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La aplicación Eleccions 21D permitirá a los ciudadanos seguir en 
tiempo real las elecciones al Parlament desde el móvil o la tableta 

 

 Se podrán consultar los datos de participación y los resultados de las 
candidaturas, con la posibilidad de compararlos con los de las convocatorias 
de 2012 y 2015, e incluso escoger opciones para conseguir mayorías en el 
Parlament 

 

 Esta app fue la más descargada entre todas las que ha publicado la Generalitat 
en las últimas elecciones de 2015 

 
Los ciudadanos podrán seguir en tiempo real los datos de participación y los resultados del 
escrutinio de las elecciones al Parlament de Catalunya del próximo 21 de diciembre. Una 
vez instalada en el terminal móvil o tableta del usuario, la aplicación Eleccions 21D permitirá 
consultar el desarrollo de la jornada electoral, especialmente los porcentajes de participación 
y una información detallada de los resultados provisionales de las candidaturas, que se 
podrán comparar con los de las elecciones de 2015 i 2012. 
 
Las posibilidades y combinaciones para obtener información son muy elevadas, porque los 
datos se pueden seguir desde cualquier lugar y se concretan en diversos niveles: Cataluña, 
circunscripciones, comarcas y municipios. Además, el usuario tiene la opción de marcar 
como favorita una de estas áreas geográficas y seguirla de forma preferente. Una de las 
funcionalidades de la aplicación especifica los votos conseguidos por las diferentes 
candidaturas, tanto a nivel de Cataluña como por circunscripción, además de conocer el 
nombre de los candidatos electos.  
 
‘El meu Parlament’, una funcionalidad que permite crear las mayorías deseadas 

 
Con la funcionalidad ‘El meu Parlament’, el usuario puede escoger las candidaturas que le 
gustaría que pactasen para crear hipotéticas mayorías en el Parlament, con la posibilidad de 
poder poner un nombre a la fórmula escogida, que se podrá comunicar y compartir en las 
redes sociales. Estas alianzas simuladas podrán evolucionar conforme avance el escrutinio 
durante la noche electoral. La aplicación Eleccions 21D permite introducir la simulación 
escogida antes del día de las elecciones para poder realizar su posterior seguimiento.  
 
Esta aplicación es la de más éxito entre todas las que ha publicado la Generalitat. Las 
descargas de las dos ediciones anteriores se multiplican en el extranjero. Así, la versión 
correspondiente a les eleccions del 25 de noviembre de 2012 fue la primera a nivel europeo 
liderada per un Gobierno. En sólo cuatro días registró cerca de 80.000 descargas desde 120 
países, y se convirtió en la primera en el ranquing de las aplicaciones móviles gratuitas 
descargadas en los mercados de Apple y Google.  
 
Las descargas aumentaron en la última convocatoria electoral del 27 de septiembre de 
2015, con el registro de bajadas desde 133 países.     
 
L’app está disponible de forma gratuita para teléfonos móviles y tabletas de las plataformas 
Android y IOS (iPhone/iPad), y se puede configurar en catalán, castellano e inglés. Los 
usuarios de las anteriores ediciones de la aplicación recibirán un mensaje que anunciará 
que pueden guardar la versión de 2015, que mantiene los datos de los archivos históricos, 
pero que ya no es operativa. Este mensaje también indicará la posibilidad de descargar la 
aplicación Eleccions 21D. La instalación será efectiva desde los siguientes enlaces:  



Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda 
Gabinet de Comunicació 

 

Viernes, 14 de diciembre de 2017 

2 
 

 
Android: http://gen.cat/app21D_android 
 
iOS: http://gen.cat/app21D_ios 
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