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Resumen: En los últimos años, la problemática territorial, presente en la historia de España 
desde el S. XIX, se ha acentuado, al albur de la crisis institucional y económica que vive nuestro país. 
El presente estudio se centra en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde se han dado 
dos fenómenos de forma simultánea: un aumento sin precedentes de la participación y la expan-
sión del fenómeno independentista, que hasta hace escasas fechas era relativamente latente. A lo 
largo de las siguientes páginas se relacionan ambos fenómenos estableciendo de ese modo un aná-
lisis de la participación del periodo 2006-2015. El objetivo es concluir si efectivamente el fenómeno 
independentista ha procurado el aumento de participación (y analizar qué bloque identitario se ve 
bene ciado), comprobar la hipótesis que relaciona poblaciones grandes y un escaso sentimiento de 
pertenencia a la colectividad y analizar si lo identitario explica en mayor medida la movilización en 
2006 que en 2015.

Palabras clave: independentismo, participación, Cataluña, elecciones, política española.

Abstract: In recent years, the territorial problem, present in the history of Spain from the S. XIX, has 
been accentuated, at the mercy of the institutional and economic crisis in our country. This study focuses 
on the case of Catalonia, where there have been two phenomena simultaneously: an unprecedented 
increase participation and expansion of independence phenomenon, which until recently was relatively 
dormant few dates. Throughout the following pages both phenomena thereby establishing an analysis 
of participation relate the period 2006-2015. The aim is to conclude whether or not the independence 
phenomenon has sought increased participation (and analyze what ideological bloc is bene ted), test 
the hypothesis linking large populations and little sense of belonging to the community and analyze if 
identity explained in greater as the mobilization in 2006 than in 2015.

Keywords: independentism, participation, Catalonia, elections, Spanish politics.

1. Introducción

El presente trabajo parte de un contexto relevante en lo político por la existencia de 
pulsiones independentistas en ciertos territorios de España y, particularmente, 
en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Tal fenómeno independentista se ha 

hecho gradualmente más patente desde hace algunos años, siendo particularmente 
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intenso desde 2010. Las consecuencias del movimiento independentista en los resul-
tados electorales y, particularmente, en los niveles de participación y abstención, es 
relevante no sólo para la estrategia de los partidos políticos, sino para el conjunto del 
sistema político. Lo anterior justi�ca el presente trabajo.

El estudio se ha diseñado de forma usual: este apartado alberga la introducción; 
el segundo capítulo se ha dedicado a la exposición del marco teórico, el apartado 
tercero se ha reservado para la presentación de la metodología, el cuarto capítulo 
se dedica al establecimiento de los elementos de�nitorios del aumento de la par-
ticipación electoral y del “resurgimiento” del fenómeno independentista; el quinto 
apartado contiene los resultados obtenidos, y el sexto capítulo del trabajo ofrece las 
conclusiones �nales. Finalmente, el último capítulo contiene, como es natural, el lis-
tado completo de referencias utilizadas.

Los dos citados fenómenos son los ejes vertebradores del presente trabajo. Con 
todo, los objetivos del presente estudio son los siguientes:

i) Determinar si el aumento progresivo en la participación electoral en las 
elecciones autonómicas catalanas del periodo 2006-2015 bene�ció a los partidos 
no nacionalistas en mayor medida que a los partidos nacionalistas.

ii) De�nir si el tamaño del municipio in�uye en los niveles de participación y 
de voto nacionalista, de manera que a mayor población en un municipio meno-
res son los porcentajes de participación y de voto nacionalista en ese término 
municipal.

iii) Concluir acerca de si el fenómeno independentista ha tenido in�uencia en el 
aumento progresivo en la participación electoral en las elecciones autonómicas 
catalanas del periodo 2006-2015, de manera que lo identitario explica en mayor 
medida la movilización en 2006 que en 2015.

Los objetivos citados han sido abordados centrando la atención en las elecciones 
autonómicas, en los datos electorales del gobierno catalán, en los trabajos del Centro 
de Estudios de Opinión (CEO) y en los estudios postelectorales que el Centro de 
Investigaciones Sociológicas realiza después de cada elección autonómica catalana 
(en concreto, se trata de los estudios 2660 y 3113). Debe señalarse la naturaleza no 
teórica, perspectiva que ha sido utilizada por los académicos en mayor medida que 
la empírica en la temática abordada (Serrano, 2013), ni prescriptiva del estudio, no 
entrando en consideraciones de corte �losó�co-teórico sobre la cuestión tratada.

2. Marco teórico

Debemos en este punto establecer el marco teórico, en que se ha basado el diseño 
del presente trabajo, abordando diversas temáticas que son objeto de estudio de la 
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Ciencia Política. Así, es obligado hacer referencia a los trabajos académicos acerca 
del comportamiento electoral y sus dimensiones o patrones generales y del propio 
fenómeno independentista.

En primer lugar, el comportamiento electoral ha sido estudiado ampliamente 
por la literatura académica1. Hay tres concepciones sobre los votantes -que, surgi-
das a partir de la II Guerra Mundial, socaban el modelo de ciudadano informado 
propio de la Ilustración-: sociológica/psicosociológica (votantes dependientes de la 
posición social o de sus capacidades; modelo de Columbia), económica2 (centrado 
en los procesos psicológicos que determinan el voto) y racional-limitada (paradigma 
que admite la limitación de la racionalidad humana) (Lago, 2005).

Existe una tipología de dimensiones del comportamiento electoral, a saber: par-
ticipación, evolución de apoyo a partidos y correlación de fuerzas parlamentarias, 
concentración, competitividad, voto nacional-territorial, volatilidad, polarización, 
geografía electoral y voto ideológico (Llera, 2010; Oñate y Ocaña, 1999 y 2006). Este 
artículo aborda fundamentalmente dos de esos patrones: participación y voto nacio-
nal-territorial.

En las últimas décadas ha sido una constante el estudio de la participación polí-
tica. Según Verba, Schlozman y Brady, “la participación ciudadana es el corazón de la 
democracia. De hecho, la democracia es impensable sin la capacidad de los ciudada-
nos para participar libremente en el proceso de gobierno” (1995: 1). De este modo, la 
participación política se con�gura como una variable fundamental en los regímenes 
de democracia representativa actuales3. Así, y según la concepción más general de 
la Academia, puede adoptar multitud de formas y distintos grados de intensidad y 
frecuencia, siendo una más de ellas el ámbito del voto y el proceso electoral (Hunt-
ington y Nelson, 1976; Torcall, Montero y Teorell, 1994; Verba y Nie, 1972; Verba et 
al., 1978). El estudio se centra exclusivamente en éste ámbito, que no es sino el tipo de 
participación política más utilizado y mejor insertado en la arquitectura institucional 
y del que resultan elegidos los representantes públicos (Anduiza y Bosch, 2004).

El fenómeno abstencionista es complejo y multidimensional4 (Justel, 1990), 
siendo de “composición plural” (Justel, 1994: 39). En este sentido, Anduiza (1999) 
recogía múltiples teorías explicativas de la abstención electoral, en función de fac-

1 al  como señalaa nacio ao es la literatura más amplia de la Ciencia olca (2005: 1) Citas oli-
adas en el estudio de la temáca son el Casllo (1)  Anduia  osc (200)
2 a concepción económica del otante ace reerencia al oto económico ue conllea sen el modelo de
oto racional ampliado (raile 2005) un euilirio entre polcas económicas  polcas de ienestar
 n este sendo persiste la polmica  la preocupación en torno a una ipotca crisis parcipaa en las
sociedades posndustriales (orales 2005)
 uena muestra de tal compleidad es la eolución del estudio de la parcipación  astención electoral a lo
laro de los     (ustel 15)
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tores sociológicos o políticos y de un análisis agregado o individual: Teoría de la 
modernización (industrialización, alfabetización y urbanización), Teoría institucio-
nal (sistema electoral, tipo de inscripción y voto obligatorio), Modelo comunitario 
(tamaño de la comunidad5), Teoría de la movilización (características de la elección 
y movilización partidista), Modelo del status socioeconómico (edad, género, educa-
ción, renta, clase y ocupación), Modelo de Michigan (interés por la política, e�cacia 
política, deber cívico e identi�cación partidista) y Modelo de Columbia (integración 
social y redes de comunicación).

De este modo, la literatura ha señalado la existencia de tres grupos de factores 
conectados por una cadena causal que inciden sobre el nivel de participación elec-
toral6: posición social del elector (género, edad, nivel de estudios, ingresos, lugar de 
residencia y cleavages referidos a la posición social), actitudes políticas (izquierda/
derecha, identi�cación partidaria, nacionalismo, interés7, politización y valoración 
del sistema e instituciones) y contexto político de la elección (medios de comuni-
cación, issues en la agenda, coyuntura económica, candidatos, sistema electoral8, 
competitividad electoral e incentivos institucionales) (Anduiza y Bosch, 2004). Por 
su parte, para Ferrer, Medina y Torcal (2006) son clasi�cables cinco factores9 que 
afectan a la decisión de participar políticamente: recursos socioeconómicos indivi-
duales, recursos grupales y capital social, actitudes relacionadas con el apoyo político, 
lealtades políticas e ideológicas y las identidades grupales o nacionales. El presente 
artículo, en la consecución del tercer objetivo, ha incluido muchas de esas variables 
en los modelos de regresión logística elaborados.

El conjunto de los citados factores generan cuatro tipos de comportamiento: 
abstención pasiva o sociológica, por aislamiento geográ�co o social o falta de interés 

5 alls (200) apunta acia el tamaño del municipio como un actor eplicao clae relacionado con la eis-
tencia en los medianos  randes de una cultura neourana de alores postmodernos con escaso senmiento
de pertenencia a una colecidad n esa lnea este arculo intenta conrmar con una metodoloa cuantaa si
el tamaño del municipio uea como un actor eplicao de los nieles de parcipación  oto nacionalista Asimis-
mo el citado autor reclamaa un análisis asado en datos indiiduales para complementar las ipótesis asadas
sore datos areados a niel municipal iuiendo tal recomendación traao inclue tres análisis dos asados en
datos agregados y uno con datos individuales, complementando así el análisis de datos agregados.
6 Anduia  osc (200) proponen una poloa de actores para la parcipación polca en su conunto
asada en dos rupos: socioeconómicos  polcos entro de cada uno de ellos se encontraran dierentes epli-
caciones en unción de los nieles macro (desarrollo socioeconómico  estructura instucionalconteto polco)
meso (recursos de rupo  moiliación)  micro (caracterscas socioeconómicas  actudes polcas) Claramente
los actores ue inciden en el niel de parcipación electoral están incluidos en esta cateoriación
 l inters por la polca en Cataluña aun manteniendo la desconana acia sta es maor ue en el resto
de spaña lo ue moilia más a ciertos electorados (oler 1)
 s destacale ue an o Cataluña es la nica CCAA ue no ene le electoral (ópe 2000)
 ales autores demostraron ue la edad al otar los de mediana edad más ue el resto la asistencia a la
lesia la aceptación de las instuciones clásicas de representación  la cercana a un pardo son ariales ue
enen inuencia posia en el oto
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por la política; participación pasiva, por deber electoral aunque con gran desinterés y 
práctica política nula; participación activa, donde con�uyen el voto, el interés por la 
política y otras prácticas políticas; y abstención activa o ideológica, por la que la abs-
tención es un acto político que rechaza la legitimidad del sistema político (Memmi, 
1985; Justel, 1994).

Yendo al plano catalán, debe señalarse que, debido a su nivel de participación y 
a pesar de situarse por debajo de los promedios nacionales (Anduiza y Bosch, 2004), 
la arena electoral regional puede cali�carse de “segundo orden” (Pallarés, 1994: 155; 
Justel, 1995; Oñate y Ocaña, 1999; Pallarés, 2010). En este sentido, Pallarés (2010) 
señalaba varios elementos coyunturales que afectan al nivel de participación en el 
caso catalán: expectativa de cambio político y competitividad, clima de opinión 
pública, celebración simultánea de elecciones y la ubicación de la elección en el 
“ciclo electoral”.

En este punto, cabe citar la clásica teoría de la Nation-building de Lipset y 
Rokkan (1967). Así, además de las bases sociales del comportamiento electoral (clase 
social, religiosidad, origen, género y edad), es importante considerar cuatro cleava-
ges, a saber: centro-periferia, confesional-secular, campo-ciudad y capital-trabajo. 
Tales ejes clásicos de interpretación parecen haber perdido potencial explicativo –
el célebre “desalineamiento” (Anduiza y Bosch, 2004: 182), que explica el cambio 
electoral, la volatilidad y la devaluación de las explicaciones basadas en los valores 
políticos (Anduiza y Bosch, 2004; Molins y Pardos-Prado, 2006). No obstante, se han 
añadido otros como el materialista-postmaterialista y el de política exterior (Gunther 
y Montero, 1994; Leonisio, 2016), así como los gaps existentes entre los trabajadores 
de los sectores público y privado (sociedad del bienestar) y entre los más y menos 
cuali�cados (sociedad del conocimiento) (Anduiza y Bosch, 2004).

Con todo, debe citarse la cadena de decisión causal del voto, que tiene tres ele-
mentos –similares a los referidos anteriormente para la explicación de la participación 
electoral-: el lugar que ocupa el individuo en la estructura social, los valores políticos 
del elector y la coyuntura10 (Molins y Pardos-Prado, 2006). En el caso catalán, los 
resultados de las elecciones autonómicas responden, como en el resto del territorio 
español, a dos ejes actitudinales básicos: el ideológico (izquierda/derecha) y el iden-
titario (nacionalismo/estatalismo), siendo el primero de ellos el de “mayor fuerza 

10. in ánimo de ser eausos en el luar ue ocupa el indiiduo en la estructura social caen las siuientes
ariales: seo edad niel de estudios estado ciil clase social ocupación estatus reliión etc n los alores
polcos del elector caen las siuientes: inters por la polca idencación pardaria ideoloa etc  en la
countura caen las siuientes: eoraa demoraa estructura produca niel de ida desarrollo económico
 educao lderes reulación etc
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discriminante en el sistema de partidos”11 (Molins y Pardos-Prado, 2006; Pallarés y 
Font, 1994: 224; Pallarés, 2010). En este sentido12, modelo de relación desarrollado 
por Pallarés y Font (1994) para el caso catalán demostró que la identi�cación con el 
partido, la valoración del líder, la escala izquierda-derecha y la cuestión nacional son 
los principales determinantes del voto, ordenados de mayor a menor in�uencia.

En conjunto, es particularmente relevante la consideración de los siguientes 
fenómenos en Cataluña: voto dual13, abstención diferencial14, celebración separada 
de las elecciones autonómicas (favorecimiento de los PANE y menor participación) y 
mayor proporcionalidad del sistema electoral de las elecciones autonómicas (Colomé, 
2017; Lopez, 2000; Molins y Pardos, 2005; Pallarés, 1994 y 2010; Pallarés y Font, 1994; 
Vallés, 1987).

Por último, y en cuanto al fenómeno independentista, debe explicitarse la evolu-
ción de la regulación acerca de la ordenación territorial del Estado, haciendo especial 
hincapié en el actual Estado de las Autonomías, y, por otro, mostrar ciertas pincela-
das de lo que la literatura académica ha escrito acerca de los movimientos secesionis-
tas, especialmente el catalán.

De este modo, la España contemporánea, y aunque el centralismo propio de la 
tradición liberal ha sido la tónica general, ha vivido dos experiencias reales de des-
centralización: II República y el actual periodo. El peculiar modelo territorial español 
actual, que es compatible con los principios de unidad, soberanía del pueblo español 
e igualdad ante la Ley (Castellá, 2012; Elorriaga, 2005), se desarrollará, entre otros, 
con los regímenes preautonómicos, concebidos como respuesta de urgencia a las rei-
vindicaciones de autonomía (Rabassa, 2013), el texto constitucional, los Estatutos de 
las CCAA y la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Aja, 1999; 
Balcells, 2004; Blanco, 2004; Keating, 1996; Linz, 1985; Núñez, 1999).

11. o ostante ereira demostró para las elecciones autonómicas de 2015 ue el ee identario a pesado
más ue el ideolóico en el comportamiento polco de los catalanes (201: 122) aunue aectando a los pardos
de manera diersa ara el caso asco ernánde Alertos (2002) demostró ue el componente ideolóico ene
maor peso ue la dimensión nacionalista a la ora de decidir el oto aunue tan sólo considerando el ee iuier-
da-dereca como un elemento meramente económico al planteamiento parece desordado por la propuesta
ue concie el ee iuierda-dereca como un suer ssue ue no se reerira tan sólo a lo económico e incluira
mlples dimensiones superpuestas (eonisio  triis 201) n otro orden de cosas es destacale el traao de
alcells i entura (200) ue aplica los modelos de proimidad  compensación para analiar la naturalea del oto
en dos dimensiones oserando ue el primero eplica meor el oto a pardos nacionalistas  el seundo eplica
meor el oto a pardos no nacionalistas
12. ase para las elecciones autonómicas de 2015 el estudio de iera  arái (2016)
13. l oto dual ace reerencia a auellos otantes ue apoan a pardos dierentes en autonómicas  ene-
rales esponde al desarrollo de dualidades instrumentales no de idencaciones duales (ontero  ont 11
ñe 1 allars 1)
14. ultud de estudiosos de la disciplina an dedicado sus esueros al estudio de la astención dierencial
(ao 2000 ia 2000 iera 2011 iera 2012 alls 200) concepto undamental en contetos de sistemas
mulniel  ue ace reerencia a la no omoeneidad en el reparto de la astención por pardos polcos



 117A propósito del desao independensta en Cataluña: un análisis de la parcipación
en las elecciones autonómicas catalanas (2006-2015)

José Manuel León Ranero

Así, la Comunidad Autónoma de Cataluña se creará con el Estatuto de Auto-
nomía de 1979, reformado en 2006 (Blanco, 2014), reconociéndose una “personali-
dad histórico-política diferenciada” (Aja, 1999: 161), en la que la lengua, el derecho 
civil especial y la policía propia son los elementos que permiten a la citada CCAA 
mantenerla. Hoy posee comparativamente hablando un nivel de descentralización 
política y administrativa muy alto –no así de gobierno compartido o shared rule (Aja, 
1999)-, contando con instituciones representativas propias (gobierno y parlamento) 
y un abultado nivel competencial, así como altos grados de profundidad institucional 
(Hooghe et al., 2008).

Entendiendo el nacionalismo tanto como comportamiento como doctrina de 
autodeterminación de gran carga emocional ligada a la ética de la convicción (Oliet, 
2010), la literatura académica distingue dos tipos de nacionalismo: el étnico y el 
cívico. Si el primero, menos instrumental, entiende la pertenencia a una comunidad 
como algo dado, el segundo, más pragmático, señala la voluntariedad de la vincu-
lación al cuerpo nacional (De Blas, 1995; Keating, 1996). No obstante, y además de 
señalar la existencia de la crisis del Estado-nacional –por factores como los cambios 
en el sistema de intercambios internacional o en las propias sociedades civiles nacio-
nales- (De Blas, 1995), en este trabajo es preciso acoger otro concepto, el de “nacio-
nalismo minoritario o separatista”, que niega las reivindicaciones del nacionalismo 
estatal (Keating, 1996), por cuanto es la postura más extendida entre el heterogéneo 
nacionalismo catalán.

El catalanismo se remonta al S. XIX, existiendo dos teorías acerca de su surgi-
miento, que responden al binomio élites-pueblo, y teniendo su caldo de cultivo en la 
vida cultural catalana y, particularmente, en el movimiento de recuperación del cata-
lán (“Renaixença”). Sería a partir de la Restauración cuando surgirían diversas orga-
nizaciones de carácter catalanista y regionalista, como la Lliga, Solidaridad Catalana 
y Mancomunidad. Ya en el actual periodo democrático, tales grupos se actualizan a 
los nuevos tiempos existiendo, simpli�cando en demasía, varios espacios políticos 
dentro del nacionalismo: la democracia cristiana, la izquierda republicana, el comu-
nismo y el socialismo (Balcells, 2004; Keating, 1996; Núñez, 1999; Tamames, 2014).

Pasando a la revisión de la literatura acerca del fenómeno independentista, debe 
señalarse que de los estudios que tratan de establecer explicaciones para el apoyo a la 
independencia se extrae que existe una heterogeneidad de causas de apoyo a la sece-
sión. Fundamentalmente se consideran cuatro ámbitos explicativos: identitario, eco-
nómico, el papel de las élites y el framing de los medios de comunicación15 (Muñoz y 

15. ernande-i-arn  ópe (2010) en un estudio sore el eecto del ramin sore el comportamiento
electoral  concretamente sore la parcipación polca en Cataluña señalan ue eisten dos marcos culturales de
reerencia o raes: catalanocntrico e ispanocntrico
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Tormos, 2013). El presente artículo aborda únicamente lo identitario como variable 
explicativa del apoyo a la independencia -señalando su carácter variable, sobre todo 
a partir de 2010-, sin negar la importancia de los otros citados elementos.

Los trabajos académicos acerca de los partidos nacionalistas a menudo les cali-
�can de etnorregionalistas, es decir, formaciones con presencia territorial delimitada 
y que apelan a una identidad (Nieves y Bonet, 2006). Se ha señalado que los estu-
dios disponibles sobre la temática han enfatizado “el voto por un partido nacionalista 
especí�co en lugar de estudiar el de los partidos nacionalistas en general” (Somuano, 
2002: 591). El presente trabajo trata de responder a esa falta de estudios que se cen-
tren en el voto a partidos nacionalistas en conjunto, tomando dos categorías (voto 
nacionalista y voto estatalista).

La identidad antes citada se ve in�uida por otras variables, como la identi�ca-
ción, la privación económica o el nivel educativo (Somuano, 2002; Muñoz y Tormos, 
2013). Por otro lado, otros autores han señalado que en las diferencias de sentimiento 
nacional o de pertenencia sí están presentes en la elección de uno u otro partido 
(Boix y Riba, 2000). Así, la pretensión del tercer objetivo no es tanto descubrir qué 
variables intervienen en la decisión de votar a un partido nacionalista, sino en qué 
medida las variables de tipo identitario contribuyen a explicar el cambio en la parti-
cipación electoral.

3. Un apunte acerca del diseño metodológico

En lo que respecta al marco metodológico, debe decirse que se trata de un diseño 
exclusivamente cuantitativo, con relaciones con el marco teórico expuesto líneas 
arriba. En concreto, se han utilizado el coe�ciente de correlación r de Pearson, el 
análisis de la varianza con un factor y la técnica de la regresión logística.

Antes de comenzar a describir lo realizado con cada técnica, debe justi�carse la 
clasi�cación de partidos como voto nacionalista o estatalista en las cuatro elecciones 
autonómicas utilizadas. Se presenta así a continuación una tabla con cada año y los 
partidos que se han introducido como voto nacionalista o estatalista, precisándose 
que abordar la temática en base al voto a partidos es una perspectiva que tiene sus 
limitaciones (Ortega y Trujillo, 2017), que tan sólo se han tenido en cuenta los parti-
dos con representación en el Parlamento de Cataluña en ese año y que se han clasi�-
cado “intuitivamente”16.

16. s dudosa la cateoriación de Cataluna  ue es ot por su apuesta por el ereco a decidir: se le
inclue como oto estatalista por su no armación de la independencia de Cataluña aunue no nieue la misma
como a ocurra con odemos  anemos en 201 (eara 2015) rtea  ruillo (201) proponen una clasica-
ción alternaa teniendo en cuenta la cateora resto
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Tabla 1
Clasicación de los pardos polcos en las cateoras oto nacionalistaestatalista

Año Tipo de voto Pardos polícos

2006
Voto nacionalista Ci C e C-iA

Voto estatalista PSC, Ciudadanos, PP

2010
Voto nacionalista Ci C C 

Voto estatalista PSC, Ciudadanos, PP

2012
Voto nacionalista Ci C C C

Voto estatalista PSC, Ciudadanos, PP

2015
Voto nacionalista untsel  C

Voto estatalista Ciudadanos C Catueesot  

uene laoración propia a parr de datos de la eneralitat de Cataluña

La correlación se ha establecido para observar la relación entre las variaciones de 
participación entre 2006 y 2015 y el porcentaje de voto nacionalista y estatalista en 
las elecciones autonómicas catalanas de 2015. También se ha aplicado la misma téc-
nica a la correlación entre ambas variables pero modi�cando su dimensión temporal, 
realizando así los siguientes pares de correlaciones: 

• Variación de participación 2006-2010 /
Voto nacionalista-estatalista en 2010.

• Variación de participación 2010-2012 /
Voto nacionalista-estatalista en 2012.

• Variación de participación 2012-2015 /
Voto nacionalista-estatalista en 2015.

Debe tenerse en cuenta que se ha tenido en cuenta como unidades de observación la 
totalidad de municipios de la Comunidad Autónoma de Cataluña –siendo los datos 
agregados para el conjunto de municipios de la citada región- y que para las eleccio-
nes previas a la de 2012 –es decir, 2006 y 2010- se ha eliminado un municipio: La 
Canonja. Ello se ha realizado porque tal territorio se segregó del término municipal 
de Tarragona el 15 de abril de 2010.

De este modo, se concluirá la relación existente entre el aumento generalizado de 
la participación en todas las elecciones autonómicas catalanas del periodo 2006-2015 
y en la mayor parte de los municipios de Cataluña con el voto nacionalista y estata-
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lista existente en cada municipio catalán. Como puede intuirse, de tal conclusión se 
podrán establecer tendencias que respondan a la hipótesis de trabajo que se planteará 
en el siguiente capítulo. Los datos para las correlaciones se han extraído de la página 
web de resultados electorales del Departamento de Gobernación, Administración 
Pública y Vivienda del gobierno autonómico catalán.

En segundo lugar, se ha aplicado una técnica estadística bivariante que nos per-
mita conocer si hay relación entre el tamaño del municipio y los niveles de participa-
ción y voto nacionalista. Se ha considerado conveniente realizar un análisis varianza 
de n factor (ANOVA). Los datos de la variable tamaño del municipio17 se han extraído 
del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT). En cuanto a la construcción de 
la variable voto nacionalista se ha considerado la categorización de partidos en 2015 
expuesta más arriba (con datos del gobierno catalán). Deben hacerse dos aseveracio-
nes adicionales. Por un lado, y a pesar de la advertencia que hacía un autor clásico 
de que “no es el tamaño sino el tipo de comunidad el que afecta al nivel de participa-
ción política” (Milbrath, 1981: 225), este trabajo considera que las razones expuestas 
por Justel (1995) justi�can el ejercicio planteado. Por otro lado, es preciso poner de 
relieve lo limitado de esta consideración -derivado de la naturaleza de los datos agre-
gados-, ya que el voto a un partido tiene una multiplicidad de causas, no sólo la de 
carácter identitario.

En tercer y último lugar, la técnica de regresión logística permitirá conocer, 
basándonos en los estudios 2660 y 3113 del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(en adelante, CIS), qué variables sociodemográ�cas18 (independientes de control), 
más las variables de tipo identitario -autoconsideración como nacionalista y escala 
mínimo/máximo nacionalismo- (independientes), están relacionadas con la varia-
ble movilización (dependiente). Todo ello nos mostrará la diferente relación exis-
tente entre lo identitario y la movilización en 2006 y en 2015, pudiendo comparar 
así ambos escenarios, en el marco del “resurgimiento” del fenómeno independentista 
–ver siguiente capítulo-. De este modo, se han generado cuatro modelos, dos por 
cada año –cada uno tiene en cuenta una de las os variable referidas a lo identitario-. 

17. Con un conunto de siete cateoras (ranos de polación): 0-500 501-2000 2001-10000 10001-50000
50.001-100.000 y 100.001-400.000.
18. Como se oserará en el modelo de reresión losca construido se an incorporado ariales sociodemo-
rácas precisamente porue no eplican la preerencia de los indiiduos por pardos nacionalistas (omuano
2002: 52) n cualuier caso la selección de ariales de po sociodemoráco está constreñida por la eistencia
o no en amos estudios del C de tales ariales ierentes autores señalan dierentes ariales de control para
sus modelos de reresión losca inaria re  onet (2006) señalan las siuientes: estatus ocupacional niel
educao conesión reliiosa ideoloa  oto de protesta Asimismo ereira (201) ulia las siuientes ariales:
seo edad niel de estudios situación laoral niel de inresos  lenua alada or su parte ernande-i-arn
 ópe (2010) señalan ue las ariales de control más aituales en la literatura de la parcipación en spaña son
la edad educación tamaño del municipio niel de renta o el eco de ser o no inmirante en Cataluña



 121A propósito del desao independensta en Cataluña: un análisis de la parcipación
en las elecciones autonómicas catalanas (2006-2015)

José Manuel León Ranero

Obviamente los modelos de regresión logística van a tener un escaso poder 
predictivo acerca del nivel de movilización porque no se han incluido variables de 
importancia, tales como la consideración ideológica, la valoración del gobierno, el 
interés por la política, etc. Tal decisión metodológica responde a que el objetivo no es 
tanto generar un modelo predictivo global y completo sobre la movilización –sobre 
lo que ya hay trabajos académicos (ver marco teórico)-, sino crear un modelo que 
permita valorar la diferente relación entre lo identitario y la movilización en los dos 
años señalados –incluyendo variables de control de tipo sociodemográ�co-. En cual-
quier caso, para demostrar tal extremo y siguiendo la misma lógica, se incluyen otros 
cuatro modelos ampliando el número de variables incluidas –lo que va más allá de la 
respuesta al tercer objetivo-.

En este punto, una vez hechas las precisiones metodológicas convenientes, se 
presentan las hipótesis de trabajo:

H1 El aumento progresivo en la participación electoral en las elecciones autonó-
micas catalanas del periodo 2006-2015 bene�cia a los partidos no nacionalistas en 
mayor medida que a los partidos nacionalistas.

H2 El tamaño del municipio está correlacionado con los niveles de participación y 
de voto nacionalista, ya que a mayor población en un municipio menores son los 
porcentajes de participación y de voto nacionalista en ese término municipal.

H3 El fenómeno independentista tiene in�uencia en el aumento progresivo en la 
participación electoral en las elecciones autonómicas catalanas del periodo 2006-
2015, ya que lo identitario explica en mayor medida la movilización en 2006 que 
en 2015.

4. Del aumento de la participación electoral y del “resurgimiento” del fenómeno 

independentista

Como se ha dicho anteriormente, en los últimos años se han dado dos fenómenos 
de forma simultánea: un aumento notable de la participación en las elecciones auto-
nómicas de Cataluña y el “resurgimiento” del movimiento independentista como 
fenómeno central de la política catalana -lo que conlleva una elevación de los niveles 
del apoyo a la independencia-. En este apartado nos planteamos establecer un aná-
lisis de ambos elementos para, �nalmente, exponer las hipótesis de trabajo que este 
estudio propone.

En primer lugar, el aumento notable de la participación en las elecciones auto-
nómicas de Cataluña en el periodo 2006-2015 es difícilmente refutable. El siguiente 
grá�co incluye la evolución de la participación electoral desde 1977 hasta nuestros 
días en la totalidad de elecciones existentes en la citada Comunidad Autónoma:
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Grá co 1
orcentae de parcipación electoral en Cataluña (1-2015)

uene laoración propia a parr de datos de la eneralitat de Cataluña

Se ha señalado en el marco teórico que la arena electoral autonómica, de�nida en 
base al nivel de participación es de segundo orden. No obstante, se puede obser-
var que desde el año 2006 la participación electoral en Cataluña en elecciones auto-
nómicas no ha dejado de aumentar –siendo un momento de “elevada abstención” 
(Pallarés, 2010: 41)-, superando incluso la participación en las elecciones generales 
de noviembre de 2015 (65,16%), llegando al 74,95% el mismo año y convirtiéndose 
de ese modo en auténticas elecciones de primer orden.

En cuanto al segundo de los fenómenos citados, debe precisarse que en los últi-
mos años ha habido un aumento constante del apoyo a la independencia de Cataluña 
(Bartomeus, 2015). Se presenta a continuación, a partir de los Barómetros de Opi-
nión Pública que el Centro de Estudios de Opinión -dependiente de la Generalitat 
de Cataluña- publica periódicamente, una evolución del porcentaje de ciudadanos 
catalanes que responden que Cataluña debería ser un Estado independiente -ten-
dencia que también se observa en los sondeos realizados por el Instituto de Ciencias 
Políticas y Sociales (ICPS)-. Es preciso indicar que sí ha habido un aumento de los 
favorables a un Estado independiente, aunque con una leve reducción durante 2014 y 
2015, y que tal posición no es la mayoritaria del conjunto de la sociedad catalana, con 
importantes sectores favorables al mantenimiento de la autonomía, al reforzamiento 
de ésta o al establecimiento de un modelo federal.
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Grá co 2
orcentae de ciudadanos catalanes ue creen ue Cataluña deera ser

un stado independiente (2006-2015)

uene laoración propia a parr de datos del Centro de studios de pinión (C)

El objetivo a partir de este punto es ofrecer una evolución de hechos relevantes del 
periodo 2006-2015, al objeto de contextualizar los fenómenos explicados con ante-
rioridad. Si bien el sistema de partidos catalán ha sido cali�cado desde 1977 de pluri-
partidismo limitado y moderado (Sartori, 1980), aunque con periodos de excepción, 
y de excéntrico (Ocaña y Oñate, 2006: 56), el nacionalismo siempre ha sido, en mayor 
o menor medida, mayoritario desde los años noventa (Marcet, 2011).

El 30 de septiembre de 2005 el Parlamento de Cataluña aprobó una reforma 
del Estatuto con el apoyo de CiU, PSC, ERC y EUiA (120 escaños), que aceptó el 
Congreso de los Diputados introduciendo modi�caciones. Al año siguiente, cuando 
surgiría Ciudadanos, se aprobó modi�car el texto reformado nuevamente. Funda-
mentalmente era un proyecto netamente confederal que recogía que Cataluña es una 
nación, blindaba las competencias de la CCAA y promovía la bilateralidad, así como 
la presencia de Cataluña en diversos órganos del Estado (Blanco, 2014).

La sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucional 
declara la ine�cacia jurídica interpretativa del preámbulo del Estatuto aprobado, así 
como inconstitucionales 14 artículos y sometidos otros a interpretación del Tribunal 
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(Blanco, 2014; Caamaño, 2017; Tamames, 2014). No debe deducirse de lo anterior 
que fuese este elemento, aunque fuese interpretado por algunos grupos como un 
agravio hacia Cataluña, la causa de la reaparición del fenómeno independentista.

Tras la manifestación de julio de 2010 “Somos una nación. Nosotros decidimos” 
apoyada por los sectores favorables al Estatuto reformado, CiU, presenta un nuevo 
discurso centrado en el “derecho a decidir” (fruto de su proceso de refundación) y 
del Pacto �scal, ganando las elecciones de noviembre de 2010, aunque sin mayoría 
absoluta (62 escaños), y recuperando así apoyos perdidos en los años anteriores

Ya en 2012 el Parlamento catalán aprueba una propuesta de “Pacto �scal”, que 
fue rechazada por el Gobierno de España. Al mismo tiempo, diversos municipios y 
comarcas se declaran “territorio catalán libre” y se multiplican las manifestaciones en 
favor de la independencia, como la marcha denominada “Cataluña: nuevo Estado de 
Europa” (Blanco, 2014). En este sentido, no faltan interesantes interpretaciones que 
insertan lo sucedido en Cataluña en el marco del fenómeno populista surgido en 
España y Europa (Casals, 2015); un ejemplo paradigmático de lo anterior se re�eja cla-
ramente en las manifestaciones de los representantes del Parlamento catalán algo más 
tarde, el 8 de abril de 2014 (Congreso de los Diputados, 2014), especialmente en lo que 
respecta a la reivindicación del “derecho a decidir” (Blanco, 2014; Tamames, 2014).

Retomando la presentación de hechos relevantes es conveniente añadir que 
posteriormente el presidente del Gobierno catalán convoca elecciones anticipadas 
en 2012, fecha que ha sido interpretada como un verdadero “punto de in�exión” 
(Blanco, 2014: 326). CiU pierde 12 escaños, pero logra formar gobierno con el apoyo 
de ERC, que había logrado superar en escaños -pero no en votos- al PSC, pactando 
la celebración de una “Consulta sobre el futuro político de Cataluña” para 2014. En 
2013 se da luz verde a la “Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo 
de Cataluña” en el Parlamento autonómico (Blanco, 2014; Tamames, 2014), que pos-
teriormente sería declarada inconstitucional por el TC (Sentencia 42/2014).

En enero de 2014 se aprueba enviar una delegación a las Cortes Generales para 
proponer la cesión de la “competencia” de convocar referéndums, lo que es rechazado 
por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (Congreso de los Diputados, 
2014). Al par de la celebración de nuevas movilizaciones, se aprueba la Ley de Con-
sultas y el Decreto de convocatoria de la consulta, ambos suspendidos cautelarmente 
por el TC posteriormente. Fruto de tal suspensión fue la organización de un nuevo 
“proceso participativo” que acabaría en la consulta del 9 de noviembre de 2014 –tam-
bién suspendida después por el TC-. El referéndum obtuvo una participación del 
37%, votando favorablemente cerca de un 80%, según datos del gobierno catalán.

Posteriormente se celebraron elecciones autonómicas el 27 de septiembre de 
2015, con carácter “plebiscitario”. Es destacable la conformación de una lista unita-
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ria entre CDC y ERC –Junts pel Sí-, que obtuvo el 39% de los votos (62 escaños) y 
pactó con la CUP la “Declaración de inicio del proceso de independencia” después 
de las elecciones otorgando el gobierno (Colomé, 2017), y la obtención de repre-
sentación por CSQP.

5. Resultados

En primer lugar, se han realizado las correlaciones entre las variables variación de 
participación y voto nacionalista/estatalista en diferentes años tomando como unida-
des de observación la totalidad de municipios de Cataluña. Los resultados son agre-
gados para el conjunto de municipios de Cataluña. No se presentarán a continua-
ción la totalidad de grá�cos de dispersión de las correlaciones, por obvias razones de 
economía de espacio, pero sí se ofrece la matriz de correlaciones entre variación de 
participación y voto nacionalista/estatalista (coe�cientes r de Pearson).

Tabla 2
Coecientes de correlación entre ariación de parcipación  po de oto

(sinicación entre parntesis)

Variación de 
parcipación /
Tipo de voto

Voto nacionalista Voto estatalista

2010 2012 2015 2010 2012 2015

2006-2010 -005 (012) - - 02 (0000) - -
2010-2012 - 002 (051) - - 00 (0022) -
2012-2015 - - -02 (0000) - - 02 (0000)

uene laoración propia a parr de datos de la eneralitat de Cataluña

En el caso entre 2012 y 2015 se observa con claridad que, en general, a mayor partici-
pación mayor voto estatalista y menor voto nacionalista. Es una con�guración que se 
repite en el primer caso (2006-2010), pero no se da en el segundo caso (2010-2012). 
En los dos primeros las intensidades son bajas, no así en el tercer caso, con intensida-
des apreciables y con la con�guración antes referida. Debe explicitarse que sólo son 
signi�cativos los coe�cientes de correlación entre voto nacionalista y estatalista con 
variación de participación entre 2015 y 2012 y el que correlaciona voto estatalista en 
2010 con variación de participación entre 2010 y 2006.
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A continuación, se presenta la correlación entre variación de participación entre 
2006 y 2015 y voto nacionalista en 2015. 

Grá co 3
Correlación de oto nacionalista en 2015  ariación de parcipación (2006-2015) en las elecciones

autonómicas de Cataluña por municipios

uene laoración propia parr de datos de la eneralitat de Cataluña

Los coe�cientes r de Pearson son -0,36 y 0,44 respectivamente. Se observa entonces 
la tendencia que se apuntaba en la hipótesis de trabajo: a mayor participación mayor 
es el voto estatalista en ese municipio y menor es el voto nacionalista en ese munici-
pio. De ahí no se concluye ninguna relación de causalidad entre ambos elementos, a 
saber, mayor participación y voto nacionalista-estatalista. No obstante, se puede con-
cluir que el aumento de participación no es homogéneo en los dos bloques, habiendo 
mayor participación de aquellos no nacionalistas. Se presenta la correlación entre 
variación de participación entre 2006 y 2015 y voto estatalista en 2015, tomando los 
municipios como base.
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Grá co 4
Correlación de oto estatalista en 2015  ariación de parcipación 2006-2015 en las elecciones

autonómicas de Cataluña por municipios

uene laoración propia parr de datos de la eneralitat de Cataluña

La cuestión en este momento es dilucidar en un nivel analítico agregado si el tamaño 
del municipio in�uye en los niveles de participación y de voto nacionalista. La hipó-
tesis sugería que a mayor tamaño del municipio menor nivel de participación y de 
voto nacionalista. Para ello se ha realizado, como se ha expuesto en el apartado pri-
mero, un análisis de la varianza con un factor (ANOVA).

Se expone a continuación una tabla19 con las medias de porcentaje de voto nacio-
nalista y de participación en función del tamaño de los municipios y otra con las 
medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos obtenidos con Sche�é.

19. e a ecluido del análisis el caso del municipio de arcelona (ue en 2015 superaa ampliamente el millón
de aitantes)
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Tabla 3
edias de porcentaes de oto nacionalista  de parcipación de las cateoras de la ariale tamaño

del municipio

Tamaño del municipio (habitantes) N
Media de porcentaje de 

voto nacionalista
Media de porcentaje de 

parcipación

0-500 330 66,8 84,38

501-2.000 266 59,55 82,21

2.001-10.000 230 51,17 80,16

10.001-50.000 97 37,88 76,73

50.001-100.000 13 30,24 77,48

100.001-400.000 9 27,56 75,68

Sig. 000 (120) 000 (5)

ruea de eene (i) 0,00 0,03

uene laoración propia a parr de datos de la eneralitat de Cataluña  del nstuto de stadsca de Cataluña (CA)

Tabla 4
edias para los rupos en los suconuntos omoneos (pruea post-oc ce)

Tamaño del municipio 
(habitantes)

N

Subconjunto 
(voto nacionalista)

Subconjunto (parcipación)

1 2 3 1 2 3 4

0-500 333 66,8 84,38

501-2.000 262 59,55 59,55 82,21 82,21

2.001-10.000 230 51,17 80,16 80,16

10.001-50.000 98 37,88 77,48 77,48

50.001-100.000 13 30,24 76,73 76,73

100.001-400.000 9 27,56 75,68

Sig. 0,058 0,215 0,381 0,807 0,138 0,703 0,652

uene laoración propia a parr de datos de la eneralitat de Cataluña  del nstuto de stadsca de Cataluña (CA)
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Tabla 5
Comparaciones mlples resultado de la pruea AA de un actor

Tamaño del municipio (habitantes)
Diferencia de medias

Variable voto nacionalista 
dependiente

Variable parcipación 
dependiente

Diferencia de 
medias Sig. Diferencia de 

medias Sig.

0-500

501-2.000 7,25 0,00 2,16 0,00

2.001-10.000 15,64 0,00 4,21 0,00

10.001-50.000 28,92 0,00 7,65 0,00

50.001-100.000 36,56 0,00 6,7 0,00

100.001-400.000 39,24 0,00 8,7 0,00

501-2000

0-500 -7,3 0,00 -2,16 0,00

2.001-10.000 8,39 0,00 2,05 0,00

10.001-50.000 21,67 0,00 5,49 0,00

50.001-100.000 29,31 0,00 4,74 0,018

100.001-400.000 31,99 0,00 6,54 0,003

2001-10.000

0-500 -15,64 0,00 -4,21 0,00

501-2.000 -8,39 0,00 -2,05 0,00

10.001-50.000 13,28 0,00 3,44 0,00

50.001-100.000 20,92 0,00 2,69 0,494

100.001-400.000 23,6 0,00 4,48 0,126

10.001-50.000

0-500 -28,92 0,00 -7,65 0,00

501-2.000 -21,67 0,00 -5,49 0,00

2.001-10.000 -13,28 0,00 -3,44 0,00

50.001-100.000 7,64 0,45 -0,75 0,997

100.001-400.000 10,32 0,29 1,05 0,994

50.001-100.000

0-500 -36,56 0,00 -6,9 0,00

501-2.000 -29,31 0,00 -4,74 0,018

2.001-10.000 -20,92 0,00 -2,69 0,494

10.001-50.000 -7,64 0,45 0,75 0,997

100.001-400.000 2,68 0,998 1,8 0,974

100.001-400.000

0-500 -39,24 0,00 -8,7 0,00

501-2.000 -31,99 0,00 -6,54 0,003

2.001-10.000 -23,6 0,00 -4,48 0,126

10.001-50.000 -10,32 0,29 -1,05 0,994

50.001-100.000 -2,68 0,998 -1,8 0,974

uene laoración propia a parr de datos de la eneralitat de Cataluña  del nstuto de stadsca de Cataluña (CA)
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Debe puntualizarse que las categorías de la variable tamaño del municipio 
no tienen la misma N, así como que en ambos casos podemos rechazar la hipó-
tesis nula de igualdad de medias, ya que la prueba de Levene nos da un resultado 
signi�cativo (<0,05). Ambas pruebas ANOVA ofrecen un resultado signi�cativo 
(<0.05), por lo que se puede a�rmar que hay diferencias signi�cativas de porcentaje 
de voto nacionalista y de participación en función del tamaño del municipio. Se 
puede concluir, mediante el contraste posterior de Sche�é, que a mayor tamaño del 
municipio menores son sus porcentajes de voto nacionalista y participación. Sin 
embargo, debe hacerse notar que tan sólo un subconjunto resulta estadísticamente 
signi�cativo (<0,05). 

No obstante, es conveniente presentar la tabla de comparaciones múltiples, a 
�n de observar entre qué pares hay diferencias signi�cativas. Tal tabla se muestra 
en la página anterior. La tabla de comparaciones múltiples arroja unos resultados 
de los que se extrae que hay diferencias signi�cativas en el porcentaje de voto nacio-
nalista entre la mayor parte de los tamaños poblaciones, excepto entre los de mayor 
tamaño (entre los de 10.001-50.000 y superiores y entre los de 50.001-100.000 y los 
de 100.001-400.000). Asimismo, se observa que existen diferencias signi�cativas en 
la participación electoral entre la mayor parte de los tamaños poblacionales, excepto 
entre los de mayor tamaño (entre los de 2.001-10.000 y las dos franjas superiores, 
entre los de 10.001-50.000 y superiores, entre 50.001-100.000 y las tres franjas supe-
riores y entre los de 100.001-400.000 y las tres franjas superiores).

En este punto necesitamos conocer si efectivamente hay diferencias signi�cati-
vas al explicar el fenómeno de la movilización entre 2006 y 2015 en función de varia-
bles sociodemográ�cas y otras referidas a lo identitario, a saber, auto-consideración 
como nacionalista y escala mínimo/máximo nacionalismo. Para ello realizamos, con 
los estudios 2660 y 3113 del CIS, cuatro pruebas de regresión logística20. Las variables 
que se han incluido para el primer par de pruebas –Modelos 1 y 2- son: como variable 
dependiente movilización y como variables independientes sexo, edad, auto-consi-
deración como nacionalista, estudios y situación laboral. Las variables seleccionadas 
para el segundo par de pruebas –Modelos 3 y 4- son: como variable dependiente 
movilización y como variables independientes sexo, edad, escala mínimo/máximo 
nacionalismo, estudios y situación laboral. Debe decirse que las variables indepen-
dientes principales son las referidas a lo identitario.

20. ara la realiación de las prueas de reresión losca se an uliado las ases de datos descarales del
Centro de nesaciones ociolóicas (C)
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Tabla 6
esultados de los dos pares de prueas de reresión losca

2006 2015

Modelo 1 Modelo 3 Modelo 2 Modelo 4

B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B)

eo
-0,189
(0106)

0,828
-0,161
(0111)

0,851
0,163

(01)
1,177

0,215
(01)

1,240

Edad
0,043***
(000)

1,044
0,042***
(000)

1,043
0,029***
(0006)

1,029
0,029***
(0006)

1,029

Autoconside-
ración como 
nacionalista

-0,90***
(011)

0,406
- -

-1,11***
(0225)

0,329 - -

Escala 
nacionalismo

- -
0,155***
(0022)

1,167 - -
0,191***
(006)

1,210

Estudios 
0,420***

(00)
1,523

0,404***
(005)

1,498
0,416

(0661)
1,515

0,211
(0)

1,235

Situación laboral
-0,079
(0125)

0,924
-0,131
(01)

0,878
-0,694**
(020)

0,500
-0,594**

(021)
0,522

Lugar de 
nacimiento

0,309*
(00)

1,362
0,285*
(01)

1,33
0,43

(0226)
1,538

0,431
(022)

1,539

R2 Corregida 0,153 0,147 0,097 0,112

-2log de la 
verosimilitud

2185,456 2003,256 798,235 735,978

N 1965 1965 1392 1392

uene laoración propia a parr de los estudios 2660  11 del C
oa errores picos entre parntesis ótese ue a diersas ariales no sinicaas en cada modelo: p005 p001 
p0001

Como ya se ha indicado, las variables incluidas son las siguientes: sexo, edad, auto-
consideración como nacionalista, escala mínimo/máximo nacionalismo, estudios y 
situación laboral. En el anexo se especi�ca la codi�cación de las citadas variables para 
los dos pares de pruebas. Se presenta a continuación una tabla con los resultados de 
los dos pares de pruebas de regresión logística.

Como la codi�cación es similar para todas las variables de los pares Modelo 
1-Modelo 2 y Modelo 3-Modelo 4, podemos compararlos. Se observa, comparando 
los Modelos 1 y 2, que el coe�ciente Beta aumenta en el mismo sentido (negativo, 
de lo que se deriva la relación entre participación y nacionalismo y abstención y no 
nacionalismo). Por otro lado, comparando los Modelos 3 y 4, se observa que aumenta 
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también en el mismo sentido (positivo, de lo que se deriva la relación entre participa-
ción y máximo nacionalismo y abstención y mínimo nacionalismo).

Así, de la observación de la anterior tabla se puede concluir que lo identitario 
–ya sea de�nido con la variable autoconsideración como nacionalista o con la escala 
mínimo/máximo nacionalismo- explica en mayor medida la movilización en 2015 
que en 2006. Debemos puntualizar que los modelos explicativos tienen un escaso 
poder predictivo –por las razones expuestas en el apartado metodológico-. No obs-
tante, se percibe que las variables de tipo identitario son siempre signi�cativas, así 
como la edad; los estudios (modelos 1 y 3), la situación laboral (modelos 2 y 4) y el 
lugar de nacimiento (modelos 1 y 3) son signi�cativos en algunos modelos.

Por la bajo poder explicativo de los modelos de regresión logística elaborados, se 
ha creído oportuno, una vez cumplido el tercer y último objetivo, generar -ver tabla 
7, en la siguiente página-, siguiendo la misma lógica, otros cuatro modelos con un 
mayor número de variables, incorporando la escala izquierda/derecha, la valoración 
de la actuación de la Generalitat y el interés por la Campaña electoral.

Los modelos creados tienen mayor poder predictivo, con niveles de explicación 
de la participación que oscilan entre el 20% y el 30%, siendo algo más explicativos los 
modelos 2 y 4 (de 2015). Los modelos 1 y 3 explicitan que la participación en 2006 
se explica por la edad (a mayor edad mayor probabilidad de participar), lo identita-
rio21 (más probable la participación de los nacionalistas), el lugar de nacimiento (más 
probable la participación de los nacidos en Cataluña) y el interés por la Campaña 
electoral (a mayor interés mayor probabilidad de participar). No obstante, el lugar de 
nacimiento y el interés por la Campaña electoral, así como en cierta medida lo iden-
titario, son factores más in�uyentes que el resto en la decisión de participar.

Por su parte, los modelos 2 y 4 muestran que la participación en 2015 se explica 
por la edad (a mayor edad mayor probabilidad de participar), la escala mínimo/
máximo nacionalismo22 (cuanto más cercano al máximo nacionalismo mayor pro-
babilidad de participar), la situación laboral (mayor probabilidad de participar si se 
trabaja que si se está en otra situación), el lugar de nacimiento (los nacidos en Cata-
luña tienen mayor probabilidad de participar), la escala izquierda-derecha (mayor 
probabilidad de participar cuanto más cercano se esté a la izquierda) y el interés por 
la Campaña electoral (a mayor interés más probable es la participación). No obstante, 
la situación laboral, el lugar de nacimiento y el interés por la Campaña electoral son 
factores más in�uyentes que el resto en la decisión de participar.

21. eerencia conunta a las dos ariales reeridas a lo identario: autoconsideración como nacionalista 
escala mnimomáimo nacionalismo
22. o ostante la autoconsideración como nacionalista no es sinicaa en el modelo 2 reerido al año
2015.



 133A propósito del desao independensta en Cataluña: un análisis de la parcipación
en las elecciones autonómicas catalanas (2006-2015)

José Manuel León Ranero

Tabla 7
esultados de los dos pares de prueas de reresión losca con nmero de ariales ampliado

Modelo 1 Modelo 3 Modelo 2 Modelo 4

B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B)

eo
-0,009 
(011)

0,991
0,021 

(012)
1,021

0,363 
(020)

1,438
0,374 

(0215)
1,454

Edad
0,036*** 
(0005)

1,037
0,036*** 
(0005)

1,037
0,031*** 
(0006)

1,031
0,031*** 
(000)

1,032

Autoconside-
ración como 
nacionalista

-0,594*** 
(011)

0,552 - -
-0,426 
(0256)

0,653 - -

Escala naciona-
lismo

- -
0,108*** 
(002)

1,114 - -
0,108* 
(006)

1,114

Estudios 
0,137 

(0102)
1,146

0,13 
(010)

1,139
-0,296 
(01)

0,744
-0,357 
(00)

0,700

Situación laboral
-0,078 
(015)

0,925
-0,114 
(0155)

0,892
-0,576** 
(0222)

0,562
-0,512* 
(022)

0,599

Lugar de naci-
miento

0,401* 
(016)

1,494
0,361* 
(016)

1,435
0,541* 
(02)

1,719
0,596* 
(0260)

1,814

scala iuierda-
dereca

-0,052 
(006)

0,949
-0,033 
(00)

0,968
-0,008** 
(0002)

0,992
-0,007* 
(000)

0,993

Valoración de la 
Generalitat

-0,051 
(001)

0,951
-0,099 
(002)

0,906
-0,058 
(011)

0,944
0,096 

(010)
1,100

nters por la
Campaña elec-
toral

0,922*** 
(00)

2,516
0,929*** 
(00)

2,533
-1,013*** 

(0116)
0,363

-1,014*** 
(0120)

0,363

R2 Corregida 0,234 0,234 0,283 0,284

-2log de la vero-
similitud

1479,237 1445,801 668,118 621,636

N 1965 1965 1392 1392

uene laoración propia a parr de los estudios 2660  11 del C
oa errores picos entre parntesis ótese ue a diersas ariales no sinicaas en cada modelo: p005 p001 
p0001
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6. Conclusiones

En el capítulo referido a la metodología se planteaban las siguientes tres hipótesis que 
nos han servido para guiar el estudio:

H1: El aumento progresivo en la participación electoral en las elecciones autonó-
micas catalanas del periodo 2006-2015 bene�cia a los partidos no nacionalistas en 
mayor medida que a los partidos nacionalistas.

H2: El tamaño del municipio in�uye en los niveles de participación y de voto nacio-
nalista, ya que a mayor población en un municipio menores son los porcentajes de 
participación y de voto nacionalista en ese término municipal.

H3: El fenómeno independentista tiene in�uencia en el aumento progresivo en la 
participación electoral en las elecciones autonómicas catalanas del periodo 2006-
2015, ya que lo identitario explica en mayor medida la movilización en 2006 que 
en 2015.

A través de la aplicación de tres técnicas estadísticas y en un plano metodológico 
exclusivamente cuantitativo se puede concluir efectivamente que el aumento progre-
sivo de la participación electoral en las elecciones autonómicas catalanas del periodo 
2006-2015 bene�cia a los partidos no nacionalistas en mayor medida que a los par-
tidos nacionalistas. Tal conclusión se deriva no sólo de los resultados de la técnica 
estadística aplicada, sino de la correspondencia temporal de ambos fenómenos. No 
obstante, hay que precisar que las correlaciones en los periodos 2006-2010 y 2010-
2012 son débiles o inexistentes, aunque las correlaciones en el periodo 2012-2015 y 
2006-2015 son signi�cativas, lo que nos lleva a concluir lo precisado líneas arriba.

Por otro lado, se ha comprobado que el tamaño del municipio alberga relación 
con los niveles de participación y de voto nacionalista. En concreto, se demuestra 
que a mayor número de habitantes menores son los porcentajes de participación y 
de voto nacionalista, tal y como éste se ha de�nido. Es destacable asimismo que hay 
diferencias signi�cativas en ambas variables entre la mayor parte de los tamaños 
poblacionales, excepto los de mayor tamaño. Sin embargo, tal conclusión se deriva de 
un análisis bivariante que debe ser completado con aproximaciones más complejas, 
siguiendo la literatura académica al respecto.

Asimismo, y aunque esté correlacionada la variación de la participación –en 
positivo- a un mayor voto estatalista, no se puede a�rmar que el fenómeno indepen-
dentista �nalmente ha bene�ciado indirectamente a los partidos de corte no nacio-
nalista, al explicarse la movilización por lo identitario –medido por las variables 
auto-identi�cación como nacionalista y escala mínimo/máximo nacionalismo- en 
mayor medida en 2015 que en 2006. Asimismo, es preciso señalar, recogiendo los 
modelos de regresión con mayor número de variables, que son la dimensión identi-
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taria, así como la edad, el lugar de nacimiento y el interés en la Campaña electoral las 
variables que explican la participación electoral tanto en 2006 como en 2015, resul-
tando signi�cativas también en 2015 la dimensión ideológica y la situación laboral. 
No obstante, tales modelos pueden ser sustancialmente mejorados con la incorpora-
ción de nuevas variables, aunque los cuestionarios imponen limitaciones obvias en 
la introducción de éstas.

Con todo, es preciso destacar que la aproximación realizada es tan sólo cuan-
titativa, precisándose un abordaje del objeto de estudio mediante metodología cua-
litativa. Asimismo, el estudio de la relación entre el fenómeno independentista y la 
participación no se ha agotado, tanto en su profundidad y complejidad como en su 
dimensión temporal. Ello resulta a la vez un reto y una oportunidad para el investi-
gador social.
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7. Anexo

Se presenta a continuación la codi�cación de las variables del par de pruebas de 
regresión logística.

Tabla 8
Codicación de las ariales en las prueas de reresión losca

Variables Codi cación

oiliación Astención (0)  parcipación (1)

eo omre (1)  uer (2)

Edad umrica

Auto-consideración como nacionalista  (1)  o (2)

Escala nacionalismo scala donde 1 es mnimo nacionalismo  10 es máimo nacionalismo

Estudios ecodicada: rimarios (0) ecundarios (1)  uperiores (2)

Situación laboral ecodicada: raaa (1) u tras situaciones (2)

Lugar de nacimiento ecodicada: tros luares (0)  Cataluña (1)

scala iuierda-dereca scala donde 1 es iuierda  10 es dereca

Valoración de la Generalitat u uena (1) uena (2) eular () ala ()  u mala (5)

nters por la Campaña electoral
ecodicada: Con ninn inters (0) con poco inters (1) con
astante inters (2)  con muco inters ()

uene Elaboración propia.


