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El plan soberanista de Artur Mas
se hundió ayer de forma estrepi-
tosa en las urnas. El presidente
de la Generalitat había solicitado
al electorado catalán la mayoría
absoluta para poder llevar a
buen término su proyecto inde-
pendentista. La respuesta fue un
castigo sin paliativos en una jor-
nada marcada por una alta parti-
cipación, muy superior a la de
2010. Convergència i Unió (CiU),
con 50 diputados al cierre de es-
ta edición y con el 90% del voto
escrutado —12 escaños menos
que en 2010—, quedó muy lejos
de lamayoría absoluta (68) y per-
dió decenas de miles de votos, lo
que deja a Mas en una situación
muy delicada, pese a ganar las
elecciones catalanas más com-
prometidas desde la recupera-
ción de la democracia en España.

El Parlamento catalán que
surge del 25-N exhibe una men-
guante mayoría soberanista solo
gracias a la recuperación de Es-
querra (ERC), que compitió con
éxito con los socialistas (PSC) y el
PP por el título de segunda fuer-
za del Parlamento, y la irrupción
de los independentistas de Candi-
datura d’Unitat Popular (CUP).
Sin embargo, al resultado del
PSC, mejor de lo que anunciaban
los sondeos, se sumó el ascenso
de los populares y de Ciutadans,
que triplicó sus diputados. Pese a
todo, el portavoz de CiU anunció:
“Haymayoría soberanista y se ha-
rá la consulta”.  Páginas 10 a 27

Artur Mas, a su llegada anoche a la sede electoral de Convergència, en Barcelona. / carles ribas
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El PSC obtuvo ayer el peor resul-
tado de su historia en unas auto-
nómicas. Pero fue una caída más
suave de lo previsto, amortigua-
da por el revés que se llevó la
federación nacionalista que lide-
ra Artur Mas. Con más del 90%
de los votos escrutados, el PSC
perdería siete diputados (de 28 a
21). El descenso es menor del
que vaticinaban casi todas las en-
cuestas, pero lo que realmente

provocaba anoche satisfacción
en la sede de los socialistas cata-
lanes era el batacazo de CiU.

Durante la campaña, frente a
la propuesta secesionista de CiU
y el mensaje centralizador del
PP, el PSC apostó por una tercera
vía llamada federalismo y que su
lema electoral definía como “la
alternativa sensata”.

A la vista de los primeros da-
tos del escrutinio, el mensaje ha
caladomás de lo que se esperaba
entre el electorado socialista.

Los dirigentes del PSC afirma-
ban anoche que el resultado elec-
toral no les sorprende.

“Si estamos como estamos en
España y si ha pasado lo que ha
pasado en Galicia y Euskadi
[comunidades en las que los so-
cialistas sufrieron severas derro-
tas en las autonómicas del pasa-
do 21 de octubre], ¿por qué iba a
ser diferente en Cataluña?”, se
preguntaba anoche un destaca-
domiembro de la ejecutiva socia-
lista. Página 13

El PSC firma su peor resultado
La caída de CiU amortigua el resultado de los socialistas,
que ceden a ERC el segundo puesto en el Parlamento
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EL SOBERANISMO CEDE TERRENO EN EL PARLAMENTO CATALÁN PESE A LA RECUPERACIÓN DE ERC

El plan de Mas se hunde en las urnas
A CiU gana pero sufre un durísimo castigo que le deja lejos de la mayoría absoluta
A El presidente de la Generalitat pierde miles de votos pese a la alta participación


