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Resumen: 

Para  entender  el  comportamiento  de  los  partidos  es  fundamental  atender  a  la 

dinámica interna que se genera entre los dirigentes, los militantes y el electorado de 

cada  uno  de  ellos.  Habitualmente  se  ha  constatado  que  los  militantes  son  más 

“radicales” que el electorado y que los dirigentes estarían en un punto intermedio, 

todo ello debido a las distintas lógicas que explicarían su actuación.  Aunque está 

aproximación está lejos de confirmarse empíricamente, sí que abre el debate sobre la 

interacción entre estos distintos estratos en un partido. En el presente artículo se 

analiza el caso catalán, con la interacción de dos ejes competencia (el ideológico e 

identitario), en un momento clave en el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, 

teniendo en cuenta no sólo la ubicación media de los militantes y los votantes en 

estos dos ejes, sino también su distribución a lo largo de ellos, su fragmentación y su 

polarización.

1 Introducción.

A medida que los partidos políticos han ido siendo más y más relevantes en la 

gobernación  de  los  regímenes  democráticos,  el  interés  por  el  estudio  de  su 

funcionamiento  interno  y  de  su  actuación  en  el  seno  del  sistema  político  ha  ido 

creciendo en paralelo. Un objetivo destacado en este ámbito ha sido el de explicar el 

impacto del conflicto ideológico en los partidos: cómo se da, cómo lo gestionan los 
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partidos  tanto  internamente  como  externamente,  y  qué  consecuencias  tienen  las 

divisiones ideológicas dentro de ellos y en sus conexiones con el electorado. Por lo 

tanto,  es  de  capital  importancia,  para  entender  la  actuación  de  los  partidos,  la 

interacción entre los dirigentes, los militantes y los votantes. 

En esta línea, una asunción clásica, con raíces en las aportaciones seminales de 

Orstogorski, Michels o Weber, es la que considera que los líderes son más moderados 

que sus seguidores ya que se rigen por objetivos distintos cuando no contradictorios. 

Mientras que los primeros estarían interesados en mantener (o conseguir) cuotas de 

poder, los segundos estarían más motivados por mantener la coherencia ideológica de 

la opción partidista de la que forman parte.

Más modernamente, esta interacción entre líderes, militantes y votantes, que 

provoca  una  determinada  estructuración  de  la  opinión  dentro  de  un  partido,  fue 

modelizada por May en lo que denominó “la ley especial de la disparidad curvilinear”. 

Según May (1973), los partidos están estratificados en tres niveles básicos (líderes, 

sublíderes,  y  no  líderes),  y  los  integrantes  de  cada  estrato  tienen  incentivos 

diferenciales para involucrarse en la política partidista o continuar participando en ella. 

Todo ello comporta que los votantes tengan las posiciones políticas más moderadas, 

los sublíderes tengan las posiciones ideológicamente más extremas y que, finalmente, 

los líderes se ubiquen en una posición intermedia. 

La relevancia de la aportación de May radica no sólo en el hecho de constatar la 

existencia  de estas  dinámicas,  sino,  sobretodo,  por  las  importantes consecuencias 

políticas que conlleva. Si May está en lo cierto y, por lo tanto, si los sublíderes del 

partido son más extremistas que la mayoría de los votantes, y que influencian el 

programa del partido y los representantes electos del mismo, el resultado es que se 

puede producir un sistema de partidos polarizado radicalmente, y que esté fuera de 

sintonía con la opinión pública correspondiente (Norris, 1999:31). Además, hay una 

implicación básica a tener en cuenta para los partidos políticos y para el  sistema 

democrático  en  general  (Weldon  2007):  el  intercambio  entre  participación  y 

representación.

El  planteamiento de May ha resultado tan atractivo  por  su elegancia  en su 

formulación como controvertido en su validación, ya que los resultados empíricos han 

sido muy diversos y contradictorios. En efecto, desde que May formulara su “ley”,1 en 

la  que  formalizaba  una  sospecha  ampliamente  sostenida  que  los  líderes  eran 

sobretodo “vote-seekers” mientras que los activistas eran “policy-seekers”, se han 

1 Norris (1999) considera que es más apropiado referirse a la “regla de May” en vez de “Ley de May”, 
habida cuenta de las excepciones a través de las cuales se articula y de la complejidad de la misma. 
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sucedido múltiples intentos para comprobar su validez, lo cual ha producido un amplio 

debate acerca de sus aciertos y sus errores (Kistchelt 1989, Norris 1999, Narud y 

Skare 1999). En términos generales, las principales objeciones a May giran alrededor 

de tres elementos: el uso de una psicología un tanto reduccionista en cuanto a las 

motivaciones  dentro  de  cada  estrato;  la  misma  definición  y  enumeración  de  los 

estratos; y, en tercer lugar, la definición de la variable “radicalismo”. 

Una de las críticas más elaboradas ha sido la planteada por Kitschelt (1989), 

quien señala, sobretodo, los problemas en tres elementos. En primer lugar, que los 

líderes  y  los  seguidores  no  son  grupos  homogéneos  internamente,  sino  que 

comprenden individuos con una gran variedad de motivaciones y aspiraciones. En 

consecuencia,  parece  un  poco  simplificado  considerar  la  existencia  de  un  tipo  de 

incentivo  dominante  en  cada  estrato  y  diferente  de  los  incentivos  de  los  otros 

estratos. Al contrario, dentro de cada estrato habría personas con incentivos distintos, 

con lo que la dinámica sería no estrictamente por estratos sino según si se es más 

“pragmático” o más “ideólogo”. En segundo lugar,  Kitschelt  dice que se tiene que 

destacar  la  fuerza  de los  grupos intrapartido,  teniendo  en cuenta  que  el  entorno 

político condiciona la demanda de políticas radicales por parte del  electorado. Así, 

habría  más  o  menos  movilización  según  las  interacciones  en  cuatro  ámbitos:  la 

importancia en la sociedad del clivaje social básico para el partido; la respuesta baja 

que el sistema político da a la demanda fundamental del partido; si el partido es débil 

en  su  posición  competitiva;  y,  cuarto,  según  si  las  estrategias  moderadas  y 

pragmáticas  por las  que hubiera optado el  partido en el  pasado han reforzado la 

organización del mismo, han atraído nuevos votantes o han influenciado la política 

pública.  Finalmente,  en  tercer  lugar,  Kitschelt  introduce  el  elemento  de  la 

estratificación vertical de la organización partidista, de modo que cuanto menos rígido 

sea el partido, más curvilinearidad cabe esperar. 

A pesar de todo ello, el planteamiento de May continua siendo suficientemente 

atrayente  como  para  intentar,  una  vez  más,  esclarecer  bajo  que  condicionantes 

funciona de una manera aceptable. A la par, ha servido para iluminar el análisis de las 

dinámicas internas de los partidos porqué ha contribuido a plantear nuevas hipótesis 

de trabajo.

La constatación que los partidos son organizaciones complejas, en las cuales no 

siempre todos sus integrantes tienen los mismos intereses, objetivos o preferencias 

políticas,  y  como a  tales  han de  gestionar  la  discrepancia  interna  y  resolver  sus 

divisiones  internas  para  llegar  a  decisiones  colectivas  es  un  punto  de  partida 

GRUPO DE TRABAJO 07
Partidos Políticos y Federalismo



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

fundamental (Daalder 1983; Katz y Mair 1994). Asimismo, también se ha constatado 

que la posición del partido en el parlamento o en las elecciones se fija después de una 

interacción entre las partes (“facciones”) del partido (Panebianco 1988; Sartori 1976), 

de acuerdo con la estructura de las opiniones en los diferentes niveles y constreñida 

por las reglas de juego internas.

Por  todo  ello,  el  presente  paper asume  la  importancia  de  los  activistas 

(militantes) dentro de un partido y parte de la idea que la política interna en un 

partido explica el comportamiento hacia el sistema político del mismo. Para ello, se 

debe superar la aproximación un tanto limitada que se basaría en la existencia de un 

conflicto  entre  unos  líderes  maximizadores  de  votos  (“vote-seekers”)  y  unos 

militantes/activistas  más  orientados  a  las  políticas  (“policy-seekers”).  El  esquema 

tiene  que  ser,  forzosamente,  más  complejo  ya  que  se  tienen  que  introducir   las 

relaciones de poder entre grupos, es decir, la estructura de poder interna. 

Con esta finalidad, el análisis se deberá orientar a un enfoque más amplio de 

las estructuras de opinión ideológica dentro de un partido, con referencias necesarias 

a la estructura organizativa, haciendo hincapié en la capacidad de incidencia de los 

militantes  en  la  toma  de  decisiones.  En  este  sentido,  cobra  un  especial  interés 

constatar la incidencia desigual que provoca la manera cómo funcionan los órganos 

máximos del partido, el congreso. Según si funcionan según delegados o son abiertos 

a  toda  la  militancia,  la  capacidad  de  maniobra  de  la  dirección  del  partido  para 

impulsar sus propuestas está más o menos limitada. Finalmente, en el  análisis se 

deberá integrar la comparación de las distribuciones de las preferencias en los ejes de 

competencia básicos en la sociedad por parte de los distintos estratos del partido. En 

efecto,  si  ya  es  importante  saber  hasta  qué  punto  hay  discrepancias  entre  los 

dirigentes,  los  militantes  y  los  votantes  según  las  medias  de  sus  respectivas 

autoubicaciones  en  el  eje  ideológico  (o  cualquier  otro  que  sirva  para  plasmar  la 

existencia  de  un  clivaje  político  en  la  sociedad),  más  interés  tiene  abordar  esta 

aproximación ampliando el análisis a otros indicadores sobre la distribución de las 

poblaciones (la de los líderes, los militantes o de los votantes) a lo largo de los ejes. 

Para  este  objetivo,  se  pueden  tomar  dos  indicadores  que  completan  esta 

información:  el  grado  de  fragmentación  de  cada  estrato  según  el  peso  de  cada 

posición en el eje y el grado de polarización de esta misma población. Así pues, un 

colectivo determinado (sea el conjunto del electorado, sea el de los electores de cada 

partido, sea el de los militantes o el que sea) presenta una distribución en cada eje 

que puede (o no) diferir de otros colectivos según si es una distribución unimodal, 
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bimodal o multimodal; según si es una distribución normal (gaussiana) o tiene un 

cierto sesgo hacía algún extremo; según su grado de fragmentación tomando como 

índice el propuesto por Rae (1971) para el análisis de los sistemas de partido; o según 

su grado de polarización, tomando como índice que mide la polarización ponderada 

(Ocaña y Oñate 1999).

En el  proceso de toma de decisiones en un partido,  los dirigentes,  no  sólo 

estarán  condicionados  por  las  propias  reglas  de  juego  internas  regidas  por  los 

estatutos y otras normas complementarias, sino que deberán tener en cuenta como 

son  las  distribuciones  sobre  el  eje  de  competencia  de  su  mismo  estrato,  de  los 

militantes y de los votantes (reales y potenciales). De la misma forma, deberán tener 

información  sobre  el  grado  de  fragmentación  y  polarización,  con  la  finalidad  de 

encontrar  la  posición  conveniente  para  ellos  o  para  el  partido,  si  es  que  no  son 

coincidentes. Los dirigentes, aun siendo (o no) más radicales ideológicamente que la 

militancia, tienen más alternativas (más recursos) para modular mejor el  mensaje 

político del partido, para buscar maximizar la congruencia con su electorado. Si la 

distribución  de  los  tres  estratos  es  unimodal  el  partido  está  sometido  a  menos 

tensiones que no si en alguno de los tres la distribución es bimodal. También, un 

partido  con  una  distribución  normal  (o  próxima  a  una  normal)  puede  maniobrar 

dentro de una lógica gradualista, mientras que si un partido presenta una distribución 

tan  sesgada que la  posición  más  preferida  es  la  más  extrema,  este  partido  está 

sometido a fuertes tensiones maximalistas que dificultarán su capacidad de modular 

su  posicionamiento  público  y  que  se  traducirán  en problemas  internos  (riesgo de 

escisión  o  cuestionamiento  de  la  dirección)  o  en  problemas  externos  (pérdida  de 

electorado o cambio de las bases electorales tradicionales), que se retroalimentarán 

recíprocamente. Finalmente, la capacidad de gestionar por parte de los dirigentes la 

diversidad en las distribuciones de estos tres ámbitos del partido estará fuertemente 

condicionada por las reglas de juego autoimpuestas. Un partido verá agravados sus 

problemas  de  gestión  de  su  fragmentación  y  polarización  interna  según  si  los 

militantes tienen una capacidad mayor o menor para presionar la dirección porqué 

participan más directamente en la fijación de la línea política o en la elección de los 

líderes.  En  aquellos  partidos  en  que  la  estructura  de  las  opiniones  presenta  una 

distribución bastante similar (en todos los indicadores) en los tres estratos básicos de 

referencia y, además, la dirección es elegida y la línea política es fijada a través de los 

delegados de la militancia, la placidez en la gestión de las divergencias internas y de 

la toma de decisiones será más plácida que no en aquellos partidos en los que hay 
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una distribución menos normal, o está más fragmentada o está más polarizada en 

alguno o en todos los estratos del  partido y que, además, los militantes de base 

tienen un capacidad más elevada para condicionar la dirección porqué los estatutos 

del partido así lo determinan.

Para ilustrar mejor estas dinámicas que se intuyen en el interior de los partidos, 

se ha escogido el caso de los partidos catalanes por diversas razones. Una primera es 

que  el  sistema de partidos  catalanes  presenta  un atractivo  grado  de complejidad 

porqué se trata de un sistema de pluralismo moderado (con fuertes tendencias para 

polarizarse) y que se explica a partir de la interacción de dos ejes de competencia: el 

ideológico y el identitario. Asimismo, porqué en este sistema coexisten partidos muy 

diversos en cuanto a su estructuración interna y en cuanto a sus bases electorales, 

diversas por sus orígenes sociales y étnicos. Finalmente, el caso de Cataluña cobra 

importancia porqué durante los primeros años del siglo XXI la política catalana ha 

estado girando alrededor de la cuestión nacional, lo cual ha tendido a polarizar las 

posiciones entre los partidos catalanes y entre ellos y los partidos de ámbito territorial 

español. Más concretamente, el debate que ha ocupado el interés político en Cataluña 

ha consistido en pactar un nuevo Estatuto de Autonomía. 

No pasa a menudo que una sociedad se pregunte cómo debe de ser su norma 

fundamental de funcionamiento y, a consecuencia de ello, los partidos se posicionen al 

respecto de una manera clara, ya que así se les exige en el proceso de reforma del 

Estatuto, que tienen que superar un referéndum popular. El debate estatutario ha 

confirmado, una vez más, que la distribución de la cuestión nacional en Cataluña, 

medida a través de la pregunta “Moreno”,2 es bimodal, lo cual indica un potencial 

fragmentador --y tensionador-- considerable. Si no se ha traducido en esta realidad se 

ha debido que, en términos históricos, las elites políticas catalanas han compartido 

una aproximación más homogénea que el conjunto de la población.

Por estas razones, el caso catalán tiene una cierta utilidad. Puede servir para 

analizar como los partidos gestionan la diversidad interna (entendida en un sentido 

amplio) en un momento que se puede concretar en el tiempo fácilmente. Además, a lo 

largo de este proceso, tanto los resultados en el referéndum del Estatuto en 2006 

como en las elecciones al  Parlamento de Cataluña subsiguientes parecen mostrar, 

2 La expresión de “pregunta “Moreno” es la traducción de “Moreno Question”, que es como se conoce en 
la literatura anglosajona la pregunta sobre la identidad nacional subjetiva en la que el entrevistado ha de 
decir que se considera si “sólo X”, si “más X que Y”, si “tan X como Y”, si “más Y que X” o, finalmente, si 
“sólo Y”. Luís Moreno la aplicó, a mediados de la década de los 80, en Escocia, para comparar este caso 
con el catalán, exportando una pregunta que Juan Linz había ya utilizado a inicios de la década anterior y 
que ya se había transformado en una pregunta “clásica” en los casos donde hay proyectos nacionales en 
colisión.
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cuanto menos, una baja sintonía entre los intereses del electorado de Cataluña con las 

ofertas  partidistas  que  reciben  (Lago,  Montero  y  Torcal  2006).  En  efecto,  en  el 

referéndum sobre Estatuto fue a votar sólo el  48,85% del censo. El  voto a favor 

supuso el 73,90% de los votos válidos (el 35,78% del censo) y el voto en contra, el 

20,76%. En términos absolutos, el voto favorable, propugnado por CiU, PSC i ICV, 

recibió el apoyo de 1.899.897 personas; y el voto en contra, propugnado por ERC y 

PP, el de 533.742. Si se tiene en cuenta que conjuntamente, en las elecciones de 

2003, CiU, PSC e ICV habían recibido  2.297.013 votos, y que ERC más el PP, 937.823 

votos,  es  evidente  que  ha  habido  un  problema  de  conexión  entre  electorado  y 

partidos.  Esta  constatación  se  confirma  con  los  resultados  en  las  elecciones  al 

Parlamento  de  Cataluña  siguientes.  La  abstención  pasa  del  37,46%  de  2003  al 

44,72%; y todos los partidos, excepto ICV, retroceden en votos absolutos (ver tabla 

1). Una vez más, la distancia entre oferta política y electorado ha sido importante.

Tabla 1. Resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña, 2003 y 2006.
2003 2006 2003-2006

Abs. Abs.
 
 

 
 
 
 

Censo 5.307.837  5.231.274
Participaci
ón

3.319.276
 2.982.108

Abstención 1.988.561 37,46  2.339.166  44,72
Nulos 8.793   13.574  

votos vál.
3.310.483  %  V 

V  2.968.534  % V V

Dif. 
%V V

% Variación

% V V Abs.

Blanco 30.212 0,91  60.244 2,03 +1,12 +122,37 +99,40
CiU 1.024.425 30,94  935.756 31,52 +0,58 +1,87 -8,66
PSC-PSOE 1.031.425 31,16  796.173 26,82 -4,34 -13,92 -22,81
ERC 544.324 16,44  416.355 14,03 -2,42 -14,70 -23,51
PP 393.499 11,89  316.222 10,65 -1,23 -10,38 -19,64
ICV 241.163 7,28  282.693 9,52 +2,24 +30,72 +17,22
C's ---  ---  89.840 3,03 +3,03
Fuente: Web del  Departament de Governació  i  Administració  Pública de la  Generalitat  de 
Catalunya

Las razones de este aparente divorcio aún están para determinar. Más allá del 

impacto de causas estructurales  propias  de la  sociedad catalana,  parece plausible 

aceptar que todo el proceso que ha llevado a la aprobación de un nuevo Estatuto para 

Cataluña  ha  sido  el  resultado  de  una  determinada  interacción  entre  votantes, 

militantes y dirigentes políticos que ha acabado por descolocar a todos ellos, y que 

merece ser analizada. Si bien las consecuencias más profundas para el conjunto del 
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sistema político todavía están por llegar, de momento, los partidos están empezando 

a sufrir por las decisiones que han ido tomando estos últimos años en forma de crisis 

internas y una cierta desafección de sus respectivos electorados.

Para el estudio de esta interacción entre los votantes, los militantes y los partidos 

en Cataluña en el inicio del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña 

se han utilizado los datos procedentes de un estudio exhaustivo sobre los asistentes a 

los congresos de los partidos catalanes que se celebraron entre el año 2000 y 2001 

(Baras 2004) y los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas 

número  2410,  realizada  en  2001.  Esta  doble  elección  se  justifica  de  la  siguiente 

manera. 

En cuanto a los congresos, se trata de un estudio realizado en la última tanda de 

congresos de los partidos realizada justo en el momento que se empieza a discutir la 

reforma  del  Estatuto  de  Autonomía.  Por  lo  tanto,  los  datos  se  refieren  a  los 

proporcionados  por  las  respuestas  que  dieron  al  cuestionario  los  asistentes  a  los 

congresos. En todos los casos, excepto ERC, se trata de delegados de la militancia de 

los partidos. En el caso de ERC, los congresos están abiertos a toda la militancia al 

corriente de pago de las cuotas. No obstante, tanto para el caso del PP como para el 

PSC-PSOE, los datos disponibles tienen una calidad menor. En el primer caso, porqué 

son  pocas  las  respuestas  obtenidas;  y  en  el  segundo,  porqué  no  se  trata 

estrictamente  de  asistentes  al  congreso  correspondiente  del  PSC-PSOE  sino  de 

asistentes a una escuela de invierno.

En cuanto a la encuesta, no sólo es coincidente en el tiempo con el período de los 

congresos,  sino  que  se  trata  de una  amplia  encuesta  sobre  la  cuestión  nacional-

identitaria  realizada  en  Cataluña.  Finalmente,  el  momento  histórico  que  se  ha 

escogido es el de inicio del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía. Después de 

la  victoria  por  mayoría  absoluta  del  PP  en  las  elecciones  generales  de  2000,  y 

habiéndose consolidado el apoyo parlamentario del PP a CiU en Cataluña en el debate 

de política general celebrado en octubre del mismo año, en el que CiU rechazó una 

oferta de pacto de ERC, los partidos catalanes decidieron, en noviembre, crear la 

Comisión  de  Estudio  para  la  Profundización  del  Autogobierno.  Esta  comisión  de 

estudios, a lo largo de los meses siguientes, debatió sobre el estado de la autonomía 

en Cataluña y sobre las alternativas para incrementar el autogobierno. En el dictamen 

final,  la  mayoría  del  Parlamento  convino  que  se  debía  abordar  una  reforma  del 

Estatuto en la siguiente legislatura, como finalmente se hizo.
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En conjunto, pues, se podrá analizar las distribuciones de las opiniones de los 

electorados  y  de  los  congresistas  de  las  cinco  principales  fuerzas  políticas  que 

obtienen votos en Cataluña: CiU, PSC-PSOE, ERC, IC-V y el PP. Para el caso de CiU, 

se ha comparado el electorado de esta coalición con los congresistas de Convergència 

Democràtica de Cataluya y los de Unió Democràtica de Catalunya. 

Este  paper se  desarrolla  a  través  de  cuatro  apartados.  En  el  primero,  se 

comentan las distribuciones de los electorados y la militancia de los partidos catalanes 

en el eje ideológico. En el segundo, se abordan las distribuciones respectivas en el eje 

identitario.  En  el  tercero,  se  comparan  la  fragmentación  y  la  polarización  de  los 

electorados y la militancia en estos dos ejes. En el apartado cuarto, se analiza la 

relación entre los distintos electorados y las varias alternativas sobre la articulación 

territorial del Estado español y, más específicamente, se hace referencia al proceso de 

reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

2 La estructura de las opiniones en el eje ideológico.

La estructura de las opiniones en el eje ideológico de los congresistas y de los 

electorados de las cinco principales fuerzas políticas que obtienen votos en Cataluña 

se basa en el eje izquierda-derecha, con siete posiciones3 más la categoría del “No 

sabe/no contesta”. En la tabla 2, se recogen todos los datos disponibles, y donde se 

observa que, para el conjunto de Cataluña, la distribución es bimodal, si bien es fruto 

de la recodificación realizada. El electorado de Cataluña se ubica, en más de un tercio, 

en las posiciones centrales, y está considerablemente escorado hacia posiciones de 

izquierda.

TABLA  2.  Autoubicación  de  los  electorados  y   los  congresistas  de  los  partidos 
catalanes en el eje ideológico.

Ext. 
Izq.

Izq. C.-
Izq.

Cent
.

C.-D. Der. Ext. 
Der.

1 2 3 4 5 6 7

NS/
NC Media N

CATALUÑA 7,4 17,9 16,1 36,8 3,4 2,4 1,3 14,8 3,21 2778
PSC-
PSOE

Votantes 10,5 33,1 26,9 22,4 0,8 0,3 0,0 6,0 2,69 629
Congresistas 0,8 49,2 46,6 2,7 0,4 0,0 0,0 0,4 2,52 100

CiU

Votantes 2,8 6,4 13,8 55,8 5,6 3,5 1,6 10,4 3,80 855
Congresistas 
UDC

1,0 7,3 30,3 40,0 18,0 2,7 0,7 4,2 3,77 313

Congresistas 
CDC

1,6 11,9 48,1 23,4 9,0 2,2 0,3 3,6 3,35 645

3 Dado que en las encuestas en los congresos de los partidos se contemplaba un eje con siete posiciones 
y  que en la  pregunta  análoga en la  encuesta del  CIS se  basa en 10  posiciones,  se ha tenido  que 
recodificar esta última: 1 y 2, 1; 3, 2; 4, 3; 5 y 6, 4; 7, 5; 8, 6; y 9 y 10, 7. 
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ERC

Votantes 22,7 39,8 21,3 12,8 0,0 0,0 0,0 3,3 2,26 211

Cong
resist
as 

Todos 8,6 68,6 19,8 1,2 0,0 0,0 0,0 1,8 2,14 490
Mil. 
base

9,4 69,3 18,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,9 2,12 427

Dirigente
s

3,2 62,9 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,30 62

PP
Votantes 1,6 0,0 0,0 52,8 14,4 11,2 9,6 10,4 4,68 125
Congresistas 0,0 6,0 8,2 26,4 34,0 18,9 8,8 3,1 4,91 159

IC-V
Votantes 22,9 37,5 18,8 15,6 1,0 2,1 0,0 2,1 2,38 96
Congresistas 21,2 62,2 10,6 0,9 0,3 0,6 0,0 4,1 1,94 339

Fuente: elaboración propia a partir de Baras (2004) y CIS, estudio 2.410 (2001)

Las distribuciones de los partidos, tanto las de los congresistas como las de los 

electorados,  son unimodales,  si  bien tienen la  moda en puntos  diferentes  del  eje 

ideológico. Los votantes y congresistas del PSC-PSOE, ERC y IC-V tienen la moda en 

la izquierda; los congresistas de CDC en el centro-izquierda; los votantes de CiU y del 

PP y los congresistas de UDC en el centro; y los congresistas del PP en el centro-

derecha. En la ilustración 1, se aprecia bastante fácilmente las formas de las distintas 

distribuciones. 

Ilustración 1. Autoubicación en el eje ideológico de los electorados de los 

partidos catalanes (2000)

Autoubicación en el eje ideológico

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Ext.
 Iz

q.

Izq
uie

rda

C.-Iz
q.

Cen
tro

C.-D
ere

ch
a

Dere
ch

a

Ext.
 D

er.

PSC Votantes
PSC Congresistas
CiU Votantes
UDC Congresistas
CDC Congresista
ERC Votantes
ERC Congresistas 
PP Votantes
PP Congresistas
IC-V Votantes
IC-V Congresistas

GRUPO DE TRABAJO 07
Partidos Políticos y Federalismo



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Más relevante es  constatar  las diferencias  dentro de cada partido entre  los 

electorados y los congresistas. Para una primera aproximación, la referencia básica es 

el promedio de las correspondientes autoubicaciones. Con una media a la izquierda de 

la media catalana (3,21), se encuentran el PSC-PSOE, ERC y ICV. Y a la derecha de la 

media catalana, se encuentran CiU (CDC y UDC) y el PP. Como se comprueba en la 

ilustración 2, en todos los partidos, las medias de la autoubicación de los votantes y 

de  los  congresistas  en  el  eje  ideológico  muestran  que  los  primeros  son  más 

moderados que los segundos. Un caso problemático de clasificar es CiU, ya que los 

congresistas de CDC y de UDC tienen una media más a la izquierda que el de su 

electorado, pero las tres medias están en posiciones de centro-derecha.

Aunque para confirmar en estos casos el funcionamiento de la “Regla de May” 

falta disponer de las ubicaciones medias de los dirigentes del partido, se puede ver 

que en los dos estratos disponibles (votantes y congresistas) las diferencias están de 

acuerdo con lo enunciado: los congresistas son más “radicales” ideológicamente que 

los votantes.

Ilustración 2. Autoubicaciones medias en el eje ideológico de los electorados 

de los partidos catalanes (2000)
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3 La estructura de las opiniones en el eje identitario.

El eje identitario, que intenta representar la identidad nacional subjetiva, está 

definido por cinco posiciones, más la categoría de “No sabe/no contesta”. En la serie 

histórica  de  esta  distribución  desde  la  década  de  los  ochenta,  para  Cataluña,  se 

aprecia que casi siempre sigue una pauta bimodal, es decir, con una punta menor en 

la categoría “Sólo español” y otra punta, mucho mayor y que siempre congrega a más 

individuos,  en  la  categoría  “tan  español  como  catalán”.  Las  dos  categorías  más 

orientadas  hacia  la  identidad  catalana  están  relativamente  más  pobladas  que  las 

opciones más orientadas a la identidad española. De la misma forma, también se 

tiene que señalar el bajo porcentaje de la categoría “No Sabe / No contesta”: en todos 

los casos es inferior al 3,8%, excepto en el caso de los congresistas de IC-V, donde 

este porcentaje llega al 8,6%.

A diferencia de las distribuciones en el eje ideológico, en este caso hay más 

disparidad  entre  los  electorados  de  las  distintas  fuerzas  políticas  y  entre  los 

congresistas y los electores, tal como se aprecia en la tabla 2. En dos de las cinco 

fuerzas políticas, su electorado presenta una distribución bimodal, con máximos en la 

categoría “sólo español” y “tan español como catalán”. Se trata de los dos partidos 

con más conexiones con sus referentes en el ámbito territorial español: el PSC-PSOE y 

el PP. Ambos partidos, además, son los que tienen una media en la autoubicación más 

baja,  en  este  caso,  más  “española”.  No obstante,  es  digno  de ser  resaltado  que 

mientras en el PP, tanto congresistas como electores están al mismo lado de la media, 

en el caso del PSC-PSOE, no. Los congresistas tienen una autoubicación media más 

“catalanizada”  que la  media  del  conjunto del  electorado.  En cambio,  los  votantes 

socialistas,  de  media,  están  menos  “catalanizados”  que  el  electorado  catalán.  No 

obstante, esta bimodalidad de la distribución en los dos electorados desaparece en las 

distribuciones de los congresistas, que se reparten alrededor de la categoría central, si 

bien más decantada hacia posiciones “catalanistas” el PSC-PSOE y hacia posiciones 

“españolistas” el PP. 

Las  medias  en  los  otros  partidos  indican  una  identificación  más  grande  con 

identidades  “más  catalana”  o  “exclusivamente  catalana”.  Por  orden  de  mayor  a 

menor, la media más alta se da en los dos estratos de ERC, seguida por las medias en 

CiU (y en CDC y UDC) y, finalmente, por las medias de IC-V. Cabe destacar la práctica 

unanimidad en el caso de ERC, con medias de 4,52 en el estrato de los electores y de 

4,95 en el estrato de los congresistas.
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TABLA  3.  Autoubicación  de  los  electorados  y   los  congresistas  de  los  partidos 
catalanes en el eje identitario.

ESP
+ 
ESP

ESP  = 
CAT

+ CAT CAT

1 2 3 4 5
NS/NC Media N

CATALUÑA 14,8 6,2 35,9 25,8 15,4 2,0 3,21 2778
 PSC-
PSOE

Votantes 24,8 7,8 44,9 17,1 3,3 2,0 2,66 630
Congresistas 0,4 3,1 55,7 34,6 5,4 0,8 3,39 100

CiU
Votantes 5,4 3,4 31,5 38,9 20,5 3,5 3,66 854
Congresistas UDC 0,3 0,6 15,0 39,0 41,2 3,8 4,24 313
Congresistas CDC 0,0 0,0 3,9 26,0 66,4 3,7 4,69 645

ERC

Votantes 1,0 0,0 5,7 32,4 60,0 1,0 4,52 210

Congre-
sistas

Todos 0,0 0,0 0,0 4,7 94,7 0,6 4,95 490
Militantes 
base

0,0 0,0 0,0 4,9 94,4 0,7 4,95 427

Dirigentes 0,0 0,0 0,0 3,2 96,8 0,0 4,97 62

PP
Votantes 30,4 15,2 44,0 8,0 2,4 0,0 2,37 125
Congresistas 8,8 15,7 66,7 5,0 0,6 3,1 2,72 159

IC-V
Votantes 8,2 9,3 37,1 27,8 16,5 1,0 3,35 97
Congresistas 0,9 2,7 27,4 45,4 15,0 8,6 3,66 339

Fuente: elaboración propia a partir de Baras (2004) y CIS, estudio 2.410 (2001)

Los datos recogidos en la tabla 3 han servido para la ilustración 3, donde se 

aprecia gráficamente las diferentes distribuciones de los grupos en los partidos a lo 

largo del eje identitario. De esta forma, se constata que las diferencias de distribución 

entre votantes y congresistas en cada partido son diferentes, lo cual es indicio de un 

conflicto entre los estratos de los mismos.  ERC, aun siendo el único partido que tiene 

una distribución de la misma forma en los dos niveles, es también el único que está 

claramente escorado en una posición extrema, la de la categoría de “sólo catalán”. 
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Ilustración 3. Autoubicación en el eje identitario de los electorados de los 

partidos catalanes (2000)
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Comparando las medias de cada estrato en cada partido, se tiene que señalar la 

existencia de una regularidad: en todos los partidos, los congresistas se autoubican de 

media en posiciones más “catalanas” que sus respectivos electorados. Aún más, las 

medias de autoubicación de los congresistas son superiores a la media del conjunto de 

la ciudadanía, excepto en el caso del PP. Una vez más la excentricidad del PP en 

Cataluña se ha vuelto a manifestar. La distancia entre la media máxima (4,52 de ERC) 

y la mínima (2,37 del PP) en los electorados es de 2,15 puntos, y en los congresistas 

es de 2,23 puntos (4,95 y 2,72). Pero si se excluye el PP, las distancias se reducen 

lógicamente en ambos estratos. Lo más significativo es que mientras la reducción es 

de 0,29 en el caso de las medias de los electorados; la reducción es de 0,70 en las 

diferencias entre las medias de los congresistas. Es decir, la inclusión del PP agranda 

las distancias entre los electorados y entre los congresistas. Y su exclusión disminuye 
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las distancias en los dos estratos, pero especialmente entre los congresistas. Habría, 

pues, más proximidad entre los congresistas en este eje que no entre los electorados. 

Esta relativa proximidad puede facilitar la negociación entre las elites, si bien a costa 

de un cierto distanciamiento con las respectivas bases electorales. La ventaja es una 

disminución de la expresión de las discrepancias y un control mayor de la gestión del 

conflicto identitario.

Ilustración 4. Autoubicación media en el eje identitario de los electorados de 

los partidos catalanes.
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(1= sólo español; 5= sólo catalán)
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Por lo tanto, es necesario ir más allá del análisis de las autoubicaciones medias 

y ahondar en la fragmentación y la polarización de los electorados y los congresistas 

de los partidos. Para entender, pues, la dinámica interna del partido no es suficiente 

constatar  diferencias  en  las  autoubicaciones  medias  entre  los  congresistas  y  los 

electorados, sino que el  panorama estará más completo si se sabe qué tensiones 
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debe de afrontar la dirección de cada partido para gestionar las decisiones políticas 

que están vinculadas directamente a este eje identitario. 

4 La  fragmentación  y  la  polarización  de  los  electorados  y  los 
asistentes a los congresos de los partidos correspondientes.

Para  calcular  la  fragmentación  y  la  polarización  del  electorado  o  de  los 

congresistas se ha recurrido a los índices que se utilizan para con los sistemas de 

partidos, pero en vez de ser las unidades de referencia los porcentajes de voto de 

cada fuerza política son los porcentajes en cada una de las categorías en las que se 

han dividido los dos ejes que integran este análisis. En cuanto a la fragmentación, el 

índice usado es el propuesto por Rae (1971). En el caso de la polarización  de los 

electorados o de los congresistas en cada uno de los ejes se ha recurrido al índice de 

polarización ponderada que, como en nombre indica, pondera según el porcentaje de 

cada categoría la distancia entre el valor de cada categoría con la media del conjunto 

de la distribución elevado al cuadrado. El sumatorio de todos estos valores para cada 

categoría es el índice buscado.

En la tabla 4 se muestran los índices de fragmentación y de polarización de los 

electorados y de los congresistas de los partidos que obtienen votos en Cataluña en 

los  dos  ejes  considerados  en  el  presente  análisis:  el  ideológico  y  el  identitario. 

También  se  han  incluido  las  medias  respectivas,  así  como  las  diferencias  entre 

votantes y electorados.
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En el eje ideológico, con siete posiciones, el  índice de fragmentación de los 

respectivos  electorados  es  bastante  similar:  todos  oscilan  entre  el  0,65  en  el 

electorado de CiU y el 0,75 del electorado del PSC-PSOE. Pero las diferencias entre 

partidos se encuentran más bien en la fragmentación de los respectivos congresistas. 

Hay  partidos  donde  la  fragmentación  de  sus  congresistas  en  el  eje  ideológico  es 

bastante menor que la de su electorado. Son los casos de los partidos de izquierda: 

PSC-PSOE, ERC y IC-V.

Por  su  lado,  la  polarización  ponderada  de  las  distintas  posiciones  entre  el 

electorado y entre los congresistas de cada partido también varia según el partido. 

Los partidos que tienen el electorado más polarizado son los dos partidos que están 

en los extremos del eje ideológico: el PP e IC-V. Asimismo, los partidos que tienen los 

congresistas menos polarizados son los de izquierda, con lo cual la diferencia con los 

electorados correspondientes son mayores. 

Un caso aparte es el PP. Según los datos disponibles, los congresistas del PP 

estarían más polarizados que su electorado. No obstante, este efecto es debido a que 

hay  congresistas  que  se  autoubican  en  espacios  de  centro  izquierda  e  izquierda, 
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Tabla  4.  Fragmentación  y  polarización  de  los  electorados  y  los  congresistas  de  los  partidos 
catalanes

 Eje ideológico
(1= extrema izquierda;
7= extrema derecha)

Eje identitario
(1= Sólo español;
5= Sólo catalán)

Ubicación 
media

Fragmentación
Polarización 
ponderada

Ubicación 
media

Fragmentación
Polarización 
ponderada

Cataluña 3,21 0,78 1,34 3,21 0,75 1,48

CiU

Votantes 3,80 0,65 0,95 3,66 0,70 1,03
Congr. UDC 3,77 0,71 0,99 4,25 0,65 0,55
Congr. CDC 3,35 0,69 0,90 4,65 0,49 0,30
Dif. V.-UDC 0,03 --0,06 --0,03 --0,59 0,05 0,47
Dif. V.-CDC 0,45 --0,04 0,05 --0,99 0,21 0,73

PSC-
PSOE

Votantes 2,29 0,75 0,94 2,66 0,70 1,26
Congresistas 2,52 0,54 0,34 3,42 0,57 0,44
Dif.  V.  – 
cong.

--0,17 0,21 0,60 --0,76 0,13 0,82

ERC

Votantes 2,26 0,73 0,89 4,52 0,53 0,48
Congresistas 2,14 0,48 0,31 4,95 0,10 0,04
Dif.  V.  – 
cong.

0,12 0,24 0,58 --0,44 0,43 0,44

PP

Votantes 4,68 0,67 1,19 2,37 0,68 1,14
Congresistas 4,91 0,76 1,64 2,72 0,52 0,51
Dif.  V.  – 
cong.

--0,21 --0,09 --0,45 --0,35 0,16 0,64

IC-V

Votantes 2,38 0,75 1,32 3,35 0,74 1,23
Congresistas 1,94 0,56 0,47 3,78 0,69 0,57
Dif.  V.  – 
cong.

0,44 0,19 0,84 --0,42 0,05 0,67

Fuente: elaboración propia a partir de Baras (2004) y CIS, estudio 2.410 (2001).
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categorías en las que no se autoubica ningún votante en la encuesta que se está 

utilizando. Por lo tanto, estas diferencias en cuanto a polarización entre electorado y 

congresistas se puede deber, sobretodo, en las respuestas obtenidas por parte de los 

congresistas.

En cuanto a eje identitario, la fragmentación de los diferentes electorados es más 

diversa que en el caso del eje ideológico. El electorado más fragmentado sería el de 

IC-V (0,74) y el que menos el de ERC (0,53). La fragmentación de los congresistas 

respecto  a  sus  electorados  es  siempre  menor  que  en  el  eje  ideológico,  pero  en 

algunos casos es especialmente menor. El caso más llamativo es el de ERC en el que 

la fragmentación es sólo del 0,10, lo cual indicaría una casi unanimidad. 

Es  interesante  señalar  las  diferencias  entre  los  dos  partidos  que  integran  la 

federación CiU, CDC y UDC. El perfil de los congresistas de CDC se aparta más del 

perfil del electorado de la coalición. Mientras que para CiU el índice de fragmentación 

es  de  0,70,  el  índice  de  fragmentación  de  CDC  es  menor:  0,49.  En  cambio,  los 

congresistas de UDC presentan, con un 0,65, un índice de fragmentación casi similar 

al del electorado de CiU. 

En relación a la polarización en el eje identitario, en el conjunto de Cataluña, el 

índice es ligeramente mayor que en el eje ideológico. También lo es en el caso de los 

electorados de CiU y, sobretodo, del PSC. La principal línea de tensión dentro del 

electorado  de  este  partido  es  la  identidad  nacional  subjetiva,  cuyo  índice  de 

polarización es de 1,26.

En  cuanto  a  los  congresistas,  todos  los  partidos  tienen  unos  índices  de 

polarización menores que en los respectivos electorados, como cabría esperar, ya que 

los partidos tienden a ser más homogéneos internamente que sus bases electorales. 

Ahora bien, en algunos partidos la polarización es tan baja que es casi inexistente: es 

el caso de ERC, con un índice de polarización de sólo  0,04. En otros partidos, los 

índices son ligeramente más grandes: IC-V (0,57), UDC (0,55) o el PP (0,51).

A modo de conclusión de este apartado se debe señalar que la sociedad catalana 

está  más  levemente  polarizada por  la  cuestión  identitaria  que  no  por  la  cuestión 

ideológica, lo cual no es de extrañar dada la composición sociodemográfica del país. 

Por partidos, los congresistas de UDC están más polarizados por la ideología que 

por la identidad, como lo están también los de CiU o los de ERC. En este último 

partido, el eje más polarizador es el ideológico, ya que en el otro hay casi unanimidad. 

El diferencial en los índices de polarización de estos partidos catalanistas se explica en 

la propia composición de sus militancias respectivas en cuanto a lugar de nacimiento. 
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En efecto, el porcentaje de los congresistas nacidos en Cataluña es del 93,9% en el 

caso de ERC,4 del 90,2% en el de CDC y del 88,2% en el de UDC. 

El PSC-PSOE tiene más polarización en el eje identitario que en el ideológico. En 

especial, su electorado está más polarizado en cuestiones de identidad que no sus 

congresistas, más homogeneizados. 

El PP sigue un patrón parecido a los de los partidos nacionalistas catalanes: está 

más polarizado por el eje ideológico que el identitario. La elevada polarización que se 

detecta entre los congresistas del PP en el eje ideológico es un impacto directo del 

hecho que hay un número significativo de ellos que se autoubica en posiciones más 

izquierdistas, con lo cual podría llegar a ser una posible deficiencia (o no verdad) en 

las respuestas proporcionadas.

Finalmente, IC-V tiene su electorado más polarizado que sus congresistas. Su 

electorado, está bastante polarizado, especialmente en la cuestión ideológica. Todo 

ello puede ser debido al proceso de cambio de orientación del partido, que se está 

refundando  dejando  atrás  el  componente  comunista  para  construir  su  proyecto 

alrededor  de una propuesta  ecologista  de  izquierdas.  En  cambio,  los  congresistas 

están más polarizados que su electorado, si bien levemente, en la cuestión identitaria.

4 A este porcentaje se le tiene que sumar el  4,3% de los congresistas que han nacido en las Islas 
Baleares, en el País Valenciano o en la Cataluña Norte.
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5 La  relación  entre  los  electorados  y  la  articulación  territorial  del 
Estado español.

Desde la conformación del  Estado-nación español,  a inicios del  siglo XIX, la 

articulación territorial de su poder ha estado cuestionada por varios sectores políticos 

y sociales, que han planteado alternativas para la gestión de la diversidad cultural del 

conjunto de la población concernida. La creación del Estado de las Autonomías a raíz 

del proceso de transición a la democracia después de la muerte del general Franco ha 

sido la respuesta más reciente y compleja, ya que se intenta satisfacer, a la vez, la 

unidad de la nación española (generada de una matriz castellana) y el reconocimiento 

de una cierta capacidad de autogobierno de las poblaciones, primero, no castellanas 

y, luego, ampliada al resto. El grado de aceptación por parte de los individuos del 

resultado obtenido varía según muchos factores, entre los cuales cabe destacar su 

identidad  etnico-cultural  colectiva  y  politizada.  Por  esto,  es  habitual  vincular  la 

autobuciación  en  el  eje  identitario  (que  al  fin  y  al  cabo  intenta  representar  este 

conflicto  de  identidades  con  proyectos  políticos  mutuamente  excluyentes)  con  las 

distintas propuestas de articulación territorial del Estado español.

En la tabla 5, se presentan las distribuciones de las preferencias en cuanto a la 

articulación del Estado español para cada punto en la escala de la “identidad nacional 

subjetiva” y para el conjunto de la población catalana. En este grupo, hay una clara 

mayoría quiere más autogobierno para las Comunidades Autónomas (53,6%) y una 

exigua minoría  (el  6,8%) preferiría  la  situación  preconstitucional,  mientras  que el 

tercio restante estaría de acuerdo con mantener el status quo.

Desagregando la población según su posición en el eje identitario, se ve con 

claridad una relación entre “españolismo” y alternativas más centralistas. Y al revés, 

en  las  categorías  de  “más  catalán  que  español”  o  “sólo  catalán”  predomina  la 

preferencia de más autogobierno para las Comunidades Autónomas. 

En esta misma tabla 5, se presentan las distribuciones de las preferencias en 

esta cuestión según el recuerdo de voto en las elecciones al Parlamento de Cataluña 

de  1999.  Los  perfiles  de  estas  distribuciones  confirman  lo  que  cabría  esperar  de 

acuerdo con la ideología de cada fuerza política. 
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TABLA 5. Relación entre articulación del Estado español con la identidad nacional 
subjetiva y con la recuerdo de voto en 1999.

Articulación del Estado español
Un Estado 
con un 
único 
Gobierno 
Central sin 
autonomías

Un Estado 
con CCAA 
como en la 
actualidad

Un Estado en el 
que las CCAA 
tengan mayor 
autonomía

Un Estado en el 
que tengan 
posibilidad de 
ser 
independientes

NS/NC N

Cataluña 6,8 34,7 35,6 18,0 5,0 2778
Sólo español 22,5 49,1 14,4 2,6 10,8 409
+ español 13,4 52,3 27,9 1,7 4,7 172
Esp. = catalán 6,1 49,1 36,1 5,0 3,6 997
+ catalán 0,8 16,3 55,7 23,7 3,4 716
Sólo catalán 0,9 10,8 25,3 58,3 4,7 427
Ns/nc 5,3 33,3 24,6 23,6 10,5 57
CiU 3,3 27,3 44,5 20,8 4,1 853
PSC-PSOE 9,9 44,2 33,4 8,3 4,3 629
PP 28,2 47,6 16,9 1,6 5,6 124
ERC 0,9 7,1 29,4 60,7 1,9 211
IC-Verds 3,1 26,8 46,4 21,6 2,1 97
Fuente: Elaboración propia a partir de CIS, estudio número 2.410

Los votantes de CiU se ubican, mayoritariamente, en la tercera opción (“mayor 

autonomía para las Comunidades Autónomas). Entre ellos, es relevante el peso de los 

que querrían un Estado en el que tengan las comunidades autónomas la posibilidad de 

ser independientes (un 20,8%). No obstante, hay más del 30% de los electores de 

CiU que no quieren ir más allá, ya que están, en su inmensa mayoría, satisfechos con 

la solución actual.

La distribución del electorado de CiU es casi idéntica de la del electorado de IC-

V. Esta distribución, con la de CiU, se asemeja bastante a la del conjunto de Cataluña, 

si bien en esta última las categorías intermedias están más equilibradas. 

De la misma forma, la distribución del electorado de ERC es congruente con la 

ideología independentista que representa. Una clara mayoría del 60,7% se declara 

partidaria  de  un  Estado  en  el  que  las  CCAA  tengan  la  posibilidad  de  ser 

independientes,  y  casi  otro  30%  querría  un  Estado  con  una  CCAA  con  mayor 

autogobierno.

En el punto contrapuesto a ERC, están los dos partidos con referentes en el 

ámbito español más claro: el PSC-PSOE y el PP. En cuanto al primero, el PSC-PSOE 

tiene un electorado cuyo grupo más numeroso está en la posición de aquellos que 

prefieren un Estado como el actual. Sin embargo, más de un tercio del electorado del 

PSC-PSOE querría un Estado más descentralizado, y un 8,3%, un Estado en el que las 
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CCAA pudieran ser independientes. Por lo tanto, en el  PSC-PSOE hay una tensión 

hacia posiciones más descentralizadoras. 

El caso del PP se aleja de los demás aun cuando el grupo más numeroso de su 

electorado  se  ubica  en  la  misma  alternativa  que  en  la  que  se  coloca  el  grupo 

mayoritario  del  electorado  del  PSC-PSOE:  “un  Estado  con  CCAA  como  en  la 

actualidad”. Las diferencias entre el electorado del PP y del PSC-PSOE es que este 

grupo es más numeroso en el PP (un 47,6% y un 44,2%, respectivamente); que el 

grupo de los partidarios de un Estado sin autonomías, con un 28,2%, es el segundo 

más  numeroso;  y  que  los  partidarios  de  más  autogobierno  para  las  CCAA  son 

relativamente  pocos,  un  18,5%  (por  un  41,7%  en  el  caso  del  PSC-PSOE).  En 

consecuencia,  las  tensiones  dentro  del  PP  son  más  fuertes  hacia  una  mayor 

centralización del Estado español.

No deja de ser significativa la existencia de ciertas correspondencias entre las 

distribuciones de las distintas categorías del eje identitario con las opciones de voto. 

En efecto, la distribución del electorado del PP es parecida a la de la categoría “Sólo 

español”; la del PSC-PSOE, a la “Tan español como catalán”; la de CiU y la de IC-V, a 

la de “Más catalán que español” y, finalmente, la de ERC, a la de “Sólo catalán”.

Dado  que  la  identidad  nacional  subjetiva  está  muy  relacionada  con  las 

preferencias cuanto a la organización territorial del Estado, y habiéndose constatado 

que  los  asistentes  a  los  congresos  se  autoubican  de  media  en  posiciones  más 

“catalanas”  que  el  conjunto  del  electorado,  se  puede  inducir  que  también  los 

congresistas  también  preferirán  una  articulación  territorial  del   Estado  en  la  cual 

Cataluña goce de más autogobierno o incluso es plausible pensar que habrá más 

partidarios de su independencia. El resultado de esta dinámica es que los congresistas 

tenderán a promover una opción política que, aunque esté en sintonía con una parte 

del electorado de su partido, tenderá a alejarle de la media del mismo. 

La insatisfacción por el nivel de autogobierno conseguido por Cataluña en el 

proceso de transición a la democracia fue considerable desde el inicio. A pesar que 

tanto CiU como ERC dieron su apoyo al texto del Estatuto de 1979 (era mejor esto 

que el estatus quo vigente o abrir una incierta vía de confrontación con el Estado sin 

contar con el apoyo político suficiente), en el pacto de investidura Jordi Pujol como 

presidente de la Generalitat en 1980 ya se comprometieron ambas fuerzas políticas a 

impulsar un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía.

La correlación de fuerzas tanto en Cataluña como en el conjunto de España no 

lo hizo posible durante años, con lo cual este tema quedaba lógicamente relegado. Ni 
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en el Parlamento de Cataluña había una mayoría de dos tercios a favor de la reforma 

ni en el Congreso de los Diputados era posible una mayoría absoluta partidaria de la 

reforma en el sentido de más autogobierno para Cataluña. 

La  victoria  del  PP  en  las  elecciones  generales  de  1996  y  el  subsiguiente 

gobierno gracias al apoyo de CiU, levantó los ánimos al PSC-PSOE. Este partido pensó 

que el desgaste del pacto de CiU con el PP sería importante en Cataluña, hasta el 

punto de provocarle la pérdida de las elecciones catalanas. Habiendo puesto todo lo 

posible para ganar en Cataluña,5 el  PSC-PSOE no consiguió ganar.  El  esfuerzo de 

presentarse como más catalanista que otras veces, con la finalidad de conectar con 

ERC, no había servido de mucho. Es más, incluso puede ser que le costase algunos 

votos más “españolistas”. Los resultados fueron claros: a pesar que las candidaturas 

que daban apoyo a Maragall  obtuvieron más votos que CiU, el funcionamiento del 

sistema electoral catalán –diseñado por la mayoría que pactó el vigente Estatuto de 

Autonomía,  UCD,  PSC-PSOE  y  PSUC—  otorgó  más  escaños  a  CiU.  CiU,  con  56 

escaños, podía pactar con el PP o con ERC, con 12 escaños cada uno.

La opción de CiU por conseguir el apoyo del PP gratis, ya que CiU apoyaba al PP 

en Madrid no era, a priori, una mala opción, si no fuera por la reacción que provocó en 

las fuerzas de izquierda. La victoria del PP con mayoría absoluta en Marzo del 2000 

cambió todo el panorama. CiU dio el apoyo a la investidura de Aznar y en Cataluña 

quedaba muy ligada al PP. En Octubre de 2000, ERC hizo a Pujol, en el transcurso del 

debate de política general en el Parlamento de Cataluña, una oferta de gobierno de 

coalición. Pujol la rechazó sin dudarlo: CiU necesitaba pactar un nuevo modelo de 

financiación autonómica y no era el  momento para molestar al  PP con frentismos 

nacionalistas. En aquel momento, ERC optó por jugar con una ambigüedad calculada: 

también estaba en condiciones de pactar con el  PSC-PSOE si  este convenía en la 

reforma del Estatuto, negada explícitamente por Pujol en el debate de investidura por 

exigencia del PP.

Por su parte,  el  PSC-PSOE decidió que era la ocasión para incrementar sus 

probabilidades  de  gobernar  si  conseguía  atraerse  hacia  sus  posiciones  a  ERC. 

Habiendo pactado CiU y PP en la investidura de Pujol, el PSC-PSOE pactó con ERC y 

IC-V la presentación de candidatos conjuntos para las elecciones al Senado de 2000, a 

la vez que empezaba a insinuar que hacía falta abordar la reforma del Estatuto de 

Autonomía.  En  el  mencionado  debate  de  política  general  en  el  Parlamento  de 

5 Se colocó como candidato a la presidencia de la Generalitat a Pasqual Maragall, a quien el PSC-PSOE le 
toleró que impulsase no sólo su propio grupo político para apoyarle en las elecciones sino que aceptó que 
este grupo, Ciutadans pel Canvi, formase coalición con el PSC-PSOE.
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Cataluña, en Octubre de 2000, el  PSC-PSOE, ERC y IC-V presentaron una moción 

sobre la reforma del Estatuto que fue rechazada por los votos de CiU y PP. Al mes 

siguiente,  el  Parlamento  de  Cataluña  aprobó  con  los  votos  de  todos  los  grupos 

parlamentarios excepto el  del PP la creación de una Comisión de Estudio sobre la 

Profundización del Autogobierno de Cataluña. Todos los partidos sabían que era el 

primer paso para la reforma del Estatuto. A finales de Noviembre de 2001, los grupos 

parlamentarios  del  PSC-PSOE,  ERC y  IC-V  presentaron  un texto  conjunto  para  el 

Dictamen final de esta comisión de estudio, en el que se contemplaba la reforma del 

Estatuto de Autonomía. CiU, por su parte, también presentó un texto en este sentido, 

con lo cual, por primera vez en el Parlamento de Cataluña más de dos tercios de los 

diputados  se  habían  manifestado  a  favor  de  la  reforma  del  Estatuto,  porqué 

consideraban que el vigente había quedado agotado.

Justo antes de la disolución del Parlamento por llegar al final de la legislatura, a 

las  puertas  del  verano  del  2003,  el  Parlamento  constituyó  una  ponencia  para  la 

reforma  del  Estatuto  a  la  que  todos  los  grupos  parlamentarios,  excepto  el  PP, 

presentaron sendos documentos con sus bases para iniciar el proceso.

Este  proceso  no  empezó  de  verdad  hasta  después  de  las  elecciones  al 

Parlamento de Cataluña de Noviembre de 2003, habiéndose constituido un gobierno 

catalanista y de izquierdas, con el apoyo del PSC-PSOE, ERC e ICV. La previsión que 

el Gobierno de España continuara estando en manos del PP facilitó el acuerdo sobre la 

reforma  del  Estatuto  de  Cataluña.  La  nueva  mayoría  impulsaría  una  reforma  del 

Estatuto,  a  la  cual  no  se  podría  negar  CiU  pero  sí  el  PP  en  Madrid.  Todo  ello 

cohesionaría el Gobierno de Cataluña, descolocaría CiU y dejaría el PP con un foco de 

tensión considerable. La reforma del Estatuto era, pues, sólo una excusa instrumental. 

Pero el plan se torció con la victoria, inesperada tres días antes, del PSOE el marzo de 

2004. La gestión de los atentados islamistas en Madrid por parte del PP facilitó el 

triunfo mínimo del  PSOE. La reforma del  Estatuto, de rebote, era posible, aunque 

complicada, ya que las demandas de unos excedían lo que otros estaban dispuestos a 

tolerar. 

Después de un intenso debate en Cataluña, el 30 de Septiembre de 2005 el 

Parlamento de Cataluña logró aprobar una propuesta de reforma, bastante ambiciosa. 

Esta propuesta fue admitida a trámite, si bien el PSOE ya advirtió que se tendría de 

modificar bastante para ser aprobada. 

Durante las semanas siguientes, el gobierno socialista empezó a demostrar su 

voluntad  de  recortar  las  demandas  que  habían  llegado  de  Cataluña.  El  proceso 
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amenazaba con descarrilar, pero en Enero, el Presidente del Gobierno español y el 

líder  de  CiU,  Artur  Mas,  llegaron  a  un  acuerdo  en  virtud  del  cual  se  fijaban  las 

coordenadas del nuevo Estatuto. Éste sería posible, pero con un techo competencial 

sustancialmente más bajo que el diseñado por la mayoría amplísima del Parlamento 

de Cataluña. CiU, PSC-PSOE e ICV se avinieron a este esquema, mientras el PP seguía 

con su rechazo frontal a la reforma y ERC se iba decantando por oponerse a la misma. 

No obstante, la dirección de ERC empezaba a dudar: no sabía si debía seguir aquello 

que le pedían sus bases (si bien estimuladas desde la dirección) de ir en contra de la 

reforma, o bien dejarse llevar por un cierto posibilismo realista. Por poco que sea, el 

nuevo Estatuto sería mejor que el de 1979. 

La dirección de ERC impulsó desde todos los ámbitos bajo su control (incluidos 

los Departamentos de la Generalitat correspondientes) una gran movilización popular 

a favor del derecho de Cataluña a decidir. De hecho, era una muestra de rechazo a la 

reforma estutaria que se estaba llevando a cabo. El 18 de Febrero de 2006, esta 

movilización culminó con una gran manifestación en Barcelona. Para las bases de ERC 

era ya imposible la marcha atrás: el nuevo Estatuto era inaceptable. Por su parte, la 

dirección  aun  intentaba  mover  las  piezas  para  salir  de  estos  planteamientos 

maximalistas. Esperó hasta el final un traspaso importante para cambiar su postura 

acerca del Estatuto. Pero no llegó, lo cual colocaba a ERC en la tesitura de rechazar la 

reforma. Aunque tuvo la oportunidad para retrasar la aprobación de la reforma, en el 

Senado ERC se abstuvo, para no coincidir con el PP. 

Una vez el texto de la reforma estuvo aprobada por las Cortes Generales, el 

último paso requerido era un referéndum entre el pueblo de Cataluña, que se tendría 

que celebrar el 18 de Junio. La tensión dentro de ERC era considerable. La dirección 

había decidido que el partido defendería el “voto nulo político”, como vía posible para 

conciliar los sectores más gradualistas partidarios del “sí” con los sectores partidarios 

del “no”. ERC convocó, para el 2 de Mayo, la celebración de 12 asambleas territoriales 

de militantes en las que, mayoritariamente, se apoyó la tesis que ERC debía votar en 

contra del  texto en el  referéndum, y se argumentaba con las palabras que había 

estado  empleando  la  dirección  durante  meses.  La  extravagante  posición  de  la 

dirección fue derrotada y las bases de ERC impusieron el criterio que se debía pedir el 

voto negativo, aun cuando el máximo líder había manifestado que era inimaginable 

coincidir con el PP ya que el voto negativo era el voto del españolismo. El 6 de Mayo el 

Consejo  Nacional  de  ERC ratificó  lo  aprobado  por  las  Asambleas:  ERC votaría  en 

contra  del  nuevo Estatuto.  Las  consecuencias  fueron las  esperadas.  El  día  11,  el 

GRUPO DE TRABAJO 07
Partidos Políticos y Federalismo



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

presidente  Maragall  expulsó  a  ERC  del  gobierno:  6  “consellers”  y  206  cargos  de 

confianza fueron destituidos. 

El conflicto entre la dirección, la militancia y el electorado estaba servido, ya 

que según las encuestas publicadas, la mayoría de los electores de ERC no pensaba 

seguir las instrucciones del partido porqué estaba dispuesta a votar afirmativamente. 

El caso de ERC presenta unos rasgos propios y específicos en relación al resto 

de partidos catalanes. Por un lado, la distribución de las opiniones de la dirección, los 

congresistas  y  el  electorado  a  lo  largo  del  eje  identitario  muestra  una  clara 

decantación hacia posiciones extremas. Por otro, como ya se ha visto, hay menos 

fragmentación y menos polarización en este eje y en los tres estamentos mencionados 

que en cualquier otro partido de Cataluña. Finalmente, la estructura de poder dentro 

de ERC está determinada por un funcionamiento basado en la asamblea de militantes. 

En efecto, en el Congreso del partido, al cual pueden asistir todos los militantes a 

corriente de pago elige los líderes máximos del partido y una parte significativa de los 

miembros del Consejo Nacional, así como aprueba (o no) el informe de gestión y la 

línea política a seguir  en los  años siguientes.  Son congresos que pueden deparar 

sorpresas para la dirección.6 Finalmente, en este contexto la dirección ha de gestionar 

la diversidad de pareceres existentes en ella misma, entre los asistentes al congreso y 

entre el electorado. 

En la tabla 6 se muestran las autoubicaciones medias de estos tres estamentos 

en los dos ejes: el ideológico y el identitario. Como se constata, en el eje ideológico 

los más radicales, de media, son los militantes de base, seguidos de los votantes y, en 

tercer lugar, los dirigentes. Por lo tanto, en este eje ya no se cumpliría la previsión de 

May en su “regla”.  Lo complicado es que tampoco se cumpliría en el  otro eje de 

competencia, el identitario. Efectivamente, los más moderados son los votantes, y los 

más  radicales  serían  los  miembros  de  la  dirección.  En  una  posición  intermedia 

quedarían los militantes de base. 

Tabla 6. Autobucación media en los ejes ideológico e identitatario 
en el caso de ERC.

Eje ideológico Eje identitario
Votantes 2,26 4,52
Militantes de base 2,12 4,95
Dirigentes 2,30 4,97
Fuente: Elaboración propia a partir de Baras (ed.) (2004) y CIS, estudio 
2.410.

6 Así sucedió en el congreso nacional celebrado en Lleida en el verano de 2004, cuando la propuesta de la 
dirección de hacer  los congresos a través de delegados fue rechazada en nombre del  funcionamiento 
asambleario.
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En  el  debate  del  estatuto,  los  dirigentes  intentaron  una  aproximación  más 

moderada, con el ánimo de conectar mejor con su electorado. Pero los militantes, con 

una alta capacidad para fijar la posición del partido, no dejó a la dirección rebajar los 

planteamientos del partido e impuso el voto negativo en el referéndum. La fijación de 

una posición maximalista no satisfizo a una parte considerable de su dirección que, sin 

embargo, se vio impelida a aceptarla. Después de las elecciones al Parlamento de 

Catalunya de 2006, ERC perdió casi una cuarta parte de los votantes que había tenido 

tres años antes. Las razones para ello son diversas y el partido no ha tomado una 

posición homogénea al  respecto. Cuando el  presidente de ERC, Josep-Lluís  Carod-

Rovira, atribuyó el descenso a la desconexión con el electorado porqué había optado 

por pedir el voto negativo en el referéndum y que esto había sido un error inmenso, 

en el siguiente consejo nacional a estas declaraciones, celebrado en el 7 de Julio de 

2007, se aprobó una declaración en la que se ratificaba en la corrección de haber 

promovido el voto negativo en el referéndum.7 El cerramiento de filas de la dirección 

entorno a las posiciones más maximalistas se deben de entender no sólo como la 

ratificación de una decisión que si se cuestionara significaría una clara pérdida de 

credibilidad de toda la estrategia política del partido, sino también como una vía de no 

dejar  ninguna  fisura  a  los  sectores  críticos  que  en  este  mismo  consejo  nacional 

formalizaban su existencia y su voluntad de cambiar la dirección y, con ella, la línea 

política del partido. No obstante, ERC es un claro ejemplo de las dificultades por las 

que puede atravesar una fuerza política que tiene una oferta maximalista pero que 

entra en una vía gradualista que incomoda tanto a la dirección y a militantes como a 

una parte significativa de su electorado.

Para el resto de los partidos, el proceso de elaboración del Estatuto no supuso 

tantos problemas. En el caso de CiU, su dirección y su militancia era partidaria de más 

autogobierno para Cataluña, y su electorado, en gran medida, también. El principal 

reto de los dirigentes de CiU era conciliar la posición final –más posibilista- con las 

expectativas generadas entre la militancia.  Pero, aceptando menos, CiU conectaba 

mejor con su electorado, lo cual significaba que la dirección cambiaba descontento 

entre las bases del partido por más garantías de apoyo entre el electorado. 

En el caso del PSC-PSOE, los equilibrios habían sido considerables. La mayoría 

de su electorado no participaba del movimiento táctico de sus dirigentes de apostar 

7 En la mencionada votación de esta resolución sobre el voto negativo en el referéndum del Estatuto, los 
resultados fueron los siguientes: 137 votos a favor, 16 en blanco y 2 en contra (La Vanguardia, 8/7/2007). 
Toda la dirección votó a favor de esta resolución que contradecía la opinión fijada días antes por su líder.
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por la reforma del Estatuto, que les garantizaba el acceso a la Generalitat de la mano 

de ERC. Al final, dado que el texto tenía un techo aceptable por el PSOE, garantizaba 

que la distancia entre lo querido por el electorado y lo pactado por los líderes se 

minimizaba. Aun así, el PSC se había embarcado durante muchos meses a debatir 

cuestiones  que  no  son  precisamente  gratas  para  la  mayoría  de  sus  votantes, 

partidarios del estatus quo de Cataluña e imbuidos de un componente español en su 

identidad  nacional.  El  precio  de  este  movimiento  del  PSC  se  tradujo  en  un 

considerable aumento de la abstención entre las filas socialistas en las elecciones al 

Parlamento  de Cataluña de 2006,  aunque su candidato fuera una persona de las 

características de José Montilla, dirigente socialista nacido en Andalucía. 

Para el PP, todo el proceso de reforma del Estatuto no supuso ningún problema. 

Su posicionamiento contra la reforma y a favor de mantener vigente el Estatuto de 

1979 satisfacía tanto a la dirección, como a los militantes, como, sobretodo, a los 

electores.

Finalmente,  el  proceso  de  reforma  tampoco  significó  grandes  problemas 

internos para  ICV,  ya  que  el  resultado obtenido era  bastante  congruente  con las 

posiciones del conjunto de su electorado. En efecto, se había conseguido un poco más 

de autogobierno para Cataluña, pero sin grandes cambios de la relación de Cataluña 

con  el  Estado  español.  La  dirección,  los  militantes  y  el  electorado  no  tenían 

discrepancias profundas: todos estos tres estamentos, con intensidades distintas, eran 

compatibles con una aproximación gradualista y posibilista a la reforma.

6. Conclusiones.

A modo de conclusiones generales  de las  evidencias  sugeridas  a través del 

análisis de los casos de los partidos catalanes, se puede establecer que la “Ley de 

May” tampoco no funciona en estas circunstancias: ni en el eje ideológico ni en el eje 

identitario.  En  segundo  lugar,  se  puede  concluir  que  para  entender  mejor  las 

dinámicas internas y el comportamiento externo de los partidos no basta con tener en 

cuenta las autoubicaciones medias de los distintos estratos de cada partido en los ejes 

políticos relevantes, sino que se debe de incorporar la distribución de cada colectivo a 

lo largo del eje. De la misma forma, se ha visto que es interesante analizar estas 

distribuciones  mencionadas  a  través  de  indicadores  sobre  la  fragmentación  o  la 

polarización que hayan probado su utilidad en otras circunstancias, como es el caso 

del estudio de los sistemas de partidos. Finalmente, se evidencia que las discrepancias 
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entre los miembros del partido y su electorado correspondiente no siempre tienen 

como consecuencia una radicalización del conflicto social. En el caso de Cataluña, si 

bien el conjunto del electorado esté más polarizado en el eje identitario, no ocurre lo 

mismo en el ámbito de los congresistas de los partidos. La consecuencia inmediata es 

que los partidos logran tener la polarización en este eje relativamente controlada, ya 

que todos ellos tienen posiciones más cercanas que no tienen los electorados de sus 

partidos. Se apacigua el conflicto en el eje porqué las elites comparten más puntos de 

vista que el resto de la sociedad, con lo que se evita que exista una política de clara 

confrontación en este eje. El coste que se paga es que la distancia entre los partidos y 

sus  electorados  se  incrementa,  pudiendo  estar  generando  una  crisis  de 

representatividad de los partidos.
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