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El sistema político catalán parece experimentar cambios significativos en la primera década del 
siglo XXI en todos los ámbitos. En este sentido, la alternancia del dilatado gobierno de la 
coalición nacionalista Convergència i Unió (1980-2003) por un tripartito de izquierdas formado 
por el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per 
Catalunya Verds (2003-2010) y el posterior retorno de CiU al ejecutivo catalán ha sido su 
elemento más visible, pero dista mucho de ser el único. En realidad, los tres ciclos electorales 
que se han sucedido entre el 2003 y el 2011 parecen testimoniar alteraciones o mutaciones en 
diversos ámbitos del mismo.  
De este modo, la doble desafección que impera en significativos sectores sociales de Cataluña 
(en términos de lejanía de los grandes partidos y de debilitamiento del sentimiento de 
pertenencia a España) se traduce no sólo en el incremento del voto en blanco, sino también en 
la emergencia de nuevas formaciones en el ámbito local (Plataforma per Catalunya y 
Candidatura d'Unitat Popular) y autonómico (Ciutadans y Solidaritat Catalana per la 
Independència) y -con ello- en cambios en las pautas tradicionales de conducta electoral, en los 
espacios de competencia política y en la articulación del sistema político catalán respecto al 
estatal.  
En este marco, el presente libro reúne diversas aportaciones que pretenden ofrecer una 
panorámica amplia de los partidos y las elecciones en la Cataluña del nuevo siglo. De este 
modo, los diferentes autores destacan sus dinámicas y factores relevantes, a la vez que también 
abordan una aproximación a los nuevos actores políticos. 
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