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Balance de las elecciones: a nivel europeo ha ganado el centroderecha, 

se ha reforzado la derecha extrema y euroescéptica y ha crecido la 

abstención; en España también gana el centroderecha y sube la 

abstención; y en Cataluña también crece la abstención mientras que el 

centroizquierda es quien gana las elecciones, totalmente a 

contracorriente. 

Hay quien intenta desmerecer la victoria del PSC en estas elecciones por 

la pérdida de votos. No cabe olvidar que en 2004 las elecciones 

europeas se produjeron meses después de las generales en las que el 

socialismo catalán obtuvo el mejor resultado de su historia, abriendo el 

camino del cambio en España, y que el cabeza de lista de los socialistas 

españoles era el catalán José Borrell. 

Se tiende a olvidar también que en las elecciones europeas la 

participación de los ciudadanos de Cataluña ha sido siempre inferior a la 

del conjunto de ciudadanos españoles: 0.6 puntos menos en 1987, 3.2 

puntos menos en 1989, 7.2 puntos menos en 1994, 8.2 puntos menos 

en 1999, 5.3 puntos menos en 2004 y 8.5 puntos menos el pasado 

domingo. A partir de estos datos difícilmente puede achacarse la 

abstención al tripartito como hace CiU. Y tampoco parece que la 

ausencia de acuerdo de financiación sirva para explicar la baja 

participación en 1994 y 1999. 

Hay que subrayar lo fundamental: la importancia de lo que han votado 

quienes han ido a votar. Algunos parecen olvidar que todas las jornadas 



electorales empiezan igual: con las urnas totalmente vacías. Que todas 

las campañas pueden ser más o menos afortunadas pero que al final lo 

único que cuenta es la expresión democrática de la voluntad ciudadana. 

Desde ese punto de vista no cabe achacar la abstención al partido al que 

más ciudadanos han votado. Tampoco se debe olvidar que los partidos 

políticos son los máximos responsables de la abstención pero no los 

únicos. También lo son los creadores de opinión, los medios de 

comunicación y los propios ciudadanos. ¿Cuántas veces oímos decir que 

hay poca información a gente que no ha hecho el mínimo esfuerzo por 

informarse? ¿No merece también alguna reflexión el hecho de que se 

quiera contraponer el cumplimiento de las leyes al criterio profesional de 

los trabajadores de los medios de comunicación públicos? ¿Qué 

credibilidad puede merecer una información política encabezada por 

locuciones o rótulos que señalan que se trata de una información 

manipulada por los partidos? 

Por todo eso quiero agradecer a los 701.775 ciudadanos y ciudadanas 

que votaron al PSC su confianza. Quieren más Europa y una Europa más 

de izquierdas. Y vamos a trabajar por conseguirlo. Y quiero reconocer el 

compromiso democrático de 1.972.228 de ciudadanos y ciudadanas de 

Cataluña que fueron a votar. Y a los abstencionistas les digo que 

trabajaremos para ofrecerles motivos para votar en el futuro. 

 


