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FINESTRA D’OPORTUNITAT 

Ciudadanos: llega Arrimadas y Rivera no marcha 

por Victor Solé (@sule25) 

 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C's) no ha alcanzado el nivel electoral que aún poseen el Partido 
Popular o el Partido Socialista Obrero Español. De los cuatro principales partidos españoles, sin 
embargo, Ciutadans es el partido moderadamente nuevo que sabe mantener un aura de 
partido viejo. 

Por un lado, no es lo suficientemente nuevo como para ser considerado un partido nuevo: C's nació 
en 2006 fruto de la conjunción de intereses catalanes anti-nacionalistas que no estaban de acuerdo 
ni con el nacionalismo catalán conservador de CiU –y hegemónico hasta aquel momento– ni con el 
nacionalismo catalán progresista del tripartito entre PSC, ERC e ICV –que gobernaba la Generalitat 
de Catalunya desde 2003–. C's ha sido, hasta ahora, un partido eminentemente catalán. Y sigue 
siendo el partido unionista español de Cataluña por excelencia. 

En 2015, C's se ha hecho mayor y se ha independizado. Quizás animado por el nacimiento de 
Podemos en la primavera de 2014 y por la rapidísima crecida del río de la indignación, bien 
gestionado electoralmente por los politólogos Iglesias y Errejón, C's se ha atrevido a presentarse a 
las otras comunidades autónomas. Por primera vez, un partido español no nacido en Madrid, sino en 
Barcelona, lograba números suficientemente significativos como para convertirse en un actor 
parlamentario determinante. Y lo ha conseguido en la comunidad de Madrid, en Andalucía, en la 
Comunidad Valenciana... pero sigue sin serlo en Cataluña. En Madrid, C's se ha convertido en la 
muleta de la nueva presidenta de esa comunidad, la guerrera Cristina Cifuentes, gracias a los 15 
diputados logrados. En Andalucía, 9 diputados de Ciudadanos han entrado en el Parlamento andaluz, 
siendo la cuarta fuerza en escaños. En las Corts valencianas, los 13 ciudadanos ya se han hecho notar 
gracias a las declaraciones polémicas de su portavoz, Carolina Punset, quien deja claro que su 
principal rival en la Comunidad Valenciana es el PP. En Aragón ha logrado 5, el mismo número que 
en Castilla y León, mientras que en Extremadura, 1; la Región de Murcia, 4; en Cantabria, 2, y 
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finalmente en Asturias, 3. La crecida naranja no fue del todo exitosa en mayo de este año, a pesar de 
la ayuda mediática que recibe Albert Rivera. 

 

Cartel electoral de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía para las elecciones catalanas del domingo 27 de septiembre de 2015. 

 

Entra Arrimadas y Rivera no se va del todo 

La mutación del sistema de partidos de Catalunya encuentra su cenit en las elecciones del domingo 
27 de septiembre de 2015. Prácticamente todos los partidos que se presentaron en el 2012 (cuando 
dedicamos artículos sobre las elecciones de la décima legislatura que ahora acaba) han cambiado: o 
bien de cabeza de lista o de fórmula o estructura –separando a, yendo en coalición con diferentes 
actores, etc.– o bien renovando toda la lista electoral. Ciudadanos también ha hecho este cambio: 
por primera vez, Albert Rivera no será su cabeza de lista, sino la bella Inés Arrimadas, quien fue 
fundadora y primera líder de las juventudes de su partido. Como hemos apuntado, C's se ha hecho 
mayor y se ha ido de casa: a su líder ya no le sienta el traje catalán, sino que quiere ser un animal 
político español completo. Con todas sus consecuencias. 

Con todas sus consecuencias porque Albert Rivera, como Inés Arrimadas u otros activos de 
Ciudadanos –Cañas, Girauta, Villacís, Garicano, etc.–, saben comunicar fácilmente a través de los 
estudios radiofónicos o de los platós televisivos. Conocen los protocolos de los medios de 
comunicación, sus lenguajes y sus secretos, pero la arena del juego político en España es diferente 
que en Catalunya. C's no deja de ser un partido catalán, y este hecho ya se ha hecho sentir con 
algunas declaraciones insolentes por parte de algunos miembros del PP. Una catalanofobia necesaria 
electoralmente que, paradojas de las contiendas electorales, toca justamente un partido que ha 
utilizado, a veces sibilinamente, a veces directamente, este ingrediente para sus campañas tanto 
dentro como fuera de Catalunya. 

El lema de Ciudadanos para el 27S es Una nueva Cataluña para todos. El adjetivo nuevo no es una 
novedad, pero quiere enfatizar el hecho de que la cabeza de lista es nueva, aunque el partido no lo 
es del todo. Las encuestas, de hecho, colocan a C's como segunda fuerza en intención de voto y en 
número de escaños: entre 18 y 23, frente a la caída del PP y PSC, C's es el nuevo partido unionista 
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estable y en el que se puede confiar si se es un catalán unionista. Libre de cargas gubernamentales 
del pasado, las cuales conllevan corrupción moral y material en aquellos actores que han tenido que 
manejar el poder, C's se muestra como un tipo profesional joven que, habiendo crecido con una 
moral determinada, y defendiendo ideas que pueden llegar a parecer tradicionales para algunos, está 
listo para recibir una mayor confianza. 

De ahí que se le considere de centro o moderado, cuando en realidad posee todos los ingredientes 
ideológicos de un partido liberal, o de centro-derecha demócrata, casi en la línea de la antigua UMP 
francesa: bajar los impuestos (IRPF e IVA), promover el emprendimiento, fusión de las inspecciones 
de hacienda y de la seguridad social a nivel económico; culturalmente promueve el trilingüismo en 
las CCAA con dos lenguas oficiales, estableciendo el inglés como tercera lengua (prácticamente con 
carácter cooficial), y se presenta como garante de la lucha contra la corrupción. La diferencia entre 
C's y el PP es que el primero ha nacido en el siglo XXI y también está libre de un pasado más antiguo 
de la democracia española que, queriéndolo o sin quererlo, el PP sigue representando. 

Si echamos un vistazo al vídeo de la campaña del partido naranja para #27S2015, veremos que Inés 
Arrimadas no sale sola. Es un video sencillo, en el que no se explica nada del programa electoral del 
partido. Se enfatiza la palabra juntos y está casi íntegramente en castellano. El target es el votante 
castellanohablante de Catalunya: tanto el del área metropolitana de Barcelona que durante décadas 
votó PSC, como el votante de nombre castellano y apellido catalán de algunos barrios de la zona alta 
de Barcelona, muchos de los cuales votaron la CiU de Pujol pero que en las generales solían votar 
PP. Tiene una voluntad catch-all sobre todo para los castellanohablantes de Catalunya. 

En el vídeo se ve, como hemos apuntado, Albert Rivera, el cual no termina de irse del todo. Es un 
vídeo que recuerda un poco el de CiU en el 2003, cuando presentaba por primera vez a Artur Mas, 
quien salía acompañado de Jordi Pujol. Es conocida la ambición de Rivera a la política estatal, su 
extrema mediatización –sobre los programas de Mediaset España y de Atresmedia–, el interés que 
sienten por él muchos de los conocidos “empresarios del IBEX 35”, pero Rivera no termina de irse de 
la arena política catalana. Al fin y al cabo, es la que mejor conoce, es donde ha crecido, donde ha 
desarrollado su carrera política desde que a los 26 años entrara en el Parlament de Catalunya 
(2006). Arrimadas es nueva y necesita que Rivera le pase el testigo. Mientras que el líder naranja ya 
cuenta una experiencia política de casi diez años, con experiencia privada anterior a la pública –
estudió Derecho en ESADE–, Arrimadas entró en 2012 en el Parlamento, es consultora de empresas 
y estudió ADE. Aunque la novedad deba ser importada, Arrimadas debe aparecer con Rivera. Como 
lo ha hecho cualquier candidato de Ciudadanos. 
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