un amplio espacio de debate donde compartir ideas, iniciativas (legales o cívicas), 

experiencias, información, herramientas de gestión y todo aquello que pueda ser útil para llevar el 

pueblo de Cataluña hacia la independencia para lograr las plenas competencias municipales. 

b. Fomentar y defender los derechos nacionales. 

c. Concienciar a la ciudadanía de la necesidad que Cataluña puede ejercer su derecho en la 

autodeterminación. 

d. Crear una red de promoción exterior, principalmente dentro del marco de la Unión Europea.  

e. Promover la financiación de los propios municipios. 

f. Buscar sinergias en otros ámbitos como el empresarial o el financiero407.” 

 
 
En 2010, Òmnium Cultural convoca la multitudinaria manifestación del 10 de julio en 

rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional, que recorta 14 artículos del 

Estatut408. Bajo el lema “Som una nació. Nosaltres decidim409”, en torno a un millón de 

personas se manifestaron en contra del fallo del Alto tribunal410. Una reacción que 

evidenciaba la ruptura que se había producido en Cataluña, en la que parte de la clase 

política y de la ciudadanía daban por muerta la vía estatutaria y tras la que “el derecho 

a decidir se instala definitivamente en el eje central de la política catalana411”.  

 

																																																													
406 En la actualidad cuenta con 786 municipios adheridos y 50 consejos comarcales, diputaciones y otros 
entes locales. Véase la página web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). [En línea] 
<http://www.municipisindependencia.cat/municipis-adherits/> [Consultado: mayo 2016].  
407 Véase: “Objectius” en la página web de la Associació de Municipis per la Independència, op. cit.   
408 Véase Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010 (BOE núm. 172, de 16 de julio de 2010). (BOE núm. 
172, de 16 de julio de 2010), en la página web del Tribunal Constitucional. [En línea] 
<http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/sentencia.aspx?cod=16273> [Consultado: 
marzo 2016].  
409 Véase, por ejemplo: 'Nosaltres decidim, som una nació' será el lema de la marcha del 10 de julio” en 
La Vanguardia [29 junio 2010]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20100629/53954278364/nosaltres-decidim-som-una-nacio-sera-el-
lema-de-la-marcha-del-10-de-julio.html> [Consultado: junio 2016].  
410 Según la Guardia Urbana 1.100.000 personas, y 1.500.000 según Òmnium Cultural. Véase, por 
ejemplo: BELMONTE, Eva. “Masiva manifestación en Barcelona en apoyo al Estatut y contra el 
Constitucional” en El Mundo [10 julio 2010]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/10/barcelona/1278761492.html> [Consultado: marzo 2016].  
411 SEGURA, Antoni. “Moviments socials, transició democràtica, i canvi polític” en Temps i espais de 
memòria . Revista digital del Memorial Democràtic, nº1, 2013, pp. 5-17. [En línea] 
<http://memorialdemocratic.gencat.cat/web/.content/06_publicacions/11_revista_temps_i_espais_de_mem
oria/numero_01/tem_num_01_env_baixa.pdf> [Consultado: junio 2016].  
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El 30 de abril de 2011 se celebra en el Palacio de Congresos de Barcelona un acto 

que, bajo el título Conferència Nacional per l'Estat Propi 412 , acoge a 1.500 personas y 

tras constatar que después de más de treinta años, el modelo autonómico español 

demuestra ser incapaz de responder a las expectativas de autogobierno de los 

catalanes y que, por tanto, el Estado no da apoyo a los habitantes de Cataluña y 

perjudica notoriamente sus posibilidades de mantener e incrementar su nivel de 

vida413, se decide crear la Assemblea Nacional Catalana (ANC). 

Uno de los motivos que se aducen para la creación de dicha asamblea es el amplio 

movimiento de rechazo que se ha generado entre la sociedad civil de Cataluña ante el 

que denominan “actual proceso de destrucción económica y de genocidio cultural414” y 

una “creciente consciencia de la necesidad de recuperar el estado propio415” . Ante tal 

situación, consideran que es necesario unir esfuerzos para agrupar a todos aquellos 

favorables a la soberanía de Cataluña. 

 

El objeto con el que nace  la ANC es el de: 
“la concienciación y movilización de la mayoría de la población de Cataluña para que se puedan 

conseguir, de forma pacífica y democrática, estos objetivos nacionales: 

1º. Recuperar la independencia política de Cataluña mediante la constitución de un Estado de 

derecho democrático y social. 

2º. Acceder a la independencia ejerciendo el derecho de autodeterminación nacional reconocido y 

proclamado por los Pactos internacionales de los derechos humanos de las Naciones Unidas de 

1996 (…). 

3º. Formar una mayoría en el Parlamento de Cataluña que encomiende al Gobierno de la 

Generalitat la convocatoria de un plebiscito de autodeterminación nacional bajo garantías 

internacionales y, si el pueblo catalán se pronuncia favorablemente, o bien si el Estado español no 

permitiese el libre ejercicio de este derecho, que proclame la independencia nacional y constituya 

el Estado catalán soberano. 

4º. Tratar con la Unión Europea, una vez se haya establecido el Estado Catalán y se haya 

aprobado la Constitución mediante referéndum, la permanencia dentro de la Unión, con el nuevo 

estatus de miembro de plena derecho y a la vez gestionar el reconocimiento de Cataluña por las 

Naciones Unidas y para cada uno de sus estados miembros416.”  

 

																																																													
412 Véase el documento: “Declaración de la Conferència Nacional per l’Estat propi”, en la página web de la 
ANC. [En línea] 
<https://assemblea.cat/sites/default/files/Declaracio_Conferencia_Nacional_per_Estat_Propi.pdf > 
[Consultado: junio 2016].  
413 Ibíd.  
414 Ibíd.  
415 Ibíd.  
416 “Declaración de la Conferència Nacional per l’Estat propi”, op. cit.  
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La ANC se constituye formalmente un año después, en marzo de 2012, en un 

multitudinario acto en el Palau Sant Jordi417 y un mes más tarde Carme Forcadell es 

escogida como presidenta.  

La entidad se inspira en la Assemblea de Catalunya (AC) que consiguió agrupar a 

diversos sectores políticos y sociales en la última etapa del franquismo que, en su 

primera reunión, en 1971, publicó el siguiente manifiesto418: 

 
“Nosotros, catalanes de diferentes tendencias, pertenecientes y no pertenecientes a 

organizaciones políticas, a diversos sectores de la población, obreros, campesinos, estudiantes, 

intelectuales, profesionales y ciudadanos en general, de Barcelona y de comarcas, reunidos en 

Asamblea, aún siendo conscientes de que las actuales circunstancias dificultan el agotar las 

posibilidades da representación, formulamos la presento declaración:  

La actual crisis del régimen, de la cual el proceso de Burgos fue una manifestación sobresaliente, 

la progresiva toma de conciencia y la movilización de las clases populares, y la necesidad de 

oponernos firmemente a la maniobra continuista de instaurar a Juan Carlos, como sucesor del 

dictador, a titulo de rey, exigen la adopción unitaria de una alternativa democrática basada en los 

puntos mínimos aceptables por las fuerzas y sectores representados en la Asamblea, algunos de 

los cuales tienen objetivos divergentes a largo plazo pero que coinciden en el objetiva inmediato de 

derribar al franquismo. 

Estos puntos de coincidencia son los siguientes:  

1. La consecución de la amnistía general para los presos y exiliados políticos.  

2. El ejercicio de las libertades democráticas fundamentales: libertad, de reunión, de expresión, 

de asociación -incluida la sindical-, de manifestación y derecho de huelga, que garanticen al 

acceso efectivo del pueblo al poder económico y político. 

3. El restablecimiento provisional de las instituciones y de los principios con figurados en el 

Estatuto de 1932,expresión concreta del derecho de autodeterminación. 

4. La coordinación de la acción de todos los pueblos peninsulares en la lucha democrática.  

5. Como objetivos inmediatos, hacemos un llamamiento a todo el pueblo catalán -y 

consideramos catalanes a todos los que viven y trabajan en Cataluña- para que incorpore la 

perspectiva global del cambio democrático a cada una de sus luchas concretas, y para que 

intensifique esfuerzos para una rápida obtención de:    

 

  a. La unidad de acción de todas las fuerzas democráticas.  

  b. La solidaridad en la lucha a favor do los represaliados.  

  c. El fin de la represión y la consecución de la amnistía419.” 

 

																																																													
417 Véase, por ejemplo: “Unes 7.000 persones presencien la constitució de l'Assemblea Nacional 
Catalana” en Llibertat.cat. [En línea] http://www.llibertat.cat/2012/03/unes-7.000-persones-presencien-la-
constitucio-de-l-assemblea-nacional-catalana-16997> [Consultado: mayo 2016].  
418 Véase: “Comunicado de la Assemblea de Catalunya” en la página web de la UAB.  [En línea] 
<https://ddd.uab.cat/pub/ppc/unidad/unidad_a1971m11d14n12.pdf> [Consultado: junio 2016].  
419 Ibíd.  
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Así, se recuperaba en el imaginario colectivo la aglutinación de fuerzas en contra del 

franquismo con la que nació en 1971 la Assemblea de Catalunya y que reclamaba 

“libertad, amnistía y Estatut de autonomía” en sus manifestaciones, en las que se 

reunían tanto socialistas, comunistas, democristianos, y diversas organizaciones 

culturales, universitarios y colegios profesionales, entre otros420.  

 

La principal actividad de la AC estaba fundamentada en la reivindicación del Estatuto 

de 1932 y del uso del catalán, con el fin último de recuperar el autogobierno como 

parte de la democracia421, por lo que con la legalización de los partidos políticos, y la 

celebración de elecciones, perdió su sentido originario. 

 

Como expresa Antonio Santamaría, la ANC recupera “un activo profundo en el 

imaginario catalanista, reservado para las grandes ocasiones: la unidad del pueblo de 

Cataluña para exigir sus derechos frente al opresivo Estado español422”. Ya que, tras 

la masiva manifestación de rechazo al recorte del Estatut, convocada por Òmnium, se 

producen los actos masivos de los 11 de septiembre, a favor del derecho a decidir y 

que dicha entidad organiza conjuntamente con la AMI y la Assemblea Nacional 

Catalana (ANC)423, como la manifestaciones de la Diada de 2012424 , la Via Catalana 

de 2013425, la “V” de 2014426, o la manifestación de 2015427.  

 

Cómo explica el periodista y escritor Francesc-Marc Álvaro, la ANC ha conseguido tres 

logros fundamentales para el proceso independentista: la articulación en toda Cataluña 

de miles de personas favorables a la secesión; movilizaciones multitudinarias, en 

																																																													
420 Véase, por ejemplo: SEGURA, Antoni, op. cit.   
421 SÒRIA, Josep Maria. “Naixement i mort de l'Assemblea de Catalunya” en La Vanguardia [6 noviembre 
2011]. [En línea] <http://www.lavanguardia.com/encatala/20111106/54237588105/naixement-i-mort-de-l-
assemblea-de-catalunya.html> [Consultado: junio 2016]. 
422 SANTAMARÍA, Antonio, op. cit., p. 559.  
423 Véase: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Alberto. “Los impulsores de la Diada piden a Mas que cuente con todos 
los soberanistas” en El País [29 noviembre 2012]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/28/catalunya/1354129365_808862.html> [Consultado: mayo 2016].  
424 Véase, por ejemplo: PIÑOL, Àngels. “El independentismo catalán logra una histórica exhibición de 
fuerza” en El País [11 septiembre 2011]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/11/catalunya/1347375808_419590.html> [Consultado: marzo 2016].  
425 Véase, por ejemplo: “Cientos de miles de personas forman una cadena por la independencia de 
Cataluña en la Diada” en RTVE. [En línea] <http://www.rtve.es/noticias/20130911/cientos-miles-personas-
forman-cadena-independencia-cataluna-diada/746051.shtml> [Consultado: marzo 2016].  
426 Véase: PI, Jaume. “Catalunya dibuja la enorme V de la Diada con la que reclama votar el 9-N” en La 
Vanguardia [11 septiembre 2014]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20140911/54415871043/catalunya-v-de-la-diada.html> 
[Consultado: marzo 2016].  
427 Véase: “1,4 millones de manifestantes acuden a la Via, según la Guardia Urbana” en El País [11 
septiembre 2015]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/11/catalunya/1441961582_068938.html> [Consultado: marzo 2016].  
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especial durante las Diadas del 11 de septiembre y para la votación del 9-N, y la 

proyección exterior de dicho proceso soberanista428”. Pero también ha incurrido en 

errores tales como querer marcar el ritmo de la política, con el sonado “President, 

possi les urnes429” que protagonizó la entonces presidenta de la entidad, Carme 

Forcadell. De la misma manera,  tampoco pudo escapar a “las pulsiones partidistas en 

la cúpula directiva de la entidad, excesivamente vulnerable a la competencia entre 

CDC, ERC y la CUP430”.  

 

Cabe destacar que, en mayo de 2015, el secretariado nacional de la Asamblea 

Nacional Catalana escoge a Jordi Sánchez como presidente, a pesar de ser su 

contrincante, Liz Castro, la más votada por los socios431. Así, el responsable de que un 

David Madí se interese por la política432, pasaba a estar al frente de una de los 

organizaciones de la sociedad civil en apoyo del proceso soberanista.   

 
2.5 Hoja de ruta: el derecho a decidir y la ruptura de la federación CiU 
Tres años después de presentar la Casa Gran, el programa electoral de CiU en 2010 

incluía como uno de sus puntos el “derecho a decidir433”. En el que se propone “un 

camino posible y real para lograr el autogobierno y la autonomía que Cataluña 

reclama434” pero no se refiere de manera explícita a la independencia sino que se 

centra en el aspecto económico para conseguir un modelo propio de financiación 

similar al concierto vasco y también se anticipa la creación de una ley de consultas 

populares que no dependa de la autorización del Estado435. En cambio el programa y 

la campaña electoral de 2012 se centrarán en la llamada “transición nacional” que 

																																																													
428 ÁLVARO, Francesc-Marc. "Más allá de la ANC" en La Vanguardia (26 mayo 2016). [En línea 
<http://www.lavanguardia.com/opinion/20160526/402047038480/mas-alla-de-la-anc.html> Consultado: 
mayo 2016. 
429 Véase: “President, possi les urnes!” en El Punt Avui [11 septiembre 2014]. [En línea] 
<http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/776185-president-posi-les-urnes.html> [Consultado: 
junio 2016].  
430 ÁLVARO, Francesc-Marc. "Más allá…”, op.cit.  
431 ROGER, Maiol. “Jordi Sànchez, nuevo presidente de la ANC” en El Mundo [16 mayo 2015]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/16/catalunya/1431776228_237452.html> [Consultado: mayo 2016].  
432 Véase el apartado“1.4.1 Crida per la solitaritat y Jordi Sánchez” en páginas anteriores.  
433 Véase: Programa electoral de CiU 2010, p. 82. [En línea] 
<http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-ciu-2010/294 > [Consultado: mayo 
2016].  
434 Véase programa electoral CiU 2010, op. cit., p. 6.  
435 Ibíd., pp. 82-83.  
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pretende “iniciar el rumbo hacia el estado propio436”, que justifica el fin de la búsqueda 

de un encaje entre Cataluña y España. 

Tras la sentencia del Estatut y la masiva manifestación de rechazo a ésta, el 28 de 

noviembre  de 2010437 se celebran elecciones a la cámara catalana y por tercera vez 

Mas encabeza la candidatura de CiU. Unos comicios en los que CiU obtiene una 

victoria amplia ante el retroceso de los tres partidos que integraban el gobierno 

tripartito. Mientras la federación entre convergentes y democristianos ganaba 14 

escaños frente a la anterior convocatoria (pasa de 48 a 62), el PSC pierde 9 diputados, 

ICV-EUiA dos y 11 los republicanos438.  

El convergente es investido presidente de la Generalitat en segunda vuelta con la 

abstención del PSC439 y, tal y como había prometido en campaña, su prioridad se 

centrará en la obtención del pacto fiscal. En su discurso de investidura440, el 

convergente desarrolla los ejes de su programa de gobierno entre los que encuentra el 

de “nación441”. Mas promulga la defensa y crecimiento del autogobierno, mediante la 

promoción de la lengua y la cultura catalanas como objetivos principales,  pero 

también renegociando con el ejecutivo central todos los traspasos que no se han 

cerrado de manera correcta y exigiendo el cumplimiento íntegro de la disposición 

adicional tercera en materia de inversiones e infraestructuras442. Y marca como gran 

reto de país “abrir la transición catalana basada en el derecho a decidir, con el Pacto 

Fiscal como primer objetivo443”.  

																																																													
436 Véase “Catalunya 2020” programa electora de CiU 2012, p. 9. [En línea] 
<http://www.archivoelectoral.org/archivo/doc/Programa%20Catalunya%202020_Artur%20Mas_CIU_Auton
omicas%20Catalunya%202012%20Espanya.pdf#page=1&zoom=auto,-24,842> [Consultado: 12/11/2015].  
437 Véase: RICO, José. “Montilla fija el 28N las elecciones «más trascendentes de la historia»” en El 
Periódico de Catalunya [8 septiembre 2010]. [En línea] 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/montilla-fija-28-n-las-elecciones-mas-trascendentes-
historia-470888> [Consultado: mayo 2016].  
438 Véanse: los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2010 y 2006 en la página web de 
la Generalitat. [En línea] 
<http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultat
s-2/?a=a&id_eleccions=A20101&id_territori=CA09> [Consultado: mayo 2016].  
439 PIÑOL, Àngels et al. “Mas, investido presidente con la abstención del PSC” en El País [23 diciembre 
2010].[En línea] <http://elpais.com/elpais/2010/12/23/actualidad/1293095817_850215.html> [Consultado: 
mayo 2016].  
440 Véase: “Discurs d’investidura del diputat H. Sr. Artur Mas i Gavarró, candidat proposat a la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya” [20 diciembre 2010]. [En línea] 
<http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/11/21/09/28/b2c67936-a8d7-40fe-aec2-1ff441035517.pdf> 
[Consultado: mayo 2016].  
441 Ibíd., p. 30.  
442 Ibíd., pp. 30-31. 
443 Ibíd., p. 32.  
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Mas constata que el pacto constitucional está agotado y que la sentencia del Tribunal 

Constitucional que recorta el Estatut ha eliminado cualquier posibilidad de hacer 

evolucionar España hacia un estado plurinacional, pero ello no impide que el pueblo 

catalán sigua defendiendo su autogobierno y sus libertades444: 

“Igual que España hizo su transición democrática una vez acabada la dictadura franquista, 

Cataluña tiene que comenzar su transición nacional. Hablo de transición, no de revolución. Y, 

como toda transición, hay que hacerla de manera democrática, pacífica, y a base de grandes 

consensos interiores. 

En este sentido, el derecho a decidir aconseja, y de hecho, requiere, que los temas sobre los 

cuales se ejerza descansen sobre mayorías amplias cualificadas o reforzadas, con la finalidad de 

dar a la decisión toda la legitimidad y la fuerza necesarias. Y también de evitar dividir la sociedad 

en dos mitades, con el riesgo de fractura social y nacional que eso comporta. 

El derecho a decidir de los catalanes hunde en sus raíces en las convicciones y en las creencias 

más genuinamente democráticas. El derecho a decidir de un pueblo es el ejercicio de la 

democracia en estado puro. ¿A qué demócrata le da miedo eso?(…) Si Cataluña es una nación, y 

lo será mientras los catalanes quieran, (…) los catalanes tienen, tenemos, el derecho democrático 

a decidir lo que más nos conviene como pueblo.  (…) Por tanto, propondremos, como gran reto 

para los próximos años, en el camino de la transición catalana que iniciamos, basada en el 

derecho a decidir, la definición de un modelo propio de financiación para Cataluña: el Pacto 

Fiscal445”.  

Para la consecución de un nuevo modelo de financiación, el convergente pedía 

grandes consensos en la sociedad catalana, y transversales entre los electores de los 

diferentes partidos: “aprovechemos446” decía Mas, “la fuerza que nace de la 

reclamación justa de nuestros ciudadanos para lograr el Pacto Fiscal que nos permita 

decidir sobre los recursos que nosotros mismos generamos447”. Así, pedía también 

sumar al proyecto a todos los agentes sociales y a la sociedad civil organizada448.  

Cabe recordar que, la gestión de Mas, una vez alcanza la presidencia de la 

Generalitat, se centró en la reducción del déficit449, por lo que se produjeron recortes 

presupuestarios en servicios sociales, el aumento de tasas en el ámbito universitario y 

																																																													
444 “Discurs d’investidura del diputat H. Sr. Artur Mas i Gavarró” , op. cit., p. 33.  
445 Ibíd., pp. 33-39 
446 Ibíd., p. 34.  
447 Ibíd.  
448 “Discurs d’investidura del diputat H. Sr. Artur Mas i Gavarró, candidat proposat a la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, op. cit. , p. 34.  
449 NOGUER, Miquel. “Mas promete a Barroso reducir el déficit y aplicar austeridad en la Generalitat” en El 
País [3 marzo 2011]. [En línea] 
<http://elpais.com/elpais/2011/03/03/actualidad/1299143862_850215.html> [Consultado: junio 2016].  
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judicial, así como en el sanitario450 -la implantación del euro por receta-, y las 

restricciones salariales y despidos de trabajadores públicos451; convirtiéndose así en 

un gobierno pionero en aplicar medidas de austeridad, que posteriormente también 

llevará a cabo el ejecutivo de Mariano Rajoy a nivel estatal.  

 

Estas medidas provocaron un clima de descontento social con numerosas protestas 

por parte de los sectores afectados. En un contexto de crisis económica, el movimiento 

de indignados, conocido como 15M, ocupa en 2011 plazas y calles de diferentes 

ciudades españolas reclamando el mantenimiento de los servicios públicos como la 

educación y la sanidad; el derecho a la vivienda y generando un debate sobre la 

representatividad de las instituciones políticas, la transparencia de éstas o la 

corrupción452.  

El 15 de junio se produce el asedio al Parlament para impedir la aprobación de los 

presupuestos que contemplan recortes tanto en prestaciones sociales como a los 

servicios públicos. Una situación que hace que Artur Mas acceda a la cámara catalana 

en helicóptero453 ante la concentración de manifestantes ante el parque de la 

Ciutadella.  

Las huelgas y manifestaciones sectoriales son constantes durante ese período: cuatro 

huelgas generales entre 2010 y 2012. La primera de esta etapa se produce el 29 de 

septiembre de 2010 contra la reforma laboral impulsada por el José Luis Rodríguez 

Zapatero454. La siguiente, el 11 de enero de 2011, contra la reforma de las pensiones 

tuvo escaso seguimiento en la mayoría de localidades455. El 29 de marzo se produce 

una masiva manifestación contra la reforma laboral implementada por el gobierno de 

																																																													
450 Véase, por ejemplo: GÜELL, Oriol. “Los recortes de la Generalitat incendian la sanidad catalana” en El 
País [8 abril 2011]. [En línea] <http://elpais.com/diario/2011/04/08/sociedad/1302213604_850215.html> 
[Consultado: junio 2016].  
451 MASREAL, Fidel. “Mas anuncia una reducción de sueldo de los funcionarios” en El Periódico de 
Catalunya [22 noviembre 2011]. [En línea] <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/mas-anuncia-
una-reduccion-sueldo-los-funcionario-1233126> [Consultado: junio 2011].  
452 Véase, por ejemplo: “La huella del 15-M” en El País [17 mayo 2016]. [En línea] 
<http://elpais.com/elpais/2016/05/16/opinion/1463423568_540429.html > [Consultado: mayo 2016].  
453 OMS, Javier et al. “Los 'indignados' obligan a Mas a acceder al Parlament en helicóptero” en El Mundo 
[15 junio 2011]. [En línea] <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/14/barcelona/1308032547.html> 
[Consultado: junio 2016].  
454 ABELLÁN, L. “Los sindicatos convocan la primera huelga general contra Zapatero para el mes de 
septiembre” en El País [10 julio 2010]. [En línea] 
<http://economia.elpais.com/economia/2010/06/14/actualidad/1276500776_850215.html> [Consultado: 
mayo 2016].  
455 “Escaso seguimiento de la huelga general contra la reforma de las pensiones” en El País [27 enero 
2011]. [En línea] <http://elpais.com/elpais/2011/01/27/actualidad/1296119819_850215.html> [Consultado: 
mayo 2016].  
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Mariano Rajoy456, y también en la del 14 de noviembre de ese mismo año se produce 

una gran participación ciudadana en una protesta contra los recortes del ejecutivo457.  

El 2 de septiembre de 2011 el Congreso, con los votos de PSOE, PP y Unión del 

Pueblo Navarro (UPN), aprueba la reforma del artículo 135 de la Constitución que 

introduce el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit458. Así, dicho 

artículo antes de 2011 decía: 

“1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito. 

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se 

entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto 

de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión459.” 

Y tras la reforma constitucional, y por tanto vigente desde su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) el 27 de septiembre de 2011, el artículo reza: 

“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 

presupuestaria. 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere 

los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. 

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades 

Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar 

equilibrio presupuestario. 

La actual situación económica y financiera no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el 

principio de referencia a nuestra Constitución 

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda 

pública o contraer crédito. 

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones 

se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de 

prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se 

ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. 

																																																													
456 “Huelga general 29-M. Masiva participación ciudadana contra la reforma laboral de Rajoy” en Cadena 
Ser [29 marzo 2012]. [En línea] 
<http://cadenaser.com/ser/2012/03/29/economia/1332977962_850215.html> [Consultado: mayo 2016].  
457 BRAVO CUIÑAS, Ana. “Huelga general: los sindicatos dicen que el 'éxito es un acicate para más 
movilizaciones'” en El Mundo [15 noviembre 2012]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/14/espana/1352861849.html> [Consultado: mayo 2016].  
458 Véase la “Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, el 27 de septiembre  
de 2011” en el Boletín Oficial del Estado (BOE). [En línea] 
<https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15210.pdf> [Consultado: mayo 2016].  
459 Véase: el artículo 135 de la Constitución Española de 1978.  
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El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto 

interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso 

de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que 

escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la 

sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros 

del Congreso de los Diputados. 

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la 

participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre 

las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: 

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, 

los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las 

desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. 

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. 

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos 

de estabilidad presupuestaria. 

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites 

a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva 

del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias460.” 

Con la modificación de la Carta Magna, se da prioridad al pago de la deuda en los 

presupuestos generales del Estado y se supedita la política de deuda a las decisiones 

de las instituciones europeas.  

El 20 de noviembre de 2011 se celebran elecciones generales, que gana el Partido 

Popular por mayoría absoluta, el 44,62% de los votos y 186 escaños461. El PSOE sufre 

una importante pérdida electoral, 4 millones de votos menos que le hacen perder 59 

diputados462. Un mes después, Mariano Rajoy es investido como presidente del 

Gobierno463. En su discurso, el popular expuso un programa marcado por la coyuntura 

de crisis económica y, por tanto, centrado en la recuperación y en la creación de 

empleo, anunciando disciplina presupuestaria y la reforma financiera y laboral, con el 

																																																													
460 Véase “Reforma del artículo 135 de la Constitución Española”, op. cit.  
461 Véanse los resultados de las elecciones generales 2011 en la página web del Ministerio del Interior [20 
noviembre 2011]. [En línea] 
<http://elecciones.mir.es/resultadosgenerales2011/99CG/DCG99999TO_L1.htm> [Consultado: mayo 
2016]. 
462 Ibíd.  
463 YANEL, Agustín: “Rajoy, investido presidente” en El Mundo [20 diciembre 2011]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/20/espana/1324379849.html> [Consultado: mayo 2016].  
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objetivo de ahorrar 16.500 millones en 2012 para poder hacer frente al déficit 

público464.  

El 25 de junio de 2012 –meses antes de la primera Diada con una manifestación 

masiva a favor de la independencia465- el Parlament aprobó una resolución que 

concretaba el objetivo del pacto fiscal y que instaba a un acuerdo entre el gobierno 

autonómico y el estatal. El 20 de septiembre Artur Mas acude a Moncloa para 

entrevistarse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, donde la propuesta de 

financiación para Cataluña obtuvo un no. 

A grandes rasgos, es sobre estos antecedentes que CiU propone la construcción de 

un estado propio en 2012466. Aún así, la ruptura entre la federación no se produce 

hasta el 18 de junio de 2015467, tras dos comicios en los que se defiende el derecho a 

decidir y posteriormente la construcción de un estado propio.  

2.5.1 El pacto fiscal	
Aunque se ha sostenido que Artur Mas dio un portazo a las relaciones entre Cataluña 

y España tras su reunión en Moncloa, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 

con el rechazo de éste al pacto fiscal468, es el propio Mas quién desmiente esta 

versión, y admite que ambos mandatarios mantuvieron varios encuentros fuera de 

cámaras para discutir posturas469. 

 

Según el ex president se produjeron reuniones con Mariano Rajoy, "3 o 4 a puerta 

cerrada, alguna fuera de la Moncloa, y muy largas470", por lo que Mas desmiente 

																																																													
464 Véase: Discurso de Investidura del Presidente del PP, Mariano Rajoy” p. 8. [19 diciembre 2011]. [En 
línea] <http://www.efe.com/FicherosDocumentosEFE/Investidura.pdf> [Consultado: mayo 2016].  
465 Cabe recordar que el 11 de septiembre de 1977 se produjo una gran manifestación en Barcelona bajo 
el lema «Volem l’Estatut!», después de la cual se aceleró la reinstauración de la Generalitat y el retorno 
de Josep Tarradellas. Véase, por ejemplo: Santos, Juliá. “Del estatut a la independencia” en El País [16 
septiembre 2012]. [En línea] <http://elpais.com/elpais/2012/09/14/opinion/1347620057_678648.html> 
[Consultado: marzo 2016].  
466 Véase programa electoral CiU 2012, op.cit., p. 13.  
467 Véase, por ejemplo: Cañizares, María Jesús. “CDC confirma que el proyecto político de la federación 
con Unió «se ha acabado»” en ABC, [18 junio 2015]. [En línea] 
<http://www.abc.es/catalunya/politica/20150618/abci-confirma-proyecto-politico-federacion-
201506181410.html> [Consultado: marzo 2016].  
468 “Rajoy rechaza el pacto fiscal por ser “contrario a la Constitución” en El País [20 septiembre 2012]. [En 
línea] <http://politica.elpais.com/politica/2012/09/20/actualidad/1348144748_908210.html> [Consultado: 
marzo 2016].  
469 Entrevista a Artur Mas en Catalunya Ràdio [09 marzo 2016]. [En línea] 
<http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/artur-mas-convergencia-sha-de-
refundar-com-a-partit-sobiranista-mes-que-com-a-independentista/audio/913483/> [Consultado: marzo 
2016]. 
470 Ibíd. 
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además haber dado un "portazo" y acto seguido "haber anunciado las elecciones de 

septiembre de 2012471". 

 

Según el dirigente de CDC, las reuniones y por tanto, la posibilidad de llegar a un 

acuerdo con el gobierno central, acabaron por dos motivos: uno, la manifestación 

multitudinaria  del 11-S del 2012 que pedía que Cataluña fuese un nuevo estado de 

Europa, y ya no un pacto fiscal y por la negativa de Rajoy a negociar dicho pacto, ya 

que, sostiene el político convergente, Rajoy lo entendía como un concierto económico 

vasco para Cataluña472.  

 

Según Mas con esa negativa a un pacto fiscal, después de "haberse cargado el 

Estatut473" quedaba solo "convertirse en una región periférica474" o "luchar por un 

referéndum para que Cataluña algún día pueda convertirse en un estado475".  

 

La primera reunión entre los dos mandatarios se produjo el 1 de febrero de 2012476, en 

la que trataron sobre las posibles reformas ante la crisis económica, y en la que Mas 

se comprometió a apoyar las reformas económicas del ejecutivo de Rajoy, mientras 

que este último prometió “escuchar477” la propuesta del pacto fiscal cuando volviesen a 

reunirse. Fue, además, la única vez que Mas compareció en Moncloa, de todos los 

encuentros mantenidos entre ambos dirigentes.  

 

El siguiente encuentro se produjo el 30 de abril de ese mismo año478. Esa reunión no 

trasciende hasta pasado un mes, cuando se conoce que Mas y Rajoy debatieron sobre 

el papel de la Unión Europea en la recuperación de la crisis económica, y también que 

el dirigente catalán volvió a insistir sobre la necesidad de un pacto fiscal para 

Cataluña479.  

 

																																																													
471 Ibíd. 
472 Ibíd. 
473 Ibíd. 
474 Ibíd. 
475 Ibíd. 
476 MASREL, Fidel. “Mas no arranca compromisos concretos a Rajoy en su primera reunión” en El Periódico 
de Catalunya [En línea] <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/encuentro-rajoy-mas-moncloa-
1377261> [Consultado: mayo 2016].  
477 Ibíd.  
478 “Mas y Rajoy mantuvieron una reunión secreta en La Moncloa el 30 de abril” en La Vanguardia [22 
mayo 2012]. [En línea] <http://www.lavanguardia.com/politica/20120522/54297829646/mas-y-rajoy-
mantuvieron-una-reunion-secreta-en-la-moncloa-el-30-de-abril.html> [Consultado: mayo 2016].  
479 Ibíd.  
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Tras la multitudinaria Diada del 12 de septiembre480, Mas vuelve a reunirse con Rajoy, 

el día 20 de ese mes, y durante dos horas la reunión se centra en la petición del 

convergente de un pacto fiscal para Cataluña481. Rajoy rechaza la propuesta porque 

considera que ese acuerdo sería “contrario a la Constitución482” aunque sí se muestra 

favorable a una revisión del sistema de financiación autonómico, a la vez que advierte 

cualquier medida que atente contra el marco constitucional será combatida483.Tras la 

reunión el President comparece ante los medios en la sede del Govern en Madrid, y 

declarará  que la reunión “no ha ido bien484”,y que ante la negativa de materializar una 

mejora fiscal en el corto y medio plazo,  deja todas las vías abiertas, incluyendo la 

convocatoria de elecciones485.  

 

Pasado el tiempo desde ese encuentro Mas dirá: 
“Intenté transmitir la voluntad de Cataluña con naturalidad. (..) El mismo discurso que hice al día 

siguiente de la Diada aquí, al cabo de dos días lo traduje en términos políticos en Madrid. 

Después, en base a los condicionantes que me encontré, que fue el no de Rajoy al pacto fiscal, 

tomé la decisión que tomé, y me la jugué al cien por cien. Si yo hubiese sido un líder estrictamente 

conservador, solo limitado por la prudencia, no me la habría jugado, porque tenía una mayoría 

bastante amplia en el Parlament, y podría ir tirando, cambiando solo un poco de manera de hacer, 

y actuando en sentido conservador. Aún así, creí que el clamor de la gente de Cataluña iba en 

serio y creí que todo se tenía que hacer en una íntima comunión, en una íntima corresponsabilidad 

entre la población catalana, las instituciones y los líderes. (…) Por tanto, intento hacer entender 

que las decisiones últimas de este proceso no las tomaremos los líderes de manera unilateral sino 

que las someteremos a la voluntad de la gente de Cataluña486”.  

 

El 27 de septiembre, el Parlament aprobó una resolución para celebrar una 

consulta487. El propio documento488 recoge que, tras la manifestación del 11 de 

																																																													
480 PIÑOLS, Àngels. “El independentismo catalán logra una exhibición de fuerza” en El País [11 septiembre 
2012]. [En línea] <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/11/catalunya/1347375808_419590.html> 
[Consultado: mayo 2016].  
481 “La reunión Rajoy-Mas acaba sin acuerdo sobre el pacto fiscal” en La Vanguardia [20 septiembre 
2012]. [En línea] <http://www.lavanguardia.com/politica/20120920/54350608838/reunion-rajoy-mas-acaba-
sin-acuerdo-pacto-fiscal.html> [Consultado: mayo 2016].  
482 “Rajoy rechaza el pacto fiscal por ser “contrario a la Constitución” en El País [20 septiembre 2012]. [En 
línea] <http://politica.elpais.com/politica/2012/09/20/actualidad/1348144748_908210.html > [Consultado: 
mayo 2016].  
483 Ibíd.  
484 “Mas entierra el pacto fiscal ante el 'no' de Rajoy y emplaza a tomar decisiones” en La Vanguardia [20 
septiembre 2012]. [En línea] <http://www.lavanguardia.com/politica/20120920/54350609421/artur-mas-
rajoy-pacto-fiscal-decisiones.html> [Consultado: mayo 2016].  
485 Ibíd.  
486 Declaraciones de Artur Mas en POUS, Teresa, op. cit., pp. 229-230.  
487 Véase: “Resolución 742/IX del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del 
Gobierno de la Generalidad. Tram. 255-00006/09”. [En línea] 
<http://www.parlament.cat/document/intrade/6053> [Consultado: mayo 2016].  
488 Ibíd.  
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septiembre de ese mismo año, bajo el lema “Cataluña, nuevo estado de Europa”, la 

cámara “constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y 

democráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno a realizar un referéndum, 

prioritariamente en la próxima legislatura489” por lo que “expresa la necesidad de que 

Cataluña haga su propio camino y de que el pueblo catalán pueda decidir libre y 

democráticamente su futuro colectivo490” para “desarrollar los anhelos” que expresaron 

los ciudadanos en la masiva manifestación de la Diada. En la misma resolución de la 

cámara catalana también se pone de manifiesto la intención de dotarse de estructuras 

para poder constituirse como nuevo estado de Europa491.  

 

El 30 de septiembre Mas confirma que avanzará las elecciones catalanas al 25 de 

noviembre aduciendo que tanto la marcha de la Diada como la negativa de Rajoy al 

pacto fiscal, son acontecimientos excepcionales que requieren decisiones 

excepcionales492. Así, el President señala la fecha de las elecciones como el día en 

que Cataluña “ejercerá su derecho de autodeterminación493”.  

 

El resultado de los comicios supone un varapalo para Mas. Aunque gana las 

elecciones, CiU pierde 12 escaños494 y fracasa en su cometido de conseguir una 

mayoría que abale el proceso soberanista para poder aplicar su programa495.  

Mas queda en manos de los republicanos, que se confirman como llave de gobierno, 

al obtener 21 escaños frente a los 10 conqueridos en los anteriores comicios496.  

Ciutadans triplica sus resultados y pasa de 3 a 9 diputados en la cámara catalana, 

mientras que el PSC continúa su declive al obtener 20 diputados, uno más que los 

populares497.  

 
																																																													
489 Ibíd.  
490 Ibíd.  
491 Ibíd.  
492 Véase: RICO, José et al. “Mas adelanta elecciones al 25-N "para abrir una nueva etapa" en El Periódico 
de Catalunya [30 septiembre 2012]. [En línea] <http://www.elperiodico.com/es/noticias/raiz-tematicas-el-
periodico/mas-convoca-elecciones-noviembre-diciembre-discurso-debate-politica-general-parlament-
2211914> [Consultado: mayo 2016].  
493 Ibíd.  
494 Véanse los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2012 en la página web de la 
Generalitat. [En línea] 
<http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultat
s-2/?a=a&id_eleccions=A20121&id_territori=CA09> [Consultado: mayo 2016].  
495 Durante la campaña más apelaba a la consecución de una mayoría extraordinaria que permitiese 
avanzar hacia el derecho a decidir. Véase: Roger, Maiol. “Mas apela a la épica para evitar el fracaso de 
su plan soberanista” en El País [24 noviembre 2012]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/23/catalunya/1353710766_051424.html> [Consultado: mayo 2016].  
496 Ibíd.  
497 Ibíd.  
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Como explica Lluís Orriols498, a Mas se le escapa la situación de las manos, intentando 

capitalizar el movimiento soberanista que le permitiese evitar el castigo por los 

recortes, y acaba con un severo retroceso de su formación, pero no solo debido a la 

crisis, sino por un aumento de la participación que ha beneficiado a otros partidos. La 

más alta hasta la fecha: un 69,54% de los electores acudió a las urnas en Cataluña499.  

Y, a diferencia de los esperado, no benefician a CiU, sino a ERC, PP, C’s y la CUP, 

estos última consiguen entran en el hemiciclo con tres escaños500.  

 

2.5.2 La consulta de 9-N y nuevo anticipo de elecciones con lista conjunta 
En diciembre Mas y el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, firman un pacto de 

gobernabilidad, que llaman Acuerdo para la transición nacional y la estabilidad501 y en 

el que, a lo largo de 19 páginas502, se asegura la viabilidad del ejecutivo y acuerdan 

también la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña503.  

 

El 23 de enero  de 2013 se aprueba en votación parlamentaria la declaración de 

soberanía de Cataluña, que designa al territorio como sujeto político y jurídico 

soberano504, pactada por CiU, ERC e ICV-EUiA, y que expresa la voluntad de iniciar 

un proceso de autodeterminación en Cataluña y de celebrar una consulta505.  

 

El 12 de febrero el Govern crea el Consejo Asesor para la Transición Nacional 

(CATN), un órgano consultivo formado por 15 miembros, cuya función es la 

elaboración de informes sobre las repercusiones que tendría la independencia del 

territorio506.  

 

																																																													
498 ORRIOLS, Lluis. “Unas autonómicas en clave de generales” en El País [26 noviembre 2012]. [En línea] 
<http://politica.elpais.com/politica/2012/11/26/actualidad/1353960611_281551.html> [Consultado: mayo 
2016].  
499 Véanse los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña, op. cit.  
500 Ibíd.  
501 GARCÍA, Luis B. “Mas y Junqueras firman el pacto de la gobernabilidad y para la consulta” en La 
Vanguardia [19 diciembre 2012]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20121219/54358116369/mas-junqueras-firman-pacto-
gobernabilidad-consulta.html> [Consultado: mayo 2016].  
502 Véase:” Acuerdo para la transición nacional y la estabilidad”. [En línea] 
<http://file01.lavanguardia.com/2012/12/19/54358119611-url.pdf> [Consultado: mayo 2016].   
503 Ibíd., p. 2.  
504 “El Parlament de Catalunya aprueba la declaración de soberanía de CiU y ERC” en La Vanguardia [23 
enero 2013]. [En línea] <http://www.lavanguardia.com/politica/20130123/54363012846/parlament-
catalunya-declaracion-soberania-catalunya.html> [Consultado: mayo 2016].  
505 Ibíd.  
506 “El Govern crea el Consejo Asesor para la Transición Nacional” en Expansión [12 febrero 2013]. [En 
línea] <http://www.expansion.com/2013/02/12/catalunya/1360687040.html> [Consultado: mayo 2016].  
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El 27 de marzo transciende un nuevo encuentro no anunciado  entre Rajoy y Mas que 

se produjo durante esa semana, nuevamente en Moncloa507. Es la primera reunión que 

ambos mantienen tras las elecciones catalanas y, en la que, aunque se muestran de 

acuerdo con la necesidad de mantener los compromisos frente al déficit autonómico, 

no logran ningún avance en la mejora fiscal para Cataluña508.  

 

El 26 de julio se produce la primera reunión del Pacto Nacional por el Derecho a 

Decidir, que agrupa a gobiernos locales, entidades, sindicatos y patronales, que 

apoyan el proceso soberanista y la celebración de la consulta509. Tras esa primera 

reunión Mas asegura que pedirá a Rajoy por carta que autorice la consulta del 9-N510.  

Bajo el lema “Cataluña, nuevo estado de Europa” la ANC organiza la Vía Catalana el 

11 de septiembre, con una cadena humana que recorre 400 kilómetros: el territorio 

catalán de punta a punta a favor del derecho a decidir511.  

El 12 de diciembre Artur Mas anuncia la fecha y la pregunta de la consulta sobre el 

futuro político de Cataluña512. El 9 de noviembre se preguntaría: “¿Quiere que 

Cataluña sea un Estado? –y en caso afirmativo- ¿quiere que sea un Estado 

independiente?513” Dando así opción tanto a unionistas, federalistas como 

independentistas.  

En abril de 2014, tres diputados del Parlament, Josep Rull (CiU), Marta Rovira (ERC) y 

Joan Herrara (ICV-EUiA), piden al Congreso que autorice la celebración de la consulta 

en Cataluña, mediante el artículo 150.2 de la Constitución que así lo prevé514, pero la 

Cámara Baja rechazó la propuesta con 299 votos en contra y 47 a favor515.  

																																																													
507 Véase, por ejemplo: “Rajoy y Mas celebraron esta semana una reunión reservada ” en Europa Press 
[27 marzo 2013]. [En línea] <http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-mas-celebraron-semana-
madrid-reunion-reservada-20130327140943.html> [Consultado: mayo 2016].  
508 Ibíd.  
509 RICO, José et al. “Mas pedirá por carta a Rajoy la celebración de la consulta” en El Periódico de 
Catalunya [26 junio 2013]. [En línea] <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/marcha-reunion-
pacte-nacional-dret-decidir-2439035> [Consultado: mayo 2016]. 
510 Ibíd. 
511 “Catalunya muestra su vía al mundo” en La Vanguardia [12 septiembre 2013]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20130911/54382311472/via-catalana-realidad.html> [Consultado: 
mayo 2016].  
512 BARRENA, Xavier : “Doble pregunta para la consulta: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado?" y "En 
caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?" en El Periódico de Catalunya [12 diciembre 
2013]. [En línea] <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/mas-junqueras-pregunta-consulta-
2918671> [Consultado: mayo 2016]. 
513 Ibíd.  
514 “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, 
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 
susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia 
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Duran i Lleida deja la secretaría general de CiU el 21 de julio de 2014, dejando así el 

camino libre en la recta final hacia la celebración de la consulta del 9-N y el entonces 

consejero de Interior, Ramón Espadaler, le releva en el cargo516, aunque Duran 

continúa como líder de Unió y mantiene su puesto como portavoz de la federación en 

el Congreso de los Diputados517.  

 

Tras una conversación telefónica el 11 de julio518, Mas vuelve a reunirse con Rajoy el 

30 de julio de 2014 en la Moncloa, y el dirigente catalán le entrega un documento con 

23 puntos, que, según el convergente, aún no han tenido respuesta, ya que "el Estado 

español no tiene proyecto para Cataluña519" y su único proyecto es "pararlo todo520".  

 

Entre otras peticiones, en el ámbito de la financiación la principal reivindicación de la 

Generalitat es que se permita un mayor objetivo de déficit al Govern en 2015 y que el 

ejecutivo central incremente sus aportaciones en el territorio521. También reclama la 

compensación a las arcas catalanas por la anulación del impuesto autonómico que 

grava los depósitos bancarios, y cumplir con la Disposición Adicional Tercera del 

Estatut - que la inversión del Estado en obras públicas catalanas hasta 2014 debe 

equipararse a la contribución que hace Cataluña al Producto Interior Bruto (PIB) de 

toda España522-.  

 

El documento también advierte de las “consecuencias negativas” de la reforma 

eléctrica y pone de manifiesto la reducción del Ministerio de Fomento en 

infraestructuras en un 50% la última década en Cataluña523.  En el ámbito de 

																																																																																																																																																																																			
de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.” Véase: art. 150.2 de la 
Constitución Española de 1978, en la página web del Congreso de los Diputados. [En línea] 
<http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=150&tipo=2> [Consultado: mayo 
2016].  
515 PUENTE, Arturo. “Los representantes del Parlament apelan en el Congreso a la "voluntad democrática" 
para permitir la consulta” en El Diario.es [8 abril 2014]. [En línea] 
<http://www.eldiario.es/catalunya/politica/cataluna-congreso-consulta-voluntad_democratica-
parlament_0_247425953.html> [Consultado: mayo 2016].  
516 “Durán dimite como secretario general de CiU y desvincula su decisión de la consulta soberanista” en 
RTVE [21 julio 2014]. [En línea] <http://www.rtve.es/noticias/20140721/duran-presentara-este-lunes-su-
dimision-como-secretario-general-ciu/977900.shtml> [Consultado: mayo 2016].  
517 Ibíd.  
518 “El Gobierno desvela que Mas y Rajoy han hablado por teléfono este viernes” en El Periódico de 
Catlaunya [11 julio 2013]. [En línea] < http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/mas-rajoy-
conversacion-telefonica-3372451 > [Consultado: mayo 2016].  
519 Entrevista a Artur Mas en Catalunya Ràdio [09 marzo 2016], op. cit.  
520 Ibíd. 
521 Véase el documento con los 23 puntos que presentó Artur Mas a Mariano Rajoy. [En línea] 
<http://file02.lavanguardia.com/2014/07/31/54412657584-url.pdf> [Consultado: mayo 2016]. 
522 Ibíd.  
523 Ibíd.  
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infraestructuras, también se demanda impulsar un tren lanzadera entre el Aeropuerto 

de Barcelona y el centro de la ciudad, así como que el Estado incremente su 

aportación a la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), ya que según recoge el 

documento, ésta se redujo un 38% entre 2010 y 2014524.  

 

El 25 de julio de 2014 el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reconoce, 

mediante un comunicado, haber tenido patrimonio no declarado en el extranjero525. El 

convergente explica que el dinero procede de una herencia legada por su progenitor, 

Florenci Pujol, como última voluntad para sus nietos y su nuera, dada el futuro político 

incierto de su hijo, por aquella época526. 

 

En septiembre, después de otra Diada masiva a favor de la independencia527, el 

Parlament aprueba la Ley de Consultas con una mayoría amplia que incluye al PSC528, 

y el 21 de ese mismo mes, Artur Mas firma el decreto de convocatoria del 

referéndum529 -al día siguiente de la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament 

para explicar el origen del dinero ilícito que hizo público en su confesión530-.  

Ocho días más tarde el Tribunal Constitucional decreta por unanimidad la suspensión 

provisional del referéndum y de la Ley de Consultas531.  

 

Tras la suspensión el Alto Tribunal, el Govern suspende los preparativos para la 

celebración del referéndum del 9-N, ya que, entre los inconvenientes se encontraba el 

																																																													
524 Ibíd.  
525 Véase: “Texto íntegro del comunicado difundido por el 'expresident' de la Generalitat Jordi Pujol” en El 
Periódico [25 julio 2014]. En línea <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/texto-integro-
comunicado-difundido-expresident-generalitat-jordi-pujol-3409281> [Consultado: marzo 2016].  
526 Ibíd.  
527 PI, Jaume: “Catalunya dibuja la enorme V…”, op. cit.  
528 “Aprobada la ley de consultas que busca dar amparo al 9-N” en El Periódico de Catalunya [19 
septiembre 2014]. [En línea] <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/parlament-aprueba-ley-
consultas-para-9-n-3533965> [Consultado: junio 2016].  
529 SASTRE, Daniel G: “Artur Mas firma el decreto de convocatoria del referéndum independentista para el 
9-N” en El Mundo [27 septiembre 2014]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/cataluna/2014/09/27/54240ecb22601d6f7e8b4586.html> [Consultado: junio 
2016]. 
530 “Jordi Pujol comparece en el Paralment para explicar los fondos ocultos en el extranjero” en La 
Vanguardia [26 septiembre 2014]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20140926/54416331829/jordi-pujol-parlament-fondos-ocultos.html> 
[Consultado: junio 2016].  
531 Véase el escrito del Alto Tribunal. [En línea] 
<http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2014_074/P%205829-2014.pdf> 
[Consultado: junio 2016] y PÉREZ, Julia. “El TC suspende por unanimidad la ley de consultas catalana y la 
convocatoria del 9-N” en Público [29 septiembre 2014]. [En línea] <http://www.publico.es/politica/tc-
suspende-unanimidad-ley-consultas.html> [Consultado: junio 2016].  
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de la utilización de datos para realizar el censo532. Ante esta situación, se extiende el 

descuerdo entre los partidos del bloque soberanista, hasta que finalmente se 

escenifica el acuerdo de seguir adelante con la celebración de la consulta, tras la 

celebración de una reunión en la Generalitat 533. 

 

El 13 de octubre Mas plantea al bloquea soberanista que, ante la imposibilidad de 

celebrar la consulta, la única alternativa es convocar un proceso participativo534. Al día 

siguiente y con la unidad entre los partidos soberanistas rota, Mas presenta en solitario 

el nuevo 9-N535, amparándose en el artículo 9.2 de la Constitución536 y en el 43 del 

Estatut537, por los que, aunque el President no firmará ningún decreto de convocatoria 

para evitar otra impugnación del TC, si garantizará que haya locales abiertos con 

urnas y papeletas; que puedan votar los mayores de 16 años y que los encargados de 

las mesas y los locales serán voluntarios, mientras que un consejo general de 

participación supervisará todo el desarrollo del proceso538.  

 

Menos de una semana después, la ANC y Òmnium Cultural convocan una gran 

concentración en la plaza de Cataluña (Barcelona), acto central de la campaña ‘Ara es 

l’hora’ , –que supera con creces el convocado por Sociedad Civil Catalana el día de la 

Hispanidad en el mismo lugar539- en el que, la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, 

pide a Mas que convoque elecciones si quiere tener el apoyo de la entidad para 
																																																													
532 NOGUER, Miquel. “Mas renuncia a publicar el censo electoral y pone en jaque la consulta” en El País 
[11 octubre 2014]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/10/catalunya/1412952222_780593.html> [Consultado: junio 2016].  
533 MONDELO, Víctor. “Artur Mas mantiene el 9-N: 'intentamos encontrar soluciones para seguir el camino 
trazado” en El Mundo [3 octubre 2014]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/cataluna/2014/10/03/542e9d12ca4741bf7e8b4583.html> [Consultado: mayo 
2016].  
534 PUENTE, Arturo. “La CUP da detalles de la cumbre en una asamblea informativa abierta en plaza Sant 
Jaume” en el Diario.es [13 octubre 2014]. [En línea] <http://www.eldiario.es/catalunya/CUP-asamblea-
informativa-Sant-Jaume_0_313568644.html> [Consultado: mayo 2016].  
535 GARCÍA PAGÁN, Isabel. “Las claves del nuevo 9N” en La Vanguardia [14 octubre 2014]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20141014/54417101786/claves-nuevo-9n.html> [Consultado: mayo 
2016].  
536 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social” véase el art. 9.2 de la Constitución española. [En línea] 
<http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=9&tipo=2> [Consultado: mayo 
2016] 
537 “Los poderes públicos han de promover la participación social en la elaboración, la prestación y la 
evaluación de las políticas públicas”. Véase artículo 43 del Estatut de Cataluña, op. cit., p.40.  
538 GARCÍA PAGÁN, Isabel. “Las claves del nuevo 9N”, op. cit.  
539 “Miles de personas participan en la manifestación del 120 en la plaza Catalunya de Barcelona” en La 
Vanguardia [12 octubre 2014]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20141012/54417850972/12o-barcelona.html> [Consultado: mayo 
2016].  
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celebrar el proceso participativo del 9-N, dada la imposibilidad de realizar una 

consulta540.  

 

Una vez recuperada la unidad del bloque soberanista en torno al 9-N, que también 

reclama que Mas convoque elecciones en clave plebiscitaria541, se produce la segunda 

impugnación del Tribunal Constitucional542 y el Govern anuncia que el 9-N se celebrará 

pese a la suspensión del TC543. 

 

Según datos de la Generalitat, la participación se cifra en más de 2.300.000 personas, 

y el resultado es de un 80% a favor del doble si, es decir, los que quieren que 

Cataluña sea un Estado y que éste sea independiente544. Una consulta en la que, más 

allá de los votos, se consigue la proyección de una imagen: la de las colas frente a los 

colegios, como una muestra pacífica y organizada de los ya favorables a la 

independencia, con más peso que las manifestaciones de los últimos años. Si se 

comparan los datos de participación ofrecidos de las movilizaciones a favor de la 

independencia de los últimos años, desde la manifestación contra la sentencia del TC 

hasta la última Diada se observa un crecimiento exponencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
540 MASREAL, Fidel. “Forcadell: «’President', si convoca elecciones tendrá nuestro apoyo al 9-N»” en El 
Periódico [19 octubre 2014] [En línea] <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/forcadell-president-
convoque-elecciones-3615087> [Consultado: junio 2016].  
541 Puente, Arturo. “Junqueras promete a Mas apoyo total para el 9-N alternativo pero le reclama 
elecciones inmediatas” en el Diario.es [22 octubre 2014]. [En línea] 
<http://www.eldiario.es/catalunya/politica/junqueras-mas-apoyo-9-N-consulta_0_316369195.html> 
[Consultado: mayo 2016].  
542 “El TC suspende por unanimidad y por segunda vez el 9-N” en ABC [4 noviembre 2014]. [En línea] 
<http://www.abc.es/espana/20141104/abci-decision-cataluna-201411041048.html> [Consultado: mayo 
2016].  
543RÍOS, Pere: “Mas sigue adelante con el 9-N, pese al recurso del Gobierno al Constitucional” en El País 
[31 octubre 2014]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/31/catalunya/1414775854_776748.html> [Consultado: junio 2016].  
544 Véanse los resultados del 9-N en la página web del proceso participativo. [En línea] 
<http://www.participa2014.cat/resultats/dades/ca/escr-tot-resum.html> [Consultado: junio 2016].  
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Figura 1. Participación en movilizaciones soberanistas 

 
Fuente: elaboración propia con datos de participación de la Guardia Urbana y de la Generalitat de 

Cataluña545 

 

En cambio, se si compara con la participación en otros referéndums que se han 

celebrado en Cataluña: 

Figura 2. Evolución participación en referéndums celebrados en Cataluña 

 
Elaboración propia con datos del Departamento de Gobernación de la Generalitat546 

																																																													
545 En la manifestación de 2010 participan 1.100.000 personas según la Guardia Urbana, véase: 
BELMONTE, Eva. “Masiva manifestación en Barcelona en apoyo al Estatut, op. cit. En la de 2012 la Guardia 
Urbana estima una participación de 1.500.000 personas. Véase, por ejemplo: “Guerra de cifras: de millón 
y medio de manifestantes a 56.000” en Público [11 septiembre 2012]. [En línea] 
<http://www.publico.es/espana/guerra-cifras-millon-y-medio.html> [Consultado: mayo 2016]. En la Vía 
Catalana de 2013 la consejería de interior cifra la participación en 1.600.000 asistentes. Véase: “Interior 
cifra la asistencia a la Via Catalana en 1.600.000 de personas” en La Vanguardia [11 septiembre 2013]. 
[En línea] < http://www.lavanguardia.com/politica/20130911/54382324945/interior-cifra-asistencia-via-
catalana-1600000-personas.html> [Consultado: mayo 2016]. Mientras que en la Diada de 2014 se cifra la 
participación en 1.800.000 de personas. Véase: “Las cifras de la Via Catalana 2014: 1,8 millones” en La 
Vanguardia [11 septiembre 2014]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20140911/54414923722/cifras-via-catalana.html> [Consultado: 
mayo 2016]. Y la participación del 9-N de 2014 con datos de la Generalitat. [En línea] 
<http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Resultats-definitius-del-proces-de-participacio-del-9N-00001> 
[Consultado: mayo 2016].  
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Aunque la participación más baja en cifras es la del referéndum sobre al Constitución 

Europea de 2005, en porcentaje sobre el censo electoral, el proceso participativo del 

9N sería el más bajo de todos los celebrados hasta la fecha: 

 

Figura 3. Votantes y censo de los referéndums realizados en Cataluña 

 
Elaboración propia con datos del Departamento de Gobernación de la Generalitat547.  

 

Figura 4. Porcentaje de participación en referéndums en  Cataluña sobre el 

censo 

 
Elaboración propia con datos del Departamento de Gobernación de la Generalitat. 

																																																																																																																																																																																			
546 Véanse los resultados electorales y de participación en la página web de la Generalitat. [En línea] 
<http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/> 
547 Para calcular el censo electoral de 9N se usan los datos del INE de la “población residente” –sin 
especificar nacionalidad- nacida antes de 1998 y que puede ser potencial votante.  
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La celebración del 9-N, así como la querella que presenta contra él la Fiscalía548, hace 

que Artur Mas refuerce su papel de líder, presentándose la misma noche de la 

votación como "responsable549" del proceso participativo pese a la suspensión del TC .	 

 

El 25 de noviembre de 2014, Mas pronuncia una conferencia en el Fórum de 

Barcelona en la que propone formar una lista conjunta que integre a miembros de los 

partidos soberanistas y de la sociedad civil para conseguir una gran mayoría y así la 

independencia en 18 meses, y se ofrece tanto a ser el cabeza de lista como a ser el 

último de la candidatura550.   

 

Solo ocho días después, el líder republicano, Oriol Junqueras presenta su propia hoja 

de ruta, y rechaza la lista única que propone Mas551, aunque el 14 de enero de 2015 

se escenifica el acuerdo entre ambas formaciones y se anuncia la celebración de 

nuevas elecciones anticipadas que se celebrarán el 27 de septiembre aunque con 

listas separadas552.  

 

En mayo del mismo año Ada Colau gana las elecciones municipales de Barcelona, y 

CiU pierde la capital catalana, con la derrota del hasta entonces alcalde convergente 

Xavier Trias, aunque las fuerzas favorables a la independencia –CiU, ERC, CUP-  son 

las más votadas en la mayoría de localidades del territorio553.  

 

El 14 de junio Unió celebra una consulta interna para decidir la postura del partido 

respecto a la hoja de ruta soberanista554. Y aunque la dirección del partido gana por 

																																																													
548 GARCÍA, Jesús. “La fiscalía presenta la querella contra Mas por cuatro delitos en el 9N” en El País [21 
noviembre 2014]. [En línea] 
<http://politica.elpais.com/politica/2014/11/21/actualidad/1416568294_207719.html> [Consultado: junio 
2016].  
549 “Artur Mas, a la Fiscalía: «El responsable soy yo»” en La Nueva España [10 noviembre 2014]. [En 
línea] <http://www.lne.es/espana/2014/11/09/arranca-consuta-alternativa-9n/1668822.html> [Consultado: 
junio 2016].  
550 Véase la conferencia de Artur Mas el 25 de noviembre de 2014. [En línea] 
<http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Telenoticies/La-conferencia-integra-dArtur-Mas/video/5367236/> 
[Consultado: junio 2016].  
551 FONT, Marc. “Junqueras apuestas por elecciones ya, listas separadas, y un Govern de concentración” 
en Público [3 diciembre 2014]. [En línea] <http://especiales.publico.es/hemeroteca/559702/junqueras-
apuesta-por-elecciones-ya-listas-separadas-y-un-govern-de-concentracion> [Consultado: junio 2016].  
552 Puente, Arturo. “Artur Mas anuncia elecciones anticipadas el 27 de septiembre” en el Diario.es [|4 
enero 2015]. [En línea] <http://www.eldiario.es/catalunya/politica/independentismo-empuja-adelanto-
electoral-dubitativo_0_345766370.html> [Consultado: junio 2016].  
553 “CiU gana en Cataluña pero pierde la ciudad de Barcelona, a cuatro meses del 27S” en RTVE [25 
mayo 2015]. [En línea] < http://www.rtve.es/noticias/20150525/ciu-independentistas-ganan-cataluna-pero-
pierden-ciudad-barcelona-cuatro-meses-del-27s/1149940.shtml> [Consultado: junio 2016].  
554 GISBERT, Josep. “El sí gana la consulta de Unió sobre el proceso, pero el partido se divide” en La 
Vanguardia [15 junio 2015]. [En línea] 
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estrecho margen -50,90% y 125 votos de diferencia555- , cuatro días más tarde se 

escenifica la ruptura de la federación556.  

 

Aunque Mas relanza la propuesta de formar la lista unitaria y pide a las entidades 

soberanistas que se unan al proyecto557, la ANC mantiene la propuesta de una lista sin 

políticos558, hasta que finalmente el 13 de Julio el convergente logra llegar a un 

acuerdo con ERC y las entidades para formar una candidatura unitaria para concurrir a 

los comicios del 27-S559. Días después se anuncia que será Raul Romeva, ex 

eurodiputado de ICV, el que encabezará la lista aunque Artur Mas, que irá en cuarto 

lugar, será el candidato a presidir la Generalitat560. Las presidentas de la ANC, Carme 

Forcadell, y la de Ómnium Cultural, Muriel Casals, ocupan el segundo y tercer puesto, 

respectivamente561, de una candidatura que se llamará Junts pel Sí562,  

 

El 3 de agosto Artur Mas firma el decreto de  convocatoria de elecciones563, y a finales 

de mes, en el marco de la operación Petrum , la Guardia Civil registra la sedes de 

CDC y de la fundación del partido, CatDem564.  

 

																																																																																																																																																																																			
<http://www.lavanguardia.com/politica/20150615/54432830008/consulta-unio-proceso-partido-divide.html> 
[Consultado: junio 2016].  
555 Ibíd.  
556 “Convergència consuma la ruptura de CiU” en EFE [18 junio 2015]. [En línea] 
<http://www.efe.com/efe/espana/politica/convergencia-consuma-la-ruptura-de-ciu/10002-2643003> 
[Consultado: junio 2016].  
557 “Mas llama a las entidades a articular una lista soberanista junto a él y se abre a no liderarla” en La 
Vanguardia [20 junio 2015]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150620/54432938879/mas-llama-a-las-entidades-a-
articular-una-lista-soberanista-junto-a-el-y-se-abre-a-no-liderarla.html> [Consultado: mayo 2016].  
558 “La ANC acuerda impulsar una lista «sin políticos en activo» el 27S” en Europa Press [7 julio 2015]. 
[En línea] <http://www.europapress.es/catalunya/noticia-anc-acuerda-impulsar-lista-politicos-activo-27s-
20150708080507.html> [Consultado: junio 2016].  
559 “Mas y Junqueras llegan a un principio de acuerdo para una lista conjunta en las elecciones catalanas” 
en RTVE [13 julio 2015]. [En línea] <http://www.rtve.es/noticias/20150713/mas-junqueras-llegan-principio-
acuerdo-para-lista-conjunta-elecciones-catalanas/1178760.shtml> [Consultado: junio 2016].  
560 “Raul Romeva, Forcadell y Casals encabezarán la lista de Mas el 27-S” en El Mundo [15 julio 2015]. 
[En línea] < http://www.elmundo.es/cataluna/2015/07/15/55a634c4e2704e840d8b4578.html> [Consultado: 
junio 2016].  
561 Ibíd.  
562 “La lista unitaria soberanista se presentará como Junts pel Sí” en La Vanguardia [20 julio 2015]. [En 
línea] http://www.lavanguardia.com/politica/20150720/54433506156/junts-pel-si.html> [Consultado: junio 
2016].  
563 “Artur Mas firma el decreto de convocatoria de las elecciones del 27S” en la Sexta TV [3 agosto 2015]. 
[En línea] < http://www.lasexta.com/noticias/nacional/artur-mas-firma-decreto-convocatoria-elecciones-
27s_201508035724b2c54beb28d44600cd00.html> [Consultado: junio 2016].  
564 “Anticorrupción ordena un registro policial en la sede de la fundación de Convergència” en el Diario.es 
[28 agosto 2015]. [En línea] <http://www.eldiario.es/catalunya/Anticorrupcion-ordena-registro-policial-
Convergencia_0_424857582.html> [Consultado: junio 2016].  
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El 11-S se convierte en el arranque de la campaña electoral, con una concentración en 

favor de la independencia, la llamada Via Lliure , que la Guardia Urbana cifra en 1,4 

millones, mientras que la organización habla de 2 millones de participantes565.  

 

El 27 de septiembre Junts pel Sí gana en número de votos pero no en escaños. 

Obtiene 1.628.714 votos y 62 diputados, frente a los 63 escaños del bloque no 

soberanista566, pero los 10 diputados que obtiene la CUP, sumados a los de la 

candidatura unitaria, hacen el Parlament cuente con una mayoría soberanista567.  

El PP pierde 8 escaños respecto a los anteriores comicios, mientras que Ciutadans se 

convierte en la principal fuerza de la oposición al obtener 25 diputados. Los socialistas 

continúan su declive al volver a obtener su peor resultado, solo 11 escaños, los mimos 

que Catalunya Sí que es Pot568.  

 

2.5.3 Paso al lado de Artur Mas	
El 9 de noviembre de 2015 el Parlamento catalán aprueba una resolución del inicio del 

proceso hacia la independencia569 con los votos a favor de Junts pel Sí y la CUP. Un 

documento que fijaba la construcción de un estado catalán independiente y la 

desconexión de España570. El propio Artur Mas, admitió que los términos empleados y 

el plazo de aprobación no hubiese sido el mismo si no urgiese llegar a un acuerdo de 

investidura con la CUP571. El entonces ya ex President, en su comparecencia del 5 de 

enero de 2016572, admitió que la premura de la propuesta de resolución fue un gesto 

más para llegar a revalidar su cargo573. 

 

																																																													
565 “La Guardia Urbana contabiliza 1,4 millones de participantes en la Via Lliure y la organización, 2 
millones” en El Periódico [11 septiembre 2015]. [En línea] 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cifras-distintas-asistentes-manfiestacion-diada-guardia-
urbana-organizacion-4501024> [Consultado: junio 2016].  
566 Véanse los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2015. [En línea] 
<http://resultats.parlament2015.cat/09AU/DAU09999CM_L1.htm> [Consultado: julio 2016].  
567 Ibíd.  
568 Ibíd.  
569 Véase: “Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015” en el Boletín Oficial del Parlament de 
Cataluña del lunes 9 de noviembre de 2015 [En línea] 
<http://www.parlament.cat/document/bopc/153123.pdf> [Consultado: noviembre 2015].  
570 Ibíd.  
571 Véase comparecencia de Artur Mas el 05/01/2016. [En línea] 
<http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/multimedia/detall.do?idioma=0&idMedia=a762325c8ca644b 
550bf&isPlayListHome=true>. [Consultado: enero 2016].  
572 Ibíd.  
573 Ibíd.  
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Tal y como expresa la sentencia del Tribunal Constitucional574 que declara nula dicha 

resolución, ésta vulnera los artículos 1, 2, 3 y 23 de la Constitución española, en que 

constan que “la soberanía nacional reside en el pueblo español de la que emanan los 

poderes del Estado575” y que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad 

de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y 

garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y 

la solidaridad entre todas ellas576”.   

 

Mas allá de cuestiones jurídicas, ya que del propio redactado de la resolución nace su 

nulidad legal577, fue un gesto que, aún presente en el programa electoral de Junts pel 

Sí para las elecciones del 27S, pretendía lograr un objetivo: que Mas revalidase la 

presidencia de la Generalitat, un símbolo, dada la falta de validez legal, que daría 

ventaja en el frente soberanista a un President abocado a nuevos comicios y que con 

una resolución anulada por el TC –como era de prever- no tenía mayor recorrido –

tampoco si Mas resultaba investido-, aportando réditos electorales al propio impulsor y 

a su enemigo político: el Gobierno central, alimentando la polarización de ambas 

formaciones. Un cambio lampedusiano: que todo cambie para que todo siga igual.  

 

En medio de las negociaciones para que Mas lograse revalidad su cargo al frente de la 

Generalitat, el resultado de las elecciones generales del 20 de diciembre en Cataluña, 

dificulta aún más la investidura, ya que la marca con la que se presenta Convergència, 

Democràcia i Llibertat578, queda en cuarta posición, por detrás de En Comú Podem, los 

republicanos y el PSC.  

 

No exento de intentos para revalidar la presidencia de la Generalitat, tras tres meses 

de negociaciones con la CUP, Artur Mas decide dar un “paso al lado579” en enero de 

2016 para que CDC mantuviese así la presidencia del gobierno catalán evitando la 
																																																													
574 Véase: Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre de 2015 (BOE núm. 10, de 12 de enero de 2016). [En 
línea] <http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/Sentencia.aspx?cod=21437 > 
[Consultado: 02/12/2015].  
575 Véanse artículos 1,2 y 3 de la Constitución Española. 
576 Ibíd.  
577 Véase: “Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015” en el Boletín Oficial del Parlament de 
Cataluña del lunes 9 de noviembre de 2015 [En línea] 
<http://www.parlament.cat/document/bopc/153123.pdf> [Consultado: noviembre 2015].  
578 OMS, Javier. “Artur Mas entierra una CDC rota por el 'procés' y la corrupción” [22 noviembre 2015]. [En 
línea] <http://www.elmundo.es/cataluna/2015/11/22/5651adb822601de1638b4644.html> [Consultado: 
noviembre 2015].  
579 “Artur Mas da «un paso al lado» y renuncia a presidir la Generalitat” en ABC [9 enero 2016]. [En línea] 
<http://www.abc.es/espana/abci-directo-artur-mas-comparece-tras-negociar-201601091722_directo.html> 
[Consultado: julio 2016].  
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celebración de nuevos comicios, y Carles Puigdemont es investido presidente para un 

mandato de 18 meses580. El nombre del alcalde de Girona estaba sobre la mesa desde 

hacía meses para llegar a un acuerdo de investidura con la CUP, pero el ya ex 

President, Artur Mas, quiso dejar esa última carta para el final, aún sabiendo que los 

tres meses de espera sometían a un gran desgaste al proceso soberanista581.  

Mas sostiene que, a pesar de abandonar su escaño en el Parlament, no abandona del 

todo el escenario político ya que se dedicará a la refundación del partido582. 

 

La nueva Convergència, según Mas, no se debe definir como "estrictamente 

independentista583" sino como soberanista, porque este último término incluye también 

a los que todavía "no han hecho ese paso hacia el estado catalán independiente584" 

pero que son partidarios a la celebración de un referéndum.  

 

2.5.4 Refundación de CDC: Partit Demòcrata Català 

La corrupción estructural que afecta al partido, unida a la confesión del patriarca, Jordi 

Pujol, empuja a que Convergència opte por refundarse, si bien ya había concurrido 

bajo la marca Democràcia i Llibertat a las elecciones generales de 2015, en coalición 

con Demòcrates de Catalunya y Reagrupament585.  

 

Artur Mas sostiene que, más allá de las causas abiertas judicialmente –a expensas del 

inicio del juicio por el Cas Palau-, es la confesión del ex president Jordi Pujol, la que ha 

afectado a la percepción que existe sobre el partido586.  

 

CDC celebró el 21 de mayo una votación para militantes y afiliados para consultar a 

sus bases si estaban a favor de la creación de una nueva "herramienta política" o bien 

si eran partidarios de refundar el partido587. Fuese el que fuese el resultado, tal y como 

																																																													
580 Puente, Arturo. “Carles Puigdemont es investido nuevo president de la Generalitat de Catalunya” en el 
Diario.es [10 enero 2016]. [En línea] <http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Carles-Puigdemont-
investido-Generalitat-Catalunya_0_472103132.html> [Consultado: julio 2016]. 
581 ÁLVARO, Francesc-Marc. “El penúltimo conejo” en La Vanguardia [10/01/2016] [En línea] 
<http://www.francescmarcalvaro.cat/es/2016/01/10/el-penultim-conill/> [Consultado 10/01/2016].  
582 Ibíd.  
583 Entrevista a Artur Mas en Catalunya Radio [ /03/2016], op. cit. 
584 Ibíd.  
585 Véase, por ejemplo, OMS, Javier. “Artur Mas entierra una CDC…”, op. cit.  
586 Entrevista a Artur Mas en Catalunya Radio [ /03/2016], op. cit. 
587 "Convergència consultarà la militància si vol fundar una nova eina política o només vol renovar el 
partit", nota de prensa de CDC. [En línea] <http://convergents.cat/premsa/convergencia-consultara-la-
militancia-si-vol-fundar-una-nova-eina-politica-o-nomes-vol> [Consultado: abril 2016].  
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se especificaba en la papeleta -bien la renovación o la creación de un, se llevaría a 

cabo en un Congreso de la formación los días 8,9 y 10 de julio de ese mismo año588.  

 

El propio partido justificaba tal necesidad ante cambios de la sociedad catalana tales 

como la evolución demográfica, la pervivencia y el progreso de la cultura y lengua 

catalanas así como la necesidad de situarse en el mundo ante la globalización y el 

nuevo proyecto nacional “basado en la construcción de un Estado propio para 

Cataluña que sustituye el proyecto de recuperación de la autonomía589”, unos cambios 

que, según los convergentes “aconsejan repensar tanto la estrategia como la 

organización y función de su partido590.  

 

El mismo día, y por primera vez en sus más de 40 años de historia, CDC también 

celebró unas elecciones primarias para escoger el candidato a los comicios generales 

del 26 de junio de 2016591. La elección se debatía entre el candidato oficialista, 

Francesc Homs, apoyado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont592; y 

Silvia Requena, presidenta de la sectorial de igualdad y derechos civiles de CDC593, 

que reivindicaba la renovación de la formación594.  

El ganador de las primarias fue Homs con el voto del 78% de los militantes, mientras 

que Requena obtuvo un 20,29% de apoyos, por lo que el ex portavoz del Govern 

encabezó la lista para las elecciones generales595.  

 

Tanto militantes como afiliados optaron, con más de un 67% de los votos por la 

constitución de un nuevo partido596, aunque tras conocerse los resultados, Artur Mas 

reivindicó que la historia de Convergencia Democrática –más de 40 años- era todo un 

																																																													
588 Véase la papeleta de CDC para votar el 21 de mayo [En línea] <http://www.tornobert.cat/wp-
content/uploads/paperetaOK.pdf> [Consultado: mayo 2016].  
589 Ibíd.  
590 Ibíd.  
591 Véase, por ejemplo: MASLEAL, Fidel. “Homs se impone claramente a Requena en las primaras de CDC 
por el 27-S” en El Periódico [21 mayo 2016]. [En línea] 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/homs-supera-claramente-requena-primarias-cdc-
elecciones-junio-5148925> [Consultado: mayo 2016].  
592 Véase: “Carles Puigdemont apoya la candidatura de Francesc Homs a las primarias de CDC” en 
Europa Press [En línea] <http://www.europapress.es/catalunya/noticia-26j-carles-puigdemont-apoya-
candidatura-francesc-homs-primarias-cdc-20160510150336.html> [Consultado: mayo 2016]. 
593 Véase: MASREAL, Fidel. “¿Quién es Silvia Requena?” en El Periódico [En línea] 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/quien-silvia-requena-5114460> [Consultado: mayo 2016]. 
594 Ibíd.  
595 MASLEAL, Fidel. “Homs se impone claramente a Requena en las primaras de CDC por el 27-S”, op. cit.  
596 Véase: “Pascal: “Dues terceres parts de la gent volen que CDC sigui la llavor de la nova formació que 
ha de néixer el juliol” en la página web de CDC. [En línea] < http://convergents.cat/premsa/pascal-dues-
terceres-parts-de-la-gent-volen-que-cdc-sigui-la-llavor-de-la-nova-formacio-que> [Consultado: mayo 
2016].  
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éxito, destacando así desde la consecución de la inmersión lingüística en las escuelas, 

hasta el sistema sanitario público597. Unos hechos que para el convergente llevan el 

sello de su partido y que han resistido a los dos tripartit598.  

 

En el congreso fundacional de la formación el nombre escogido fue Partit Demòcrata 

Català con 871 votos frente a los 657 apoyos obtenidos por el Partit Nacional 

Català599. Aunque el 7 de septiembre el PDC recibió una notificación del Registro de 

Partidos Políticos, dependiente del Ministerio del Interior, que rechazaba las siglas de 

la nueva formación. Fuentes del ministerio indicaban que el expediente sigue en 

tramitación y solo se ha solicitado más información, por lo que no se ha negado la 

denominación600. 

 

Figura 5. Evolución del voto a las elecciones generales en Cataluña 1977-2016 

 
Datos extraídos de los resultados electorales del Ministerio del Interior601.	

 

Si el fenómeno habitual en Cataluña era voto dual602, por el que los ciudadanos 

optaban por un comportamiento diferenciado según el ámbito de los comicios, así,  un 

																																																													
597 Véase la comparecencia de Artur Mas después de cerrar los puntos de votación. [En línea] < 
https://www.youtube.com/watch?v=RMJ-6xIP2RQ> [Consultado: mayo 2016].  
598 Ibíd.  
599 CORDERO, Dani. “La nueva Convergència se llama Partit Demòcrata Catala” [10 julio 2016]. [En línea[ 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/10/catalunya/1468137049_044613.htm> [Consultado: julio 2016].  
600 Véase, por ejemplo: CORDERO, Dani et al. “Interior rechaza las siglas del Partit Demòcrata Català e 
insta a cambiarlas” en El País [7 septiembre 2016]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/07/catalunya/1473249094_047790.html> [Consultado: septiembre 
2016]. 
601 Véanse “Consulta de resultados electorales” en Ministerio del Interior. [En línea] 
<http://www.infoelectoral.interior.es/min/home.html> [Consultado: enero 2016].  

0	

200.000	

400.000	

600.000	

800.000	

1.000.000	

1.200.000	

1.400.000	

1.600.000	

1.800.000	

1977	 1979	 1982	 1986	 1989	 1993	 1996	 2000	 2004	 2008	 2011	 2015	 2016	

N
º	
de

	v
ot
os
	

	

Elecciones	generales	al	Congreso	de	los	Diputados	

PSC-PSOE	 CC-UCD	 PSCU-PCE	 PDPC//CIU//DL	 ERC	 CD-Coalició	DemocràCca	 AP-PDP//PP	 CDS	 IC//IC-EV//ICV-EUiA	 C's	 En	Comú	Podem	



	 	 	
	

	 	 	
	

88	

sector de electores cambiaba su voto entre las elecciones generales y las 

autonómicas, y mientras los partidos nacionalistas acostumbraban a incrementar el 

número de apoyos electorales en los comicios al Parlament, los de ámbito estatal 

conseguían más apoyos en la convocatoria al Congreso de los Diputados. Unas 

fluctuaciones que afectaban principalmente al PSC-PSOE y a CiU603.  Así la federación 

ha ganado todas las elecciones autonómicas en Cataluña –en número de escaños- 

mientras que el PSC se alzaba como primera fuerza en el territorio hasta las generales 

de 2011 en que la federación relegó a los socialistas a la segunda posición604.  

En 2015 el esquema se rompe con la victoria de En Comú Podem y las insólitas 

tercera y cuarta posición para PSC y los convergentes, bajo la marca Democràcia i 

Llibertat, dejando así a los republicanos como segunda fuerza605.  

 

Los convergentes fueron superados por ERC por más de 34.500 votos, ya que los 

republicanos pasaron de 3 a 9 escaños606 tras rechazar una candidatura conjunta con 

los convergentes607 que, por primera vez desde 1977 se presentaban sin Unió608 tras 

la ruptura de la federación CiU, pero sí en una alianza puntual con Demòcrates de 

Catalunya y Reagrupament609. 

 

En Comú Podem al obtuvo casi 930.000 votos y 12 escaños, mientras que el PSC 

perdía más de 330.000 votos y seis escaños respecto a los anteriores comicios610. 

Aunque lejos de los 567.000 perdidos por los convergentes, pasando de 16 a ocho 

diputados611.  

 

																																																																																																																																																																																			
602 Véase: FONT, José; MONTERO, José Ramón. “El voto dual en Cataluña: lealtad y transferencia de voto 
en las elecciones autonómicas” en Revista de Estudios Políticos, nº 73, 1991, pp. 7-34. ISSN: 0048-7694. 
[En línea] <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=27108> [Consultado: mayo 2016] y RIBA, 
Clara. “Voto dual y abstención diferencial. Un estudio sobre el comportamiento electoral en Cataluña”, 
Universitat Pompeu Fabra, 2000. [En línea] <http://hdl.handle.net/10230/1171> [Consultado: mayo 2016].  
603 Ibíd.  
604 Véanse: “Resultados de las elecciones generales”, op. cit.  
605 Ibíd.  
606 Ibíd.  
607  Véase: “CDC y ERC irán separados el 20D pero coordinados” en Europa Press [En línea] 
<http://www.europapress.es/nacional/noticia-cdc-erc-iran-separados-20d-coordinados-cortes-jxsi-
20151030141620.html> [Consultado: octubre 2015].  
608 Aunque en 1977 sí existía Unió Democràtica de Catalunya (UDC), CDC no se presentó como tal sino 
bajo las siglas PDPC (Pacte Democràtic per Catalunya)  
609 “Convergència se presentará a las elecciones del 20D en la coalición Democracia y Libertad” en 
RTVE. [En línea] <http://www.rtve.es/noticias/20151106/cdc-ira-elecciones-generales-coalicion-puntual-
llamada-democracia-libertad/1249763.shtml> [Consultado: noviembre 2015].  
610 Véanse los resultados de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 en Cataluña.  
611 Ibíd. 
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La repetición de elecciones, aunque mantuvo los escaños de todas las formaciones en 

Cataluña -excepto los de los socialistas, que perdieron uno más- agravó la situación 

de Convergència, que perdía 70.000 votos más, mientras que los republicanos 

sumaban 28.000,  respecto a la anterior convocatoria612. 

De manera similar sucede entre Ciudadanos y el Partido Popular: mientras que la 

formación naranja obtiene menos votos en la segunda convocatoria, el PP suma 

44.000 más613. Y aunque en Comú Podem volvía a ser la primera fuerza en Cataluña, 

lo hacía con 84.000 sufragios menos614.  

 

En clave soberanista, los resultados confirman el cambio en la correlación de fuerzas 

entre republicanos y convergentes, ya que ERC se consolida como primera opción 

entre los votantes independentistas, con los mismos escaños que siete meses antes, 

pero con mayor número de votos.  

	

2.5.6 Las dos “Convergencias” 
La principal incógnita tras salir vencedora la propuesta de Artur Mas de crear un nuevo 

partido, será si éste logra integrar a las diferentes corrientes que conviven en la 

formación.  

 

En marzo de 2016 nacía Generació Llibertat615, corriente de CDC apodada como new 

age de la formación616. Unos 250 militantes favorables a la creación de un nuevo 

partido, entre los que se encuentran el secretario de organización de Barcelona, 

Carles Agustí, o la secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Marta Subirà617.  

 

Años antes era Felip Puig quién criticaba la organización de corrientes internas en el 

partido, entre ellas Catalanisme i Progrés y Sinapsis618. La primera integrada por el 

sector moderado de la formación y la segunda por las juventudes favorables a un 

acercamiento a Esquerra Republicana, y, aunque Puig había estado ligado al sector 

convergente más nacionalista, en aquel momento era partidario de reforzar 

Convergència como un partido de centro con un nacionalismo integrador en un 
																																																													
612 Ibíd. 
613 Ibíd. 
614 Ibíd. 
615 SALLÉS, Quico. “Revuelta generacional en CDC” en La Vanguardia [7 marzo 2016], [en línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20160307/40274648123/cdc-refundacion-generacio-llibertat-carles-
agusti-carme-sayos-jordi-cabre-ricard-font.html> [Consultado: marzo 2016].  
616 Ibíd.  
617 SALLÉS, Quico, op.cit.  
618 Véase: “Felip Puig critica la organización de corrientes internas en CDC” en El País [ 6 junio 2000]. [En 
línea] <http://elpais.com/diario/2000/06/06/catalunya/960253647_850215.html> [Consultado: mayo 2016].  



	 	 	
	

	 	 	
	

90	

momento en que, según el entonces consejero de Medioambiente, el españolismo no 

era tan arcaico, sino “más europeo y sólido619”.  

 

Actualmente, en la formación se pueden distinguir tres sectores, los que se denominan 

socialdemócratas, los renovadores de orden y la vieja guardia:  

	

“En el primer espacio encontramos nombres como el actual consejero de Territorio, Josep Rull, o la 

presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa. El segundo lo 

encabezan Jordi Turull, hombre fuerte de CDC al Parlamento, y Miquel Buch, alcalde de Premió y 

presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). El tercero lo lidera el ex consejero de 

Justicia Germà Gordó, quien siempre ha sido próximo a Oriol Pujol y a la vieja guardia del partido, 

y es reacio al pacto con la CUP y poco partidario de aventuras620.” 

 

Con anterioridad al congreso de refundación del partido se producían los primeros 

desencuentros entre las diferentes facciones internas. El primero en postularse para 

dirigir la nueva formación fue el ex consejero de justicia, Germà Gordo, arropado por 

su plataforma ‘Nova Convergència’, y también con el apoyo de algunos integrantes de 

la corriente liberal, Llibergència621,  y de los socialdemocrátas de Josep Rull622. 

  

El sector liberal convergente nace meses antes de la presentación de la Casa Gran, 

en 2007. Una corriente interna del partido de la que forman parte, entre otros, David 

Madí, Marc Guerrero, Antoni Fernández Teixidó y Joan Igesias623, y que previo a la 

celebración del cónclave en el que se optaría por la refundación o la creación de un 

nuevo partido, optaban por la segunda opción para así plantar cara “a la izquierda 

dogmática624”.  

 

																																																													
619 Ibíd.  
620 PALÀ, Roger. “La meitat de Convergència” en El Crític [En línea] 
<http://www.elcritic.cat/blogs/rogerpala/2016/04/11/la-meitat-de-convergencia/> [Consultado: mayo 2016]. 
621 Véase la página web de Llibergéncia. [En línea] <http://www.llibergencia.cat/web/llibergencia> 
[Consultado: julio 2016].  
622 GONZÁLEZ, Germán. “Guerra abierta para liderar la nueva CDC” en El Mundo [12 julio 2016]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/cataluna/2016/07/12/5783fe73ca4741c3048b4633.html> [Consultado: julio 2016].  
623 SALLÉS, Quico: “El sector liberal planta batalla a la socialdemocràcia de la nova CDC” en 
NacioDigital.cat [En línea] 
<http://www.naciodigital.cat/noticia/83630/sector/liberal/planta/batalla/socialdemocracia/nova/cdc> 
[Consultado: marzo 2016].  
624 SALLÉS, Quico. “Los liberales de CDC exigen que el nuevo partido “plante cara a la izquierda 
dogmática” en La Vanguardia [21 febrero 2016]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20160221/302328180798/llibergencia-cdc-marc-guerrero-cup-jordi-
turull-liberal-david-madi-antoni-fernandez-teixido.html> [Consultado: julio 2016].  
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3. INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN EL LÍDERAZGO 
POLÍTICO DE ARTUR MAS 
Si se acepta que los partidos políticos son “portadores de ideas” y depositarios de 

ideologías625, la propia ideología y la orientación programática estarán asociadas a la 

propia formación más que al candidato. El margen de actuación de los líderes se ve, 

por tanto, limitado, tanto por la gestión de sus predecesores como por la definición 

política de su organización626. Es más, cualquier cambio que éste introduzca, 

desviándose así de la línea política del partido, podría socavar su credibilidad o 

dinamitar sus bases de apoyo627.  

 

La primera paradoja del giro de CDC que lleva a cabo Artur Mas es la de activar un 

cleavage, el de la independencia de Cataluña, que en el pasado la formación había 

evitado e introduce así la confrontación para afianzar su espacio electoral con la 

reconstrucción de la imagen política del partido.  Una estrategia que CDC emprendió 

con su inclusión del derecho a decidir en el programa electoral de 2010, aunque no se 

convirtió en issue de campaña hasta los comicios de 2012 en los que la todavía 

federación apuesta por la transición nacional que pretende “iniciar el rumbo hacia el 

estado propio 628.  

 

Aunque la vía de la autodeterminación se introduce en las ponencia del partido desde 

los años 90, es con el cambio de liderazgo cuando se desarrolla la estrategia del 

proceso soberanista. Ya que:  

 
“(..) teniendo en cuenta la cobertura que los medios dan a los candidatos, la posición dominante 

que éstos ocupan dentro de sus partidos y su presencia continuada en la escena política, es 

perfectamente posible que sea el perfil del propio candidato el que sirva como atajo para situar al 

partido en relación a ciertos issues, y no al revés629”.  

 

3. 1 La personalización del debate político  
Al introducir un issue “dormido” el líder se ve obligado a posicionarse pero también 

obliga a sus rivales a pronunciarse630 sobre una cuestión que no estaba en la agenda.  

																																																													
625 Véase: VASALLO, Francesca; CLYDE, Wilcox: “Party as carrier of ideas” en KATZ, Richard S.; CROTTY, 
William (eds.). Handbook of party politics. Thousand Oaks: Sage, 2005.  
626 RICO, Guillem. Líderes políticos, opinión pública y comportamiento electoral en España. CIS: Madrid, 
2009, p. 192.  
627 Ibíd.  
628 Véanse: Programa electoral de CiU en 2010 op. cit. y Programa electoral de CiU en 2012, op. cit.   
629 RICO, Guillem, op. cit., p. 192.  
630 Ibíd., p. 198.  
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El cambio se observa tanto en la percepción de los electores sobre el tema más 

debatido durante los tres últimos comicios al Parlamento de Cataluña, como la 

percepción de éstos sobre los principales problemas del territorio.  

 

Si en 2015 el 58,4% de los electores creían que la independencia había sido el tema 

más debatido por partidos y candidatos durante la campaña electoral631, al igual que 

en 2012, con un 42,9%632, en la anterior convocatoria, aparece en quinta posición con 

solo un 2,6%, ya que el primer puesto es para los problemas de índole económica, 

seguido por el paro633.  

 

En cuanto a la percepción sobre los principales problemas de Cataluña, en 2010 el 

paro ocupaba la primera posición con un 64,1%, y el autogobierno aparecía en sexta 

posición con un 2,9%, al igual que la vivienda y la educación634. En 2012, el principal 

problema que perciben los electores continúa siendo el paro con un 59,3%, seguido 

por la economía, y la financiación autonómica con un 7,9%, y tras la sanidad, el 

autogobierno con un 5,6%635. En cambio, en 2015, aunque en primera posición 

continúa el paro, la tasa es menor, baja al 31,9%, a éste le siguen:  

 

-un 10,4% indica como primer problema la independencia y el autogobierno,  

-un 9,8% escoge “financiación, pacto fiscal, autonomía fiscal”, 

-un 7,2% señala “que no dan el derecho de autodeterminación”, 

-un 6,6% cree que el fraude y la corrupción son el primer problema de Cataluña, 

																																																													
631 Véase: “Pregunta 14. ¿Cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por los partidos y 
candidatos/as a lo largo de la campaña electoral?” en Estudio nº3113 del CIS. Postelectoral de Cataluña. 
Elecciones Autonómicas 2015. [En línea] <http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/3100_3119/3113/es3113mar.pdf> [Consultado: octubre 2015].  
632 Véase: “Pregunta 14. ¿Cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por los partidos y 
candidatos/as a lo largo de la campaña electoral?” Estudio nº 2970 del CIS. Postelectoral de Cataluña. 
Elecciones Autonómicas 2012. [En línea] <http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp> [Consultado: octubre 
2015].  
633 Véase: “Pregunta 14. ¿Cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por los partidos y 
candidatos/as a lo largo de la campaña electoral?” Estudio nº 2857 del CIS. Postelectoral de Cataluña. 
Elecciones Autonómicas 2010. [En línea] <http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp> [Consultado: octubre 
2015].  
634 Véase:  “En su opinión, de los que figuran en esta tarjeta, ¿cuál es el problema más importante que 
tiene Cataluña en la actualidad? ¿Y en segundo lugar? En Estudio 2852 del CIS. Preelectoral de 
Cataluña. Elecciones Autonómicas 2010. PANEL (1ª fase). [En línea] 
<http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp> [Consultado: octubre 2015]. 
635 Véase:  En su opinión, de los que figuran en esta tarjeta, ¿cuál es el problema más importante que 
tiene Cataluña en la actualidad? ¿Y en segundo lugar? Estudio 2965 del CIS. Preelectoral de Cataluña. 
Elecciones Autonómicas 2012. (1ª fase). En línea] <http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp> [Consultado: 
octubre 2015]. 



	 	 	
	

	 	 	
	

93	

-y un 5,5% que señala las “relaciones con España y Gobierno central636”.  

 

Todas estas opciones –excepto corrupción y fraude-, que pueden enmarcarse como 

aspectos que plantea el proceso soberanista637, sumarían un 32,9%, que se sitúa 

ligeramente por encima de la tasa que registra el escogido como primer problema –el 

paro-.  

 

Aunque los cambios de orientación de un partido político acostumbran a ir 

acompañados de un cambio de liderazgo, en el caso de CDC lo que se produce o se 

proyecta es una evolución natural de una aspiración que se mantuvo latente durante 

los años de presidencia –y anterior liderazgo del partido- de Jordi Pujol, que, 

efectivamente, se escenifica con la evolución del relevo del patriarca.  Un cambio, la 

evolución del nacionalismo al soberanismo, que si bien en el seno interno del partido 

se escenifica con el relevo del dirigente, de cara a los electores se escenifica de 

manera progresiva al fomentar la polarización con el gobierno central, y que se afianza 

definitivamente con la ruptura de la federación CiU. Potenciando así la imagen de giro 

político, sin necesidad renovar la dirección del partido pero sí ejecutando cambios, y 

aprovechando la oportunidad que da la elección de un nuevo líder de modificar el 

discurso político “sobre la base de nuevas ideas que, de acuerdo con la filosofía de los 

partidos contemporáneos, contribuyan a ampliar su base de apoyo638”.  

 

Por tanto, si bien la elección de un nuevo líder constituye el camino a seguir para 

poder modificar el discurso político de una formación para poder defender nuevas 

ideas y así ampliar su base639, CDC optó por, progresivamente, con el relevo en su 

dirección, transformar el contenido del debate público convirtiendo a Artur Mas en el 

agente decisivo del cambio electoral. Y, posteriormente, la ruptura de la federación con 

Unió Democràtica de Catalunya, partido con el que se había presentado a las 

elecciones autonómicas desde su fundación, supuso el golpe de efecto para 

escenificar la alteración de su orientación política en lo que a división territorial se 

refiere.  

 

																																																													
636 Véase la respuesta a: “En su opinión, ¿cuál es el problema más importante que tiene Cataluña en la 
actualidad? ¿Y en segundo lugar?” en el Estudio 3108  del CIS. Preeletoral de Cataluña.Elecciones 
Autonómicas de 2015. [En línea] <http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp> [Consultado: octubre 2015].  
637 Cabe especificar que no se infiere que aquellos que señalan como principal problema la independencia 
o las relaciones entre ambos gobiernos derive en su adhesión o rechazo al proceso soberanista.  
638 RICO, Guillem, op. cit., p. 199.  
639 Ibíd., p. 199.  
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Otro aspecto a destacar es la causalidad de las relaciones entre los issues y la 

popularidad del candidato640. Si bien se asume que el elector se forma un juicio 

contrastando sus preferencias con las del actor político, y eligiendo así al que más 

próximo se encuentre641, puede darse el caso contrario en que las preferencias 

políticas del individuo se vean determinadas por la valoración que tenga de los 

candidatos, ya que no puede inferirse que los electores exhiban actitudes reales ante 

los temas relevantes642; una situación que haría que el posicionamiento del líder 

condicionase las preferencias del elector en un sentido u otro643.  

 

Aplicado al caso que nos ocupa, el posicionamiento de Artur Mas sobre el proceso 

soberanista perseguía la movilización del espacio ya conquerido, es decir, que los 

nacionalistas convergentes hiciesen la misma conversión que el partido, abanderado 

por su líder,  mientras que aquellos electores que se consideraban independentistas y 

se decantaban por otras formaciones, podrían sumarse al proyecto ahora defendido 

por CDC.  

 

El propio Mas en abril de 2016 publica un artículo bajo el título Por qué soy 

soberanista644 para explicar su metamorfosis política. En su escrito, el 129º presidente 

de la Generalitat explica que más allá de la atribución del cambio de paradigma a partir 

de la sentencia del Tribunal Constitucional eliminando artículos del Estatut aprobado 

en referéndum en 2006, sostiene que, ante la incapacidad de transformar España en 

un estado plurinacional, “el proceso soberanista aparece como la única esperanza645”. 

Para ello el político convergente propone dos vías: que el Estado español provea a 

Cataluña de las herramientas necesarias para “desarrollar su personalidad y sus 

potencialidades646” o la constitución de un Estado propio, y reitera que él se ha 

decantado por las segunda647. Pero advierte: 

 

																																																													
640 Véase: “III. Persuasión” en RICO, Guillem, pp. 237-248.  
641 Véase: DOWNS, Anthony. Teoría económica de la acción política en la democracia. Nueva York: Harper 
and Row, 1957. [En línea] <https://economiaufac.files.wordpress.com/2011/09/teoria-economica-de-la-
accion-politica-en-una-democracia.pdf> [Consultado: julio 2016].  
642 RICO, Guillem, op. cit., p. 237.  
643 Ibíd.  
644 MAS, Artur. Por qué soy soberanista. [24/04/2016] en La Vanguardia [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/opinion/20160424/401320280021/por-que-soy-soberanista.html> 
[Consultado: 26/04/2016].  
645 Ibíd.  
646 Ibíd.  
647 Ibíd.  
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“(…) la solidez del proyecto soberanista también está a prueba. En los próximos meses 

comprobaremos su grado. Hará falta mucha solidez, porque el objetivo de alcanzar un Estado es 

gigantesco. 

 Es un proyecto joven, que eclosionó y creció hace sólo tres años. Las raíces ya estaban antes, 

de hecho desde siempre, porque en todo momento hubo personas y entidades que creyeron en él. 

Sin embargo, la masa crítica, la fuerza de arrastre, la velocidad de crucero se alcanzan con las 

grandes movilizaciones ciudadanas de las últimas cuatro Diadas y con la implicación de la mayoría 

de las instituciones de nuestro país, con la Generalitat al frente648.”  

 
Como en otras ocasiones649, con la mención a la solidez del soberanismo, Mas apela a 

la necesidad de ampliar la base social de apoyo a la independencia650. Cuando admite 

la juventud del proyecto soberanista, pero recuerda que las “raíces” existían desde 

mucho tiempo atrás, clarifica la reactivación del cleavage dormido, que desde 

Convergència se promueve, tal y como trata de demostrar este trabajo, al observar la 

tendencia de fluctuación del electorado.   

 

Ronald Rapoport651 demostró que algunos lideres han dejado huellas en la imagen 

política de los partidos, por su capacidad de marcar la agenda política, impulsando así 

propuestas que continúan siendo objeto de debate una vez abandona la escena 

pública652, una evolución que se corresponde a la del propio Mas, tras haber 

abandonado la Generalitat, pero manteniéndose al frente del nuevo partido y liderando 

un nuevo proyecto político.  

 

3.2 Nación y nacionalismo en Cataluña 

Si bien producía aducirse que la evolución de Convergència Democràtica de 

Catalunya del nacionalismo moderado al soberanismo responde a la descrita por el 

historiador checo Mirsolav Hroch en los países del centro, sur y este de Europa, en 

cuanto a una evolución en tres fases que pasaría por una reivindicación histórica, de 

lengua y costumbres no nacionalista; una segunda fase construyendo el autonomismo 

y una tercera en que de la autonomía se pasa a la demanda de la soberanía del 

																																																													
648 Mas, Artur. “Por qué…” , op. cit.  
649 Véase, por ejemplo: Sallés, Quico. “Mas, al independentismo: “Hay que ser más y hacerlo un poco 
mejor”, en La Vanguardia [29 marzo 2016]. [En línea] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20160329/40733237130/artur-mas-independentismo-mas-y-
mejor.html> [Consultado: mayo 2016].  
650 En la conclusión del artículo, Mas asume que “al soberanismo le harán falta mayorías más amplias” en 
Mas, Artur. “Por qué…” , op. cit. 
651 Véase: RAPOPORT, Ronald B. “Partisanship change in a candidate-centered era” en The Journal of 
Politics, vol. 59, nº 1, 1997, pp. 185-199. [En línea] 
<https://www.jstor.org/stable/2998221?seq=1#page_scan_tab_contents> [Consultado: julio 2016].  
652 Ibíd.  
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territorio653, es cierto que, el cambio que experimenta el partido catalán se acelera 

cuando se producen cambios en electorado y en la situación coyuntural. 

La autoubicación ideológica en Cataluña, tradicionalmente situado en el centro 

izquierda, conlleva que en el ámbito catalanista –eje nacional en Cataluña- CDC vea 

en los republicanos el principal flanco a batir. Al mismo tiempo, la aguda crisis 

económica y la aplicación de políticas de restricción presupuestaria, cuyo descontento 

genera una movilización social que cristaliza con el nacimiento de nuevos formaciones 

políticas; supondría el momento efectivo para emprender la tercera fase nacionalista 

hasta la demanda de la plena soberanía, aprovechando la creación de una 

confrontación entre gobierno central y autonomía. En este sentido, el rechazo al pacto 

fiscal demandado desde Cataluña al gobierno central y el adelanto de elecciones 

marcarían el inicio real de esta última fase.  

Por tanto, aunque se sostiene que el paso del nacionalismo moderado al soberanismo 

cumple la evolución lógica del proyecto que nace con Convergència Democràtica para 

Cataluña, también se argumenta que la evolución a la tercera fase descrita por 

Mirsolav Hroch se acelera debido al movimiento del electorado, y una situación 

desfavorable para la gestión del gobierno autonómico654, encontrando en éste un 

enemigo político a batir. Una dialéctica que, en el caso de Cataluña-España, -con un 

ejecutivo del PP- beneficia a ambos flancos, siendo la comunidad autónoma un 

territorio perdido para los populares, y pudiendo salir beneficiados de su discurso 

apoyado en el nacionalismo español. 

Una polarización entre Cataluña-España que guarda estrecha relación con la tensión 

dialéctica entre el “pueblo” y un “enemigo”, que establece el discurso populista. Ya 

que, lo que convierte una alocución en populista no es la propia a alusión al pueblo 

sino la creación de un antagonismo entre éste y la élite dominante, persiguiendo así la 

construcción de una identidad social que sirva de vínculo a los miembros de la 

comunidad a la que se dirige. Para ello se exaltan los valores del territorio, así como 

sus tradiciones, cumpliendo una triple función: “de ilegitimación de los adversarios, de 

relegitimación del pueblo y legitimización del acto que lo pronuncia655”.  

De hecho, y aunque escape al objeto de investigación de este trabajo, los procesos de 

construcción de la nación y su misma naturaleza, están siempre marcados por “el 

																																																													
653 Véase: Kroch, Miroslav.  
654 Y es que las autonomías subieron los impuestos propios durante la crisis.  
655 CHARAUDEAU, Patrick. “Reflexiones para el análisis del discurso populista” en Discurso y Sociedad, nº2, 
vol. 3, 2009, p. 266. [En línea] <http://www.dissoc.org/ediciones/v03n02/DS3%282%29Charaudeau.pdf> 
[Consultado: julio 2016].  
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conflicto, la multiplicidad y la contradicción, tanto en el caso español como en cualquier 

otro656”.   

“(…) hasta el último cuarto del siglo XIX no hubo cuestionamiento alguno de la identidad nacional 

de los españoles, y sólo [sic] la consolidación del nacionalismo catalán en la primera década del 

nuevo siglo consiguió impugnar dicha identidad con cierto respaldo político. De hecho, España es 

uno de los tres únicos países en Europa que no han visto alteradas sus fronteras continentales 

desde el final de las guerras napoleónicas657.”  

Archiles y Martí señalan:  

“En este sentido, un balance de la experiencia finisecular obliga a destacar que, en primer lugar, la 

existencia de un sentimiento, bastante extendido socialmente, de patriotismo popular, que remite a 

la difusión de mecanismos nacionalizadores no formalizados, no dependientes del Estado, pero 

notablemente eficaces. En segundo lugar, la aparición de un discurso nacionalista explícito entre 

élites intelectuales, basado en la regeneración de la nación, alternativo al poder, pero destinado a 

influir en la política oficial. En tercer lugar, (…) hay que insistir en el estudio de las variantes 

regionales y locales de la construcción simbólica de identidad, como la construcción de la región, 

que difundieron la aceptación del marco nacional y sus contenidos políticos y culturales, como 

ocurrió en diversos países de Europa658.”  

Si se acepta que, como sostienen Archiles y Martí, la construcción de la identidad 

nacional española se hizo sobre un modelo cultural basado, como mínimo, en dos 

aspectos centrales: la lengua castellana y una argumentación historicista659, ambos:  

“definieron los límites de la nación y, por lo tanto, de manera implícita, los contenidos de la 

ciudadanía. La hegemonía del castellano, en un proceso iniciado ya tiempo antes, convertida en la 

lengua de facto de la política y la administración, relegaba las demás lenguas del territorio a la 

condición de subordinadas y consolidaba su conversión en la lengua de prestigio. La codificación 

del pasado, mediante una narrativa de continuidad milenaria, establecía a su vez un contenido 

preciso en la definición de los español a través de la historia660”. 

Por lo que será la contraposición con los nacionalismos periféricos la que marcará “los 

contenidos del nacionalismo español, tal y como se fue configurando a lo largo del 

primer tercio del siglo XX661”,  de acuerdo a los postulados de Anthony Smith662. Esta 

interpretación, a través de un enfoque constructivista, considera que las naciones son 
																																																													
656 ARCHILÉS, Ferran; MARTÍ, Manuel. “Un país tan extraño como cualquier otro: La construcción de la 
identidad nacional española contemporánea“ en coord. por Romeo Mateo, María Cruz; Saz Campos, 
Ismael  (coord.). El siglo XX. Historiografía e historia. Universidad de Valencia, 2002, ISBN 84-370-5412-
5, págs. 245-278 
657 Ibíd.,  p.  
658 Ibíd., pp. 251-252.  
659 Ibíd., p. 252.   
660 Ibíd.  
661 Ibíd, p. 255.  
662 Véase: SMITH, Anthony. “Gastronomy or Geology? The Role of the Nactionalism in the Reconstruction 
of Nations” en Nations and Nationalism, nº1, 1995, pp. 18-19. 
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producto de los nacionalismo y no al revés. Así, siguiendo los postulados de Nuñez 

Seixas663, puede argumentarse que la historiografía catalana insiste en la 

“perennidad664” de la nación frente al “carácter artificial y «opresor» del Estado 

español665” y, a su vez, de manera paralela, resurge una suerte de historiografía 

tradicionalista de carácter nacionalista español que, alentada especialmente por el 

Partido Popular entre los años 1996 y 2004 –retomado también en 2010 en su 

campaña contra el Estatut-, recuperó la confrontación entre nacionalismos666. Fiel a 

esta interpretación, la nación sería así considerada como: 

“(…) una construcción cultural y política, cuya difusión social la convierte en un imaginario 

compartido y asumido política y socialmente por colectivos más o menos amplios, y en cuyo 

proceso de elaboración y difusión intervienen agentes sociopolíticos e institucionales 

determinados667.”  

Lejos de poder abarcar extensamente el origen del nacionalismo español, si cabe 

destacar que un problema recurrente para la historiografía es determinar dónde se 

encuentran los orígenes remotos de la cuestión española, o como señala Nuñez 

Seixas, “dónde estaban las naciones antes del nacionalismo668”. 

Si se atiende a la clasificación de identidades nacionales que hace Mirsolav Hroch669, 

en primer lugar se encontrarían una serie de estados antiguos, con lengua apropia 

desde la edad media y que toman tanto su lengua como su cultura como 

“nacionales670”; en segundo lugar, las que hace 200 años no lo eran pero que se han 

constituido como tales a través de un movimiento de carácter nacional consciente, con 

lengua, élites y estado propio; en tercer lugar, las naciones que alcanzaron la 

estatalidad nacional después de la descomposición del bloque soviético y que habían 

establecido comunidades definidas por una lengua y un pasado común y, por último; 

determinadas comunidades o sus élites que no han logrado un estado propio o un 

																																																													
663 Véase: NUÑEZ SEIXAS, José. “Historiografía y nacionalismo en la España del siglo XXI” en 
664 Ibíd, p. 330.  
665 Ibíd.  
666 Ibíd, p. 331.  
667 Ibíd.  
668 Ibíd., p. 337. Nuñez Seixas apunta a abordar el estudio sistemático de las identidades hispánicas en la 
Edad Moderna, y cuestionar cuál ha sido el papel de los protonacionalismos, patriotismos dinásticos y 
sentimientos de identidad étnica en la Monarquía absoluta española, pero tambiñen en el siglo XX con la 
guerra colonial del norte de África, las Guerra Civil, y dos dictaduras.  
669 HROCH, Mirsolav. “La dimensió nacional al segle XXI” en Revista Espill, nº 40, 2012, pp.207-214. [En 
línea] <http://www.uv.es/lespill/pdf/lespill-40.pdf> [Consultado: junio 2016].  
670 Ibíd., p. 208.  
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estatus de nación, las llamadas “naciones sin estado671”, que sería el caso de los 

galeses, los flamencos o los catalanes.  

La crítica que propone Hroch sobre esas “naciones sin estado” hace referencia a los 

intereses que promueven la consecución de la plena soberanía o independencia de 

estos territorios. Así, el historiador checo pone de manifiesto que estas naciones sin 

estado se definen sobre todo por sus rasgos culturales, que acostumbran a ser 

menospreciados por los estados nacionales672, y, en medida que la ambición de las 

élites no pasa de reivindicaciones culturales, éstas son aceptables por parte de las 

élites y el gobierno estatal, mientras que cuando reclaman verdaderas competencias 

se abre un conflicto ya que el gobierno central teme perder competencias. 

Un dualismo, el de dos identidades, que para Hroch no es excluyente, ya que, 

sostiene: “una identidad nacional catalana con una estatal española673” es compatible. 

En ese punto, el historiador sostiene que:  

“las regiones nacionalmente definidas viven en paz dentro de un estado multinacional mientras las 

élites regionales-nacionales comprueban (…) que el poder central les puede ofrecer determinadas 

ventajas. La independencia no sería entonces un asunto ligado a la cultura nacional, y tampoco 

una consecuencia necesaria de la existencia nacional, sino el resultado de las ambiciones políticas 

y del poder de las que manan674”.  

Mientras que el nacionalismo impulsado por Jordi Pujol durante los inicios 

Convergència estaba basado fundamentalmente en la defensa de la lengua y cultura 

catalanas675, la evolución del partido durante los últimos años para la consecución de 

la independencia ha sostenido sus argumentos sobre concepciones económicas que 

responden a intereses políticos para el mantenimiento del espacio electoral así como 

al enfrentamiento con el gobierno central.  

Si bien la división de Hroch no admite que las naciones sin estado que evolucionan 

hacia la demanda de soberanía pertenezcan a la misma clasificación si bien dicho 

cambio se produce por intereses de poder, puede aducirse que dentro de la evolución 

lógica pueden convivir ambas pretensiones. La idea central con que Pujol alumbra el 

partido puede corresponder a los nacionalismos del sur, este y centro de Europa 

durante el siglo XX, ya que las etapas descritas por el historiador checo se 

corresponden con la trayectoria política convergente “pujoliana”, en tanto en cuanto 

																																																													
671 Ibíd., pp. 208-209.  
672 Ibíd., p. 212.  
673 HROCH, Mirsolav: La dimensió nacional al segle XXI…, op. cit.  
674 Ibíd., p. 212.  
675 Véase, por ejemplo, el discurso de investidura de Jordi Pujol en 1980, op. cit.  
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que, al mismo tiempo, la decisión de emprender el camino a la soberanía con el 

partido ya en manos de Artur Mas, solo toma dicha dirección atendiendo a objetivos 

partidistas. Si bien es perfectamente compatible adaptar los postulados existentes en 

diferentes corrientes en un mismo partido676 a la situación más beneficiosa que permita 

obtener réditos electorales.  

3.3 Modelo de partido: los postulados de Panebianco 

Para explicar el cambio organizativo del partido, se toma como referencia la obra de 

Angelo Panebianco677. El investigador italiano es profesor del departamento de Ciencia 

Política y Social en la Universidad de Bolonia, y ha dedicado parte de su vida 

académica al estudio de los partidos políticos678. Entre sus obras publicadas destacan: 

Le crisi della modernizzazione (Guida: Napoles, 1973), la ya nombrada Modelli di 

partito (Il Mulino: Bolonia, 1982) y otras de las que es co-autor como Le relazioni fra 

amministrazioni e partiti, (Giuffré: Milán, 1984)679. 

Mientras que los autores clásicos durante la primera mitad de siglo, que estudian los 

postulados de Michels680 y Duverger681, sostienen que tanto los partidos políticos como 

las actividades que realizan tienen sentido solamente si se toma “como punto de 

partida al partido en cuanto organización, en su fisonomía y en su dinámica 

organizativas682”, en las últimas décadas, sostiene Panebianco, el estudio se ha 

centrado en la dinámica electoral, el concreto funcionamiento de las instituciones 

estatales sometidas a la influencia de los partidos y las relaciones entre estos y las 

clases sociales683. Por lo que el italiano critica que el estudio de los procesos internos 

de las organizaciones a penas ha progresado desde los postulados de Duverger, si 

bien las investigaciones se han centrado en torno a los sistemas de partidos, las 

elecciones o las crisis de representación política684.  

																																																													
676 Dentro de CDC conviven diferentes corrientes, dentro de las cuales, la formada por el denominado 
‘pinyol’ sostenía tesis soberanistas.  
677 Véase: PANEBIANCO, Angelo. Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos. 
Alianza Editorial, Madrid, 1990, 512 pp. ISBN 9788420684000.  
678 Véase el Currículum Vitae de Angelo Panebianco en la página web de la Universidad de Bolonia. [En 
línea] <https://www.unibo.it/sitoweb/angelo.panebianco/cv> [Consultado: diciembre 2015].  
679 Véase el apartado “publicaciones” del Currículum Vitae de Angelo Panebiano, op. cit.  
680 Véase: MICHELS, Robert. Los partidos políticos Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de 
la democracia moderna (Vol I) y (Vol. II). Amorrortu, 2010.  
681 Véase: DUVERGER, Maurice. Los partidos políticos. Fondo de Cultura Económica, 1917, 412 pp. ISBN 
9681602862.  
682 PANEBIANCO, Angelo, op. cit. p.14.  
683 Ibíd.  
684 Ibíd.  
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En cuanto a su enfoque metodológico, Panebianco se inclina por las “teorías y análisis 

que colocan en el centro de atención la dimensión de poder en la organización, que 

explican el funcionamiento y las actividades organizativas fundamentalmente en 

términos de alianzas y conflictos por el poder entre los diversos actores que integran la 

organización685”, ya que es donde se encuentra la clave principal, sostiene el autor, 

para comprender su funcionamiento así como los cambios que los partidos 

experimentan686.  

Así, los partidos, como otro tipo de organizaciones, además de servir a los objetivos 

para los que se crearon, también obedecen a acrecentar, garantizar o perpetuar el 

poder de quienes lo controlan687.  

Panebianco sostiene que las reticencias que exhiben los investigadores a profundizar 

sobre las interioridades de los partidos políticos obedecen, además de a la 

complejidad de acceder a las interioridades de los mismos, a la generalización de dos 

tipos de prejuicios: el sociológico y el teleológico688. El primero, según el cual se 

sostiene que las actividades de los partidos obedecen a demandas de los grupos 

sociales a los que representan y que los propios partidos son manifestaciones, por 

tanto, de las divisiones sociales en el ámbito político689 y; el segundo, por el que se 

acepta que los partidos persiguen la obtención de fines como reflejo acorde a su 

ideología690. Pero el italiano descarta ambos prejuicios y sostiene que el partido no 

solo no refleja el sistema de desigualdades sociales ni en su política ni en su 

organización, sino que es ante todo un “productor de desigualdades en su propio 

seno691”. Además de los conflictos intrapartidistas, el investigador recalca la diferencia  

que existe entre los fines declarados o metas ideológicas y los fines reales de la 

organización entre los que se encuentra la propia conservación del partido: según la 

cuál éste optará por la opción que mejor garantice su supervivencia, por muy alejada 

que se encuentre de sus postulados originarios692.  

En este punto cabría recuperar la teoría desarrollada por Robert Michels, según la 

cual, en los partidos se acaba produciendo una sustitución de fines en cuanto 

completan su organización y se consolidan como formaciones políticas693. Panebianco  

																																																													
685 Ibíd., p. 15.  
686 Ibíd.  
687 Ibíd., p. 16.  
688 PANEBIANCO, Angelo, pp. 27-32.  
689 Ibíd.  
690 Ibíd.  
691 Ibíd., p. 30.  
692 Ibíd.  
693 Véase: Michels, Robert, op. cit.  
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reformula a Michels, se distancia así de su “Ley de hierro de la oligarquía694” que 

marca el desarrollo de los partidos políticos, por el que la oligarquización, la 

burocratización, y la desideologización de éstos llegarán a ser totales y sostiene que 

este cambio se produce a través de las transformaciones en la organización o con una 

articulación de los fines, por lo que no se trataría de un “sustitución” propiamente 

dicha, sino de un replanteamiento por el que los fines se difuminan y la organización 

obedece a las exigencias del momento según el beneficio que pueda obtener695.  

Así, Panebianco comparte la idea de Max Weber de la importancia decisiva del 

momento fundacional a la hora de configurar los rasgos básicos del partido, que 

resultan luego, difícilmente modificables. Y es que éstos constituyen la fuente de 

legitimidad y la forma de mantener cohesionadas las filas del partido en torno a sus 

dirigentes, lo que el investigador italiano denomina como “incentivos colectivos”, que 

son los que dotan de ideología mientras, detalla, también existen los “incentivos 

selectivos”, aquellos de clase material, incentivos y status social.  

El autor italiano concluye, por tanto, que el desafío exterior a la organización producirá 

efectos más o menos profundos sobre ésta en función de la gravedad del desafío 

mismo,  y el nivel de institucionalización del partido, además del grado de madurez de 

las precondiciones internas para el cambio696.  

Unos postulados por los que se explicaría la ruptura de la federación entre 

Convergència i Unió, aunque advierte que “ninguna organización puede escapar del 

todo a su pasado697” por muy profunda que sea tanto la renovación de sus líderes y los 

cambios que se produzcan en sus filas. Así Panebianco expone: “por muy radical que 

sea el proceso de «sucesión de los fines», nunca llegarán a desaparecer las huellas 

del «modelo originario» de la organización698”.  

3.4 Cambios en el electorado: evolución de apoyo a la independencia 	
Hasta 1998, la preferencia de los catalanes entre los modelos de división territorial era 

la de un Estado con comunidades autónomas tal y como estaban. A partir de 2001 y 

durante una década, la preferencia mayoritaria pasó a ser la que optaba por mayor 

una autonomía del territorio, aunque desde ese mismo año, la preferencia por la 

independencia fue aumentando progresivamente, hasta convertirse en la opción 

																																																													
694 Ibíd. 
695 Ibíd., pp. 50-57.  
696 PANEBIANCO, op. cit., . 484.  
697 Ibíd., p. 485. 
698 Ibíd.		
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mayoritaria hasta la actualidad699. Un porcentaje que aumenta significativamente a 

partir de 2010, coincidiendo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 

Estatut. Pero, ¿de dónde proviene este crecimiento del independentismo? 

Fundamentalmente, del cambio de opinión de dos segmentos del electorado. El 

politólogo Jordi Muñoz explica:  

	

"Por un lado, el nacionalismo tradicional articulado sobretodo alrededor de Convergència i Unió. Y 

por otro, los segmentos mas decididamente federalistas de la izquierda catalana. Los dos tenían 

en común la esperanza de profundizar en el autogobierno en el marco español, y parece que en 

buena parte han ido perdiendo las esperanzas de que eso sea posible700." 	

Como apunta Montserrat Clua701, en la reclamación histórica de la identidad diferencial 

catalana dentro de España, lo que resulta novedoso es “la forma que han tomado las 

reivindicaciones nacionalistas catalanas en la última década, aumentando de forma 

considerable el apoyo a un independentismo que hasta entonces había sido 

minoritario702”.  

Por una parte podría argumentarse que el: 

 “(…) aumento  del  secesionismo  se explica  precisamente  por  la  capacidad  que  ha  tenido  el  

discurso  nacionalista hegemónico   de   cambiar   su   narrativa   tradicional   (centrada   

principalmente   en demandas  de  carácter  identitario  y  en  defensa  de  la  especificidad  

lingüístico-cultural  catalana), para  focalizar en propuestas de participación democrática que se 

pretenden  políticamente  integradoras  en  una  idea  de  ciudadanía  compartida  al margen  o  

más  allá  de  la  identidad  étnico-lingüística.” 

Un tipo de discurso que, como sositene Clua703, ante una situación de crisis tanto 

económica, como política y social, coincide en el tiempo con la aparición a nivel global 

de propuestas de regeneración democrática y cambio, que, a nivel catalán, buscó 

nuevas fórmulas de participación ciudadana con la celebración de un referéndum –

finalmente consulta no vinculante- por lo que la reivindicación de un estado propio:  

“(…)deviene así, un objetivo en sí mismo pero también un instrumento para conseguir un nuevo y 

mejor modelo de sociedad. El éxito actual del proceso independentista en Cataluña se debe, pues, 

a que ha conseguido ser un punto donde convergen los meridianos sociales y los paralelos 

																																																													
699 Véanse las figuras 8 y 9 en páginas posteriores.  
700 MUÑOZ, Jordi en ÁLVARO, Francesc-Marc. Ara sí que toca! El pujolisme...op. Cit., p. 409.  
701 CLUA I FAINE, Montserrat. “Identidad y política en Cataluña: el auge del independentismo en el 
nacionalismo actual catalán” en QuAderns-e del Institut Català d’Antopologia, nº 19, 2014, pp. 80-81. [En 
línea] <http://www.raco.cat/index.php/QuadernseICA/article/viewFile/292821/381248> [Consultado: enero 
2016]. 
702 Ibíd.  
703	Ibíd.		
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nacionales, promoviendo la movilización de una parte de la ciudadanía paralela a otros 

movimientos de acción ciudadana en contra del sistema (como el movimiento 15M, la PAH, los 

yayoflautas o Occupy Wall Street)704.” 

Con el propósito de observar los cambios que se han producido en el panorama 

político catalán se procede a la observación de los resultados electorales de las 

diferentes convocatorias, así como la evolución que ha sufrido el apoyo a la 

independencia en diferentes sondeos, ya que éstos constituyen la metodología de 

investigación más utilizada en Ciencias Sociales705.  

Un análisis que presenta numerosas limitaciones ya que, en lo que respecta a la 

medición de la evolución de apoyo a la independencia, se emplean diversos 

indicadores no comparables. Así, por ejemplo, no es lo mismo preguntar por el modelo 

de estado preferido que por el sentimiento nacionalista.   

Para inferir los cambios que se han producido en la evolución de voto, no sería 

suficiente el análisis del cambio que se produce entre los resultados de las diferentes 

convocatorias electorales, ya que estas cifras no muestran los flujos de votos entre 

partidos, sino que solamente aportan datos del saldo de votos de cada una de las 

formaciones, pero no de dónde provienen éstos. Así, una formación podría mantener 

un resultado similar respecto a los anteriores comicios, pero éste podría estar 

propiciado por una nueva ganancia que neutralice la pérdida que sufre hacia otro 

partido.  

Para estimar el flujo de votos se utilizan los datos de los diferentes sondeos realizados 

por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras cada convocatoria electoral, 

preguntando a una muestra representativa que votó, y también se utiliza el recuerdo 

de voto de la anterior convocatoria. El cruce de ambas informaciones permite hacer 

una estimación sobre la fidelidad y pérdida, tanto como de la ganancia de sufragios.   

Mientras la fidelidad corresponde a los que votaron al mismo que en la anterior 

convocatoria, la fuga de votos indica los que cambiaron su voto a otro partido. Y la 

tasa de ganancia explica la procedencia de voto de ese partido.   

Dicha estimación presenta diversas limitaciones metodológicas. En primer lugar, 

aunque la muestra es representativa del conjunto del electorado, es evidente que los 

																																																													
704 Ibíd., p. 81.  
705 Véase: ALVIRA MARTÍN, Francisco. La encuesta: una perspectiva general metodológica. Madrid: CIS, 
2011, 122pp. ISBN: 9788474765564. 
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sondeos introducen diferentes sesgos que modifican su efectividad706. Entre ellos el 

efecto bandwagon707, por el que los electores dicen haber votado el partido ganador  o 

el voto oculto708, que incurren en la sobrerrepresentación e infrarrepresentación de 

diferentes fuerzas políticas.  

Otra de las limitaciones evidentes de inferir el flujo de votos a partir de los recuerdos 

de votos de diferentes convocatorias es la antigüedad de los datos, lo que aumenta de 

manera significativa el margen de error, además de la simplificación que se produce al 

homogeneizar al electorado de ambos períodos, ya que se asume que el censo no se 

ha visto modificado entre ambas convocatorias y no se tiene en cuenta la ampliación o 

reducción del mismo.  

Así, cabe especificar que el objetivo de dicha observación no pretende la obtención de 

resultados exhaustivos sino una aproximación que, en relación con la coyuntura, dote 

de una visión global de la evolución que se produce en el panorama político catalán, y 

específicamente, en el partido Convergència Democràtica en la transición del 

nacionalismo moderado a la defensa del soberanismo bajo el liderazgo de Artur Mas.  

Autoubicación ideológica y recuerdo de voto 

Como sostiene el catedrático de Ciencia Política, Jordi Matas, a pesar de la crisis 

ideológica, el eje izquierda-derecha continúa explicando los comportamientos y 

actitudes de los individuos709. Así, explica Matas, el resto de respuestas a una 

encuesta sigue una lógica sintónica con los parámetros actitudinales en función de su 

autoubicación, incluyendo la ubicación de los partidos políticos en un punto de la 

escala izquierda-derecha, en relación a la propia ubicación escogida710. 	 

Preferencia entre diferentes alternativas de organización territorial del Estado en 

España y sentimiento nacionalista  

 

 

																																																													
706 ALVIRA MARTÍN, Francisco, op. cit.  
707 Véase: “Limitaciones y críticas a la metodología de la encuesta” en  ALVIRA MARTÍN, Francisco, op. cit., 
p. 9.  
708 Véase: URQUIZU SANCHO, Ignacio. “El voto oculto en España” en Revista española de Ciencia Política, 
nº 13, 2005, pp. 119-156. ISSN 1575-6548.  
709 DALMESES MATAS, Jordi. “CiU, más a la derecha” en El País [ 23 julio 2011]. [En línea] 
<http://elpais.com/diario/2011/07/23/catalunya/1311383241_850215.html> [Consultado: agosto 2016].  
710	Ibíd.		
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Figura 6 . Escala autoubicación ideológica (1-10) en Cataluña 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS711.  

En el caso de la autoubicación ideológica en Cataluña712, existe un cambio 

significativo. A partir de 2002 disminuye el número de votantes que se ubica en el 

centro y se produce un incremento de los que se ubican en la izquierda y, aunque de 

manera poco significativa, también de los que se definen como de extrema izquierda. 

Una variación que sufre un incremento notable con el paso de los años. En noviembre 

de 2011 los electores que se sitúan en el centro cae más de 20 puntos , mientras que 

los que se sitúan a la izquierda supera el 40%, coincidiendo con la formación del 

primer gobierno tripartito. Y aunque la ubicación en el centro se recupera tras la 

victoria de Mas en 2010, y su primer mandato, la ubicación mayoritaria sigue siendo la 

izquierda, con un crecimiento sustancial de la extrema izquierda.  

Como señala Lluis Orriols713, la confusión entre los conceptos “derecha” y 

“españolismo” provoca que muchos acaben considerado que definirse de derechas no 

es compatible con adoptar posiciones favorables al catalanismo político, lo que en 

buena parte vendría a justificar porque el electorado catalán se autodefine de izquierda 

y por qué el electorado de CiU ha experimentado un cambio significativo.  

 

																																																													
711 Véase en anexo: serie escala autoubicación ideológica de 1980 a 2012 del CIS.  
712 Véase Anexo: Serie A.3.06.01.013. Escala de Autoubicación ideológica (1-10) (Cataluña). Datos del 
CIS.  
713 ORRIOLS, Lluís. “El mito de la Cataluña progresista” en El País [18 octubre 2014]. [En línea] 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/17/catalunya/1413566366_587705.html> [Consultado: julio 2016].  
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Figura 7. Serie Sentimiento nacionalista en Cataluña (1984-2015) 

 
Fuente: elaboración propia con la serie de Sentimiento nacionalista en Cataluña de 1984 a 2015, con 
datos del CIS714.  

Si se consulta la serie histórica de sentimiento nacionalista se observa un aumento de 

10 puntos entre aquellos que manifiestan sentirse únicamente catalanes entre los años 

2010 y 2012715, a la vez que disminuyen los que dicen sentirse tan catalanes como 

españoles que, en el mismo período de tiempo baja en un 9,5%716. Mientras que la 

cifra de aquellos que se sienten más catalanes -que españoles- se ha mantenido casi 

constante con variaciones que apenas superan los dos puntos, desde 1999717.  

Puede argumentarse, por tanto, que la sentencia del Tribunal Constitucional contra el 

Estatut que recorta 14 artículos718 influye en el sentimiento nacionalista y contribuye a 

una bajada de aquellos que manifestaban sentirse tan catalanes como españoles y a 

aumentar la cifra de personas que manifiestan sentirse únicamente catalanas. 

 

 

																																																													
714 Véase: Véase Anexo: Serie A.2.02.03.009, Sentimiento nacionalista (Cataluña) del CIS.  
715 De un 14,4% a un 24,4%. Véase Anexo: Serie A.2.02.03.009, Sentimiento nacionalista (Cataluña) del 
CIS.  
716 Ibíd.  
717 Ibíd.  
718 Véase, Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010 (BOE núm. 172, de 16 de julio de 2010). (BOE 
núm. 172, de 16 de julio de 2010), en la página web del Tribunal Constitucional. [En línea] 
<http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/sentencia.aspx?cod=16273> [Consultado: 
julio 2016].  
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Figura 8. Sentimiento nacionalista-autoubicación ideológica (1-10) en 2006 

Fuente: elaboración propia con datos el CIS719 

Tras los comicios celebrados en 2006, se observa que aquellos que manifiestan 

sentirse únicamente catalanes se ubican mayoritariamente en la extrema izquierda y 

en la izquierda. Los que expresan sentirse más catalanes que españoles crecen 

exponencialmente de derecha a extrema izquierda, que es dónde registra el máximo. 

Y también se observa que la mayoría expresa sentirse  “tan español como catalán” 

sea cual sea su espectro ideológico, es decir, de manera transversal, aunque el 

porcentaje es mayor entre aquellos que se sitúan en el centro.  

Figura 9. Sentimiento nacionalista-autoubicación ideológica (1-10) en 2010 

 
Fuente: elaboración propia con datos el CIS720. 

																																																													
719 Véase anexo: Cruce entre el sentimiento nacionalista y la autoubicación ideológica (1-10) en 2006, en 
la encuesta 2660 Postelectoral de Cataluña del CIS. 
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El cambio que se percibe entre 2006 y 2010 es sustancial. La mayoría de los que 

afirma sentirse “tan catalán como español” no sabe donde ubicarse en el espectro 

ideológico. Aunque los que se sitúan en el centro se identifican en su mayoría con esta 

opción. 

En la extrema izquierda aquellos que se sienten más catalanes que españoles se 

convierte en mayoría, aunque existe poca diferencia tanto con los que afirman sentirse 

solo catalanes, como con los que afirman sentirse tan catalanes como españoles. 

Figura 10. Sentimiento nacionalista-autoubicación ideológica (1-10) en 2012 

Fuente: elaboración propia con datos el CIS721.  

La opción de aquellos que se sienten únicamente catalanes se desmarca del resto de 

identificaciones entre la extrema izquierda y se percibe un aumento también entre 

aquellos que se ubican tanto a la izquierda, como en el centro.   

Llama la atención el porcentaje de electores que se sitúa a la extrema derecha y que 

se siente únicamente catalán, pero cabe especificar que el número de casos del 

sondeo lo que hace un dato poco significativo722.  

Y resulta significativo que el porcentaje más alto de aquellos que afirman sentirse tan 

catalanes como españoles no sepa donde situarse en el espectro ideológico.  

																																																																																																																																																																																			
720	Véase anexo: Cruce entre el sentimiento nacionalista y la autoubicación ideológica (1-10) en 2010, en 
la encuesta 2857 Postelectoral de Cataluña del CIS.	
	
721 Véase anexo: Cruce entre el sentimiento nacionalista y la autoubicación ideológica (1-10) en 2012, en 
la encuesta 2970 Postelectoral de Cataluña del CIS.  
722 El número de encuestados: n=8 en el apartado 9-10. Véase: anexo, Cruce entre el sentimiento 
nacionalista y la autoubicación ideológica (1-10) en 2012, op. cit.  
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Figura 11. Sentimiento nacionalista de los votantes de CiU-Junts pel Sí (2006-

2015) 

Fuente: elaboración propia con datos el CIS723 

Si bien el grueso de votantes de Junts pel Sí se siente únicamente catalán, superando 

el 50%724; entre los votantes de CiU entre 2006725 y 2010 se produce una disminución 

de los que dicen sentirse únicamente catalanes y un ligero repunte de los que dicen 

sentirse más españoles que catalanes. Aunque es entre 2010726 y 2012 cuando se 

percibe el aumento de más de 20 puntos entre los que afirman sentirse únicamente 

catalanes frente a la misma disminución entre aquellos que afirmaban sentirse tan 

catalanes como españoles, mientras que la cifra de aquellos que se sienten más 

catalanes que españoles se mantiene estable entre 2006 y 2012727.  

 

 

																																																													
723	Cruce entre Sentimiento nacionalista de Cataluña y el recuerdo de voto en las elecciones autonómica 
de Cataluña 2015, 2012, 2010, 2006. 	
724 Véase en el Anexo: Cruce entre Sentimiento nacionalista de Cataluña y el recuerdo de voto en las 
elecciones autonómica de Cataluña 2015, en la encuesta 3113 Postelectoral de Cataluña del CIS.  
725	Véase en el Anexo: Cruce entre Sentimiento nacionalista de Cataluña y el recuerdo de voto en las 
elecciones autonómica de Cataluña 2006 , en la encuesta 2660 Postelectoral de Cataluña del CIS.	
726	Véase en el Anexo: Cruce entre Sentimiento nacionalista de Cataluña y el recuerdo de voto en las 
elecciones autonómica de Cataluña 2010 , en la encuesta 2857 Postelectoral de Cataluña del CIS.	
727	Véase en el Anexo: Cruce entre Sentimiento nacionalista de Cataluña y el recuerdo de voto en las 
elecciones autonómica de Cataluña 2012 , en la encuesta 2970 Postelectoral de Cataluña del CIS. 	
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Figura 12. Autoubicación ideológica de los votantes de CiU-Junts pel Sí (1995-

2015) 

Fuente: elaboración propia con datos del CIS728 

En 1995 la media de los electores de CiU se sitúa en un 5,35, y es ligeramente mayor 

la suma de los que se sitúan entre izquierda y extrema izquierda, un 20,2%, que la de 

los que lo hacen entre derecha y extrema derecha, un 13,9%, y un 7,4% no sabe 

dónde ubicarse; la tasa más alta respecto al resto de partidos729. 

En 1999 un 56,4% se sitúa en el centro, siendo la media del partido de un 5,7730. Y el 

porcentaje de electores que no sabe donde ubicarse es el más alto de todos los 

partidos: de un 12%731.  

En 2003 el grueso de votantes de CiU que se ubica en el centro es el más alto de la 

serie observada, mientras que a izquierda y derecha la tasa es similar en torno al 12%. 

Al igual que en 2006, el mismo cruce de datos revela que la mayoría del electorado 

convergente se sitúa en el centro, y tanto el que se sitúa a la izquierda como a la 

derecha, el porcentaje es prácticamente igual, como también en los extremos732.  

																																																													
728	Véanse	anexos:	cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en 2015, 2012, 
2010, 2006, 2003, 1999 y 1995. 	
729	Véase anexo: cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en 1995 en la 
encuesta 2199. Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 1995.  
	
730 Véase anexo: cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en 1999 en la 
encuesta 2374  Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 1999.  
731 Ibíd.		
732 Véase anexo: cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en 2006 en la 
encuesta 2660 Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2006.  
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En cambio, en 2010, disminuye el número de electores que se sitúa en el centro 

mientras que incrementa de manera notable el porcentaje de los que se sitúa en la 

izquierda733. La misma situación se producirá en 2012 pero con un descenso más 

notable del centro y mayor incremento de la izquierda734.  

Para, ya en 2015, y en su unión con los republicanos, contar con la mayoría de 

electores ubicados a la izquierda, superando a los que se ubican en el centro, y 

también una cifra notable que se ubica en la extrema izquierda735.  

La media se mantiene estable entre 1995 y 2006, en torno al 5,35; mientras que a 

partir del 2010 los electores de CiU se escoran hacia la izquierda. Y evidentemente, la 

unión con los republicanos para los comicios en 2015 hacen que la media sea de un 

3,85%, un punto menos que los comicios anteriores.  

Se observa que los votantes de CiU optan por situarse en el espacio central, pero con 

el inicio del proceso soberanista en 2010 disminuyen los electores del partido que se 

ubican en el centro, y aumentan los que se sitúan en la izquierda. Un incremento de 

más de diez puntos respecto al 2006, que se consolida en 2012. 

Podría argumentarse que, dados los valores y el discurso ligado al proceso 

soberanista, lo acercan a la izquierda ideológica, y CiU entierra así las políticas de 

reducción de gasto de los mandatos de Mas, distanciándose de la derecha unionista 

representada por el Partido Popular a nivel estatal, entrando en confrontación directa 

al convertirse en un estandarte del derecho a decidir.  La escenificación de ruptura de 

la ley con la celebración del proceso participativo del 9-N sería uno de los ejemplos 

más claros.  

Ya que, aunque no son las únicas divisorias existentes, la competencia electoral en 

Cataluña se sitúa en torno a dos grandes ejes: la dimensión izquierda-derecha, y el 

sentimiento de pertenencia Cataluña-España736. Así, sobretodo durante el desarrollo 

del voto dual, el eje ideológico cobraba mayor relevancia en las elecciones al 

Congreso de los Diputados, y el nacionalista en los comicios autonómicos.  

																																																													
733 Véase anexo: cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en 2010 en la 
encuesta 2857 Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2010.  
734 Véase anexo: cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en 2012 en la 
encuesta 2970 Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2012.  
735 Véase anexo: cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en la encuesta 
3113 Postelectoral de Cataluña 2015 del CIS.  
736 Véase: MOLAS, Isidre; BARTOMEUS, Oriol. “Estructura de la competència política a Catalunya” , ICPS: 
Working Papel nº138, 1998. [En línea] 
<http://www.icps.cat/archivos/workingpapers/wp_i_138.pdf?noga=1> [Consultado: julio 2016].  
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Figura 13. Serie de la preferencia entre las diferentes alternativas de 

organización territorial del Estado en España (Cataluña) 1992-2015 

Fuente: elaboración propia con datos del CIS737. 

Figura 14. Serie de la preferencia entre las diferentes alternativas de 

organización territorial del Estado en España (Cataluña) 1992-2015 

Fuente: elaboración propia con datos del CIS738 

																																																													
737 Anexo: Serie A.2.01.01.010 - Preferencia entre diferentes alternativas de organización territorial del 
Estado en España (Cataluña), del CIS y Anexo: Serie A.2.01.01.025. Preferencia entre diferentes 
alternativas de organización territorial del Estado en España (Cataluña) (II) del CIS. 
738 Véase: Anexo: Serie A.2.01.01.010, op. cit., y anexo: Serie A.2.01.01.025, op. cit.  
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En cuanto a la serie de preferencia de organización territorial del Estado, la opción 

mayoritaria hasta el 2001 es la de un Estado con Comunidades Autónomas tal y cómo 

están739, pero entre ese mismo año hasta 2010, la opción de una mayor autonomía 

pasa a la primera posición, mientras que la que contempla la posibilidad de convertirse 

en estados independientes oscila entre el 17 y el 21%. En 2010 se observa el repunte 

significativo de la opción que aboga por un Estado que reconociese a las 

Comunidades Autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes, 

que pasa a ser la opción mayoritaria desde 2012 hasta la actualidad. Y, de la misma 

manera, a partir de 2010 disminuyen los partidarios de un Estado con las 

Comunidades Autónomas tal y como están, o favorables a una mayor autonomía. 

Unos resultados que coinciden con el periodo autonomista defendido por Jordi Pujol 

durante sus mandatos, y que derivan hacia la demanda de mayores de competencias, 

hasta la evolución del nacionalismo al soberanismo de Convergència.  

Si se consulta la serie del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO( en que pregunta sobre la 

organización territorial de Cataluña desde el 2006 hasta la actualidad740, la opción de 

“un estado independiente” no supera a una comunidad autónoma dentro de España 

hasta febrero de 2012, sí bien en 2011 los que optan por la comunidad autónoma se 

igualan con los que optan por un estado dentro de una España federal.  

En junio de 2012 la distancia entre los partidarios del Estado independiente y las otras 

dos opciones se dispara, y entre ese mes y octubre crece 10 puntos. Alcanza su 

máximo en noviembre de 2013 con un 48,5% favorable al estado independiente741. 

 

 

 

 

 
																																																													
739 En 2001 el porcentaje de catalanes que está de acuerdo con la división territorial en Comunidades 
Autónomas tal y cómo están baja a 34,7% frente al 40,8% de 1998, por el contrario, los favorables a 
mayores niveles de autonomía crecen más de ocho puntos de 1998 a 2001, llegando a un 42% en 2002 
frente a un descenso significativo de dejar las Comunidades Autónomas tal y cómo están, que se queda 
con un 27,5%. Véase: Anexo: Serie A.2.01.01.010 y A.2.01.01.025, op. cit.  
740 Véase: pregunta 30 del dossier de prensa del BOP, 2º oleada 2016.  
741	Ibíd.		
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Evolución del voto en las elecciones catalanas 

Figura 15. Histórico del resultado elecciones al Parlament de Cataluña (1980-2015) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Gobernación de la Generalitat742.  

En una primera aproximación al histórico de los resultados al Parlament de Cataluña 

puede resaltarse:  

-Desde 1984 a 1995 la distancia que ha separado a los socialista de CiU ha estado en 

torno a los 480.000 votos743, en cada una de las convocatorias.  

-Esquerra Republicana consigue su mejor resultado electoral en el año 2003, 

superando el medio millón de votos. Mientras que el PP lo consigue en 2012 

quedándose cerca del medio millón.  

-Respecto a la trayectoria del PSC y la federación CiU, en 1999 los socialistas 

obtienen sus mejores resultados, coincidiendo con la bajada de la federación, y ganan 

así por primera vez en votos a CiU744 . En la convocatoria de 2003 vuelve a repetirse la 

																																																													
742 Véanse los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña, op. cit.  
743 Cálculo de la media contra la diferencia de votos obtenido por CiU y PSC en ese intervalo de tiempo.  
744 El PSC obtiene 1.183.299 votos frente a  los 1.178.420 que van a CiU.  
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situación, y el PSC obtiene 7.029 votos745 más que CiU, aunque la federación vuelve a 

ganar las elecciones, y Esquerra supera la barrera de los 400.000 votos746.  

-En 2006, CiU registra su segundo peor resultado electoral, solo por encima del 

obtenido en 1980. Todos los partidos registran un descenso excepto ICV-EUiA que 

obtiene 40.000 votos más que en la anterior convocatoria, y Ciutadans (C’s), que entra 

en la cámara catalana, al obtener casi 90.000 sufragios.  

-En 2010, solo suben CiU, PP y C’s mientras que el resto de formaciones sufre una 

gran bajada.  

-En 2012 solo empeoran su resultado CiU y PSC, mientras que el resto de 

formaciones obtiene más votos que en la anterior convocatoria. La CUP entra en la 

cámara catalana con 126.435 votos.  

-En 2015 cabe destacar que los votos que obtiene la formación Junts pel Sí es 

prácticamente la suma de los que obtienen CiU y ERC en la anterior convocatoria 

electoral. Ciudadanos se dispara y coincide con una ligera perdida del PSC y una 

acusada bajada del PP. La coalición entre ICV-EUiA, Podemos y Equo, que da lugar a 

Catalunya Sí que Es Pot, solo significó una mejora de 10.000 votos respecto a los 

anteriores resultados obtenidos por ICV-EUiA, mientras que la CUP triplica los suyos. 

Y Unió, que concurre por primera vez en solitario a los comicios, queda fuera de la 

cámara catalana tras obtener 103. 293 votos.  

Además de CiU y los socialistas, los únicos partidos que han conseguido superar la 

barrera de los 400.000 votos, han sido el PP en las convocatorias de 1995 y 2012, los 

republicanos en 2003, 2006, y 2012, y Ciudadanos en 2015.   

 

 

 

 

 

 

																																																													
745 El PSC obtiene 1.031.453 frente a los 1.024.425 de CiU.  
746 Los republicanos obtienen 544.324 votos en las elecciones de 2003.  
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Figura 16. Diferencia de votos entre las elecciones de 1995-1999 

Fuente: 

elaboración propia con datos de los resultados electorales de la Generalitat de Cataluña.  

Las elecciones autonómicas de 1999 son las últimas en Jordi Pujol se presenta como 

cabeza de lista de CiU. Y, aunque los socialistas ganan en número de votos -la 

formación liderada entonces por Pasquall Maragall obtuvo más de 6.000 votos más -, 

pero el sistema electoral hace que federación obtenga más escaños, por lo que el 

patriarca convergente revalida la presidencia de la Generalitat gracias los votos del 

Partido Popular.  

Figura 17. Fidelidad y fugas CiU (1999-1995) 

  
Fuente: elaboración propia con datos del CIS747. 

																																																													
747 Véase en el anexo, recuerdo de voto 1999 con recuerdo de voto 1995 a las elecciones al Parlamento 
de Cataluña del CIS.  
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En 1999 respecto 1995 se observa una alta fidelidad de votos y solo destaca una fuga 

de más de siete puntos hacia PSC, además de la opción otros/blanco con un 12,14% y 

un escaso porcentaje que en esta convocatoria opta por los republicanos.  

Un castigo al Pacto del Majestic, ya que, con la corta victoria del PP, los 16 diputados 

que CiU obtuvo en los comicios generales, les convierten en decisivos para que José 

María Aznar acceda al Gobierno, mientras los nacionalistas catalanes pueden 

aumentar sus competencias, pero el sector más nacionalista de su electorado podría 

haber optado por las republicanos, al igual que aquellos que se sitúan más a la 

izquierda habrían votado al PSC, desligándose así del acuerdo que permitió a los 

populares acceder al gobierno central.  

Figura 18. Ganancia de votos CiU (1999-1995) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS748.  
	
Como se observa en la figura 18, la federación a penas obtiene algún porcentaje 

significativo de votos de otras formaciones. Si bien el dato significativo sería el 

procedente de otros/blanco, que también incluye a los que no tenían edad para votar 

en otras convocatorias.  

 

 

																																																													
748 Véase en el anexo, recuerdo de voto 1999 con recuerdo de voto 1995 a las elecciones al Parlamento 
de Cataluña del CIS.  
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Figura 19. Diferencia de votos entre las elecciones de 1999-2003 

 
Fuente: elaboración propia con datos de los resultados electorales de la Generalitat de Cataluña. 

Las primeras elecciones en las que Artur Mas es cabeza de lista de la federación, en 

2003, CiU sigue perdiendo votos, pero ERC y el PP registran un gran repunte, con un 

a participación que sube más de tres puntos respecto a la anterior convocatoria. El 

crecimiento de los republicanos los convierte en llave de gobierno y forman un 

ejecutivo tripartito de izquierda que integra a socialistas, republicanos e ICV-EUiA, que 

pone fin a los 23 años de hegemonía de CiU en Cataluña. 

Figura 20. Fidelidad y fuga de CiU (2003-1999) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS749. 
 

																																																													
749 Véase el anexo: recuerdo de voto 2003 con recuerdo de voto 1999 del CIS.  
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Aunque la fidelidad de CiU continúa siendo alta se produce un importante trasvase de 

votos a los republicanos. El pacto entre Pujol y Aznar pasa factura a la federación, 

éste último con un segundo mandato con mayoría absoluta que deja a la federación 

fuera de juego en la arena española, por tanto, lejos de poder obtener réditos sin 

poder jugar la carta de ser la llave de la gobernabilidad. 

 

La fuga de CiU a ERC indica que los votantes que optan por los republicanos lo hacen 

en clave nacionalista –no en eje izquierda-derecha- alejándose así del pacto con la 

derecha que la federación firmó a nivel estatal. Este 13% sería clave en que los 

convergentes fijasen su principal competencia electoral con los republicanos y en 2007 

presentasen la propuesta de la Casa Gran basada en el derecho a decidir, para 

integrar una coalición nacionalista.  

Figura 21. Ganancia de votos CiU (2003-1999) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS750 
 

La federación a penas recibe votos de otras formaciones. Si bien, más de un 3% que 

dice haber votado a los socialistas en 1999, esta convocatoria han optado por CiU, el 

de republicanos no lega al 2%.  

 

 

 

																																																													
750	Véase el anexo: recuerdo de voto 2006 con recuerdo de voto 2003 del CIS.	
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Figura 22. Diferencia de votos entre las elecciones 2006-2003 

Fuente: elaboración propia con datos de los resultados electorales de la Generalitat de Cataluña. 

En la convocatoria de 2006 el castigo al gobierno al tripartito se hace patente, aunque 

la única formación que aumenta el número de votos es ICV-EUiA y Ciutadans 

consigue entrar en la cámara catalana.  

Los diferentes desaciertos del gobierno surgido del Pacto del Tinell, se unen al voto en 

contra del Estatut de los republicanos. Mientras se acentuaba el marcado perfil de 

izquierda del ejecutivo, se olvidaba el eje nacionalista, frenando así la sangría que 

había sufrido CiU en los anteriores comicios, aunque éstos no acaben de recuperarse, 

y los republicanos pierden así la oportunidad de hacerse con el centro nacionalista 

conquerido por la federación.  

Ninguna fuerza política se sitúa cerca de la mayoría absoluta por lo que la 

composición de la cámara catalana ofrece las misma posibilidad de conformación de 

un ejecutivo que la legislatura anterior. Así, tras dos convocatorias sin serlo, CiU 

vuelve a ser la fuerza política más votada en Cataluña y con mayor número de 

escaños, por delante del PSC, pero aún así, el gobierno tripartito se reedita con José 

Montilla como presidente.  
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Figura 23: Fidelidad y fuga de CiU (2006- 2003) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS751.  

En este periodo se observa que CiU recupera 10 puntos de fidelidad respecto al 

anterior y las perdidas son bajas, aunque transversales: tanto hacia los populares 

como hacia los socialistas, Ciudadanos, y casi de cuatro puntos hacia los 

republicanos.  

Figura 24. Ganancia de votos CiU (2006- 2003) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS752.  

																																																													
751	Véase el anexo: recuerdo de voto 2006 con recuerdo de voto 2003 del CIS.	
752 Véase el anexo: recuerdo de voto 2006 con recuerdo de voto 2003 del CIS.  
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La principal ganancia que obtiene CiU de otros partidos proviene de los socialistas, por 

encima de los seis puntos, y también un porcentaje significativo, casi un 4% de los 

republicanos.  

Figura 25. Diferencia de votos entre las elecciones 2010-2006 

Fuente: elaboración propia con datos de los resultados electorales de la Generalitat de Cataluña. 

CiU obtuvo 62 diputados, quedándose a ocho de la mayoría absoluta. Ese fue el 

resultado con el que Artur Mas llegó a ser presidente de la Generalitat en 2010, tras 

ganar por tercera vez las elecciones753. Se acaban así siete años de tripartito que se 

saldan con la pérdida de votos de ERC, que pierde más de la mitad de sus escaños, y 

los socialistas registran su peor resultado en las autonómicas catalanas hasta esa 

fecha.  

Otro de los triunfadores de esos comicios fueron los populares, que obtienen los 

mejores resultados de su historia en unos comicios autonómicos en Cataluña, 

convirtiéndose en tercera fuerza.  

La crisis económica a nivel global y el recorte del Estatut pasan factura al gobierno de 

José Montilla y a los republicanos.  

 
																																																													
753 Véanse los resultados de las elecciones autonómicas catalanas en 2010. [En línea] 
<http://www.gencat.cat/governacio/eleccions/eleccions2010/resultats2010/09AU/DAU09999CM_L1.htm> 
[Consultado: junio 2016].  
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Figura 26. Fidelidad y fugas CiU (2010-2006) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS754.  
	
Como puede observarse, la tasa de fidelidad al partido se mantiene estable respecto a 

los anteriores comicios, y a penas registra fugas hacia otras formaciones, si bien existe 

un pequeño porcentaje que se decanta en 2010 por Solidaritat per la Independència755 

(SI) que consigue acceder a la cámara catalana.  

Figura 27. Ganancia de votos CiU (2010-2006) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS756.  

																																																													
754 Véase el anexo: recuerdo de voto 2010 con recuerdo de voto de 2006 del CIS.  
755 Véase, por ejemplo: MARTÍNEZ, Hector. “Laporta entra en la cámara con la independencia como 
principal objetivo” en El Mundo [29 noviembre 2010]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/28/barcelona/1290980284.html> [Consultado: julio 2016].		
756	Véase el anexo: recuerdo de voto 2010 con recuerdo de voto de 2006 del CIS.Vé	
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Es significativa la ganancia que percibe CiU en los comicios de 2010. Más de un 20% 

de electores que aseguraban haber votado a los socialistas en los anteriores comicios, 

se decanta por la federación en 2010, al igual que un 9% de los que habían votado a 

los republicanos. Los resultados son claros: los electores manifiestan su hartazgo tras 

dos gobiernos tripartitos y castigan tanto a PSC como a ERC.  

Figura 28. Diferencia de votos entre las elecciones 2012-2010 

Fuente: elaboración propia con datos de los resultados electorales de la Generalitat de Cataluña.	

En 2012 Artur Mas decide convocar elecciones anticipadas757. Unos comicios que tilda 

de excepcionales y para los que pide una “mayoría excepcional758” ante una situación 

de polarización creciente entre Cataluña-España y con los que CiU persigue salir 

reforzada para asegurarse la estabilidad parlamentaria, dejando los recortes y la crisis 

económica en segundo plano.  

La estrategia de la entonces federación pasa por centrar la campaña en torno a la 

autodeterminación: que los catalanes puedan escoger su futuro759, justificando así la 

																																																													
757 Véase, por ejemplo: RICO, José; JULVE, Rafa et al. “Mas adelanta elecciones al 25-N "para abrir una 
nueva etapa" en El Periódico de Catalunya [25 septiembre 2012]. [En línea] 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/raiz-tematicas-el-periodico/mas-convoca-elecciones-noviembre-
diciembre-discurso-debate-politica-general-parlament-2211914> [Consultado: junio 2016].  
758 Véase, por ejemplo: “Mas llama a lograr una "mayoría excepcional" hacia el soberanismo” en La 
Vanguardia [9 noviembre 2012]. [En línea] <http://www.lavanguardia.com/politica/elecciones-
catalanas/20121109/54354323469/elecciones-catalanas-mas-llama-lograr-mayoria-excepcional-
soberanismo.html> [Consultado: junio 2016].  
759 Durante su intervención el 25 de septiembre de 2012, Artur Mas explica que ha decidido avanzar las 
elecciones “para que el conjunto de la población catalana decida cuál debe ser su futuro como nación”. 
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necesidad de alcanzar la mayoría absoluta para legitimar el inicio del proceso para 

alcanzar la soberanía.  

Lejos de acercarse a su objetivo, el 25N CiU pierde 12 escaños760 , lejos de la 

“mayoría excepcional761” a la que apelaban. De 62 diputados en el Parlament, la 

formación pasa a 50, mientras que ERC pasa de 10 a 21 escaños762. Lo que, pese a la 

derrota en términos en que la federación planteó los comicios –victoria electoral pero 

lejos del resultado esperado, y gran pérdida de votos- deja el Parlament con una clara 

mayoría soberanista, ya que al repunte de los republicanos se une la entrada de la 

CUP en la cámara catalana con 3 diputados763.  

Un resultado que indicaba que Mas tendría que buscar el apoyo de Esquerra 

Republicana después de haber intentado capitalizar el voto independentista tras el 

éxito de la convocatoria de la manifestación de la Diada del 11 de septiembre, no 

esperando que ese voto escapase hacia los republicanos, que pasa a ser la segunda 

fuerza de la cámara, dejando a los socialistas por primera vez como tercer partido de 

la cámara –aunque con mayor número de votos, 524.707 frente a los 471.681 de 

ERC764- . La apuesta por el federalismo en un escenario polarizado hace que el PSC 

obtenga un nuevo peor resultado en la historia de los comicios catalanes al quedarse 

con 20 diputados, tan solo uno más que el PP765.   

Una convocatoria en que la participación aumenta casi 10 puntos766, debido a la 

polarización con que se plantean los comicios, a la vez que disminuye el voto en 

blanco767 que, vendría a justificar no solo el éxito de la CUP, sino también de 

Ciudadanos y de ERC.  

																																																																																																																																																																																			
Véase, por ejemplo: SASTRE G, Daniel. “Mas adelanta elecciones para abrir 'un proceso de 
autodeterminación'” en El Mundo [25 septiembre 2016]. [En línea] 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/25/barcelona/1348577304.html> [Consultado: junio 2016].  
760 Véanse los resultados de las elecciones autonómicas catalanas en 2012. [En línea] 
<http://www.gencat.cat/governacio/resultats-parlament2012/09AU/DAU09999CM_L1.htm> [Consultado: 
junio 2016].  
761 “Mas reclama “una mayoría excepcional” para llevar Cataluña a la independencia” en Público [9 
noviembre 2012]. [En línea] <http://www.publico.es/espana/mas-reclama-mayoria-excepcional-llevar.html> 
[Consultado: junio 2016].  
762 Véanse los resultados de las elecciones autonómicas catalanas en 2012, op. cit.  
763 Ibíd.  
764 Ibíd.  
765 Ibíd.  
766 Pasa del 58,78% en 2010 al 67,76% en 2012, véanse: los Véanse: los resultados de las elecciones 
autonómicas catalanas en 2012, op.cit.   
767 Pasa de 2,91% en 2010 a 1,44% en 2012. Véanse: los resultados de las elecciones autonómicas 
catalanas en 2012, op.cit.   
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Los republicanos, que tras siete años de tripartito, renuevan sus dirección, y moderan 

su perfil de izquierdas, consiguen capitalizar una parte del voto independentista que no 

confía en la conversión de CiU.  

Figura 29. Fidelidad y fugas CiU (2012 respecto a 2010) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS768.  
 
 

El proceso soberanista que debería servir para que la federación enterrase los 

recortes y se hiciese con los votos nacionalistas más orientados hacia la izquierda no 

consigue su objetivo, y parte de los votantes que decía haber escogido a CiU en 2010, 

opta por Esquerra Republicana.  

 

Así no es el único trasvase remarcable ya que casi un 4% opta por Ciudadanos, e 

incluso más de un dos lo hace por el partido popular.  

Además, la fidelidad al partido baja casi diez puntos respecto a los anteriores 

comicios. 

¿Cuál es el problema de CiU? La desconfianza que generan su conversión al 

independentismo. Es decir, la parte de votantes que pretendería convencer, optaría 

por los republicanos 

 

 

 

																																																													
768 Véase el anexo: recuerdo de voto 2012 con recuerdo de voto 2010, del CIS.  
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Figura 30. Ganancias CiU (2012 respecto 2010) 

		
Fuente: elaboración propia con datos del CIS769.  
 

Si bien la primera cifra observada de trasvase de votos de CiU a los republicanos, el 

margen se reduce si se observa la ganancia de votos de ERC hacia la federación, 

aunque la izquierda se quedaría con un margen por encima del 2%.  

Otra parte sustancial del electorado de CiU en 2012 proviene de una parte 

desencantada del PSC que opta por la vía soberanista, superando el 6%.  

Figura 31. Diferencia de votos entre las elecciones 2015-2012 

Fuente: elaboración propia con datos de los resultados electorales de la Generalitat de Cataluña. 

																																																													
769	Véase el anexo: recuerdo de voto 2012 con recuerdo de voto 2010, del CIS.	
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El 3 de agosto de 2015, Artur Mas firma el decreto de convocatoria para celebrar las 

elecciones el 27 de septiembre770. Unos comicios que llama a convertir en un 

plebiscito sobre la independencia, una palabra que aparece en dicho decreto para 

evitar la impugnación del gobierno central.  

La candidatura conjunta entre Esquerra Republicana y Convergència Democràtica 

apenas consigue sumar más de 10.000 votos a los obtenidos por separados las dos 

formaciones en los anteriores comicios. Y Ciudadanos, que obtiene 25 diputados -16 

más que en la anterior convocatoria- se presenta como el verdadero triunfador de las 

elecciones, al igual que la CUP.  

Es la primera vez que Convergència se presenta a los comicios sin Unió Democràtica 

y, aunque los democristianos obtienen más de 100.000 votos, quedan fuera de la 

cámara catalana.  

Figura 32. Fidelidad y fugas Junts pel Sí 

	
Fuente: elaboración propia con datos del CIS771 

La tasa de fidelidad se mantiene muy alta, y solo sería destacable la fuga de más de 6 

puntos a Ciudadanos.  

 

																																																													
770 “Artur Mas firma el decreto de convocatoria para el 27-S” en El Periódico de Catalunya [3 agosto 
2015]. [En línea] <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/artur-mas-firma-decreto-convocatoria-
para-27-s-4407487> [Consultado: junio 2016].  
771 Véase en el anexo: el recuerdo de voto de 2015 con el recuerdo de voto de 2012 del CIS. 
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Figura 33. Ganancias de Junts pel Sí  

 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS772 

En cuanto a la ganancia, a penas conseguiría captar a votantes que en los anteriores 

comicios se decantaron por el PSC, algunos de la CUP, y un escaso porcentaje que 

decía haber votado a Ciudadanos. En el grueso de “otros/en blanco”, no solo 

provienen de la abstención sino mayoritariamente de aquellos que en los anteriores 

comicios no tenían derecho a voto.  

La procedencia de votos indica, por un lado que, los electores que recuerdan haber 

votado a CiU son el doble de los que recuerda haber votado a ERC. Si se compara 

con el resultado de las elecciones de 2012 es evidente que CiU tenia el doble de votos 

-1.116.259 frente a 498.124- que los republicanos.   

¿Cómo es el votante de Junts pel Sí? 

-Por lo que respecta al recuerdo de voto en las elecciones autonómicas catalanas de 

2015 con la autoubicación ideológica (de 1 a 10), se puede constatar la 

transversalidad de Junts pel Sí, teniendo en cuenta que la unión de dos partidos como 

ERC y CDC, ubicados en el eje izquierda y derecha respectivamente, unidos en el eje 

nacionalista, consigue captar electores de manera casi homogénea, siendo 

																																																													
772 Ibíd.		
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ligeramente inferior la ubicación en la derecha. Cabe también destacar que un número 

elevado de sus votantes no sabe en que lugar del espectro situarse773.  

-En cuanto a su autodefinición ideológica, un 83% manifiesta ser nacionalista, pero 

teniendo en cuenta que Junts pel Sí integra a ERC y CDC, también es significativo el 

porcentaje de quiénes se definen como conservadores, liberales y progresistas, pero 

sin llegar a representar el 40% ninguno uno de ellos774.  

-La polarización entre los ejecutivos catalán-estatal está claramente identificado en el 

votante de Junts pel Sí, siendo casi un 50% de éstos los que creen que las políticas 

del gobierno central han sido más bien desfavorables hacia la comunidad autónoma775.  

Pero, ¿de dónde proceden los votantes de Junts pel Sí?  

Si se compara el recuerdo de voto de las elecciones autonómicas de 2015, con las de 

2012, evidenciando las limitaciones que supone, ya que implica la homogenización del 

electorado de ambos comicios -una simplificación que aumentaría de manera 

significativa el margen de error- es evidente que en su gran mayoría son votantes 

republicanos y convergentes, pero también captan electores de otras formaciones, 

aunque en menor medida, como Ciudadanos, el PSC, e ICV-EUiA776. 

Los principales trasvases de voto no los sufre Convergencia, que apenas pierde un 

pequeño porcentaje a favor de Ciudadanos, sino los republicanos con un trasvase del 

16,5% de votos a la CUP.  

La fuga más significativa la sufren tanto el Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) 

como el Partido Popular (PP).  En el caso de los socialistas, un 24% se va a 

Ciudadanos, y un 10,8% a Catalunya Sí que es Pot. Por lo que respecta a los 

																																																													
773 Véase Anexo: Cruce entre recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y la 
escala de autoubicación ideológica (0-10) con datos del CIS, Estudio 3113 Postelectoral de Cataluña. 
Elecciones Autonómicas 2015. 
774 Véase Anexo: Cruce entre recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y la 
autodefinición de ideología política, con datos del CIS, Estudio 3113 Postelectoral de Cataluña. 
Elecciones Autonómicas 2015. 
775 Véase Anexo: Cruce entre recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y 
Valoración retrospectiva de la política del gobierno central respecto a la comunidad autónoma (Cataluña) 
con datos del CIS, Estudio 3113 Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2015. 
776 Véase Anexo: Cruce entre el recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y el 
recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2012, con datos del CIS, Estudio 3113 
Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2015. 
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populares, el grueso de votantes abandona la formación del albatros por 

Ciudadanos777. 

Un trasvase de votos que refrendaría el resultado de las urnas ya que Ciudadanos se 

convierte en segundo partido en la cámara catalana tras obtener 736.364 votos y 25 

escaños, y PP y PSC sufren un descalabro electoral778. Los socialistas obtienen 16 

diputados y 523.283 votos, lo que supone una pérdida de cuatro escaños respecto a 

los anteriores comicios, y su peor resultado electoral en la cámara catalana779. 

Mientras que el PP obtiene 11 diputados, perdiendo ocho respecto a la anterior 

legislatura780. Su segundo peor resultado, tras los seis escaños de 1992781.  

De unos comicios a otros -2012 a 2015- también es significativo el incremento de la 

participación. Más de siete puntos de aumento782 que capta sobre todo Ciudadanos, 

pero también Junts pel Sí. En ambos casos proceden tanto de aquellos que aún no 

tenían edad para votar, como de los que no votaron, y un menor porcentaje de 

electores que no ejerció su derecho a voto –abstencionistas- en 2012, optó por la CUP 

en los comicios de 2015783.  

Aunque, como es evidente, el grueso de votantes de Junts pel Sí manifiestan su 

preferencia por un Estado en que las comunidades autónomas tengan la posibilidad de 

convertirse en independientes –más de un 70%-, sigue existiendo una parte de su 

electorado, casi un 20%, que no descarta la posibilidad de mayor autonomía de la 

comunidad autónoma dentro del Estado. Lo mismo sucede si se observa el 

sentimiento nacionalista: si bien el grueso de votantes de Junts pel Sí se siente 

únicamente catalán, o más catalán que español –al igual que los de la CUP- un 15,2% 

declara sentirse tan catalán como español784. 

																																																													
777 Ibíd.  
778 Véanse: resultados de las elecciones autonómicas catalanas en 2015. [En línea] 
<http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultat
s-2/?a=a&id_eleccions=A20151&id_territori=CA09> [Consultado: junio 2016].  
779 Véanse: resultados de las elecciones autonómicas catalanas.  
780 Ibíd.  
781 Ibíd.  
782 Una participación del 67,76% en 2012 al 74,95% en 2015. Véanse los resultados a las elecciones al 
Parlamento de Cataluña. [En línea] <http://resultats.parlament2015.cat/09AU/DAU09999CM_L1.htm> 
[Consultado: junio 2016].  
783 Véase Anexo: Cruce entre el recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y el 
recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2012, op. cit.  
784 Véase: Anexo: Cruce entre recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y el 
sentimiento nacionalista de Cataluña, con datos del CIS, Estudio 3113 Postelectoral de Cataluña. 
Elecciones Autonómicas 2015. 
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En visión retrospectiva, tanto el responsable de los triunfos como del problema 

estructural de CDC radica en que nació como un partido para gobernar. Desde los 

años 80 hasta 2003, época en que Convergència ostentó el gobierno de la Generalitat, 

se dotó de un sentido pragmático e institucional que a la vez generó "una cultura 

interna apolítica y blanda785". ¿Qué ocurrió para que la formación abandonase la 

tecnocracia con dosis de nacionalización adoptada durante el pujolsimo786 para 

convertirse en una formación soberanista? 	

	

" La crisis económica, el proceso soberanista, el caso Palau, la confesión de Pujol, la ruptura con 

Unió, la creación de Junts pel Sí y el paso al lado de Mas no han hecho más que acelerar el 

desgaste de los materiales de una organización infectada por lo que Bernard Crick llama 

“conservadurismo no político”, entiéndase no en sentido ideológico sino actitudinal. Por eso la 

apuesta de Mas por una refundación –avalada por dos tercios de la militancia- no servirá de nada 

si no es, principalmente, la construcción de una nueva mentalidad, en contra de la confortabilidad 

convergente787.” 

	

Así, la restauración de la credibilidad que persigue  la refundación de Convergència no 

podrá ser tal sin la incorporación de nuevos integrantes, y más si se percibe que el 

principal interés es el de la supervivencia política del antiguo líder788. 	

Figura 34. Valoración de Artur Mas entre el electorado de CiU-Junts pel Sí 

 
 Fuente: elaboración propia con datos del CIS789  

																																																													
785 Álvaro, Francesc-Marc. "Más que gobernar" en La Vanguardia [23 mayo 2016]. [En línea] 
<http://www.francescmarcalvaro.cat/es/2016/05/23/mes-que-governar/> [Consultado: mayo 2016].  
786 Ibíd.  
787 Ibíd.  
788 Álvaro, Francesc-Marc. "Más que gobernar", op. cit.  
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Aunque si se aprecia la valoración de Artur Mas entre el electorado convergente, es 

evidente la evolución del líder de 2006 a 2010. Su peso en la negociación del Estatut, 

le aportó réditos en la oposición y cuando tras sus terceros comicios a la cámara 

catalana, en 2010 accedió a la presidencia de la Generalitat, emprendió una acelerada 

hoja de ruta que el partido tenía en mente desde su fundación, y que había vuelto a 

retomarse en el congreso celebrado en 1996, por parte de una nueva generación, los 

apodados como talibanes o cachorros convergentes, que no solo escogieron a Mas 

para llevar a cabo a su proyecto, sino que dentro o fuera del ejecutivo continuaron 

desarrollando la estrategia que alumbró la Casa Gran, ocho años después de su 

presentación en sociedad.  

Pero si la Convergència fundada por Pujol nacía con el objetivo de vertebran un gran 

movimiento nacionalista catalán, la nueva CDC ve la luz cuando el mapa de partidos 

está en recomposición, lo que dificulta enormemente cumplir la última voluntad política 

del patriarca: mantener el centro político conquistado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																																																																																																																																																			
789 Véase: Anexo: cruce entre la valoración de Artur Mas y el recuerdo de voto de CiU-Junts pel Sí en 
2006, 2010, 2012 y 2015.  
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CONCLUSIONES 

No es cierto pues, como se acostumbra a reseñar, que el giro soberanista de Artur 

Mas provenga de la sentencia del Tribunal Constitucional que recorta 14 artículos del 

Estatut. El denominado giro soberanista obedece a una evolución nacionalista, que, 

como sucedió con algunos estados de Europa en el siglo XX,  culminan una 

progresión que pasa por tres etapas, como bien describe Miroslav Hroch.  

 

Cabe recordar que en los escritos que Pujol realiza a mediados de los años 60 no 

descarta como última alternativa la independencia de Cataluña si la autonomía o el 

federalismo no fuesen posibles, y ya desarrolla la necesidad de dotar al territorio de 

estructuras de Estado. Así, el patriarca sostenía una década antes de la fundación de 

CDC que la estrategia a seguir era la creación de una formación de centroizquierda, 

que abarcase un terreno central y que lograse agrupar a aquellos de ideologías 

diferentes y de campos de acción muy diversos. El discurso sobre el que se estructura 

la hoja de ruta soberanista medio siglo después no presenta más diferencias que la 

defensa abierta de la construcción de un estado independiente.  

 

Así, el paso del nacionalismo moderado al independentismo no obedece estrictamente 

a la negación de mayor reconocimiento de Cataluña por parte del gobierno central, 

aunque sí guarda estrecha relación, dado el proceso de construcción del nacionalismo 

español -acorde a la visión constructivista de Anthony Smith- ya que será la 

contraposición con los nacionalismos periféricos lo que marcará sus contenidos.  Por 

lo que esta interdependencia alimentada por ambos flancos, unida a la coyuntura tanto 

económica como electoral será la que acelerará el proceso. Puesto que la evolución 

del partido responde a una tendencia que nace con la propia Convergència, los 

cambios que se producen entre el electorado y la agravada situación de las arcas de la 

Generalitat,  se muestran como desencadenantes de una defensa o propuesta más 

encarnizada de una meta originaria.  

 

Una estrategia, la de abrazar el soberanismo al buscar la competencia electoral con 

ERC, que ha llevado a los convergentes a una progresiva pérdida de escaños, pero 

también ha contribuido a una representación residual del PSC, a la desaparición de 

Unió de las instituciones tras la ruptura de la federación y,  al auge de Ciudadanos y 

de la CUP en Cataluña.  
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Como se ha desarrollado a lo largo de estas páginas, la confusión entre los conceptos 

“derecha” y “españolismo” impide que el electorado catalán se defina como 

conservador al considerarlo incompatible con la adopción de posiciones favorables al 

catalanismo político; una coyuntura que vendría a justificar por qué el electorado de 

CiU ha experimentado un cambio significativo en su apuesta por un proceso que le 

permita abarcar un centro político amplio.  

 

Por lo que respecta al papel de Mas como líder, a diferencia de Pujol, que contaba con 

un pasado antifranquista, éste no tenía la épica de su predecesor, pero la hoja de ruta 

independentista y la polarización con el gobierno central, imputaciones incluidas, 

parecía construir la imagen de un mandatario al servicio del país. La creación de la 

ANC recupera en el imaginario catalanista la unidad del pueblo de Cataluña que 

significó la Asamblea Nacional durante los últimos años del franquismo, pero esta vez 

frente al Estado opresor español, erigiendo a Mas como estandarte del derecho a 

decidir.  

Si bien se acostumbra a ubicar el inicio del cambio del nacionalismo moderado al 

soberanismo de Convergència tras la sentecia del Estatut, cabe recordar que tras el X 

Congreso del partido en 1996, es Duran i Lleida quién emprende una confrontación 

con las nuevas generaciones del partido, que luego formarán el pinyol, por sus tesis 

abiertamente secesionistas. Si bien es en el siguiente congreso convergente, en el año 

2000,  en el que se pretende reclamar el reconocimiento del derecho de Cataluña a la 

autodeterminación y por ello surgen discrepancias internas, aunque dicha ponencia 

finalmente se suspende, para asegurar la elección de Mas como secretario general.  

En definitiva, las tres etapas descritas de los mandatos de Pujol anunciaban el 

abandono del autonomismo por la búsqueda de la soberanía nacional, si bien, la 

dinámica del partido está sujeta a condicionantes que someten la hoja de ruta a 

cuestiones coyunturales.  

Por ello en la actualidad el proceso soberanista se encuentra en aras de convertirse en 

un cambio lampedusiano. El actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, 

tras la celebración de la Diada, propone la celebración de un referéndum vinculante 

pactado con el Estado o la convocatoria de nuevos comicios. En definitiva y por el 

momento, para mantener el centro político conquerido nada como proyectar una 

cambio, el del nacionalismo moderado al soberanismo: que todo cambie para que todo 

siga igual. 
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3113 POSTELECTORAL DE CATALUÑA. ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 . 
Cruce entre la escala de autoubicación ideológica (1-10) y recuerdo de voto.  

 

 

 

 
 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una
serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
 
 

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 [recodificada]

Junts pel Sí Ciutadans PSC
Catalunya Sí

que es Pot
PP CUP Unió

Otros

partidos
Voto nulo

1 Izquierda 9,1 8,2 0,6 6,0 18,8 - 33,8 - - -
2 9,7 9,2 1,2 10,3 26,0 - 27,9 - - -
3 18,9 22,2 9,3 38,5 30,2 - 23,5 - - 20,0
4 11,6 16,4 9,3 15,4 10,4 2,2 6,6 9,1 - 20,0
5 23,1 23,2 46,5 19,7 8,3 10,9 3,7 36,4 - 40,0
6 6,0 4,7 13,4 1,7 1,0 15,2 - 36,4 100,0 -
7 3,6 3,5 5,8 2,6 - 17,4 - 9,1 - -
8 1,8 0,6 1,7 - - 21,7 - 9,1 - -
9 1,0 0,2 1,2 - - 15,2 - - - -
10 Derecha 0,6 0,4 0,6 - - 8,7 - - - -
N.S. 5,7 6,4 3,5 1,7 1,0 2,2 2,2 - - -
N.C. 9,0 4,9 7,0 4,3 4,2 6,5 2,2 - - 20,0
(N) (1.392) (487) (172) (117) (96) (46) (136) (11) (1) (5)
Media 3,95 3,82 5,05 3,51 2,65 7,38 2,15 5,73 6,00 4,25
Desviación típica 1,85 1,62 1,31 1,31 1,23 1,59 1,10 1,10 - 0,96
(N) (1.188) (432) (154) (110) (91) (42) (130) (11) (1) (4)

Recuerdo de voto en las elecciones

autonómicas de Cataluña de 2015

[recodificada]

En blanco No votó N.C.

1 Izquierda 8,3 3,7 4,6
2 8,3 3,7 4,0
3 8,3 7,4 12,1
4 16,7 7,4 8,1
5 41,7 27,2 22,5
6 - 4,4 9,8
7 - 4,4 2,9
8 - 3,7 1,7
9 - 2,9 -
10 Derecha - 0,7 -
N.S. 8,3 13,2 9,2
N.C. 8,3 21,3 24,9
(N) (12) (136) (173)
Media 3,90 4,88 4,36
Desviación típica 1,45 1,96 1,65
(N) (10) (89) (114)

3113 POSTELECTORAL DE CATALUÑA. ELECCIONES
AUTONÓMICAS 2015
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2970 Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2012. Cruce entre la 
escala de autoubicación ideológica (1-10) y recuerdo de voto. 

 

 

 
 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una
serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
 
 

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012 [recodificada]

CiU ERC PSC PP ICV-EUiA
C s-

Ciutadans
CUP

Otros

partidos
Voto nulo

Izquierda (1-2) 17,4 5,8 35,7 13,9 1,4 45,0 6,8 70,3 25,6 19,7
(3-4) 33,0 28,8 48,5 63,1 5,6 42,5 18,8 20,2 39,0 41,1
(5-6) 29,4 46,0 11,8 15,8 44,8 9,2 45,5 5,0 27,1 35,2
(7-8) 7,7 11,8 1,2 1,8 28,5 0,6 17,6 1,1 2,6 -
Derecha (9-10) 1,8 1,6 0,7 - 12,0 - 1,5 - 3,3 -
N.S. 4,6 3,1 0,7 2,8 2,9 1,3 2,3 1,5 2,4 4,0
N.C. 6,2 3,0 1,5 2,7 4,7 1,5 7,6 2,0 - -
(N) (1.873) (468) (271) (189) (122) (145) (100) (74) (50) (11)
Media 4,11 4,86 2,95 3,49 6,42 2,70 5,13 2,16 3,65 3,45
Desviación típica 1,90 1,58 1,43 1,25 1,80 1,33 1,78 1,18 1,80 1,57
(N) (1.670) (440) (265) (179) (113) (141) (90) (72) (49) (10)

Recuerdo de voto en las elecciones

autonómicas de Cataluña de 2012

[recodificada]

En blanco No votó N.C.

Izquierda (1-2) 6,0 9,6 5,6
(3-4) 45,3 23,5 20,6
(5-6) 37,8 28,2 34,2
(7-8) 2,5 6,9 5,4
Derecha (9-10) - 1,3 2,0
N.S. 1,7 13,9 11,7
N.C. 6,7 16,6 20,6
(N) (35) (235) (173)
Media 4,32 4,36 4,57
Desviación típica 1,27 1,89 1,69
(N) (32) (164) (117)

2970 POSTELECTORAL DE CATALUÑA. ELECCIONES
AUTONÓMICAS 2012. PANEL (2ª FASE)
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Cruce entre recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2010 y la 

escala de autoubicación ideológica (0-10) con datos del CIS, Estudio 2857 

Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2010.  

 

 

 
 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una
serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
 
 

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2010 [recodificada]

CiU PSC PP ICV ERC
Ciutadans

Cs
SI

Otros

partidos
En blanco

Izquierda (1-2) 12,2 4,7 17,2 - 39,4 41,5 6,0 26,4 19,8 12,1
(3-4) 30,0 23,6 60,2 2,0 51,0 44,2 19,9 39,3 33,9 47,5
(5-6) 33,1 50,7 17,2 34,5 8,3 11,8 50,0 21,5 20,0 19,5
(7-8) 8,3 11,3 0,3 36,7 - 1,7 9,9 7,3 10,1 3,0
Derecha (9-10) 2,3 2,0 0,4 20,1 - - 2,0 2,0 5,0 -
N.S. 5,9 3,7 2,2 4,7 0,6 - 8,2 3,6 1,2 1,3
N.C. 8,2 4,0 2,4 1,9 0,7 0,9 4,0 - 10,1 16,6
(N) (2.523) (739) (262) (105) (157) (118) (50) (56) (81) (67)
Media 4,42 5,05 3,45 7,09 2,74 2,83 4,89 3,65 4,27 3,74
Desviación típica 1,88 1,60 1,17 1,75 1,11 1,41 1,70 1,97 2,17 1,50
(N) (2.167) (683) (250) (98) (155) (117) (44) (54) (72) (55)

Recuerdo de voto en

las elecciones

autonómicas de

Cataluña de 2010

[recodificada]

No votó N.C.

Izquierda (1-2) 9,2 6,5
(3-4) 21,9 23,3
(5-6) 31,5 33,8
(7-8) 8,2 5,3
Derecha (9-10) 1,8 1,7
N.S. 12,7 9,3
N.C. 14,7 20,0
(N) (600) (287)
Media 4,51 4,58
Desviación típica 1,86 1,65
(N) (436) (203)

2857 POSTELECTORAL DE CATALUÑA. ELECCIONES
AUTONÓMICAS 2010. PANEL (2ª FASE)
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Cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en 2006 en 
la encuesta 2660 Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2006. 

 

 

 

 
 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una
serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
 
 

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2006

CiU PSC ERC PP ICV
Ciutadans-

PdC

Otro

partido

Votó en

blanco (o

nulo)

N.C.

Izquierda (1-2) 13,9 1,1 12,2 32,2 1,8 42,7 22,2 46,2 7,5 7,4
(3-4) 33,7 12,9 58,6 60,3 3,6 45,2 19,4 7,7 35,8 19,8
(5-6) 31,9 61,3 20,5 5,7 27,3 9,7 33,3 15,4 26,4 34,1
(7-8) 7,5 12,4 1,8 0,6 41,8 - 16,7 - 1,9 7,8
Derecha (9-10) 2,1 1,9 0,4 - 16,4 - 2,8 23,1 3,8 1,8
N.S. 6,2 6,6 5,0 0,6 7,3 1,6 5,6 7,7 13,2 12,0
N.C. 4,9 3,8 1,4 0,6 1,8 0,8 - - 11,3 17,1
(N) (1.314) (364) (278) (174) (55) (124) (36) (13) (53) (217)
Media 4,26 5,40 3,66 2,88 6,86 2,69 4,53 4,42 4,28 4,70
Desviación típica 1,85 1,29 1,36 1,19 1,80 1,20 2,19 3,65 1,83 1,77
(N) (1.169) (326) (260) (172) (50) (121) (34) (12) (40) (154)

2660 POSTELECTORAL DE CATALUÑA. ELECCIONES
AUTONÓMICAS 2006

Pág 1



	 	 	
	

	 	 	
	

170	

Cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en 2003 en la 

encuesta 2546 Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2003. 

 

 

 

 
 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una
serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
 
 

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2003

CiU PSC PP ERC ICV-EUiA
Otros

partidos

Votó en

blanco o

nulo

N.C.

Izquierda (1-2) 10,3 1,6 11,1 - 20,6 36,6 50,0 - 5,8
(3-4) 34,2 12,1 58,0 - 53,2 45,9 - 30,8 17,5
(5-6) 40,0 66,5 23,2 48,0 21,8 13,5 50,0 46,2 48,9
(7-8) 6,5 12,0 - 34,7 1,9 - - 15,2 5,8
Derecha (9-10) 1,0 1,0 0,3 11,5 - - - - -
N.S. 4,6 4,5 5,1 3,9 1,9 1,4 - - 9,5
N.C. 3,5 2,3 2,4 1,9 0,6 2,7 - 7,7 12,4
(N) (1.043) (307) (298) (52) (160) (74) (2) (13) (137)
Media 4,39 5,36 3,69 6,77 3,50 2,87 3,50 4,75 4,78
Desviación típica 1,66 1,23 1,21 1,53 1,40 1,37 2,12 1,35 1,47
(N) (959) (286) (275) (49) (156) (71) (2) (12) (107)
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Cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en 1999 en 
la encuesta 2374  Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 1999. 

 

 

 

 
 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una

serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO

QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).

 
 

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

TOTAL

Recuerdo de voto en elecciones autonómicas

CiU PSC PP ERC IC/Verds EUiA
Otro

partido

No procede

(votó en

blanco/nulo

)

No

recuerda

Izquierda (1-2) 7,6 0,9 10,6 - 25,0 31,0 58,3 - 6,7 -

(3-4) 28,2 15,0 48,6 1,9 46,2 48,3 41,7 40,0 26,7 11,1

(5-6) 40,6 56,4 29,8 50,0 21,2 17,2 - 60,0 20,0 22,2

(7-8) 8,0 13,3 1,7 32,7 3,8 - - - 6,7 -

Derecha (9-10) 0,9 0,3 - 7,7 - - - - 6,7 -

N.S. 10,2 12,1 7,2 5,8 2,5 3,4 - - 20,0 33,3

N.C. 4,5 2,0 2,1 1,9 1,2 - - - 13,3 33,3

(N) (1.017) (346) (292) (52) (80) (29) (12) (5) (15) (9)

Media 4,59 5,37 3,84 6,54 3,45 3,07 2,25 4,40 4,70 4,33

Desviación típica 1,62 1,25 1,28 1,43 1,56 1,30 1,14 0,89 2,16 1,15

(N) (867) (297) (265) (48) (77) (28) (12) (5) (10) (3)

Recuerdo

de voto en

elecciones

autonómica

s

N.C.

Izquierda (1-2) 3,4

(3-4) 16,4

(5-6) 42,4

(7-8) 5,1

Derecha (9-10) 1,7

N.S. 16,4

N.C. 14,7

(N) (177)

Media 4,89

Desviación típica 1,41

(N) (122)

2374 POSTELECTORAL DE CATALUÑA. ELECCIONES
AUTONÓMICAS 1999

Pág 1



	 	 	
	

	 	 	
	

172	

Cruce entre la escala de autoubicación ideológica y recuerdo de voto en 1995 en la 

encuesta 2199. Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 1995. 

 

 

 

 
 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una
serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
 
 

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

TOTAL
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 1995

No procede CiU ERC IC-EV PP PSC-PSOE Otro En blanco N.C.

Izquierda (1-2) 8,5 11,7 3,8 21,3 20,5 - 9,7 44,1 - 3,2
(3-4) 31,6 27,6 16,4 61,0 61,4 0,8 65,1 44,1 30,5 22,1
(5-6) 34,7 26,9 54,7 15,7 14,0 41,4 19,4 - 62,9 37,3
(7-8) 8,6 7,2 12,5 - 1,8 36,0 2,2 - - 6,9
Derecha (9-10) 1,8 1,7 1,4 - - 12,8 - - - 2,4
N.S. 9,1 17,4 7,4 2,0 0,5 6,9 3,2 11,8 6,5 11,5
N.C. 5,7 7,6 3,6 - 1,8 2,1 0,4 - - 16,7
(N) (1.595) (388) (451) (110) (96) (84) (213) (4) (7) (242)
Media 4,57 4,30 5,25 3,32 3,40 6,89 3,69 2,00 5,02 4,90
Desviación típica 1,77 1,90 1,47 1,24 1,17 1,48 1,15 1,18 1,02 1,69
(N) (1.360) (291) (401) (108) (93) (76) (206) (4) (6) (174)
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Cruce entre Sentimiento nacionalista de Cataluña y el recuerdo de voto en las 

elecciones autonómica de Cataluña 2015, en la encuesta 3113 Postelectoral de 
Cataluña del CIS. 

 

 

 

 
 
¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. que expresa mejor sus sentimientos?
 
 

Sentimiento nacionalista de Cataluña

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015

Junts pel Sí Ciutadans PSC
Catalunya Sí

que es Pot
PP CUP Unió PACMA

Otros

partidos

Se siente únicamente
español/a

5,3 - 10,5 13,7 5,2 34,8 1,5 - - -

Se siente más español/a que
catalán/a

4,3 - 10,5 7,7 3,1 23,9 - - - -

Se siente tan catalán/a como
español/a

36,8 14,4 70,9 63,2 45,8 39,1 12,5 72,7 66,7 100,0

Se siente más catalán/a que
español/a

24,7 33,9 7,6 13,7 30,2 - 37,5 27,3 11,1 -

Se siente únicamente
catalán/a

25,5 50,5 - 0,9 2,1 2,2 42,6 - 11,1 -

N.S. 0,6 0,6 - 0,9 1,0 - 1,5 - 11,1 -
N.C. 2,7 0,6 0,6 - 12,5 - 4,4 - - -
(N) (1.254) (487) (172) (117) (96) (46) (136) (11) (9) (1)

Recuerdo de voto en las elecciones

autonómicas de Cataluña de 2015

Voto nulo
Votar en

blanco
N.C.

Se siente únicamente
español/a

- - 6,2

Se siente más español/a que
catalán/a

- 8,3 7,4

Se siente tan catalán/a como
español/a

100,0 75,0 53,7

Se siente más catalán/a que
español/a

- - 19,8

Se siente únicamente
catalán/a

- 8,3 6,2

N.S. - - -
N.C. - 8,3 6,8
(N) (5) (12) (162)

3113 POSTELECTORAL DE CATALUÑA. ELECCIONES
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Serie A.3.06.01.013. ESCALA DE AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA (1-10) 
(CATALUÑA). Datos del CIS. 

 

 

 
 
Muestra: Cataluña   (aut.) Población española ambos sexos 18 y más años
 
 
 
 
Pregunta: Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta
hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
 
 

A.3.06.01.013 ESCALA DE AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA (1-10) (CATALUÑA)

02-1988
1735/0
0040

04-1988
1739/0
0024

05-1988
1748/0
0009

05-1988
1743/0
0022

05-1988
1746/0
0013

06-1988
1750/0
0036

09-1990
1892/0
0023

10-1991
1978/0
0031

01-1992
1987/0
0030

03-1992
1994/0
0012

Extrema izquierda (1-2) 9 10 8 11 9 8 5,9 6 7 6
Izquierda (3-4) 26 29 25 30 28 30 32,6 30 24 32
Centro (5-6) 30 26 34 30 30 32 29,3 29 35 33
Derecha (7-8) 9 10 10 9 9 7 8,4 6 7 8
Extrema derecha (9-10) 1 1 2 1 2 2 ,5 1 1 1
N.S. 17 18 11 11 13 11 15,1 15 12 14
N.C. 8 6 10 8 9 10 8,2 13 14 6
(N) 2889 2900 2897 2893 2900 2899 2476 2500 2484 2500
MEDIA 4,6 4,5 4,7 4,4 4,6 4,5 4,5 4,8 4,8 4,6
DESV. TÍP. 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6
N 2184 2198 2247 2327 2264 2282 1889 1849 1928 2026

03-1992
1998/0
0027

11-1992
2033/0
0009

04-1993
2052/2
0047

02-1995
2137/0
0034

09-1995
2192/0
0037

10-1995
2195/0
0022

11-1995
2199/0
0014

11-1996
2228/40
0056

05-1998
2286/90
0050

10-1998
2298/00
0044

Extrema izquierda (1-2) 6 6 8 7 8,3 9,1 8,5 9,2 7,2 6,1
Izquierda (3-4) 26 26 20 29,5 31,1 31,1 31,6 26,4 31,8 26,3
Centro (5-6) 30 33 29 36,8 37,3 37,2 34,7 41,9 33,2 31,1
Derecha (7-8) 9 7 7 9,3 8,3 8,9 8,6 7,4 9,9 7,5
Extrema derecha (9-10) 1 1 1 1,3 1,4 1,7 1,8 ,9 ,8 ,5
N.S. 17 16 22 10,2 8,9 6,9 9,1 8 9,5 16,7
N.C. 10 11 13 5,8 4,7 5,1 5,7 6,2 7,7 11,8
(N) 2489 2470 1007 1995 2492 2491 1598 747 907 1006
MEDIA 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 4,55 4,6
DESV. TÍP. 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,67 1,6
N 1840 1321 665 1675 2150 2180 1360 637 751 719

01-1999
2315/09
0045

09-1999
2373/0
0021

10-1999
2374/00
0036

03-2001
2410/0
0039

09-2002
2455/90
0051

10-2003
2543/0
0021

11-2003
2546/0
0018

11-2005
2626/0
0019

12-2005
2610/90
0042

05-2006
2643/00
0019

Extrema izquierda (1-2) 7,2 8,2 7,3 7,4 8,8 10,3 9,2 11,3 12 13,1
Izquierda (3-4) 26,0 30,8 27,2 34 34,9 32,1 30,7 37,8 40,7 34,4
Centro (5-6) 31,4 38,3 38 36,8 28,9 39,3 39,8 23,7 26,4 25,2
Derecha (7-8) 4,8 8,7 7,3 5,7 5,3 7,7 6,5 3,7 5,4 6,4
Extrema derecha (9-10) 0,9 1,5 ,7 1,3 ,4 ,7 ,9 1,7 ,2 1,2
N.S. 13,9 9,2 14,5 8,5 15,9 6,5 7,9 10 7,6 9,8
N.C. 15,9 3,3 5 6,3 5,7 3,3 5 11,7 7,7 9,9
(N) (880) 3590 1368 2778 922 3571 1373 460 920 1494
MEDIA 4,46 4,6 4,6 4,5 4,2 4,4 4,4 4 4 4,1
DESV. TÍP. 1,59 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1,8
N (618) 3142 1102 2367 722 3220 1196 360 779 1200
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06-2006
2648/00
0024

10-2006
2656/0
0025

11-2006
2660/00
0031

05-2007
2701/0
0046

11-2007
2740/0
0023

04-2008
2760/0
0041

02-2009
2790/0
0046

10-2010
2852/0
0027

12-2010
2857/0
0051

10-2012
2965/0
0027

Extrema izquierda (1-2) 16 16 12,4 8,2 10,3 13,2 8,6 11,8 12,2 13,5
Izquierda (3-4) 35,5 34,3 29,8 34,8 34 38,2 37,9 32,7 30 35
Centro (5-6) 24 29,4 30,7 32,1 25,3 29 30,3 32,5 33,1 29,1
Derecha (7-8) 4,6 6,5 6,8 6,5 3,1 5 4,7 8 8,3 8,9
Extrema derecha (9-10) ,8 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 ,8 1,8 2,3 1,9
N.S. 10 5,7 12,4 5,5 6,7 3,8 5,1 7,3 5,9 5,6
N.C. 9 6,4 6,2 11,4 18,9 9,2 12,6 6 8,2 6,1
(N) 1982 1986 1965 511 688 683 594 2967 2523 2983
MEDIA 3,9 4,1 4,3 4,32 4,07 4,05 4,22 4,35 4,42 4,27
DESV. TÍP. 1,7 1,8 1,8 1,66 1,71 1,75 1,55 1,84 1,88 1,89
N 1605 1746 1599 425 512 594 489 2573 2167 2636

11-2012
2970/0
0040

Extrema izquierda (1-2) 17,4
Izquierda (3-4) 33
Centro (5-6) 29,4
Derecha (7-8) 7,7
Extrema derecha (9-10) 1,8
N.S. 4,6
N.C. 6,2
(N) 1670
MEDIA 4,11
DESV. TÍP. 1,9
N 1873
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Cruce entre recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y la 

escala de autoubicación ideológica (0-10) con datos del CIS, Estudio 3113 

Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2015. 

 

 

 
 
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado

domingo 27 de septiembre? (RECODIFICADA) .  

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015

Base: [PROCEDE DE P22.]
SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE

CATALUÑA DE 2015
(5 en P22)

TOTAL
Escala de autoubicación ideológica (1-10)

1 Izquierda 2 3 4 5 6 7 8 9

Junts pel Sí 38,8 33,1 34,6 42,7 52,6 39,8 29,9 38,6 15,0 10,0

Ciutadans 13,7 0,8 1,5 6,3 10,5 28,2 29,9 22,7 15,0 20,0

PSC 9,3 5,8 9,2 17,8 11,8 8,1 2,6 6,8 - -

Catalunya Sí que es Pot 7,7 14,9 19,2 11,5 6,6 2,8 1,3 - - -

PP 3,7 - - - 0,7 1,8 9,1 18,2 50,0 70,0

CUP 10,8 38,0 29,2 12,6 5,9 1,8 - - - -

Unió 0,9 - - - 0,7 1,4 5,2 2,3 5,0 -

PACMA 0,7 0,8 0,8 0,8 - 0,4 - - - -

Otros partidos 0,1 - - - - - 1,3 - - -

Voto nulo 0,4 - - 0,4 0,7 0,7 - - - -

Votar en blanco 1,0 0,8 0,8 0,4 1,3 1,8 - - - -

N.C. 12,9 5,8 4,6 7,5 9,2 13,4 20,8 11,4 15,0 -

(N) (1.254) (121) (130) (253) (152) (284) (77) (44) (20) (10)

Escala de autoubicación ideológica

(1-10)

10 Derecha N.S. N.C.

Junts pel Sí 28,6 50,8 25,3

Ciutadans 14,3 9,8 12,6

PSC - 3,3 5,3

Catalunya Sí que es Pot - 1,6 4,2

PP 57,1 1,6 3,2

CUP - 4,9 3,2

Unió - - -

PACMA - 3,3 2,1

Otros partidos - - -

Voto nulo - - 1,1

Votar en blanco - 1,6 1,1

N.C. - 23,0 42,1

(N) (7) (61) (95)
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Cruce entre recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y 

Valoración retrospectiva de la política del gobierno central respecto a la comunidad 

autónoma (Cataluña) con datos del CIS, Estudio 3113 Postelectoral de Cataluña. 

Elecciones Autonómicas 2015. 

 

 

 
 
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado

domingo 27 de septiembre? (RECODIFICADA) .  

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015

Base: [PROCEDE DE P22.]
SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE

CATALUÑA DE 2015
(5 en P22)

TOTAL

Valoración retrospectiva de la política del gobierno central respecto a la

comunidad autónoma (Cataluña)

Más bien

favorable

(NO LEER) Ni

favorable ni

desfavorable

Más bien

desfavorable
N.S. N.C.

Junts pel Sí 38,8 6,3 5,1 46,7 22,2 14,3

Ciutadans 13,7 34,9 30,4 9,6 20,4 28,6

PSC 9,3 12,7 13,8 8,5 9,3 14,3

Catalunya Sí que es Pot 7,7 - 8,0 8,1 7,4 14,3

PP 3,7 23,8 10,1 1,3 7,4 -

CUP 10,8 1,6 1,4 12,9 7,4 14,3

Unió 0,9 - 2,2 0,8 - -

PACMA 0,7 1,6 1,4 0,6 - -

Otros partidos 0,1 - - 0,1 - -

Voto nulo 0,4 - - 0,4 1,9 -

Votar en blanco 1,0 1,6 2,9 0,5 3,7 -

N.C. 12,9 17,5 24,6 10,6 20,4 14,3

(N) (1.254) (63) (138) (992) (54) (7)
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Cruce entre recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y 

autodefinición de ideología política, con datos del CIS, Estudio 3113 Postelectoral de 

Cataluña. Elecciones Autonómicas 2015. 

 

 

 
 
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado

domingo 27 de septiembre? (RECODIFICADA) .  

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015

Base: [PROCEDE DE P22.]
SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE

CATALUÑA DE 2015
(5 en P22)

TOTAL

Autodefinición de su ideología política

Conservador/

a

Demócrata

cristiano/a
Liberal Progresista

Socialdemóc

rata
Socialista Comunista Nacionalista Feminista

Junts pel Sí 38,8 37,8 23,8 37,7 37,3 26,5 6,6 8,0 83,0 35,7

Ciutadans 13,7 19,3 38,1 28,1 11,4 21,7 14,7 - 1,8 14,3

PSC 9,3 3,7 - 1,8 3,8 16,9 56,6 - - 3,6

Catalunya Sí que es Pot 7,7 1,5 - 5,3 13,9 14,5 10,3 52,0 - 17,9

PP 3,7 23,0 4,8 2,6 - 1,2 - - 0,4 -

CUP 10,8 - - 13,2 20,3 7,2 5,1 36,0 12,1 14,3

Unió 0,9 1,5 9,5 1,8 0,6 - - - - -

PACMA 0,7 - - - - - - - - -

Otros partidos 0,1 - - - - - - - - -

Voto nulo 0,4 0,7 - 0,9 0,6 - - - - -

Votar en blanco 1,0 2,2 - - 0,6 1,2 - 4,0 0,4 -

N.C. 12,9 10,4 23,8 8,8 11,4 10,8 6,6 - 2,2 14,3

(N) (1.254) (135) (21) (114) (158) (83) (136) (25) (223) (28)

Autodefinición de su ideología política

Ecologista
Otra

respuesta
Apolítico/a N.S. N.C.

Junts pel Sí 32,9 44,7 24,5 32,7 27,9

Ciutadans 5,7 10,5 18,2 17,3 8,2

PSC - 2,6 4,5 5,8 4,9

Catalunya Sí que es Pot 11,4 2,6 3,6 5,8 9,8

PP - - 5,5 3,8 1,6

CUP 24,3 26,3 3,6 7,7 1,6

Unió - - 2,7 1,9 -

PACMA 8,6 2,6 0,9 - 1,6

Otros partidos - - - - 1,6

Voto nulo - - 0,9 - 1,6

Votar en blanco - 2,6 2,7 - 1,6

N.C. 17,1 7,9 32,7 25,0 39,3

(N) (70) (38) (110) (52) (61)
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Cruce entre el recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y el 

recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2012, con datos del CIS, 

Estudio 3113 Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2015. 

 

 

 
 
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado

domingo 27 de septiembre? (RECODIFICADA) .  

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015

Base: [PROCEDE DE P22.]
SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE

CATALUÑA DE 2015
(5 en P22)

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012 [recodificada]

CiU PSC PP ERC ICV-EUiA
C s-

Ciutadans
CUP

Otros

partidos

No tenía

edad

Junts pel Sí 38,8 84,6 6,5 2,9 79,5 9,2 17,9 15,3 23,8 43,9

Ciutadans 13,7 6,2 24,7 36,8 1,2 - 67,9 - 23,8 19,5

PSC 9,3 0,4 47,8 2,9 1,2 7,9 10,7 - 4,8 4,9

Catalunya Sí que es Pot 7,7 1,8 10,8 1,5 1,2 53,9 - - 19,0 12,2

PP 3,7 1,1 - 51,5 - - - - - 2,4

CUP 10,8 1,8 5,4 - 16,3 25,0 - 84,7 14,3 7,3

Unió 0,9 2,2 - - - - 3,6 - - -

PACMA 0,7 - 0,5 2,9 - - - - 14,3 2,4

Otros partidos 0,1 - - - - - - - - -

Voto nulo 0,4 - 0,5 - - - - - - -

Votar en blanco 1,0 0,4 0,5 - - 1,3 - - - -

N.C. 12,9 1,5 3,2 1,5 0,6 2,6 - - - 7,3

(N) (1.254) (273) (186) (68) (166) (76) (28) (59) (21) (41)

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012

[recodificada]

En blanco No votó

No tenía

derecho a

voto

No recuerda N.C.

Junts pel Sí - 20,2 37,5 37,6 3,4

Ciutadans 16,7 27,0 25,0 16,5 3,4

PSC - 3,4 12,5 5,5 0,8

Catalunya Sí que es Pot 8,3 9,0 - 8,3 -

PP - 4,5 - 2,8 -

CUP 16,7 12,4 - 5,5 -

Unió 8,3 1,1 - 1,8 -

PACMA - 1,1 - 0,9 -

Otros partidos 8,3 - - - -

Voto nulo 8,3 2,2 - 0,9 -

Votar en blanco 25,0 3,4 12,5 1,8 -

N.C. 8,3 15,7 12,5 18,3 92,4

(N) (12) (89) (8) (109) (118)
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Cruces entre el recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y la 

preferencia entre diferentes alternativas de organización territorial del Estado en 

España, con datos del CIS, Estudio 3113 Postelectoral de Cataluña. Elecciones 

Autonómicas 2015. 

 

 

 
 
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado

domingo 27 de septiembre? (RECODIFICADA) .  

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015

Base: [PROCEDE DE P22.]
SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE

CATALUÑA DE 2015
(5 en P22)

TOTAL

Preferencia entre diferentes alternativas de organización territorial del Estado en España

Un Estado con

un único

Gobierno

central sin

autonomías

Un Estado en

el que las

comunidades

autónomas

tengan menor

autonomía que

en la

actualidad

Un Estado con

comunidades

autónomas

como en la

actualidad

Un Estado en

el que las

comunidades

autónomas

tengan mayor

autonomía que

en la

actualidad

Un Estado en

el que se

reconociese a

las

comunidades

autónomas la

posibilidad de

convertirse en

estados

independiente

s

N.S. N.C.

Junts pel Sí 38,8 1,1 2,9 4,1 19,6 70,9 20,0 31,4

Ciutadans 13,7 27,6 54,3 30,1 18,9 0,2 26,7 11,4

PSC 9,3 21,8 2,9 20,9 14,9 0,7 13,3 5,7

Catalunya Sí que es

Pot

7,7 5,7 - 8,7 18,3 2,5 - 2,9

PP 3,7 20,7 17,1 7,7 1,9 0,2 - -

CUP 10,8 2,3 - 1,5 5,9 19,3 - 8,6

Unió 0,9 - - 1,0 2,8 - - -

PACMA 0,7 1,1 - 1,0 1,2 0,2 - 2,9

Otros partidos 0,1 - - 0,5 - - - -

Voto nulo 0,4 2,3 - 0,5 0,3 0,2 - -

Votar en blanco 1,0 1,1 - 1,0 1,9 0,4 - 2,9

N.C. 12,9 16,1 22,9 23,0 14,3 5,5 40,0 34,3

(N) (1.254) (87) (35) (196) (322) (564) (15) (35)
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Cruce entre recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña 2015 y el 

sentimiento nacionalista de Cataluña, con datos del CIS, Estudio 3113 Postelectoral de 

Cataluña. Elecciones Autonómicas 2015. 

 

 

 
 
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado

domingo 27 de septiembre? (RECODIFICADA) .  

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015

Base: [PROCEDE DE P22.]
SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE

CATALUÑA DE 2015
(5 en P22)

TOTAL

Sentimiento nacionalista de Cataluña

Se siente

únicamente

español/a

Se siente más

español/a que

catalán/a

Se siente tan

catalán/a

como

español/a

Se siente más

catalán/a que

español/a

Se siente

únicamente

catalán/a

N.S. N.C.

Junts pel Sí 38,8 - - 15,2 53,2 76,9 37,5 8,8

Ciutadans 13,7 26,9 33,3 26,5 4,2 - - 2,9

PSC 9,3 23,9 16,7 16,1 5,2 0,3 12,5 -

Catalunya Sí que es Pot 7,7 7,5 5,6 9,5 9,4 0,6 12,5 35,3

PP 3,7 23,9 20,4 3,9 - 0,3 - -

CUP 10,8 3,0 - 3,7 16,5 18,1 25,0 17,6

Unió 0,9 - - 1,7 1,0 - - -

PACMA 0,7 - - 1,3 0,3 0,3 12,5 -

Otros partidos 0,1 - - 0,2 - - - -

Voto nulo 0,4 - - 1,1 - - - -

Votar en blanco 1,0 - 1,9 2,0 - 0,3 - 2,9

N.C. 12,9 14,9 22,2 18,9 10,3 3,1 - 32,4

(N) (1.254) (67) (54) (461) (310) (320) (8) (34)
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Cruce entre Sentimiento nacionalista de Cataluña y el recuerdo de voto en las 

elecciones autonómica de Cataluña 2012 , en la encuesta 2970 Postelectoral de 

Cataluña del CIS. 

 

 

 
 
¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos?
 
 

Sentimiento nacionalista de Cataluña

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012 [recodificada]

CiU ERC PSC PP ICV-EUiA
C s-

Ciutadans
CUP

Otros

partidos
Voto nulo

Se siente únicamente
español/a

6,0 0,8 - 10,2 25,6 2,1 3,1 - 7,7 -

Se siente más español/a
que catalán/a

5,0 0,3 0,7 11,6 15,0 3,5 15,3 2,8 3,3 16,8

Se siente tan catalán/a
como español/a

34,5 15,1 5,8 58,0 56,8 43,3 75,9 6,3 42,8 59,1

Se siente más catalán/a
que español/a

25,8 40,5 30,6 11,6 1,4 37,4 5,1 25,7 17,9 4,1

Se siente únicamente
catalán/a

25,1 41,8 62,5 5,1 - 8,0 - 57,6 27,7 20,0

N.S. 1,2 0,3 0,2 1,0 1,2 1,2 - 1,7 - -
N.C. 2,3 1,2 0,2 2,6 - 4,7 0,6 5,9 0,6 -
(N) (1.873) (468) (271) (189) (122) (145) (100) (74) (50) (11)

Recuerdo de voto en las elecciones

autonómicas de Cataluña de 2012

[recodificada]

En blanco No votó N.C.

Se siente únicamente
español/a

5,2 12,4 10,0

Se siente más español/a
que catalán/a

1,1 8,3 3,0

Se siente tan catalán/a
como español/a

57,0 49,8 42,4

Se siente más catalán/a
que español/a

29,7 16,8 28,2

Se siente únicamente
catalán/a

1,1 4,6 8,3

N.S. 1,0 4,0 2,8
N.C. 4,9 4,1 5,3
(N) (35) (235) (173)
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Cruce entre Sentimiento nacionalista de Cataluña y el recuerdo de voto en las 

elecciones autonómica de Cataluña 2010 , en la encuesta 2857 Postelectoral de 

Cataluña del CIS. 

 

 

 
 
¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos?
 
 

Sentimiento nacionalista de Cataluña

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2010 [recodificada]

CiU PSC PP ICV ERC
Ciutadans

Cs
SI

Otros

partidos
En blanco

Se siente únicamente
español/a

7,2 2,7 10,4 26,6 2,5 - 15,9 - 5,0 5,8

Se siente más
español/a que
catalán/a

8,6 5,0 10,2 21,9 6,4 0,9 15,9 1,8 9,9 4,7

Se siente tan catalán/a
como español/a

41,5 35,2 56,1 47,8 45,6 13,5 60,0 7,3 25,0 38,7

Se siente más
catalán/a que
español/a

26,0 38,1 18,7 3,7 34,0 33,0 4,0 28,4 32,3 28,7

Se siente únicamente
catalán/a

14,4 17,7 3,8 - 8,9 52,7 2,2 60,7 25,3 17,9

N.S. 0,4 0,3 0,4 - - - - 1,8 1,2 -
N.C. 1,9 1,0 0,4 - 2,6 - 2,0 - 1,2 4,3
(N) (2.523) (739) (262) (105) (157) (118) (50) (56) (81) (67)

Recuerdo de voto en las

elecciones autonómicas

de Cataluña de 2010

[recodificada]

No votó N.C.

Se siente únicamente
español/a

11,0 7,0

Se siente más
español/a que
catalán/a

12,5 8,4

Se siente tan catalán/a
como español/a

47,4 47,4

Se siente más
catalán/a que
español/a

16,0 24,2

Se siente únicamente
catalán/a

8,8 8,8

N.S. 1,0 -
N.C. 3,3 4,1
(N) (600) (287)
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Cruce entre Sentimiento nacionalista de Cataluña y el recuerdo de voto en las 

elecciones autonómica de Cataluña 2006 , en la encuesta 2660 Postelectoral de 

Cataluña del CIS 

 

 

 
 
¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos?
 
 

Sentimiento nacionalista de Cataluña

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2006

CiU PSC ERC PP ICV
Ciutadans-

PdC

Otro

partido

Votó en

blanco (o

nulo)

N.C.

Me siento únicamente
español

7,1 1,6 9,7 - 36,4 3,2 22,2 15,4 7,5 10,1

Me siento más español
que catalán

6,0 3,6 11,9 - 20,0 2,4 13,9 15,4 3,8 4,6

Me siento tan español
como catalán

37,9 33,2 49,3 12,6 34,5 36,3 52,8 30,8 50,9 47,9

Me siento más catalán
que español

28,8 39,6 23,4 39,1 1,8 35,5 11,1 15,4 11,3 20,3

Me siento únicamente
catalán

17,2 21,2 4,3 47,7 3,6 15,3 - 15,4 17,0 10,1

N.S. 1,0 0,5 0,7 0,6 - 2,4 - 7,7 5,7 0,5
N.C. 2,1 0,3 0,7 - 3,6 4,8 - - 3,8 6,5
(N) (1.314) (364) (278) (174) (55) (124) (36) (13) (53) (217)
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Serie A.2.02.03.009, Sentimiento nacionalista (Cataluña) del CIS.  

 
 
 

 

 
 
Muestra: Cataluña (aut.) Población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la comunidad
autónoma ambos sexos 18 y más años
 
 
 
 
Pregunta: ¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. que expresa mejor sus sentimientos?
 
 

A.2.02.03.009 SENTIMIENTO NACIONALISTA (CATALUÑA)

01-1983
1389/0
0030

03-1984
1404/0
0026

04-1984
1412/0
0014

05-1984
1413/00
0038

06-1985
1464/0
0034

04-1986
1527/0
0036

04-1987
1620/0
0039

10-1987
1706/0
0044

12-1987
1719/0
0038

01-1988
1726/0
0034

Me siento únicamente español/a 16 11 10,2 12,4 8 11 11,2 13 14 11
Me siento más español/a que catalán/a 8 11 7,7 7,7 7 8 7,6 8 9 9
Me siento tan español/a como catalán/a 49 45 45,4 44,0 50 48 51,7 36 36 46
Me siento más catalán/a que español/a 19 22 27,4 24,7 22 19 17,2 30 28 21
Me siento únicamente catalán/a 7 8 9,3 8,7 10 11 10,1 12 10 10
N.S. 1 1 - 0,5 3 1 2,2 1 1 1
N.C. 1 2 - 1,9 - 2 - - 2 2
(N) 2101 2466 2270 (4831) 2405 2399 3001 2895 2891 2900

02-1988
1735/0
0053

04-1988
1739/0
0044

05-1988
1743/0
0018

06-1988
1750/0
0032

10-1991
1978/0
0024

01-1992
1987/0
0023

03-1992
1994/0
0011

11-1992
2033/0
0040

04-1993
2052/2
0042

02-1995
2137/00
0018

Me siento únicamente español/a 12 13 11 9 12 13 16 20 18 16,8
Me siento más español/a que catalán/a 10 8 8 8 11 11 7 8 6 8,2
Me siento tan español/a como catalán/a 35 35 35 40 30 36 35 35 35 42,1
Me siento más catalán/a que español/a 28 25 30 28 27 21 22 20 22 19,3
Me siento únicamente catalán/a 14 16 14 11 15 17 18 15 15 12,0
N.S. - 1 - 1 2 - 1 - 2 0,5
N.C. 1 2 2 3 3 2 1 2 2 1,0
(N) 2889 2900 2893 2899 2500 2484 2500 2470 1007 (1990)

09-1995
2192/00
0021

10-1995
2195/00
0024

11-1995
2199/00
0027

11-1996
2228/40
0018

05-1998
2286/90
0048

10-1998
2298/00
0040

09-1999
2373/00
0019

10-1999
2374/00
0033

03-2001
2410/00
0013

03-2002
2450/01
0025

Me siento únicamente español/a 15,7 11,2 13,8 12,9 13,0 14,9 9,3 11,5 14,7 11,0
Me siento más español/a que catalán/a 6,8 5,6 7,0 11,5 7,6 6,4 6,5 6,1 6,2 6,4
Me siento tan español/a como catalán/a 40,8 41,2 41,0 36,5 43,1 35,5 45,2 43,1 35,9 40,2
Me siento más catalán/a que español/a 21,8 24,7 23,1 25,7 23,4 26,0 23,0 21,8 25,8 24,9
Me siento únicamente catalán/a 12,8 15,8 13,4 11,0 11,5 14,9 13,6 14,0 15,4 12,1
N.S. 1,2 0,4 0,6 1,3 0,4 0,8 1,2 1,0 0,7 1,9
N.C. 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,5 1,2 2,3 1,3 3,5
(N) (2491) (2489) (1593) (747) (911) (1006) (3589) (1368) (2778) (1135)

09-2002
2455/90
0048

10-2003
2543/00
0019

12-2005
2610/90
0039

05-2006
2643/00
0016

06-2006
2648/00
0022

10-2006
2656/00
0023

11-2006
2660/00
0028

10-2007
2734/30
0038

01-2010
2829/90
0048

10-2010
2852/00
0024

Me siento únicamente español/a 12,4 9,8 7,7 7,6 8,1 6,6 8,8 6,7 8,2 9,9
Me siento más español/a que catalán/a 7,7 6,7 8,2 6,2 5,1 5,4 7,6 12,3 9,0 6,7
Me siento tan español/a como catalán/a 37,3 43,2 44,8 43,2 43,1 40,6 41,6 38,3 41,3 44,0
Me siento más catalán/a que español/a 24,3 24,7 23,4 25,9 25,4 27,8 24,7 24,7 25,6 22,6
Me siento únicamente catalán/a 16,2 13,9 14,3 13,9 15,1 17,5 13,8 14,6 13,6 14,6
N.S. 1,0 0,9 1,1 1,0 1,7 1,1 1,5 0,9 0,8 1,1
N.C. 1,2 0,9 0,5 2,3 1,6 1,0 2,0 2,5 1,6 1,2
(N) (922) (3571) (920) (1494) (1982) (1986) (1965) (1500) (903) (2949)
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12-2010
2857/00
0047

10-2012
2965/00
0024

11-2012
2970/00
0036

09-2015
3113/0
0033

Me siento únicamente español/a 7,2 5,8 6,0 5,9
Me siento más español/a que catalán/a 8,6 5,0 5,0 5,1
Me siento tan español/a como catalán/a 41,5 37,6 34,5 38,0
Me siento más catalán/a que español/a 26,0 24,8 25,8 23,4
Me siento únicamente catalán/a 14,4 24,4 25,1 23,6
N.S. 0,4 0,3 1,2 0,8
N.C. 1,9 1,9 2,3 3,2
(N) (2523) (2983) (1873) (1392)
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Serie A.2.01.01.025. Preferencia entre diferentes alternativas de organización territorial 

del Estado en España (Cataluña) (II) con datos del CIS entre 2010-2015.  

 

 

 
 
Muestra: Cataluña (aut.) Población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la comunidad
autónoma ambos sexos 18 y más años
 
 
 
 
Pregunta: Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización territorial del Estado en España.
Dígame, por favor, con cuál está Ud. más de acuerdo.
 
 

A.2.01.01.025 PREFERENCIA ENTRE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO EN ESPAÑA (CATALUÑA) (II)

10-2010
2852/00
0023

12-2010
2857/00
0048

09-2012
2956/90
0012

10-2012
2965/00
0023

11-2012
2970/00
0037

09-2015
3113/0
0034

Un Estado con un único Gobierno Central sin
autonomías

9,0 9,6 11,0 9,8 9,1 7,6

Un Estado en el que las Comunidades Autónomas
tengan menor autonomía que en la actualidad

4,8 3,4 2,9 3,6 3,4 3,0

Un Estado con Comunidades Autónomas como en la
actualidad

26,7 26,2 16,7 16,0 17,6 17,1

Un Estado en el que las Comunidades Autónomas
tenga mayor autonomía que en la actualidad

32,9 34,0 27,7 26,1 25,6 26,1

Un Estado en que se reconociese a las Comunidades
Autónomas la posibilidad de convertirse en estados
independientes

22,9 23,0 37,4 41,4 40,6 41,4

N.S. 2,9 2,8 2,2 1,7 1,5 1,9
N.C. 0,8 1,2 2,1 1,4 2,1 2,9
(N) (2949) (2523) (1186) (2983) (1873) (1392)
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Serie A.2.01.01.010. Preferencia entre diferentes alternativas de organización territorial 

del Estado en España (Cataluña) entre 1992-2007, datos del CIS.  

 

 

 

 
 
Muestra: Cataluña   (aut.) Población española ambos sexos 18 y más años
 
 
 
 
Pregunta: Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización del Estado en España. Dígame,
por favor, ¿con cuál está Ud. más de acuerdo?
 
 

A.2.01.01.010 PREFERENCIA ENTRE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO EN ESPAÑA (CATALUÑA)

11-1992
2033/0
0015

11-1996
2228/40
0027

05-1998
2286/90
0014

03-2001
2410/0
0005

09-2002
2455/90
0015

12-2005
2610/90
0012

10-2007
2734/30
0023

Un Estado con un único Gobierno central sin
autonomías

11 10,2 9,7 6,8 6,9 4,5 8,4

Un Estado con Comunidades Autónomas como en la
actualidad

33 35,5 40,8 34,7 27,5 23,5 21,7

Un Estado en el que las Comunidades Autónomas
tengan mayor autonomía que en la actualidad

28 29 27,1 35,6 42 48 45,3

Un Estado en que se reconociese a las nacionalidades
la posibilidad de convertirse en Estados
independientes

17 20,9 18,8 18 17,4 20,7 21,6

N.S. 9 4 3,4 4,2 5,5 3 1,7
N.C. 2 ,4 ,2 ,8 ,7 ,3 1,3
(N) 2470 746 911 2778 922 920 1500
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Cruce entre el sentimiento nacionalista y la autoubicación ideológica (1-10) en 2006, 

en la encuesta 2660 Postelectoral de Cataluña del CIS. 

 

 

 

 
 
¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos?
 
 

Sentimiento nacionalista de Cataluña

TOTAL

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

Izquierda (1-

2)
(3-4) (5-6) (7-8)

Derecha (9-

10)
N.S. N.C.

Me siento únicamente español 8,8 3,7 5,0 6,1 13,5 26,5 20,5 16,4
Me siento más español que catalán 7,6 3,7 6,7 5,8 12,8 20,6 11,9 10,7
Me siento tan español como catalán 41,6 31,1 42,4 47,3 39,8 35,3 40,2 36,9
Me siento más catalán que español 24,7 30,3 28,0 26,9 20,3 5,9 12,7 21,3
Me siento únicamente catalán 13,8 25,4 15,9 12,3 10,5 5,9 7,8 5,7
N.S. 1,5 2,9 1,2 0,5 0,8 - 4,5 0,8
N.C. 2,0 2,9 0,9 1,2 2,3 5,9 2,5 8,2
(N) (1.965) (244) (585) (603) (133) (34) (244) (122)
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Cruce entre el sentimiento nacionalista y la autoubicación ideológica (1-10) en 2010, 

en la encuesta 2857 Postelectoral de Cataluña del CIS. 

 

 

 

 
 
¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos?
 
 

Sentimiento nacionalista de Cataluña

TOTAL

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

Izquierda (1-

2)
(3-4) (5-6) (7-8)

Derecha (9-

10)
N.S. N.C.

Se siente únicamente español/a 7,2 3,6 4,3 5,5 15,8 29,2 10,1 12,5
Se siente más español/a que catalán/a 8,6 6,6 6,7 9,1 11,5 20,3 9,4 9,5
Se siente tan catalán/a como español/a 41,5 27,8 41,5 46,3 37,3 28,8 48,1 45,1
Se siente más catalán/a que español/a 26,0 30,4 31,1 24,7 24,4 13,5 16,3 18,3
Se siente únicamente catalán/a 14,4 29,0 14,6 12,6 10,9 8,2 10,8 7,2
N.S. 0,4 0,3 0,4 0,6 - - 1,4 -
N.C. 1,9 2,3 1,3 1,3 - - 4,0 7,4
(N) (2.523) (307) (757) (836) (208) (59) (150) (206)
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Cruce entre el sentimiento nacionalista y la autoubicación ideológica (1-10) en 2012, 

en la encuesta 2970 Postelectoral de Cataluña del CIS. 

 

 

 

 
 
¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos?
 
 

Sentimiento nacionalista de Cataluña

TOTAL

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

Izquierda (1-

2)
(3-4) (5-6) (7-8)

Derecha (9-

10)
N.S. N.C.

Se siente únicamente español/a 6,0 1,9 3,5 5,2 14,6 27,4 8,4 16,8
Se siente más español/a que catalán/a 5,0 3,8 3,8 6,1 8,6 8,6 6,6 3,7
Se siente tan catalán/a como español/a 34,5 18,4 33,7 40,2 40,5 34,2 44,2 42,4
Se siente más catalán/a que español/a 25,8 26,9 30,5 23,7 19,9 5,4 26,2 19,9
Se siente únicamente catalán/a 25,1 45,4 25,1 21,4 16,5 24,5 7,3 10,3
N.S. 1,2 0,9 0,9 1,3 - - 6,3 1,3
N.C. 2,3 2,7 2,5 2,1 - - 1,0 5,6
(N) (1.873) (325) (618) (550) (143) (33) (86) (117)
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Cruce entre la valoración de Artur Mas y el recuerdo de voto de CiU en 2006. 

 

 

 

 
 
Voy a leerle a continuación una serie de líderes políticos catalanes. Le agradecería me indicara, con respecto a
cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo
que el 0 significa que lo valora 'muy mal' y el 10 que lo valora 'muy bien'.
 
 

Conocimiento y escala de valoración (0-10) de líderes políticos de Cataluña: Artur Mas

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2006

CiU PSC ERC PP ICV
Ciutadans-

PdC

Otro

partido

Votó en

blanco (o

nulo)

N.C.

Muy mal (0-1) 6,2 0,3 9,7 5,7 10,9 11,3 8,3 30,8 9,4 5,5
(2-3) 10,9 1,6 14,7 9,8 21,8 23,4 19,4 15,4 13,2 10,1
(4-6) 43,4 23,4 52,5 62,6 43,6 55,6 50,0 23,1 43,4 42,9
(7-8) 24,2 47,8 15,1 17,2 18,2 6,5 8,3 23,1 17,0 18,0
Muy bien (9-10) 8,3 24,5 1,8 1,7 1,8 1,6 2,8 - - 3,7
No conoce 0,3 - 0,7 - - 0,8 - - - 0,5
N.S. 3,8 1,9 5,0 1,1 - - 11,1 7,7 11,3 7,4
N.C. 2,9 0,5 0,4 1,7 3,6 0,8 - - 5,7 12,0
(N) (1.314) (364) (278) (174) (55) (124) (36) (13) (53) (217)
Media 5,48 7,46 4,56 5,01 4,51 3,98 4,38 3,75 4,66 5,17
Desviación típica 2,40 1,68 2,21 1,90 2,37 1,94 2,11 2,93 2,29 2,22
(N) (1.222) (355) (261) (169) (53) (122) (32) (12) (44) (174)
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Cruce entre la valoración de Artur Mas y el recuerdo de voto de CiU en 2010. 

 
  

 

 

 

 
 
Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno de los siguientes líderes políticos y qué valoración le merece
su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, considerando que el 0 significa que lo valora 'muy mal' y el 10 que lo
valora 'muy bien'.
 
 

Conocimiento y escala de valoración (0-10) de líderes políticos nacionales y autonómicos:
Artur Mas

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2010 [recodificada]

CiU PSC PP ICV ERC
Ciutadans

Cs
SI

Otros

partidos
En blanco

Muy mal (0-1) 4,1 0,3 5,4 6,7 5,8 2,6 11,9 1,8 7,4 15,3
(2-3) 4,2 0,1 5,0 8,4 6,4 5,1 2,0 - 11,1 6,0
(4-6) 35,2 13,8 53,8 33,9 58,5 46,3 56,0 28,5 37,6 46,3
(7-8) 33,7 49,7 25,4 30,6 24,2 41,7 21,9 49,6 31,4 23,5
Muy bien (9-10) 13,7 34,1 5,3 11,8 3,2 4,3 2,0 16,6 5,0 -
No conoce 2,5 0,3 2,3 2,9 0,7 - - - 2,5 1,3
N.S. 5,6 1,5 2,7 4,7 1,3 - 6,2 3,6 3,7 7,6
N.C. 1,0 0,3 - 1,0 - - - - 1,2 -
(N) (2.523) (739) (262) (105) (157) (118) (50) (56) (81) (67)
Media 6,38 7,96 5,59 5,95 5,44 6,12 5,20 7,11 5,45 4,73
Desviación típica 2,28 1,50 2,11 2,46 1,97 1,76 2,29 1,72 2,37 2,47
(N) (2.293) (724) (249) (96) (154) (118) (47) (54) (75) (61)

Recuerdo de voto en

las elecciones

autonómicas de

Cataluña de 2010

[recodificada]

No votó N.C.

Muy mal (0-1) 6,1 3,2
(2-3) 6,9 3,8
(4-6) 40,0 41,0
(7-8) 21,4 31,1
Muy bien (9-10) 4,3 5,7
No conoce 6,2 3,8
N.S. 13,7 7,2
N.C. 1,4 4,2
(N) (600) (287)
Media 5,40 6,03
Desviación típica 2,31 2,02
(N) (472) (243)
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Cruce entre la valoración de Artur Mas y el recuerdo de voto de CiU en 2012 

 

 

 

 
 
Voy a leerle ahora el nombre de una serie de líderes políticos en Cataluña. Le agradecería me indicara, con
respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10,
sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
 
 

Conocimiento y escala de valoración (0-10) de líderes políticos autonómicos de Cataluña:
Artur Mas

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012 [recodificada]

CiU ERC PSC PP ICV-EUiA
C s-

Ciutadans
CUP

Otros

partidos
Voto nulo

Muy mal (0-1) 18,1 0,7 4,3 23,6 42,0 22,2 46,9 25,4 23,6 42,4
(2-3) 8,5 0,8 5,4 17,9 17,9 15,2 5,2 14,1 12,4 5,8
(4-6) 33,3 17,1 41,3 39,7 23,8 40,8 43,8 51,0 42,7 37,6
(7-8) 23,1 40,5 35,1 9,2 2,9 18,2 3,7 4,8 12,8 14,2
Muy bien (9-10) 14,4 39,7 13,3 6,2 4,1 1,2 - 4,6 5,1 -
No conoce 0,5 0,1 - 1,2 0,3 - - - - -
N.S. 2,0 1,0 0,4 2,3 9,1 1,4 0,4 - 3,3 -
N.C. 0,3 0,1 0,2 - - 1,1 - - - -
(N) (1.873) (468) (271) (189) (122) (145) (100) (74) (50) (11)
Media 5,19 7,91 6,29 3,94 2,47 3,96 2,47 3,84 4,18 2,98
Desviación típica 3,14 1,86 2,22 2,73 2,78 2,67 2,50 2,62 2,72 2,84
(N) (1.821) (463) (269) (183) (111) (141) (100) (74) (49) (11)

Recuerdo de voto en las elecciones

autonómicas de Cataluña de 2012

[recodificada]

En blanco No votó N.C.

Muy mal (0-1) 40,9 29,6 17,1
(2-3) 14,1 7,4 10,3
(4-6) 33,9 34,5 39,4
(7-8) 9,3 20,0 19,9
Muy bien (9-10) - 3,1 8,7
No conoce - 1,5 1,5
N.S. 1,7 4,0 1,7
N.C. - - 1,3
(N) (35) (235) (173)
Media 2,86 3,99 4,79
Desviación típica 2,81 3,07 2,88
(N) (34) (222) (165)
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Recuerdo de voto 1999- recuerdo de voto 1995 

 

 

 

 
 
PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P15). ¿Podría decirme el nombre del

partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado domingo 17 de octubre?

 
 

Recuerdo de voto en elecciones autonómicas

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de 1995

CiU PSC PP ERC IC/Verds Otros

No tenía

edad para

votar

En blanco No votó

CiU 34,0 83,7 1,4 4,8 8,5 4,4 - 30,4 18,2 29,8

PSC 28,7 7,2 92,7 4,8 5,1 35,6 33,3 37,0 - 27,7

PP 5,1 1,4 0,5 88,1 - - - 2,2 - 6,4

ERC 7,9 3,2 1,4 - 84,7 13,3 - 17,4 - -

IC/Verds 2,9 1,4 0,9 - - 26,7 - 4,3 9,1 8,5

EUiA 1,2 - - - - 20,0 - - - 6,4

Otro partido 0,5 0,3 - - - - 66,7 2,2 - 2,1

No procede (votó en

blanco/nulo)

1,5 0,3 0,9 - - - - 2,2 63,6 -

No recuerda 0,9 - - - - - - - - 4,3

N.C. 17,4 2,6 2,3 2,4 1,7 - - 4,3 9,1 14,9

(N) (1.017) (349) (218) (42) (59) (45) (3) (46) (11) (47)

Recuerdo de voto en

las elecciones

autonómicas de 1995

No

recuerda
N.C.

CiU 16,7 -

PSC 18,1 -

PP 6,9 -

ERC 2,8 -

IC/Verds 4,2 -

EUiA - -

Otro partido - -

No procede (votó en

blanco/nulo)

5,6 -

No recuerda 9,7 -

N.C. 36,1 100,0

(N) (72) (125)
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Recuerdo de voto 2003- recuerdo de voto 1999 

 

 

 

 
 
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P7). ¿Podría decirme el nombre del

partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado domingo 16 de noviembre?

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2003

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de 1999

CiU PSC PP ERC IC-Verds EUiA

No tenía

edad para

votar

En blanco No votó

CiU 29,5 74,7 3,8 7,5 7,3 1,9 - 19,9 16,7 9,4

PSC 28,5 6,7 87,7 - 2,5 11,5 - 20,1 - 34,4

PP 5,0 3,2 0,8 90,0 - - - 2,2 - -

ERC 15,3 13,0 3,5 - 84,1 9,6 - 28,8 - 34,3

ICV-EUiA 7,1 0,3 1,9 - 6,1 76,9 80,0 20,0 16,7 12,5

Otros partidos 0,2 - - - - - - - - 3,1

Votó en blanco o nulo 1,3 0,3 0,8 2,5 - - 20,0 4,5 66,7 -

N.C. 13,2 1,7 1,5 - - - - 4,5 - 6,3

(N) (1.043) (344) (261) (40) (82) (52) (5) (45) (6) (32)

Recuerdo de voto en

las elecciones

autonómicas de 1999

No

recuerda
N.C.

CiU 25,7 -

PSC 21,2 2,8

PP 3,0 -

ERC 12,1 -

ICV-EUiA 6,1 0,9

Otros partidos 1,5 -

Votó en blanco o nulo 3,0 -

N.C. 27,3 96,3

(N) (66) (109)
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Recuerdo de voto 2006- recuerdo de voto 2003 

 

 

 

 
 
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado

domingo 1 de noviembre?

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2006

Base: PROCEDE DE P12.
SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P12).

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2003

CiU PSC ERC PP ICV

No tenía

edad para

votar

En blanco No votó
No

recuerda

CiU 27,7 86,2 7,0 7,2 13,5 2,4 14,8 9,1 20,8 15,3

PSC 21,2 2,4 72,2 5,1 - 3,7 25,9 - 14,6 11,9

ERC 13,2 3,8 2,4 68,7 1,9 2,4 18,5 9,1 10,4 8,5

PP 4,2 2,4 0,6 - 67,3 1,2 3,7 - 6,2 5,1

ICV 9,4 0,3 7,6 10,3 - 78,0 18,5 9,1 10,4 5,1

Ciutadans-PdC 2,7 1,8 2,4 1,0 13,5 3,7 7,4 - 14,6 1,7

Otro partido 1,0 0,3 0,3 1,5 - 1,2 7,4 9,1 - 5,1

Votó en blanco (o nulo) 4,0 1,5 4,6 3,6 - 3,7 3,7 54,5 12,5 10,2

N.C. 16,5 1,5 2,8 2,6 3,8 3,7 - 9,1 10,4 37,3

(N) (1.314) (340) (327) (195) (52) (82) (27) (11) (48) (59)

Recuerdo

de voto en

las

elecciones

autonómic

as de

Cataluña

de 2003

N.C.

CiU 0,6

PSC -

ERC -

PP 1,2

ICV -

Ciutadans-PdC -

Otro partido 0,6

Votó en blanco (o nulo) 2,3

N.C. 95,4

(N) (173)
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Recuerdo de voto 2010- recuerdo de voto 2006 

 

 

 

 
 
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA DE 2010.

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2010 [recodificada]

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2006

CiU PSC ERC PP ICV
Ciutadans

Cs

Otros

partidos
En blanco

No

recuerda

CiU 33,0 83,9 22,6 23,2 13,1 3,7 4,5 9,0 7,9 20,5

PSC 12,8 - 41,0 0,5 - 1,5 - - - 2,9

PP 4,7 1,2 1,2 - 63,3 - - 13,4 2,7 5,8

ICV 7,2 0,2 3,4 4,9 - 73,4 10,6 4,5 2,7 6,0

ERC 5,7 0,9 1,9 35,6 0,9 2,4 - - 2,3 3,1

Ciutadans Cs 2,3 0,6 3,4 - 2,8 1,5 68,9 4,5 - 2,1

SI 2,5 1,6 0,3 12,0 - 0,8 - 4,5 8,3 2,0

Otros partidos 3,9 1,5 3,4 8,3 3,8 2,4 10,6 31,8 10,9 6,8

En blanco 2,7 0,4 2,4 3,6 - 3,7 - - 39,7 4,0

No votó 12,3 7,8 17,0 10,3 14,1 9,8 5,3 9,5 20,7 26,7

N.C. 12,9 1,8 3,4 1,6 1,9 0,8 - 22,9 4,9 20,0

(N) (1.931) (478) (585) (244) (106) (131) (19) (22) (38) (103)

Recuerdo

de voto en

las

elecciones

autonómic

as de

Cataluña

de 2006

N.C.

CiU 0,5

PSC 0,5

PP 0,5

ICV -

ERC -

Ciutadans Cs -

SI 0,5

Otros partidos -

En blanco 2,0

No votó 4,8

N.C. 91,2

(N) (205)
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Recuerdo de voto 2012- recuerdo de voto 2010 

 

 

 

 
 
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA DE 2012.

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012 [recodificada]

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2010

CiU PSC PP ERC ICV-EUiA
C s-

Ciutadans
SI

Otros

partidos
Voto nulo

CiU 27,0 68,3 8,6 2,9 13,0 3,5 1,2 14,7 13,4 8,6

ERC 15,8 9,8 5,2 - 68,9 16,7 - 27,7 13,6 -

PSC 10,7 1,0 50,8 - - 0,8 6,2 - 5,1 -

PP 7,1 2,4 1,9 79,0 - 0,3 10,8 - - -

ICV-EUiA 8,2 2,5 9,6 - 2,2 58,2 4,8 - 0,7 -

C s-Ciutadans 6,0 3,8 6,1 16,1 - 4,2 72,9 - - -

CUP 3,8 1,1 1,9 - 10,4 9,8 - 16,0 17,3 -

Otros partidos 2,7 1,7 1,4 - 1,7 1,1 - 41,6 32,8 -

Voto nulo 0,5 - 0,6 - - 0,2 - - - 47,1

En blanco 1,8 1,6 1,0 0,2 - 0,6 - - 2,5 20,4

No votó 6,5 6,0 10,8 1,8 3,7 4,4 4,2 - 9,4 23,9

N.C. 10,0 1,9 2,1 - - 0,2 - - 5,2 -

(N) (1.599) (504) (315) (112) (212) (117) (31) (21) (30) (9)

Recuerdo de voto en las elecciones

autonómicas de Cataluña de 2010

En blanco No recuerda N.C.

CiU 20,6 11,2 1,1

ERC 11,6 10,0 -

PSC - 2,8 0,2

PP 6,5 2,0 -

ICV-EUiA 7,0 16,2 0,2

C s-Ciutadans 9,6 12,8 -

CUP 6,5 4,8 0,8

Otros partidos - 7,4 1,8

Voto nulo - 2,5 -

En blanco 26,1 0,5 1,0

No votó 8,7 10,5 5,6

N.C. 3,4 19,3 89,3

(N) (45) (60) (144)
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Recuerdo de voto 2015-recuerdo de voto 2012 

 

 

 

 
 
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado

domingo 27 de septiembre? (RECODIFICADA) .  

 
 

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015

Base: [PROCEDE DE P22.]
SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE

CATALUÑA DE 2015
(5 en P22)

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012 [recodificada]

CiU PSC PP ERC ICV-EUiA
C s-

Ciutadans
CUP

Otros

partidos

No tenía

edad

Junts pel Sí 38,8 84,6 6,5 2,9 79,5 9,2 17,9 15,3 23,8 43,9

Ciutadans 13,7 6,2 24,7 36,8 1,2 - 67,9 - 23,8 19,5

PSC 9,3 0,4 47,8 2,9 1,2 7,9 10,7 - 4,8 4,9

Catalunya Sí que es Pot 7,7 1,8 10,8 1,5 1,2 53,9 - - 19,0 12,2

PP 3,7 1,1 - 51,5 - - - - - 2,4

CUP 10,8 1,8 5,4 - 16,3 25,0 - 84,7 14,3 7,3

Unió 0,9 2,2 - - - - 3,6 - - -

PACMA 0,7 - 0,5 2,9 - - - - 14,3 2,4

Otros partidos 0,1 - - - - - - - - -

Voto nulo 0,4 - 0,5 - - - - - - -

Votar en blanco 1,0 0,4 0,5 - - 1,3 - - - -

N.C. 12,9 1,5 3,2 1,5 0,6 2,6 - - - 7,3

(N) (1.254) (273) (186) (68) (166) (76) (28) (59) (21) (41)

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012

[recodificada]

En blanco No votó

No tenía

derecho a

voto

No recuerda N.C.

Junts pel Sí - 20,2 37,5 37,6 3,4

Ciutadans 16,7 27,0 25,0 16,5 3,4

PSC - 3,4 12,5 5,5 0,8

Catalunya Sí que es Pot 8,3 9,0 - 8,3 -

PP - 4,5 - 2,8 -

CUP 16,7 12,4 - 5,5 -

Unió 8,3 1,1 - 1,8 -

PACMA - 1,1 - 0,9 -

Otros partidos 8,3 - - - -

Voto nulo 8,3 2,2 - 0,9 -

Votar en blanco 25,0 3,4 12,5 1,8 -

N.C. 8,3 15,7 12,5 18,3 92,4

(N) (12) (89) (8) (109) (118)
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Cruce entre la valoración de Artur Mas y el recuerdo de voto de Junts pel Sí en 2015 

 

 

 

 
 
Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno/a de los/as siguientes líderes políticos/as y qué valoración le
merece su actuación política. Puntúelos/as de 0 a 10, considerando que el 0 significa que lo/a valora 'muy mal' y el
10 que lo/a valora 'muy bien'.
 
 

Conocimiento y escala de valoración (0-10) de líderes políticos autonómicos de Cataluña:
Artur Mas

TOTAL

Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 [recodificada]

Junts pel Sí Ciutadans PSC
Catalunya Sí

que es Pot
PP CUP Unió

Otros

partidos
Voto nulo

0 Muy mal 28,2 3,3 59,9 54,7 38,5 58,7 16,2 36,4 - 40,0
1 3,1 0,2 4,1 3,4 7,3 10,9 5,9 9,1 - 20,0
2 5,9 0,4 10,5 13,7 9,4 13,0 10,3 - - -
3 4,5 1,6 4,7 6,8 9,4 - 10,3 - - -
4 6,3 2,3 9,3 5,1 9,4 - 15,4 18,2 - 20,0
5 9,4 9,7 2,9 6,0 15,6 6,5 16,9 9,1 - 20,0
6 5,6 8,2 0,6 3,4 2,1 2,2 8,1 27,3 - -
7 7,8 15,4 1,7 2,6 4,2 - 8,1 - 100,0 -
8 9,5 21,8 0,6 0,9 1,0 - 4,4 - - -
9 5,3 13,1 2,3 0,9 - 2,2 1,5 - - -
10 Muy bien 8,0 20,7 1,2 0,9 1,0 - 0,7 - - -
No conoce 1,1 0,4 - - 1,0 4,3 0,7 - - -
N.S. 4,6 2,7 2,3 1,7 1,0 2,2 1,5 - - -
N.C. 0,7 0,2 - - - - - - - -
(N) (1.392) (487) (172) (117) (96) (46) (136) (11) (1) (5)
Media 4,19 7,45 1,47 1,66 2,35 1,09 3,73 2,91 7,00 2,00
Desviación típica 3,55 2,31 2,37 2,35 2,44 2,01 2,51 2,70 - 2,35
(N) (1.303) (471) (168) (115) (94) (43) (133) (11) (1) (5)

Recuerdo de voto en las elecciones

autonómicas de Cataluña de 2015

[recodificada]

En blanco No votó N.C.

0 Muy mal 50,0 33,8 38,2
1 - 4,4 1,7
2 16,7 5,1 4,6
3 - 2,9 6,4
4 - 6,6 7,5
5 16,7 8,1 9,2
6 - 3,7 6,4
7 - 2,9 4,6
8 - 5,9 5,2
9 - 0,7 0,6
10 Muy bien - 0,7 2,3
No conoce 8,3 2,9 2,3
N.S. 8,3 19,9 7,5
N.C. - 2,2 3,5
(N) (12) (136) (173)
Media 1,40 2,59 2,85
Desviación típica 2,07 2,94 3,03
(N) (10) (102) (150)
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