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FINESTRA D’OPORTUNITAT 

 

#24M: la batalla de Barcelona  

por Victor Solé Ferioli (@ sule25)  

 

Las elecciones locales (autonómicas y municipales) del domingo 24 de mayo de 2015 han presentado 
el esperado, anunciado y repetido fin del bipartidismo, tal y como se conoce desde la década de 
1980. Se han celebrado elecciones autonómicas en Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla y León, La 
Rioja, Valencia, Comunidad de Madrid, Castilla–La Mancha, Región de Murcia, Canarias, Islas 
Baleares, Aragón y Extremadura, y en las dos ciudades autónomas –Ceuta y Melilla–; es decir, en 
todas las comunidades excepto en Cataluña (donde se celebrarán el domingo 27 de Septiembre de 
este año), Andalucía (que ya se han celebrado, el domingo 22 de marzo de este mismo año, siendo 
los sufragios que han abierto este 2015 electoralmente sobreexcitado), Galicia y País Vasco (donde 
sí se han escogido las Juntas Generales de las tres diputaciones). Más anécdotas del superdomingo 
24 de mayo: también se han abierto las urnas para elegir los cabildos Insulares canarios, los consells 
insulars de Baleares, el Conselh Generau d’Aran y los concejos de Navarra. 

El domingo 24 de mayo se han celebrado las elecciones municipales: de acuerdo con la Ley orgánica 
del régimen electoral general (LOREG), han podido votar los ciudadanos mayores de edad residentes 
en España, nacionales de países de la Unión Europea o con acuerdos que les reconozcan ese derecho 
–Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, 
Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago–. En este artículo analizaremos las elecciones municipales de 
Barcelona , casi dos semanas después de su celebración. 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://twitter.com/sule25
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.btv.cat/btvnoticies/wp-content/uploads/2015/05/regidors_electes_2015.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.btv.cat/btvnoticies/wp-content/uploads/2015/05/regidors_electes_2015.pdf
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Resultado en número de concejales en Barcelona. Fuente: CCMA. 

 

Campaña y resultados 

Comenzaremos con algunas pinceladas de la campaña electoral que han llevado a cabo los diferentes 
partidos que han obtenido representación en el Consell de Ciutat. La ganadora de estos sufragios ha 
sido Ada Colau, quien lidera la coalición Barcelona en Comú (BeC, con 11 concejales) desde el otoño 
del año pasado, y quien ha hecho la campaña más larga, más agresiva y más clara de las fuerzas 
políticas que han obtenido representación en el Consell de Ciutat (el cual posee, recordemos, 41 
concejales). De hecho, ha sido BeC la que ha establecido las reglas del juego de esta campaña. Ha 
hecho un all-in y le ha salido bien: se ha convertido en un nuevo eje de la izquierda barcelonesa. La 
ex-activista Ada Colau ha sido una sorpresa tanto por sus correligionarios –varios y mezclados– como 
para sus rivales. Sólo ella ha poseído la fuerza suficiente como para querer ser, sentirse y gustarse 
estrella. La sobreexplotación de su persona, de su efigie y figura, ha acabado siendo un boomerang, 
ya que su táctica de “o Ada o Trias” le ha acabado pasando factura electoral en muchas áreas de la 
ciudad: muchos votantes del PPC de la zona alta barcelonesa han preferido votar a Trias con una 
pinza en la nariz, sabiendo que votaban un alcalde soberanista, pero lo preferían a una alcaldesa con 
aromas comunistas. La extrema personalización de la campaña de BeC ha servido para presentar a 
Ada Colau, y para convertirla en una política de las instituciones políticas, dejando para siempre la 
política del activismo, del movimiento asociativo y la reivindicación. Al final ICV ha sabido convertirse 
en el hermano mayor de la izquierda barcelonesa, tomando el puesto del PSC. He aquí un dato: si 
restamos el voto de ICV del voto de Barcelona en Comú (175.986) del cómputo global, ICV-EUiA 
(190.022) tiene menos votos que la CUP (230.613). 

La federación de Convergència i Unió (CiU) no ha sabido aprovechar los dos grandes regalos de parte 
de la coalición que se presentaba como su gran antítesis: la dicotomía entre el alcalde saliente Trias 
y la alcaldesa entrante Ada Colau, y la posterior atomización de fuerzas que ha supuesto este diálogo 
maniqueo. CiU ha recibido el anuncio del duelo de Colau con los brazos abiertos, ha ocultado las 
siglas de su formación y ha expuesto la figura del alcalde Xavier Trias (siglas del apellido, las gafas, 
sus particulares erres) como el mal menor ante las nuevas caras. Experiencia de gestión contra 
ruptura que ha calado en sus fortines tradicionales, donde ha prácticamente duplicado o triplicado 
los resultados de BeC: Sarrià–Sant Gervasi, Les Corts y, en menor medida, Gràcia y el Eixample. CiU 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.ccma.cat/324/eleccions-municipals-2015/barcelona-ciutat/municipi/09081301900/
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ha mantenido una decena de concejales y ha sido la primera fuerza en 4 distritos de 11, uno menos 
que en 2011. 

 

Mapa de Barcelona con el partido más votado en el 2015 y el 2011 por distritos. En rosa, pico; en azul, CiU; y en rojo, 
PSC. Fuente: ElDiario.es 

 

El problema de la candidatura de Trias ha sido la excesiva continuidad de su lista, sin olvidar la 
relación cada vez más distópica con Unió Democràtica de Catalunya y los casos de corrupción, los 
cuales no han sabido ser gestionados debidamente desde CDC a nivel nacional. Prácticamente nadie 
ha cambiado dentro del equipo del alcalde: sólo se han movido nombres desde números menores a 
mayores, como Antoni Vives, que en 2011 fue el número 13 de la lista, y el 2015 ha ido como cuarto. 
Xavier Trias tiene muy presente quienes deben ser sus hombres fuertes durante el mandato que 
terminará en 2019, y los maverick men Antoni Vives y Jordi Martí son dos piezas clave para Trias, 
quien deberá saber pilotar la transición de CiU hacia un proyecto más joven, inclusivo y trabajador... 
sin Trias. 

Pasamos a los socialistas, aunque inmersos en su particular y lenta agonía (y ya van unos cuantos 
años así). Hace veinte años el PSC lograba 24 concejales sin prácticamente cerrar los ojos. En 2015 
ha alcanzado 4. Jaume Collboni ha mostrado un PSC con voluntad de cambiar, pero los socialistas de 
Cataluña no saben cambiar. Sus siglas, también desaparecidas durante esta campaña –sólo salía el 
nombre del alcaldable–, aguantan la mala gestión del partido. Jaume Collboni ha rejuvenecido la 
formación, pero 32 años gobernando la ciudad pesan demasiado todavía. Y ha perdido el ímpetu ante 
Colau, que ha sabido presentarse como la alternativa de Trias. Incluso todos los eslóganes de la 
campaña de Collboni eran una supeditación a la dialéctica Trias versus Colau. Otro error de la 
estrategia de Collboni ha sido, seguramente, hacer una campaña que ha intentado ser rompedora 
pero ha quedado en casi ridícula: Risto Mejide, su publicista jefe de campaña, que surge de la 
empresa del marido de Collboni –La Fábrica de la Tele, productora de programas del corazón– ha 
sabido crear videos artísticamente interesantes y mensajes rápidos, pero el votante medio del PSC, 
envejecido que no sabe utilizar las redes sociales, no mira Youtube, sino TV3 y BTV, las cuales se han 
mostrado neutrales en todo momento (o no? Aquí dejaremos que el lector mire los debates 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.eldiario.es/catalunyaplural/INFOGRAFIA-resultats-eleccions-municipals-Barcelona-districtes_0_391261268.html
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organizados por estas televisiones públicas y llegue a sus propias conclusiones). El PSC de Collboni no 
ha sabido retomar a los votantes más jóvenes de 40 años, los cuales se fueron del PSC en el 2011, 
quizás para no volver nunca jamás. Distritos que un día fueron rojos siguen siendo rojos, pero no con 
el rojo socialista. 

Los lectores más raudos se habrán dado cuenta que hemos comentado antes el PSC, que ha quedado 
quinto en orden de concejales, antes que el tercero. No ha sido una decisión intrascendente: hemos 
querido tratar antes al PSC porque ha sido el protagonista político de la ciudad durante tres décadas, 
un dato que no será nunca menor. Y es que haber perdido la tercera posición ante un recién llegado 
es un asunto serio en la calle Nicaragua. La irrupción de Ciudadanos ha sido sorprendente: 5 
concejales, tercera fuerza más votada en Les Corts y Nou Barris... y tercera fuerza en el Consell de 
Ciutat, por delante de PSC y PPC. Carina Mejías, diputada en el Parlament de Catalunya, representa 
con perfección al votante y exponente de Ciudadanos: ex del PP que encuentra aire fresco en la corte 
de Albert Rivera. C’s es el partido unionista de y en Cataluña, con nueva proyección en el resto de 
España –de ahí gran parte de la admiración de los tiburones del Ibex 35 hacia Rivera, un unionista 
catalán–, y todo lo que es unionista o posee olor a españolista en Cataluña es tachado de derecha. 
Aunque quiso ser un partido de centro e incluso de centro-izquierda, el caso es que el eje nacional 
defendido por C's recibe una connotación claramente conservadora en Cataluña: España es igual a 
derecha, a conservación. El secuestro del nacionalismo español por parte del franquismo sigue vivo 
–y este nacionalismo podría haber sido un nacionalismo demócrata de no ser por ciertas histerias de 
algunos exponentes de los dos grandes partidos españoles–. C's se ha beneficiado de este hecho: 
ante el cabreo del votante conservador unionista con el PP, aparece Ciudadanos, una especie de PP 
pero sin pasado franquista. El equipo de Mejías ha jugado con esta tecla: Rajoy lo ha hecho muy mal, 
hacednos confianza y os prometemos que sabremos arreglar los desaguisados del PP en Barcelona, 
Cataluña... y España. 

Ciudadanos, sin embargo, es tercera fuerza con el mismo número de concejales que la cuarta. Tras 
el gran error de Jordi Portabella de 2011 de crear una coalición (Unitat per Barcelona) que dejó ERC 
con un solo concejal (2 en total, pero el segundo, Joan Laporta, lo ha sido por Democràcia Catalana), 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha sabido darle la importancia necesaria a unas elecciones 
municipales de Barcelona. Adiós Portabella, hola Bosch. Y consigue empatar en concejales con C'S: 5. 
El diputado en las Cortes españolas Alfred Bosch también ha querido mostrarse como la tercera vía 
entre Trias y Colau: entre la experiencia y el cambio. Con una lista con muchas novedades, ERC se ha 
mostrado simpática y ha hecho una campaña bastante divertida –y casi ridiculista– para atraer voto 
joven que se siente de izquierdas y claramente soberanista. La apuesta socialdemócrata de ERC es 
una pieza más que nos hace entender la desbandada de votos desde el corral socialista: los socialistas 
más soberanistas de Barcelona votan o bien Trias o bien Bosch; los más centristas y soberanistas, 
votan Trias; los más unionistas y centristas, votan Ciudadanos; los más de izquierdas, votan BeC. Sólo 
PSC y PPC no han sabido ganar votos. 

Al contrario: el Partit Popular Català (PPC) ha sido el otro gran perdedor de estos comicios: de 9 a 3 
concejales. Ha llevado a cabo una campaña a la defensiva, en ocasiones victimista, en la que Alberto 
Fernández Díaz tampoco ha sabido mostrarse como alternativa a los barceloneses de la clase alta y 
media-alta, los cuales han preferido proyectar un voto útil hacia Trias o pasarse a Ciudadanos. A pesar 
del muy buen trabajo en Pedralbes, Sarrià, Tres Torres o Sant Gervasi, donde los populares se han 
mostrado cercanos y han sabido presentar las demandas de aquellos barrios en el Consell de Ciutat 
–antes incluso que CiU o el PSC, los que han sabido sacar rédito político en aquellas zonas 
históricamente–, su votante ha votado contra Colau votando Trias o Mejías. Fernández Díaz ha 
querido encabezar por tercera vez consecutiva su lista, pero la marca PP apesta ahora mismo, y más 
en Cataluña. 
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El PPC pasa, pues, de 9 a 3 concejales, y empata con la CUP. La atomización de la representación 
política en Barcelona acaba con la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), encabezada por la enfermera 
María José Lecha. La CUP es la gran causante de que BeC no haya alcanzado más votos y concejales. 
La CUP es consecuente en fondo y forma: cree en la revolución desde abajo, es una formación que 
cree y propugna y defiende el concepto bottom-up en todos sus frentes. Es sorprendente que una 
fuerza política con la porosidad asociacionista de la CUP no se haya presentado hasta ahora en unos 
comicios de Barcelona. Consecuente también ha sido su campaña: se ha centrado en sus seguidores, 
en su gente, en sus asociaciones amigas, y de vez en cuando se ha acercado a debatir, presentando 
sus ideas –una locura para algunos, una utopía realizable para otros–. El votante de la izquierda pura, 
el inmaculado del colectivismo, le ha dado la espalda a la mercadotecnia de BeC, a la 
socialdemocracia capitalista de ERC y el rumbo inexistente del PSC. El inmaculado de izquierdas, el 
franciscano que se cree laico pero que en realidad defiende lo que defendieron Jesucristo o San 
Francisco, tiene en la CUP a su mejor representante, y gracias a este purista la CUP siempre tendrá 
representación. 

 

La batalla continúa: es la hora de los pactos... y de gobernar  

La primera fuerza en el Consell de Ciutat ha logrado un concejal más que la segunda, la cual, al mismo 
tiempo, logra el doble que la tercera y cuarta fuerzas, y luego vienen tres que cuentan cuatro y tres 
concejales respectivamente. El Consell de Ciutat barcelonés es un queso con dos grande formaciones 
(BeC y CiU) y cinco bisagras o muletas. 

La campaña fue de Colau o Trias, de Trias o Colau, y así se refleja en el pequeño parlamento 
unicameral municipal. La polarización no se ha instalado en esta cámara, que está en realidad 
moderadamente atomizada, sino en la figura de la nueva alcaldesa, Ada Colau. Aunque las encuestas 
podían reflejar un mayor voto por BeC o por CiU –dependiendo siempre de la encuesta, de su 
universo, de quién hacía el estudio y de quién lo pedía y publicaba–, lo cierto es que la mayoría de 
éstas han reflejado que el alcalde preferido era, según los encuestados, Xavier Trias. Una cosa es la 
persona, y una muy distinta es la mochila que lleva en la espalda. La polarización, pues, no se ha 
mostrado en el Consell de Ciutat, pero sí en la figura de Ada Colau. 

Cuando aún no ha tomado posesión como alcaldesa ni ha formado su gobierno –sólido o no, eso lo 
averiguaremos en los cuatro años de gobierno que le corresponden ahora mismo– es amada y 
vilipendiada con el mismo énfasis. Parece que no haya consenso en Colau: o se le ama o se le odia. Y 
para gobernar no se puede vivir sólo de las adulaciones de unos y/o los improperios de los demás. Es 
cierto que hay inquietud en muchas áreas de la función pública y de la geografía de la ciudad por 
algunas propuestas de BeC, pero Colau y su equipo aún no se han puesto a trabajar. Sus palabras no 
se han convertido en hechos; a las primeras se las lleva el viento y quedan para siempre en las 
hemerotecas, pero los segundos se sienten materialmente en la vida diaria. Además, la polarización 
de su figura es la argamasa que tiene Barcelona en Comú para mantener una coalición de seis 
partidos (ICV, EUiA, Podemos, Procés Constituent, Guanyem y Equo) medianamente unida para 
gobernar y ser un interlocutor fiable ante los otros actores políticos: no sólo sus socios de gobierno, 
sino los criticados lobbies y todas las demás organizaciones que de vez en cuando se acercan y se 
alejan del Ayuntamiento para conseguir prebendas administrativas, económicas o políticas. 

La alcaldesa Colau necesitará, por tanto, sobrevivir a cuatro años de atomización mediante pactos. 
La coalición BeC necesitará incorporar más partidos dentro de su obra de gobierno. ERC ya ha 
afirmado que logrará acuerdos estables si BeC se declara abiertamente independentista; de nada 
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serviría la defensa del proceso o del derecho a decidir. La cuestión nacional necesita un sí o un no 
exactos. La cuestión social, interconectada con la anterior, puede optar por los grises y las cesiones. 
Y de eso se trata gobernar: ceder, dialogar, acordar, conseguir, administrar y comunicar, verbos que 
se retroalimentan. Cuando uno de ellos no es debidamente atendido, los otros fallan. Es una tarea 
común. Quizás sería bueno que contactaran con el Observatorio de Gobiernos de Coalición, liderado 
por el politólogo catalán Josep Maria Reniu. 

Las nuevas caras, las cuales han tenido la iniciativa en la campaña y las que han establecido las reglas 
del juego, con éxito, deberán entenderse con caras no tan nuevas, muchas de ellas de la casta que 
han criticado. El PSC, con unos resultados pésimos si los comparamos con su historia, podría volver a 
administrar la ciudad, esta vez como muleta necesaria. Y lo mismo ocurriría con ERC. En el Consell de 
Ciutat están representados, finalmente, seis partidos de BeC, dos de CiU, dos de ERC (que ha ido con 
MES), el PSC, el PPC y la CUP: ¡trece! Muchos dicen que la italanización ha llegado a la política 
catalana. Lo cierto es que la política catalana siempre ha presentado formaciones duales, coaliciones 
de dos o más partidos, las cuales son la materialización de acuerdos previos que quieren conseguir 
más acuerdos. Un antropólogo afirmaría que es un efecto inherente al homo catalanus. La batalla de 
Barcelona no comenzó antes de la campaña, ni antes de la precampaña, sino que la Rosa de Fuego 
siempre se ha mostrado en batalla: activa, enérgica, heterodoxa, heterogénea, polémica, rompedora, 
vibrante. 

 

Imagen de portada: Trias y Colau reunidos para preparar el traspaso de poderes. Fuente: Cadena 
Ser.  

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.ub.edu/OGC/index_es_archivos/Equipo.htm
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://cadenaser.com/emisora/2015/05/28/radio_barcelona/1432825873_180618.html
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://cadenaser.com/emisora/2015/05/28/radio_barcelona/1432825873_180618.html

