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Resumen: En el trabajo que les presentamos a continuación 

abordaremos desde una perspectiva cuantitativa, una situación 

que lleva ya mucho tiempo a la orden del día dando que hablar 

en el panorama político, más intensamente en los últimos años; 

el panorama político catalán, nos centramos en la Comunidad 

Catalana y profundizaremos en aspectos claves del voto en las 

elecciones a lo largo de nuestra joven democracia, pero 

haciendo especial hincapié en dos de ellas, 2015 y 2017 

pretendemos explicar cuáles son los componentes que han 

influido en la decisión del voto en los electores teniendo en 

cuenta las principales teorías de comportamiento electoral al 

igual que los trabajos realizados con este enfoque, en el cual 

queremos alejarnos de los juicios de valor y desconocimiento 

para centrarnos en los objetivos a investigar para hacerlo de 

manera más precisa, No vamos a desmembrar las partes del 

componente del voto catalán, pero si pretendemos dar una visión 

metodológica y fundamentada de la situación actual y comenzar 

una futura investigación más profunda. Explicar cuál es la 

relación entre las distintas partes del panorama político y 

opinión de los votantes para intentar explicar cuál es su 

comportamiento. 

Palabras clave: Comportamiento político, Voto, Nacionalismo, 

Cataluña, Elecciones Autonómicas. 

 

Abstract: In the work that we present below, we will approach 

from a quantitative perspective, a situation that has been on the 

agenda for a long time, giving rise to talk in the political 

landscape, more intensely in recent years; the Catalan political 

panorama, I focus on the Catalan Community and I will delve 

into key aspects of the vote in the elections along our young 

democracy, but with special emphasis on two of them, 2015 and 

2017 I intend to explain which are the components that have 
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influenced the decision of the vote in the voters taking into 

account the main theories of electoral behavior as well as the 

work done with this approach, in which we want to move away 

from the judgments of value and ignorance to focus on the 

objectives to be investigated for I am not going to dismember 

the parts of the Catalan vote component, but I do intend to give 

a methodological and informed view of the current situation and 

start a deeper future investigation. Explain what is the 

relationship between the different parts of the political 

paranorama and the opinion of the voters to try to explain what 

their behavior is. 

Keywords : Political behavior, Voting, Nationalism, Catalonia, 

Autonomous elections, Index. 
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INTRODUCCIÓN 

La intención de dar respuesta a la decisión de voto ha sido algo muy traba-

jado desde numerosos investigadores, por ello hemos pretendido conocer a 

situación política catalana de los últimos años, en un país joven como el 

nuestro en el cual la Constitución de 1978 se intentó adaptar a la variedad 

de naciones que componen nuestro país, pero justamente en ese intento, 

ocasionó que surgieran los sentimientos nacionalistas más intensos que los 

visto hasta la fecha. (Hernández, 2014). En sus intentos de unión se han 

generado efectos indeseados desde el punto de vista constitucionalista, esos 

efectos han sido contrarios a lo que se esperaba, tantas ansias en ser una y 

al final se generó la división, tanto fuera como dentro de Cataluña. El pano-

rama es un verdadero puzle de coaliciones y diferentes visiones de la situa-

ción, al fin y al cabo quien decide en la composición de los representantes 

son los ciudadanos, por lo que conocer su visión desde diferentes modelos 

esta la manera más próxima de intentar comprender cuales son los factores 

que inciden en la decisión del voto de los catalanes y catalanas.  

No vamos a desmembrar las partes del componente del voto catalán, pero si 

pretendemos dar una visión metodológica y fundamentada de la situación 

actual y comenzar una futura investigación más adelante. Explicar cuál es 

la relación entre las distintas partes del sistema y como funciona es un parte 

fundamental para analizar los puntos fuertes o débiles dentro del mismo 

sistema, 

ANTECEDENTES. 

El debate que lleva tanto tiempo presente sobre España como nación vuelve 

con fuerza, con la transformación en el 1975 en un estado autonómico, de 

cara al contexto internacional se veía a España como una entidad política 

multinacional y con las autonomías se pretendió dar respuesta a la situación 

histórica española y que diera paso a materializar la situación. La situación 

actual es bastante difícil y se podría decir que se ha generado una fractura 

clara en la sociedad catalana, los ejes que solían marcar las diferencias 

entre los partidos políticos eran; izquierda-derecha, en el caso catalán 

concretamente los partidos suelen tener una definición clara de su posición 

al nacionalismo 

Averiguar, si este auge esta tan presente en la sociedad catalán y ver cómo 

ha afectado en las dos últimas elecciones el incremento del mismo, un tema 

que se encuentra a la orden del día en los principales medios de 
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comunicación, nacionales e internacionales. Escojo Cataluña precisamente 

por esto último, la situación es tensa y la brecha social supuestamente va en 

aumento entre “nacionalistas y constitucionalistas”, 

Los análisis políticos surgen con el fin de entender los diferentes puntos de 

vista en las negociaciones y disputas que es lo que al fin y el cabo compone 

un orden específico dentro de la sociedad. (Errejon, 2011) si componemos 

un esqueleto con los factores claves de determinantes del voto será mucho 

más fácil conocer más a fondo el interior del sistema e intentar dar respues-

ta a las causas originales del motivo del voto por parte de los votantes cata-

lanes a lo largo de las doce elecciones autonómicas llevadas a cabo, el sur-

gimiento de nuevos partidos durante estos años es algo indiscutible en el 

escenario catalán y no sólo en el panorama español, a lo largo del territorio 

europeo surgen nuevos partidos de tendencia nacionalista. Feliu (1994). 

Según el BOE a las últimas elecciones catalanas se presentó un total de 

dieciséis fuerzas políticas para abrirse hueco en el parlamento catalán, 

mensajes de todo tipo intentando captar la atención de los votantes. La co-

municación política es un instrumento clave, está dentro de las “reglas no 

escritas” del sistema, los diferentes partidos si no obtiene un número sufi-

ciente de votos para gobernar en solitario, deberá pactar con otro partido 

para poder llegar a obtener la mayoría para liderar en coalición. En los paí-

ses del poniente europeo tres cuartas partes de los gobiernos están forma-

dos por más de un partido, (Ridao, 2016), es decir nadie tiene la capacidad 

de decidir absolutamente en las decisiones de gobierno, deben pactar con 

otros partidos, incluso partidos con los que no coinciden en su programa, 

pero llegado el momento de saltar al poder deber utilizar todas tus opciones 

posibles. 

MARCO TEORICO. 

MODELOS CLASICOS COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

En las sociedades denominadas democráticas, se pone a disposición del 

ciudadanos una serie de candidatos para representar nuestros propios 

intereses, actualmente lo podemos percibir como un “supermercado” en 

cuál se nos ofrecen las distintas alternativas políticas y nosotros escogemos 

, pero este proceso de elección , tal proceso interesa a los sociólogos ,ya 

que no es algo aleatorio, para conocer los determinantes sociales que 

pueden condicionar el voto final del ciudadanos debemos tener en cuenta 

los modelos de comportamiento electoral clásicos , elaborados hasta la 

fecha y que mejor se adapten a la política Catalana. Una gran cantidad de 

investigadores han dedicado su tiempo a estudiar los efectos de las 
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campañas electorales, a lo largo de numerosos países, diferenciaremos 

distintas corrientes de pensamiento en función de la cronología en la que 

nos encontramos, los primeros estudios electorales surgen de la mano de 

los primeros medios de comunicación anterior a los años cuarenta, por ello 

se centró en el foco en los efectos que pueden generar la publicidad. Como 

todos sabemos la comunicación es el proceso a través del cual se 

transmiten los significados de nuestras ideas. Todo es política una simple 

conversación es política ya que ofrecemos unos argumentos para 

manifestar nuestro punto de vista para que el receptor tenga una opinión 

más objetividad dentro de nuestra propia subjetividad.  

La política y los medios de comunicación siempre han estado ligados, el 

candidato político que sabe manejar la televisión y la radio puede alcanzar 

un enorme poder (García, J, 1992), esto es un poco anterior pero podríamos 

extrapolarlo a los medios de comunicación convencionales como lo son las 

redes sociales. Tras la segunda guerra mundial se le dio un peso muy 

importante a la propaganda de masas ya que se apreció su eficacia en la 

primera guerra mundial, al comprobar la efectividad de las campañas 

electorales, tras segunda guerra mundial (Crespo, 2002). En este enfoque se 

trataba al individuo como un ser pasivo que únicamente recibe información 

pero no la procesa, tras la segunda guerra mundial, esta teoría pierde fuerza 

y comienza a surgir las teorías relativas a la identificación partidista, que 

tiene sus raíces en la Universidad de Columbia, autores como Lazarsfeld, 

partiendo de un punto de vista sociológico, inspirado en la teoría de 

Parsons , comienza a prestar atención a los efectos de la socialización 

,elaborando una gran encuesta mediante sondeos electorales en 1948, las 

obras más relevantes de este modelo the people´s choise (1944), Voting 

(1954) y Personal influences (1955) los fundamentos teóricos de esta 

corriente afirma que variables sociodemográficas son factores 

fundamentales, al igual que el conocimiento de las opción electorales. De 

las relaciones sociales surgen las diferencias y los clivajes4 que ya 

introdujeron Lipset y Rokknan (1967) dependiendo de lugar en el que nos 

encontremos se puede entender por clivaje una situación u otra, los cliavjes 

más importantes fueron al comienzo : clase social , religión y origen, no se 

le presta tanta importancia a los medios de comunicación como en estudios 

anteriores, ya que gracias al surgimiento de las nuevas técnicas estadísticas 

                                                 

4 Para ilustrar los clivajes Bosch recurre a una historia para demostrar la evidente separación 

entre católicos y protestantes en Belfast. En la cual se pregunta; ¿católico o protestante? Al que 

responde: ¡ateo! y dentro de ateo pretenden hacer una distinción los propios entrevistadores 

entre ¿ateo católico o ateo protestante? 
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fue más fácil trabajar los datos existentes, el determinismo social llevo a 

nuevas ideas y modelos de comportamiento electoral en la Universidad de 

Michigan denominado : modelo psicológico, autores como Milner, y Stokes 

(1960) prestaron atención en sus estudios a la identificación partidista con 

obras como The American Voter, pretenden analizar las actitudes del 

ciudadano frente a la política, estas se consideraban escasas , el individuo 

se percibe como un ser apático muy alejado de la teoría del súper 

ciudadano5, la cantidad de impulsos ya sea en forma de debate o de cartel , 

facilitará que los electores entreguen su voto al candidato más cercano. 

Modelo fue elaborado por Research Center for Groups Dinamics at the 

Masachusetts Institute of Technology (MIT), la metodología que utilizaban 

era realizar la misma encuestas dos veces a la misma población de estudio, 

para percibir que factores varían de una encuesta a otra, 

Dentro de este modelo podemos identificar dos tipos de voto (Anduzia y 

Bosch , 2012) el denominado voto normal sería aquel que se deposita en el 

partido el cual el ciudadanos se siente identificado por la razón que sea , el 

voto sigue el camino esperado aunque esto no significa que no halla 

alteraciones en el voto, el otro voto se denomina desviado que como su 

nombre nos indica sucede en ciertas ocasiones , no muy habitual pero en a 

veces aunque nos identifiquemos con un partido por ciertas circunstancias 

no queremos entregarle nuestro voto, Converse (1962) mostró un aumento 

en la decisión de los electores hasta el punto en el que la identificación 

partidista perdió fuerza y se comenzó a valorar por ejemplo a los líderes 

políticos y los temas debatidos durante la campaña y Graber (1980) 

considera esta reducción de la influencia de los partidos políticos ha 

llevado a un aumente del papel que desempeñan los medios de 

comunicación (Crespo, 2002, p.26). Gran cantidad de críticas han 

aparecido contra este sistema ya qué no es lo mismo sentirse identificado 

con un partido, qué votarlo finalmente, como dice (Anduiza, 2012), esto no 

sería una explicación plausible sino una tautología6, la imposibilidad de 

extrapolar este modelo a otro continente lo limita mucho ya que está 

elaborado para sistemas bipartidistas, como en Estados Unidos en el que el 

espacio electoral está muy poco dividido. , el modelo Michigan en el cual 

el ciudadano no tiene marcada una clara actitud ideológica, pero los 

                                                 

5 El concepto contemporáneo de ciudadano democrático denota a los individuos como 

ciudadanos con unas fuertes inquietudes políticas simplemente por formar parte del Estado. 

(Mazuera, 2014). 

6 La idea del modelo es muy simple, cuando te sientes identificado con un partido lo más 

probable es votar a dicho partido. De ahí viene la crítica. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  8 

 

 

 

votantes si se van identificando con un partido de una manera no racional 

de una manera indirecta. (Flores, s.f) este modelo empezó a perder fuerza a 

partir de los años 60 con las numerosas revueltas políticas y estudiantiles 

en un contexto en que ya no se podía defender la idea de qué el ciudadano 

era un ser pasivo en la política. Tras estos años comenzaron a surgir nuevas 

teorías de carácter racional, el referente de este modelo es Anthony Downs, 

con su obra An Economic Theory of Democracy (1957) intenta explicar que 

los votantes realizan valoraciones económicas de la gestión de los 

candidatos o de su situación personal, las campañas electorales no son 

decisivas , la maximización de los intereses personales es lo que mueve el 

interés del voto , según los principios de este modelo aplicamos los 

principios económicos dejando de lado los motivos sociales como en los 

modelos anteriores, los ciudadanos deben escoger entre las opciones 

posibles y sopesar su preferencia, todo eso se lleva a cabo bajo un clima de 

incertidumbre en el cual hay que competir con los oponentes y evaluar su 

visión para poder anticiparse en las decisiones, se debe entender que el voto 

es individual pero las consecuencias son colectivas, por tanto si 

entendemos que el voto tiene fines colectivos y racionales no caeremos en 

egoísmo personales. (De Reme, 2001) El voto se convierte en una acción 

de reducir costes, la función de gobierno será la de garantizar las mejores 

situaciones posibles para obtener apoyo y la función de los partidos será a 

de conducir hasta el poder, otro tema a tratar es la ideología no se tiene 

mucho en cuenta, únicamente como elemento diferenciador que puede 

facilitarle a la gente el trabajo de pensar a quien depositar su voto, es como 

un camino así que los partidos pretenderán representar la ideología del 

electorado al que se pretendan dirigir, pero no únicamente en función de su 

orientación, la maximización de beneficios es la premisa de este modelo. 

Tres factores son los que ocasionarán la participación política desde la 

perspectiva racional; costes, beneficios y capacidad de influencias. Con 

estos tres elementos ahora entraría en acción el dilema de la acción 

colectiva7 En la que los elementos que nos facilitan votar de manera 

racional son los siguientes: Utilidad del voto, sentido del voto y los 

elementos que ayudan al acuerdo. Debemos hablar de la teoría de juegos 

que nos permitiría sopesar los beneficios de cooperar y no cooperar, se 

hace una interacción entre las distintas partes del sistema y se calcula.  

                                                 

7 Esta teoría intenta explicar que la cooperación es por la búsqueda de intereses comunes sería la 

mejor, pero en consecuencia a esto surgen los denominados “freeriders” que podrían 

aprovecharse de la acción colectiva del conjunto restante de la población. 
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Como menciona (Zintl, 1995), el modelo de comportamiento económico 

podría entenderse de dos maneras por un lado, el interés económico condi-

ciona el comportamiento electoral, en función de determinadas variables se 

podría intentar hacer un diagnóstico en función de los intereses económicos 

se podrá identificar a la persona con una partido u otro, por otro lado ten-

dremos otro aspecto que es individual, podríamos imaginar una balanza en 

la que sopesamos los costes y los beneficios de votar a un partido u otro. 

Dentro de este modelo nos encontramos la teoría espacial la cual defiende 

que los ciudadanos votan a los líderes más cercanos en su discurso y el vo-

to direccional supone el voto a quien defienda mis intereses fuertemente 

(Aguilar y Bleda, 2015, p.60), autores critica esta teoría porque desde el 

punto de vista racional la abstención sería enorme pero Green y Shapiro 

(1994) visto en Cazorla (2012, p.86), en la mayoría de las elecciones la par-

ticipación es superior a la abstención. El acto de votar se convierte en un 

acto más por el bien personal que colectivo, establece tres condiciones de-

ben encontrarse diversos grados de incertidumbre, debe existir una oposi-

ción y un electorado racional. (Martín, 1973), un espacio donde poder 

competir por el voto y tener que mejorar. En esta teoría el individuo tiene 

en cuenta tres aspectos para decidir su voto, por una lado su interés indivi-

dual el cual lo lleva a sopesar que políticas prefiere o cuales no le interesan 

o la imagen del líder, en segundo aspecto se refiere a los atajos que utilizan 

los votantes para decidir su voto, como pueden ser los debates electorales 

en televisión, las conversaciones con el grupo de iguales, el tercer aspecto 

los votantes valoran que problemas tienen y que soluciones proponen los 

partidos para mejorar su situación con respecto a estos temas (Montecinos, 

2007). 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

En la época que nos encontramos los partidos y los estados están en una 

profunda crisis de la que aún no se sabe el tiempo que tardaremos en salir 

(Quiros & Sierra 2001), sobre todo lo más tradicionales con el surgimiento 

de nuevos partidos, los viejos se encuentran en la tesitura de actualizarse o 

quedarse atrás en la carrera política. A esto le sumamos el papel de los 

medios de comunicación y la combinación puede ser muy efectiva, 

numerosos estudios demuestran el efecto de los medios de comunicación 

como Castro y Losada (2017) hablan de los estudios realizados por Shaw 

(1972) y McCombs (2006) entre otros, los modos de actuación de los 

medios de comunicación han ido variando a lo largo de la historia, 

McQuail (1979) realiza una clasificación de tres etapas en las que distingue 

la primera denominada “ modelo hipodérmico” en el cual el público no 
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puede desprenderse de ella, siempre se está expuesto al foco de acción, la 

segunda etapa, empieza en los años 60 y gracias al avance en la elaboración 

empírica, se comenzaron a utilizar técnicas innovadoras, en esta etapa se 

consideraba poco relevante el efecto de los medios, pero en la siguiente 

etapa a mediados de los 70 se comenzó a utilizar el concepto mass media8. 

En las campañas electorales los aspirantes al poder tiene la oportunidad de 

inclinar en voto de los electores a su favor, a través de la televisión, prensa, 

radio y demás, para McLuhan (1962) , lo importante no es el contenido del 

mensaje en sí, lo que determina la acción de los votantes es la manera en la 

que se transmita, un ejemplo de esto es la campaña que llevaron a cabo el 

partido de Ciudadanos en Cataluña para la elecciones a la Generalitat, 

mostraron un cartel con su líder Albert Rivera prácticamente desnudo con 

lo que consiguieron colarse en todos los telediarios debido a lo trasgresor 

de su cartel. 

Este grupo se abocó a investigar la influencia de los medios, principalmen-

te la prensa y radio, en la toma de decisión de los electores (Kuschick, 

2004) pero llegaron a la conclusión de que estos pueden influir pero no es 

tan determinante. La gente se posiciona en la estructura social y decide 

quien está más próximo a su situación. 

MODELO DEL VOTO IDEOLOGICO Y NACIONALISTA 

La ideología es el conjunto de creencias y valores que llevan a una persona 

a actuar de cierta manera en la sociedad, este dependerá de muchos facto-

res. En la mayoría de países europeos se ha dividido en el eje izquierda-

derecha. Izquierda: En las asambleas parlamentarias, conjunto de los repre-

sentantes de los partidos no conservadores ni centristas. (RAE) La derecha 

se caracteriza por la conservación del orden público cómo clave en su idea-

rio político. 

Este modelo únicamente se utiliza para el escenario europeo, en el que se 

parte desde la perspectiva que la persona se auto posiciona en la escala 

ideológica, enmarca a cada partido en una ideología y deposita su voto en 

el más cercano a su pensamiento. (Anduiza y Bosch, 2012) 

La persona se identifica con una ideología u otra en función de factores 

como la socialización y la situación familiar, se podría decir que es una 

versión europea del modelo Michigan.  

                                                 

8 Las personas cada vez más numerosas que utilizan estas herramientas, aprovechan para ser 

emisores o distribuidores simbólicos de unos valores determinados y sustituye al espacio real. 

(Castell, 2009) 
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En general, se entiendo como voto nacionalista el voto a partidos de 

carácter no-estatal que articulan el nacionalismo periférico. (Fraile y Pérez-

Nievas, 2000). 

Podemos entender por voto nacionalista el voto dirigido a partidos de ca-

rácter regional, la mayoría de sus demandas están relacionadas con asuntos 

que son competencia dentro de un territorio no estatal .En un estudio sobre 

el peso del nacionalismo de Fernández (2002: 3); comenta en el estudio 

realizado por Martínez (2000:15-17) detecta que el sentimiento de naciona-

lismo se incrementa con la cercanía de elecciones a nivel autonómico, esto 

quiere decir que este clivaje sale a flote con más fuerza condicionado por el 

proceso político.  

METODOLOGIA. 

Para poder realizar esta investigación en primer lugar hemos tenido que 

realizar una profunda revisión bibliográfica sobre las principales teorías 

sobre el comportamiento electoral y artículos que abarcan el tema del voto, 

pretendo realizar un análisis para explicar los principales componentes del 

voto en Cataluña centrándonos especialmente en los dos últimos comicios 

de la Generalitat Catalana 2015-2017. Hemos considerado adecuado 

realizar un análisis agregado de comportamiento9, utilizaremos datos 

agregados, ya que como menciona Cazorla (2014) aprovechando la 

cantidad de datos disponibles a partir de los años 80 y las nuevas técnicas 

de software estadístico comienzan a aumentar considerablemente el 

número de este tipo de trabajos a nivel nacional o autonómico. Con la 

utilización de datos secundarios incluimos gran variedad de investigaciones 

para reforzar nuestro estudio en este caso provenientes de organismos 

consolidados en el ámbito de la recopilación estadística como el CIS , el 

INE y IDESCAT, aprovecharemos estas técnicas como el análisis de 

correspondencias que nos ayuda a profundizar en las relaciones de 

dependencia que se establecen entre dos variables cualitativas (Cornejo, 

1988).Tras indagar en las principales teorías realizaremos mediante la hoja 

de cálculo del programa Microsoft Excel elaboraremos unos cuantos 

gráficos con indicadores económicos y unos cuantos indicadores 

electorales para conocer más de cerca la situación política catalana, aunque 

finalmente nos centremos en los dos últimos comicios 2015 y 2017, estos 

                                                 

9 Un análisis agregado nos puede mostrar las preferencias electorales a nivel nacional o 

autonómico. 
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índices los estudiaremos a partir de datos secundarios de la web del 

Instituto de Estadística de Cataluña 10. 

Para obtener una visión más precisa hemos realizado un análisis de 

frecuencias, estos datos son del estudios nº3113 CIS (2015) y nº 3202 CIS 

(2017), “la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de 

un determinado valor y número total de datos” (Ruiz y Otero, 2013, p.192). 

Para la elaboración del índice de nacionalismo recogeremos datos de cuatro 

estudios: 2017 (nº 3202, 3198,3113, 3108) correspondientes al post y pree-

electoral de 2015 y 2017, en estos estudios la muestra realizada con una 

afijación no proporcional, en principio se tenía la intención de realizar 

2017: 3000, 3000; 2500, 2450. 2015: 3000; 2999; 1400, 1392. El 

procedimiento de muestro es; polietapico por conglomerados, con el 

muestreo de los municipios de forma aleatoria no proporcional (salvo el 

estudios Post 2015 su muestro es proporcional los individuos han sido 

divididos por cuotas de sexo y edad. Los muestreos se han realizado según 

el tamaño del hábitat dividiendo en 7 categorías para las post-electorales; 

menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 

50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 

1.000.000 habitantes. 6 categorías para las preelectorales; menor o igual a 

2000 habitantes; de 2001 a 10000; de 10001 a 50000; de 50001 a 100000; 

de 100001 a 400000 y más de 400000. Las recogida de datos se produce 

entre el periodo 30 de agosto de 2015 hasta el 25 de enero de 2018. Los 

puntos de muestreo han sido los siguientes: 2017; 537, 181 municipios y 4 

provincias. 2015: 569, 104 municipios y 4 provincias, con un error 

muestral del primer año: 2%, 2,7% y el segundo: 1,8%, 2% en las distintas 

provincias se percibe un error muestral diferente, los cuestionarios fueron 

realizados personalmente en los domicilios y por vía telefónica. Para llevar 

a cabo el universo de estudio abarcaremos los años 2015-2017 y fue 

suministrada a la población con derecho a voto en elecciones autonómicas 

y residentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Los cuestionarios 

fueron realizados personalmente en los domicilios en las encuestas 

postelectorales y en las que corresponde a las preelectorales se realizaron 

mediante fueron administradas por vía telefónica, que como muchos 

autores afirman es una manera muy eficaz de obtener datos desde que se 

nació CATI (Computer-Assited Telephone Interviewing) que fue utilizada 

por primera vez por Chilton Reserarch of Radnow en Pensilvania para un 

estudio sobre la igualdad de oportunidades. (Cea, 2012. p221) 

                                                 

10IDESCAT. Recuperado de: (https://bit.ly/2wnYmSl)  

https://bit.ly/2wnYmSl
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Para la realización del índice de nacionalismo utilizaremos dos ítems 

relativos a dicho tema, para ello tendremos en cuenta cuatro bases de datos 

del CIS, 2015: 3108,3113. 2017: 3198,3202, trabajaremos con este periodo 

de tiempo debido a la falta de preguntas en encuestas anteriores 

relacionadas con el nacionalismo nos hubiera gustado trabajar con los datos 

existentes desde 2006 , porque consideramos que la entrada en vigor del 

Estatuto de Autonomía11 en 2005 fue un punto clave para el auge del 

nacionalismo, para la realización de dicho índice volveremos a usar el 

programa IBM SPSS STATISTICS V22.y mediante las tablas de 

contingencia cruzaremos las variables adecuadas y tras obtener las 

variables agrupadas como deseamos obtenemos el porcentaje y otorgamos 

valores de [0-4] en función de las opciones de respuesta de los dos ítem 

escogido para llevar a cabo el indicador. 

Variables seleccionadas: 

 

                                                 

11 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, reforma del estatuto de autonomía. Recuperado 25 junio 

2017 de : BOE https://bit.ly/1kZaYgV 
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Para enfocar bien esta investigación hemos determinado los siguientes 

objetivos e hipótesis. 

Objetivo principal: Elaborar un modelo para evaluar cuáles son los 

componentes del voto en Cataluña. 

Objetivo secundario: Conocer más de cerca la política catalana, analizar 

los cambios entre los votantes catalanes y percepciones de estos 

Hipótesis 1: El nacionalismo y la ideología son factores clave en la 

decisión del voto. 

Hipótesis 2: Los líderes más valorados obtienen mejores resultados en 

las elecciones. 

Hemos tenido que recodificar las siguientes variables para aumentar el 

valor práctico de la información que deseamos trabajar. (Cornejo, 1988) 

 Nivel de estudios: Básicos: menos de cincos años de 

escolarización, primaria, y otros. Secundarios: secundaria, todos 

los FP y Bachiller. Superiores: universitarios medios y superiores. 

 Edad: Jóvenes: 18-35. Adultos: 36-65. Mayores: más de 65. 

 Situación laboral: Activos: trabaja, estudiante y trabajo 

doméstico. Parados: En paro y otros. Jubilados: jubilados y 

pensionistas. 

 Auto posicionamiento ideológico: Extrema izquierda: 1 y 2. 

Izquierda: 3 y 4. Centro: 5 y 6. Derecha: 7 y 8. Extrema derecha: 

9 y 10. 

 Auto posicionamiento nacionalista: Nada: 1 y 2. Poco: 3 y 4. 

Indiferente: 5 y 6 

Bastante: 7 y 8. Mucho: 9 y 10. 

 Valoración de los líderes: Suspenso: 1-4. Aprobado: 5-6. Notable: 

7-8. Sobresaliente: 9-10. 

 Tamaño del municipio: Pequeño: hasta 10000. Mediano: 10001 a 

100000. Grande: a partir de 100001. 

ARENAS ELECTORALES DE CATALUÑA. 

Dominio claro de Convergencia y representación socialista (1980-2003). 

En estos primeros quince años del comienzo de la historia de elecciones 

catalanas, con el comienzo de la formación de las autonómicas, en el 
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panorama político catalán el nombre Jordi Puyol se hace oír en toda 

España, consiguió dos mayorías absolutas y más tarde simples mayorías 

que mediante los pactos llevados a cabo con el PSC consiguieron con estos 

permanecer en el escalón más alto de la pirámide política en Cataluña, 

pudo seguir siendo el máximo exponente de la Generalitat Catalana por 

casi veinte años consecutivos y llevando a cabo acuerdos tan importantes 

como pacto del Majestic12. Pero al llegar el 2003, los Socialistas Catalanes 

consiguen arrebatarle la diferencia a los de Convergencia y sentar en su 

lugar al candidato socialista qué en este caso fue Pascual Maragall y en las 

próximas elecciones entro en su lugar José Montiya, el anterior candidato 

fue el qué mencionó lo de la conocía trama del “3%”, que años después 

salpicará la política de CIU con respecto a la asignación de obras públicas. 

En el 2005 es cuando se destapa esta trama.  

Vuelta al poder de Convergencia. (2006-2011). 

 Tras la criticada gestión del gobierno de José Montiya en Cataluña, lo 

catalanes decidieron el 1 de noviembre de 2006 volver a depositar su 

confianza en el partido de Artur Mas, estas elecciones están marcadas por 

la ruptura del denominado tripartito en el que se aliaron anteriormente el 

PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds. Esta etapa también está 

marcada por la entrada en vigor de un nuevo estatuto de autonomía, en 

estas elecciones surge un nuevo partido político que años después tendrá 

una representación no solo a nivel autonómico sino, nacional, este partido 

es Ciudadant´s que más tarde pasaría a llamarse Ciudadanos. 

Llegada de nuevos partidos al poder. (2015-2017) 

El 1 de agosto de 2015 se adelantaron las elecciones autonómicas casi 

catorce meses, en las que la situación política estaba marcada por un 

asunto: el auge secesionista en Cataluña. Esto siempre había sido un tema 

que estaba a la orden del día en la mayoría de comunidades autónomas, 

pero no se le daba una respuesta clara, se dejó hasta que la situación se 

volvió insostenible, la formación de nuevos partidos como pueden ser los 

JxSí que obtuvieron a victoria era una formación de partidos con una única 

idea en la que coincidían los partidos que crearon esta coalición el 

sentimiento de elegir otras alternativas posibles al tema de las autonomías, 

como recientemente ha ocurrido se ha pretendido realizar un referéndum 

sin vinculación, eso también parece que ocasionó en las siguientes 

elecciones un ambiente aún más marcado por el tema nacionalista , una 
                                                 

12 Jordi Puyol dio su apoyo a José María Aznar para que el Partido Popular gobernase, a cambio 

se concedieron más competencias a Cataluña. (Partido Popular, Convergencia i Unió, 1996) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partit_dels_Socialistes_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_per_Catalunya_Verds
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subida considerable del partido de corte constitucionalista que 

mencionábamos con anterioridad : Ciudadanos, el partido liderado por 

Albert Rivera, se convierte en el partido más votado en Cataluña, a pesar de 

todo no logran formar gobierna ya que en estas elecciones pasadas del 21 

de Diciembre el bloque nacionalista consigue sumar una mayoría, para 

poder gobernar, unas elecciones marcadas por el tema del nacionalismo y el 

largo periodo de espera para investir al nuevo presidente Josep Turull. 

INDICADORES ELECTORALES 

A continuación, haremos un comentario de las elecciones al parlamento 

catalán desde las primeras elecciones a las últimas que suman un total de 

doce abarcan los años 1980-2017.. 

Gráfico 1: Evolución del voto de las elecciones autonómicas catalanas 

1980-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística de 

Cataluña. 

Cómo podemos apreciar en el gráfico 1 el vencedor de la mayoría de los 

comicios ha sido el partido de Convergencia y unió el cuál casi siempre 

ha contado con la mayoría de votantes en Cataluña, salvo del 1999 y 

2003 en que la disputa por el poder estaría más disputada con los 

socialistas y líder de los mismos Pasqual Maragall, este partido siempre 

se ha mantenido en lo más alto del escenario político catalán pero con la 

llegada de las elecciones, los representantes de la corriente socialista en 
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Cataluña comenzaría a perder votantes de una manera muy abultada 

incluso hasta nuestros días. Un antiguo conocido de la política catalana 

es el partido Ezquerra Republicana Per Cataluña siempre ha mantenido 

unos números de votantes similares al igual que Iniciativa Catalana 

ambos con ideas secesionistas con la llegada de nuevos partidos como 

Ciudadanos o la CUP entre otros en el año 2015 deciden crear una 

coalición con el un fin común: ¡Juntos por el sí!, esta coalición de 

carácter independentista acapara un grueso de electorado catalán, la 

CUP iba a integrarse a ellos en principio pero por discrepancias políticas 

finalmente no se aliaron, el tema del nacionalismo siempre ha estado 

presente en la política catalana pero más intensamente en las dos 

últimos comicios por otro lado un dato a destacar es el notable aumento 

del partido liderado por Albert Rivera desde su primera candidatura en 

2003 no han parado de aumentar los apoyos a la formación naranja de 

carácter constitucionalista liberal, han llegado al punto de ser la fuerzas 

más votada en los últimos comicios del pasado 21 de diciembre, en estas 

pasadas elecciones. 

La participación es el porcentaje de la población que ha ejercido su 

derecho a votar en las elecciones. Se calcula con esta fórmula: 

 

Entendemos VE como el total de votos emitidos y C el censo. 

Gráfico 2: Participación electoral. 

 

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. 
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La fragmentación representa las probabilidad de que escogiendo a dos 

personas al azar se escojan a partidos diferentes. Se calcula con esta 

fórmula:  

 

Entendemos p𝑖 la proporción de votos de cada partido, sobre un total = 

1 

Gráfico 3: Fragmentación 1980-2017: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística 

de Cataluña. 

La fragmentación varía entre 0,67 y 0,82, a lo largo de las elecciones, el 

valor se ha mantenido entre 0, 6 y 0,7 hasta la llegada de las elecciones 

del 2012 que comienza a bajar, la media de los doce comicios se 

encuentra en 0,748. Podemos destacar como valor mínimo 0,674 en el 

año 1984 y como valor máximo 0,824 en el 2012. 

El número efectivo de partidos cómo su propio nombre indica 

representa el grado de fragmentación del voto basándose en cuantos 

partidos políticos se divide la representación. 

 

Siendo  la proporción de votos de cada partido y F el índice de 

fragmentación. 
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Gráfico 4: Número Efectivo de Partidos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística 

de Cataluña. 

En este índice podemos observar una fuerte bajada del NEP de las 

primeras elecciones en 1980 a las próximas en 1985, el cual alcanzará el 

mínimo histórico con 3,07%, desde este momento no para de subir hasta 

que en 2006 comienza a decrecer de una manera tenue hasta que en 

2012 alcanza su máximo histórico con 5,69%, en el que nuevos partidos 

empiezan a abrirse un espacio en el parlamento, en 2015 decrece pero se 

podría explicar por la gran cantidad de coaliciones políticas que se 

presentaron a estas elecciones, en el último plebiscito vuelve a situarse 

en una posición similar a las de 2012. 

La concentración del voto es el porcentaje del total de votos que 

acumulan los dos partidos más votados en el panorama. (Anduiza y 

Bosch, 2006) 

 

Siendo A y B los partidos más votados. 
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Gráfico 5: Concentración. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística 

de Cataluña. 

Podríamos comentar el importante aumento de la concentración de las 

primeras a las segundas elecciones, en estas segundas elecciones se 

encuentra el máximo histórico con un 77,25% y en el año 1992 se 

volvería a repetir tal concentración con una notable subida en 2015, 

pero debido a la gran cantidad de coaliciones que se formaron para las 

elecciones de 2015, como JxPsí que agrupaba a dos históricos de la 

política catalana como CDC y ERC, a raíz de este punto comenzaría a 

descender de manera muy notable a consecuencia de la eclosión de 

nuevos partidos a nivel autonómico como la CUP en el 2012 se 

encuentra el mínimo registrado hasta ahora con un 45,79% dieron el 

paso de presentarse únicamente a las municipales a incluir su 

candidatura a las elecciones al parlamento catalán. 

La competitividad mide el porcentaje que separa al primer del segundo 

partido. 

Podemos considerar que:  

 <5 muy alta 

 5-10 alta 

 10-15 media 

 15-20 baja 

 >20 muy baja 
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Gráfico 6. Competitividad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística 

de Cataluña. 

En este índice podemos percibir que la competitividad ha ido variando, 

se diferencian tres etapas claramente; Primera etapa (1980-1999), en las 

primeras elecciones la competitividad era alta, va descendiendo en 

picado en apenas 4 años y se sitúa en su máximo histórico con un 0,16% 

al final de esta etapa. Segunda etapa (1999-2010), en la cual la 

competitividad comienza a bajar bruscamente hasta que llegan las 

elecciones del 2010. Tercera etapa (2010-2017) en dos años la 

competitividad sube 4,29% y en el 2015 alcanza su mínimo histórico 

con un 21,81%, en las últimas elecciones la competitividad sube 

agresivamente en solo dos años hasta un 18,1%. La media de la 

competitividad de estos treinta y siete años de elecciones es de un 

12,1% así que podemos decir que la competitividad a lo largo de la 

historia ha sido media. Las elecciones más disputadas con una clara 

rivalidad desde (1999- 2006). 

La volatilidad representa el cambio en el resultado de una elección a 

otra. 

 

Siendo  el porcentaje de votos del partido I en la elección 1 y  el 

porcentaje de votos del mismo partido en la siguiente elección. 
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Gráfico 7. Volatilidad Total. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de 

estadística de Cataluña. 

En esta representación podemos apreciar un claro descenso de la 

volatilidad del 1984 a 1988 desciende en 17,4%, en los próximos años 

se mantiene hasta llegar el 2006 desciende un 12,7% y con algún resalto 

comienza a subir de manera nunca vista en el periodo que abarca 2012-

2015 sube 37,38% dos años después desciende de una manera suave. 

Los valores más altos se encuentran en 1984 y 2015 un intento de 

explicación de esta última repentina aparición de nuevos partidos y el 

periodo más bajo coincide con la ajustada victoria de Convergencia 

frente a los socialistas de José Montilla. 
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Gráfico 8. IPC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística 

de Cataluña. 

Con respecto a IPC hacen un movimiento similar en Cataluña y en el 

ámbito nacional has llegado 2012 que comienza a mantenerse, pero un 

poco más elevado el IPC nacional has que 2013 en adelante 

prácticamente se igualan ambos indicadores. 

Gráfico 9:IPV 

 

    Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 
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El índice de precios de la vivienda como se puede apreciar en el gráfico 

9 en Cataluña ha estado más elevado que la media nacional en el 2009 

comienza a descender hasta 2013 tanto en Cataluña y Nacional, de a 

partir de este punto la tasa asciende levemente a 113,547. 

Gráfico 10: Total de parados en Cataluña. 

 

    Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 

La tasa total de parados podemos señalar dos etapas: la primera (2008-

2012) la tasa se eleva de manera preocupante de 659,8 se eleva a 925, 6 y 

en la segunda (2012-2018) desciende hasta situarse en la cifra más baja de 

los últimos diez años, en 2018 la tasa de parados se reduce hasta 465. 

ÍNDICE NACIONALISMO SEGÚN PROVINCIAS. 

Mediremos el grado de nacionalismo en cada provincia catalana a lo 

largo del 2006-2017, estas son los ítems que incluimos y ponderaremos 

para obtener el resultado. Escojo esta fecha por el estatuto de 

autonomía celebrado el 30 de septiembre de 2005. 

 Sentimiento nacionalista de Cataluña. 

 Se siente únicamente español/a.-----------------------(0) 

 Se siente más español/a que catalán/a----------------(1) 

 Se siente tan catalán/a como español/a --------------(2) 

 Se siente más catalán/a que español/a----------------(3) 

 Se siente únicamente catalán--------------------------(4) 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  25 

 

 

 

 Preferencia entre diferentes alternativas de organización 

territorial del Estado en España. 

 Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías------------(0) 

 Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor 

autonomía que en la actualidad-------------------------------------------(1) 

 Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad-----(2) 

 Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor 

autonomía que en la actualidad-------------------------------------------(3) 

 Un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la 

posibilidad de convertirse en estados independientes-----------------(4) 

Índice de nacionalismo por provincias: 

 

El indicador se construirá con la escala de gradientes ordinales en base 

a los valores de cada dimensión en tantos porciento multiplicados por el 

peso que le asignamos a cada uno de ellos; realizaremos un sumatorio 

con cada uno de los valores y el total se dividirá entre cuatrocientos. 

Los valores oscilarán entre 0 y 1, considerando “1” como un elevado 

grado de nacionalismo en la determinada provincia. Luego realizaremos 

la media aritmética de las dos provincias de cada año para obtener un 

indicador más completo y global con una población mayor. 

Tabla 1: Indicador nacionalismo según provincia. 

 

2015 2017 

Barcelona 0,4836875 0,4909375 

Girona 0,0700625 0,0975625 

Lleida 0,0439625 0,029625 

Tarragona 0,659375 0,23275 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS 
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Gráfico 11: Indicador de nacionalismo según provincia. 

 

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS 

Como se puede apreciar en el gráfico 11, el nacionalismo se ha 

incrementado tenuemente entre los votantes de Girona entre 2015-2017, 

pero claramente se posición fuera del sentimiento nacionalista, 

Barcelona se mantiene aunque se ha elevado no muy marcadamente, en 

Lleida se reduce continúan sin identificarse con el nacionalismo, en 

Tarragona podemos percibir un elevado grado de nacionalismo y al paso 

de dos años desciende bruscamente de 0,65 hasta 0,23, un descenso muy 

evidente, desmarcándose del movimiento secesionista en dos años. 

RESULTADOS: 

Para comenzar con los resultados hemos considerado adecuado comenzar 

por las variables sociodemográficas. En la muestra analizada en estos dos 

años podemos encontrar en cuanto al sexo que los porcentajes de hombres 

y mujeres es el mismo en los dos años 48,2% hombres y 51,8% mujeres. 

Otra variable relevante es la edad la cual nos muestra los jóvenes suponen 

el 23,3%, los adultos 53,4% y los mayores un 23,3% en el 2015. En el 2017 

la muestra cambia representando a los jóvenes 20,9%, los adultos 54,8% y 

mayores 24,3%. Hablando del tamaño de los municipios en la muestra 

representada obtuvimos que los municipios pequeños en 2015 suponían un 

19,5% en 2017 el 24,3%, por la parte de los municipios medianos 

representa en 2015 el 39,4% subiendo hasta un 50,3% en 2017. Los 

municipios considerados grandes se sitúan en el 41,1% en 2015 y se reduce 

al 25,3% en 2017.Con respecto al variable nivel de estudios, podemos 

decir que en el 2015 la gente con estudios básicos en la muestra 
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correspondía al 22,4%, en 2017 se reduce hasta un 19,9%. Con respecto a 

los estudios secundarios suponen un 57,1% en 2017 se reducen hasta un 

29,6%, hablando de estudios superiores en 2015 supone el 20,4% y 2017 

aumentan a 49,2%. Al observar la clase social podemos decir que en el 

2015 un 3,6% se consideran clase alta a lo que esta se eleva dos años 

después hasta un 5,5%, la clase media también aumenta de un 52,5% en 

2015 a un 59,2% en 2017, la clase social baja se reduce de un 43,9% a un 

35,3% en 2017. 

A continuación hablaremos de las variables referentes a la percepción de 

la situación 

En lo referente a la valoración de la situación económica catalana 

intentamos describir cual es el punto de vista de los catalanes de la 

situación tanto política y económica actual no sólo en Cataluña, también en 

España, podemos decir que la percepción con respecto a la valoración de la 

situación económica catalana ha mejorado en estos dos años los individuos 

que consideraban la situación como buena ha aumentado en más del doble 

pasando de 6,5% a 15,2%.Quienes consideran la situación como regular se 

sitúan en unos porcentajes muy similares de un año a otro. La percepción 

mala se reduce del 2015 a 2017 en un 6,3% y la de muy mala un 3,1% con 

respecto al 2017. La valoración de la situación económica en España 

desde la visión de los sujetos podemos ver que la percepción de la situación 

económica en España es peor que en Cataluña, también ha ido variando, la 

opinión más optimista aumenta de un año para otro de 2% a 5%, algo 

parecido sucede con quien estima como buena la situación, se incrementa 

un 3,5% esta percepción, también aumenta la opinión con respecto a que la 

situación en España es calificada como regular en un 6% que se mueve en 

2017 hasta el 31,7% de la muestra, pero más repentina es la bajada de la 

opinión de mal entre 2015 y 2017 se pasa de un 43,7% a un 36%. Un 3,4% 

se reducen la opinión más pesimista de los encuestados en estos dos años. 

La valoración política en Cataluña. En lo referente a esta variable 

podemos decir que las opiniones están más separadas, ya que la opiniones 

más optimistas pasan de 1,4% en 2015 de la muestra a un 9% en 2017, la 

percepción de buena se reduje en un 5,9%, la opinión más arbitraria se 

reduce de un 28,2% a un 25,9% las percepciones más optimistas aumentan 

en estos dos años en un 4%. La valoración política en España en esta 

pregunta la opinión más positiva se encuentra en la misma cifra de un año a 

otro 1% mientras que la percepción de buena visión de la política española 

aumenta un 0,9%, la opinión que califica de regular la valoración política 

en España un 3,7%, por otro lado las percepciones negativas con respecto a 
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la calificación de la política en España se sitúan en cifras similares aunque 

ambas opiniones se reducen de manera poco significativa, menos la opinión 

de mala que se reduce en 5,1%.Valoración retrospectiva de la gestión del 

gobierno autonómico. En lo referente a la valoración de la gestión ejercida 

en la Generalitat catalana ha mejorado tenuemente, la opinión muy bien 

aumenta un 3,3%, un 5% lo hace la opinión de bien, se da una situación 

muy similar con los defensores del punto medio, los que comparten una 

visión más pesimista se reduce en un 4,2% y por último los más pesimistas 

se reducen de un 14,8% a un 12,7%. 

Valoración líderes políticos. Al líder de la formación naranja Inés 

Arrimadas en la encuesta del 2015, la suspende un 18% de la muestra en el 

2017 la valoración se vuelve más negativa al alcanzar el 52,4%, los 

partidarios del aprobado se mueven en cifras similares de 14,3% a 15,7% 

en 2017, la opinión de notable aumenta un 4,7% y la opinión más favorable 

a la valoración de la líder de Ciudadanos se eleva un 7,1%. Al líder de los 

socialistas catalanes Miquel Iceta en 2015 lo suspende un 28,5% y a los dos 

años posteriores la valoración de este líder cae en picado ya que se eleva en 

2017 un 55,3% , situándose en un 76,4% .La opinión de quienes aprueban 

la valoración de Iceta, es muy similar a lo largo de los dos comicios varia 

un 1,6% entre estos dos años, más negativa este último, algo muy parecido 

ocurre con la opinión de notable apenas varía un 0,3% al llegar 2017, la 

valoración sobresaliente aumenta en 2017 de un 1,7% a 3,1%. La 

valoración de Oriol Junqueras, al líder de Junt Per Cataluña, lo suspenden 

el 16,1% de la muestra y al paso de dos años el 35,3% le conceden su 

valoración negativa, con respecto a la opinión de aprobado se sitúa igual en 

ambos años 19,1%, el notable se sitúa en 23,1% que pasa a un 21,4% y la 

valoración sobresaliente aumenta un 7,8% en 2017. Al líder de los 

populares, Xabier Albiol lo suspenden en 2015 un 21,1% y en 2017 este 

porcentaje aumenta hasta llegar al 52,5%, quienes aprueban al líder popular 

se reducen en 1,6%, la valoración de notable solamente varía un 0,3% de 

un comicio a otro, la valoración de sobresaliente se reducen en un 0,5% 

para situarse en el 2017 en un bajo 1,1% de la muestra. La valoración del 

líder de la formación Junts pel Sí en el 2015 la fue de un 19,8% la cara 

visible de esta formación en tales comicios fue la de Artur mas, en las 

próximas elecciones debido a problemas con la justicia la responsabilidad 

recayó en Carles Puigdemont el cual suspendió por parte del 47% de los 

encuestados, los porcentajes de quienes daban el aprobado a estos líderes se 

mueve de entre con una variación de 0,6%, en referencia a la valoración de 

notable se desplazan los valores de un 17,3% para Mas y un 15,6% de la 

muestra califican a Puigdemont como notable , la valoración sobresaliente 
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aumenta un 6,6% en favor de Puigdemont situando el porcentaje en un 

l9,8% de las opiniones sobresalientes. Para valorar percepción de los 

líderes del partido anticapitalista CUP, debemos mencionar a dos líderes, 

Antonio Baños el principal candidato en 2015 obtiene una valoración 

negativa por parte del 8,9%, dos años más tarde lo sustituye Carles Riera el 

cual recibe por parte del 33,2% de los encuestados una valoración de 

suspenso. Quienes aprueba a los dos líderes se mueven entre un 3,3% en 

ventaja de Riera con un 17,8%, la calificación de notable es muy similar a 

lo largo de los años si nos referimos a Baños un 13,4% considera notable y 

con Riera como candidato se reduce un 0,7%, valorar de sobresaliente a los 

líderes de la CUP suponen un 6,2% para Baños y disminuye a un 5,1% con 

Riera. La valoración de Xavier Domènech candidato por parte de partido 

Cataluya En Comú Podem, sólo podemos describir la del 2017 ya que está 

formación se presentó por primera vez este año, un 35,9% suspende a 

Domènech, el 28,6% de los encuestados da su aprobado, el 13,6% le otorga 

el notable y un 2% suponen el grupo más optimista con este líder. 

Clivajes. A continuación describiremos las variables que conforman una 

separación la sociedad, con respecto a la Ideología, un 18,8% de los 

encuestados se declaran de extrema izquierda, dos años después esta cifra 

se eleva a un 20,6%, quienes se consideran de izquierdas suponen un 

30,5% de la muestra y dos años más tarde sube un 1,9%, con respecto a los 

encuestados que se auto posicionan en el centro suponen el 29,1% en 2015 

y un 24,9% en 2017, la parte de la nuestra que se considera de derechas 

varía un 1% más elevado en 2017 llegando hasta 6,4%, describiendo a los 

más conservadores podemos decir que cambia un 0,1% encontrándose en 

1,7% al llegar 2017. Nacionalismo. La variable tan escuchada estos 

últimos años pose una importancia muy evidente, los porcentajes más 

elevados se encuentran en posiciones antagónicamente totalmente 

separadas, la población que se considera nada nacionalista se encuentra en 

un 26,4% en 2015 y en 2017 llegará a alcanzar el 28,3%, quien percibe su 

sentimiento nacionalista como poco son el 9,1% en 2015 y el 11,7% dos 

años posteriormente, la indiferencia se sitúa entre los valores 20,2% y 18% 

, el conjunto que percibe bastante nacionalismo suponen el 18% un 0,6% 

menos en 2017, la población más nacionalista se sitúa en un 22,2% para 

2015 y en 2017% se reduce a un 20,4%. Religiosidad. En la variable 

religiosidad nos encontramos en ambos años que la gente que se declara 

católica supone más de la mitad de la muestra, un 55,2% 2015 y un 57% 

2017, seguidores de otras religiones suponen el 2,9% de la muestra, esta se 

eleva un 4% en 2017, la población no creyente supone un 22,5% en 2015 y 
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un 23,8% dos años más tarde, por último los ateos suponen el 16,5% en 

2015 y el 13,6% en 2017. 

Actitud política. Entenderemos por actitud política las distintas maneras 

en las que el ciudadano lleva a cabo su comportamiento político. 

Participación política, esta variable recoge el comportamiento de los 

encuestados ante las elecciones , en 2015 los individuos que acudieron a 

votar forman el 90,1% de la muestra esta sube suavemente en 2015 hasta 

un 91,4%, la gente que normalmente acude a votar pero no pudo se mueve 

entre el 1,1% y 1,2% respectivamente, quienes normalmente votan pero 

esta vez no quisieron representan el 0,6% y 0.5%, quienes directamente no 

quisieron ir a votar suponen primero el 6% ,dos años después un 5,7%, 

individuos que no pudieron ejercer su derecho al voto suponen el 2,1% y en 

la última encuesta un escaso 1,1%.Influencia refiriéndonos a la influencia 

que ejercen los sondeos electorales podemos decir que un 6% de la muestra 

en 2015 creen que influyen mucho mientras que en 2017 1,8% defiende 

esta postura, quienes creen que es bastante la influencia se encuentra entre 

5,7% y 4% , poco se sitúan entre 11,6% y 10% en los últimos comicios, y 

un abultado porcentaje de encuestados consideran que los sondeos no han 

influido nada un 42,6% en 2015 y un 47,5% percibimos en 2017. El grado 

de interés por la campaña electoral nos muestra que las encuestados que 

muestran mucho interés por la campaña representan el 28,6% el primero 

año y en 2017 este porcentaje se eleva hasta el 33,8%, los que tienen 

bastante interés en la campaña se mueven en cifras similares en 37,2% y 

37,1% respectivamente, los que determinan que la influencia ha sido más 

bien poca se mueven entre el 22,1% y el 19,8% en 2017 , quienes no creen 

que no han tenido interés en las campañas electorales se sitúan entre el 

11,9% para el 2015 y un 9,1% en 2017. Recuerdo de voto. Por otro lado 

describiremos el recuerdo de voto en estos dos años, en 2015 el 35% de los 

encuestados deposito su voto a Junt pel Sí, dos años después se redujo la 

hasta un 16,5%, los votantes de Ciudadanos suponen el 12,4% en 2017 se 

eleva en 4,5 puntos porcentuales para llegar al 16,9% , en el caso de los 

socialistas catalanes el 8,4% entrego su confianza a los socialistas en 2015 

tras dos años los encuestados que votaron al PSOE alcanzan el 10,5% de la 

muestra, los votantes de la formación Catalunya sí que es pot suponen el 

2015 el 6,9% y en 2017 los de la formación mismas ideas pero con otro 

nombre Cataluya en Comú-Podem representan un 8,3% de la muestra, el 

Partido Popular se mueve entre un 3,3% de la población y un 1,4% en 

2017, el partido denominado como CUP, en 2015 el 9,8% de los 

encuestados declara que entrego su voto a este partido , en el 2017 este 

porcentaje se reduce hasta un 4,5%, el partido Esquerra republicana de 
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Catalunya suponen 18,6% de la muestra al separarse en estas elecciones de 

la formación con la que anteriormente se presentó en coalición Junt pel Sí. 

Obtuvimos la frecuencia para percibir cual es el tema más debatido durante 

la campaña de 2015 y el 58,4% de los encuestados se decantaron por la 

independencia, seguidos por el autogobierno con un alejado 7,5% de la 

muestra en las siguientes elecciones se repiten los tópicos por un lado 

tenemos el 49,4% opina que la independencia es el tema más relevante por 

detrás el autogobierno con un 6,4%. 

En cuanto al análisis de correspondencias hemos obtenidos los siguientes 

resultados: 

En el cruce relativo a las variables sociodemográficas comenzaremos con: 

recuerdo de voto y tamaño de la población 2015(SIG:0.000) población de 

municipios pequeños entregó su voto a JxSí, los municipios medianos al 

votar confían en ciudadanos, y entre los votantes más urbanos deciden 

confíar en el Partido Popular, Catsiqueespot y PSC. Trabajando las mismas 

variables en 2017 (SIG: 0.000), los votantes de las poblaciones más 

pequeñas de nuestra muestra entregaron su voto, la mayoría de ellos a la 

CUP o a Junt pel Sí , quienes viven en poblaciones medianas reparten sus 

votos entre los partidos ERC-Cat, CatComú-Podem, habitantes de ciudades 

grandes respondieron que votaron al PSC y Partido Popular,  

En lo referente a la edad y el recuerdo de voto 2015(SIG: 0.000) los votan-

tes de la CUP suponen el conjunto de jóvenes, los adultos votaron a Junt 

Pel sí, Ciudadanos y Catalunya si qe es pot, en el grupo de los mayores PP 

y PSOC encuentran sus votantes. En 2017 (SIG: 0.000) Jóvenes continúan 

votando a la CUP y se incluye a Catalunya si que es pot entre los jóvenes, 

C´s, PSC y CatComú-Podem se reparten los votos de los adultos mientras 

que PP y JxSí hacen lo mismo entre los mayores. 

En el cruce que realizamos entre la recuerdo de voto y nivel de estudios 

2015 (SIG: 0.000), nos muestra que quien posee estudios bajos entregó su 

voto al PP o al PSOE , estudios secundarios corresponden a votantes de Sí, 

Ciudadanos Y Catalunya si que es pot, quienes cursaron estudios superiores 

entregaron su voto a la CUP. En 2017 (SIG: 0.000) la situación varía como 

podemos ver en el gráfico 12 , encuestados con estudios básicos continúan 

entregando su voto a PP y PSC, la gente con estudios medios sigue 

encontrándose cerca de Ciudadanos, por otro lado los votantes con estudios 

superiores depositan su confianza en: JxSí , CatComú-Podem y ERC-Cat 
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Gráfico 12: Estudios por recuerdo de voto 2017 

 

Elaboración propia a partir de datos del CIS. 

En cuanto a los clivajes al cruzar la variable ideología con intención de 

voto 2015 (SIG: 0.000), por parte de la CUP sus votantes se consideran 

de extrema izquierda, cerca se encuentra Catsi queespot, JxSí y el 

partido socialista según los encuestados se enmarcan en la izquierda, por 

otra parte ciudadanos se auto posicionan de centro, por último los 

votante de PP se identificaron con la extrema derecha. En 2017, la 

situación es parecida pero las posiciones no son tan claras, quienes se 

identifican con la extrema izquierda entregaron su confianza en la CUP 

y CatComú-Podem, la izquierda se encuentra entre los votantes de ERC-

CatSí y PSC. Ciudadanos se sitúa en el centro pero tendiendo más hacia 

la derecha que en 2015, el PP se vuelve a situar en la extrema derecha 

en el eje ideológico. Al referirnos al nacionalismo en 2015 y la intención 
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de voto (SIG: 0000), votantes de JxSí y CUP, votantes de CatSiqueespot 

tienen algo de sentimiento nacionalista, mientras que la indiferencia se 

encuentra entre los votantes de PSC, quienes no se identifican nada con 

el nacionalismo podemos apreciar se son votantes de C´s y PP. En el 

2017 y los mismos cruces (SIG: 0.000), nos releva que votantes de PP y 

C´s siguen sin identificarse con el nacionalismo, votantes del PSC 

continúan con la imparcialidad, CatComú-Podem se identifica en parte 

con este sentimiento y por último ERC-CatSi al realizar coalición estos 

dos partidos el sentimiento nacionalista aparece entre los votantes de 

estos partidos, fieles a la CUP y JxSí continúan defendiendo el 

nacionalismo, como podemos ver en el gráfico 13. 

Gráfico 13: Nacionalismo por intención de voto 2017. 

 

Elaboración propia a partir de datos del CIS. 
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Con respecto a la opinión referente a la situación política en catalana y 

recuerdo de voto 2015 (SIG: 0.000) C´s y PP coinciden en la muy mala 

opinión de la situación en Cataluña, a estos les siguen el PSC y 

CatSiqueeespot con una mala percepción, votantes de la CUP y JxSí 

creen que la situación es regular, en 2017 (SIG: 0.000) C´s y PP 

persisten en su posición al igual que el PSC, la opinión de regular la 

comparten los votantes de ERC-CatSí y por último los votantes de la 

CUP y JxSí se posicionan a medio camino entre regular y buena. 

Tratando la situación política en España y el recuerdo de voto 2015 

(SIG: 0.000), CUP y CatSiqueespot coinciden en una opinión muy 

pesimista, mala opinión también tiene los votantes del PSC y JxSí, en el 

punto medio se sitúan los votantes de C´s y los más optimistas son los 

votantes del PP que evalúan de buena la situación política en España. 

En el análisis de correspondencias realizado de las elecciones del 2015 

(SIG:0.000) al cruzar las variables valoración económica y voto, he-

mos podido observar que los más optimistas con respecto a la situación 

catalana son los votantes de la coalición Junt pel Sí, aunque su opinión 

también está próxima a la no tan optimista opinión de regular, en el 

2017(SIG:0.000) esta se encuentran muy próximos a dar una opinión 

buena de la situación económica, desde el punto de vista de los votantes 

de Partido Socialista Catalán su opinión en el 2015 (SIG:0.000) era de 

mala, al igual que en las próximas elecciones la opinión no ha variado 

de manera muy significativa en este intervalo de tiempo, una situación 

similar se da entre los votantes de Partido Popular y Ciudadanos ambos 

conjuntos de votantes tienen una opinión bastante pesimista de la situa-

ción económica en tierras catalanas. Los electores de la formación anti-

capitalista CUP en 2015(SIG: 0.000) percibían la situación económica 

como mala, en el 2017(SIG: 0.000) la opinión se vuelve mucho más op-

timista para esta formación situando la opinión de la gente a medio ca-

mino entre buena y muy buena como podemos observar en el gráfico 

14. 
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Gráfico 14: Valoración de la situación económica por recuerdo voto 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS 

A continuación comentaremos las correspondencias del cruce recuerdo 

de voto y valoración de Inés arrimadas en 2015 SIG: (0.000), los 

compañeros de su partido la califican entre sobre saliente y notable, 

votantes del PSC le conceden y CatSíqueespot se sitúa a medio camino 

entre el aprobado y suspenso pero se sitúan un poco más del aprobado, 

mientras que la CUP y JxSí, en las encuestas del 2017 SIG: (0.000), en 

esta ocasión quienes confían en su partido le conceden el sobresaliente , 

seguido por los votantes del PP que califican a la líder de ciudadanos de 

notable, el PSC se mantiene en su línea de aprobado, mientras que las 

fuerzas nacionalistas, como Cat-Comú-Podem, ERC-CatSí. JxSí y la 

CUP suspenden a la líder de ciudadanos en Cataluña. Al referirnos a la 

opinión de los encuestados sobre la cabeza visible del PP en Cataluña 

Xavier Albiol en 2015 SIG (0.000) nos encontramos con que los 

simpatizantes de su partido se situan entre el sobresaliente y el notable 
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pero tiene más hacia el sobresaliente, votantes de C´s y PSC aprueban a 

Albiol, a la vez que la CUP, JxSí y CatSíqueespot tachan de suspenso al 

líder popular, en 2017 SIG (0.000) las opiniones de sus votantes vuelven 

a ser sobre salientes mientras que quienes confían en ciudadanos esta 

vez lo bajan al aprobado , una visión similar repiten los votantes del 

PSC de un año a otro , JxSí y CatSíqueespot de nuevo suspenden 

claramente al líder del presidente del PP en Cataluña. Al referirnos a la 

valoración de Miquel Iceta en la encuesta realizada en 2015 SIG: 

(0.000), sus votantes tienen una valoración notable, votantes de C´s y 

CatSíqueespot lo aprueba, mientras que los más críticos con Iceta son 

JxSí, PP y la CUP, en los resultados del 2017 SIG (0.000) los individuos 

que lo votaron en esta última candidatura lo valoran con una opinión 

sobresaliente, votantes de C´s y CatComú-Podem lo aprueba y los más 

descontentos con su valoración vuelven a ser votantes del PP, JxSí, 

ERC-CatSí y la CUP. En lo referente a la valoracón de Oriol Junqueras 

sus votantes se mueven entre el notable y el aprobado, CUP y 

CatSiqueespot aprueba su valoración, encuestados de C´s, PP, PSC y PP 

suspenden a Oriol. En 2017 SIG: (0.000), votantes de ERC-CatSí y JxSí 

califican de sobresaliente y notable respectivamente la gestión de Oriol, 

CUP y CatComú-Podem le dan el aprobado, por último C´s y PP 

continúan suspendiendo al líder de Esquerra. El líder Artur Mas 2015 

(SIG: 0.000) candidato de JxSí , obtiene opiniones sobresalientes y 

notables desde sus votantes, CUP y CatSiqueespot aprueba la gestión a 

la vez que PSC y PP suspenden a Mas, la opinión más cercana de los 

votantes de ciudadanos es de suspenso, en el 2017 SIG (0.000) esta 

formación cambió de candidato a la Generalitat el sucesor es Carles 

Puigdemont con respecto a esta persona las opiniones están muy claras 

desde todas las posiciones, desde su partido lo califican de notable y 

sobre saliente, mientras que los votantes de CUP y CatSiqueespot la 

valoración más cercana es de aprobado mientras que PP, C´s y PSC 

suspenden a Carles. Con respecto al líder de la formación anticapitalista 

Antonio Baños en 2015 SIG (0.000), los votantes de su formación lo 

califican de sobresaliente, JxSí y CatSiqueespot aprueban su valoración 

y C´s junto al PSC suspende a Baño. En este partido también se cambió 

de candidato para las las elecciones autonómicas de Cataluña en 2017 

SIG (0.000) el candidato que valoraron en la encuesta fue Carlos Riera 

al cual sus votantes le da el sobresaliente por otro lado ERC-CatSí y 

JxSí le conceden el notable y los más pesimistas con Riera quienes 

votaron a C´s, PP y PSC. En las pasadas elecciones se presentó una 

coalición por primera vez que engloba a Cataluya en Comú, Podem, 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  37 

 

 

 

Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida i 

Alternativa y Equo Cataluya, con Xavier Domènech como líder de la 

formación en 2017 SIG: (0.000), votantes de su partido de dan un 

sobresaliente, CUP, JxSí, ERC-CatSí y PSC lo aprueba y para terminar 

los más críticos C´s y PP. 

Entrando en el cruce partido político más cercano a la posición personal 

respecto al tema debatido durante la campaña con recuerdo de voto 

2015 SIG: (0.000), podemos encontrar que todos el partido con el que 

más identificados se sentían fue en el que finalmente confiaron su voto, 

pero tanto en las primeras elecciones y estas últimas de 2017 SIG 

(0.000) al cruzarla con recuerdo de voto que las inquietudes de las que 

hablaban durante la campaña por PP es similar al que interesa a los 

votantes de C´s , una relación similar se da entre JxSí ,CatSíqueespot y 

la CUP en ambos años como podemos apreciar en el gráfico 15. 
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Gráfico 15: Partido político más cercano a la posición personal 

respecto al tema debatido. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CIS. 

Tabla 2: Auto posición ideológica de los partidos desde la auto 

ubicación de los votantes 2015. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS. 

Tabla 3: Auto posición ideológica de los partidos desde la 

auto ubicación de los votantes 2017. 

 

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS. 

CONCLUSIONES 

A pesar de todos los impedimentos como lo prematuro de los datos 

analizados, entre ellos una falta considerable de preguntas relacionadas con 

los objetivos, sin embargo hemos conseguido en parte realizar un modelo 

utilizando las principales teorías sobre el comportamiento electoral para 

llevar finalmente a estas a la práctica, la hipótesis la podemos verificar a 

medias, en los resultados que hemos obtenidos hemos percibido que el 

tema del nacionalismo está muy presente en la política catalana dentro y 

fuera de las instituciones por tanto los partidos adoptan una posición más 

cercana a partidos con los que ideológicamente no se asemejan pero al final 

llegan a acuerdos o simplemente reflejan simpatía hacia estos líderes que 

pueden no tener una visión tan diferente en cuanto al tema secesionista 

pero si en cuanto a la política social en , todos está muy posicionados por 

respecto a este tema, partidos denominados de carácter constitucionalista 

como podríamos decir que votantes de Partido Popular o PSOE comparten 

una opinión muy similar de la valoración de los aspectos analizados como 

puede ser la economía o la situación política, la persona más valorada por 

la mayoría de fuerzas que se oponen al secesionismo catalán es Inés 

Arrimadas líder que no para de mejorar su imagen y eso se refleja en las 

últimas elecciones analizas de 2017 al posicionar a ciudadanos como el 

partido más votado, por tanto podemos dar por cumplida la segunda 

hipótesis pero haciendo la distinción entre los votantes de una ideología 

enfrentada y los que aspiran a un similar conjunto de votantes, podríamos 

decir que se cumplen pautas de modelo sociológico, de Columbia porque 
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aparece a flote siempre el clivaje nacionalista. La adscripción partidista 

también es una variable que coge fuerza en Cataluña por tanto el modelo 

conocido como psicológico, de la Universidad de Michigan puede abarcar 

la explicación del comportamiento electoral en Cataluña, ya que la actitud 

o interés de los votantes de partidos que se encuentran en el poder es más 

elevado que el interés de quien su partido no es el más votado, por otro 

lado los demás factores como el económico defendido por Down no 

parecen tener cabida en la explicación del voto catalán, aunque como suele 

pasar no sólo en política en muchos campos, al valorar ciertas situaciones 

políticas y económicas, todos” barremos” para nuestro propio interés , 

cuando gobierna el partido que nos parece el más cercano la percepción de 

su gestión se suele considerar favorable, la identificación partidista es algo 

que nunca falla, en todos los casos analizados el voto se deposita en el 

partido con el que más afinidad se tiene y en caso de duda se duda entre 

partidos con un discurso marcado con referencia al tema del nacionalismo, 

está claro que es un tema que se sitúa todas las formaciones políticas pero 

la intensidad con el que se manifiesta ciertos partidos es más “agresiva” 

que otras y lo que hace dudar a los votantes entre el abanico de partidos 

disponibles. Percibimos que en Tarragona el indicador de nacionalismo 

tuvo una caída repentina del 2015 a 2017, nos hubiese gustado tratar esta 

cuestión más en profundidad, debido a la falta de tiempo y la cuestión de 

no superar el máximo de palabras, propondremos esta cuestión tan 

interesante para investigaciones futuras, ya que el aumento de votos de 

ciudadanos concretamente en esa provincia ha sido muy significativo sería 

interesante prestar atención a este aspecto. 
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ANEXOS: 

Tabla 4: Evolución electoral Cataluña (1985-2017). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística catalán. 

Tabla 5: Participación electoral. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de estadística de Cataluña 

Tabla 6: Fragmentación. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de estadística de Cataluña. 

Tabla 7: Numero efectivo de partidos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de estadística de Cataluña. 

Tabla 8: Concentración. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de estadística de Cataluña. 

Tabla 9: Competitividad. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de estadística de Cataluña. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  ii 

 

 

 

Tabla 10: Volatilidad total. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de estadística de Cataluña. 

Tabla 11: Volatilidad izquierda. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de estadística de Cataluña. 

Tabla 12: Volatilidad derecha. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de estadística de Cataluña. 

Tabla 13: Volatilidad intrabloques. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de estadística de Cataluña. 

Tabla 14: IPC. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
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Tabla 15: IPV. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 

Tabla 16: Parados Cataluña. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 

Tabla 17: Preelectoral. Sentimiento nacionalista por Provincia 2015. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS 

Tabla 18: Prelectoral. Preferencia territorial por provincia 2015. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS 
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Tabla 19: Postelectoral. Sentimiento nacionalista por Provincia 2015 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS 

Tabla 20: Postelectoral. Preferencia territorial por provincia 2015. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS 

Tabla 21: Preelectoral. Sentimiento nacionalista por Provincia 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS 
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Tabla 22: Postelectoral. Preferencia territorial por provincia 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS 

Tabla 23: Postelectoral. Sentimiento nacionalista por Provincia 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  vi 

 

 

 

Tabla 24: Postelectoral. Preferencia territorial por provincia 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS 

Gráfico 16: Volatilidad Interbloques 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística catalana 
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Gráfico 17: Volatilidad Derecha 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística catalana. 

   

Gráfico 18: Volatilidad Izquierda. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística catalana. 
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Gráfico 19: Escala auto posición ideológica de los partidos según votantes 2015. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística catalana. 

Gráfico 20: Escala auto posición ideológica de los partidos según votantes 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de estadística catalana. 
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Mapa 1: Situación política catalana 2015 

 

Mapa 2: Situación política catalana 2017. 
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