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1. Introducción 

En los últimos años en España el panorama político ha cambiado radicalmente. Desde las 

elecciones del 2015, en las que entraron como nuevos actores políticos Podemos y Ciudadanos, se han 

celebrado otras tres elecciones generales tras el bloqueo político y la incapacidad de llegar a acuerdos 

para elegir a un nuevo presidente, con moción de censura de por medio. En estas elecciones, los 

partidos políticos han ido variando sus resultados electorales e incluso ha aparecido un nuevo actor 

político, Vox, que se añade como un nuevo partido nacional en un escenario multipartidista sin 

precedentes en la historia política reciente de España. 

En este contexto, Ciudadanos (Cs) es el partido ha tenido una evolución de resultados más singular. 

Del resultado inicial del 2015 de 40 diputados y 3.500.000 votos (lo que representaba un 13,93% de 

los votos) se pasó a 32 diputados y 3.120.000 votos (un 13,05% de los votos) en las elecciones del 

2016. En las primeras elecciones del 2019, pasadas las elecciones autonómicas catalanas y andaluzas, 

Cs obtuvo 57 diputados y más de 4.100.000 votos (el 15,86%), el que es su mejor resultado histórico, 

para caer en las elecciones de noviembre del 2019 a 10 diputados, con 1.630.000 votos (el 6,79%). 

Muchas han sido las posibles explicaciones de la base de voto de Cs y, particularmente, del motivo 

de la caída electoral en las últimas elecciones. El debate se ha centrado, en síntesis, en si el voto de Cs 

es un voto de protesta política frente a las crisis presentes en España, especialmente la territorial, y, 

por tanto, un voto poco ideológico y marcado por el carácter nacionalista, o si, por el contrario, se trata 

de un voto de ciudadanos que realmente se ven representado en la ideología, al margen de la cuestión 

territorial y que votan a Cs en función de si cumple o no sus expectativas ideológicas en cada momento 

determinado. En suma, este debate gira en base a la premisa de que la competición electoral española 

se ha podido estructurar en base de más de un eje de competición; al tradicional eje izquierda-derecha 

se le han podido añadir otros ejes de competición como el de “nueva política” o el de “centralización 

o descentralización” – el llamado voto nacionalista. 

El presente trabajo pretende, en el marco de este debate, ofrecer respuestas, analizando los datos 

de encuestas electorales e intentar comprobar qué mueve más a los votantes de Cs para votarle; si la 

convicción ideológica o un voto de cabreo o protesta frente a situaciones coyunturales de la situación 

política española, en resumen, si es un voto nacionalista de respuesta o no. No es tanto intentar 

encontrar explicaciones a la caída de voto de Cs, sino de intentar sentar la base previa, esto es, conocer 

bajo qué criterios los votantes de ciudadanos votan, para con posterioridad, poder encontrar – ya fuera 

del marco de este trabajo – un motivo de la caída electoral del partido. 
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1.1. Hipótesis inicial  

La pregunta principal que se intentará responder en este trabajo es: ¿Qué tiene más peso en el voto 

de Cs, el elemento ideológico o elemento nacionalista? A priori, el debate de los analistas políticos ha 

concluido en su mayoría que el votante de Cs está poco ideologizado, y que vota realmente en base a 

temas centrales que marcan la agenda política, como el conflicto territorial con Catalunya. A la que 

aparecen nuevas ofertas que a su juicio aportan mayores respuestas a este asunto, se decantan por 

votarlo, pasando a un segundo plano la ideología de este nuevo actor. 

1.2. Objetivos 

El objetivo de la pregunta pretende encontrar una explicación a la caída de votos que ha sufrido Cs 

en las últimas elecciones generales aportando un mayor conocimiento de los criterios de voto de sus 

electores. No importa aquí si el contenido ideológico de Cs es más centrado o de derechas, puesto que 

ese elemento sobrepasa los objetivos de este trabajo. Lo relevante es saber hasta qué punto la distancia 

del partido respecto a sus votantes en el eje ideológico – o nacionalista en su caso - condiciona o no 

sus votos. 

El objetivo concreto es también hacerlo con una población limitada, en este caso, la catalana. Como 

luego se comentará en la parte metodológica, se limita a este campo de estudio por falta de una encuesta 

general de toda España que permitiese tener los datos necesarios para poder confeccionar las variables 

que se emplearán para realizar el análisis en este trabajo. Por tanto, el objetivo es conocer la intención 

de voto a Cs en la población catalana. 
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2. Marco teórico 

La competencia electoral en los sistemas de partidos se suele basar en el tradicional eje de 

izquierda-derecha, explicado por el modelo espacial de voto que en este caso concreto se estructura en 

base al modelo ideológico de voto. Dicho modelo parte de tres premisas; la primer, que la mayoría de 

los electores es capaz de ubicarse en una escala ideológica; la segunda, que la mayor parte de los 

votantes es capaz de ubicar los diferentes actores políticos presentes en el sistema en ese mismo eje; 

tercero, que la mayor parte de los electores vota aquel partido que está de acuerdo con su propia 

ideología en ese eje1. En España, y de forma tradicional, el PSOE se ubica en el lado izquierdo y el 

Partido Popular, en el lado derecho.  

Pero en el sistema político existen otros actores políticos que pueden responder a otros ejes de 

competencia partidista. Prueba de ello es la presencia de partidos nacionalistas o regionalistas que se 

diferencian del resto de partidos políticos por su ubicación en otro eje de competición. Con la aparición 

de Podemos primero y Ciudadanos después, se debatió sobre la aparición incluso de un eje entre nueva 

y vieja política, junto al de izquierda-derecha. En todo caso, la competencia partidista se estructura en 

base a ejes de competición que definen la oferta partidista. 

Teniendo en cuenta ello, las diferencias identitarias dentro de España y los conflictos políticos 

derivados de ello, han puesto en la agenda política temas clave que han podido sobrepasar el eje 

izquierda-derecha. De la crisis económica, política y territorial han surgido nuevos partidos políticos 

que pretendían ofrecer nuevas respuestas o soluciones. Este hecho de doble eje de competencia es algo 

conocido en España en los sistemas de partidos de diferentes Comunidades Autónomas. De hecho, es 

“la variación en los niveles de identidad nacional dentro de esas Comunidades Autónomas lo que 

posibilita que el conflicto político se estructure en torno a una dimensión adicional a la clásica de 

izquierda-derecha” 2  en esos territorios. Cuando hay discrepancias o cuando hay sensibilidades 

distintas, es cuando el eje de competición partidista puede cambiar, y con ello, marcar la agenda 

política y la aparición de partidos políticos que pretenden dar respuesta a las distintas demandas dentro 

del eje. Prueba de ello es, sin duda, en Catalunya, donde no hay ni mucho menos consenso sobre el 

sentimiento nacional de sus ciudadanos y donde, además, los diferentes extremos de este eje cada vez 

están más alejados y son más contrapuestos; de desear la independencia en un extremo a una España 

centralizada sin autonomías. Ciudadanos ha jugado en ese eje de competición que marca, en gran parte, 

la política catalana, situándose como referencia dentro del no independentismo, hasta ganar las 

 
1 ANDUIZA E. y BOSCH A. “Comportamiento político y electoral”, Ed. ARIEL (2004), pág. 204. 
2  FERNÁNDEZ ALBERTOS, J. (2002), “Votar en dos dimensiones: el peso del nacionalismo y la ideología en el 

comportamiento electoral vasco, 1993-2001”, Revista Española de Ciencia Política, núm. 6, abril 2002, pág. 155 
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elecciones autonómicas del 21 de diciembre del 2017. Otra explicación a esta existencia de varios ejes 

de competición es la presencia de clivajes políticos. En efecto, “en sistemas políticos donde hay más 

de una identidad nacional y donde al cleavage identitario se añade el cleavage social, a menudo se ha 

considerado que la competición electoral tiene lugar en un espacio político bidimensional”3. Y como 

ocurría en el caso de un solo eje de competición, “en un modelo bidimensional se representan las 

ubicaciones de los partidos y de los electores en un espacio constituido por dos valores políticos que 

entran en juego al mismo tiempo”4. Y del mismo modo que en el caso unidimensional, los ciudadanos 

también pueden ubicarse en los dos ejes, así como ubicar a los diferentes partidos políticos en él, 

presumiendo que votarán por aquel con el que tengan más proximidad, si ejercen un voto normal. Esto 

es, que votan al partido que “maximizará” su utilidad, lo que asume “el voto como un cálculo racional 

de los individuos”5. 

No en todos los casos – y, de hecho, en este trabajo se tratará de averiguar si eso es así o no y en 

favor de que eje – los ejes de competición aportan la misma utilidad a los votantes. En función del 

contexto de la elección o de las preferencias personales de un votante, uno de los dos ejes cobra mayor 

importancia – le aporta mayor utilidad – y acaba determinando en mayor medida al partido que acaba 

votando.  

Por tanto, el voto de los ciudadanos no es algo fijo y puede cambiar en diferentes elecciones, más 

aún, cuando hay una mayor oferta entre partidos, con los matices ideológicos que eso puede comportar. 

Por ello, “si la propensión de los ciudadanos a guiar su comportamiento electoral siguiendo una 

dimensión de conflicto político es algo alterable, los partidos políticos intentarán manipular el peso de 

las dimensiones con el fin de aumentar sus apoyos electorales y llevar a cabo sus programas políticos 

preferidos”6. Que el conflicto territorial haya marcado campañas electorales de elecciones generales e 

incluso, de las elecciones autonómicas andaluzas, por ejemplo, es buena prueba de cómo los partidos 

políticos, incluido Ciudadanos, pretenden despertar o marcar mayor importancia a uno de los ejes de 

competición partidista, en favor de aquel en el que se sienten más cómodos y que les permite ganar 

 
3 BALCELLS I VENTURA, L. (2007), “¿Es el voto nacionalista un voto de proximidad o un voto de compensación? Una 

nueva aproximación “espacial” al voto en dos dimensiones”, Revista Española de Ciencia Política, núm. 16, abril 2017, 

pág. 61-88. 
4 ANDUIZA E. y BOSCH A. “Comportamiento político y electoral”, Ed. ARIEL (2004), pág. 238. 
5 BALCELLS I VENTURA, L. (2007), “¿Es el voto nacionalista un voto de proximidad o un voto de compensación? 

Una nueva aproximación “espacial” al voto en dos dimensiones”, Revista Española de Ciencia Política, núm. 16, abril 

2017, pág. 64. 
6  FERNÁNDEZ ALBERTOS, J. (2002), “Votar en dos dimensiones: el peso del nacionalismo y la ideología en el 

comportamiento electoral vasco, 1993-2001”, Revista Española de Ciencia Política, núm. 6, abril 2002, pág. 156 
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más votos. De hecho, la creencia de que Cs tuvo éxito en esta pretensión es lo que lleva a muchos a 

considerar que el voto a Cs es nacionalista y está motivado por sentimientos identitarios. 

La presencia de estos dobles ejes y el intento de los partidos de despertar uno u otro, permite 

concluir que “los votantes no eligen siempre al partido más cercano en la dimensión izquierda-derecha, 

sino que valoran también la cercanía en el grado de nacionalismo”7. Esto explicaría como, por ejemplo, 

un votante del Partido Popular en las elecciones generales votase, sin embargo, a Convergencia y 

Unión en unas elecciones autonómicas. El votante, dentro de los dos ejes que pueden estructurar a los 

partidos, acaba decidiendo a quién vota en función de a qué eje le de más importancia o peso en cada 

momento.  

Al respecto, se debe asumir que estas dos dimensiones – que con posterioridad se intentarán 

estudiar con datos – son separables, esto es, que un votante los valore de forma independiente sin una 

coherencia aparente entre los mismos. Y “en tanto en cuanto los electores valoren siempre estar más 

próximos que lejanos a un partido en una dimensión, dado un valor cualquiera de la distancia en la 

otra dimensión, la condición de separabilidad se cumple”.8 Es decir, si una persona que se ubica en el 

centro o centroderecha ya implica o presupone que estará ubicada de una determinada forma en el otro 

eje, no son plenamente separables. Serían separables por completo cuando la ubicación en un punto 

del primer eje no predetermine o no sea indicio de la ubicación en el otro eje. Concretamente, que un 

partido por ser de derechas no necesariamente sea un partido ubicado en un punto de nacionalismo 

español en el otro eje. Un posible ejemplo de ello sería cuando, en campaña electoral, PSOE y 

PODEMOS, ubicados los dos en la parte izquierda del eje político, mantenían discursos diferentes 

respecto a la cuestión territorial. Por falta de espacio no se puede entrar a valorar si esta condición se 

cumple completamente en la competencia partidista española, pero, como se comentará con 

posterioridad, supone una limitación importante en el momento de establecer conclusiones definitivas 

y así se tendrá en cuenta. 

 

  

 
7  FERNÁNDEZ ALBERTOS, J. (2002), “Votar en dos dimensiones: el peso del nacionalismo y la ideología en el 

comportamiento electoral vasco, 1993-2001”, Revista Española de Ciencia Política, núm. 6, abril 2002, pág. 158 
8 FERNÁNDEZ ALBERTOS, J. (2002), “Votar en dos dimensiones: el peso del nacionalismo y la ideología en el 

comportamiento electoral vasco, 1993-2001”, Revista Española de Ciencia Política, núm. 6, abril 2002, pág. 159 
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3. Metodología 

La metodología para intentar responder a la pregunta de investigación es cuantitativa, empleando 

para ello el estudio de encuestas de opinión y el estudio de diferentes variables para intentar encontrar 

la relación entre ellas y observar si se puede extrapolar o no a la realidad. 

3.1. Las variables empleadas 

El objetivo es encontrar la manera de conocer si la ideología de los votantes o su punto de vista 

respecto al eje nacional o territorial influye en el voto a Ciudadanos. Para ello, se han empleados dos 

variables principales; la diferenciación ideológica con Cs y la diferenciación en el eje nacional con Cs.  

Estas variables no se encuentran de forma directa en ninguna encuesta que se haya realizado. Pero 

si que se tienen otras variables con las que poder construir las nuevas que necesitamos. En este caso 

concreto, como luego se comentará, los datos se han extraído de la 2n Oleada del Barómetro CEO 

2019. Estas preguntas son, en primer lugar, la autoubicación del votante en la escala ideológica de 

izquierda a derecha 9  o la autoubicación en el eje de sentimiento nacional, entre españolismo y 

catalanismo 10 . En segundo lugar, la ubicación, en esas mismas escalas, que hace el elector de 

Ciudadanos11. Con la resta entre la ubicación del partido y la autoubicación propia, se obtiene la 

diferencia de ese elector entre el punto en el que se ubica y en el que ubica a Ciudadanos. 

Varias apreciaciones. La primera, que lo importante para poder responder la pregunta de 

investigación es la percepción que el propio votante tenga. Es por ello importante conocer dónde ubica 

él – y no de forma objetiva donde se ubica el partido – para poder conocer si para él esa diferencia es 

relevante para el voto a Ciudadanos. Lo segundo, y derivado de lo primero, es que da igual en qué 

punto se sitúe la coincidencia y donde cada votante ubique a Cs. Puede existir una diferencia de 0 – es 

decir, que se ubique igual a si mismo que al partido – en el punto 3, 5 o 9 de la escala. Lo relevante es 

que el votante, sea en el punto que sea, se ubique igual que ubica a Ciudadanos. El tercer elemento 

para tener en cuenta es que es irrelevante también hacía que sentido se marca la diferencia. Esto es, es 

irrelevante aquí si la diferencia con Cs se da por la izquierda – es decir, el votante tiene dos puntos de 

diferencia con Cs al situarse dos puntos más a la izquierda en la escala respecto al punto en el que 

 
9 P.29. Cuando se habla de política normalmente se utilizan las expresiones izquierda y derecha. ¿Me podría decir dónde 

se ubicaría usted en una escala de 0 a 10 donde 0 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha? 2ª Oleada del Barómetro 

CEO 2019 
10 P31. ¿Me puede decir dónde se ubicaría usted en la siguiente escala donde un extremo significa máximo españolismo y 

el otro extremo máximo catalanismo? 2ª Oleada del Barómetro CEO 2019 
11 P30. Y, ¿en qué punto de esa misma escala colocaría usted a los siguientes partidos? (en referencia al eje ideológico) y 

P32. De la misma manera, ubique a cada uno de los siguientes partidos: donde un extremo significa máximo españolismo 

y el otro extremo máximo catalanismo. 2ª Oleada del Barómetro CEO 2019 
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ubica Cs – o por la derecha – el votante muestra una diferencia por la derecha. A efectos de este trabajo, 

un votante que se sitúa en el 3 y ubica a Cs en el 5, tiene la misma diferencia con Cs que un votante 

que se ubica en el 7 y que sitúa a Cs en el 5. La diferencia en los dos casos es de dos puntos. Por ello, 

estas variables de diferencia deben mostrarse en su valor absoluto, obviando si es en negativo o en 

positivo la diferencia.  

Estas variables operan como variables independientes, es decir, que condicionan a otra variable, la 

dependiente. En este caso, la variable dependiente en líneas generales es el voto a Cs. Pero para este 

trabajo y con la voluntad de tener una evidencia mayor de las posibles conclusiones que se pueden 

extraer, cuatro serán las variables dependientes. 

- El recuerdo de voto a Cs. Es decir, lo que manifiesta el elector en la encuesta en relación con 

el partido que votó en unas elecciones pasadas. Se emplean aquí las respuestas obtenidas a la 

pregunta de qué partido se votó en las pasadas elecciones del 21 de diciembre del Parlament de 

Catalunya – primera variable dependiente – y a que partido se votó en las pasadas elecciones 

de abril del 2019 al Congreso de los Diputados – segunda variable dependiente -. 

- La intención de voto a Cs. En este caso, lo que los encuestados manifiestan respecto al partido 

que votarán en futuras elecciones al Parlament – tercera variable dependiente - y al Congreso 

de los Diputados – la cuarta variable dependiente -. 

Estas cuatro variables dependientes son variables dicotómicas; votó a Cs o no votó a Cs. Al 

respecto, es importante aclarar el valor dado al voto nulo o voto blanco. Los valores de “no sabe o no 

contesta” y “no podía votar” se consideran valores perdidos. El voto blanco se considera como “no 

voto a Cs” así como el voto nulo. Esto es así porque son electores que acudieron a las urnas y que, por 

su respuesta, sabemos que no lo hicieron por Cs.  

3.2. La selección de los datos 

Para poder emplear y confeccionar las variables anteriores, se necesitaba contar con una encuesta 

que preguntase sobre la autoubicación propia en el eje ideológico y de sentimiento nacional junto a la 

ubicación que hace esa misma persona de Cs en los mismos ejes. Esa necesidad, limitaba mucho las 

encuestas que podían emplearse para hacer el estudio. El CIS por ejemplo no preguntaba la 

autoubicación de los votantes y la ubicación de Cs respecto al eje nacional lo que ya impedía poder 

elaborar las dos variables necesarias para el estudio de este trabajo. 
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Por ello, la encuesta que sí se ha podido emplear para realizar el trabajo es la 2 Oleada del CEO de 

2019 de mayo del 2019, con un trabajo de campo del 30 de abril al 6 de mayo del 2019. En esta 

encuesta, sí se le preguntaba al votante por las cuestiones necesarias para poder operacionalizar los 

conceptos que nos interesan para intentar encontrar una respuesta a la pregunta de investigación. Y, 

además, permite tener referencias respecto al voto en las generales y autonómicas de los electores 

catalanes. Lo que hace que, como gran limitación, la muestra deba reducirse al ámbito de los electores 

catalanes que es el ámbito de trabajo de la encuesta de referencia mencionada. 

3.3. La muestra de trabajo 

La muestra que se empleará para el análisis del votante de Cs es la de los encuestados de la 2n 

oleada del Barómetro de Opinión Política del 2019. En él, se entrevistaron a un total de 1.500 personas 

que residen en Catalunya. Ello limita el trabajo necesariamente al comportamiento electoral de los 

electores catalanes. Además, la muestra se reduce al estudiar la respuesta a dos variables distintas. 

Tanto para el caso de la diferencia ideológica como de identificación nacional con Cs se deben 

descartar a aquellas personas que no han respondido alguna de las dos cuestiones o que lo haya hecho 

con un valor que hay que considerar como perdido (casos de “no sabe/no contesta” o “no podía votar”). 

Además, también hay que descartar aquellas personas que, si bien han respondido a las dos cuestiones 

anteriores, no lo han hecho a la pregunta de a qué partido votarán o votaron. Con ello, la muestra se 

reduce y no es de 1.500 personas. 

Por el mismo motivo, tampoco es coincidente en los diferentes análisis. Una persona ha podido 

responder a qué partido votó en el pasado, pero, sin embargo, no responder a la pregunta de a qué 

partido votará. En este caso, sería de utilidad para el voto pasado en las elecciones, pero no para la 

intención de voto.  

3.4. El modelo estadístico 

Primero se realizará el análisis con el recuerdo de voto a Ciudadanos en las elecciones por las que 

se pregunta en el Barómetro. Estas son, las elecciones al Parlamento de Catalunya del 21 de diciembre 

del 2017 para el caso de las elecciones autonómicas y las elecciones de abril del 2019 para el caso del 

Congreso de los Diputados. Con posterioridad, se realizará el mismo estudio, pero con la intención de 

voto a Cs, es decir, tomando como variables el propósito de votar Cs en las próximas elecciones al 

Parlament de Catalunya o del Congreso de los Diputados.  
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En la primera parte, se analizará con tablas cruzadas las dos variables para analizar, en primer 

lugar, dónde se ubican, dentro del total de personas que manifiestan haber votado a Cs en el pasado o 

que dicen que votarán, en puntos de diferencia. Y, en segundo lugar, por cada nivel de diferencia, que 

% votó o va a votar a Cs. 

Comprobado lo anterior, se harán regresiones múltiples con dos variables independientes – la 

diferencia ideológica y la diferencia nacional – y una dependiente. La dependiente cambiará y se 

realizará la regresión con cuatro diferentes: el recuerdo de voto en el Parlament, el recuerdo de voto 

en las elecciones generales, intención de voto en unas futuras elecciones al Parlament e intención de 

voto en unas futuras elecciones al Congreso de los Diputados. El esquema del modelo sería el 

siguiente: 

 

Con ello, se podrá saber qué variable condiciona más el voto a Cs. El comprobarlo con diferentes 

variables dependientes nos podrá comprobar si la pauta es común o si ha cambiado en función de las 

elecciones o contexto. 

  

Variable independiente   

Diferencia ideológica con Cs            

Variable independiente             

Diferencia eje nacional con Cs

Variable dependiente. Voto a Cs                                                                      

(tanto recuerdo de voto como intención de voto 

en elecciones al Parlament y al Congreso)
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4. Análisis del votante de Cs 

4.1. La ideología como condicionante del recuerdo de voto a Cs 

Esta primera tabla muestra, por cada nivel de diferencia ideológica con Cs, el número de personas 

que manifiestan que votaron a Cs en las pasadas elecciones al Parlament de Catalunya y las personas 

que no. El porcentaje que se indica es el total por columna, es decir, el % que representa cada nivel del 

total de gente que votó a Cs y del total de gente que no votó a Cs.  

TABLA 1. DIFERENCIA IDEOLÓGICA Y RECUERDO DE VOTO A CS EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Dif. Total Votó Cs No votó Cs 

0 47 24 32,00% 23 3,12% 

1 50 22 29,33% 28 3,80% 

2 56 13 17,33% 43 5,83% 

3 90 10 13,33% 80 10,85% 

4 108 5 6,67% 103 13,98% 

5 145 0 0% 145 19,67% 

6 131 0 0% 131 17,77% 

7 102 1 1,33% 101 13,70% 

8 59 0 0% 59 8,01% 

9 24 0 0% 24 3,26% 

 

 De la tabla se puede observar – y al margen de la persona del nivel 7 de diferencia que 

manifiesta haber votado a Cs – que la gente que recuerda haber votado a Cs se concentran del nivel de 

diferencia de 4 hasta el 0. Del total de gente que votó a Cs el 32% es gente que se autoubica en el 

mismo punto que ubica a Cs, un porcentaje que se reduce a medida que se avanza en los niveles de 

diferencia. Este resultado es lógico, puesto que las personas que más cercanía ideológica tengan con 

Cs, más probabilidad tendrán de acabar votando por él. Las personas que se ubican a una diferencia 

muy elevada con Cs, menos probabilidad de votarlo. Esto viene a comprobar que la ubicación en el 

eje izquierda-derecha tanto propia como de los partidos políticos si que determina la cercanía con ese 

partido político y el acabar votándole o no.  

El siguiente gráfico nos muestra una información distinta: dentro de cada nivel de diferencia, 

el % de personas que manifiestan haber votado Cs y las que no. Y esto es lo relevante. Conocer por 

cada nivel de diferencia con Cs, el porcentaje que acaba votando a Cs y el que no, para luego poder 

estudiar su peso en la decisión de acabar votando. Los resultados son los siguientes: 
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 Dentro del nivel 0, es decir, de coincidencia ideológica, más del 50% manifiesta que votó a Cs. 

Un porcentaje que se reduce a un 44% en el nivel de diferencia 1, y que cae hasta el poco más del 23% 

en el nivel de diferencia 2. Se observa como en esas elecciones del 21 de diciembre, la gran mayoría 

de gente que hoy manifiesta que votó a Cs y que hoy manifiesta que se encuentra en el mismo punto 

de la escala ideológica que ubican a Cs o que se encuentran a un punto de diferencia, votó a Cs. 

 Visto en el caso de las elecciones del 21 de diciembre en el Parlament, la siguiente tabla muestra 

la relación entre cada nivel de diferencia ideológica con Cs y el recuerdo de voto en las elecciones del 

28 de abril del 2019 al Congreso de los Diputados. De nuevo, el % es por columna, para un análisis 

posterior del % de fila. Los resultados son los siguientes: 

TABLA 2. DIFERENCIA IDEOLÓGICA Y RECUERDO DE VOTO A CS EN ELECCIONES AL CONGRESO 

Dif. Total Votó Cs No votó Cs 

0 44 22 31,88% 22 3,15% 

1 58 24 34,78% 34 4,86% 

2 65 12 17,39% 53 7,58% 

3 86 6 8,70% 80 11,44% 

4 101 3 4,35% 98 14,02% 

5 127 1 1,45% 126 18,03% 

6 122 0 0% 122 17,45% 

7 99 1 1,45% 98 14,02% 

8 47 0 0% 47 6,72% 
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9 19 0 0% 19 2,72% 

 

 Se observa un dato curioso. Del total de personas que votaron a Cs, hay más que se sitúan a un 

punto de diferencia con Cs (un 34,78%) que a 0 (a un 31,88%). Luego el porcentaje se reduce poco a 

poco hasta que a partir del nivel 8 nadie manifiesta haber votado a Cs. La explicación de los porcentajes 

en los niveles iniciales puede venir de la evolución de la ubicación propia del votante o la que éste 

hace a Cs durante el tiempo. La encuesta pregunta en un momento que no es en el que se votó; puede 

ser que, entre todo ese periodo de tiempo, ubique en un punto distinto a Cs que hace que la diferencia 

que quizás era 0 en el momento de poner la papeleta en la urna, ahora sea de 1.  

 En todo caso, de nuevo, a mayor diferencia con Cs, menor porcentaje de voto a Cs. 

Concretamente, el siguiente gráfico lo muestra por cada nivel de diferencia, el % de gente que votó a 

Cs y que no votó a Cs. Y en él se observa cómo, si bien del total de votantes que dicen haber optado 

por la papeleta de Cs en las pasadas elecciones el mayor porcentaje es de los que se ubican a un punto 

de diferencia en el eje ideológico con Cs, es en el nivel de diferencia 0 donde hay un mayor porcentaje 

de voto a Cs. Es decir, dentro del nivel 1, el porcentaje de apoyo a Cs es menor que dentro del nivel 0.  

 

 En el nivel de diferencia 0, la mitad votó a Cs en las pasadas elecciones generales de abril del 

2019 y la otra mitad, no. Un porcentaje que se reduce a poco más de 41% en el punto de diferencia 1 

y hasta un 18,46% en el caso del nivel de diferencia 2. A partir del nivel 3 los porcentajes son muy 

reducidos. 
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 El siguiente gráfico compara el % de personas, por cada nivel de diferencia ideológica, que 

dicen haber votado a Cs en el caso de las elecciones del Parlament con las del Congreso. El resultado 

es el siguiente: 

 

 Prácticamente existe una igualdad en el comportamiento en las dos elecciones dentro de cada 

nivel. Si bien, dentro de todos los niveles de diferencia, el % de personas que votaron a Cs fue superior 

en todos los niveles en el caso de las elecciones al Parlament. Dicho de otro modo, dentro del nivel 0 

de diferencia, más gente votó a Cs en el Parlament que en las elecciones generales. 

4.2. El sentimiento nacional como condicionante del recuerdo de voto a Cs 

 Una vez analizado con la primera variable de diferencia en el eje ideológico, hacemos el mismo 

análisis con la diferencia en el eje nacional en relación con el voto pasado en las elecciones del 

Parlament en primer lugar y al Congreso en segundo lugar. Los resultados son los siguientes: 

TABLA 3. DIFERENCIA NACIONAL Y RECUERDO DE VOTO A CS EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Dif. Total Votó Cs No votó Cs 

0 45 13 17,33% 32 4,34% 

1 57 21 28,00% 36 4,88% 

2 69 23 30,67% 46 6,24% 

3 80 9 12,00% 71 9,63% 
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4 74 7 9,33% 67 9,09% 

5 132 4 5,33% 128 17,37% 

6 73 0 0% 73 9,91% 

7 81 1 1,33% 80 10,85% 

8 86 0 0% 86 11,67% 

9 74 0 0% 74 10,04% 

10 110 0 0% 110 14,93% 

 

 En este caso, dentro de los que dicen que votaron a Cs en las elecciones del 21D en el 

Parlament, el % se concentra en el nivel de diferencia 2, seguido del nivel de diferencia 1 y luego en 

nivel de diferencia 0. Esto puede tener varias explicaciones. La primera, la que ya se ha comentado, 

que la encuesta pregunta por la ubicación en la actualidad, no en el 2017 cuando se celebraron las 

elecciones. Puede que ahora un votante sienta que Cs se ha movido en el eje o que se ha movido él. La 

segunda explicación es el número total de cada uno de los niveles. Puede que en la encuesta el número 

de personas que se sitúan en el mismo punto que Cs en el eje, sean muchos menos que los que se sitúan 

en el punto 1. De hecho, en el primer caso son 45, en el nivel de diferencia 1, 57 y en el nivel de 

diferencia 2, 69 personas. Puede que de los 45 del nivel 0, voten un porcentaje elevado a Cs, pero que 

en comparación a los que votan a Cs dentro del 57 o del 69, representen un % menor del total. No 

quiere decir que la muestra esté sesgada necesariamente; puede que dentro del nivel 0, no todos hayan 

contestado las preguntas que interesan para realizar la diferencia nacional o que no hayan contestado 

a quien votaron.   

 Para poder saber qué sucede, es importante analizar dentro de cada nivel, como se ha hecho 

antes, el porcentaje que vota a Cs y el porcentaje que no lo vota, es decir, el porcentaje de fila. Los 

resultados son los siguientes: 
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 Los datos del gráfico son llamativos. Hay más porcentaje de personas que votaron a Cs dentro 

del nivel de diferencia 1 y 2, que dentro del nivel de diferencia 0 en el eje nacional. Esto quiere decir 

que, de entre todo el colectivo de votantes que dicen estar a una diferencia de Cs de 0 puntos, la mayoría 

no lo vota (de hecho, más del 71%). En el caso del nivel 2 y 1, el porcentaje de gente que votó a Cs es 

mayor que en el nivel 0. 

 Esto puede tener varias explicaciones. En primer lugar, la que se comentaba antes cobra más 

fuerza; la evolución de la autoubicación propia del votante o de ubicación de Cs. Es decir, muchos de 

los que ahora están a un punto de diferencia o a dos, son personas que, en el momento del voto, estaban 

a 0 de diferencia. Hay que recordar que son las elecciones al Parlament de diciembre del 2017, hace 

ya tres años con todos los acontecimientos políticos ocurridos en todo este tiempo. 

 La otra explicación, que luego podrá comprobarse mejor, es que el eje nacional importa menos 

en el voto. Es decir, que puede que la cercanía en el eje nacional con Cs no sea suficiente como para 

votarle. Dentro del nivel 0, puede haber muchos votantes que, si bien consideran que Cs les satisface 

en el eje nacional, no lo hace en el ideológico, marcando éste el que no le voten y apuesten por otras 

fuerzas políticas. Lo mismo en el nivel 2 o 1; puede que sean personas que esa diferencia en el eje 

nacional es compensada con una mayor cercanía en el otro eje, que es lo que acaba determinando el 

voto a Cs o, al menos, lo que tiene más peso en el momento de decidir el voto.  

 Para seguir con el análisis y para poder tener más indicadores de lo comentado, se analiza ahora 

la diferencia en el eje nacional con el voto pasado a Cs en las elecciones al Congreso. Los resultados 

se reflejan en la siguiente tabla: 

28,89
36,84 33,33

11,25 9,46
3,03 0,00 1,23 0,00

71,11
63,16 66,67

88,75 90,54
96,97 100,00 98,77 100,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 al 10

Por cada nivel de diferencia nacional con Cs, % de recuerdo de voto a Cs y de 

no voto Cs en unas elecciones al Parlamento de Catalunya

Votó a Cs No votó Cs



17 

 

 TABLA 4. DIFERENCIA NACIONAL Y RECUERDO DE VOTO A CS EN ELECCIONES AL CONGRESO 

Dif. Total Votó Cs No votó Cs 

0 64 22 30,14% 42 5,43% 

1 68 19 26,03% 49 6,33% 

2 72 17 23,29% 55 7,11% 

3 86 7 9,59% 79 10,21% 

4 85 6 8,22% 79 10,21% 

5 133 2 2,74% 131 16,93% 

6 63 0 0% 63 8,14% 

7 79 0 0% 79 10,21% 

8 73 0 0% 73 9,43% 

9 49 0 0% 49 6,33% 

10 75 0 0% 75 9,69% 

 

 En este caso se vuelve al patrón observado con anterioridad; de entre todos los que votaron a 

Cs, el mayor porcentaje se ubica en el nivel 0 y va reduciéndose progresivamente hasta el 0% del nivel 

de diferencia 6. Por cada nivel de diferencia, queda así: 

 

 De nuevo, vuelve el patrón observado con anterioridad. Es en el nivel de diferencia 0 donde un 

mayor porcentaje votó a Cs en las elecciones, porcentaje que se reduce progresivamente a la que se 

avanza de niveles. El siguiente gráfico permite observar la diferencia entre los dos casos: 
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 Las diferencias entre los dos casos son muy notables. En el caso del Congreso, el % es 

progresivo de más a menos del nivel 0 al nivel 9 de diferencia. No así, como hemos visto, en el caso 

del Parlament que sigue una evolución anómala. La explicación de ello puede venir, a parte de los 

motivos explicados con anterioridad, de la particularidad de las elecciones del 21 de diciembre en 

Catalunya con esa alta movilización y polarización. Con las regresiones siguientes vamos a poder 

comprobar el peso de cada una de las variables en el voto.  

4.3. El recuerdo de voto a Cs en el Parlament de Catalunya 

 Vistas y analizadas las tablas cruzadas entre variables, vamos a observar ahora los resultados 

de las regresiones múltiples. En la siguiente tabla se recogen los resultados de una regresión múltiple 

entre las tres variables. La dependiente es el recuerdo de voto a Cs en las elecciones del Parlament de 

Catalunya del 21 de diciembre del 2017. Las variables independentes son la diferencia en el eje 

nacional con Cs y la diferencia en el eje ideológico con Cs. Los resultados son los siguientes: 

 Coeficientes No Estandarizados Coeficientes Estandarizados   

B Error Estándar Beta t Sign. 

(Constant) 

Dif. Nacional Cs 

Dif. Ideológico Cs 

.40 
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 El valor -.02 es la variación en la variable dependiente cuando la variable independiente en 

cuestión, en este caso, la diferencia nacional con Cs aumenta en una unidad, manteniendo constante 

los valores de las otras variables independientes. En este caso concreto, cuando la distancia con Cs 

aumenta en una unidad, y la diferencia en el eje ideológico se mantiene constante, la probabilidad de 

que ese elector votase a Cs en las pasadas elecciones al Parlament de Catalunya se reduce en un 0.02. 

La probabilidad de obtener un coeficiente como ese – si no hubiese relación alguna entre las variables 

– es muy pequeña: 0.000. El coeficiente es significativo, lo que, dicho de otro modo, es prácticamente 

imposible que apareciese un coeficiente así puramente por azar. Si ha aparecido, es porque estas 

variables están relacionadas en la realidad y no solo en la muestra.  

 En cuanto a la diferencia con Cs en el eje ideológico, cuando esta diferencia aumenta en una 

unidad y la diferencia en el eje nacional se mantienen constantes, la probabilidad de que el elector 

votase a Cs en las pasadas elecciones al Parlament de Catalunya se reduce en 0.04. De nuevo, el 

coeficiente es significativo; las probabilidades de obtener un coeficiente como este sin relación alguna 

es muy pequeña: un 0.000. Era muy difícil que apareciese un coeficiente así meramente por casualidad. 

Si ha aparecido es porque estas variables están relacionadas en la realidad, no solo en la muestra. 

 Si comparamos los resultados de los dos coeficientes, se observa cómo influye mucho más una 

diferencia en el eje ideológico que en el eje nacional. Un punto de diferencia en el eje ideológico hace 

reducir en una mayor probabilidad el acabar votando a Cs que un punto de diferencia en el eje nacional. 

Esta mayor importancia de la variable de diferencia ideológica en relación con la variable dependiente 

se corrobora con el resultado del coeficiente beta. Una variable tiene tanta más importancia en la 

regresión cuanto mayor es su coeficiente de regresión estandarizado. Observando la tabla anterior, se 

puede comprobar como, en efecto, la diferencia ideológica con Cs tiene más importancia que la 

diferencia nacional con Cs. 

R R Cuadrada R Cuadrara Ajustada Error Estándar del Estimador 

.48 .23 .23 .25 

 

 De la interpretación de la R cuadrada ajustada se concluye que la variación en la diferencia 

ideológica y en la diferencia en el eje nacional con Cs explican el 23% del voto pasado a Cs en las 

elecciones del Parlament de diciembre del 2017. 

4.4. El recuerdo de voto Cs en el Congreso 

 En la siguiente tabla se recogen los resultados de una regresión múltiple entre las tres variables. 

La dependiente es el recuerdo de voto a Cs de las elecciones al Congreso de los Diputados de abril del 
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2019. Las variables independentes son la diferencia en el eje nacional con Cs y la diferencia en el eje 

ideológico con Cs. Los resultados son: 

 Coeficientes No Estandarizados Coeficientes Estandarizados   

B Error Estándar Beta t Sign. 

(Constant) 

Dif. Nacional Cs 

Dif. Ideológico Cs 

.37 

-.02 

-.04 

.02 

.00 

.01 

.00 

-.18 

-.33 

17.05 

-4.55 

-8.15 

.000 

.000 

.000 

 

 En este caso, los resultados son los mismos que en el caso anterior del voto pasado a Cs en el 

Parlament. Cuando la diferencia en el eje nacional con Cs aumenta en una unidad, y la diferencia en 

el eje ideológico se mantiene constante sin variación, las probabilidades de haber votado a Cs en las 

pasadas elecciones de abril al Congreso de los diputados se reducen en un 0.02. La probabilidad de 

obtener un coeficiente como ese – si no hubiese relación alguna entre las variables – es muy pequeña: 

0.000. El coeficiente es significativo, lo que, dicho de otro modo, es muy difícil que apareciese un 

coeficiente así puramente por azar. Si ha aparecido, es porque estas variables están relacionadas en la 

realidad y no solo en la muestra.  

 En cuanto a la diferencia en el eje ideológico con Cs, cuando esta diferencia aumenta en una 

unidad y la diferencia en el eje nacional se mantienen constantes, la probabilidad de haber votado a Cs 

en las pasadas elecciones de abril del 2019 al Congreso de los Diputados se reduce en 0.03. De nuevo, 

el coeficiente es significativo; las probabilidades de obtener un coeficiente como este sin relación 

alguna es muy pequeña: un 0.000. Era muy difícil que apareciese un coeficiente así meramente por 

casualidad. Si ha aparecido es porque estas variables están relacionadas en la realidad, no solo en la 

muestra. 

 Si comparamos los resultados de los dos coeficientes, se observa como, al igual que en el 

recuerdo de voto a Cs en las elecciones del Parlament, influye mucho más una diferencia en el eje 

ideológico que en el eje nacional. Es decir, si nos encontramos a dos votantes que manifiestan haber 

ampliado su diferencia con Cs cada uno en un eje distinto, es mucho más probable que deje de votar a 

Cs o que aumenten las probabilidades de hacerlo, aquel votante cuya diferencia haya aumentado en el 

eje ideológico que si lo hace en el eje nacional. Esta mayor importancia de la variable de diferencia 

ideológica en relación con la variable dependiente se corrobora con el resultado del coeficiente beta: 

se puede comprobar cómo, en efecto, la diferencia ideológica con Cs tiene más importancia que la 

diferencia nacional con Cs. 

R R Cuadrada R Cuadrara Ajustada Error Estándar del Estimador 

.46 .22 .21 .26 
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 De la interpretación de la R cuadrada ajustada se concluye que la variación en la diferencia 

ideológica y en la diferencia en el eje nacional con Cs explican el 22% del voto a Cs en las pasadas 

elecciones de abril del 2019 al Congreso de los Diputados. 

4.5. La ideología como condicionante de la intención de voto a Cs 

 Visto en análisis con el voto futuro, vamos a observarlo ahora con la intención de voto en la 

encuesta como variable dependiente, tanto en las elecciones al Parlament como en las elecciones al 

Congreso. La siguiente tabla resume la intención de votar o no a Cs en unas futuras elecciones al 

Parlament de Catalunya por cada nivel de diferencia ideológica. Los resultados son los siguientes: 

TABLA 5. DIFERENCIA IDEOLÓGICA E INTENCIÓN DE VOTO CS AL PARLAMENTO DE CATALUNYA 

Dif. Total Votará Cs No votará Cs 

0 58 18 29,51% 40 4,38% 

1 70 21 34,43% 49 5,37% 

2 78 12 19,67% 66 7,23% 

3 112 7 11,48% 105 11,50% 

4 131 3 4,92% 128 14,02% 

5 167 0 0% 167 18,29% 

6 149 0 0% 149 16,32% 

7 120 0 0% 120 13,14% 

8 62 0 0% 62 6,79% 

9 27 0 0% 27 2,96% 

 

 Lo primero a destacar con la tabla, es que los votantes que consideran estar a cinco puntos de 

diferencia ideológica o más con Cs, son votantes que no votarán a Cs. Es decir, nadie que diga estar a 

cinco o puntos o más de diferencia con Cs manifiesta su voluntad de votar por Cs en las próximas 

elecciones al Parlamento de Catalunya. El porcentaje que aparece indicado en la tabla corresponde al 

% que representa el valor respecto al total de los que votará o no votarán a Cs. Es decir, de todos los 

que dicen que votarán a Cs, un 29,51% son unos votantes que dicen situarse a 0 puntos de diferencia 

en el eje nacional. Lo relevante es conocer cuántos dentro de cada diferencia ideológica con Cs acabará 

votándolos. Es decir, de entre aquellos con una diferencia ideológica con Cs de 0, el % que acabará 

votándoles según ha manifestado. Esos % se recogen en el siguiente gráfico. 
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 Con el gráfico anterior se puede observar mucho mejor la tendencia; a medida que aumenta la 

diferencia ideológica, menor % de gente con esa diferencia vota a Cs. Por cada valor, el % indica el 

porcentaje de personas que contestan que sí votarán a Cs y que no votarán a Cs. El nivel máximo que 

se alcanza es algo más del 30% en el nivel de diferencia 0, que se sitúa en el 30% exacto en el nivel 1. 

El porcentaje baja a la mitad, hasta poco más del 15% en una diferencia de 2, más de 10 puntos en el 

nivel tres hasta el 6,25%, y a un 2,29% en el nivel 4. El % en el nivel de más de cuatro puntos de 

diferencia es 0. En todos los puntos de diferencia la gran mayoría de gente indica que no votará por 

Cs, aun cuando se ubican igual que Cs en el eje. Ello adelanta, como luego podrá comprobarse, que el 

eje ideológico no es lo único que condiciona el voto a Cs, puesto que hay casi un 70% de personas 

que, pese a coincidir, dicen que no votarán por Cs.  

 En la siguiente tabla se vuele a realizar el mismo ejercicio, pero con intención de voto a Cs en 

el Congreso, para conocer si el peso del voto a Cs en el Parlament de Catalunya es distinto al voto de 

Cs en el Congreso. Los resultados son los siguientes, de nuevo, por cada nivel de diferencia en el eje 

ideológico. 

TABLA 6. DIFERENCIA IDEOLÓGICA E INTENCIÓN DE VOTO CS EN EL CONGRESO 

Dif. Total Votará Cs No votará Cs 

0 62 22 37,29% 40 4,41% 

1 72 17 28,81% 55 6,06% 

2 80 13 22,03% 67 7,38% 

3 109 6 10,17% 103 11,34% 

31,03 30,00

15,38
6,25 2,29 0,00
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4 134 1 1,69% 133 14,65% 

5 165 0 0% 165 18,17% 

6 142 0 0% 142 15,64% 

7 115 0 0% 115 12,67% 

8 62 0 0% 62 6,83% 

9 26 0 0% 26 2,86% 

 

 La tabla anterior deja una imagen parecida con el voto de Cs en el Parlament de Catalunya. Del 

total de personas que dicen que votarán a Cs se sitúan en una diferencia de como mucho 4 puntos 

respecto al partido. Ningún votante que dice estar a más de cinco puntos de diferencia manifiesta 

acabar votando por Cs. Y de nuevo, la tendencia es clara; a menor diferencia, mayor número de 

personas manifiestan que votarán por Cs. Concretamente, el 37,29% de los que votarán Cs se ubican 

a una diferencia ideológica de 0 punto. Porcentaje que, acumulado, llega a más del 65% entre los que 

se sitúan a 0 y 1 punto de diferencia. En el siguiente gráfico se analiza por cada nivel de diferencia, el 

% que dice que sí votará a Cs y el % que dice que no lo hará.  

 

 Se refleja mejor la tendencia anterior. A la que la diferencia aumenta, el % dentro de cada grupo 

que dice que votará a Cs se reduce. En cada nivel el % más elevado sigue siendo el que no votará a 

Cs, lo que vuelve a inducir que no solo la ideología marca el voto de Cs. Concretamente, en el nivel 0, 

el % de personas que manifiestan que votarán a Cs es de algo más del 35%, porcentaje que se reduce 

a un 23,6% entre los que dicen tener una diferencia de 1, a un 16,15% con diferencia de 2, a un 5,50% 

con diferencia de 3 y a un muy reducido 0,75% con diferencia de 4.  
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 En el siguiente gráfico, se muestra la evolución del % de personas que dicen que votarán a Cs 

por cada nivel de diferencia en el Parlament y en el Congreso para poder comparar, a falta de las 

regresiones, las tendencias. Observamos que la evolución es similar; en un nivel 0 el % es el más 

elevado y de forma constante baja hasta llegar al 0 a un nivel superior a 4 puntos de diferencia. La 

única particularidad relevante la podemos encontrar en los niveles 0 y 1. En el caso del nivel 0, es algo 

más elevado en el caso del Congreso que del Parlament, pero, al pasar al nivel 1, se reduce mucho más 

que en el caso del Parlament. Y es que en el caso de intención de voto al Parlament, el % dentro del 

nivel 0 y dentro del nivel 1 que manifiesta que votará a Cs cambia muy poco. En cambio, en el caso 

del Congreso, el cambio de diferencia de 0 a 1 es muy elevado, con una reducción de más de 10 puntos. 

 

4.6. El sentimiento nacional como condicionante de intención de voto a Cs 

 Visto el caso con el eje de competición ideológica, vamos a observar el mismo análisis, pero 

con el eje nacionalista. La siguiente tabla resume la intención de votar o no a Cs en las elecciones al 

Parlament por cada nivel de diferencia en el eje de sentimiento nacional.  

TABLA 7. DIFERENCIA SENTIMIENTO NACIONAL E INTENCIÓN DE VOTO CS EN EL PARLAMENT 

Dif. Total Votará Cs No votará Cs 

0 78 19 31,15% 59 5,82% 

1 70 17 27,87% 53 5,23% 

2 82 15 24,59% 67 6,61% 
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3 102 3 4,92% 99 9,76% 

4 98 7 11,48% 91 8,97% 

5 170 0 0% 170 16,77% 

6 86 0 0% 86 8,48% 

7 93 0 0% 93 9,17% 

8 92 0 0% 92 9,07% 

9 81 0 0% 81 7,99% 

10 124 0 0% 123 12,13% 

 

 De lo observado en la tabla, observamos que los que dicen que votarán a Cs se sitúan en una 

diferencia inferior a 5 puntos. Nadie con una diferencia de 5 o más manifiesta que votará a Cs en el 

Parlament. De nuevo, la gran mayoría de los que votaran a Cs se concentran en el nivel 0 y 1, con un 

porcentaje acumulado de más del 58%, porcentaje que se eleva hasta el 82% si tenemos en cuenta los 

del nivel de diferencia 2. En el siguiente gráfico se detalla un poco más esta tendencia y se analiza por 

cada nivel de diferencia. Los resultados son los siguientes.   

 

 Observamos varias tendencias. La primera, que la diferencia de % de voto en el nivel 0 y 1 es 

muy reducida. Aproximadamente un poco más del 24% de los que están a un punto de diferencia con 

0 así como los que lo están en un 1% manifiestan que votarán a Cs en el Parlament. Ese porcentaje se 

reduce poco en el nivel 2 y baja mucho, hasta el 2,94% en el nivel 3. Lo particular es que en el nivel 

4, se eleva de nuevo a un 7,14% para ser un porcentaje de 0 en un nivel superior de cuatro. 
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 La siguiente tabla muestra lo mismo que la anterior, pero con la intención de voto al Congreso. 

Por cada nivel de diferencia, el número de personas que votarán a Cs o no. Los resultados son los que 

siguen: 

TABLA 8. DIFERENCIA SENTIMIENTO NACIONAL E INTENCIÓN DE VOTO CS EN EL CONGRESO 

Dif. Total Votará Cs No votará Cs 

0 84 18 29,51% 66 6,54% 

1 73 15 24,59% 58 5,75% 

2 83 14 22,95% 69 6,84% 

3 106 5 8,2% 101 10,01% 

4 100 8 13,11% 92 9,12% 

5 172 0 0% 172 17,05% 

6 87 0 0% 87 8,62% 

7 88 0 0% 88 8,72% 

8 88 0 0% 88 8,72% 

9 75 0 0% 75 7,43% 

10 114 1 1,64% 113 11,20% 

 

 De la anterior tabla se observa la misma tendencia. Entre los niveles del 0 al 2 se concentran 

mayoritariamente los que dicen que votarán a Cs. Curiosamente hay más % de personas de entre los 

que votarán a Cs en el nivel 4 que en el nivel 3 – lo que podría parecer contradictorio - y hay una 

persona que, pese a situarse a 10 puntos de diferencia de Cs – lo máximo – manifiesta que lo votará. 

De nuevo, en todos los niveles de diferencia, son muchas más las personas que manifiestan que no 

votarán a Cs.  

 Esa tendencia se observa mejor en el siguiente gráfico, que recoge por cada nivel de diferencia 

el % que manifiesta que se votará a Cs y el % de los que votarán que no. Son los siguientes: 
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 Del gráfico anterior, se pueden observar varios hechos. El primero, que del nivel 0 al 1 la 

diferencia es muy reducida, con una diferencia de algo más de un punto. El segundo, que en el nivel 3 

se reduce algo más y baja hasta el 4,7% en el nivel 4. En el nivel 5 vuelve a subir el porcentaje al 8% 

que es 0 en el caso de diferencias de 5 a 9. Finalmente, dentro de los de diferencia de 10, hay una 

persona que manifiesta que votará Cs lo que hace que el porcentaje sea de un 0,88% (lo que representa 

esa persona del total de personas con diferencia de 10 puntos). 

 Como en el caso de la diferencia ideológica, en el siguiente gráfico, se muestra la evolución 

del % de personas que dicen que votarán a Cs por cada nivel de diferencia en el Parlament y en el 

Congreso para poder comparar, a falta de las regresiones, las tendencias. Las tendencias son similares 

en los dos casos, probablemente por la muestra, que es la misma. Y por ello, también el nivel de voto 

a Cs se eleva en el nivel 4 en comparación al nivel 3, lo que de forma intuitiva no tiene justificación 

aparente. Al ser, pero, una tendencia que se produce en los dos casos no debería de influir en el estudio 

de las regresiones entre las variables y debe entenderse que se produce por la muestra tomada.  

 A diferencia del caso anterior, en esta ocasión es el % de voto al Parlament superior en los 

niveles de diferencia más pequeños. En el caso del 0, hay más % de personas que dicen que votarán a 

Cs en el Parlament que las que dicen que votarán a Cs en el Congreso. Una tendencia que se mantiene 

en el nivel 1 y que se iguala algo en el nivel 2. En el nivel de diferencia 3 el % más elevado es el del 

Congreso, igual que en el 4 y en el 10, pero por muy poco. 
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4.7. La intención de voto a Cs en el Parlament de Catalunya 

 En la siguiente tabla se recogen los resultados de una regresión múltiple entre las tres variables. 

La dependiente es la intención de voto a Cs en las elecciones del Parlament de Catalunya. Las variables 

independentes son la diferencia en el eje nacional con Cs y la diferencia en el eje ideológico con Cs. 

Los resultados son: 

 Coeficientes No Estandarizados Coeficientes Estandarizados   

B Error Estándar Beta t Sign. 

(Constant) 

Dif. Nacional Cs 

Dif. Ideológico Cs 

.27 

-.01 

-.03 

.02 

.00 

.00 

.00 

-.17 

-.27 

15.58 

-4.76 

-7.27 

.000 

.000 

.000 

 

 El valor -.01 es la variación en la variable dependiente cuando la variable independiente en 

cuestión, en este caso, la diferencia nacional con Cs aumenta en una unidad, manteniendo constante 

los valores de las otras variables independientes. En este caso concreto, cuando la diferencia en el eje 

nacional con Cs aumenta en una unidad, y la diferencia en el eje ideológico se mantiene constante sin 

variación, las probabilidades de votar a Cs en las próximas elecciones al Parlament de Catalunya se 

reduce en un 0.01. La probabilidad de obtener un coeficiente como ese – si no hubiese relación alguna 

entre las variables – es muy pequeña: 0.000. El coeficiente es significativo, lo que, dicho de otro modo, 

es prácticamente imposible que apareciese un coeficiente así puramente por azar. Si ha aparecido, es 

porque estas variables están relacionadas en la realidad y no solo en la muestra.  
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 En cuanto a la diferencia en el eje ideológico con Cs, cuando esta diferencia aumenta en una 

unidad y la diferencia en el eje nacional se mantienen constantes, la probabilidad de votar a Cs en las 

próximas elecciones al Parlament de Catalunya se reduce en 0.03. De nuevo, el coeficiente es 

significativo; las probabilidades de obtener un coeficiente como este sin relación alguna es muy 

pequeña: un 0.000. Era prácticamente imposible que apareciese un coeficiente así meramente por 

casualidad. Si ha aparecido es porque estas variables están relacionadas en la realidad, no solo en la 

muestra. 

 Si comparamos los dos coeficientes, comprobamos como, y al igual que en las regresiones 

anteriores, tiene una mayor importancia en la explicación de la intención de voto a Cs la diferencia 

ideológica que la diferencia nacional. Si tenemos a dos electores que amplían su diferencia con Cs en 

un punto, pero en escalas distintas, es mucho más probable que deje de votar a Cs o que, de no hacerlo, 

aumente las probabilidades de que no lo haga aquel votante cuya diferencia se haya aumentado en el 

eje ideológico que en el eje nacional. Una mayor importancia que se corrobora con el coeficiente beta 

que muestra que es más importante la diferencia ideológica que la diferencia nacional en esta relación. 

R R Cuadrada R Cuadrara Ajustada Error Estándar del Estimador 

.39 .16 .15 .23 

 

 De la interpretación de la R cuadrada ajustada se concluye que la variación en la diferencia 

ideológica y en la diferencia en el eje nacional con Cs explican el 15% de la intención de voto a Cs en 

las próximas elecciones al Parlament. 

4.8. La intención de voto a Cs en las elecciones al Congreso  

 Se trata de repetir el mismo estudio que antes, pero siendo la variable dependiente la intención 

de voto a Cs en las elecciones al Congreso, manteniendo las dos variables independentes anteriores. 

Los resultados son los siguientes: 

 Coeficientes No Estandarizados Coeficientes Estandarizados   

B Error Estándar Beta t Sign. 

(Constant) 

Dif. Nacional Cs 

Dif. Ideológico Cs 

.25 

-.01 

-.03 

.02 

.00 

.00 

.00 

-.13 

-.30 

15.12 

-3.61 

-8.00 

.000 

.000 

.000 

 

 Como se observa en la tabla, los resultados son muy parecidos a los de la intención de voto al 

Parlamento. Los valores, de hecho, son los mismos. Lo que quiere decir que cuando la diferencia 

nacional con Cs aumenta en una unidad, manteniendo estable la diferencia ideológica con Cs, las 

probabilidades de voto a Cs en el Congreso se reducen en 0.01. El coeficiente es significativo con un 
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valor del 0.000, lo que indica que las probabilidades de encontrarnos esta relación fruto del azar es 

muy reducido y que la relación que se observa en la muestra se puede extrapolar a la población en la 

realidad. En el caso de la diferencia ideológica, cuando esta aumenta en un punto de diferencia, y la 

diferencia nacional se mantiene estable, las probabilidades de votar a Cs se reducen en 0.03. El valor 

del coeficiente es significativo, lo que implica que el resultado no es fruto del azar.  

 De nuevo, de la comparativa entre los dos coeficientes – y del resultado del coeficiente beta – 

tiene una mayor importancia la diferencia en el eje ideológico que en el eje nacional. Un mismo cambio 

en el eje ideológico hace reducir más las probabilidades de votar a Cs que ese mismo cambio en el eje 

nacional. La ideología es, por tanto, mucho más importante. 

R R Cuadrada R Cuadrara Ajustada Error Estándar del Estimador 

.39 .16 .15 .23 

 

 De la interpretación de la R cuadrada ajustada se concluye que la variación en la diferencia 

ideológica y en la diferencia en el eje nacional con Cs explican el 15% de la intención de voto a Cs en 

las próximas elecciones al Congreso. 

4.9. Conclusiones preliminares 

 De lo analizado en los apartados anteriores, se pueden extraer varias conclusiones. La primera 

de ellas es que el voto de Ciudadanos es más ideológico que nacionalista, algo que se ha podido 

comprobar en todos los casos; tanto en la intención de voto al Parlament y Congreso como en el 

recuerdo de voto en las elecciones al Parlament y Congreso. La cercanía en el eje ideológico con Cs 

predispone a votar a Ciudadanos más que cercanía en el eje nacionalista; un cambio importante de 

percepción del partido en el eje ideológico, como consecuencia de ello, debería llevarle a perder más 

votos que si ese cambio se produce en el eje nacionalista. 

 Derivo de lo anterior y, en segundo lugar, se extra de las regresiones anteriores la conclusión 

de que una diferencia en el eje ideológico influye más en el voto de Cs que una diferencia en el otro 

eje. Esto quiere decir que un votante que se vea con una diferencia ideológica con Cs más elevada 

reduce en mayor probabilidad el que acabe votando a Cs que si esa diferencia se produce en el eje 

nacional. Y eso se produce tanto para la intención de voto a Cs en el Congreso como en el Parlament 

de Catalunya, dos elecciones en las que lo que más influye es, sin duda, la ideología. 

 Ahora bien, son variables que explican poco el fenómeno de estudio. El voto de Cs, tanto en 

intención como de recuerdo, depende y está condicionado por más variables que no únicamente las 
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dos estudiadas. El análisis de la R cuadrada así nos lo corrobora, lo que nos permite concluir que no 

basta cercanía ideológica o cercanía nacional con Cs para acabar votándole. De hecho, como se ha 

comprobado también con el análisis de las tablas de frecuencia, dentro del nivel de diferencia con Cs 

0 la gran mayoría no votaba a Cs; si realmente esta identificación en los ejes fuese lo más 

condicionante, ese porcentaje, especialmente en el nivel de diferencia 0, sería mucho más elevado de 

lo que es. 
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5. Conclusiones 

 En primer lugar, es importante destacar las limitaciones que presenta el modelo para poder 

establecer correctamente el alcance de las conclusiones. La primera de estas limitaciones, como ya se 

ha comentado, es que la ubicación actual ha podido cambiar, especialmente en referencia al recuerdo 

de voto. Los que ahora dicen estar a 1 punto de diferencia, puede que en su momento estaban a 0 y que 

o bien han cambiado ellos de postura o consideran que Cs lo ha hecho. Eso limita mucho el modelo al 

no conocer si esa diferencia se mantiene en la actualidad. La segunda limitación, que pueden no ser 

ejes de competición separables. Esto es, puede que un votante se ubique en un eje en función de cómo 

se ubica en el otro. La ubicación en un eje puede “influir” en la ubicación en el otro eje. La tercera 

limitación, que no son variables, la diferencia nacional e ideológica, que explican en su totalidad el 

voto a Ciudadanos, que viene influido por muchos otros factores a la vista de los resultados obtenidos. 

Como se ha comentado, estas variables explican una pequeña parte del voto a Cs. El nivel de diferencia 

con Cs en cualquiera de los dos ejes, ni mucho menos, son las únicas variables que influyen en el hecho 

de que un elector acabe depositando la papeleta de Cs en una urna. Finalmente, que la muestra se centra 

en el electorado catalán, por las condiciones establecidas anteriormente para poder elaborar las 

variables con las que hacer el modelo. 

 Pese a las limitaciones del modelo, se pueden sacar las siguientes conclusiones después del 

análisis realizado y en relación con la hipótesis planteada. El voto de Ciudadanos es un voto más 

ideológico que nacionalista. Parece, por tanto, que influye mucho más percibir a Cs más cerca en 

ideología que más cerca en el eje nacional para acabar votándolo. Por ello, y dentro de las limitaciones, 

se puede responder a la hipótesis inicial afirmando que el voto de Cs es más ideológico que 

nacionalista. Y lo es más que el nacionalista, no es que uno influya y otro no; las dos variables influyen 

y que más cercanía en cualquiera de los dos ejes con Cs hace aumentar las probabilidades de votarle, 

pero que influyendo las dos, influye más el eje ideológico. Por tanto, puede que Cs creciese en su 

momento gracias a los votos “nacionalistas” de respuesta a la crisis territorial con Catalunya, pero 

también crecía e influía más, de una atracción ideológica de ciudadanos que creen que Cs es el partido 

que mejor responde a sus expectativas ideológicas. Cuestiones como el aborto, matrimonio igualitario 

o relación del Estado con la Iglesia, elementos que sirven para diferenciar, entre otras cosas, a lo s 

partidos ubicados en el mismo lado del eje nacional, tienen su relevancia y su peso. Un cambio, por 

tanto, en la percepción ideológica de Cs implica unas probabilidades mayores de pérdida de voto más 

que si ese cambio se produce en el otro eje de competición, esto es, el nacional. Por tanto, Cs y a la 

vista de los resultados obtenidos si parece que ocupa un espacio – más o menos mayor – ideológico 
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identificable por los ciudadanos que condiciona el votar o no al partido, al margen de su ubicación en 

el otro eje de competición partidista, este es, el nacionalista.  
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