
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
LLORENTE Y CUENCA 

El PSC gana en votos, pero el 
independentismo sigue siendo 
mayoritario 
VOX irrumpe con fuerza en el Parlament más 
fragmentado de la historia, que dibuja dos posibles 
tripartitos 

Barcelona, 14 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ASUNTOS PÚBLICOS 2 

INTRODUCCIÓN 

El PSC ha ganado las elecciones catalanas en número de votos y obteniendo 33 diputados, los 

mismos que ERC. Les sigue JxCat con 32 escaños. El 14-F confirma un nuevo Parlament muy 

atomizado con hasta 8 formaciones con representación, más que nunca. Ya a mucha distancia 

de los tres primeros partidos se sitúan VOX (11), CUP (9), ECP (8), Cs (6) y PP (3).  

El resultado electoral en Cataluña nos deja estas conclusiones relevantes: 

• El independentismo mantiene su fortaleza puesto que ha conseguido 74 de 135 diputados 

y más del 48% de los votos si sumamos los apoyos a sus partidos con representación. O 

sea, cosecha mayorías tanto en votos como en escaños. 

• El PSC sustituye a Ciutadans -que cae estrepitosamente perdiendo casi un millón de 

apoyos- como partido de referencia del constitucionalismo en Cataluña, pero Salvador Illa, 

como le pasó a Inés Arrimadas, tendrá muy difícil formar gobierno. 

• Una CUP al alza y En Comú Podem, que mantiene su representación, serán claves en la 

búsqueda de mayorías. Tanto un tripartito de izquierdas (PSC, ERC, ECP) como la mayoría 

independentista (ERC, JxCat, CUP) son posibles. 

• Vox protagoniza la sorpresa de la noche con una irrupción inédita, que deja al PP de nuevo 

sin grupo parlamentario propio tras su peor resultado de siempre.  

• El PDECat se queda fuera de la nueva cámara y el centro-derecha nacionalista moderado 

se queda sin ninguna marca política en el Parc de la Ciutadella. 

• El fantasma de la repetición electoral ya solo podría aparecer si las diversas formaciones 

independentistas no son capaces de llegar a un acuerdo que facilite una investidura. 

• La participación (53,55%) registra una notable caída tras el récord histórico de 2017 

(79,09%) y el contexto de pandemia convierte el 14-F en la convocatoria autonómica 

catalana con mayor abstención desde la recuperación de la democracia.  
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Esta será la composición final del Parlament para la XIII legislatura: 

Los resultados del 14-F corroboran lo previsto: tanto una mayoría independentista (ERC, JxCat y 

CUP) como una mayoría de izquierdas (ERC, PSC, Comuns) son posibles.   
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, analizamos por bloques y por partidos el resultado final de estas elecciones 

catalanas. 

EL INDEPENDENTISMO SE CONSOLIDA EN CATALUÑA 

Las formaciones que apuestan por la independencia de Cataluña han reeditado su mayoría en 

el Parlament, consiguiendo en total 74 escaños y sumando el 48,06% de los votos si contamos 

los apoyos a los partidos independentistas que han obtenido representación.  

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 33 diputados, 21,31% de los 
votos 

Durante buena parte de la última legislatura Esquerra ha liderado las encuestas, pero una vez 

más no ha podido mantener esta ventaja hasta las elecciones. Sin embargo, el partido presidido 

por Oriol Junqueras ha conseguido los mejores resultados en unas elecciones catalanas desde 

la Transición.  

Pese a su segunda posición en votos, todo apunta a que Pere Aragonès podrá presentarse con 

mayores garantías a la investidura que Salvador Illa. Si es así y la superara sería el primer jefe 

de gobierno republicano desde Josep Tarradellas, quien ejerció de president en el exilio durante 

la dictadura franquista. 

Junts per Catalunya (JxCat): 32 diputados, 20.06% de los votos 

La lista encabezada simbólicamente por Carles Puigdemont y con Laura Borràs como candidata 

efectiva a la presidencia mantiene cierta solidez electoral pero las escisiones del PNC y el 

PDECat han dañado decisivamente sus aspiraciones. Su tercera posición, el peor resultado para 

el tradicional espacio convergente, le impediría liderar las negociaciones para formar el nuevo 

Govern. Se ha impuesto con claridad en la demarcación de Girona, consolidada como su 

bastión. 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP): 9 diputados, 6.68% de los votos 

La coalición de la CUP con Guanyem, con la líder de esta formación, Dolors Sabater, al frente de 

la candidatura, ha crecido en apoyos consiguiendo su segundo mejor resultado en unas 

catalanas pese a haber protagonizado una campaña poco notable. Como ya sucedió en 2017, la 

aritmética le otorga de nuevo la llave de la potencial mayoría independentista y podrá, por ello, 

condicionar decisivamente la investidura. 

EL CONSTITUCIONALISMO PIERDE FUERZA 

El bloque contrario a la independencia de Cataluña se muestra más fragmentado en siglas que 

nunca, con el PSC recogiendo el liderazgo que cede Ciutadans. Sea como fuere, sigue lejos de 

poder acercarse a una mayoría absoluta de diputados en el Parlament, puesto que solo ha 
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alcanzado el 40% de los apoyos y lo más probable es que ninguno de sus partidos pueda 

acceder a responsabilidades de gobierno pese a la victoria socialista en número de votos. Si en 

2017 el constitucionalismo sumaba 57 diputados, ahora ve reducida su presencia a 53.   

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC): 33 diputados, 23.02% de los 
votos 

El “efecto Illa” no le ha permitido ganar las elecciones en escaños, ya que ha empatado con ERC. 

Las noticias más positivas para los socialistas es que culminan su recuperación tras la larga 

crisis de resultados desde 2010 y que abren una nueva etapa con Salvador Illa al frente desde 

una victoria; agridulce, pero victoria, al fin y al cabo. En 2017 no se impusieron en ninguna 

comarca, ahora lo han hecho en diversas y también se han impuesto en 8 de las 10 ciudades 

con más población de Cataluña; incluida su capital, Barcelona. 

Vox: 11 diputados, 7.69% de los votos 

La gran sorpresa de la noche. De ser extraparlamentarios pasan a obtener un grupo 

parlamentario propio de 11 diputados y ser la cuarta fuerza en Cataluña. Jamás un partido 

político había irrumpido en el Parlament del modo que lo ha hecho el partido de Santiago 

Abascal, liderado en Cataluña por Ignacio Garriga. La extrema derecha constitucionalista accede 

a la cámara catalana con la potencia que lo ha hecho en otras administraciones, algo que no 

consiguió llevar a cabo en las elecciones autonómicas de Galicia (0 diputados) ni el País Vasco (1 

escaño). 

Ciutadans (Cs): 6 diputados, 5.57% de los votos 

Es el gran derrotado de la noche electoral. Siendo el ganador el 2017 con Inés Arrimadas, la lista 

de Carlos Carrizosa retrocede hasta la séptima posición y pierde casi 20 puntos. El resultado en 

Cataluña no solo no detiene la crisis de resultados que está viviendo a nivel nacional en los 

últimos comicios, sino que la convierte en más profunda. Perder 30 diputados es el mayor 

retroceso que un partido político ha experimentado en Cataluña en los últimos tiempos.  

Partit Popular de Catalunya (PP): 3 diputados, 3.85% de los votos 

Los populares seguirán siendo un partido minoritario en Cataluña. Pierden un diputado y 

cosechan el peor resultado de su historia. Pese a que los analistas habían destacado la buena 

campaña de su líder, Alejandro Fernández, el PP sigue sin conectar con los catalanes.  

LOS COMUNS SOBREVIVEN AL EFECTO ILLA… Y EL NACIONALISMO 
DE CENTRO-DERECHA MODERADO DESAPARECE DEL PARLAMENT 

En la polarización en la que está instalada la política catalana, destacan por su singularidad dos 

espacios diferenciados de la lógica de bloques confrontados. En primer término, las 

confluencias de Podemos y la izquierda alternativa a nivel nacional. En Comú Podem resiste el 

efecto Illa y mantiene su representación.  
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Por otro lado, cabe señalar que el nacionalismo de centro-derecha moderado, favorable a la 

autodeterminación pero que rechaza el unilateralismo, se ha quedado sin ninguna marca 

política presente en el Parlament. El PDECat no ha superado por poco las barreras de acceso y 

el PNC de Marta Pascal ha obtenido muy poco apoyo. Así pues, el que antaño fuera espacio de 

absoluta referencia en Cataluña, bajo la marca histórica de CiU, hoy se limitará a la presencia de 

algunos diputados independientes de Units Per Avançar, partido heredero de Unió 

Democràtica, en el grupo parlamentario socialista. 

En Comú Podem (ECP): 8 diputados, 6.86% de los votos 

Se confirma que los Comuns han ido de más a menos en la campaña. El electorado les ha dado 

la misma representación que tenían y solo podrían ser decisivos para conformar un pacto de 

izquierdas; esto es, si los partidos independentistas no consiguen acordar el reeditar su 

gobierno. Jéssica Albiach ha sido muy clara durante las últimas semanas: si ERC se aviene a 

pactar, los Comuns facilitarán un tripartito de izquierdas junto al PSC. 

Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat): 0 diputados, 2,72% de los 
votos 

No han podido mantener representación tras su divorcio del partido de Carles Puigdemont. La 

barrera del 3% de apoyos necesarios, así como el reparto aplicando la Ley de Hondt les han 

impedido obtener diputados. Con su ausencia, el centro-derecha nacionalista claramente 

distanciado del unilateralismo se queda sin marca alguna en el Parlament. 

 

BAJA PARTICIPACIÓN 

Sin duda, la baja participación es uno de los factores más relevantes del 14-F. Una jornada 

electoral que, pese a las dificultades por la pandemia, se ha celebrado sin mayores incidentes y 

con normalidad democrática. 

Abstención de más del 46% 

Jamás en unas elecciones autonómicas, tan poco porcentaje de catalanes habían acudido a las 

urnas. La participación da un salto enorme a la baja tras registrar el récord en positivo hace 4 

años y cosechar ahora la peor cifra desde la recuperación de la democracia. Todos los partidos 

han coincidido en lamentar esta baja participación, pero, a su vez, han agradecido la aportación 

de los miles de ciudadanos y funcionarios que han formado parte de la organización de los 

comicios.  
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Récord del voto por correo 

En contraposición a la menor asistencia a los colegios electorales, el voto por correo ha sido el 

más alto de la historia alcanzando el 5,3% del total del censo. El efecto Covid-19 ha disparado 

un 382% las peticiones y finalmente 269.586 catalanes han votado mediante este sistema. 

Jornada sin incidentes pese a la pandemia 

La jornada electoral llegaba entre ciertas dudas por el contexto de pandemia y el gran número 

de recursos de ciudadanos llamados a formar las mesas para solicitar que se les eximiera de 

este deber. Finalmente, se han podido constituir todas las mesas en unos colegios electorales 

con especiales medidas de protección sanitaria y de organización logística.  

La novedad más destacada ha sido la asistencia de colectivos especiales en horarios sugeridos; 

la población de riesgo ha votado mayoritariamente de 9 a 12 de la mañana y los contagiados 

por coronavirus y ciudadanos en cuarentena o que han sido contacto de un contagiado lo han 

hecho de 7 a 8 de la tarde.  
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CONCLUSIONES 

Creemos que la mejor manera de resumir el resultado de este 14-F es señalar que las dos 

mayorías que se presentaban como probables se han confirmado: tanto un tripartito de 

izquierdas como un Govern fruto de la clara mayoría independentista son posibles. El hecho 

más relevante desde la perspectiva de los bloques confrontados en la política catalana es que, 

por primera vez, hay una clara mayoría independentista tanto en votos como en escaños. En 

este sentido, las dudas que surgen a partir de ahora es comprobar si ERC mantiene el veto al 

PSC, por lo que solo una reedición del actual Govern evitaría la repetición electoral.  

Por otro lado, también se debe atender a la evolución de las relaciones entre los dos socios de 

Govern actuales. Los partidos independentistas con representación suman el 48% de los votos, 

pero los líderes de estas formaciones ya se han precipitado a sumar también el apoyo al 

PDECat para asegurar que han superado el 50% de los votos. Esta era una frontera que, 

repetidamente, ha sido referenciada para poder culminar el llamado mandato del 1 de octubre. 

En este sentido, el resultado electoral no hace prever mayor estabilidad institucional en 

Cataluña ni una rápida mejora de relaciones entre la Generalitat y el conjunto del Estado.  

En adelante, llegan semanas en las que se deberá dilucidar la mayoría que pueda impulsar una 

investidura. Y en este punto, Esquerra dispone de una posición privilegiada: puede mirar a la 

izquierda o al independentismo desde la atalaya de su buen resultado. No es difícil pronosticar 

que, si se evita la repetición electoral, lo más probable es que el próximo president sea Pere 

Aragonès. Y con él al frente del Consell Executiu, avanzaría una legislatura en la que se deberá 

afrontar la crisis post pandemia, pero en la que las derivadas del Procés no dejarán de estar tan 

presentes como han estado en los últimos años.  

Cataluña, pues, ante la amenaza del bloqueo… o del mantenimiento del independentismo en el 

poder. 

 

NOTA: Los datos incluidos en esta nota corresponden a las cifras del 99,5% escrutado. 

 

Se autoriza la difusión y reproducción del material contenido en esta publicación para fines 

comerciales o no comerciales, citando en todo caso la fuente de los materiales utilizados. 
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