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1.	 El	Partido	Socialista	de	Catalunya	gana	las	elecciones	en	
número	de	votos,	pero	Esquerra	Republicana	de	Catalunya	
tiene	la	llave	del	nuevo	Govern:	continuar	con	el	“procés	
independentista”	o	apostar	por	un	gobierno	de	izquierdas.

2.	 La	decisión	de	ERC	dictará	el	paso	de	la	política	nacional,	
donde	el	partido	independentista	ha	sido	fundamental	a	la	hora	
de	sacar	adelante	la	agenda	del	Gobierno.

3.	 El	independentismo	consigue	su	mejor	resultado	con	74	
escaños	y	superando	el	50%	de	los	votos,	con	una	abstención	
que	supera	índices	históricos:	casi	uno	de	cada	dos	votantes	ha	
elegido	no	hacerlo.	

4.	 Pese	al	incremento	significativo	del	voto	por	correo	(277%	
respecto	a	2017),	la	situación	COVID	por	sí	sola	no	explica	la	
baja	participación.

5.	 VOX	entra	con	fuerza	en	el	Parlament	al	alcanzar	los	11	escaños	
a	costa	del	PP	y	Ciutadans,	que	pierde	un	millón	de	votos	y	se	
convierte	en	la	sexta	fuerza	política	del	Parlament.

Las claves de 
las elecciones



FEBRERO 2021 I Página 2

Durante toda la campaña electoral, las 
distintas encuestas han mostrado 
un mismo escenario con el Partido	

Socialista	de	Cataluña	y	Esquerra	
Republicana	de	Catalunya	disputándose	la	
victoria	de	los	comicios y	Junts	siguiéndolos 
muy de cerca. 

En el caso de Junts, como viene siendo habitual, 
ha ido mejorando sus resultados a medida que se 
acercaba la fecha de la cita electoral, aunque no 
han conseguido la victoria, ya que únicamente 
se han impuesto en Girona y han empatado 
en Lleida con ERC. La fractura de la derecha 
independentista en tres partidos: Junts, Partit 
Demòcrata de Catalunya y el Partit Nacionalista 
de Catalunya ha actuado en detrimento del 
partido de Puigdemont.

Finalmente, el PSC ha ganado las elecciones 
con un empate a 33 escaños con ERC, pero con 
631.548 votos frente a los 586.245 obtenidos 
por los republicanos. Recupera así, el partido 
socialista, el llamado cinturón rojo del área 
metropolitana de Barcelona que, en 2017, le 
arrebató Ciutadans.

No obstante, el independentismo repite victoria 
al reforzar su mayoría con 74	escaños	y	el	
50,8%	de	los	votos.	El votante favorable a la 
ruptura de Cataluña con España se reparte entre 
la izquierda y la derecha.  También se distribuye 
a través de dos vías distintas para alcanzar la 
independencia: la más pragmática y dialogante 
de ERC o la unilateral y de enfrentamiento, 

Análisis de 
los resultados

impulsada por Carles Puigdemont desde 
Bruselas. 

El	crecimiento	de	la	CUP	en estos comicios 
podría entenderse como una llamada de 
atención a ambos partidos. A lo largo de la 
legislatura pasada la crítica desde las filas 
cupaires al inmovilismo del gobierno en el 
camino hacia la autodeterminación y a la hora 
de impulsar políticas sociales ha sido constante.

Por la derecha, VOX	irrumpe	con	fuerza	en	el	
Parlament	con 11 diputados por delante del PP 
y de Ciudadanos, a los que arrebata un elevado 
número de votos al aglutinar al electorado más 
radical contra el independentismo.
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE 2017

RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE 2021

Fuente: El País

Fuente: El País
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La nueva composición del Parlamento de 
Cataluña ofrece dos opciones de gobierno 
con el mismo número de escaños:

• Repetición	del	bloque	independentista
con un gobierno formado por ERC, Junts
y la CUP.

• Un gobierno tripartito de izquierdas con
Salvador Illa (PSC) como presidente,
ERC	y	En	Comú-Podem, que sumaría
también los 74 escaños.

Pero, más allá de la aritmética parlamentaria, 
queda por ver como ERC y Junts pueden 
encontrar una vía de entendimiento tras los 
conflictos políticos y personales que han 
marcado los últimos meses del gobierno 
anterior.

La segunda opción, un	gobierno	de	izquierdas,	
se enfrenta al veto pre-electoral del líder de 
ERC, Pere Aragonés, a cualquier acuerdo con 
el PSC. Por otra parte, renunciar a un gobierno 
netamente independentista, en un momento 
en que el apoyo a esa opción política supera el 
50% de los votos, implicaría un coste elevado en 
próximas citas electorales. Un pacto entre ERC,	
Junts	y	CUP	parece,	por	todo	ello,	la	opción	
más	probable.

En cualquier caso, Salvador Illa ha anunciado 
que se presentará a la investidura con el apoyo 
de En Comú-Podem, cuya intención es negociar	
también	con	ERC	para	impulsar	el	cambio	en	
Cataluña	con	un	gobierno	de	izquierdas.

Posibles
escenarios



FEBRERO 2021 I Página 5

1. De nuevo, como en 2017, un	partido
no	independentista gana las elecciones,
aunque con pocas posibilidades de
gobernar en una Comunidad Autónoma
dominada por el independentismo.

2. ERC, pese a no ganar las elecciones,
se coloca como principal actor para la
formación del nuevo gobierno.

3. Junts hace un llamamiento claro para
reeditar el Gobierno de la anterior
legislatura compuesto por Esquerra
Republicana y Junts per Cat con el apoyo
de la CUP.

4. Tanto Pere Aragonés, por ERC; como
Salvador Illa, por el PSC, han anunciado
su intención de presentarse a la
investidura.

5. El líder de ERC exige al Presidente
Sánchez la amnistía para los políticos
presos, y la reapertura de la mesa de
diálogo para la autodeterminación.

6. La baja	participación, principalmente
debida a la desafección del votante
constitucionalista y, en menor medida,
a la epidemia de la COVID-19,
favorece un triunfo sin precedentes del
independentismo, con 74 escaños y el
48,1% de los votos que se han traducido
en un escaño. Sin embargo, es la primera
vez que el voto independentista supera
el 50%, si se contabilizan también

Conclusiones

las papeletas de los partidos que no 
consiguen representación parlamentaria.

7. Una vez más, se muestra en el resultado
electoral la fractura	ideológica	en
Cataluña,	como ocurrió en 2017:
por una parte, las provincias de
Girona y Lleida, feudos imbatibles
del independentismo; y Barcelona y
Tarragona, por la otra, que le dan la
victoria a las opciones más moderadas.

8. Cataluña entra en una nueva fase del
“procés	idependentista”	y a una nueva
etapa de inestabilidad política.

9. El trasvase	de	votos	entre los bloques
independentista y constitucionalista
es prácticamente nulo. Ahora bien, el
cambio en la formación del Parlamento,
con ERC como fuerza hegemónica del
independentismo y el PSC ocupando el
espacio de Ciudadanos, abre la puerta a
un mayor entendimiento.

10. Los resultados de los comicios
autonómicos en Cataluña impactarán
también en la política nacional. Sea
cual sea el Gobierno de la Generalitat
que acabe formándose, cambiarán
las dinámicas en un Congreso de
los Diputados en el que ERC ha sido
fundamental para sacar adelante la
agenda del Ejecutivo.
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