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El presente trabajo examina los diferentes niveles de satisfacción que se dan en el 

contexto multinivel catalán, en nuestro caso en las elecciones autonómicas y las 

elecciones generales en Cataluña. Las elecciones como proceso electoral tienden a 

dividir la población entre ganadores y perdedores electorales (según si la opción 

votada forma parte del gobierno o no), por ello, aquí se analiza primero la satisfacción 

con la democracia dependiendo de la situación electoral del votante, en segundo lugar 

según la importancia que este asigne a uno u otros comicios y, finalmente, aunque 

solo para el caso de las autonómicas, de la distancia ideológica entre el gobierno 

autonómico y el electorado perdedor. 

La democracia es el sistema político más implantado en el mundo entero, aunque esta 

no es igual en todos los territorios y, en muchas ocasiones, las herramientas 

democráticas no son respetadas o son usadas para obtener puestos de poder en 

contra de la naturaleza democrática. Este tipo de acciones nos lleva a afirmar que, 

pese a que la democracia es un concepto muy importante en el ámbito social, también 

es muy controvertido. Más específicamente en relación con la satisfacción con la 

democracia, el ser humano como ser racional prefiere aquello que le aporte más 

utilidad, es decir que, sociológicamente, el elector siempre preferirá ganar a perder. En 

este aspecto, la literatura ha remarcado que formar parte del partido ganador genera 

mayor satisfacción que formar parte del perdedor. 

En términos hipotéticos estrictos se espera en primer lugar que, los votantes de 

partidos perdedores se sienten menos satisfechos con la democracia que los de los 

partidos ganadores. En segundo lugar, que, debido a la naturaleza multinivel de 

Cataluña, nos encontraremos con distintas elecciones (en nuestro análisis las 

elecciones autonómicas y las generales) y diferentes grupos de ganadores y 

perdedores, y que la relación con la satisfacción con la democracia variará 

dependiendo de la situación electoral del votante y de la importancia subjetiva 

otorgada por este a cada elección. Por último, y únicamente en términos autonómicos, 

se espera que los votantes de los partidos perdedores tendrán unos niveles de 

satisfacción menores a medida que aumente la distancia ideológica con el Gobierno 

de la Generalitat. 

Los primeros análisis de datos, relacionados especialmente con la satisfacción con la 

democracia directamente relacionados a la situación electoral del votante se han 

realizado mediante tablas de contingencia, para introducir los resultados de una 

manera más descriptiva. Por otro lado, los análisis relacionados tanto con la 



 

importancia subjetiva asignada a cada elección por parte del votante, como con la 

distancia ideológica entre gobierno autonómica y perdedores electorales, se ha hecho 

uso de modelos de regresión lineal para determinar la relación y el impacto entre las 

diferentes variables del modelo estadístico. 

Las variables analizadas a lo largo del trabajo demuestran como en términos 

generales los votantes catalanes no están satisfechos con el funcionamiento actual de 

la democracia, aunque en términos  cuantitativos, hay un mayor número de 

insatisfechos  en las elecciones autonómicas que no en las generales, debido a que el 

número de ganadores electorales es mayor en las autonómicas que no en las 

generales y al hecho de que nos encontramos con dos grupos de ganadores posibles 

en las autonómicas que abarcan una mayoría consolidada de los votos, formados 

tanto por ERC como por JuntsxCat, mientras que en las generales los únicos 

ganadores posibles son los votantes del PSC-PSOE. 

Por otro lado, el hecho de ser ganador en unas elecciones cuando las consideres las 

más importantes siempre te generará un incremento en la satisfacción con la 

democracia.  También se ha encontrado como, siguiendo las pautas tradicionales de la 

teoría de elecciones de primer y según orden como el hecho de ser ganador en las 

elecciones generales siempre provoca un incremento de la satisfacción con la 

democracia, sean consideradas o no las más importantes por parte del electorado. 

Finalmente, respecto a la relación entre la distancia ideológica del gobierno 

autonómico catalán y el electorado perdedor, nos encontramos con una tendencia 

descendente en la que a mayor distancia ideológica menores niveles de satisfacción 

con la democracia. Sin embargo, este análisis basa únicamente la satisfacción con el 

ámbito ideológico, y no se hacen uso de otros muchos factores que afectan a la propia 

satisfacción, especialmente aquí en Cataluña, tales como el contexto sociopolítico 

actual y la división total en la que vive la población catalana. Queda claro que ser 

ganador o perdedor en unas elecciones importa al electorado, pero hay muchas otras 

circunstancias que modelan la relación. 

 


