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La expansión de las nuevas agrupaciones
PLATAFORMA X CATALUNYA CUP

2003 2007 2003 2007

Barcelona 2.141 7.535 1.668 12.820

Girona 0 800 886 1.392

Lleida 394 1.321 226 1.216

Tarragona 774 2.791 640 763

TOTAL votos 3.309 12.447 3.420 16.191

EDILES 4 17 10 20

CONSISTORIOS CON PRESENCIA DE ESTAS FORMACIONES
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Fuente: elaboración propia

CARLES CASTRO
Barcelona

E l sistema político ca-
talán podría tener los
días contados. Alme-
nos, tal como se le co-
noce actualmente.

Un electorado incómodo con los
partidos tradicionales alimentará
el crecimiento de plataformas y
movimientos de protesta, en detri-
mento de las formaciones que do-
minan actualmente el panorama
político catalán. Es decir, más
pronto que tarde, desde la tribuna
del Parlament podría oírse la voz
tronante de quienes consideran a
los “inmigrantes una chusma que
amenaza la identidad y la cohe-
sión social de Catalunya”, pero
también la de aquellos dispuestos
a proclamar la independencia de
unos “Països Catalans” socialis-
tas. Este es uno de los horizontes
posibles que sugiere la evolución
electoral de Catalunya, a la luz de

un estudio realizado por el politó-
logo e historiador Xavier Casals.
Entre los síntomas que destaca

Casals figura la simultánea eclo-
sión, a derecha e izquierda, de gru-
pos radicales capaces de trastocar
el escenario que hasta ahora domi-
naba el pentapartido (es decir,
CiU, PSC,ERC, PP e ICV). En con-
creto (ver cuadro adjunto), el estu-
dio alude, por un lado, a las Candi-
datures d'Unitat Popular (CUP) y,

por otro, a la Platafor-
ma per Catalunya
(PxC), dos grupos
que “empezaron a
despuntar en los co-
micios del 2003”
mientras que “en las
elecciones locales del
2007 conocieron una
relativa expansión”.
Y a ello habría que
añadir la irrupción,
en las autonómicas
del 2006, deCiudadanos, un parti-
do de protesta contra la política
lingüística de la Generalitat, que
logró tres escaños en el Parla-
ment. Naturalmente, del estudio
deCasals no se desprende que ha-
yan de ser necesariamente estos
grupos los protagonistas del futu-
ro. Entre otras cosas, porque so-
bre el escenario político catalán
planean también otros proyectos
rupturistas, como Reagrupament.
Cat, una propuesta independentis-
ta liderada por el ex conseller de
Esquerra Joan Carretero.
Ahora bien, entre los protago-

nistas potenciales del nuevo esce-
nario destaca la PxC, una forma-
ción “nacional-populista” (o de
“ultraderecha postindustrial”)
que se aprovecha de los profun-
dos recelos y temores que genera
en algunos sectores la inmigra-
ción, y que enCatalunya son supe-
riores a los que se registran en el

resto deEspaña. Estos temores ali-
mentan una nueva dicotomía a la
hora de movilizar votantes: el
“blanco prioritario no son tanto
‘los de arriba’ como ‘los de enfren-
te’ (los extranjeros)”.
En el otro extremo, las CUP se

presentan como un “nacio-
nalismo hospitalario” (con
la inmigración extranjera),
pero al mismo tiempo radi-
calmente partidario de rom-
per con “los españoles” y
abrir una vía catalana al so-
cialismo. Su carácter asam-
bleario revela, a la vez, la vo-
luntad de renovación “des-
de abajo”, frente al desgaste
de los partidos convencio-
nales. Y es este “envejeci-
miento”, según Casals, “el
que parece generar una es-
tructura de oportunidades
favorable a nuevos actores”
Estos nuevos partidos

“antipartido” comparten
dos eficaces banderas: la de
una identidad amenazada
–sea esta española, catalana
o autóctona (frente a la in-
migración foránea)– y la de
la protesta hacia el sistema.
Y ello, a pesar de que en al-
gún caso –como el de la CO-
RI de Reus– su éxito res-
ponde a propuestas tan in-
sólitas como crear un folló-
dromo para la juventud.

En definitiva, estos nuevos par-
tidos o plataformas ofrecen “res-
puestas en términos de valores e
identidad más que de intereses”.
Y el resultado de esa fisonomía es
una gran capacidad de competen-
cia. Por ejemplo, la PxC apela “a

un electorado autóctono que se
siente indistintamente catalán o
español, de derechas o izquier-
das”. Y, a su vez, las CUP constitu-
yen “una clara competencia con
ERC y eventualmente con ICV”,
al defender desde el radicalismo
una “democracia participativa” y
la independencia.
El resultado de esa capacidad

de incidencia en los electorados
convencionales se aprecia en algu-
nos datos significativos. Las CUP,
con representación en siete capi-
tales de comarca, han logrado
más del 10% de los votos en Berga
o Vilafranca, mientras que la PxC
seha acercado al 20%enVic (don-
de la CUP rozó el 8%). Y ambos
grupos conviven en más de un
Consistorio (como Manresa), con

porcentajes similares. Eso sí, sus
resultados se producen en contex-
tos de elevada abstención, lo que
plantea serias dudas sobre la posi-
bilidad de que esta fragmentación
del mapa político se pueda exten-
der a elecciones de otro ámbito
(como las catalanas o las genera-
les),más participativas y condicio-
nadas por el voto útil y el sistema
electoral. Casals señala esas reser-
vas, pero recuerda algunos ejem-
plos europeos –Francia o Bélgi-
ca– que reflejan la capacidad de
este tipo de formaciones para
irrumpir en parlamentos regiona-
les o estatales y trastocar definiti-
vamente el mapa político.c

NUEVOS GRUPOS

Reagrupament.Cat
podría entrar en
el Parlament, como
ya lo hizo CiutadansAVANCE DE LA ULTRADERECHA

La PxC y su discurso
antiinmigración atrae
a electores incómodos
con el mensaje clásico

MADRID POR AMOR AL ARTE
VERANOS DE LA VILLA
Música, danza y teatro.
Hasta el 23 de agosto.

LA EVOLUCIÓN DE
DARWIN
Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
Hasta el 31 de enero
de 2010.

FIEBRE DEL SÁBADO
NOCHE
El musical con las
canciones de Bee Gees.
¡Improrrogable! Última
función 30 de agosto.

MATISSE
Museo
Thyssen-Bornnemisza.
Hasta el 20 de
septiembre.

Precios por persona y noche en habitación doble y régimen indicado, válidos para determinadas fechas hasta el 30 de septiembre.
(1) Tren AVE ida y vuelta desde Barcelona. Gastos de gestión no incluidos (3 € por reserva). Plazas limitadas. Consulta condiciones.
*Promoción ya aplicada en el precio publicado, válida para determinados viernes y domingos hasta el 30 de agosto en los hoteles Sol
Meliá * * * en Gran Vía y entrada en la zona de Patio de Butacas. A: sólo Alojamiento. AD: Alojamiento y Desayuno.

HOTEL * * * * + ENTRADA “SIN COLAS” A EXPOSICIÓN “JOAQUÍN SOROLLA” desde 50 € AD
EN MUSEO DEL PRADO (hasta el 13 de septiembre)

HOTEL * * * * + ENTRADA MUSEO THYSSEN (COLECCIÓN PERMANENTE) desde 38 € A

HOTEL * * * * + AUTOBÚS TURÍSTICO “MADRID VISIÓN” desde 49 € A

HOTEL * * * * + MADRID CARD CULTURA desde 62 € A

AYRE GRAN HOTEL COLÓN * * * * + ENTRADA MUSEO DEL PRADO desde 38 € A

HOTEL * * * + ENTRADA AL MUSICAL “FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE” 46 € A
GRATIS 1 noche de HOTEL al comprar 2 entradas (1)

HOTEL * * * * + TREN AVE (1) desde 192 € A
En verano Madrid respira arte y cultura en sus calles.
Viajes El Corte Inglés, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid te
traen las mejores ideas para disfrutar de Madrid este Verano.

Unestudio prevé un cambio radical del sistema de
partidos catalán en favor de nuevas plataformas políticas

Catalunya se rompe


