Satisfacción con la democracia en el
escenario multinivel catalán

•

•

se sienten menos satisfechos con la
democracia que los de partidos ganadores.
(H2): debido a la naturaleza multinivel de
Cataluña, nos encontramos con distintas
elecciones y diferentes grupos de
ganadores y perdedores. La relación con la
satisfacción con la democracia variará
dependiendo de ser ganador o perdedor y
la importancia subjetiva otorgada por el
elector a cada elección.
(H3): los votantes de los partidos
perdedores tendrán unos niveles de
satisfacción menores a medida que
aumente la distancia ideológica con el
Gobierno.
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• (H1): los votantes de partidos perdedores

Satisfacción con la democracia según la
situación electoral y el tipo de elección (H1)
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Metodología

• La satisfacción con la democracia
es un tema central en la ciencia
política y, de manera usual, se
suele dividir entre ganadores y
perdedores.
En
términos
generales, la literatura ha
remarcado que formar parte del
partido ganador genera mayor
satisfacción que formar parte del
perdedor (Anderson, 1997).
• Este proyecto está centrado en los
distintos niveles de satisfacción
que se dan en dos de los
escenarios
electorales
de
Cataluña:
las
elecciones
autonómicas y las generales.

Hipótesis

Introducción

Trabajo de Marc Carrillo tutorizado por Enrique Hernández

2

41,29

1,9

27,91

14,84

9,39

1,8
1,7

Insatisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Elecciones autonómicas
Ganadores

Satisfecho

1,6
EPO

Elecciones generales

Ganadores

Perdedores

Tendencia de la satisfacción con la democracia
cuando aumenta la distancia ideológica (H3)

ESO
Perdedores

Satisfacción por importancia que se
le otorga a las elecciones generales
(H2)

2,5
2,2

2
1,5

2
1,9

1

1,8
0,5

1,7

0

1,6

Conclusiones

0

1

2

3
Distancia

4

5

• El electorado catalán en general no está satisfecho con el funcionamiento de
la democracia, especialmente en lo referente a las elecciones autonómicas.
• Ganar en unas elecciones cuando las consideras como las más importantes
siempre te generará un incremento en la satisfacción.
• Ser ganador en las elecciones generales siempre provocará un aumento en
la satisfacción, las consideres importantes o no.
• Hay una tendencia descendente en la satisfacción con la democracia cuando
aumenta la distancia ideológica entre el gobierno catalán y el electorado
perdedor. Bien es cierto que la disminución generada por la variable
distancia es muy pequeño ya que hay otros muchos factores que afectan en
esta relación.
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