Las elecciones catalanas del 25 de noviembre
02 dic 201 (RNE programa UNED) (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
presentación en la página web de RTVE : Análisis de las elecciones autonómicas en Cataluña que se celebraron el 25 de
noviembre. El presidente Artur Mas las adelantó dos años con el objetivo de obtener una mayoría muy clara para liderar a
Cataluña en su reivindicación soberanista. El resultado de estas elecciones plantean una situación complicada para la
formación del nuevo gobierno catalán, donde el líder de CIU necesita el apoyo de otros partidos para garantizar la estabilidad
parlamentaria.
invitados :

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, UNED;

Mª Teresa Compte, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca;

Leyre Burguera Ameave, profesora de Derecho Constitucional, experta en Campañas Electorales, UNED. (02/12/12).
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Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que a veces
carecen de lógica gramatical.

Locutora de RNE: el pasado 25 de noviembre se celebraron las elecciones autonómicas en Cataluña que
el presidente Artur Mas adelantó dos años con el objetivo de obtener una mayoría muy clara para liderar a
Cataluña en su reivindicación soberanista. Hoy queremos hacer una primera valoración de los resultados
de estas elecciones que plantean una situación complicada para la formación del nuevo gobierno catalán,
donde el líder de CiU, la fuerza ganadora, necesita el apoyo de otros partidos para garantizar la
estabilidad parlamentaria. Una primera valoración del resultado de las elecciones catalanas es lo que les
quiero pedir a cada uno de ustedes, ¿cuál es su opinión? y podemos comenzar con la profesora
Burguera…
Leyre Burguera Ameave, profesora de Derecho Constitucional: ..;si no se quiere determinar como
fracaso, yo al menos sí que considero que ha sido un fracaso al proyecto personal de Mas en cuanto a la
posibilidad de adelantar estas elecciones.
Locutora de RNE: veamos la opinión de la profesora Compte…
Mª Teresa Compte, doctora en Ciencias Políticas: pues se miran esto resultados como un fracaso
porque el presidente de la Generalitat se implicó institucionalmente en medio, ¿no? él como presidente y
a toda la institución y a todo un partido político, y es verdad que las elecciones se plantearon como un
plebiscito de hecho, todos hemos durante esta campaña oído al presidente de la Generalitat hablar de
"mayoría excepcional" ¿no? para refrendar todo un proyecto que diera soporte a un partido político que
pudiera gobernar, se entiende que por sí sólo ¿no?, sin ningún tipo de coalición. Pero parece ser que la
propuesta de consulta va a seguir adelante y lo que parece bastante claro es que Convergencia va a contar
con el apoyo de Esquerra Republicana en la votación de investidura aunque luego parece que no va a ser
una coalición de gobierno, eso en términos internos se mira como un éxito. ¿Por qué? Porque lo
importante, el objeto de estas elecciones no era elegir un nuevo parlamento, sino elegir un nuevo
parlamento para llevar adelante un proyecto en la convocatoria de una consulta sobre la
autodeterminación. Y eso, es lo que no ha fracasado.
Locutora de RNE: profesor Torres…
Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional: Yo coincido con la idea de que el
presidente de la Generalitat ha fracasado en el objetivo principal de las elecciones, no olvidemos que a los
dos años de la legislatura disuelve para convocarlas .. es decir con una precipitación, para aprovechar el
instante efervescente de una manifestación multitudinaria y confundió seguramente eh… lo que es una
manifestación con lo que es un voto, ¿no? en una manifestación de un millón y medio, pues no son los
cinco millones de votantes y por lo tanto aprovecha para ponerse al frente de la manifestación porque un
día antes no había dicho nada de particular, aprovecha, disuelve precipitadamente, convoca, se celebran
las elecciones y resulta que, habiendo subido la participación, pierde votos y pierde escaños, eso significa
por lo tanto un fracaso en el proyecto final del asunto, aunque haya ganado numéricamente y tenga más
escaños que los demás.
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes
Locutora de RNE: el pasado 25 de noviembre se celebraron las elecciones
autonómicas en Cataluña que el presidente Artur Mas adelantó dos años con el
objetivo de obtener una mayoría muy clara para liderar a Cataluña en su
reivindicación soberanista. Hoy queremos hacer una primera valoración de los
resultados de estas elecciones que plantean una situación complicada para la
formación del nuevo gobierno catalán, donde el líder de CiU, la fuerza ganadora,
necesita el apoyo de otros partidos para garantizar la estabilidad parlamentaria. Una
primera valoración del resultado de las elecciones catalanas es lo que les quiero
pedir a cada uno de ustedes, ¿cuál es su opinión? y podemos comenzar con la
profesora Burguera…
Leyre Burguera Ameave, profesora de Derecho Constitucional: … si no se quiere
determinar como fracaso, yo al menos sí que considero que ha sido un fracaso al
proyecto personal de Mas en cuanto a la posibilidad de adelantar estas elecciones.
Locutora de RNE: veamos la opinión de la profesora Compte…
Mª Teresa Compte, doctora en Ciencias Políticas: pues se miran esto resultados
como un fracaso porque el presidente de la Generalitat se implicó institucionalmente
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en medio, ¿no? él como presidente y a toda la institución y a todo un partido político,
y es verdad que las elecciones se plantearon como un plebiscito de hecho, todos
hemos durante esta campaña oído al presidente de la Generalitat hablar de
"mayoría excepcional" ¿no? para refrendar todo un proyecto que diera soporte a un
partido político que pudiera gobernar, se entiende que por sí sólo ¿no?, sin ningún
tipo de coalición. Pero parece ser que la propuesta de consulta va a seguir adelante y
lo que parece bastante claro es que Convergencia va a contar con el apoyo de
Esquerra Republicana en la votación de investidura aunque luego parece que no va a
ser una coalición de gobierno, eso en términos internos se mira como un éxito. ¿Por
qué? Porque lo importante, el objeto de estas elecciones no era elegir un nuevo
parlamento, sino elegir un nuevo parlamento para llevar adelante un proyecto en la
convocatoria de una consulta sobre la autodeterminación. Y eso, es lo que no ha
fracasado.
Locutora de RNE: profesor Torres…
Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional: Yo coincido
con la idea de que el presidente de la Generalitat ha fracasado en el objetivo principal
de las elecciones, no olvidemos que a los dos años de la legislatura disuelve para
convocarlas, … es decir con una precipitación, para aprovechar el instante
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efervescente de una manifestación multitudinaria y confundió seguramente eh… lo
que es una manifestación con lo que es un voto, ¿no? en una manifestación de un
millón y medio, pues no son los cinco millones de votantes y por lo tanto aprovecha
para ponerse al frente de la manifestación porque un día antes no había dicho nada de
particular, aprovecha, disuelve precipitadamente, convoca, se celebran las
elecciones y resulta que, habiendo subido la participación, pierde votos y pierde
escaños, eso significa por lo tanto un fracaso en el proyecto final del asunto, aunque
haya ganado numéricamente y tenga más escaños que los demás.
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