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“Los antiguos pintaban calva a la Ocasión (la diosa Týkhē, la latina Fortuna), 

porque pasa solo una vez y si no la coges por el pelo y las dejas calva, ya no vuelve 

a pasar”(Antoni  Domenech en “Después de la niebla, Se acabó la diversión”. Sin Permiso) 

Mientras el presidente Rajoy sigue enrocado y al parecer encantado con su “mayoría 

silenciosa”, Artur  Mas,  a la vista de los resultados del 9 N, demostrando de nuevo que en esto 

sigue yendo también por delante, decía que ”El independentismo debe todavía crecer y 

seducir a los que votaron SÍ-NO”. 

Y es que efectivamente el futuro comportamiento de ese 63% que no expresó su opinión el 9-

N y de modo particular el de los partidarios en principio del SÍ-NO, resultará crucial para el 

desenlace final. Tanto si éste termina siendo el de las elecciones autonómicas anticipadas, 

como si lo fuese el del Referéndum que, con bastante probabilidad, antes o después terminará 

por hacerse algún día. 

Para orientarse sobre ese comportamiento, además de observar la evolución del proceso y sus 

peripecias, todavía da de sí el análisis de los resultados del 9 N. 

En anterior artículo, con ocasión de mi réplica a otro de Antonio Zabalza, y a propósito de la 

operación que éste efectuaba en su estimación de los resultados  al agrupar las respuestas del 

SÍ-NO con las del NO, advertía que el análisis del SÍ-NO no carecía de significado, al mismo 

tiempo que señalaba la oportunidad de dedicar un artículo separado al examen de dicha 

cuestión. 

Pues bien tal es el propósito que en éste me guía. 

A ese respecto, lo primero que revela un análisis más atento de los resultados del 9 N, es el 

menguado peso relativo de la opción SÍ-NO en relación con el número de “opiniones ” emitidas  

el 9N ( insisto en no denominarlas “votos”). 

En el ejercicio de estimación predictiva al que se hacía referencia en el primero de los artículos  

publicados en NUEVA TRIBUNA (“¿Consulta?, ¡Para qué!”), se adoptaron dos hipótesis ( 

interrelacionadas)que es preciso revisar y reajustar ahora .Aunque ambas eran irrelevantes en 

un análisis general de los resultados globales del 9-N, presentan cierta incidencia en cuanto a 
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la interpretación del significado y trascendencia de la opción SÍ-NO que es precisamente el 

objeto del presente artículo. 

La primera de esas hipótesis es la relativa a la distribución de los votos válidos entre las 

diferentes formaciones políticas que a su vez agrupamos en sendos bloques (“soberanista” y 

“unionista”). 

Para esa distribución convencionalmente adoptamos –en cada uno de los dos bloques por 

separado- la misma estructura de pesos relativos que tuvo lugar en los comicios más recientes 

(europeas de marzo de 2014). 

La segunda por su parte es la relativa a la asignación de las tres distintas opciones (SÍ-SÍ; SÍ-NO 

y NO) a cada una de las formaciones políticas. En el punto de partida o Escenario 0 (es decir el 

del 9 N), la principal condición de consistencia de ambas distribuciones es, naturalmente, la 

coincidencia entre las sumas de cada una de las 3 opciones y los datos totales arrojados para 

las mismas en la Macroencuesta. 

La distribución del total de “opiniones” emitidas entre las diferentes formaciones de cada 

bloque –primera hipótesis- venía determinada “externamente” (por asimilación a la estructura 

de las elecciones europeas de 2014). 

Sin embargo al distribuir después (en la segunda de las hipótesis) el total de cada formación 

entre las 3 opciones, había necesariamente que forzar la “lógica” en alguna o algunas de ellas, 

para así cumplir la condición de consistencia antes mencionada (coincidencia entre sumas y 

datos totales). 

Así por ejemplo,  la segunda  hipótesis adoptada en dicho ejercicio de estimación predictiva en 

cuanto a las dos formaciones que  a continuación se relacionan fue la siguiente: 

                                  SI/SI                    SI/NO 

ICV-EUA…………….20%..................80% 

PODEMOS………… 53%..................47% 

Tal hipótesis sin embargo no se compadece con la orientación política que cabe deducir, al 

menos, de las posiciones y declaraciones de sus respectivos líderes.  

Una distribución más ajustada a la realidad y más acorde con tales posiciones podría ser más 

bien del siguiente tenor: 

                                SI/SI                 SI/NO 

ICV-EUA…………….10%..................90% 

PODEMOS…………20%..................80% 



O incluso, en el extremo: 

                               SI/SI                 SI/NO 

ICV-EUA…………….0%..................100% 

PODEMOS…………0%..................100% 

Rehaciendo a partir de esas nuevas hipótesis los cálculos, y respetando la regla de consistencia 

varias veces mencionada, se llega a la conclusión de que las opciones SÍ-SÍ inicialmente 

adjudicadas a cada una de estas dos formaciones, en realidad tenían que haber estado  

concentradas ,necesariamente,  en otras netamente independentistas y, a su vez,  las relativas 

al SÍ –NO, ahora mayores, no cumplirían la condición de consistencia. 

En consecuencia, los nuevos resultados ponían en entredicho la primera de las dos hipótesis 

en el sentido de que la participación de ambas formaciones en el 9 N (de cada una de ellas o 

del conjunto) se revelaba muy inferior a lo extrapolado a partir de los comicios de marzo 

(europeas). 

O dicho de otro modo, los resultados obtenidos revelarían de modo indirecto una relativa falta 

de interés en “el proceso de participación “ del 9 N por parte de esos partidos de izquierda, de 

forma que su abstención real podría haberse seguido aproximadamente por la mitad de su 

potencial electorado  

Esa misma conclusión, además de su congruencia política, se ve corroborada al analizar la 

distribución geográfica de los resultados del 9N, y constatar (A.Domenech) el alto grado de 

abstención registrado en lugares donde mayor parece ser el apoyo a esas formaciones  

(“cinturón rojo” de Barcelona, en especial Hospitalet, Santa Coloma, Cornellá etc) 

Las consecuencias de ese ajuste para una estimación del futuro en los diferentes escenarios de 

participación no dejan de ser trascendentes, sobre todo teniendo en cuenta la escasa distancia 

que plausiblemente separa a las opciones alternativas (de un lado el SÍ –pro independencia-y 

del otro el NO al agruparse con el SÍ-NO). 

Entre tales efectos cabe destacar en primer lugar la mayor presencia esperable en futuras 

consultas (autonómicas y / o referéndum) de los partidarios del SÍ-NO  que en cambio parecen 

haberse abstenido de participar el 9 N. 

Y en segundo lugar, y como otra cara de ese mismo fenómeno, la más intensa presencia de la 

opción independentista en esa fecha, que aparece al rehacer los cálculos en el sentido arriba 

indicado, vendría a indicar una reducción de los márgenes de abstención de sus potenciales 

votantes y con ello una mayor acercamiento, en el 9 N, al “techo “ de los mismos. 

En cualquier caso, rehechos de nuevo los cuadros correspondientes a la situación de equilibrio 

(50%-50%) en los diferentes Escenarios, con las nuevas hipótesis, los resultados siguen 

haciendo plausible una victoria –aunque muy ajustada - de los partidarios del SÍ. 



 

En efecto, en todos y cada uno de dichos  escenarios, cuando se iguala -en cada uno de los 

bloques- el aumento porcentual respecto a los votos de las autonómicas del 2012, la opción 

pro- independencia se sitúa entre 1 y 2 puntos por encima del 50%. 

 

Tales resultados –tan ajustados- ponen de manifiesto, de paso , el muy  importante papel –

clave en nuestra opinión- que puede tener en el futuro la posición y orientación que 

definitivamente adopten las formaciones de izquierda antes referidas ( ICV-EUA y PODEMOS), 

en principio alineadas con ese SÍ- NO convertido en “objeto de deseo” del presidente Mas. 

Y al mismo tiempo, igualmente crucial resulta ser  la incidencia que sobre todo ello puede 

tener el mayor o menor éxito de las propuestas constituyentes que ambas formaciones 

preconizan cada vez con mayor nitidez para el Reino de España y sobre las cuales la opinión de 

los catalanes, según denotan las más recientes encuestas, se muestran muy mayoritariamente 

favorables. 

De modo que, vistas así las cosas, una vez más el destino de ambas “realidades ” – Cataluña y 

el resto del Reino de España –resultaría estar mucho más imbricado de lo que posiblemente 

piensan o desean los más tradicionales partidarios de la independencia. 

Si a ello le añadimos la reciente revelación del ascenso de las posiciones soberanistas y pro- 

independencia en Euzkadi, se comprenderá por qué la denominada “cuestión territorial”, por 

mucho que enoje o aburra a tantos , va a ir probablemente ganando cada vez más centralidad 

en el debate y en la confrontación política 

 

CUOTAS DE ABSORCION DE INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN 

EN HIPÓTESIS DE EQUILIBRIO SI-NO (50-50)

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5

generales 2011
autonómicas  

21012

media  elecc. 

Generales  
elecciones  1982 Escocia

66,8% 67,8% 75,7% 80% 85%

absolutos                19.877   51.571             314.584        457.606           620.832         
% 0,9% 2,4% 14,7% 21,3% 28,9%

absolutos                95.807   114.643           281.618        371.392           478.860         

% 7,4% 8,9% 21,9% 28,9% 37,2%

% PARTICIPACIÓN

"unionistas"

incremento votos 

respecto 

autonómicas 2012

incremento votos 

respecto 

autonómicas 2012

"soberanistas"

CUOTAS DE ABSORCION DE INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN 

EN HIPÓTESIS DE IGUAL % INCREMENTO RESPECTO AUTONÓMICAS 2012 SÍ 51,2%

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5

generales 2011
autonómicas  

21012

media  elecc. 

Generales  

elecciones  

1982 
Escocia

66,8% 67,8% 75,7% 80% 85%
absolutos                72.365   103.912     372.702     518.246     620.832     

% 3,4% 4,8% 17,4% 24,2% 32,0%
absolutos                43.320   62.302       223.500     310.752     478.860     

% 3,4% 4,8% 17,4% 24,2% 32,1%

"soberanistas"

"unionistas"

participación ( %)
% PARTICIPACIÓN

incremento votos 

respecto 

autonómicas 2012
incremento votos 

respecto 

autonómicas 2012
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ANEXO 



 MACROENCUESTA 9‐N CATALUÑA

ESCENARIO 0 RESULTADOS CORREGIDOS POR  CENSO

SI/SI SI/NO NO

ERC 723.586 0

CIU 697.120 77.458

ICV‐EUA 10.757 96.811

PODEMOS 1.205 47.511

CUP 188.783

total "soberanistas" 1.621.450 221.780

PP

PSOE

CyS

UPyD
total "españolistas" (unionistas) 91.249

TOTAL  1.621.450 221.780 91.249

% s/ votos emitidos ( válidos) 83,8% 11,5% 4,7%

EMITIDOS  2.007.738 37,1% a

ABSTENCIÓN  3.406.130 62,9%

VÁLIDOS 1.934.479 35,7%

NULO 61.950 1,1%

BLANCO 11.310 0,2%

TOTALES  5.413.868 100,0%



ESTIMACIÓN / PREDICCIÓN REFERENDUM CATALUÑA

ESCENARIO 2 (ABSTENCIÓN 32,2%) EN HIPÓTESIS DE EQUILIBRIO 50‐50

SI/SI SI/NO NO

ERC 787.369 0

CIU 758.570 84.286

ICV‐EUA 24.867 223.799

PODEMOS 22.524 90.094

CUP 205.424

total "soberanistas" 1.798.753 398.179

PP 0 433.759

PSOE 189.393 441.918

CyS 278.120

UPyD 57.462

total "españolistas" (unionistas) 189.393 1.211.259

TOTAL  1.798.753 587.572 1.211.259

% s/ votos emitidos ( válidos) 50,0% 16,3% 33,7%

EMITIDOS  3.668.310 67,8%

ABSTENCIÓN  1.745.558 32,2%

VÁLIDOS 3.597.584 66,5%

NULO 57.740 1,1%

BLANCO 12.986 0,2%

TOTALES  5.413.868 100,0%



ESTIMACIÓN / PREDICCIÓN REFERENDUM CATALUÑA

ESCENARIO 2 (ABSTENCIÓN 32,2%) EN HIPÓTESIS DE IGUAL % INCREMENTO

SI/SI SI/NO NO

ERC 806.817 0

CIU 777.307 86.367

ICV‐EUA 25.348 228.135

PODEMOS 22.960 91.840

CUP 210.499

total "soberanistas" 1.842.931 406.342

PP 0 417.550

PSOE 182.316 425.404

CyS 267.727

UPyD 55.315

total "españolistas" (unionistas) 182.316 1.165.995

TOTAL  1.842.931 588.658 1.165.995

% s/ votos emitidos ( válidos) 51,2% 16,4% 32,4%

EMITIDOS  3.668.310 67,8%

ABSTENCIÓN  1.745.558 32,2%

VÁLIDOS 3.597.584 66,5%

NULO 57.740 1,1%

BLANCO 12.986 0,2%

TOTALES  5.413.868 100,0%



ESTIMACIÓN / PREDICCIÓN REFERENDUM CATALUÑA

ESCENARIO 5 (ABSTENCIÓN 15,0%) EN HIPÓTESIS DE EQUILIBRIO 50‐50

SI/SI SI/NO NO

ERC 991.652 0

CIU 955.382 106.154

ICV‐EUA 31.268 281.408

PODEMOS 28.321 113.286

CUP 258.722

total "soberanistas" 2.265.345 500.848

PP 0 546.551

PSOE 238.642 556.831

CyS 350.441

UPyD 72.404

total "españolistas" (unionistas) 238.642 1.526.227

TOTAL  2.265.345 739.490 1.526.227

% s/ votos emitidos ( válidos) 50,0% 16,3% 33,7%

EMITIDOS  4.601.788 85,0%

ABSTENCIÓN  812.080 15,0%

VÁLIDOS 4.531.062 83,7%

NULO 57.740 1,1%

BLANCO 12.986 0,2%

TOTALES  5.413.868 100,0%



ESTIMACIÓN / PREDICCIÓN REFERENDUM CATALUÑA

ESCENARIO 5 A (ABSTENCIÓN 15,0%) EN HIPÓTESIS DE IGUAL % INCREMENTO

SI/SI SI/NO NO

ERC 1.016.388 0

CIU 979.212 108.801

ICV‐EUA 31.887 286.984

PODEMOS 28.883 115.530

CUP 265.175

total "soberanistas" 2.321.545 511.315

PP 0 525.905

PSOE 229.627 535.797

CyS 337.203

UPyD 69.669

total "españolistas" (unionistas) 229.627 1.468.575

TOTAL  2.321.545 740.942 1.468.575

% s/ votos emitidos ( válidos) 51,2% 16,4% 32,4%

EMITIDOS  4.601.788 85,0%

ABSTENCIÓN  812.080 15,0%

VÁLIDOS 4.531.062 83,7%

NULO 57.740 1,1%

BLANCO 12.986 0,2%

TOTALES  5.413.868 100,0%



ÍNDICES

AUTONÓMICAS 
2006

EUROPEAS 
2009

AUTONÓMICAS 
2010

GENERALES 
2011

AUTONÓMICA

S 2012
EUROPEAS 

2014

ERC 200,7 135,5 100,0 102,0 198,6 344,0

CIU 82,0 60,1 100,0 77,7 81,0 57,8

ICV‐EUA 129,3 84,9 100,0 111,6 135,2 141,9

total soberanistas 104,3 73,6 100,0 85,7 113,3 126,2

PP 86,3 150,4 100,0 171,2 106,8 80,9

PSOE 146,4 201,7 100,0 148,2 80,0 79,3

CyS 89,4 100,0 225,9 188,3

UPyD 484,7 100,0 685,6 240,0 778,0

total españolistas 118,3 164,6 100,0 144,4 104,9 94,2
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