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Resumen:

Esta  ponencia  estudia  las  características  básicas  de  los  delegados  del  Congreso 

fundacional del partido político “Ciutadans de Catalunya – Partit de la Ciutadanía”. El 

estudio está basado en las contestaciones de los delegados a la encuesta pasada en 

ese  congreso.  Esencialmente  se  analiza  sus  características  sociodemográficas,  su 

ubicación en los ejes ideológicos básicos, su actividad política previa y su posición 

política en el momento de celebrarse el congreso. 

1.- Introducción: Un nuevo  partido en un viejo escenario.

Cataluña ha tenido desde el restablecimiento de la democracia un sistema de partidos 

muy  estable.  En  las  primeras  elecciones  generales  seis  partidos  obtienen 

representación  parlamentaria  y  en  estos  momentos  hay  cinco  partidos,  sólo  ha 

desaparecido, como en el resto de España, la antigua UCD. Pese a ello han habido 

cambios, no tan sólo ha desaparecido la UCD sino que también el peso relativo de los 

demás partidos ha  ido evolucionando; y por último ha habido partidos que se han 
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modificado  internamente  de  manera  importante.  La  creación  de  la  arena  política 

autonómica también significo un lugar distinto que cambia el peso que cada partido 

tiene en relación a los demás.

Sucintamente  podemos  ver  que  hay  dos  fuerzas  grandes  el   partido  socialista 

PSC(PSC-PSOE) y la coalición CiU, y que se mantienen tres partidos pequeños, el PP, 

los comunistas o sus sucesores ( IC ahora ICV) y con poca fuerza inicial pero en 

ascenso ERC.

La relación de peso político se modifica según el tipo de elección por la importancia del 

voto dual1.  Así en las elecciones generales el  PSC(PSC-PSOE) ha quedado siempre 

como la primera fuerza política en votos y escaños, y el PP obtiene en este tipo de 

elecciones sus mejores resultados. Por el contrario en las elecciones autonómicas la 

victoria en votos y escaños corresponde a CiU, y ERC mejora sus resultados. 

Este mapa político ha demostrado ser enormemente estable, sólo en las primeras 

elecciones al  Parlament de Cataluña el  Partido Socialista de Andalucía obtuvo dos 

escaños desapareciendo más tarde y no volviéndose a presentar. La UCD conseguía 

unos resultados mediocres en  Cataluña, y su sucesor el CDS desaparecía finalmente 

tras las elecciones autonómicas de 1992 como lo hizo también en el resto de España2.

En ese estable panorama del Parlament de Catalunya en las elecciones autonómicas 

de 2006 entra un nuevo partido político denominado “Ciutadans de Catalunya. Partit 

de la Ciutadania” (C’s) consiguiendo tres diputados. Este partido se había creado sólo 

hacía unos meses, y parecía  difícil que entrase en el hemiciclo. 

Esta ponencia pretende estudiar las características de la elite que ha impulsado la 

creación de este partido a partir  de la  encuesta que se pasó a los militantes del 

congreso fundacional de partido.  

No pretende ser un estudio completo del partido sino que se intenta dar una imagen 

de  aquellos  que  en  el   momento  de  su  fundación  representaban  al  resto  de  los 

1 Molas  i  Bartomeus.  1998.   “Estructura de  la  competència  política  a  Catalunya”   WP -ICPS,  ICPS. 
Barcelona

2 Baras, M i  Matas, J.  1998.“El sistema electoral i les eleccions a Catalunya” en Caminal i Matas )Eds.) El 
sistema polític de Catalunya. Barcelona, Tecnos.
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militantes adheridos a la organización. Será por tanto el estudio de una elite que crea 

un nuevo partido y que al menos en su inicio consigue suficiente apoyo social como 

para entrar en el Parlament de Catalunya.

Método.

El estudio tiene como base empírica fundamental la encuesta pasada  a los militantes 

en el congreso fundacional. Es esencialmente la misma encuesta tipo que ya ha sido 

pasada en los congresos de los partidos catalanes en los años 2000 y 2004. Sólo se 

han modificado las preguntas que son características especiales de cada partido como 

por ejemplo, el nombre de los órganos internos representativos o el propio nombre 

del partido. En este congreso la encuesta se pasó en los idiomas catalán y castellano. 

La dirección del partido se encargó de incluirla en el dossier que se entregaba a los 

delegados  y  los  miembros  del  equipo  de  investigación  nos  encargamos  de  su 

recogida.3 

La  encuesta  a  C’s  se  pasó  en  el  Congreso  fundacional  realizado  en un Hotel  del 

municipio de Cerdanyola del Vallès los días 8 y 9 de julio de 2006.

Para saber el grado de representatividad de la encuesta  hemos cogido como número 

de delegados la votación máxima realizada a lo largo del Congreso, que ha sido de 

296 votos, y el número de encuestas recogidas ha sido de 221 lo que representa el 

74,6 % de los delegados. Es según nuestra experiencia una alta tasa de éxito en la 

recogida de encuestas y por tanto un buen nivel de fiabilidad.

Con  estas  encuestas  se  pretende  tener  un  retrato  de  las  características 

sociodemográficas de los delegados y de sus principales visiones de la política. Es 

decir, saber su edad media, sexo, procedencia geográfica, nivel educativo, y actividad 

profesional, actividad política anterior a la creación del partido, e imbricación en la 

vida del  partido,  en este  caso a través de las  horas dedicadas a la  actividad del 

partido, y su pertenencia a órganos de gobierno interno del propio partido.

Se  pretende  también  saber  el  perfil  ideológico  de  los  delegados  a  partir   de  su 

posicionamiento  en  los  dos  ejes  ideológicos  básicos,  y  su  posición  religiosa.  Las 

3 Hemos de agradecer a la dirección, a los organizadores del congreso y a los propios delegados las 
facilidades  para  la  realización de  la  encuesta.  Es  uno de  los  congresos  con  un  índice  más  alto  de 
respuestas lo que da mayor fiabilidad a los resultados obtenidos.
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percepciones políticas sobre su partido, y los principales líderes políticos del momento. 

Y por último los valores políticos que consideran fundamentales mirando la coherencia 

con el programa ideológico que se aprueba en el mismo congreso del partido.

Todas estas características serán comparadas con los datos de los demás partidos 

catalanes.  Especialmente  con  los  datos  y  conclusiones  de  las  encuestas  de  los 

congresos de los partidos catalanes del año 2000  que realizamos en el Equipo de 

Investigación sobre Elites y Partidos de la UAB –I.C.P.S.4

2.- Creación del partido: De la idea a la acción.

Aunque los prolegómenos de este partido pueden situarse en un tiempo más lejano, 

los inicios para su creación se realizan poco más de un año antes.

La creación del nuevo partido se anuncia en una rueda de prensa el 7 de junio de 

2005 por parte de un grupo de firmantes de un manifiesto, a los que la prensa apodó 

de “intelectuales” ya que había un número importante de profesores universitarios5, al 

cabo de 15 días, el 21 de junio se celebró un acto público en el  Centre de Cultura 

Comtemporània de Barcelona (CCCB), allí con una afluencia de algo más de dos mil 

personas, presentaron las líneas básicas del ideario. La finalidad según los oradores 

que tomaron la palabra “era llenar un vacío de representación de la ciudadanía”. En 

este acto se recogen las cifras de 8.000 usuarios en 12 días de la página web, de ellos 

se habían adherido 2.305 personas de las que 1.975 eran de Cataluña y las 330 

restantes del resto de España.6

Después  del  verano,  la  plataforma se inscribe  como asociación  y  a  partir  de  ese 

momento se intensifican actos de presentación por toda Cataluña. El crecimiento y 

gran parte de las conexiones se realizarán de manera importante a través de internet. 

Los organizadores me explicarán la importancia que ha tenido para la expansión y 

para las conexiones internas del  partido este  nuevo método,  ¿podría  hablarse del 

4 Baras, Montserrat (Ed). 2004. Els militants dels partits polítics a Catalunya. Perfils socials i percepcions politiques. Barcelona, I.C.P.S..

5 Los firmantes del primer Manifiesto eran: Felix de Azua, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi 
Espada, Mª Teresa Giménez Barbat, Ana Nuño, Felix Ovejero, Félix Pérez Romera, Xavier Pericay, Ponç 
Puigdevall, José Vicente Rodríguez Mora, Ferran Toutain,  Carlos Trías, Iván Tubau, y Horacio Vázquez 
Rial. 
6 Bernal, Jordi.  2007. “Del Taxidermista al Calderón. El nacimiento de “Ciudadanos”” Pág. 14.  en Azua y 
otros. Ciudadanos. Sed realistas decid lo indecible. Madrid, Triacastela
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primer partido de internet?7 en el propio congreso se creará una Agrupación radicada 

en internet. 

Poco menos de un año más tarde el 4 de marzo de 2006 en el Teatro Tívoli de 

Barcelona  se  presenta  el  Segundo  Manifiesto  con  los  siguientes  conceptos  “para 

orientar el programa del partido”: 

“Ciudadanía,  los  territorios  carecen  de  derechos:  Sólo  tienen  derechos  las 

personas.”  Libertad e igualdad, … haciendo suyos los principios heredados de la 

Ilustración,”  … “Laicismo es  esencial  la  neutralidad  de la  Administración  en 

asuntos religiosos e identitarios,”  “Bilingüismo, el nuevo partido hará todo lo 

posible para elevar a oficial lo que ya es normal en la calle” y “Constitución, El 

nuevo partido defenderá la Constitución Española. Asumirá por tanto, uno de 

sus  principios  básicos:  la  soberanía  reside  en  el  conjunto  de  la  ciudadanía 

española, en cada una de las Comunidades Autónomas.”8 

En este acto se presentan ya 39 Agrupaciones territoriales, hay por tanto un embrión 

de lo que será la futura organización. Los adheridos provienen mayoritariamente de 

Cataluña  pero  también  de  otras  partes  de  España.  En  este  momento  apoyan  ya 

explícitamente  el  “No”  al  futuro  Referéndum  sobre  la  reforma  del  Estatuto  de 

Autonomía de Cataluña

Su primera participación en una convocatoria electoral tiene lugar con la convocatoria 

al Referéndum del  Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se 

posicionan ya en el acto del Tívoli con la defensa del “No” 9. El Referéndum tiene lugar 

el 18 de junio de 2006, con baja participación y un alto porcentaje de “noes”. 

En ese contexto político se celebra pocos días más tarde el Congreso Fundacional del 

partido en un hotel de Bellaterra  (Cerdanyola del Vallès) los días 8 y 9 de julio de 

2006. 

Tras el verano se convocan elecciones anticipadas al  Parlament de Catalunya, no ha 

sido  ajeno a  este  adelanto  los  malos  resultados  obtenidos  por  el  Gobierno  en  el 

Referéndum estatutario y que precipitan la declaración del Presidente de la Generalitat 

7 Conversaciones mantenidas con Francesc de Carreras en diversos momentos y Con Manuel García Bofill 
especialmente.
8 Segundo Manifiesto de Ciutadans de Catalunya, Barcelona, 1 de marzo de 2006.
9 La Vanguardia, 5 de marzo de 2006, pág. 19.
GRUPO DE TRABAJO 07
Partidos Políticos y Federalismo



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

Pasqual Maragall de que no volverá a ser el candidato por parte del PSC (PSC- PSOE) 

a  la  Presidencia  de  la  Generalitat.  Por  tanto  el  partido  llevará  pocos  meses  de 

funcionamiento cuando se presenta a sus primeras elecciones. 

En estas elecciones se produce una abstención de las más altas y  pérdida de votos 

por parte de todos los partidos exceptuando a IC-V, que sin embargo no consigue 

captar  el  voto  perdido  por  el  PSC  (PSC-  PSOE).  C’s  obtiene  3  escaños  en  la 

circunscripción de Barcelona, y 89.567 votos en el conjunto de Cataluña.10 En el final 

de la campaña había encuestas que habían perfilado la posibilidad de obtención de 

algún escaño pero en ningún caso se le otorgaban los tres que consiguió. Tras estas 

elecciones el partido inicia su vida como partido ya parlamentario.

Ahora pasaremos a ver las características que muestran los militantes que formaron el 

primer congreso del nuevo partido.

3.- Características sociodemográficas de los delegados.

1. Sexo.

Es ya un tópico decir que la política es cosa de hombres y en este caso también se 

cumple a rajatabla. la presencia de hombres ronda el 80% de hombres y no llega al 

20% de mujeres (hay algún caso que no se contesta la pregunta). Solo el  PP de 

Cataluña y CDC mantienen ese nivel de masculinidad, aunque el caso más femenino 

que es UDC está en el 72,5% de  presencia masculina. Por tanto las diferencias son 

escasas11.

Tabla 1.

Sexo de los delegados en el Congreso.

N &
Hombre 177 80,09
Mujer 40 18,10
NC 4 1,81
Total 221 100,00

10 La vanguardia, 2 de noviembre 2006, pág 11.
11 Barberà, Barrio , Rodríguez.  2004. “Perfils i percepcions politiques dels militants dels partits catalans” 
en Baras, M (Ed.)  Els militants dels partits polítics a Catalunya. Perfils socials i percepcions politiques. 
Barcelona, I.C.P.S.
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2. Edad.

Los delegados son personas maduras entre 35 y 65 años. No está presente la primera 

generación política es decir de los 18 a los 24 años, no hay nadie menor de 25 años, y 

sin  embargo  el  líder  escogido  como presidente  será  uno  de  los  más  jóvenes  del 

congreso. Tampoco hay demasiados casos de más de 64, la franja de mayor presencia 

es la edad activa entre 45 y 54 años. La presencia de más de 50 años es más elevada 

que en el resto de los partidos catalanes. No hay diferencias significativas de edad 

según el sexo aunque si se observan más mujeres en el grupo más joven y alguna 

más en el grupo de 51 a 65 años, pero  en su conjunto son muy parecidos.

Tabla 2.

Franjas de edad de los delegados.

Nº de casos Porcentaje
Entre  25  y  34 
años 22 10,0
Entre  35  y  50 
años 89 40,3
Entre  51  y  64 
años 97 43,9
65 años o más 11 5,0
NC 2 0,9
Total 221 100,0

3.  Lugar de nacimiento y residencia: El arraigo territorial.

C’s es un partido creado en Cataluña pero que se considera de ámbito español, por lo 

tanto  parte  de  su  militancia  no  vive  en  Cataluña  ni  ha  nacido  en  Cataluña.  Sin 

embargo su base fundamental  de militancia está en Cataluña, casi  el  90% de los 

encuestados vive en Cataluña y solo alrededor del 10% vive fuera de Cataluña. 

El lugar de nacimiento de los delegados en su conjunto es fundamentalmente de fuera 

de Cataluña, el 56,6% han nacido fuera de Cataluña, el 35,/% han nacido en Cataluña 

y casi llega al 8% los nacidos en el extranjero. 
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Tabla 3.

Lugar de nacimiento de los delegados.

Número Porcentaje
Cataluña 79 35,7
Resto de España 125 56,6
Extranjero 17 7,7
NC 0 0,0
Total 221 100,0

Si miramos exclusivamente a los delegados residentes en Cataluña observamos que el 

38,5% ha nacido en Cataluña, que 7,8 ha nacido en el extranjero y en el resto de 

España el 52%12 Destacan los nacidos en Andalucía y Madrid pero provienen de todas 

las Comunidades Autónomas, sólo no hay nadie de Melilla.

Tabla 4.

Lugar de nacimiento de los delegados residentes en Cataluña.

Nº de casos Porcentaje
Andalucía 18 9,4
Aragón 11 5,7
Asturias 4 2,1
Cantabria 2 1,0
Castilla la Mancha 3 1,6
Castilla y León 12 6,3
Cataluña 74 38,5
Ceuta 2 1,0
Comunidad Valenciana 6 3,1
Extremadura 4 2,1
Galicia 4 2,1
Islas Baleares 0 0,0
Islas Canarias 0 0,0
Madrid 18 9,4
Murcia 2 1,0
Navarra 1 0,5
País Vasco 4 2,1
La Rioja 1 0,5
España  sin  especificar 
C.A. 11 5,7
Extranjero 15 7,8
NC 2 0,0
Total 192 100,0

12 Excluimos a los que no especifican el lugar.
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Si  comparamos estos datos  con las características de los  otros partidos  catalanes 

vemos que es con diferencia el partido con menos delegados nacidos en Cataluña, el 

PP tiene casi  el  66% nacidos en Cataluña,  y también es con notable distancia el 

partido  con  mayor  numero  de  delegados  nacidos  en  el  extranjero,  con  un  7,7% 

alrededor del 2 – 4%.  Si a estos datos sobre los delegados miramos los datos de la 

procedencia de los padres de los delegados la conexión con el exterior de Cataluña se 

acentúa.  Algo  más  de dos  tercios  de los  padres  han  nacido  fuera  de  Cataluña y 

también algo más del 6% los padres han nacido en el  extranjero. Se manifiesta por 

tanto como un partido muy plural en su procedencia.

Los nacidos en Cataluña son esencialmente barceloneses, siendo insignificantes los 

delegados que han nacido fuera de la provincia de Barcelona. Los delegados nacidos 

en el resto de España han nacido sobre todo en Andalucía, Madrid, Castilla León y la 

Comunidad Valenciana.

Pero los no nacidos en Cataluña hace bastante tiempo que han llegado, más de la 

mitad llevan 30 años o más residiendo en Cataluña, y más del 90% han llegado antes 

del 2000. Son por tanto de claro arraigo en Cataluña.

Tabla 5.

Año de llegada a Cataluña:

Número Porcentaje
Entre 1940 y 1959 13 12,0
Entre 1960 y 1975 45 41,7
Entre 1976 y 2000 44 40,7
Entre 2001 y 2006 5 4,6
NC 1 0,9
Total 108 100,0

N = 108, Delegados residentes en Cataluña nacidos fuera de Cataluña.

El  lugar  de residencia  es  también significativo,  son  personas  que  viven  en zonas 

urbanas. De los residentes en Cataluña más del 60% vive en el área metropolitana de 

Barcelona, y del conjunto de los delegados algo más del 56% vive en ciudades de más 

de 100.000 habitantes. 

Tabla 6.
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Lugar de residencia:

Nº de casos Porcentaje
Área Metropolitana de Barcelona 140 63,4
Resto de Cataluña 52 23,5
Fuera de Cataluña 22 10,0
NC 7 3,2
Total 221 100,0

Todo ello nos da una imagen de partido muy plural en su procedencia, arraigados en 

Cataluña desde hace tiempo, y de residencia urbana.

4. Nivel de estudios y actividad profesional.

Bastantes más de la mitad de los delegados tienen estudios universitarios de grado 

superior. La presencia de delegados con estudios elementales y obligatorios es muy 

escasa y no llega al 10%.  Nos encontramos ante unos delegados de partido de alto 

nivel educativo. Es el partido, con diferencia, de más alto nivel de estudios. 

Tabla 7.

Nivel de estudios.

Número Porcentaje
Estudios primarios 4 1,8
Bachillerato elemental, EGB o similar 16 7,2
Bachillerato superior, BUP, FP2 o similar 32 14,5
Universitario grado medio 37 16,7
Universitario grado superior 131 59,3
NC 1 0,5
Total 221 100,0

Tabla 8.

Especialidades de los estudios universitarios:

Número Porcentaje
Humanidades 25 14,9
Ciencias Sociales 61 36,3
Enseñanzas Técnicas 17 10,1
Ciencias de la Salud 8 4,8
Ciencias Experimentales 12 7,1
Grado Medio 11 6,5
NC 34 20,2
Total 168 100,0
Nº de casos: Delegados con estudios universitarios (168).
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Están presentes muchas áreas del conocimiento, pero hay mayor concentración en los 

estudios  en  ciencias  sociales  y  humanidades,  En  ciencias  sociales  sobresalen  los 

estudios en Derecho y en Economía con el 16,1% y el 11,9%, respectivamente, y hay 

una mayor dispersión en Humanidades que en  los estudios técnicos y experimentales.

Por su actividad profesional, vemos que son ampliamente activos. Más del 80% son 

activos profesionalmente, pero también encontramos un cierto peso en los jubilados 

(12,2%) que parece corresponderse con la mayor presencia de personas de más de 

64 años. En cambio solo hay una persona que se sitúe como obrero o como ama de 

casa. 

Tabla 9.

Actividad profesional ejercida por los activos.

Número Porcentaje
Profesional liberal 30 16,5
Empresario 24 13,2
Empleado sector privado 58 31,9
Empleado sector público 47 25,8
Autónomo 16 8,8
Obrero 1 0,5
Campesino - -
Ama de casa 1 0,5
NC 5 2,7
Total 182 100,0
N = 182, delegados activos.

Son profesionalmente de clase media y por su nivel de titulación de nivel medio alto, 

empleados más en el sector privado que en el público, son sobre todo profesionales 

liberales, empresario o autónomos. No hay diferencias sustanciales entre los hombres 

y las mujeres, aunque por ejemplo solo hay una mujer que se declare empresaria 

contra 28 casos (15,8%) de los delegados hombres. También las profesiones ejercidas 

con anterioridad por  los  jubilados responden a  características  parecidas,  donde el 

mayor número de casos corresponde a los empleados en el sector privado.

Si sumamos estas características sociodemográficas vemos que tienen unos rasgos 

bastante  acusados  de  personas  de  clase  media  alta,  activos  profesionalmente  en 

sectores privados, arraigados en Cataluña pero con vínculos claros con el resto de 
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España  y  ahora  veremos  que  coherentemente  con  ello  con  primacía  de  lengua 

castellana sobre la catalana.

5. Idioma de los delegados.

Los catalanes usan las dos lenguas co-oficiales, de manera que el conocimiento activo 

o pasivo de ambas es habitual, sin embargo los usos lingüísticos son diferentes en el 

sector  público  o  en  el  privado,  existe  una  preponderancia  del  catalán  en  los 

organismos públicos y un uso social del castellano muy extendido13.  El tratamiento de 

los usos lingüísticos por parte del Gobierno de la Generalitat fue uno de los factores de 

desencadenamiento en la formación de este partido. Por eso el uso de cada lengua en 

los delegados del partido tiene especial interés.

Distinguimos tres modalidades en la utilización de la lengua,  el  uso en el ámbito 

familiar, el uso con los amigos y el uso del idioma en el lugar de trabajo. 

 Podemos ver  en la Tabla 10 que familiarmente hay un amplísimo uso del castellano 

pero que se mitiga de manera drástica cuando se sale del ámbito familiar. Tanto con 

los amigos como en el trabajo la presencia del castellano continua siendo importante 

pero la primera categoría es el “ambas”. El catalán de manera exclusiva es usado de 

manera muy escasa en los tres ambientes. 

La  modalidad  del  uso  de  la  lengua  es  una  de  las  características  fuertes  de  los 

delegados de este partido y marca distancia con los delegados de los otros partidos. 

Así vemos que en los demás partidos el castellano se manifiesta como preponderante 

como lengua familiar solo en los delegados de EUiA y del PP, pero en proporción muy 

inferior al de los delegados de C’s,  los delegados de los partidos manifiestamente 

nacionalistas (ERC, CDC y UDC) el uso del castellano en el ámbito familiar es muy 

escaso, subiendo ligeramente en los delegados de UDC.  

Con  los  amigos  tanto  los  delegados  de  C’s  como  los  de  los  otros  partidos  no 

manifiestamente nacionalistas se sitúa entre el 40% y el 50%,  en cambio en los 

partidos nacionalistas, en el entorno de amigos, el catalán sigue siendo la primera 

lengua llegando casi a la exclusividad entre los delegados de ERC. 

13 Argelaguet, J. 1999.  Partits, llengua i escola. Anàlisi de la política lingüística de la Generalitat de 
Catalunya en l’ensenyament obligatori (1980 – 1995) Barcelona, Editorial Mediterrània.
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En el ámbito laboral el catalán ocupa la primera posición en los delegados de todos los 

partidos excepto en EUiA y el PP, en cambio en estos dos y el C’s la primera posición 

la ocupa el uso de ambas lenguas;  el ámbito privado en el que se desenvuelve la vida 

laboral  de  los  delegados  de  C’s  puede  también  favorecer  la  presencia  de  lengua 

castellana que en cambio se encuentra mucho menos presente en la administración 

pública catalana.

 Son por tanto personas de uso habitual de lengua castellana en todos los ámbitos, y 

con facilidad en el uso de ambas lenguas tanto en el trabajo como con los amigos. 

Esta característica encaja con la de personas de amplio arraigo en Cataluña y con 

conexiones personales con el resto de España.

Tabla 10.

Idioma usado en tres contextos diferentes.

En casa En el trabajo Con amigos
Nº % Nº % Nº %

Catalán 11 5,7 22 11,5 3 1,6
Castellano 147 76,6 76 39,6 90 46,9
Ambas 31 16,2 82 42,7 90 46,9
Otras 2 1,0 1 0,5 0 0,0
NC 1 0,5 11 5,7 9 4,7
Total 192 100,0 192 100,0 192 100,0
N = 192, delegados residentes en Cataluña.

4.- Ubicación en los ejes ideológicos.

En este apartado queremos observar la posiciones políticas básicas de los delegados 

en  los  dos  ejes  básicos  en los  que  se  mueve la  política  catalana y  su  grado  de 

religiosidad. También veremos como consideran políticamente a su partido y a dos 

partidos del arco parlamentario de ámbito español, el PSC y el PP. 

GRUPO DE TRABAJO 07
Partidos Políticos y Federalismo



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

1. La posición en el eje izquierda - derecha.

La  posición  ideológica  se  mide  en  un  eje  que  va  desde  la  extrema izquierda  en 

posición 1 a la extrema derecha en la posición 7 y se ha pedido a los delegados que se 

ubiquen ellos  mismos,  ubiquen a su partido y a los  partidos  PSC y PP .  En esta 

pregunta ha aumentado de manera importante los que no contestan oscilando entre 

11,8% y 19% que no han contestado algún aspecto de la pregunta. 

Los delegados de C’s se autoubican a si mismos y a su partido en una posición casi 

central, la media de ellos mismos es de 3,4 y la de su partido ligeramente más a la 

derecha en el 3,6. Acercan a sus posiciones al  PSC al  que ubican en el 3,5 y en 

cambio alejan sensiblemente de sus posiciones al PP, al que colocan en el 5,4 de la 

escala de 7 posiciones. La ubicación más nutrida es la de centro izquierda tanto para 

ellos mismos como para el partido. 

Tabla 11.

Posiciones en el eje izquierda -  derecha en 7 posiciones.

 DELEGADO C’s PSC PP
N % N % N % N %

Extr. Izquierda 3 1,4 0 0,0 6 2,7 0 0,0
Izquierda 35 15,8 5 2,3 43 19,5 0 0,0
C - Izquierda 71 32,1 98 44,3 56 25,3 2 0,9
Centro 63 28,5 64 29,0 31 14,0 15 6,8
C - Derecha 22 10,0 15 6,8 21 9,5 95 43,0
Derecha 1 0,5 9 4,1 14 6,3 71 32,1
Extr. Derecha 0 0,0 0 0,0 8 3,6 7 3,2
NC 26 11,8 30 13,6 42 19,0 31 14,0
Total 221 100,0 221 100,0 221 100,0 221 100,0

2.-  La posición en el eje de sentimiento de pertenencia.

El  eje  de  pertenencia  se  realiza  en  cinco  posiciones  que  va  de  una  posición  de 

pertenencia sólo española en la posición 1 a la  exclusiva catalana en la 5. Y tres 

posiciones intermedias de pertenencia dual con primacía a una u otra o de igualdad 

entre ambas. Aquí el número de no contestaciones a la pregunta es bastante alto 

(alrededor del 17%)
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Predomina  de  manera  notable  la  identidad  dual  de  homogeneidad  de  ambas 

pertenencias. Casi la mitad de los encuestados se ubican en un “tan catalán como 

español”  aunque también hay algo más del 13% que se considera solo español no 

habiendo nadie que su ubique en sólo catalán. La media de la posición personal de los 

delegados  es  casi  central.  Respecto  a  su  partido  la  primera  posición  con  mucha 

distancia de las demás es la de dualidad igual (tan, como) pero sumando el resto de 

las respuestas acaban ubicando a su partido ligeramente en una mayor catalanidad.

Tabla 12.

Posiciones en el eje de sentimiento de pertenencia

DELEGADO C’s PSC PP
N % N % N % N %

Sólo esp. 30 13,6 2 0,9 0 0,0 39 17,7
Más  esp.  que 
cat. 46 20,8 13 5,9 3 1,4 63 28,5
Tan  cat.  como 
esp. 106 48,0 156 70,6 9 4,1 53 24,0
Más  cat.  que 
esp. 1 0,5 6 2,7 104 47,1 18 8,1
Sólo cat. 0 0,0 7 3,2 59 26,7 1 0,5
NC 38 17,2 37 16,7 46 20,8 47 21,3
Total 221 100,0 221 100,0 221 100,0 221 100,0

Tabla 13.

Cruce de ambos ejes expresado en porcentaje.

Extr. Izq Izquierda Cetr. Izq Centro Centr. 
der

derecha Extr. Der TOTAL

Sólo 
español

0,6 1,7 5,1 4,5 4 0 0 15,8

Más esp. 
que cat

0 5,6 10,7 7,9 1,7 0 0 26

Tan 
como

0,6 7,9 21,5 20,9 6,8 0 0 57,6

Más  cat 
que espñ

0 0 0,6 0 0 0 0 0,6

Sólo cat 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,1 15,3 37,9 33,3 12,4 0 0 100

Porcentaje de número de casos: 177, correspondiente a los delegados con respuestas 

válidas en ambas preguntas 27 y 28. 
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Si  combinamos  las  dos  posiciones  básicas  ideológicas  los  delegados  se  ubican 

centralmente en el eje de pertenencia y ligeramente sesgados a la izquierda en el eje 

ideológico.   

Más adelante veremos como esta ubicación ideológica se manifiesta algo menos en el 

recuerdo de voto, pero si  al establecer las preferencias de pactos políticos con otros 

partidos políticos Les veremos muy centrados y con una ligera desviación hacia la 

izquierda.

3.-  La religiosidad de los delegados.

Algo menos de la mitad de los delegados se reconoce católico pero sólo una pequeña 

minoría se reconoce practicante. La presencia de otras religiones es muy pequeña y 

una parte muy importante se sitúa como agnóstico o no creyente. Si miramos esta 

posición con la de otros delegados de partido podemos ver mucha similitud con los 

delegados del PSC14. Y se diferencian ampliamente de la posición más de izquierda de 

EUiA y de IC pero también en la mayor creencia de los delegados de CDC, UDC y PP.15

Tabla 14.

Creencias y práctica religiosa.

N %
Católicos 102 46,2
     practicante 20 9,1
     no practicante 82 37,1
Otras religiones 5 2,3
Agnóstico 63 28,5
No creyente 48 21,7
NC 3 1,4
Total 221 100,0

Si  recopilamos las características personales  de los delegados de C’s tanto en las 

características sociales como en sus posiciones políticas básicas vemos que son de 

manera  mayoritaria  hombres  de  mediana  edad,  de  nivel  cultural  alto,  con  vida 

profesional activa y ligada a la economía privada con poca conexión con el empleo 

público, bilingüe pero de lengua castellana ampliamente mayoritaria, y que se ubican 

14 Barberà, Barrio i Rodríguez. 2004.  “Perfils i percepcions polítiques dels militants dels partits polítics 
catalans” en Baras, M (Ed)  Els militants dels partits polítics a Catalunya. Perfils socials i  Percepcions 
polítiques. Barcelona, I.C.P.S., (Pág. 162)
15 Sobre los cambio en la religiosidad de los españoles: Montero, J.R.  1994.  "Religiosidad, ideología y 
voto en España" REP 83. 
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mayoritariamente en el centro izquierda y en la doble pertenencia nacional y con baja 

práctica religiosa católica o bien no creyente.

Estas características les sitúan muy cercanos a la media de ubicación política de los 

ciudadanos  catalanes,  que  son  moderadamente  de  izquierdas  y  moderadamente 

catalanistas.  Los  delegados  de  C’s  en  este  último  aspecto  muestran  una  ligera 

tendencia hacia el  más español que catalán y es en este punto donde pierden su 

centralidad respecto a la población.

 

5.- La vida política de los delegados.

En  este  apartado  queremos  observar  cuales  son  las  características  de  la  vida 

asociativa y de participación política de los delegados antes de su participación en 

este congreso de fundación del partido. 

1. La experiencia juvenil

En primer lugar nos interesa saber de dónde proceden, es decir saber cual fue su 

socialización política, si ya sus padres habían sido militantes de algún partido político 

y de si en su casa se hablaba o no de política, y si  habían participado en movimientos 

juveniles. 

La edad de los delegados hace que la posible militancia de los padres sea escasa 

debido a la clandestinidad de los partidos en el franquismo, si las franjas de edad más 

frecuentes  fuesen  de  mayor  juventud  podríamos  encontrar  mayor  presencia  de 

militancia  de  los  padres.  Hecha  esta  salvedad,  tiene  importancia  saber  dónde 

militaban  los  padres,  en  que  zona  del  espectro  político.   Según  contestan  los 

delegados a estas preguntas podemos ver que la militancia de los padres ha sido 

realmente muy escasa (solo entre el 14% y el 11% su padre y madre han pertenecido 

a algún partido político) esa  militancia se ha dado sobre todo en los partidos de 

izquierda a amplia distancias de los de derecha o de otro tipo de partido, pero se ha 

de matizar que con bastante frecuencia no se contesta el tipo de partido al que se 

perteneció. La participación de las madres en la política es algo más baja (el 10,9%) 

pero la  frecuencia más alta es  la  no concreción en el  tipo de partido,  cuando se 

contesta es también mayoritariamente de izquierda. Podríamos decir que la tradición 

familiar apunta más hacia la izquierda, sin una politización importante familiar.
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Bastante más de la mitad hablaba de política en casa y solo el 11,3 dicen que nunca 

se hablaba de política. Por tanto podemos pensar que se proviene de un ambiente 

moderadamente politizado,  más de la  media  catalana pero no de ambientes  muy 

activos.

Tabla 15.

En casa se hablaba de política…

Número Porcentaje
Frecuentemente 67 30,3
De vez en cuando 64 29,0
Raramente 63 28,5
Nunca 25 11,3
NC 2 0,9
Total 221 100,0

Su actividad asociativa juvenil fue también moderada, más alta que la media de la 

sociedad pero no altamente activa, el 25,3% dice haber participado en movimientos 

juveniles y de ellos la mayoría en organizaciones políticas y sindicales juveniles o en 

asociaciones de estudiantes.

2. La actividad política antes de la fundación de C’s.

Contra lo que se pudiera pensar de que los participantes en el congreso fundacional 

han sido personas “rebotadas” de otros partidos la pertenencia previa a otros partidos 

es  limitada.  Sólo  el  26,7%  de  los  congresistas  reconoce  haber  militado  con 

anterioridad. De ellos más de la mitad en partidos de izquierda (62,7) y esa militancia 

se había abandonado en su mayoría antes de 2001.  Los partidos que destacan en la 

anterior militancia son el PSC (18,6%) y el PSUC (13,6%)

Tabla 16.

Pertenencia previa a partidos políticos:

Número Porcentaje
Sí 59 26,7
No 162 73,3
Total 221 100,0
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Tabla 17.

Tipo de partido en la  militancia anterior.

Número Porcentaje
Izquierda 37 62,7
Centro 6 10,2
Derecha 5 8,5
Partidos Históricos 1 1,7
PANE 7 11,9
NC 3 5,1
Total 59 100,0
Número de casos: Delegados que anteriormente pertenecieron a un partido político 

(59)

Son por  tanto en general  nuevos militantes  de un partido político.  Este  inicio  de 

militancia constituye en general su primera experiencia. 

La participación electoral.

En  cambio  son  ciudadanos  activos  con  alta  participación  en  las  elecciones  tanto 

autonómicas catalanas como generales celebradas con anterioridad.

En  las  elecciones  generales  más  recientes  (Marzo  de  2004)  han  declarado  haber 

votado más del 80% y la participación de los delegados catalanes en las elecciones 

autonómicas también es muy alta, pasa ligeramente de los tres cuartos pero ya no 

llega la 80%. 

Respecto  al  sentido  del  voto  vemos  que   en  las  elecciones  generales  con  una 

abstención del 16,7% el voto reconocido al PP supera al  voto al PSOE- PSC en 9 

puntos.  Si  miramos la diferencia entre los delegados catalanes y los del  resto de 

España vemos una distancia importante.16 Los delegados catalanes votan más  al PP 

que al PSC (PSC-PSOE) con una distancia de casi 7 puntos, los delegados del resto de 

España votan mayoritariamente al PP y  la distancia sobre el PSOE es de 45 puntos, 

como puede verse en los cuadros adjuntos, (Tablas 19 y 20).

16 Aunque aquí se ha de hacer notar el número limitado de delegados de fuera de Cataluña (22) que 
pueden hacer oscilar los porcentajes con mayor facilidad que en el caso de los delegados catalanes, 
aunque sólo dos de ellos no contestan la pregunta.
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Tabla 18.

Participación en las EG de marzo de 2004.

N %
Si 180 81,5
No 37 16,7
NC 4 1,8
Total 221 100,0
N = todos los delegados del congreso.

Tabla 19.

Partido votado en las últimas elecciones generales de marzo de 2004 por los 

delegados catalanes.

 Nº de casos Porcentaje
PSC/PSOE 57 29,7
PP 70 36,5
CiU 1 0,5
IC-V/IU 7 3,6
Otros 2 1,0
En blanco / Nulo 7 3,6
Abstención 32 16,7
NC 16 8,3
Total 192 100,0
* Nº de casos: Delegados residentes en Cataluña (192)

Tabla 20.

Partido votado en las últimas elecciones generales de marzo de 2004 por los 

delegados del resto de España.

Nº de casos Porcentaje
PSOE 2 9,1
PP 12 54,5
IU 0 0,0
Otros 1 4,5
En blanco / Nulo 1 4,5
Abstención 4 18,2
NC 2 9,1
Total 22 100,0
* Nº de casos: Delegados residentes en el resto de España (22)

En  las  elecciones  autonómicas  catalanas  de  noviembre  de  2003  hubo  entre  los 

delegados  catalanes  de  C’s   una  abstención  ligeramente  superior  a  las  de  las 
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elecciones generales. Y el voto fue repartido de manera igual entre los dos partidos PP 

y PSC(PSC- PSOE).  Si sumamos el voto hacia el bloque e la derecha (PP Y CiU) y el 

voto  hacia  la  izquierda  (PSC  e  ICV)  vemos  una  ligerísima  desviación  hacia  la 

izquierda. 

Con  estos  datos   podemos  observar  una  cierta  disparidad  entre  ambos  tipos  de 

elecciones,  pero sobre todo entre los delegados residentes en Cataluña y los que 

provienen del resto de España. Los catalanes dicen haber votado por igual  al PSC 

que al PP en las elecciones autonómicas, y menos al PSC que al PP en las elecciones 

generales pero no a gran distancia. En cambio los delegados no catalanes han votado 

muy mayoritariamente al PP en las elecciones generales.

Para obtener respuesta a los interrogantes que abren estas respuestas tan dispares 

necesitaríamos algunos datos que no tenemos, por ejemplo no tenemos datos de la 

cercanía o lejanía de los delegados de los diversos partidos políticos, no hay en esta 

encuesta  ninguna  pregunta  sobre  simpatía  de  partido.  Sólo  se  ha incluido en  las 

preguntas de ubicación ideológica la ubicación del propio partido, del PSC y del PP por 

tanto desconocemos la posición ante el PSOE. 

Tabla 21.

Participación en las elecciones al Parlament de Catalunya. Noviembre de 

2003.

N %
Si 149 77,6
No 41 21,4
NC 2 1,0
Total 192 100,0
Delegados residentes en Cataluña (192)
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Tabla 22.

Partido votado en las elecciones al Parlament de Catalunya (noviembre de 

2003)

Nº de casos Porcentaje
PSC 58 30,2
CiU 3 1,6
PP 58 30,2
IC-V 8 4,2
Abstención 41 21,4
En blanco / Nulo 4 2,1
NC 20 10,4
Total 192 100,0
Delegados residentes en Cataluña (192)

Los medios de comunicación.

Otro de los aspectos que nos interesa conocer de la politización de la militancia del 

partido  es  saber  de  dónde  proviene  su  información  política.  Es  decir  dónde  se 

informan  los  militantes,  qué  periódicos  leen,  que  televisiones  miran  y  qué  radios 

escuchan. 

En  primer  lugar,  y  según  sus  declaraciones  están  altamente  informados.  El  85% 

responde que lee prensa escrita diariamente, sólo algo menos del 8% la lee una vez 

por semana o de vez en cuando. La prensa más leída es el diario El Mundo seguido de 

El País y La Vanguardia el resto de la prensa sigue a mucha distancia. El Periódico o 

ABC son escasamente leídos por ellos.

En televisión destacan cuatro cadenas: Antena3,  Tele5,  TVE1 Y  TV3. Las demás son 

de visión muy escasa.

En radio hay dos prácticamente empatadas COPE y Onda Cero y a poca distancia la 

Cadena SER.

Se muestran muy plurales en la información. Destacan los medios más habituales de 

la  población pero con pesos diferentes, se puede señalar la poca incidencia de  El 

Periódico. Son por tanto ampliamente informados y plurales destacando los medios 

más comunes pero sin decantarse por un conjunto específico. 
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3. La representación en el momento de creación del partido.

Su experiencia política anterior es escasa y esto se refleja en la ocupación anterior de 

cargos públicos. Los delegados de C’s en el pasado no han ocupado cargos públicos. 

Sólo un 4% ha sido electo local y un 3% ha tenido un cargo de libre designación. Casi 

el 90% no ha tenido ningún cargo público. La conexión con la política más o menos 

profesionalizada es por tanto escasísima. 

La manera telemática que ha tenido el proto partido de extenderse  hacia la sociedad 

también se muestra en la escasa presencia de personas que se autoconsideren con 

cargos  internos  a  la  incipiente  organización.  La  mayoría  de  los  congresistas  no 

proviene de los grupos coordinadores que han impulsado el  partido sino que son 

adheridos activos sin responsabilidad en la organización. Los que se autoconsideran 

con alguna responsabilidad en el partido lo son como miembros de una agrupación.

La dedicación a las tareas del partido es relativamente alta si pensamos que no son 

cargos políticos. Más de un tercio de los congresistas dedica un día o más a la semana 

a tareas del partido. 

Podemos considerar que es una militancia que ha tenido y aún tiene escasa relación 

con el  poder institucionalizado tanto fuera como dentro del  incipiente partido que 

ahora se crea. Seguramente como se decía al principio de esta ponencia debido a la 

forma en que se crea el partido.

Son  por  tanto,  nuevos  militantes  en  la  política,  con  muy  poca  experiencia  de 

anteriores  militancias  y  sin  cargos  previos  en  la  organización  que  se  crea.  Estas 

características  tienen  para  la  organización  aspectos  positivos  como  puede  ser  el 

entusiasmo y la amplitud de criterios en el inicio de una nueva etapa, ya que no son 

personas  en  defensa  de  posiciones  ya  asumidas,  pero  también  puede  conllevar 

problemas su falta de experiencia previa.
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6.-Posición ante la política catalana.

Pretendemos ver en este apartado la posición que mantienen los militantes que están 

dando lugar  a  una nueva formación política  sobre temas básicos  que  tendrá  que 

afrontar el nuevo partido. En primer lugar su valoración de los líderes tanto internos 

como externos. Cuál es la valoración que merecen dos de los líderes impulsores del 

nuevo partido y los dirigentes de las demás formaciones políticas tanto catalanas 

como del resto de España a nivel nacional. En segundo lugar pretendemos saber cuál 

es  la  opinión  de  los  militantes  sobre  la  posible  acción  electoral  en  los  diferentes 

niveles electorales, y por último las posibles alianzas con el resto de partidos.

Con  estos  tres  elementos  pretendemos  ver  la  cercanía  y  lejanía  de  las  demás 

formaciones. 

1. Valoración de los líderes.

Los dos líderes del partido son muy bien valorados. Por el contrario todos los demás 

líderes suspenden ampliamente. Los menos mal valorados son Mariano Rajoy y Josep 

Piqué con un 3,8 y un 3 sobre 10 respectivamente. Y los peor valorados los dos 

líderes de ERC, Carod Y Puigcercós con 0,6 y 0,8 respectivamente. De los lideres 

socialistas Rodríguez Zapatero empata con Durán Lleida con un 2, Maragall tiene un 

1,3 y Montilla a poca distancia pero con menor calificación un 1,2.

En su valoración de los líderes marcan una enorme crítica hacia ellos. Seguramente es 

lógico  en el  momento  de creación  de un nuevo partido que quieran desmarcarse 

claramente de los existentes. 

Tabla 23.

Valoración de líderes: (Media)

Nº de respuestas Media
Francesc de Carreras 196 8,4
Arcadi Espasa 200 8,1
J.L.Carod Rovira 202 0,6
J.A.Duran i Lleida 198 2,0
P. Maragall 203 1,3
A.Mas 200 1,5
 J.Montilla 200 1,2
J.Piqué 200 3,0
J.Puigcercós 199 0,8
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J.Saura 197 1,2
J.L. Rodríguez Zapatero 202 2,0
Mariano Rajoy 202 3,8
Gaspar Llamazares 203 1,3

Una vez señala la distancia con “los otros” nos interesa ver como en estos momentos 

fundacionales ven la vida política futura del nuevo partido. Si creen que han de ser un 

partido electoral y en ese caso en qué tipo de elecciones han de presentarse, y si 

pueden o han de establecer acuerdos con otros partidos políticos.

2. Presentación a elecciones del nuevo partido político.

Hay un amplio acuerdo entre los delegados de que C’s ha de presentarse a elecciones, 

algo menos del 5% piensa que sólo ha de presentarse alas elecciones autonómicas y 

el 84% cree que ha de presentarse también en otro tipo de elección.

Una amplia mayoría cree que se han de presentar a las locales y generales,  pero a 

estas el apoyo baja al 64,71%, acuerdo muy alto, pero no tanto como en las locales.

En lo que hay más discrepancia es en la conveniencia de establecer acuerdos con 

otros partidos para conseguir cargos públicos. Aquí la división es clara, casi la mitad 

está de acuerdo en establecer acuerdos con esa finalidad pero casi el 35% se muestra 

contrario a ellos. 

Los  partidarios  de  establecer  acuerdos  con  otros  partidos  son  más  favorables  a 

realizarlos con partidos de izquierda que de derecha, pero sólo por una diferencia de 

menos de 10 puntos,  y si se les pide una segunda opción de acuerdos la diferencia es 

mínima y en este caso favorable a realizarlos con partidos de derecha. 

Tabla 24.

¿Cree que Ciutadans debe establecer acuerdos con otros partidos para 

conseguir cargos?

Número Porcentaje
Sí 107 48,4
No 77 34,8
NC 37 16,7
Total 221 100,0
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Tabla 25

¿Con qué clase de partidos? (Primera Opción)

Número Porcentaje
Partidos de izquierda 43 40,2
Partidos de derecha 34 31,8
PANE 5 4,7
Partidos no nacionalistas 3 2,8
Otros 1 0,9
NC 21 19,6
Total 107 100,0

Tabla 26

¿Con qué clase de partidos?  (2ª opción)

Nº de casos Porcentaje
Partidos de izquierda 25 23,4
Partidos de derecha 29 27,1
Partidos nacionalistas 7 6,5
NC 46 43,0
Total 107 100,0

Podríamos concluir que la base activa del partido se muestra algo proclive a realizar 

acuerdos con otros partidos para conseguir  cargos públicos y que en ese caso se 

podrían realizar tanto hacia la izquierda del espectro como hacia la derecha, siendo 

preferible la primera opción que la segunda. Como hemos ido viendo también en este 

aspecto se manifiestan claramente centrados en el espectro ideológico.

7.-Principios ideológicos e ideario del partido.

La última pregunta de la encuesta consistía en preguntar a los militantes  por los tres 

principios  ideológicos  que  definen  mejor  el  partido.  Era  por  tanto  una  pregunta 

abierta,  que  se  podía  responder  con  tres  conceptos,  con  dos  o  sólo  con  uno.  El 

número de respuestas obtenidas fue de 585, hubo 32 congresistas que no marcaron 

ninguna opción congresistas. 

El principio más invocado es el de “libertad” seguido de “igualdad” “antinacionalismo” 

“bilingüismo”  “ciudadanía”  “democracia”  y  defensa  de  la  Constitución”.  Otros 

principios presentes en la respuesta son: Solidaridad, laicismo, pluralismo, realismo, 

ética, progreso, justicia social, tolerancia, y socialdemocracia. Como en toda pregunta 
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abierta el desbordamiento de las respuestas puede ser muy alta, pero aquí no ha sido 

exagerada como se puede ver en el cuadro adjunto.

Tabla 27.

¿Cuáles son los principios que cree que mejor representa Ciutadans?

(Frecuencias de multi-respuesta)

Nº  de 
respuestas

Porcentaje  de 
respuestas

Porcentaje  de 
casos

Libertad 89 15,2 45,6
Igualdad 59 10,1 30,3
Anti-nacionalismo 58 9,9 29,7
Bilingüismo 50 8,5 25,6
Ciudadanía 46 7,9 23,6
Democracia 37 6,3 19,0
Defensa de la Constitución 33 5,6 16,9
Solidaridad 31 5,3 15,9
Laicismo 26 4,4 13,3
Pluralismo 16 2,7 8,2
Realismo / Sensatez 15 2,6 7,7
Ética / Transparencia 13 2,2 6,7
Progreso 12 2,1 6,2
Justicia Social 12 2,1 6,2
Humanismo / Tolerancia 12 2,1 6,2
Socialdemocracia / Izquierda 11 1,9 5,6
otras 33 5,6 16,9
NC 32 5,5 16,4
Total 585 100,0 300,0

Nº de casos: Delegados con respuesta en al menos una de las tres opciones. (195)

La base para la creación del nuevo partido se explica en el “Ideario” aprobado en el 

congreso Así dice “Delante del agotamiento de unos discursos políticos más centrados 

en  la  abstracción  mítica  e  identitaria  que  en  la  resolución  de  los  problemas 

ciudadanos, la propuesta de C’s propugna la actualización y la recuperación de los 

principios  y valores que nos ha legado la  mejor  tradición política  europea,  la  del 

liberalismo  progresista  y  del  socialismo democrático:  la  defensa  de  las  libertades 

públicas,  especialmente  las  de  expresión  y  opinión;  la  promoción  de  la  igualdad 

efectiva  de  oportunidades  y  el  fortalecimiento  de  la  solidaridad  entre  todos  los 

ciudadanos y Estados” 

Los apartados en los que se divide el Ideario son: “Rechazamos el nacionalismo como 

modelo de sociedad”. “Defendemos la Cataluña democrática basada en la pluralidad 
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ciudadana”.  “Defendemos la  idea de una España democrática como nación de los 

ciudadanos”.  “Impulsaremos  las  libertades  y  el  bilingüismo”.  “Fomentaremos  el 

desarrollo de una sociedad basada en la igualdad de oportunidades y la solidaridad”. 

“Defendemos el pacto constitucional como marco estable de la convivencia política”. 

“Rechazamos en nuevo Estatuto y los mitos  nacionalistas”.  “Daremos apoyo a un 

desarrollo equilibrado del Estado autonómico.” y por último , “Queremos impulsar la 

convivencia y cooperación de Cataluña con el resto de España”.

Hay un nexo claro entre los principios que anotan los delegados como propios con los 

principios del Ideario que se aprueban en ese mismo congreso, como era previsible e 

incluso de podría decir que no podría ser de otra manera. Si intentamos ubicarles en 

las  tendencias  políticas  podemos  hacerlo  en  las  ideas  socialdemócratas  de  tintes 

liberales.  Resaltan temas claros de la política concreta catalana como es la oposición 

al nacionalismo y la defensa del bilingüismo. Aunque el primer valor que sobresale es 

el de “libertad” y si bien puede sorprender en el ideario se explica a través de la 

defensa  de  los  “derechos  de  los  ciudadanos  sobre  los  derechos  colectivos  de  los 

pueblos, etnias, … u otras identidades míticas” volvemos a una situación específica 

catalana de Gobiernos con políticas nacionalistas y de creación de “nación”. Que creo 

que explica la formación del partido.

Conclusiones.

Si queremos hacer un retrato robot del militante creador e impulsor del nuevo partido 

podemos decir que es un hombre de mediana edad, de lengua prioritaria castellana y 

bilingüe con el  catalán, altamente educado, activo profesionalmente, con actividad 

profesional en el sector privado, al que podemos ubicar en la clase media profesional.

Proviene de familia interesada por la política pero no activa en política, característica 

que ha seguido  el congresista en su vida política anterior a la militancia en C’s, pero 

con alto interés por la política y es  elector activo.

 

Su participación en C’s es casi  siempre su primera militancia. A la que dedica un 

tiempo importante aún sin tener cargo de representación. Se muestra muy distante 

de los líderes de las otras formaciones políticas y en cambio da una alta valoración a 

los  dos  lideres  del  propio  partido.  Esa  lejanía  le  permite  sin  embargo  mostrarse 
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pragmático  y  preferir  acuerdos  con  otros  partidos  políticos,  prefiriéndolos  con  la 

izquierda que con la derecha. 

Ideológicamente se define de centro izquierda, poco religioso, no nacionalista, que se 

encuentra cómodo siendo varias cosas a la vez. Defiende los valores básicos  de la 

Revolución Francesa: “Libertad, igualdad, fraternidad”, y  piensa que ha de prevalecer 

la razón sobre el sentimiento.

Creemos  que  el  impulso  para  la  creación  del  partido  político  desde  las  diversas 

asociaciones previas proviene de la situación producida por el debate y contenido de 

la  reforma del  Estatuto de Autonomía. El  cambio de mayoría parlamentaria  y de 

Gobierno abrió en un grupo social no nacionalista unas expectativas de políticas no 

nacionalistas  que  se  quebraron  con  rapidez  debido  a   las  políticas  del  Gobierno 

tripartito encabezado por Pasqual Maragall  (PSC, ERC e ICV). Y el  largo proceso de 

reforma del Estatuto de Autonomía centrado en los temas de identidad nacional acabó 

siendo  el  desencadenante  final  para  la  creación  del  nuevo  partido  “Ciutadans  de 

Catalunya. Partit de la Ciutadanía”. 
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