
El PSC ha ganado las elecciones en Catalunya y la extrema derecha ha entrado por
primera vez en el Parlament. Sin embargo, la legislatura que ahora empieza no será
muy distinta de la anterior, porque los independentistas han logrado conservar la
mayoría absoluta. Así lo considera el politólogo Lluís Orriols, el invitado en una nueva
sesión del ciclo Mandarin Virtual. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de
Oxford y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, muy interesado en el campo
de la opinión pública y el comportamiento electoral, nos cuenta cuáles son las claves
para entender el escenario político y social que ahora se abre, en una conversación
con la presidenta de Dircom Catalunya, Maria Lluïsa Martínez Gistau.
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Analizar correctamente los resultados de las elecciones en Catalunya es tan importante
para las empresas catalanas como para las que actúan en otras partes de España. De
hecho, para el politólogo Lluís Orriols, “hablar de Catalunya es hablar de España,
porque es el principal foco de inestabilidad y porque ambas situaciones afectan a lo
mismo: una gobernabilidad difícil" y también, como añade más tarde, porque las
elecciones en el Parlament repercuten en los resultados electorales de toda España. 

Dicho esto, las elecciones catalanas constatan, según Orriols, "la persistencia de una
política de bloques, por la que los ciudadanos primero se preguntan a qué comunidad
nacional pertenecen y luego piensan qué partido se ajusta a sus ideas dentro de los de
su comunidad nacional". Se trata de bloques cuyos votantes difícilmente pasan la
frontera para votar a los partidos del otro bloque. El 90% de los ciudadanos de la
comunidad nacional catalana, por ejemplo, vota a ERC, Junts per Catalunya y la CUP. De
algún modo, explica, podemos decir que "las elecciones fueron en realidad dos
elecciones distintas en un mismo día".  

Lo que sí cambia es la composición interna de los bloques. "Ahora tenemos una
fotografía menos polarizada", observa Orriols, "donde el liderazgo del bloque
independentista no es de Junts per Catalunya, que tiene una visión más rupturista, sino
de ERC, y un dominio del PSC en el otro bloque, que tiene una visión más conciliadora
que la que tenía Ciudadanos". 

¿Y qué puede pasar ahora? "En las próximas semanas nos vamos a encontrar un
gobierno independentista liderado por Esquerra Republicana", prevé Orriols, "pero lo
que no está claro es si será una coalición mínima ganadora, con Junts per Catalunya y la
CUP dentro del gobierno, o una coalición minoritaria, solo con Junts". Sin embargo, las
elecciones catalanas "no son unas elecciones autonómicas más" y "los ciudadanos del
resto de España están pendientes de lo que pasa y reaccionan", explica. Por esto,
Orriols cree que "es probable que haya una onda expansiva" y del mismo modo que
"Ciudadanos aprovechó los dos éxitos electorales anteriores y los pudo capitalizar en el

"Ahora tenemos una fotografía menos
polarizada" 

2



resto de España, en este caso el resultado en Catalunya podría impulsar a Vox y podría
agravar la crisis que está sufriendo Ciudadanos. Es verosímil". De hecho, según el
politólogo, Vox podría beneficiarse todavía más del éxito en Catalunya, porque "a partir
de 2018 se desploma la lealtad de los votantes de derecha hacia el Partido Popular y
ahora tenemos un PP muy débil, que ya había perdido el centro, y fácilmente muchos
votantes de su entorno pueden pasarse a Vox", argumenta. 

Mientras la crisis de la derecha podría reforzar a Vox aprovechándose de la onda
expansiva del éxito en Catalunya, la izquierda ya no sufre la tormenta política de hace
unos años y "el PSOE ya vuelve a ser un partido hegemónico en todo el espacio de la
izquierda, como era antes de la crisis del bipartidismo", analiza. "Es un partido que
tiene un rival (antes era Izquierda Unida y ahora Podemos), pero que es un rival que
no le hace sombra en ningún espacio electoral", añade Orriols. Además, según él, las
elecciones catalanas, no solamente "rubrican el fin de la crisis ideológica del PSOE",
sino también "el fin de la crisis de implantación territorial".

Orriols concluye que "la gobernabilidad en España sale reforzada", porque ERC, quien
garantiza la mayoría parlamentaria a Sánchez, lidera ahora el bloque independentista y
porque se constata que "la crisis sanitaria no se está convirtiendo en crisis política".  
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¿Puede romperse la política de bloques? 

A pesar de que los bloques en Catalunya persisten y de que hay poca transferencia
entre ellos, Lluís Orriols señala que "cuando se pregunta a la población por su
preferencia ideal, existe un porcentaje importante, el 25%, que no está a favor del
statu quo ni de una recentralización, pero tampoco de la independencia, sino que
quiere más autogobierno". A la hora de decidir su voto, sin embargo, "no votan en
estos parámetros", matiza el politólogo, "porque se les plantean opciones bipolares".
Una propuesta federal, por tanto, "podría romper los bloques, pero tendría que
hacerla el PSOE, el único que le daría credibilidad, porque es quien tiene la fuerza, y
además tendría que convencer que es viable y esto es mucho más difícil, porque
muchos federalistas catalanes son independentistas porque creen que España no se
puede reformar", explica. Por otro lado, Orriols cuestiona que la victoria de ERC en el
bloque independentista pueda romper la política de bloques, "porque no se ha
impuesto de forma tan contundente y porque le puede generar costes electorales".  
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