
La tendencia electoral revela una sociedad catalana con el voto estabilizado y con unas opciones marginales cada vez más residuales
El mundo de lo extraparlamen

tario  es  extremadamente vario-
pinto.  Puede darse, como se da en
la  actual convocatoria electoral, la
participación,  entre otras, de un
par  de  candidaturas trotskistas,
una comunista leninista, dos gru
pos. que se proclaman republica
n  pero que nada tiene que ver
con  la histórica ERC, cuatro eco—
logistas, una falangista ortodoxa,
cuatro  Gómez Rovira en las Jun
tas Españolas, tres Royuelas en el
Partido Andaluz de Cataluña que
encabeza  Carlos Obregón. Nin
guno  de estos partidos tienen re-
presentación parlamentaria y los
sondeos  aseguran que  continua-
rún sin tener presencia en el Parla—
ment de Catalunya.

De  las 22 candidaturas que se
presentan a las elecciones catala
nas del ya muy próximo domingo,
29  de mayo, cinco de ellas gozan
en  la actualidad de presencia en el
arco  iris parlamentario de Catalu
ña  (CiU, PSC, AP, IC, ERC) de
las  que destacan dos colores que
son  el verde de las hojas del árbol
convergente y el rojo pálido de la
rosa socialista.

Una de las restantes 1 7 candi—
daturas  podría dar el salto, esca
par  del hecho de no formar parte
del Parlament e  introducirse por
vez  primera en el histórico y en—
trañable  hemiciclo del parc de la
Ciutadella. Así podría ser si la
apelación  que  este  partido, el
CDS,  hace al ciudadano con suMfes el salt” encuentra eco sufi—
ciente.

Las  restantes 16 candidaturas
son  extraparlamentarias porque
no  disponen de representación en
la  Cámara legislativa y todos los
sondeos indican que continuarán
quedando al margen de la misma.
Dicha  representación sólo se pue
de lograr si se cumple una de las
regl as que establece que para con-
vertirse  en uno de los 135 dipu
tados  del Pariament, a partir del
sistema de representación propor
cional  vigente, es  necesario que
una  lista electoral tenga fuerza de-
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mocrática  suficiente como para
conseguir  un  mínimo del  3 por
ciento de los votos emitidos en una
de  las  cuatro  circunscricpiones
electorales de Cataluña.

Estas  1 6 candidaturas deberán
limitarse a repartirse una parte del
pastel  electoral inferior a  los 40
mil  votos. O esto es lo que se vis-
lumbra, teóricamente al menos y
según las más razonables previsio
nos, si se tiene eñ cuenta un punto
de  referencia objetivo como es lo
acontecido en  las dos elecciones
catalanas  celebradas hasta la  fe—

cha y lo que los sondeos vaticinan
respecto a lo que puede pasar en el
inminente 29-M.

Las  listas que no lograron re-
presentación parlamentaria en las
primeras  autonómicas  (20  de
marzo de  1980) consiguieron en-
tre todas ellas un total de 220.443
votos lo que equivalía al 8,1  de

los  votantes. Estas cifras bajaron
sensiblemente al  cabo de  cuatro
años a pesar de haberse incremen
taJo  el censo electoral. Las listas
que  TIO  lograron representación
parlamentaria  en  las  segundas
autonómicas (29 de abril de 1984)
obtuvieron 141.151 votos lo que
equivalía al 4,9% de los votd’ntes.

Todo  hace prever que el listón
de estos votos y de este porcentaje
bajará casi al nivel del mar en las
terceras autonómicas (29 de mayo
de  1988). Efectivamente, en el 84
hubo dos partidos que quedaron a
gran distancia del resto de extra-
parlamentarios,  obtuvieron bas
tantes votos pero notraspasaron la
frontera del 3% queabre las puer
tas de acceSo al Pariament.Se trata
del PCC yde la Entesa de l’Esque
mi  Catalana, hoy bautizada como
ENE,  que respectivamente obtu
vieron 68.835 y 35.943 votos. La
suma  de lo  logrado por  ambos
partidos hacen 104.778 votos que
pueden dejar de ser .extraparla
mentatios porque PCC y ENE se
han integrado en Iniciativa de Ca-
talunyaque, a través del PSUC, ya
ocupa  escaños en la Cámara

Opciones
grupuscutares

Si los mencionados 104:778 yo-
tosserestanalos  141.151 que fue-
ron los obtenidos hace cuatro años
por  el conjunto de partidos extra-
parlamentarios da como resultado
un  total de 36.373 votos que son
los que teóricamente deberán re-
partiese las  16 candidaturas ac
tualmente  extraparlamentarias.
Ello coincide con lo previsto por
los sondeos. Demoscopia ha esti
madoque las candidaturas que en
su  conjunto no lograrán represen-
tación  parlamentaria bajarán
puntos  respectoa 1984 y.se queda-
rán  en torno al 2,7% de los votos.

.  La  conclusión es que las opcio
nes  políticas extraparlainentarias
van  perdiendo aceleradamente el
ya de por sí escaso peso específico
que  tuvieron en Cataluña en los
primerísimos tiempos de la recu
peración de la democracia y de la
autonomía y se van convirtiendo
en  algocada vez más y más resi
dual.  Era aquella época inicial, la
de la transición, enque decenas de
grups  que habían vivido en la
clandestinidad salían a la lu  del
díaybuscabanunlugarbajoelsol.
Sólo unos pocos grupos se convir
tiezon  en  los cuatro, cinco, a  lo
sumo, seis, opciones que han sin-.
tonizado con losciudadanos y que
tienen  incidencia en la sóciedad.
Los  otros quedaron convertidos
en  grupúsculos como opciones
marginales  que, por otra parte,
han de ser respetados porque toda
opción política debe ser respetada
siempre  que se mantenga en una
vía  democrática y pacífica.

Esta  creciente tendencia de lo
extrarlamentario  a  lo residual
coiñélde  silmultáneamente con
una consolidación de la.estabili
dad  política, cívicay electoral de
la  áociedad catalana y con un in
crementó  del grado de discemi
mineto y de madurez de los ciuda
dano  que ya se sienten adecuada-
mente  representados con  las
opciones  que configuran el arco
iris parlamentariode Cataluña.

Azul, rojo,  verde

Fuera  de  este arco se  sitúan
 aquellos 36 mii votos, oel 2,7% de
los  votantes, a  repartir entre 16
partidos extraparlamentarios que,
a  pesar  de  su  difícil definición
ideológica en algunos casos, pue
den  ser reunidos a efectos didácti
cos  en diversos grupos identifica
bies cón algún color político.

Uno  de estos grupos es de color
azul,azulfuerteo,en  todocaso, de
fuerte  color rojiguakkx Juntas Es-
pañolas(JJEE) y Partido Andaluz
de  Cataluña  (PAC). Reciente-
mente se ha hecho notar Esteban
Gómez Rovira, que encabeza las
JJEEen Barcelona. Metido en ha-
tallas jurídico-lingüísticas sostie
ne que “el castellano como lengua

y 16 español están acosados en Ca-
taluña”.  Hay  una Elena Gómez
Rovira  en  el segundo puesto de
 JJEE en Gitona, un Francisco Ja-
vier  Gómez Rovira en el primer
puesto de JJEE en Lleida, y otro
Esteban Gómez Rovira en el se-
gundo  puesto de JJEE en Tarra
gona. También recientemente se
ha hecho notar Carlos Obregón y
el falangista Alberto Royueia Fer
nándezque encabezan la candida-
tura  del PAC en Barcelona. Obre-
gón, que fue protagonista en fe-
brero  de un  extraño secuestro o
desaparición, es fundador y secré—
tario del PAC y tiempo atrás, has-
ta  su  expulsión, fue  asesor de
UGT  y militante de la Federación
Catalana del PSOE. Hay un Al—
berto  Royuela Samit en el primer
puesto  del PAC en Girona y un
J.M  Royuela Samit en el tercer
puesto del PAC en Tarragona.

•Caso distinto es  de  Falange
Española  de  las JONS. Es una
fuerza  política hedillista, distan-
çiada del franquismo oficial y au
tosituado en la izquierda.

Otro  grupo  es de  claro color
rojo, rojo fuerte, y está integrado
por  cuatro  partidos.  Dos  son
trotskistas: la Liga Obrera Cornu
nistay  el Partit deIs Obrers Revo—
lucionaris d’Espanya. Uno es co-
munista leninistz Unificació Co-
munista d’Espanya. Y el cuarto se
sitúa,  a  la  izquieidá del  PSC
PSOE, en la estricta ortodoxia so-
cialista con una fuerte carga sindi
calista: él Partido Socialista de los
Trabajadores. La incidencia social
y electoral de estos partidos queda
reflejada en los votos que algunos
de ellos, o similares, obtuvieron en
los comicios autonómicos de hace

.  cuatro años. El. Partido Socialista
de los Trabajadores logró 5.379
votos; el  PORE, 2.694 votos; el
Partido Obrero Socialista hitar
nacionalista, 3.524 votos; el Parti
do  Comunista Obrero de Catalu
a,  2.595 votos la Liga Comunista
Revolucionaria,  1.861 votos; el
Pártido  Comunista  de  España
(marxista-leninista) 1 .834 vOtos.

Un teréer grupo es de color ver-
de. Esta es una opción que goza de
suaves vientos favorables en algu
nos  países de la Europa occiden
tal.  Pero la única referencia obie—
tiva  en Cataluña, que es el de las
antoflómicas de hace cuatro años.
indica que entonces se presentó un
único  Partidó Verde que , logró
8.714 votos. Ahora en los comí-
cias  del 29-M se,presentan cuatro
opciones:  Els Verds Ecologistes,
Els  Verds, Partit Ecologista de

.  Catalunya, y Alternativa Verda
Moviment Ecologita de Catalu
nya que, en Girona, está encabe-
anda por uno de los líderes ecolo
stas  más  óítivos . desde  hace
tiempo como es el perpdista San-
tiago Vilanova.

Un  cuartó grupo es pÓrtador.de
la  bandera amarilla, roja y mora-
da: Unidad Popular Republicana
y  Aliança por la  República, que
ningún  parentesco tienen  con
ERC.

Finalmente hayun grupo hete
rogéneo de colores indefinidos. El
Partit  Socialdemócrata de Catalu
nya, que en las pasadas autonómi—
cas  logró 6.770 votos. La Unidad
Centrista Catalana (Partido Espa
fbI  Demócrata) que logró 1.100
votos. Y  un partido difícilmente
agrupable:  el  Partit  Humanista.
Sus  dirigentes se  definen  como
pacifistas de izquierda y rechazan
la  acusación de que proceden de
una secta.

ORIOL  DOMINGO
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Las 16 candidaturas exfraparlamentarias habrán
de repartirse teóricamente menos de 40.000 votos
A  las autonómicas del 29-M se pre-  del Parlament). Una de las restantes,
sentan 22 candidaturas. Cinco son  el CDS, puede acceder a la Cámara.
parlamentarias: CiU,  PSC,  AP,  Todo indica que las otras 16 candi
ERC,  e IC (que incluye a PCC y  daturas continuarán siendo extra—
ENE  que en el 84 quedaron fuera  parlamentarias y que entre ellas de-

bemn  repartirse menos  de  40  mii
votos.  La  tendencia en  Cataluüa
muestra una sociedad conel voto es-
tabilizado y con unas opciones mar—
ginales cada vez más residuales.

Casi al nivel del mar

Fuera del Parlament quedan grupos
tan  diversos y contradictorios como
ecologistas, falangistas, y trotskistas

.  PERCATAWNYA
Dilluns, dia 16 de maig

“Dues hores amb Convergéncia i Unió”
Gran Festa Míting a la plaça Sótier
A les 20.30 hores
Parlaran: Jaume Camps

Joan Rigol
JORDI  PUJOL

A les 2.1 .30 hores
A la Sala de Festes Gran Envelat
Gran Via, 770
Parlará: JORDI PUJOL

Ales2Ohores
Al Cinema Espanya
Parlará: MIQUEL ROCA
A les 22 hores
A l’Ateneu
Parlará: MIQUEL ROCA
A les 14 hores
Parlará: ANTONIO DURAN 1 LLEIDA

BARCELONA:
Dte  8é — IIOU BARRIS

BARCELONA:
Dte. 2on. -  EIXAMPLE

SOLSOP4A:

TARREGA:

LA LLACUNA:

També hi hauran altres actes a:
.  STA. BARI3ARA 1 ALCAPIAR:
‘  TARREGA, ALCARRAS:

1 MOLLERUSSA:
.  PARETS DEL VALLES:
.  BELLPUIG:
.  CORNUDELLA:
.  ARBECA 1 TORÑEGROSSA:
.  TORRUELLA DE MONTGRI:
•TERRASSA:
..  EL VENORELL:

Josep M. Culleli

Maciá Alavedra
Josep M. Basáñez
Xavier Bigatá
Joaquim Ferrer
Josep Miró i Ardévol
Joaquim Molins
Joan Guitart
Antoni Subirá

AvdaTibidabo, 28

ENSEÑANZA MIXTA

+CONVERGÉNCIA 1 UNIÓ
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