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RESUMEN.
El fin principal del trabajo, es dar a conocer los
acontecimiento que surgieron a partir del año 2.005 (en
Cataluña), basada en la plataforma cívica Ciutadans de
Catalunya para que se creara un partido político antinacionalista y que en un comienzo era oponerse al
nacionalismo y separatismo catalán, pero que con el paso
del tiempo, se convirtió en una formación política
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que se extendió por
todo el territorio nacional y llegó a convertirse en la
tercera fuerza política de España, aunque últimamente, ha
perdido gran parte de su fuerza electoral y está
atravesando los momentos más difíciles de su corta vida
política.
PALABRAS CLAVES.
Albert Rivera, Inés Arrimadas, ciudadanos, fechas
electorales, elecciones, estatutos, ejecutiva, partidos
políticos, congreso.
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1. INTRODUCCIÓN

El efecto, que durante los últimos 15 años, ha producido
en el panorama político español, los llamados partidos o
asociaciones (Ciudadanos y el Movimiento 15 M, que más
tarde se confirmó como partido político- Podemos)
emergentes, me ha llevado a estudiar e investigar, los
motivos por los cuales una Plataforma Cívica (Ciutadans de
Catalunya) nacida en Barcelona, llegó a convertirse en un
Partido Político (Ciudadanos), con gran influencia en la
vida política española.
1.1 Justificación de la investigación

En las elecciones generales celebradas en España el 28
de abril de 2.019, el partido de Ciudadanos obtuvo
4.136.600 votos para el Congreso de los Diputados, por lo
que supuso su ascenso a la tercera fuerza política en el
Congreso de los Diputados con 57 escaños.
Debido a la no formación de Gobierno por no tener la
confianza de la Cámara ninguna de las candidaturas, el 10
de noviembre del mismo año, se volvieron a repetir las
elecciones y en estos nuevos comicios, el Partido de
Ciudadanos fue votado por 1.637.540 electores,
correspondiéndole 10 escaños en la Cámara Baja, lo que
llevó consigo la pérdida de 47 escaños y la dimisión
inmediata de su Presidente y Candidato a la Presidencia
del Gobierno de España, Albert Rivera. Por ello se creó una
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Gestora en el partido hasta que el 8 de marzo de 2.020,
fue elegida como Presidente de Ciudadanos Inés
Arrimadas García, ejerciendo en la actualidad y siendo
portavoz de su Grupo Parlamentario en el Congreso de los
Diputados.
1.2 Objetivos del trabajo

Si analizamos el resultado de las últimas Elecciones
Generales y de las que han tenido lugar tanto en el País
Vasco como en Galicia y últimamente en Cataluña, se ve
claramente el descenso del apoyo popular (sobre todo en
las dos primeras Comunidades en las cuales no se
consiguió ningún escaño a los distintos Parlamentos
Autonómicos), comprobamos que la caída de apoyo en
Cataluña ha sido muy significativa, ya que en las
elecciones de 2.017 al Parlamento Catalán, Ciudadanos
consiguió 36 escaños, en las celebradas en 2.021, ha
obtenido tan sólo 6, por lo que con esta exposición de
motivos, intentaré indicar los conceptos, dimensiones y
variables que serán objeto del trabajo, siendo el objetivo
principal del mismo, los motivos que han dado lugar al
descenso tan pronunciado del Partido de Ciudadanos, que
había alcanzado en tan poco tiempo, las más altas cotas
de apoyo de los ciudadanos.
1.3 Metodología

En base a los resultados obtenidos en las distintas
convocatorias electorales en las que ha participado el
partido de Ciudadanos, haciendo un análisis de contenido,
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revisaré la bibliografía y haré un análisis comparativo (para
comparar
textos,
leyes,
escritos,
comentarios
periodísticos, etc.) y realizaré encuestas a diversos
miembros importantes del partido con el fin de obtener
mejor exposición de todos los acontecimientos que vamos
a investigar.
2.- LA CREACIÓN DE CIUDADANOS COMO PARTIDO POLÍTICO
2.1.- Motivos que ocasionaron su fundación

La asociación, Ciutadans de Catalunya (Ciudadanos de
Cataluña), es una plataforma cívica y cultural impulsada
por un grupo de intelectuales, tomando este nombre a
partir de la famosa frase pronunciada por Josep
Tarradellas el día 23 de octubre de 1.977 desde el balcón
de la Presidencia de la Generalitat al volver del exilio
“Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí”, (“Ciudadanos de
Cataluña, ya estoy aquí”), refiriéndose a todos los
ciudadanos de Cataluña, ya fueran originarios de Cataluña
o de fuera.
2.2.- Personas que promovieron la creación

Entre sus fundadores estaban, 15 intelectuales y
profesionales locales (la mayoría, periodistas, editores,
articulistas o profesores universitarios), siendo estos 15, el
escritor Félix de Azúa, el dramaturgo y actor Albert
Boadella, el catedrático de Derecho Constitucional
Francesc de Carreras, el periodista Arcadi Espada, , la
escritora Teresa Giménez Barbat, la poeta y ensayista Ana
Nuño, el profesor de economía, ética y ciencias sociales
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Félix Ovejero, el antropólogo Félix Pérez Romera, el
periodista y profesor de periodismo Xavier Pericay, el
escritor y crítico literario PoncPuigdevall, el profesor de
economía y empresa José Vicente Rodríguez Mora, el
filólogo y profesor universitario Ferrán Toutain y los ya
fallecidos Carlos Trías Sagnier (2.007) escritor, el
periodista y poeta Iván Tubau (2.016) y el escritor Horacio
Vázquez-Rial (2.012), pero hay que tener en cuenta, no
confundir la asociación Ciutadans de Catalunya, con el
Partido Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, ya que
aunque sean similares en su denominación y teniendo el
origen el uno del otro, uno es una asociación cultural y el
otro es un partido político.
El 7 de junio de 2.005, la asociación Ciutadans de
Catalunya, dio a conocer a la prensa un Manifiesto titulado
“Por la creación de un nuevo partido político en Cataluña”,
llamando a la ciudadanía a la creación de un nuevo partido
político que se preocupara de los problemas reales del
ciudadano y buscar soluciones a éstos y olvidase un
problema identitario catalán que consideraban ficticio y
arcaico comprometiéndose a impulsar, se presentó el 21
de junio de 2.005, en el Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona, con gran éxito dándose cuenta que no
estaban solos en la formulación de esta necesidad.
El 4 de marzo de 2.006, se presenta el Segundo
Manifiesto de Ciutadans de Cataluña, en el teatro Tívoli de
Barcelona, el aforo se completó (1.600 personas y muchas
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más en la calle), siendo los principios de este Segundo
Manifiesto, ciudadanía, libertad e igualdad, laicismo,
bilingüismo y constitución.
La asociación, se presentó en Madrid el 9 de mayo de
2.006 en el Teatro Reina Victoria, el aforo de 800 personas
se completó y mucha gente en la calle, presentándose
también la asociación en Bilbao.
A partir del Segundo Manifiesto, se empezó a preparar
un proyecto que terminaría en la formación del partido
político “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”,
celebrándose los días 8 y 9 de julio de 2.006 en Bellaterra,
el Congreso Constituyente del Partido, en el que
participaron 350 Delegados procedentes de las
aproximadamente 50 agrupaciones territoriales y
sectoriales de la organización donde se definió el
organigrama y estructura interna, se eligieron los órganos
representativos, se aprobó la ideología que definía al
nuevo partido en ese momento, el ámbito de actuación y
el nuevo nombre con el que participaría en las elecciones
al Parlamento de Cataluña celebradas el 1 de noviembre
de 2.006, eligiendo el Congreso Fundacional a Albert
Rivera como Presidente del Partido, un abogado de 26
años y como Secretario General a Antonio Robles, ambos
al frente de un Comité Ejecutivo de 15 miembros,
decidiéndose este nombre en Castellano, con el propósito
de reafirmar que su ámbito de actuación es el de toda
España, pero en las Comunidades Autónomas con más de
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una lengua oficial, se usa indistintamente el nombre, en
ambos idiomas oficiales, afirmando Albert Rivera, que
cogieron la palabra “Ciudadanos” como nombre del
Partido, porque les gustaría ser “Ciudadanos del
mundo”(Robles, 2015) .
Tras el proceso constituyente, Ciudadanos, se centró en
la captación del voto útil para las elecciones al Parlamento
de Cataluña de ese año, estando su objetivo en entrar en
la Cámara Autonómica, para continuar avanzando sin
hacer pactos con un partido nacionalista.
El día 16 de septiembre de 2.006, se formuló la
candidatura de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, a las
Elecciones Autonómicas de Cataluña, teniendo lugar esta
presentación en el Palacio de la Música Catalana donde se
presentaron los candidatos por cada provincia y un cartel
de campaña que, mostraba al candidato Albert Rivera
desnudo.
El 28 de septiembre de 2.006, en Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación, Teresa Giménez Barbat,
fue nombrada Presidenta de la Asociación Ciutadans de
Catalunya, quedando formada el resto de la directiva por
Ricard Tásies (secretario), Almudena Semur (tesorera) y
Carlota Andreu (vocal).
Las elecciones al Parlamento Catalán,se celebraron
anticipadamente el día 1 de noviembre de 2.006, en las
que el partido obtuvo tres escaños, (todos por la
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circunscripción electoral de Barcelona), con un total de
89.840 votos en toda Cataluña, convirtiéndose en la sexta
fuerza política del Parlamento de Cataluña, siendo los
diputados, Albert Rivera, José Domingo y Antonio Robles.
El 29 de diciembre de 2.006, en Asamblea General
Extraordinaria y contrario a su táctica de trasvasar todos
sus miembros al Partido, se cambió el Estatuto que
permite a la asociación Ciutadans de Catalunya, seguir con
su actividad y comunicándose ese mismo día que Albert
Boadella, había donado el premio que le otorgó el
periódico El Mundo, como reconocimiento a su persona,
dando un importante impulso al proyecto, siendo
nombrado el 24 de enero de 2.007, por la Junta Directiva
Socio de Honor.
El día 24 de noviembre de 2.006, se dio lugar a la sesión
de investidura para la elección de Presidente de la
Generalitat a José Montilla (PSC), siendo los grupos que
apoyaron esta investidura, los 37 diputados del PSC, los 21
de ERC y los 12 de ICV y en contra los 48 diputados de CiU,
los 14 del P.P. y los 3 de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, que también votó en contra.
2.3. Estatutos del Partido

El 30 de enero de 2.018, se redactó el texto refundido de
los estatutos, estando compuesto por: su Título
preliminar, 71 artículos organizados en 16 Títulos y 7
Disposiciones transitorias.
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En la V Asamblea del Partido-Ciudadanos, (después de la
dimisión de Albert Rivera), que se celebró en Madrid el 2
de mayo de 2.020, se formuló unos nuevos Estatutos, que
están compuestos por: una nueva Disposición Transitoria,
132 artículos organizados en 6 Títulos y 8 Disposiciones
adicionales además de 1 Disposición transitoria y otra
Disposición Final.
Después de leer tanto el texto refundido de fecha 30 de
enero de 2.018 y los nuevos Estatutos salidos de la V
Asamblea del Partido del 2 de mayo de 2.020, se llega a la
conclusión que los principales ejes en los que se
fundamenta los estatutos, están en primer lugar, el
TÍTULO III, organización general del partido, capítulo 1,
artículo 30, Principios Generales:
1.- “La organización del Partido, responde a los principios
de democracia, eficacia, eficiencia, coordinación y unidad
de acción”.
2.- “Los integrantes de los órganos de dirección y gobierno
del Partido, se elegirán con las excepciones establecidas
en los Estatutos, por votación entre los afiliados o
compromisarios, según corresponda en cada caso, de
acuerdo con los presentes Estatutos y los reglamentos que
los desarrollen”.
3.- “Sin perjuicio de las excepciones que fijen estos
Estatutos, la elección se producirá por sufragio libre,
secreto y listas cerradas, en el que cada afiliado tendrá un
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voto. Ningún afiliado podrá formar parte de más de una
candidatura que concurre en las mismas elecciones a un
mismoórgano del Partido”.
En segundo lugar y en elCapítulo 7, Órganos
Constitucionales, nos encontramos, el artículo 95 (respeto
a los Estatutos) y el artículo 96, Organización, en donde el
apartado 1 expone “los grupos institucionales y sus
miembros, se regirán por los principios de unidad de
acción y disciplina de voto”.
3.- LAS ETAPAS DEL PARTIDO

Desde el año 2.005 en el que se fundó y se formalizó el
proceso constituyente del partido, Ciudadanos, ha pasado
por muchas etapas en las que intentaré describir todos los
acontecimientos que en las mismas se han producido
hasta los actuales momentos en el que el partido está
atravesando uno de los peores momentos de su corta
historia.
….Ciudadanos surge como un Partido de ámbito no Estatal
(PANE) pero con un componente de defensa de lo español
en Cataluña. Sería más tarde cuando daría el salto a la
competición nacional (Barrio et al. 2010).
Después de las elecciones catalanas del 2.006, la
estrategia de la formación fue la de estar representada en
todas las Comunidades Autónomas y así en las elecciones
municipales de 2.007, además de presentarse en diversos
municipios catalanes, (incluidos en las cuatro provincias
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catalanas y en sus capitales de provincia), se presentó
también en municipios de Salamanca y Alicante,
escogiendo para estas candidaturas, personas sin
experiencia política, pidiendo Ciudadanos el voto en
blanco en las demás partes del país donde no había
presentado candidaturas.
Las elecciones se celebraron el día 27 de mayo de 2.007,
obteniendo en toda Cataluña 71.226 votos, con el 0,32 %
y la representación de 13 concejales (8 en la provincia de
Barcelona y 5 en la de Lérida).
Hay que resaltar, que en estos comicios municipales, en
la ciudad de Barcelona, Ciudadanos, consiguió 23.625
(3,88 %) con 0 concejales en el Consistorio barcelonés y en
la ciudad de Lérida, sólo se contabilizaron 5 votos (0,7 %),
por consiguiente sin ningún edil en el ayuntamiento y en
las dos capitales de provincia que se presentó, en Alicante,
se consiguieron 2.048 votos (1.41 %) y en Salamanca
1.859 (2,28 %), por lo que no se obtuvo representación en
ninguno de los dos Ayuntamientos.
Durante los días 30 de junio y 1 de julio de 2.007, tuvo
lugar el SEGUNDO CONGRESO NACIONAL, (como
estipulaban los estatutos), en el que se aprobó para la
elección del Comité Ejecutivo, un sistema de listas abiertas
puras, sin limitación de voto, y el establecimiento de
elecciones primarias, para la elaboración de listas
electorales y la reducción a cinco del número de
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miembros del Comité Ejecutivo, presentes en el Consejo
General.
En el ideario, se aprobó la denominada “enmienda
Carreras” a la totalidad del texto (realizada por Francesc
de Carreras) y apoyada por Albert Rivera y sus afines,
siendo el prólogo de este ideario la mención (como uno de
los factores que provocaron el nacimiento de
Ciudadanos), “el vacío de representación que existía en el
espacio electoral de centro izquierda no nacionalista”,
desatando una gran polémica en el congreso, pues el
partido se había denominado transversal a toda ideología,
provocando la baja del partido de muchos militantes que
estaban situados ideológicamente más a la derecha o
contrarios a ser alineados en el eje izquierda-derecha.
4.- RESULTADOS ELECTORALES
4.1- ELECCIONES GENERALES Y ANDALUZAS DE 2.008

A finales del año 2.007, Ciudadanos, empezó a preparar
los dos procesos electorales que tendrían lugar el 9 de
marzo de 2.008, por un lado las Elecciones Generales al
Parlamento de España y por otro, las Elecciones a la Junta
de Andalucía, se dio a conocer el establecimiento de las
bases para la elección de candidatos y su programa
electoral, los cuales se publicaron en enero de 2.008 en su
página web, presentando listas Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía al Congreso de los Diputados en las 52
circunscripciones españolas, siendo cabeza de lista por
Madrid Fernando Landecho y por Barcelona Albert Rivera,
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obteniendo en todo el territorio nacional 45.750 votos
(0,18 %) y en el Parlamento de Andalucía, se obtuvieron
6.024 votos (0,13 %), por lo que en ninguno de los dos
comicios, se consiguió representación parlamentaria.
En este mismo año, 2.008, Ciudadanos creó la
Fundación Tribuna Cívica, que se inscribió en el Registro
de Fundaciones y con domicilio social en Madrid, por lo
que el periódico catalán Ara publicó un artículo en el que
denunciaba a Ciudadanos de que su Fundación no había
sido fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña,
por lo que el partido informó que “la Fundación no estaba
registrada en los archivos de la Generalidad, sino en los
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes al tener
su ámbito de actuación en toda España, debiendo ser
fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”, indicando que la
fundación no había recibido nunca dinero público ni
donaciones, remitiendo voluntariamente Ciudadanos las
cuentas a la Sindicatura de Cuentas y las publicó en su
página web.
4.2.- PACTO CON LIBERTAS Y ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2.009.

Ciudadanos, comunicó que había invitado a UPD a
formar una candidatura conjunta para acudir a las
elecciones europeas de 2.009, la cual fue rechazada,
publicando después que lo harían dentro de una coalición
de partidos locales y Regionales de toda España, siendo el
candidato el secretario de Relaciones Institucionales José
Manuel Villegas, recibiendo esta candidatura el nombre
16

de Ciudadanos de España, llegándose a un acuerdo con el
partido europeo Libertas(organización paneuropea
promovida por el irlandés Declan Ganley que se opuso al
Tratado de Lisboa), anunciando el cambio del cabeza de
lista por el expresidente de la ONCE y Tele-5 Miguel
Durán, relegando al segundo puesto a José Manuel
Villegas, creando una gran polémica dentro del partido y
supuso el abandono de dos de los tres diputados de
Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Antonio Robles
y José Domingo, intentando sustituir a Albert Rivera como
portavoz del grupo mixto.
Las elecciones al Parlamento Europeo, se celebraron el
7 de junio de 2.009, siendo votado el candidato de
Ciudadanos, Miguel Durán, por 22.903 personas con un
0,14 % de los votos por lo que no consiguió ningún
escaño.
4.3.- CAMINO A LAS ELECCIONES CATALANAS (2.009-2.010).

Después de las elecciones europeas del 2.009 y tras un
proceso de primarias dentro del partido, Albert Rivera fue
confirmado como candidato a la presidencia de la
Generalidad de Cataluña, para los comicios catalanes
convocados para el día 28 de noviembre de 2.010.
El 31 de octubre de 2.009, en el Teatro Villarroel de
Barcelona se presentó el manifiesto “Cataluña somos
todos”, defendiendo el texto “la pluralidad de Cataluña
frente a una visión nacionalista de la misma”, siendo
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apoyado por diferentes personalidades de gran prestigio
político, económico, social y medios de comunicación,
(Pablo Castellano, Francesc de Carreras, Mikel Buesa, Juan
Carlos Girauta y otros), obteniendo en este proceso
electoral, el apoyo de 106.142 votos, con un 3,4 % y
revalidó sus tres diputados conseguidos en 2.006.
4.4.- ELECCIONES MUNICIPALES DE 2.011.

En las elecciones municipales nacionales que se
celebraron el 22 de mayo de 2.011, Ciudadanos, consiguió
mantener parte de sus concejales en Cataluña 7 y por
primera vez representación en municipios fuera de la
Comunidad de Cataluña, como en Molina de Segura
(Murcia) 1 edil y en Villanueva del Pardillo (Madrid), con 2
concejales, con un apoyo de 42.143 votos, con 0,19 % y 10
representantes municipales en toda España.
4.5.- ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA DE 2.012.

Como en anteriores comicios, y mediante el sistema de
primarias, vuelve a ser candidato a la presidencia de la
Generalidad, Albert Rivera, siendo presentado en una sala
del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el 12
de octubre de 2.012 con el lema de campaña “Estar
Unidos”, siendo apoyado por personalidades de todos los
estamentos catalanes y nacionales (Albert Boadella, Arcadi
Espadas, Antoni Asunción, José Bono, Joaquín Leguina) y
otros ex dirigentes y ex miembros del PSC, PP y UPyD.
El 27 de octubre de 2.012, Ciudadanos, presentó su
vídeo de campaña electoral, iniciándose la misma, en la
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Plaza de España de Barcelona, al propio tiempo, el partido
en un acto celebrado en Madrid y con la intervención de
Javier Nart, Albert Boadella, Arcadi Espadas, Félix Ovejero
y el mismo Albert Rivera, se presentó un vídeo en el que
varias personalidades, recitaban la letra realizada por
Joaquín Sabina para el himno nacional español.
Los comicios se celebraron el 25 de noviembre de
2.012, consiguiendo 275.007 votos, con un porcentaje del
7,56 % y 9 representantes en el Parlamento de Cataluña,
ocupando la 6ª plaza en cuanto al número de diputados.
4.6.- ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2.014.
Para las elecciones al Parlamento Europeo, el 2 de
febrero de 2.014 el Consejo General, aprobó la
participación en solitario de Ciudadanos de ese año y
como en todos los anteriores procesos electorales, se
convocaron primarias para elegir a los candidatos. Se
presentaron 27 personas entre las cuales también había
independientes, siendo elegidos Javier Nart, Juan Carlos
Girauta y Carolina Punset (líder de Ciudadanos por Altea),
presentándose la candidatura el 22 de marzo de 2.014 en
el Hotel Auditorium de Madrid.
Las elecciones se celebraron el 25 de mayo de 2.014,
consiguiendo 497.146 votos (3,16 %) en toda España y 2
eurodiputados.
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4.7.- EXPANSIÓN NACIONAL (2.014-2.015).

Una vez realizadas las elecciones al Parlamento Europeo
de 2.014, Ciudadanos, se planteó la estrategia de
desarrollar su programa y estatutos por todo el territorio
nacional con el fin de captar votantes que realmente
sintieran el espíritu centrista, liberal y transversal y poder
tener representación en todos los rincones de España, así
contactó con los partidos minoritarios formando alianzas
con los mismos.
Muchas fueron las formaciones que se fusionaron con
Ciudadanos siendo casi imposible enumerarlas a todas,
pero pondremos como ejemplo Centro Democrático
Liberal, Unión de Centro Liberal, Ciudadanos por San
Fernando y otros muchos y después de las elecciones
municipales de España de 2.015 muchas asociaciones y
formaciones independientes de Pueblos y ciudades
pequeñas de toda España, también se unieron a
Ciudadanos.
En este periodo de tiempo, se incorporaron políticos
procedentes de otros partidos que fueron objeto de
mucha polémica por la procedencia de sus partidos
anteriores y dentro del propio partido de Ciudadanos,
muchos fueron expulsados del mismo por presuntas
imputaciones como el candidato a la alcaldía de Almería
por apropiación indebida (los estatutos del partido, no
permiten que los imputados sean candidatos.
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Para exponer su programa económico en febrero de
2.015, Ciudadanos fichó a economistas como Manuel
Conthe, Luis Garicano y el ex secretario general de la
Organización de Inspectores de Hacienda Francisco de la
Torre.
4.8.- ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 2.015.

En las elecciones de Andalucía de 2.015, el comité
ejecutivo de Ciudadanos, aprobó su participación en las
mismas con el lema “votar por el cambio”, siendo el
candidato Juan Marín, los comicios se celebraron el 22 de
marzo de 2.015, obteniendo 368.988 votos (9, 88 %) y con
una representación de 9 diputados en la Junta de
Andalucía, siendo Juan Marín (actual vice-presidente de la
Junta), el cabeza de lista.
El 24 de mayo de 2.015, se celebraron elecciones
municipales en España, Ciudadanos ya participó en todos
los municipios del país, obteniendo 1.467.663 (6,55 %) y
una representación de 1.527 de concejales en toda
España.
En esta misma fecha, (24-05-2.015), Ciudadanos
presentó candidatura a las elecciones de las Junta
Generales de los tres territorios históricos del País Vasco,
con el resultado de: Juntas Generales de Álava (4.982
votos-3,10 %- 1 Diputado), Juntas Generales de Guipúzcoa
(5.262 votos-1,49 %-0 Diputados) y Juntas Generales de
Vizcaya (12.012 votos-2,16 %- 0 Diputados).
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También el 27 de septiembre2.015, se celebraron
elecciones anticipadas al Parlamento Catalán, su cabeza
de lista fue Inés Arrimadas, con una captación de votos de
734.910 (17,93 %), consiguiendo 25 escaños (2ª. fuerza
política en el Parlamento y en 29 municipios de Cataluña,
la 1ª).
4.9.- ELECCIONES GENERALES DE 2.015.

En las elecciones generales de 2.015, Ciudadanos se
presentó por primera vez a unos comicios para decidir la
Presidencia del Gobierno de España, siendo su cabeza de
cartel Albert Rivera, obteniendo 3.500.446 votos (13,93 %)
y 40 representantes en el Congreso de los Diputados en
25 de las 52 circunscripciones electorales, fue la cuarta
fuerza en número de votos, pero no consiguió ningún
representante en el Senado (tan sólo los designados por
los Parlamentos Autonómicos.
Al inicio de la XI Legislatura, Ciudadanos pactó con el
PSOE, para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como
Presidente del Gobierno, pero al no conseguir ser
investido, se realizaron nuevas elecciones en 2.016.
4.10.- INGRESO EN LA FAMILIA LIBERAL EUROPEA.

Ciudadanos, formaba parte del Grupo de la Alianza de
los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), pero no
pertenecía ni formaba parte de ningún partido o familia de
ámbito europeo, pero después de muchas negociaciones y
con la oposición de uno de los integrantes de ALDE,
Convergencia Democrática de Cataluña (de Artur Mas),
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Ciudadanos fue admitido como miembro integrante de la
Alianza Liberal Europea (ALDE) en junio de 2.016.
4.11.- ELECCIONES GENERALES DE 2.016.

El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, llevó a la
convocatoria de nuevas elecciones generales las cuales
tuvieron lugar el 26 de junio de 2.016, en las que
Ciudadanos, descendió a 32 diputados, consiguiendo
3.123.769 votos (13,5 %) y también sin representación en
la Cámara Alta, y al ser el PP de Mariano Rajoy el partido
más votado, Ciudadanos apoyó la investidura para un
gobierno en minoría.
4.12.- ELECCIONES VASCAS Y GALLEGAS DE 2.016.

Las Comunidades de Galicia y del País Vasco, adelantaron
sus comicios al 25 de septiembre de 2.016, Ciudadanos
presentó candidaturas, pero en el Parlamento de Galicia
con 48.103 votos (3,38 %), no consiguió ningún escaño y
en el Parlamento vasco con 21.477 votos (2,02 %),
tampoco obtuvo ningún parlamentario.
4.13.- ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA DE 2.017.

El 1 de octubre de 2.017, se celebró en Cataluña un
referéndum ilegal que llevó a la declaración unilateral de
independencia, por lo que el gobierno de Mariano Rajoy
con el apoyo de PSOE y de Ciudadanos, aplicó el artículo
155 de la C.E., cesando por tal motivo de sus cargos, a
todos los miembros del Gobierno de la Generalidad de
Cataluña asumiendo las competencias el Gobierno de la
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nación y para conseguir la legalidad en Cataluña, se
convocaron elecciones al Parlamento Catalán.
A tal efecto, el 21 de diciembre de 2.017, se celebraron
las elecciones al Parlamento de Cataluña, Ciudadanos
liderado por Inés Arrimadas, consiguió 1.109.732 votos
(25,26 %), 36 diputados, siendo la primera fuerza política
de Cataluña, convirtiéndose por primera vez que en
democracia, un partido no nacionalista ganara las
elecciones, pero y debido a los malos resultados de los
partidos constitucionalistas PSOE y PP, no se pudo formar
gobierno, por lo que Inés Arrimadas, (la candidata), no
presentó candidatura a la investidura, ya que no tenía los
apoyos necesarios para ser elegida.
En estas elecciones, los demás partidos consiguieron:
JUNT SX CAT, 34 escaños, ERC, 32 escaños, PSC, 17
escaños, COMÚ-PODEM, 8 escaños, CUP, 4 escaños y PP,
4 escaños.
El 22 de marzo de 2.018, se presentó la candidatura a la
Presidencia de la Generalidad de Cataluña de Jordi Turrull,
Partido Europeo Catalán (PD e CAT),pero no salió adelante
por la abstención de la CUP, pero el 14 de mayo de 2.018,
con el apoyo de ERC y la abstención de la CUP en segunda
ronda y con el No de las otras formaciones políticas
(Ciudadanos, PSC, PP y COMÚ-PODEM), fue elegido
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Presidente de la Generalidad de Cataluña QUIM TORRÁ,
(Junts per Catalunya-JxCat)
El 27 de octubre de 2.018, Ciudadanos, consiguió que el
Partido Demócrata Europeo Catalán de Carles
Puigdemont, fuera expulsado de ALDE por su historial
corrupto, siendo el único partido español integrado en
ALDE.
4.14.- ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA DE 2.018.

La presidenta de Andalucía Susana Díaz, convocó
elecciones anticipadas al Parlamento de Andalucía,
celebrándose las elecciones el 2 de diciembre de 2.018,
Ciudadanos participó en las mismas con Juan Marín
encabezando la candidatura, y con el resultado de
659.631 (18,27 %) y 21 escaños, formándose un gobierno
de coalición de Ciudadanos con el P.P. y el apoyo de VOX,
obteniendo Juan Marín la vicepresidencia de la Junta y
varias consejerías y supuso el fin de casi 40 años de
gobierno socialista en Andalucía.
El 25 de mayo de 2.018, el grupo parlamentario del
PSOE, registró en el Congreso de los Diputados, la moción
de censura contra Mariano Rajoy en la XII legislatura de
España, proponiendo como candidato a la presidencia del
Gobierno al secretario general de los socialistas Pedro
Sánchez, contando con la firma de los 84 diputados
socialistas, declarando el candidato que convocaría
elecciones generales anticipadas lo antes posible,
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llevándose a cabo esta moción de censura en sesiones
plenarias del Congreso de los Diputados, entre los días 31
de mayo y 1 de junio de 2.018 y provocó la caída del
segundo gobierno de Mariano Rajoy que presentó su
dimisión, siendo los grupos que apoyaron la moción
Unidas Podemos, ERC, el PDeCAT, Compromís, y Nueva
Canarias (NCa), Ciudadanos, retiró el apoyo al gobierno de
Rajoy, solicitando elecciones anticipadas, expresando el
No apoyo a la moción de Censura de Sánchez, teniendo la
misma mayoría absoluta, con 180 votos a favor (con los
del PNV), 169 votos en contra y 1 abstención.
Ciudadanos, no calculó bien y pasó de liderar la
oposición de facto (Pedro Sánchez no tenía escaño),
perdiendo espacio por el trabajo del PP en la oposición,
pues sus 32 diputados dijeron No a la moción socialista,
perdiendo credibilidad en su defensa de la regeneración
política, culpando los populares a Rivera de la salida de
Rajoy de la Moncloa.
4.15.- ELECCIONES DE 2.019: GENERALES, MUNICIPALES, AUTONÓMICAS Y
EUROPEAS.

El año 2.019 en España, fue un año completamente
electoral, ya que se celebraron en casi un mes, las
Elecciones Generales en abril, las autonómicas de 2.019,
las municipales de 2.019 y las Elecciones al Parlamento
Europeo de 2.019, por lo que para evitar penalizaciones
electorales en las generales, municipales y autonómicas
en Navarra, PP, Cs y UPN, crearon la Candidatura “Navarra
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Suma” para concurrir en una sola lista electoral y evitar
que las Instituciones quedaran en manos de la izquierda
abertzale.
Las Elecciones Generales, se celebraron el 28 de abril de
2.019, siendo el candidato a la presidencia del Gobierno
por Ciudadanos Albert Rivera, se consiguieron 4.136.600
votos, el 15,86 % y se obtuvieron 57 diputados en el
Congreso de los Diputados y para el Senado, fue votado
por 1.440.925, el 5,53 %, con la consecución de 4
Senadores, alcanzando Cs los mejores resultados de su
historia con representación en casi todas las
circunscripciones, excepto las tres provincias vascas,
elaborándose listas con nuevos candidatos, pues algunos
de los diputados de la anterior legislatura, fueron
nombrados candidatos para las elecciones autonómicas,
por lo que Inés Arrimadas fue nombrada cabeza de lista
por Barcelona y abandonó el Parlamento de Cataluña, se
ficharon personas de la sociedad civil como Edmundo Ball,
Marcos de Quinto, siendo la portavoz en el Congreso Inés
Arrimadas, aspirando Cs a superar al PP y quedarse como
segunda fuerza política y primer partido de la oposición,
pero le faltaron 200.000 votos y 9 escaños para lograrlo.
En las elecciones autonómicas del 26 de mayo,
Ciudadanos obtuvo representación en todos los
Parlamentos regionales excepto en Canarias y como ya se
ha comentado anteriormente muchos diputados
encabezaron las lista autonómicas, (Félix Álvarez en
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Cantabria, Toni Cantó en la C.V. y Francisco Igea en Castilla
y León, sobresaliendo personas del partido como Ignacio
Aguado en la Comunidad de Madrid, muy influyente en la
legislatura anterior, siendo sus socios preferentes para
lograr acuerdos de gobierno el PP, vetando generalmente
al PSOE, accediendo Cs en coalición a los gobiernos
autonómicos con el PP en la Comunidad de Madrid,
Castilla y León y en la Región de Murcia, siendo votado por
2.036.489 electores con el 13,26 % de los votos y con una
representación total de 125 diputados autonómicos.
En las municipales del 26 de mayo de 2.019,
Ciudadanos, accedió a los ayuntamientos de Madrid,
Zaragoza, Málaga, Murcia, Córdoba y Alicante, también en
coalición con el PP, con líderes políticas locales como
Begoña Villacís en Madrid, consiguiéndose las primeras
alcaldías de ciudades y capitales de provincia, (Granada,
Palencia, Melilla, Valdemoro y Linares) y el mandato
compartido con el PSOE durante dos años en Ciudad Real,
Guadalajara y Albacete, sin embargo el fichaje de Manuel
Valls para las elecciones municipales de Barcelona en la
lista Barcelona pelCanvi-Ciutadans, rompió el grupo
municipal de los 6 concejales electos, ya que Valls y otros
dos concejales, votaron la investidura como alcaldesa de
Ada Colau, como “mal menor” y evitar que Barcelona
fuera gobernada por los independentistas de ERC, en
contra de las órdenes del partido, siendo votado el partido
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a nivel nacional por 1.876.906 electores con el 8,255 % de
los votos y con el resultado de 2.789 ediles.
Para las elecciones europeas celebradas el mismo día y
año que las municipales (26 de mayo de 2.019),
Ciudadanos participó integrado en el Grupo Liberal
Europeo, Partido de la Alianza de los Liberales y
Demócrata por Europa (ALDE), logrando 2.731.825 votos
con un 12,18 % y consiguiendo 8 Eurodiputados, siendo el
cabeza de lista el responsable del programa económico de
Cs, Luis Garicano, junto a Javier Nart, Ramón Bouzá, Maite
Pagazaurtundúa y otro más, integrándose en el grupo
Renovar Europa, (unión de ALDE y la República en Marcha
de Emmanuel Macron, logrando en junio la
Vicepresidencia del grupo ALDE.
Las negociaciones para la investidura del Presidente del
Gobierno, se retrasaron a la formación de los gobiernos
municipales y autonómicos y Cs semantuvo en no apoyar
la investidura de Pedro Sánchez, por lo que al no lograr el
apoyo del PP, Cs, Unidas Podemos o partidos
nacionalistas, Sánchez disolvió las Cortes en los plazos
estipulados y convocó nuevos comicios en noviembre de
2.019 y a raíz de la decisión del partido en relación al veto
al PSOE, en la negociación para la investidura del
Presidente del Gobierno y la disconformidad en la
formación de gobiernos municipales y autonómicos y el
acercamiento a Vox, varios diputados (Toni Roldán,
Francisco de la Torre), abandonaron sus cargos y el acta
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de diputados y el eurodiputado Javier Nart, dejó el partido
pero se mantuvo como eurodiputado, manteniéndose
Francisco Igea en el partido como representante de la
parte crítica por el veto a los socialistas.
4.16.- ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2.019.

Ante el fracaso de la investidura tras las elecciones de
abril de 2.019, se convocaron nuevas elecciones para el 10
de noviembre, siendo en estos momentos, cuando
Ciudadanos dejó de ilusionar a gran parte de sus votantes
por su negación a negociar cualquier acuerdo de apoyo
con Pedro Sánchez para investirlo como Presidente de
Gobierno, por lo que fue duramente castigado por su
electoradopasando a ser la quinta fuerza política de
España.
Los comicios tuvieron lugar el 10 de noviembre de
2.019, Ciudadanos consiguió el apoyo de 1.637.540
votantes, el 6,79 % que se reflejaron en 10 escaños de la
Cámara de los Diputados, no obteniendo ninguno en el
Senado, perdió en siete meses 2.500.000, votos y 47
escaños un 60 % de los votos respecto a las elecciones
anteriores, y se redujo la representación obtenida a las
provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga,
Alicante y Cádiz, ante esta perspectiva tan desfavorable
para el partido, Albert Rivera dimitió como líder de
Ciudadanos, la cual fue presentada ante la Ejecutiva
Nacional del partido al día siguiente de realizarse los
comicios de noviembre de 2.019.
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4.17.- NUEVA ETAPA DE CIUDADANOS DESDE LA DIMISIÓN DE ALBERT RIVERA Y
LIDERAZGO DE INÉS ARRIMADAS.

Una vez que Albert Rivera, dimitió de todos sus cargos
en el partido y abandonó la política (creo que
momentáneamente), se convocaron primarias en el
partido, las cuales se celebraron durante los días 7 y 8 de
mayo de 2.020, proclamándose Inés Arrimadas como
primera mujer presidenta de Ciudadanos, ganandoal rival
del sector crítico Francisco Igea partidario de eliminar el
veto al PSOE y de pactos de Ciudadanos como partido,
para poder llegar a acuerdos tanto con el PP, como con el
PSOE, conformándose la nueva ejecutiva por Marina
Bravo
(secretaria
general),
Carlos
Cuadrado
(vicepresidente primero), Joan Mesquida (vicepresidente
segundo) y José María Espejo-Saavedra (vicesecretario
adjunto), Melisa Rodríguez (portavoz nacional), Lorena
Roldán (portavoz adjunta) y Edmundo Bal (número dos y
portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados).
Inés Arrimadas, comenzó su mandato haciendo frente
en la oposición a la pandemia del coronavirus y propuso a
todos los partidos unos “pactos de reconstrucción
nacional”, para minorar los efectos económicos derivados
de la paralización económica por la pandemia, negoció
con Pedro Sánchez y apoyó las sucesivas prórrogas del
estado de alarma, a cambio de medidas socio-económicas
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para paliar el cese (casi total) de la actividad económica
durante el confinamiento, pero ante estos apoyos, algunos
militantes (Juan Carlos Girauta, Carina Mejías, Marcos de
Quinto), anunciaron su cese del partido y alguno hasta
dejó el acta de diputado (Marcos de Quinto).
4.18.- ELECCIONES VASCAS Y GALLEGAS DE 2.020.

Antes de ser elegida Inés Arrimadas como presidenta del
partido de Ciudadanos, se convocaron comicios regionales
en Galicia y País Vasco para el 5 de abril, pero por la crisis
sanitaria, se retrasaron al 12 de julio del 2.020, al
parlamento Gallego, Ciudadanos obtuvo 9.719 votos (0,75
%), no consiguiendo por consiguiente ningún escaño, pero
al
Parlamento
Vasco
(mediante
la
coalición
PP+Ciudadanos), con 60.299 votos y el 6,75 %, se
consiguieron 6 escaños (2 diputados de los 6 obtenidos
por Álava y Vizcaya), votando en la moción de censura
presentada por Vox contra el presidente Sánchez y
debatida los días 21 y 22 de octubre de
2.020negativamente y el 31 de octubre, otro de los
fundadores del partido Xavier Pericay, se dio de baja del
mismo por las últimas decisiones de la ejecutiva.
En la tramitación de los Presupuestos Generales del
Estado del 2.021 del Gobierno de Coalición de Sánchez
con Podemos, a pesar de que Arrimadas consiguió
introducir rectificaciones en los mismos que serían
aprobados (a pesar de Podemos), con la tarjeta sanitaria
única, Ciudadanos, no apoyó las cuentas públicas en
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diciembre de 2.020, al considerar que eran malas para
España por las contrapartidas al nacionalismo, sin
embargo en los Parlamentos Autonómicos, apoyó las
cuentas de 2.021 de los gobiernos de los que forma parte
Ciudadanosy de otros gobiernos cuyo apoyo no era
necesario (Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón,
Extremadura, Cantabria), y
absteniéndose en Islas
Baleares, Islas Canarias, y Comunidad Valenciana).
4.19.- ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA DE 2.021.

Para las elecciones al Parlamento de Cataluña, que se
celebrarían en 2.021, Ciudadanos en agosto de 2.020,
sustituyó a Lorena Roldán por Carlos Carrizosa, para
encabezar la lista a tales comicios los cuales se celebraron
el día 14 de febrero de 2.021, por lo que Lorena Roldán, se
marchó de Ciudadanos para ocupar la segunda plaza en la
lista del PP y Ciudadanos fichó a la periodista Anna Grau,
ocupando en su lista el número 2.
Ante las constantes bajas de militantes que se produjeron
en el partido durante todo el año 2.020, los fundadores
del mismo, firmaron un manifiesto pidiendo el voto para
Ciudadanos en las elecciones catalanas, como opción
política útil en Cataluña y en España, por lo que aprobaron
de manera directa la línea política marcada por Inés
Arrimadas, estando este manifiesto redactado por
Francesc de Carreras y firmado por Arcadi Espada, Ferrán
Toutain, Albert Boadella, Xavier Pericay (se dio de baja en
el partido en 2.019), Ana Nuño,TeresaGiménez Barbat,
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Félix de Azúa, Ponc, Puigdevall, Servi Rodríguez Mora y el
propio de Carreras, pero con la ausencia de Félix Ovejero.
Estas elecciones, estuvieron marcadas por la baja
participacióny por la pérdida de 30 de los 36 escaños que
Ciudadanos obtuvo en 2.017, con un porcentaje de voto
del 5,57 % y con 157.903 votantes que confiaron en el
partido y con la consecución de 6 escaños.
El 10 de marzo de 2.021, el PSOE y Ciudadanos en la
Comunidad de Murcia, presentaron una moción de
censura en contra del Gobierno en coalición de PP y Cs, la
cual fracasó y ante tal perspectiva, la presidenta de la
Comunidad de Madrid (PP en coalición con Cs), disolvíó la
Asamblea de Madrid ante el temor de que su socio de
gobierno, junto con el PSOE, presentara otra moción de
censura y convocó elecciones anticipadas en la
Comunidad de Madrid para el día 4 de mayo de 2.021,
simultáneamente el 23 de marzo de 2.021, la moción de
censura presentada por el PSOE en Castilla y León, fue
rechazada con los votos de PP, Cs, Vox y la abstención de
UPL por Ávila y una diputada de Cs que abandonó el
partido.
4.20.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID DE 2.021.

Para las elecciones anticipadas una legislatura de tan
sólo 2 años, Edmundo Balencabezó la candidatura para la
Asamblea de Madrid, con el objetivo de superar el 5 % de
los votos para obtener escaños en la misma, (en el 2.019
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alcanzó el 19,4 % con 26 diputados), pero debido a los
acontecimientos que se habían dado en los dos últimos
años, Ciudadanos había perdido (según las encuestas),
muchos apoyos de su electorado anterior y
lamentablemente
esos
sondeos
electorales
se
confirmaron pero hasta en sus últimas consecuencias, ya
que el 4 de mayo de 2.021, en las elecciones para la
Asamblea de Madrid, Ciudadanos, obtuvo 129.216 votos,
con un porcentaje del 3,57 % (siendo el mínimo del 5%
para obtener diputados) por lo que ante estos resultados,
Ciudadanos, no consiguió ningún escaño y se quedó fuera
del Parlamento madrileño.
5.- IDEOLOGÍA Y SITUACIÓN EN EL ESPECTRO POLÍTICO.
5.1.- AUTODEFINICIÓN DEL PARTIDO, PERCEPCIÓN CIUDADANA, OPINIONES DE
EXPERTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RASGOS IDEOLÓGICOS.

Ante la exposición realizada en todo el trabajo, sobre
los motivos (primero) y las consecuencias (después), que
llevaron a la formación del partido de Ciudadanos a las
mayores cotas de participación ciudadana a partir del
2.015, hasta las más bajas en 2.021 (cercana a su
desaparición), han sido muchos los comentaristas
políticos, los medios de comunicación, expertos, políticos,
instituciones,
revistas políticas,
consultoras
de
investigaciones sociológicas, el CIS y otros muchos medios
dedicados al estudio político, que han venido avisando (en
distintas fases de los procesos electorales), la posibilidad
de “Gobierno u olvido”, así se destaca en el comentario
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realizado por el politólogo Álvaro Madrigal, el 2 de mayo
de 2.017 en el Independiente, en dónde entre otras cosas
resalta “Ciudadanos ha experimentado un crecimiento
exponencial en sus 10 años de trayectoria. Empezó siendo
un partido de ámbito regional y se ha expandido a casi
todo el territorio nacional, con presencia en el Parlamento
y determinante en varias autonomías. Ahora se enfrenta a
un futuro incierto en el que pueden seguir creciendo o
caer en el olvido según los expertos, todo depende de
cómo lleve a cabo su estrategia y de la evolución del resto
de partidos”.
También, Antonio Robles Almeida, (secretario general de
Ciudadanos), en su artículo aparecido en la Revista
Internacional de Pensamiento Político (vol. 2 – 2.006),
bajo el título “Ciudadanos”, frente al nacionalismo catalán,
entre otras manifestaciones, hace un recorrido sobre la
fundación del partido y su trayectoria a través de los
acontecimientos ocurridos en Cataluña, partiendo de la
base de que “Ciudadanos, no tiene recursos, sin apoyo
institucional, con la oposición de medios de comunicación
y el recelo del resto de fuerzas políticas empezando la
reconstrucción mental del nacionalismo”, se declara “no
nacionalista” e intenta devolver a la sociedad “los valores
de la libertad, la igualdad y la justicia” y se fundamenta su
ideario básico en dos corrientes políticas de la cultura
europea “el socialismo democrático y el liberalismo
progresista”.
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“En la frase de Jordi Pujol “El castellano en Cataluña es
fruto de una violencia antigua”, se concreta el chantaje y
el complejo de culpa con los que se tiene alineada a la
población castellano-hablante”. (El País, diciembre de
1.996) y continúa Antonio Robles “no distingo entre los
conceptos “catalanista” y “nacionalista”, porque quienes
viven de ellos, tienen la voluntad de NO distinguirlos
aunque históricamente existen substanciales diferencias”.
Según la encuesta del CIS en 1.997, el 55,4 % de los
ciudadanos de Cataluña, tenían como lengua materna el
castellano y el 39,1 % el catalán (La Vanguardia 06-021.997), pero en 2.006, estos datos se acercaban a la
paridad.
En su segundo congreso en junio de 2.007, Ciudadanos,
se definió como de centro-izquierda, por lo que el ideario
del partido en 2.015, decía que la formación nacía para
“hacer frente al ahogo que para el conjunto de la sociedad
catalanasuponen las políticas nacionalistas identitarias” y
“por el vacio de representación que existía en el espacio
electoral de centro-izquierda no nacionalista” aunque
algunos miembros, siguen rechazando el espectro político
clásico que define a los partidos en un eje izquierdaderecha, pero a pesar de este espectro (izquierdaderecha), Ciudadanos se autodefine como un partido
constitucionalista, post-nacionalista, liberal y progresista,
(en su programa lleva la legalización de la gestación
subrogada) y en el Congreso celebrado en 2.017, eliminó
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de su ideario político la socialdemocracia y adoptó el
liberalismo progresista, dejando de ser un partido laico y
pasó a ser un partido aconfesional (alineándose con la
C.E.).
En enero de 2.016, el CIS, encuestó a los ciudadanos sobre
la posición ideológica de los partidos políticos españoles,
con una pregunta en la que el entrevistado debía situar al
partido en una escala del 1 al 10, en la que el 1, hacía
referencia a la izquierda política y el 10 a la derecha
política, siendo el 5,5 % el centro de la escala y en la
misma los encuestados situaron a Ciudadanos en el 6,65,
en el centro derecha, situándolo en posiciones de
izquierdas un 19,3 % (entre el 1 y el 5), y un 57,6 %, en
posiciones de derecha (entre el 6 y el 10) y el 23,2 %, no
sabía dónde situarlo o no contestaba.
En Cataluña (2.013), el 75 % de los encuestados
catalanes, lo situaban en un 7,5 (Convergencia y Unió
obtuvo 6,6), los votantes de izquierdas nacionalistas o
separatistas, lo situaron en la extrema derecha y según las
encuestas del CIS, sus propios simpatizantes catalanes, lo
situaban como un partido de derechas (47 %), otros lo
situaban en el centro (34 %) y otros en la izquierda (19 %).
Desde el 2.005 fecha en la que se fundó y constituyó
Ciudadanos, (en varias etapas), muchas han sido las
opiniones que expertos y medios de comunicación, han
dado sobre el proceso constituyente y desenlaces
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posteriores del partido y así en 2.014, Vicenc Navarro,
catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la
Universidad Pompeu Fabra y colaborador de Podemos,
asoció a Ciudadanos con comportamientos relacionados
con la derecha política y afirmaba que “el partido
pretende presentarse como de centro por “el gran
descrédito
que
las
derechas
han
adquirido
históricamente”, el politólogo Juan Carlos Triviño, lo
situaba en el centro-derecha. El analista político Ignacio
Martín Blanco, afirmó en 2.015 que Ciudadanos “huye de
las etiquetas tradicionales y se presenta como un partido
de centro sin adjetivos, porque entiende que esa es la
mejor manera de ensanchar su base electoral” y define al
partido como “un catch-all-party, un partido
atrapalotodo” que aspira a atraer votantes de ideología
diversa, utilizando para ello banderines de enganche como
el de la regeneración política o la oposición al
nacionalismo dominante en Cataluña, atractivos tanto
para la gente de izquierdas como de derechas.
Jordi Molina, politólogo y profesor del International
Business Program de la Universidad Abad Oliva CEU,
consideró que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, se
sitúa “en el centro izquierda”, que es la posición que
inicialmente tomó el partido como propio en su
fundación.
Pau Mari-Klose, (profesor de sociología de la Universidad
de Zaragoza), declaró que “Ciudadanos es un partido de
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corte marcadamente liberal, situado históricamente entre
el centroderecha y el centroizquierda”(Mari- Klose et al. ,
2015).
Sebastián Lavezzolo, (doctor en Ciencias Políticas por la
Universidad de Nueva York) dijo, “el objetivo de Albert
Rivera parecería ser el de transmitir que la ideología de
Ciudadanos, (a pesar de enmarcarse en el eje izquierdaderecha),
es la
de
la
moderación
y
el
pragmatismo”(Lavezzolo, 2008).
Diversas fuentes, entre las que destacan el thinktank
español Real Instituto Elcano, posicionaba a la formación
en el centro político en 2.015 y The Guardian lo calificaba
como centro derecha en 2.019 y 2.020 y otras fuentes
como David Delgado Ramos, (doctor en Derecho
Constitucional), The Economist, El País, 20 Minutos,
Direct.cat y el Ayuntamiento de Barcelona, lo situaban en
el centro izquierda entre el 2.010-2.015, no obstante
tanto 20 Minutos como El País (2.018-2.021) lo
posicionaban en el centro derecha, pero otros autores
como Roberta Medda-Windischer y Andrea Carlá ya en el
2.015,lo situaban en el centro derecha.
Oriol Bartomeus,profesor de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Barcelona, consideraba que si
sólo se analizan las propuestas del partido “Ciudadanos es
un partido próximo a la derecha por lo que respecta a la
economía (liberalismo, cercanía con el mundo
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empresarial), pero cercano a la izquierda en los valores
(aborto, matrimonios del mismo sexo)” (Bartomeus,
2019).
Helena Béjar (socióloga), cataloga a Ciudadanos en sus
primeros años 2.007, dentro del “neoespañolismo”,
ideología que alejada “del españolismo tradicional, trataría
de defender la unidad de España desde las posiciones
próximas a un lenguaje republicano”.
Otros autores, han destacado rasgos como “el no
nacionalismo”, “la oposición al nacionalismo o la defensa
del Estado de las autonomías además del laicismo”.
Juan Ramón Rallo, (economista liberal libertario) ha
descrito al partido como parte del “Consenso
socialdemócrata”, así pues, en un principio algunos
medios como El Mundo o Reuters, indicaron la propia
definición de Ciudadanos, (eliminada actualmente de los
estatutos del partido) como socialdemócrata, teniendo en
cuenta que en muchos medios generalistas y en páginas
de internet, ha sido relacionado a rasgos
constitucionalistas,
liberales,
autonomistas,
antinacionalistas, antiindependentistas o federalistas
(estos en un ámbito europeo).
…Por último, los profesores de Ciencia Política de la
Universidad Complutense de Madrid, Paloma Román y
Jaime Ferri (2.020), consideran que en el espectro
ideológico del sistema de partidos español Ciudadanos es
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un partido que lo polariza hacia el extremo unionista
españolista al solicitar el rescate de la educación o la
lengua junto al PP ( Ferri y Román, 2.020).
6.- CONCLUSIONES.

Como ya indiqué al principio del trabajo, el objetivo
principal del mismo, era encontrar los motivos por los
cuales Ciudadanosfue escalando posiciones en el
panorama político español desde su fundación (2.005),
hasta llegar a estos momentos en donde casi ha
desaparecido del espectro político nacional.
Si analizamos fríamente, todos los acontecimientos
sucedidos al Partido Ciudadanos, nos damos cuenta que lo
acontecido ha sido una acumulación de actos y posiciones,
que en algunos momentos fueron acertados y en otros
carecieron de la certidumbre que necesitaban los
electores para seguir confiando en esta opción política.
Hay que tener presente, que Ciudadanos, no partió en
su fundación con una base sólida de afiliados y
simpatizantes, sino que sus electores llegaron de otras
opciones políticas que en el momento determinado, no
estaban de acuerdocon los planteamientos de los
“partidos” a los que habían prestado siempre su apoyo,
viendo en Ciudadanos, motivos para que en ese concreto
instante, cambiaran el sentido de su elección (voto).
La dirección del “partido”, ha cambiado en varias
“etapas” de su historia (corta), el “concepto
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ideológico”por el cual fue creado, motivando mucha
incertidumbre a los votantes (electores) en situaciones
muy concretas.
En cierto momento, Ciudadanos, (abril de 2.019) llegó a
ser la tercera fuerza política de España y muy cerca en
votos y escaños (57) de su “enemigo político e ideológico
(PP)”, pero en tan sólo 7 meses fue relegado (por los
electores), a una fuerza política “residual” (10 escaños en
el C.D.), al no saber ilusionar a sus votantes y no encontrar
su lugar de partido de centro, liberal y transversal, que fue
el fundamento de sus inicios, dejando esta opción al
partido que intentaba desbancar (PP).
Quizás, que todo este vendaval de dimisiones y
abandonos de personas relevantes en el partido, haya sido
ocasionado por la dimisión de Albert Rivera, (después del
19-11-2.019), o ¿acaso esta dimisión fue exigida por la
dirección del partido.
En las entrevistas que he realizado a dos miembros
destacados del Partido Ciudadanos (Dª. María Quiles
Bailén, diputada en las Cortes valencianas y a D. Juan
Ignacio López Bas, diputado por Alicante y miembro del
G.P. Ciudadanos en el Congreso) y que adjunto en el
Anexo del trabajo (entrevistas realizadas), a la pregunta
sobre la dimisión de Albert Rivera, no me han dado una
respuesta convincente (bajo mi punto de vista) a este
hecho.
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Desde esta dimisión y el posterior nombramiento de
Inés Arrimadas (como presidenta del Partido), ésta, no ha
sabido o no ha podido encontrar el discurso que en un
principio ilusionó a la ciudadanía española, siendo las
pruebas más evidentes, el descenso en las elecciones
catalanas de 2.021 y sobre todo, el escalabro en las
elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de
2.021.
Por otro lado, creo que el intento de la moción de
censura en la Asamblea de la Región de Murcia y en otros
acontecimientos que se han dado en todo el territorio
nacionalsobre la actuación del partido, han sido los
motivos que han llevado a la situación en que se
encuentra en la actualidad, debiendo la dirección de
Ciudadanos, aplicar motivos que puedan ilusionar a los
fieles del partido y poder llevar a la “formación” al lugar
político, social y económico para el que fue fundado y si
no lamentablemente desaparecerá.
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8.- ANEXOS

Preguntas Realizadas a Dña. María Quiles Bailén (Diputada
Regional en las Cortes Valencianas) sobre la situación de
Ciudadanos actual, realizada el día 19 de mayo de 2.021
por email.

48

1ª).- ¿Puedes hacer un balance de la situación de
Ciudadanos a nivel nacional?
Actualmente creo que estamos en una situación de
reestructuración. Toca hacer autocrítica y tratar de
dilucidar en que hemos fallado y que no hemos sabido
explicar a la ciudadanía para haber obtenido estos malos
resultados y no haber sabido demostrar a la ciudadanía lo
necesario de nuestro proyecto. Somos un partido liberal y
centrista, necesario para atemperar y huir de los
extremismos actuales en los que se mueve la política
actual.
2ª).- Realmente la dimisión de Albert Rivera, ¿fue causada
por la pérdida de escaños de las elecciones del 10-112.019?
Esa es desde luego la causa que él mismo esgrimió. Albert
Rivera dio una muestra de ética política poco común en
este país. Se consideró responsable de un mal resultado y
como máximo dirigente del partido decidió asumir su
responsabilidad. Poco políticos han dado esta muestra de
ética política. Creo que es sin duda un ejemplo y un
ejemplo de los criterios éticos que están en el ADN de Cs.

3ª).- Según su opinión, ¿hubo algún otro motivo que
causara tal dimisión?
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No, creo sinceramente que le pudo el sentido de la
responsabilidad. También entiendo que a veces
estremendamente difícil mantener la presión mediática
que supone estar en primera línea política, por lo que al
final entiendo también que esto te acaba pasando factura
a nivelpersonal.
4ª).- En la Comunidad Valenciana, podría darme su
parecer sobre ¿en qué situación se encuentra el Partido
de Ciudadanos a nivel político, social y económico?
Pues ahora mismo somos uno de los grupos más potentes
en las Corts , tras las elecciones de 2019 nos convertimos
en el segundo grupo de la oposición, con 18 diputados y a
solo 1 del PP, y hemos hecho un trabajo enorme, con más
de 2750 iniciativas presentadas, más de 700 enmiendas a
presupuestos y un gran trabajo en comisiones legislativas y
plenos. Actualmente 4 diputados han abandonado el
partido, pero no el acta. Los temas de transfuguismo creo
que, socialmente, no nos hacen ningún favor a los partidos
políticos en general y creo que nos pasa factura ante la
opinión pública. Creo que la clase política deberíamos dar
más que nunca ejemplo de ética a la ciudadanía.
Representamos a unas siglas, firmamos un compromiso
ético que deberíamos cumplir. O damos ejemplo en
nuestro comportamiento, o difícilmente seremos creíbles.
En cuanto a nivel económico, somos un partido saneado.
Además, al contrario que los partidos “tradicionales”
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siempre hemos dado ejemplo de buena gestión y de
transparencia en nuestras cuentas.

5ª).- Después de las elecciones en la Comunidad de
Madrid del 4 de mayo, ¿se piensa en la desaparición de
Ciudadanos? ¿Qué objetivos se marca el Partido ante tal
desastre electoral?
Es cierto que los resultados no han sido buenos, decir otra
cosa sería engañarnos a nosotros mismos, pero no
pensamos en la desaparición del partido. Al contrario,
ahora más que nunca creemos que un partido liberal y de
centro es más que necesario en los momentos de
crispacióny polarización política que vivimos. Alguien tiene
que ser capaz de sentarse y hablar, de negociar y
consensuar, con unos y con otros. Y Cs ha sido el único
partido que ha demostrado ser capaz de hacer eso.
Pero también es cierto que no hemos sabido comunicar lo
a la ciudadanía lo necesario de nuestro proyecto. Ese es
nuestro objetivo. Y escucharmás que nunca a nuestras
bases y a nuestros cargos, tenemos muchos alcaldes,
concejales y diputados que conforman una estructura
sólida. Y sobre todo tenemos una afiliación ejemplar que es
la base de todo y a la que muchas veces creo de verdad
que no le hemos dado la importancia que merece.
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6ª).-Considera que el abandono de “grandes pesos
pesados” del Partido en los últimos meses, ¿ha sido el
causante de todo lo sucedido?
A veces uno se pregunta que es causa y que efecto en esta
situación.
Yo entiendo que quien no se sienta cómodo en un partido,
loque debe hacer es irse. Pero irse con dignidad,
abandonando cargos y actas.
Por desgracia no es lo que nos solemos encontrar en
política. Entiendo que el circulo más cercano a Albert
Rivera saliese al salir él, pero hay otras salidas que me
cuestan más entender, porque el proyecto no ha
cambiado.
Y sobre todo lo que suele molestar son las formas.
Entiendo que en política hay que ser un señor/a, para
saber estar y sobre todo, para saber irse cuando toque.
7ª).- ¿Está dispuesto/a a trabajar para poder alcanzar el
sitio del Centro Político Liberal y Transversal que siempre
ha caracterizado al Partido Ciudadanos?Por supuesto,
siempre he pensado que este es un proyecto más que
necesario para España. Y sin él, muchas personas se
sentirían huérfanas.
¿Cree que aún existe ese hueco electoral de centro en la
política española que cada vez está más polarizada? Lo
creo de verdad. Hay mucha gente sensata, que huye de
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los extremos, que vota de una manera más crítica y
racional y no tan pasional. Toca volver a ilusionarlos y
conquistarlos, porque sólo desde la moderación podremos
tener un gobierno digno en este país.
Si Cs, si el proyecto liberal y de centro desaparece, estamos
condenados a gobiernos extremistas y a enfrentamientos
de nuevo entre las dos Españas. Tenemos que luchar para
evitar repetir lo malo de nuestra historia.
8ª).- Después de las elecciones autonómicas en Cataluña
de febrero de 2.021 en la que se perdieron 30 escaños,
¿piensa que Ciudadanos podrá alcanzar las cotas de
popularidad y situarse cerca de los partidos nacionalistas y
separatistas catalanes?
En política es difícil hablar de futuribles. Efectivamente en
el 2017 ganamos las elecciones en Cataluña y algo ha
pasado estosaños para que nuestro electorado haya
desconectado de nosotros, del único partido que nació en
Cataluña y que desde allí se proyectó a todo el país y que
abandera, precisamente, lo nefasto del nacionalismo.
Porque lo sufrimos, más que nadie en nuestras carnes.
Creo que fuimos y somos los más valientes en los tiempos
más complicados, pero también que es tremendamente
difícil luchar contra los nacionalistas y separatistas, que
controlan el gobierno, las instituciones, los medios de
comunicación y la educación. Y tristemente, unos y otros
los han dejado. Y de esas tierras, estos lodos.
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No obstante vuelvo a decir que seguiremos trabajando,
porque visto el nivel de crispación política, es necesario,
más que nunca el proyecto de Cs.

Preguntas Realizadas a D. Juan Ignacio López Bas
(Diputado por Alicante – Grupo Parlamentario Ciudadanos
en el Congreso de los Diputados) sobre la situación de
Ciudadanos actual, realizada el día 20 de mayo de 2.021,
por email.
1ª).- ¿Puede hacer un balance de la situación de
Ciudadanos a nivel nacional?
Negar que la situación de Cs en este momento no es la
deseable sería negar la evidencia y engañarnos a nosotros
mismos, y eso nos sitúa en la necesidad de reflexionar
sobre lo que ha pasado y qué vamos a hacer para
recuperar la confianza de tantos españoles que antes
estuvieron con nosotros. Ha habido una presión externa
tremenda para que Cs desaparezca de ese espacio entre
PP y PSOE, porque al bipartidismo le estorbamos, y esa
presión ha hecho mella en una parte de Cs, es cierto. Pero
sabemos dónde estamos y dónde queremos seguir
estando, porque con dos bandos enfrentados
políticamente hoy, sin mayorías, es más necesario que
nunca alguien que sea capaz de arbitrar soluciones
mirando a ambos lados y buscando acuerdos que nos
beneficien a todos.
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2ª).- Realmente la dimisión de Albert Rivera, ¿fue causada
por la pérdida de escaños de las elecciones del 10-112.019?
La dimisión de Rivera fue un acto de dignidad política que
nunca se había dado en España: la de asumir en su
persona y en sus decisiones un mal resultado electoral
precisamente para salvar un proyecto político del que
Rivera fue origen. La pérdida de escaños fue la
consecuencia, a mi entender, de una situación muy
adversa para la moderación que no se gestionó
correctamente y para el que no supimos comunicar
nuestras soluciones. Rivera interpretó que el camino
seguido hasta ese momento, para lo bueno y para lo malo,
era su exclusiva responsabilidad y así lo asumió.
3ª).- Según su opinión, ¿hubo algún otro motivo que
causara tal dimisión?
No lo creo. Creo que Rivera simplemente entendió que el
proyecto liberal y progresista que personificaba necesitaba
renovar a quienes lo dirigían para poder mantenerlo y
relanzarlo. Pero sobre todo porque entendió que él era el
responsable de decisiones que no habían funcionado
después de años de ser la cara visible del partido.
4ª).- En la Comunidad Valenciana, podría darme su
parecer sobre ¿en qué situación se encuentra el Partido
de Ciudadanos a nivel político, social y económico?
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Como en el resto de España, necesitamos reafirmar el
lugar que ocupamos en política y las soluciones que
queremos ofrecer a los valencianos y todos los españoles.
Eso pasa por mirarnos a nosotros mismos y solucionar las
divisiones que hemos tenido en la Comunidad a raíz de
disputas de quienes teníamos como referentes y que,
curiosamente, ya no están. Lo primero es asumir que en
nada nos ayuda seguir pensando que estamos en algún
bando, familia o sector cuando quienes nos empujaron a
posicionarnos así han abandonado este proyecto.
Debemos demostrar de nuevo estabilidad interna si
queremos transmitir seguridad hacia fuera.
5ª).- Después de las elecciones en la Comunidad de
Madrid del 4 de mayo, ¿se piensa en la desaparición de
Ciudadanos? ¿Qué objetivos se marca el Partido ante tal
desastre electoral?
Madrid ha sido la última consecuencia de la polarización
que venimos sufriendo en la política y la sociedad
españolas desde hace tiempo. Muchísimos madrileños
decían que Edmundo Bal era el mejor candidato de todos,
pero finalmente votaron pensando más en evitar que
pudieran gobernar otros que en apostar por su preferencia
real. Es un momento difícil para hacer propuestas en
positivo porque lo fácil es simplemente atacar y enfrentar.
Hoy vende más destruir que construir, pero nuestro
objetivo sigue siendo ofrecer soluciones pactadas entre
quienes piensan diferente. Enquistar posiciones y negarse
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a dialogar no puede ser nunca una salida ante los
problemas. La política se hace con otros, no contra otros.
6ª).- Considera que el abandono de “grandes pesos
pesados” del Partido en los últimos meses, ¿ha sido el
causante de todo lo sucedido?
Como en todos los partidos, y como en todas las
organizaciones donde las personas son referentes de lo
que se hace, los abandonos generan cierta frustración y
confusión. Pero también es verdad que la regeneración
pasa por el cambio de caras y actitudes, sobre todo
cuando las cosas no han funcionado. Quienes se van
criticando al partido me producen sorpresa, porque son los
mismos que estuvieron aquí cuando el proyecto era
precisamente el de buscar el pacto y no bloquear de Rivera
en noviembre de 2011. Si no estaban de acuerdo con eso
entonces, debieron dejarlo en ese momento. Culpar a
quienes aquí seguimos de algo que ya había pasado antes
es injusto, pero frente a estas extrañas explosiones de
rencor interno no podemos estar preocupados todo el día.
Para quienes se han ido con la dignidad de asumir lo que
se haya podido hacer mal, todo mi respeto.
7ª).- ¿Está dispuesto/a a trabajar para poder alcanzar el
sitio del Centro Político Liberal y Transversal que siempre
ha caracterizado al Partido Ciudadanos? ¿Cree que aún
existe ese hueco electoral de centro en la política
española que cada vez está más polarizada?
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Ese espacio existe, se llame Ciudadanos o se llame de otra
manera. Siempre ha existido un votante en España que no
se identifica con la derecha o la izquierda de manera
dogmática, y que ha movido mayorías según situaciones y
propuestas. Ese votante no puede quedar huérfano para
que el bipartidismo vuelva a repartirse el pastel, apoyarse
en los nacionalistas y, sobre todo, hacer cuando gobierna
lo que critica que hace el otro cuando está en la oposición.
El objetivo es ahora recuperar ideas, recuperar espacio
político y recuperar confianza de quienes votan por
convicción, y no por fe ciega en unas siglas.
8ª).- Después de las elecciones autonómicas en Cataluña
de febrero de 2.021 en la que se perdieron 30 escaños,
¿piensa que Ciudadanos podrá alcanzar las cotas de
popularidad y situarse cerca de los partidos nacionalistas
y separatistas catalanes?
En Cataluña Cs supo recoger en 2017 el descontento de los
catalanes frente al independentismo y frente a PP y a
PSOE, PSC en Cataluña, en constante coqueteo con el
nacionalismo desde hace cuarenta años. No poder
gobernar por no poder sumar con el resto de fuerzas
constitucionalistas fue una gran frustración, pero ahora,
en 2021, se ha demostrado perfectamente, con el fracaso
del “efecto Illa” de los socialistas, que todo el bulo de que
Arrimadas no quiso presentarse a una investidura en el
Parlament era solo eso: una maniobra basada en una
mentira
para
pelear
contra
una
alternativa
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constitucionalista, moderada e integradora en Cataluña,
una maniobra a que contribuyeron entonces Iceta y
Sánchez, justamente poniéndose al servicio, una vez más,
del nacionalismo catalán. El camino es volver a convencer
a una mayoría de catalanes de que allí trabajamos
también por ellos y por el resto de los españoles en un
proyecto común donde cabemos todos, y vencer al
nacionalismo con argumentos, y no con insultos. En las
urnas y en democracia.
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