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Resumen: El objetivo de este estudio es diseñar una propuesta de investigación electoral que dé cuenta 
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Introducción 

El objetivo de este estudio es diseñar una propuesta de investigación electoral 

que dé cuenta de la proyección en la participación e intención de voto para las 

elecciones al Parlament de Catalunya del 14 de febrero de 2021.  

La situación de pandemia en la que estamos inmersos y el hecho de que 

finalmente las elecciones se hayan convocado en el momento en el que las tasas de 

contagio son de las más altas, hace que tanto la participación como los resultados de 

las próximas elecciones fueran más inciertos de lo habitual. En esta situación de 

peligro de contagio junto con la cada vez más habitual desconexión afectiva entre la 

población y la clase política hicieron que el resultado de estas elecciones fuera 

totalmente incierto. 

Para analizar la mencionada participación e intención de voto aporto una serie 

de tablas y figuras que son de elaboración propia, aunque realizadas a partir de 

información pública, como se detalla al pie de cada una de estas. 

Como se advertirá, no deja de ser interesante de que, en este análisis, realizado 

cuatro días antes de la celebración de las elecciones y presentado en su momento en 

otro medio, proyecté que la abstención subiría sobremanera y, en efecto, al final 

resultó ser del 46,48% (media), según datos oficiales de la misma Generalitat de 
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Catalunya;2 esto convirtió la abstención en la protagonista de estas elecciones, tal y 

como pronostiqué. De tener los datos de a qué partidos votaron, de haberlo hecho, 

estas personas en las anteriores elecciones, ello nos podría proporcionar 

información de los cambios en la intención de voto. 

 

Análisis del escenario de partida  

Muchos cambios se han producido en el escenario político catalán desde las 

últimas elecciones al Parlament de Catalunya en 2017. Con una abstención de casi el 

21%, en esas elecciones C’s fue el partido con más votos y con mayor número de 

diputados. Sin embargo, el acuerdo entre el segundo (JUNTSxCAT) y el tercer partido 

más votados (ERC-CatSí), los partidos independentistas, hizo que estos gobernaran 

durante estos últimos años (Tabla 1). 

La Tabla 1 muestra la distribución de los votos en las elecciones al Parlament 

de Catalunya, en diciembre de 2017. Como muestra la tabla, la mayoría de votos están 

concentrados en cuatro fuerzas políticas, concentrando la primera (C’s) una cuarta 

parte de los votos, casi un 22% la segunda (JUNTSxCAT) y la tercera (CatSí), y 

menos del 15% la cuarta (PSC). Estos resultados, claramente, dificultan la 

gobernabilidad de la comunidad y requieren de la habilidad de los partidos para 

conseguir pactos estables que posibiliten la estabilidad y robustez necesaria para poder 

llevar a cabo sin grandes dificultades sus políticas. A su vez, esto exige, también, una 

gran capacidad de negociación de estos partidos para poder imponer las políticas 

definidas en sus programas electorales y poderlas llevar a la práctica durante su 

gobierno. 

 

Tabla 1 – Distribución de los votos en las Elecciones al Parlament de Catalunya 

de 2017 

  Votos % 

C's 1.109.732 25,5 

JUNTSxCAT 948.233 21,8 

ERC-CatSí 935.861 21,5 

PSC 606.659 13,9 

CatComú-Podem 326.360 7,5 

CUP 195.246 4,5 

PP 185.670 4,3 

Otros 49.607 1,1 

Votos a candidaturas 4.357.368 100,0 

   Votos a candidaturas 4.357.368 99,2 

Votos nulos 16.092 0,4 

Votos en blancos 19.431 0,4 

Total votantes 4.392.891 100,0 

   Total votantes 4.412.322 79,2 

Abstención 1.161.564 20,8 

Total votantes 5.573.886 100,0 

Fuente: http://gencat.cat/economia/resultats-parlament2017/09AU/DAU09999CM.htm 

 

 
2 Los resultados pueden verse en el sitio web de la Generalitat de Catalunya en: 

https://resultats.dadeselectorals.gencat.cat/#/ 
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Por lo que se refiere a la abstención, en la Tabla 1 se ha visto que el porcentaje 

y abstención en las elecciones fue del 21%. La Figura 1 muestra como este porcentaje 

ha sido el más bajo en las elecciones celebradas al Parlament de Cataluña desde 2003. 

Esta evolución a la baja se ve claramente en el total de la abstención y en la abstención 

de los residentes. Después de un pequeño aumento de la proporción de abstenciones 

en las elecciones de 2006, a partir de 2010, cuando empieza a subir el movimiento 

independentista, el nivel de abstenciones se ha ido reduciendo año tras año. En el caso 

de los no residentes la evolución ha sido un poco distinta. Después de una ligera 

bajada entre las elecciones de 2003 y 2006, la proporción de abstenciones ha vuelto a 

subir a partir de 2006 y hasta 2012. No será pues hasta las elecciones de 2015 que este 

porcentaje de abstenciones se reducirá para los no residentes. En este último caso, la 

principal causa de estos altos niveles de abstención están relacionados con los 

problemas administrativos que estos ciudadanos encuentran para poder realizar su 

derecho a voto (i.e. reciben tarde las papeletas o no las reciben). 

 

Figura 1 – Evolución de la abstención en las elecciones al Parlament de Cataluña 

 
 

En 2017 el movimiento independentista aún estaba muy vivo. Recordemos, 

verbigracia, que en el mes de octubre de ese año los líderes de dos de las asociaciones 

que más apoyan al movimiento independentista (Òmnium Cultural y Assemblea 

Nacional Catalana) provocaron grandes movilizaciones sociales, como el “tsunami 

democràtic”, como movimiento político-social de respuesta a la decisión del Tribunal 

Supremo de España de declarar inconstitucional el anhelado referéndum por una parte 

de la clase política y de la sociedad catalana. 

Sin embargo, el escenario en el que nos encontramos es completamente 

diferente. La reciente pandemia ha provocado que la intención de voto de los 

potenciales votantes haya cambiado como consecuencia tanto de los cambios en sus 

prioridades o en base a lo que para ellos son los principales problemas que los partidos 

políticos deben solucionar, como por lo que se refiere a su decisión de salir de casa 

para ir a votar. 

Por lo que se refiere a las prioridades de los votantes, en las últimas encuestas 

del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, en adelante) de diciembre de 2020 

realizada en Cataluña, el 22,3% de los encuestados respondieron que la crisis del 

COVID-19 era para ellos el principal problema en España y un 21,5% situaron la 
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crisis económica fruto del COVID-19 como segundo problema (Tabla 2). Por lo que 

se refiere a la independencia de Cataluña, un 2,5% respondió que esta estaba entre los 

tres principales problemas de España (0,7% el primer problema, 0,9% el segundo y 

0,9% el tercero). En diciembre de 2017, los resultados del barómetro del CIS un 

16,7% de los encuestados situaban la independencia de Cataluña entre los tres 

principales problemas de España (6,8% como el primer problema, 6,4% como el 

segundo y 3,5 por ciento como el tercero) (Tabla 3). 

Tabla 2 – Respuestas al Barómetro de diciembre de 2020 del CIS (en %) 

Respuestas a la pregunta: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe 

actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

 Problema 

 Primero Segundo Tercero 

Los peligros para la salud: COVID-19 22,3 7,8 4,9 

La crisis económica, los problemas de índole económica 13,4 21,5 8,8 

La Independencia de Cataluña 0,7 0,9 0,9 

Otras respuestas 59,6 57,8 49,6 

Ninguna 0,6 2,7 5,1 

NS 3,2 4,2 9,9 

NC 0,2 5,1 20,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Número de observacions  1.384   1.384   1.384  
Fuente: www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14536&cuestionario=17512&muestra=24848 

 

Tabla 3 – Respuestas al Barómetro de diciembre de 2017 del CIS 

Respuestas a la pregunta: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe 

actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

 Problema 

 Primero Segundo Tercero 

El paro 39,8 18,9 8,2 

La corrupción y el fraude 13,7 11,8 6,3 

La Independecia de Cataluña 6,8 6,4 3,5 

Otras respuestas 38,1 48,6 39,7 

Ninguna 0,0 0,0 0,0 

NS 1,4 0,0 0,0 

NC 0,2 14,3 42,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Número de observacions  2,476   2,476   2,476  
Fuente: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3199/es3199 mar.pdf 

 

Con respecto a la intención de voto, los últimos datos muestran un gran 

aumento del porcentaje de población que ha decidido votar por correo para evitar 

desplazarse al lugar de voto y, de esta forma, intentar evitar posibles contagios. 

Además, hay recomendaciones contradictorias, dado que las autoridades sanitarias 

recomiendan a los que han dado positivo en los test del Covid-19 y a aquellas 

personas que están en cuarentena no salir de casa, mientras que los partidos políticos 

insisten en incentivar el voto; no en vano, una alta abstención puede perjudicar mucho 

los resultados que los partidos esperan de estos comicios. 
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Objetivos específicos  

Este análisis persigue estudiar si la situación de incertidumbre sanitaria y 

médica actual y el poco interés de las personas en realizar las elecciones en estos 

momentos va a afectar negativamente a la participación de los votantes. Y, en caso 

afirmativo, si esta abstención afectará más a determinados partidos políticos o, si de lo 

contrario, afectará a todos en igual proporción. 

En este sentido, la encuesta debería centrarse en esos individuos que, en estas 

elecciones, a diferencia de las anteriores, van a abstenerse. Es importante poder 

recoger a qué partido votaron en las últimas elecciones, por qué no van a votar en 

estas, y en caso de votar, a qué partido votarían. 

 

Marco metodológico  

Enfoque 

Dados los objetivos del estudio, lo más indicado sería realizar una encuesta 

mixta en la que la mayoría de las respuestas fueran cerradas y que se pudiera traducir 

fácilmente a un análisis cuantitativo. En este tipo de análisis el tiempo que se dispone 

para la realización del estudio y el análisis de los datos es relativamente pequeño y, 

por consiguiente, es importante poder realizar análisis cuantitativos lo más rápido 

posible. Por eso, respuestas cerradas que se puedan codificar fácilmente y convertir en 

variables categóricas facilitaría mucho el análisis de los resultados. 

Dada la relativa rapidez con la que se debe realizar el estudio y dado que se 

tratará de respuestas cerradas y codificadas lo más fácil sería realizar encuestas 

telefónicas. Además, dada la sensibilidad de los datos a preguntar (mucha gente no 

quiere responder a quién votaría) la respuesta telefónica puede ayudar aumentar el 

número de posibles respuestas e incluso su fiabilidad.    

 

Diseño muestral 

La muestra debería incluir todos los potenciales votantes. Esto es, todas las 

personas que el día de las elecciones tendrán mayores de edad y, por consiguiente, 

gozarán del beneficio democrático que la edad lleva asociada. Sería interesante que la 

muestra se calculara en función de la distribución territorial, por edad, sexo y por nivel 

de estudios. En este sentido la distribución territorial es lo más importante debido a la 

ley de distribución de votos existente en este país. Igualmente, la distribución por 

edad, sexo y nivel de estudios es también importante debido a las diferencias en la 

propensión a votar y a elegir unos partidos políticos u otros en función de estas 

variables. 

Asimismo, en la elaboración de una encuesta, lo más importante es poder 

reducir al máximo el error muestral, es decir, conseguir una muestra que sea lo más 

representativa posible del total de la población evitando al máximo sesgos que puedan 

influenciar los resultados finales. Para ello es de suma importancia reducir al máximo 

el error sistemático. Una manera de reducir este error muestral es aumentando el 

tamaño de la muestra, de manera que cuanto mayor sea la muestra mayor será el 

porcentaje de la población total incluida en ella y, por consiguiente, más 

representativa. Otra manera de reducir el error muestral es utilizando una muestra 

aleatoria, dado que se supone que una muestra aleatoria será menos sesgada que una 

muestra en la que determinadas variables como la edad, región o nivel de estudios 

sirva para escoger a los individuos. En este caso y dado que el censo de población es 

el que determina el derecho a voto, lo más adecuado sería escoger una muestra 
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aleatoria lo más amplia posible de los individuos de más de 18 años que estén inscritos 

en el censo de población. 

 

 

 

Variables de interés 

Las variables de interés para esta encuesta serían, por un lado, las variables de 

clasificación de los encuestados, que incluiría tanto variables relacionadas con las 

características personales (edad, sexo, nivel de estudios) como variables geográficas 

(lugar de residencia) o relacionadas con el mercado de trabajo (ocupación). Por otro 

lado, tendríamos las variables relacionadas con el objetivo de estudio. 

Por lo que se refiere a las variables de clasificación relacionadas con las 

características personales, se debe recabar información sobre la edad del individuo, 

edades simples, sin ningún tipo de agrupación. En este caso es más fiable es pedir el 

mes y año de nacimiento y después deducir la edad a una fecha concreta. Por tanto, la 

pregunta sería: mes y año de nacimiento. De esta manera se evitaría la mala 

contabilización de la edad que puede darse, especialmente, en personas mayores que 

pueden añadir o quitar años o redondearlos.  

Para el caso del sexo, este normalmente se contabiliza como variable 

dicotómica (hombre y mujer). Para el nivel de estudios, lo mejor es una pregunta 

cerrada con la clasificación de los niveles educativos según ISCED-2011 y el 

entrevistado solo tiene que escoger su nivel de estudios. Es la manera más rápida de 

clasificar y homogeneizar las respuestas de los encuestados.  

Para el lugar de residencia y con la finalidad de mantener al máximo la 

confidencialidad de los encuestados, el nivel máximo de desagregación que se debería 

preguntar es la comarca a la cual pertenece el municipio en el que residen. Sin 

embargo, dado el sistema de distribución de votos y diputados, bastaría con preguntar 

la provincia.  

Por lo que se refiere a la situación laboral del individuo, varias preguntas 

podrían realizarse para maximizar el grado de detalle de la encuesta: situación laboral 

(empleado, desempleado, inactivo, etc.), ocupación (ISCO-08), actividad (ISIC, 

Rev.4). Para todas estas variables, igual que con el nivel de estudios, se trata de una 

pregunta cerrada, donde el entrevistador lee las categorías al entrevistado y este escoge 

la que mejor se adapte a su situación actual. 

Finalmente, por lo que se refiere a las variables objeto de estudio, la encuesta 

debería incluir, entre otras, las siguientes preguntas: 

 

1. Sexo 

o Hombre 

o Mujer 

 

2. Mes de nacimiento 

 

3. Año de nacimiento 

(NOTA: Calcular edad: si es menor de 18 años, acabar aquí la 

encuesta. Si es mayor, continuar con la siguiente pregunta) 

 

4. Provincia de residencia 
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5. ¿Votó en las últimas elecciones al Palament de Cataluña? 

o Sí 

o No 

o No lo sé 

 

6. En caso negativo, ¿Por qué? (NOTA: En caso afirmativo, pasar a la 

pregunta 7) 

o No me interesa la política 

o No sabía a qué partido votar 

o Otros (NOTA: Especificar) 

o No lo sé / No me acuerdo 

o No contesta 

 

7. (Si ha respondido a la pregunta 6 pasar a la pregunta 8) En caso de 

responder afirmativamente a la pregunta 5, ¿A quién votó?  

o ERC 

o C’s 

o PSC 

o Otros 

 

8. ¿Tiene pensado votar en las próximas elecciones al Parlament de 

Cataluña? 

o Sí 

o No 

o No lo sé 

o No contesta 

 

9. En caso negativo, ¿Por qué? (NOTA: En caso afirmativo, pasar a la 

siguiente pregunta) 

o No estoy interesado/a en política 

o No sé a qué partido votar 

o Me da miedo por la Pandemia (COVID19) 

o Otros (NOTA: Especificar) 

o No lo sé 

o No contesta 

 

10. En caso afirmativo, ¿Cómo va a votar? 

o Por correo, siempre lo hago así 

o Por correo, no quiero tener que ir en persona, quiero evitar el 

riesgo de contagio 

o El día de las elecciones, no sé cómo se hace por correo 

o El día de las elecciones, creo que mi derecho a voto es lo más 

importante 

o El día de las elecciones, creo que se han tomado todas las medidas 

necesarias para evitar contagios 

o No lo sé 

o No contesta 

 

11. En caso afirmativo, ¿A qué partido va a votar?  

o ERC 

o C’s 

o PSC 

o Otros 
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Conclusión 

En las páginas precedentes se ha querido elaborar un breve acercamiento a un 

posible análisis de la participación y estimación de voto a partir de la celebración de 

las elecciones al Parlament de Catalunya del 14F de 2021. Para ello, después de 

analizar el escenario de partida, se ha presentado una breve reflexión sobre los 

objetivos específicos y el marco metodológico que una investigación de este tipo 

debería contemplar; todo ello se ha ilustrado con una serie de tablas de elaboración 

propia a partir de las encuestas del CIS, y figuras que dan cuenta de la estimación de 

voto que he llevado a término y que, como resultado principal, se puede afirmar que el 

modelo aquí presentado da cómo protagonista absoluto de estas elecciones la 

abstención, como al final resultó. 
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