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Resumen:
Este trabajo compila y comenta la bibliografía existente para el estudio de las elecciones
celebradas en Galicia desde 1876 hasta 1997. El objetivo que se persigue es el de ofrecer
una panorámica de las directrices que han seguido tales investigaciones y apuntar algunas
líneas de análisis.
Palabras clave: Elecciones, Galicia, bibliografía.

Abstract:
This paper compiles and comments the bibliography wich analyzes the elections hold in
Galicia since 1876 until 1997. In this way, the article shows its main characteristics.
Finally, I suggest some proporsals for future studies.
Keywords: Elections, Galicia, bibliography.
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1. INTRODUCCIÓN1
La literatura politológica ha concluido desde que existen elecciones con sufragio
libre y ampliado que el sistema electoral desempeña un papel fundamental en la
configuración y funcionamiento de un sistema político. El hecho de que los regímenes no
ya autoritarios sino incluso los totalitarios —que rechazan de hecho o de derecho los
principios que son la fuente de la organización de los procesos electorales en las
democracias pluralistas— recurran a la celebración de elecciones —no competitivas, por
supuesto— explica bien a las claras su vigencia simbólica y legitimadora2. No obstante, es
evidentemente en el marco de las democracias donde los procesos electorales gozan de una
importancia indiscutible. Desde un punto de vista lógico y normativo, las elecciones
competitivo-pluralistas se presentan como la pieza central del sistema democrático —no
en vano son el vínculo inmediato entre las preferencias políticas de los ciudadanos y los
titulares del Poder— y, por ende, como el objeto privilegiado del análisis político.
A esta relevancia genérica de las elecciones hay que añadirle su intervención
decisiva en la España contemporánea. Y ello pese a la discontinuidad política y al
falseamiento sistemático de la voluntad popular que ha presidido la historia electoral
española. Nuestro país fue uno de los primeros que adoptó —en 1868— el sufragio
universal (masculino); pero la monarquía liberal de la Restauración lo suspendió durante
más de veinte años. Los procesos electorales durante este período estaban claramente
instrumentalizados, caracterizándose por las manipulaciones, las irregularidades y los
resultados fraudulentos. En los años treinta, la Segunda República conoció por fin la
celebración de elecciones libres y competitivas. Sin embargo, la polarización electoral y
la inestabilidad política condujeron a la quiebra del sistema político republicano y dieron
paso a la guerra civil y a la dictadura franquista. La restauración y normalización
democrática que se inicia en 1976 supone, pues, el período más largo de celebración
ininterrumpida de comicios democráticos; repleto, por otro lado, de convocatorias
electorales: en las dos últimas décadas se han sucedido en España ocho referendos y más
de treinta elecciones de diferente naturaleza y ámbitos territoriales (Montero, 1997).
En consonancia con esta importancia de las elecciones, los estudios electorales se
revelan como la rama más desarrollada de la Ciencia Política en España, pese a lo cual
presentan todavía numerosas carencias: la mayor parte de ellos se hace con enfoques
tradicionales, con medios escasos y/o con datos inapropiados; son muchos los temas que
no han sido estudiados convenientemente o incluso que todavía no han sido revisados.
Se suele argüir como causas que dificultan el desenvolvimiento de la disciplina su
corta vida y débil institucionalización, la existencia de una reducida comunidad científica
de especialistas, la deficiente calidad de los datos oficiales o la relativa “modernidad" del
comportamiento electoral de los españoles (Montero y Pallarés, 1992). En el caso de
1
Este trabajo ha sido realizado en el área de Ciencia Política del Departamento de Sociología y Ciencia Política
y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela, en
el marco de la beca-colaboración otorgada al autor por el Ministerio de Educación y Ciencia para el curso académico
1996-1997. Agradezco la dirección del profesor Guillermo Márquez Cruz, sin la cual este estudio no hubiera llegado a
buen puerto, y los comentarios de dos anónimos evaluadores. La responsabilidad de cualquier error u omisión es, por
supuesto, sólo mía.
2

Para el análisis de las funciones de las elecciones en los diferentes tipos de sistemas políticos, vid., por
ejemplo, Carreras y Vallés (1977), Nohlen (1981 y 1994), Rouquié y otros (1982) y Vallés y Bosch (1997).
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Galicia, hay que añadir a la nómina anterior dificultades tales como la ausencia hasta hace
muy pocos años de cualquier marco institucional para el análisis del comportamiento
electoral o la existencia de unas fuentes documentales muchas veces dispersas, perdidas u
ocultas.
Empero, los últimos años han sido testigos de un significativo desarrollo de este
área en nuestra Comunidad. El creciente protagonismo del estudio de la autonomía y el
comportamiento diferenciado del electorado gallego, inscritos en el contexto de un cierto
despertar de la conciencia nacional gallega, por un lado; y la institucionalización de la
Ciencia Política —cuya manifestación más sobresaliente es la reciente creación de las
Facultades de Ciencias Políticas y de Sociología en Santiago de Compostela y A Coruña,
respectivamente— y la consiguiente creación de una comunidad de especialistas, por otro;
han motivado el desenvolvimiento de un número de investigaciones relativamente amplio.
Tres notas caracterizan esta producción bibliográfica: (i) su tardío desarrollo: los
primeros trabajos no se realizan hasta la década de los setenta; (ii) la pluralidad de enfoques
de análisis: la reconstrucción de los procesos electorales celebrados en Galicia ha sido
acometida por juristas, sociólogos, historiadores —centrados casi con exclusividad en el
ámbito de los procesos electorales de la Restauración— y, por supuesto, politólogos, y (iii)
el notable desequilibrio en el número de investigaciones dedicadas a cada período: su
mayoría se centra en el análisis de los comicios que han tenido lugar desde 1976 y, en
menor medida, durante la II República. Y ello porque, entre otras razones, la realización
de los estudios electorales depende lógicamente de la existencia de elecciones, y exige, a
fortiori, que sean libres, competitivas y periódicas, condición que sólo se cumple desde
1931 (Montero y Pallarés, 1992).
En este repertorio bibliográfico recogemos los trabajos que acometen la revisión de
los procesos electorales celebrados en Galicia en el período comprendido entre las primeras
elecciones de la Restauración borbónica en 1876 y los recientes comicios autonómicos de
octubre de 1997. Si no exhaustivo, el balance que presentamos constituye al menos una
muestra representativa mediante la cual seguir la dinámica de la historia electoral gallega.
A tal efecto, sistematizamos sucesivamente la nómina de estudios que dan cuenta de las
elecciones en el período de la Restauración, en la II República y en la transición política
y normalización democrática que se inicia con el referéndum para la Reforma Política de
1976.

2. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA
Las investigaciones sobre los procesos electorales celebrados en Galicia durante la
Restauración borbónica son escasas. Este vacío bibliográfico se explica por la inexistencia
de elecciones competitivas en la monarquía liberal de fin del siglo XIX y principios del
XX, exigencia a fortiori para el desarrollo de estudios electorales. En efecto, si por algo se
caracterizan los comicios celebrados entre 1876 y 1923 es por el falseamiento regular de
sus resultados, que, en razón de la manipulación del poder central o por coacciones
extrapolíticas casi insalvables, se conocían de antemano. El "control clientelista"3,
3
El clientelismo o caciquismo —entendido como un concepto que comprende siempre tres elementos: una
relación entre dos partes de posición desigual, un intercambio de bienes o de servicios no homogéneos, y una relación
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expresión que engloba las diferentes modalidades de dominación social que permiten
dirigir en forma imperativa las opciones electorales (Rouquié et al., 1982), y el monopolio
parlamentario de los partidos dinásticos se traducían en la adulteración constante de la
voluntad popular.
Sin embargo, el caciquismo consistía en algo más que un cierto grado de corrupción
electoral. Si bien la manipulación electoral era una pieza básica sin la cual la maquinaria
caciquil no podía funcionar, no era su característica básica. Precisamente el aumento de los
tipos de fraude activo utilizados para atribuir el censo de tal o cual pueblo a un determinado
candidato —los llamados pucherazos— y de las coacciones serán reflejo del deterioro y
crisis del control clientelista (Varela Ortega, 1977).
La peculiaridad del sistema era la ausencia de competencia, el pacto o acuerdo en
el reparto amigable de los distritos de una provincia. La competencia electoral, que
acarreaba la necesidad de poner en práctica mecanismos de manipulación, resultaba un
hecho excepcional. El funcionamiento eficiente de la organización caciquil se basaba, en
definitiva, en la desmovilización de la gran mayoría del electorado, cuyo lugar era ocupado
pacíficamente por la maquinaria de aquélla, y en la existencia de una clientela lo más
reducida posible, que recibía en pago a su apoyo en la consecución del acta de diputado
bienes divisibles y personales —incentivos selectivos. De esta forma se establecía la
distinción entre los que estaban en y con la organización y los que permanecían fuera y en
contra (Varela Ortega, 1973 y 1977; Tusell, 1991).
En este marco, la mayoría de las investigaciones sobre los procesos electorales de
la Restauración en Galicia se han conducido al espacio provincial y municipal, y presentan,
en términos generales, un carácter más factual y descriptivo que explicativo.
En comparación con los trabajos referidos a zonas urbanas, los dedicados a espacios
rurales resultan más arduos y laboriosos en el hallazgo, cotejo y elaboración de las fuentes;
así como en la metodología a emplear (Tusell, 1991). A pesar de ello, parece existir un
cierto equilibrio numérico: los estudios de Candeira (1990) sobre Ponteareas, de Durán
(1972) sobre Rianxo4 y de Obelleiro (1994) sobre Soutomaior, por un lado; y las
investigaciones de Candeira (1983) y Taboada (1987) sobre Pontevedra, de Bermejo (1987
y 1991) sobre Ourense, y de Giadás5 (1997) sobre A Coruña, por otro, así lo confirman.
El principal interés de estas publicaciones reside no tanto en su análisis electoral —
limitado a la mera recogida de datos, no siempre realizada de forma exhaustiva— como en
la aportación documental y las pautas que ofrecen para el estudio de la vida política local.
Su revisión global refleja la complicada relación entre los intereses clientelares y el poder
central, y advierte que el control clientelista y las diferentes modalidades mediante las que
se ejercía responden a idénticos parámetros en todas las situaciones.
interpersonal que preside ese intercambio— no constituye un fenómeno exclusivo de España. Se trata, por el contrario,
de una práctica extendida a todo contexto social caracterizado por la inseguridad, aislamiento, privatización y
concentración del poder (Rouquié et al., 1982); contexto por el que pasa toda sociedad en sus etapas de transición del
Antiguo Régimen al sistema liberal representativo, y de éste al democrático. En este sentido, todas las formas de
corrupción electoral que encontramos en España tienen algún precedente en comportamientos parecidos de otros países,
aunque probablemente antes en el tiempo (Tusell, 1991).
4

En este caso, el autor integra el análisis del caciquismo dentro del mundo de las relaciones sociales que definía
la vida de los españoles a nivel local.
5

Esta investigación tiene como antecedente la Tesis de Licenciatura del autor que, con el mismo título, fue
presentada en 1984 en la Universidad de Santiago de Compostela.
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Pasando a las investigaciones cuyo ámbito de análisis es el regional, nos
encontramos con los trabajos de Barreiro (1981 y 1991) y Cores (1973, 1976a y 1978).
Barreiro estudia las elecciones legislativas celebradas entre 1876 y 1936, centrándose, en
el primer caso, en el control clientelista y en sus modalidades; y en la legislación electoral
y el comportamiento electoral de los gallegos, en el segundo. Por su parte, en sus dos
primeras obras recogidas, Cores valora la importancia de las legislativas de 1918 para la
conformación del regionalismo gallego. Su último trabajo —O libro negro da Galicia
electoral (1978) — constituye un balance de los procesos electorales del período 18121936, balance que se acaba centrando en el clientelismo. Finalmente, en el informe de J.G.
Sequeiros (1990) podemos encontrar una breve revisión del comportamiento electoral
gallego en la primera mitad del siglo. La reconstrucción de los procesos electorales en la
Galicia de la Restauración se completa con los trabajos estadístico-electorales de Sánchez
de los Santos (1908 y 1910), Sánchez de los Santos y Redondela (1914) y Zancada (1914).
Todos ellos recogen, sin abordar en ningún caso su análisis, los resultados por provincias
de algunas elecciones legislativas suministrados por las fuentes oficiales; ofrecen además
un breve perfil biográfico de los diputados electos. En esta misma línea, el libro de
Martínez Cuadrado: Elecciones y partidos en España 1868-1931, que supone el primer
intento de estudio científico de la evolución y características del comportamiento político
de la sociedad española, resulta de una indiscutible utilidad para la revisión de las
elecciones parlamentarias del período.
Todas las investigaciones citadas comparten una aproximación histórica de carácter
descriptivo y un esquema temático más o menos rígido: contexto político nacional y/o
provincial que precede a las elecciones, legislación electoral, proceso de formación de las
candidaturas, campaña electoral y comportamiento político, presiones y fraude electoral.
Se prescinde, en términos generales, de un marco pluridisciplinar que permita la
combinación de herramientas analíticas y aproximaciones metodológicas. Su relevancia
radica en la gran cantidad de datos que aportan y que posibilitan un mayor conocimiento
del control clientelista en Galicia; lo que no significa, por otro lado, que el análisis del
caciquismo como fenómeno político-electoral haya sido completado.
En aras de ofrecer una perspectiva a la vez descriptiva y explicativa, los estudios
electorales han de integrar tanto los aspectos estructurales/institucionales como los de
dinámica (élites, comportamiento electoral, ...) de un sistema político concreto; es decir,
deben analizar, por ejemplo, las dimensiones de la estructura de oportunidad política, que
determinan la estrategia y la organización interna de los partidos, En este sentido, en la
medida en que los marcos constitucionales/legales establecen las reglas del juego político
al definir un contexto de incentivos políticos, no es posible aprehender las claves del
control clientelista sin una revisión pormenorizada de la legislación electoral.
En definitiva, las investigaciones de ámbito regional y local sobre las elecciones
durante la Restauración son escasas, destacando la preeminencia de la descripción sobre
la explicación. No existen por el momento series estadísticas estandarizadas de resultados
electorales que permitan dar cuenta del comportamiento político-electoral en combinación
con otro tipo de datos. Todo ello hace que su balance presente más sombras que luces. En
el Cuadro 1 se sistematizan los trabajos electorales sobre el período 1976-1923 recogidos
en este repertorio bibliográfico.
CUADRO 1: LOS ESTUDIOS ELECTORALES SOBRE LA RESTAURACIÓN
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Autor

Obra*

Tipo de elecciones

Período

Análisis

Barreiro (1981)

C.L.

Legislativas

1876-1916

Caciquismo

Barreiro (1991)

C.L.

Legislativas

1876-1916

Abstención

Bermejo (1987)

A.R.

Locales -Ourense

1899-1931

Resultados/caciquismo

Bermejo (1991)

M.

Locales -Ourense

1899-1931

Resultados/caciquismo

Candeira (1983)

A.R.

Todas -Pontevedra

1881-1894

Resultados/caciquismo

Candeira (1990)

M.

Todas -Ponteareas

1881-1894

Resultados/caciquismo

Cores (1973)

A.R.

Legislativas

1918

Regionalismo gallego

Cores (1976a)

M.

Legislativas

1918

Regionalismo gallego

Cores (1978)

M.

Todas

1812-1936

Caciquismo

Durán (1972)

M.

Locales –Rianxo

1910-1914

Caciquismo

Giadás (1997)

M.

Locales -A Coruña

1900-1931

Resultados/vida municipal

Obelleiro (1994)

M.

Locales –Soutomaior

1900-1936

Caciquismo/partidos

Sequeiros (1990)

C.L.

Legislativas

1907-1936

Comportamiento electoral

Provinciales - Pontevedra

1836-1923

Resultados/caciquismo

Taboada (1987)
M.
Fuente: Elaboración propia.

*A.R. = Artículo de revista; C.L. = Capítulo de libro; M. = Monografía

3. LA II REPÚBLICA
Los trabajos de investigación sobre las elecciones en Galicia durante la Segunda
República son aproximadamente veinticinco, en su mayoría publicados sobre la vertiente
histórica de la sociología electoral.
Los motivos de esta proliferación de estudios electorales frente al período de la
Restauración son fácilmente comprensibles. De un lado, las elecciones —por primera vez
en la historia de España competitivas y democráticas— desempeñaron un importante papel
en el establecimiento, la falta de consolidación y la crisis final del sistema político
republicano6 (Montero, Llera y Torcal, 1992). De otro, se encuentra la accesibilidad de las
6

Existe un cierto consenso entre los estudiosos de la II República en atribuir al sistema electoral un papel
decisivo en las dificultades de consolidación del sistema político republicano. Así, se ha señalado que agravó las
consecuencias políticas de los cambios y potenció las implicaciones parlamentarias que se derivaban de su alta
fragmentación (Bécarud, 1965; Linz, 1978, Tusell, 1971); que forzó la formación de coaliciones electorales que
mantenían pese a ello diferencias ideológicas sustanciales (Montero, Llera y Torcal, 1992); o que intensificó hasta tal
punto el conflicto que impidió su resolución (Gunther, Sani y Shabad, 1986). De este modo, se concede al sistema
electoral un impacto sobresaliente en el funcionamiento global de la II República. Sin embargo, tal imputación resulta
un tanto exagerada o, cuando menos, precipitada, en tanto se sigue careciendo de una obra general y de síntesis que
aborde los procesos electorales del quinquenio republicano o, tan siquiera, las tres convocatorias a Cortes, y que evalúe
en su justa medida la importancia que cabe atribuir a la legislación electoral en la suerte del sistema político.
Desde luego, el sistema electoral es responsable, al menos en parte, de que ningún partido llegara a contar con
más del 23 por 100 de los escaños y de que siempre hubiera más de diez formaciones con once o más escaños en cada
legislatura (Gunther, Sani y Shabad, 1986); de que la fragmentación parlamentaria alcanzara, según el clásico índice de
Rae (1977), el 0,88 en las tres legislaturas republicanas, y de que el número efectivo de partidos (Laakso y Taagepera,
1979) arrojara la cantidad de 8,33 partidos parlamentarios (Montero, Llera y Torcal, 1992); y de que, en consecuencia,
los gobiernos de la II República presentaran la mayor inestabilidad de todos los países europeos en el período 1929-II
guerra mundial (Linz, 1978). Sin embargo, no debemos olvidar que la legislación electoral es sólo un elemento más entre
otros muchos —el marco constitucional, la forma de gobierno, la cultura política, ...— a tener en cuenta en la
configuración de un sistema político democrático.
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fuentes y su fácil contraste, el impulso que reciben los estudios de historia local desde las
instituciones provinciales como respuesta al despertar del particularismo autonómico o el
interés que manifiestan las nuevas promociones de investigadores en explorar un campo
de estudio como el de la participación política: la analogía con el presente de la transición
política que viven explica tal interés (Mateos Rodríguez, 1991; Tusell, 1991).
En la nómina bibliográfica que presentamos predominan las investigaciones que
abordan las elecciones parcelándolas sectorialmente, bien ocupándose del ámbito espacial
urbano excluyendo el medio rural, bien ciñéndose al estudio de unas elecciones en
particular. Únicamente cinco de los estudios recogidos abarcan los cinco años de la
República.
La preocupación por las cuestiones electorales en Galicia se inicia en la década de
los setenta con las obras de Vilas (1974), Alfonso (1976), Coma (1976) y Cores (1976b),
ligadas al estudio del proceso de conformación de la autonomía gallega durante la II
República que culminará con la aprobación del Estatuto de Autonomía para Galicia el 28
de junio de 1936. Precisamente, el análisis del referéndum estatutario ha constituido uno
de los principales focos de atención de los trabajos sobre el período, ya fuera con carácter
exclusivo o en el marco más amplio de investigaciones sobre la Galicia de la Restauración
que incluyen el tratamiento de otros procesos electorales.
En el primer caso, se inscriben las revisiones de Cores (1976b), Fernández Ferreiro
(1978), Fraguas (1987) y Hernández Lafuente (1978 y 1980). Las tres primeras describen
el proceso preparatorio y recogen los resultados del referéndum —en el caso de Cores a
nivel municipal. Más completas resultan las investigaciones de Hernández Lafuente. En
ellas se compara, desde la perspectiva de la Ciencia Política, el desarrollo estatutario
gallego con el catalán y el vasco: a partir del análisis de las normas que rigieron los
referendums, se estudia en clave explicativa el proceso de preparación, la campaña electoral
y los resultados —desglosados a nivel municipal. En el segundo caso, hemos de destacar,
por un lado, las aportaciones de Barreiro (1981) y de Máiz Vázquez (1988) —las cuales,
además de investigar el referéndum estatutario, acometen el estudio de las elecciones
municipales de 12 de abril de 1931, que darán lugar a la proclamación de la II República
—; por otro, las de Vilas (1974), Alfonso Bozzo (1976) y Castro (1985), que revisaremos
posteriormente. La investigación de Máiz Vázquez se limita a recoger de forma poco
exhaustiva los resultados de los referidos procesos electorales. El estudio de Barreiro
resulta un poco más ambicioso al dar cuenta de la dinámica política del momento, de las
campañas electorales y de los resultados electorales. Finalmente, encontramos otra
aproximación a las elecciones municipales de 1931 en Barreiro (1991), construida a partir
del análisis de sus resultados a nivel regional y del reparto de concejales entre los partidos
políticos en las principales ciudades gallegas.

Futuras investigaciones habrán de arrojar algo más de luz sobre la cuestión, superando los problemas que para
la interpretación de los resultados de las elecciones de la II República se derivan de la dificultad de conocer el peso
relativo de cada partido político —tal y como han hecho, por ejemplo, Linz y De Miguel (1977) en su análisis del proceso
electoral de 1936.
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La investigación de Coma (1976) sobre la vida política en la Galicia del último año
de la República contiene una novedosa revisión del referéndum autonómico de 1936. Su
aportación más importante reside en matizar la asunción generalizada en casi todos los
escritos sobre el quinquenio republicano en Galicia de que el período supuso el
advenimiento de los partidos de masas y mostrar que el referéndum tuvo muy poco de
veraz.
Ya en los años ochenta, se ha insistido también en las investigaciones a nivel
provincial —coincidente con la circunscripción— y en los distritos urbanos —con
descripción de sus secciones y la correspondiente sociología electoral. En todo caso, este
tipo de estudios sólo se han realizado para las provincias de A Coruña (cinco) y Pontevedra
(una). Referida a la primera, contamos con los trabajos de Grandío sobre la CEDA (1992a)
y sobre la movilidad del voto en las elecciones legislativas de 1933-1936 (1994a). La
comarca de Ferrol es el objeto específico de la aproximación de Llorca (1982): en el marco
del análisis de los partidos políticos, se realiza un rápido estudio de las municipales del 12
de abril de 1931. El mismo ámbito es el escogido por Suárez Martínez (1995), que analiza
las generales de febrero de 1936 en la comarca. Finalmente, nos encontramos con la
aportación de Núñez Firvida (1993) sobre las elecciones a Cortes Constituyentes en
Pontevedra.
En cualquier caso, estos estudios locales comparten una aproximación histórica al
fenómeno electoral y revelan que la II República supuso, en comparación con el período
de la Restauración, una movilización política generalizada de la población y la
sustantividad de las elecciones como determinantes de los cambios gubernamentales.
Por su parte, los análisis electorales de los espacios rurales han sido prácticamente
abandonados. La causa hay que buscarla en su mayor complejidad frente al de las secciones
urbanas tanto en el plano metodológico como en el de las fuentes (Tusell, 1991). En este
punto destacan las investigaciones, fundamentalmente descriptivas, de Grandío sobre
Betanzos (1992b) y Pontedeume (1994b). En la primera se estudian las legislativas de 1933
y 1936 en el partido judicial de Betanzos desde el punto de vista de la CEDA; en la segunda
se da cuenta de las tres elecciones legislativas de la II República en el de Pontedeume.
Finalmente, y en lo que se refiere a las obras que agotan el ciclo republicano en el
ámbito regional, únicamente contabilizamos las publicaciones de Alfonso Bozzo (1976),
Barreiro (1982), Blanco (1984), Castro (1985) y Vilas (1974). El análisis de Blanco,
inscrito en una investigación más amplia en el marco de la democracia actual, realiza una
breve aproximación al sistema de partidos gallego en la II República. La obra de Barreiro
contiene también un breve apunte sobre el tema. El libro de Castro, con origen en la tesis
doctoral del autor presentada tres años antes, constituye un estudio histórico de carácter
descriptivo sobre las organizaciones nacionalistas gallegas que surgieron en la II República.
Con ese objetivo, Castro realiza una rápida revisión de las elecciones legislativas del
período y del referéndum estatutario, centrada más bien en las dinámicas políticas de cada
proceso electoral que en los resultados electorales.
Por su parte, los trabajos de Vilas y Alfonso Bozzo constituyen los análisis más
pormenorizados y completos del quinquenio republicano. El primero examina las tres
elecciones legislativas a Cortes del período y los referendums del proyecto del Estatuto y
del texto definitivo; todo ello en el marco del estudio del proceso de autonomía. En este
último caso, su aportación documental resulta muy extensa. Finalmente, el libro de Alfonso
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Bozzo trata el proceso de conformación de la autonomía gallega a partir de dos factores:
los sujetos políticos actuantes y la integración de la autonomía en el instrumento jurídico
del Estatuto. El objetivo que se persigue es la explicación del desarrollo de la "cuestión
nacional" mediante el estudio de las estrategias políticas de los actores políticos
participantes y de las interacciones que se establecieron entre ellos. A tal fin y desde este
planteamiento metodológico, el autor da cuenta de las elecciones municipales de 1931 y
de las tres legislativas del período.
Resulta así mismo de indiscutible utilidad en la tarea de reconstrucción de los
procesos electorales en Galicia la revisión, entre otros trabajos, de las monografías sobre
cada una de las tres elecciones legislativas celebradas en la época republicana, que
proporcionan los resultados de las mismas en cada distrito (Irwing, 1975; Linz y De
Miguel, 1977; Tusell, 1971 y 1982).
Las técnicas de análisis empleadas han sido las convencionales, consistentes en
relacionar los resultados con su distribución geográfica y con los acontecimientos políticos;
prima, en todo caso, el carácter factual y descriptivo sobre el comprensivo. Se ha
prescindido de la consideración de datos no electorales de carácter económico o social y
de la introducción de técnicas complejas para la explicación del comportamiento electoral.
Las investigaciones sobre las procesos electorales de la Segunda República han de
tener en cuenta un aspecto fundamental, ya destacado por Tusell (1991), como es la
continuidad del caciquismo político de la Restauración; esto es, la perduración durante el
quinquenio republicano de comportamientos heredados del pasado que manifiestan la
persistencia de clientelas y la orientación personalista del voto. Salvo en los casos de
Alfonso Bozzo y Coma, se desprende erróneamente de los distintos estudios que el cambio
de régimen supuso la liquidación del comportamiento político característico de la etapa
caciquil. Evidentemente, las clientelas de tiempos anteriores no desaparecieron el 14 de
abril de 1931.
Se echan de menos, en este sentido, el desarrollo de investigaciones que posibiliten
la integración de los conocimientos acerca de las elecciones en la vida política del
momento. Creemos que sería de interés estudiar las diferencias de conducta electoral entre
el campo y la ciudad, la volatilidad del voto o explicar el comportamiento político-electoral
en combinación con otras variables. Como primer paso para la realización de esta tarea se
requiere un mayor número de análisis en el ámbito provincial y municipal, sobre todo en
la zona rural, que hagan uso de técnicas de mayor complejidad. Es necesario, en definitiva,
pasar del estudio meramente descriptivo/cuantitativo al análisis comprensivo/explicativo
de las dinámicas políticas del período, en la línea que apunta, por ejemplo, Tusell (1991).
Estas carencias no parecen tener a corto plazo una fácil solución, pues en los últimos años
se ha concedido prioridad, como luego veremos, a la comprensión de la transición
democrática y a la serie de nuevas elecciones que comenzó entonces (Montero, Llera y
Torcal, 1992). En el Cuadro 2 se sistematizan los trabajos electorales sobre el quinquenio
republicano recogidos en este repertorio bibliográfico.
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CUADRO 2: LOS ESTUDIOS ELECTORALES SOBRE LA SEGUNDA
REPÚBLICA
Autor

Obra*

Tipo de elecciones

Período

Análisis

Alfonso Bozzo (1976)

M.

Legislativas/referéndum

1931-1936

Autonomía

Barreiro (1981)

C.L.

Municipales/referéndum

1931

Resultados

Barreiro (1982)

C.L.

Legislativas

1931-1936

Partidos políticos

Barreiro (1991)

C.L.

Municipales

1931

Resultados

Blanco (1984)

C.L.

Legislativas

1931-1936

Sistema de partidos

Castro (1985)

M.

Todas

1931 -1936

Nacionalismo

Coma (1976)

M.

Legislativas

1936

Vida política

Cores (1976b)

M.

Referéndum

1936

Resultados

Fernández et al. (1978)

A.R.

Referéndum

1936

Resultados

Fraguas (1987)

C.L.

Referéndum

1936

Resultados

Grandío (1992a)

T.

Legislativas -A Coruña

1933-1936

Resultados - CEDA

Grandío (1992b)

A.R.

Legislativas -Betanzos

1933-1936

Resultados - CEDA

Grandío (1994a)

A.R.

Legislativas

1933-1936

Resultados

Grandío (1994b)

A.R.

Legislativas-Pontedeume

1931-1936

Resultados - CEDA

Hernández (1978)

A.R.

Referéndum

1936

Legislación/resultados

Hernández (1980)

M.

Referéndum

1936

Legislación/resultados

Llorca (1982)

M.

Municipales - Ferrol

1931

Partidos políticos

Máiz Vázquez (1988)

C.L.

Municipales/referéndum

1931 y 1936

Partidos políticos

Núñez (1993)

A.R.

Municipales Pontevedra

1931

Resultados

Suárez (1995)

A.R.

Legislativas- Ferrol

1931-1936

Resultados

Legislativas/referéndum

1931-1936

Autonomía

Vilas (1974)
M.
Fuente: Elaboración propia.

*A.R. = Artículo de revista; C.L. = Capítulo de libro; M. = Monografía; T. = Tesis de licenciatura

4. TRANSICIÓN POLÍTICA Y NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA
(1976-1997)
La serie de elecciones que se inicia con la restauración democrática se ha
confirmado como el objeto privilegiado del análisis político en los últimos años. Este
interés se explica, entre otras razones, por la excepcional importancia que cabe atribuirles
en el desarrollo institucional de las democracias: las elecciones despliegan los vínculos
representativos entre los ciudadanos y los cargos públicos, seleccionan a los parlamentarios
y a la élite política, determinan la formación y composición de los gobiernos e inciden en
la ejecución de los programas partidistas y gubernamentales (Montero, 1997).

15

En nuestro caso, este atractivo se ve incrementado por la propia idiosincrasia de la
vida electoral española y gallega. Los procesos consecutivos de transición y consolidación
democráticas, la articulación del Estado de las Autonomías, la sucesión de elecciones de
diferente naturaleza y ámbito territorial, la inestabilidad de las organizaciones partidistas,
la existencia de las Españas electorales, en el caso español (Montero y Pallarés, 1992); y
el creciente protagonismo del estudio de la autonomía y las características diferenciadas del
electorado gallego respecto a la media española, en el caso gallego; han otorgado una
relevancia sobresaliente al ciclo de procesos electorales que se inicia en 1976.
Todos estos factores han dado pie a un amplio repertorio de estudios electorales,
realizados desde una notable diversidad de enfoques. Y ello, a pesar de que limitaciones
tales como la deficiente calidad de los datos oficiales, la relativa "modernidad" del
comportamiento electoral de los españoles, la falta de tradición o el corto número de
especialistas en cuestiones electorales constituyen un notable freno para el
desenvolvimiento de la disciplina (Montero y Pallarés, 1992). La importancia de las
primeras elecciones legislativas y de los referendums de los años setenta como elementos
configuradores del sistema político supuso que la mayoría de los estudios electorales se
centraran prioritariamente en su análisis. El comportamiento electoral y el sistema de
partidos se revelaron como los focos principales de atención.
Con la celebración de las primeras elecciones autonómicas en Galicia —octubre
de 1981— y la conclusión en lo esencial del proceso de transición y consolidación
democráticas tras los comicios de 1982 y los cambios poco significativos derivados de los
de 1986, el estudio de las elecciones generales perdió interés.
A partir de los primeros ochenta, prácticamente todos los trabajos electorales se han
ocupado de las elecciones autonómicas, bien en lo que se refiere al comportamiento
electoral, bien en lo que atañe a la conformación del sistema de partidos regional. Por su
parte, los comicios municipales han atraído en menor medida la atención de los
investigadores, debido, entre otros factores, a la escasez de datos.
En estas coordenadas, los estudios electorales en Galicia se han centrado en el
abstencionismo, la conformación del nacionalismo, el dominio de las fuerzas conservadoras
del espectro político y el mantenimiento de la estructura caciquil; inserto todo ello en las
específicidades de la cultura política y la estructura socioeconómica gallegas. En aras de
la simplificación del balance general de los estudios electorales gallegos, vamos a
adscribirlos a sus procesos electorales de referencia, esto es, a las elecciones legislativas,
autonómicas y locales, y a los referendums. Asimismo, distinguiremos los trabajos que se
centran en el análisis del comportamiento electoral, los que examinan las características de
la legislación electoral y sus posibilidades de reforma, los que abarcan determinados
períodos temporales dando cuenta de procesos electorales de diferente naturaleza y,
finalmente, las fuentes recopiladoras de los resultados electorales.

4.1.- Estudios sobre las Elecciones Legislativas
Las investigaciones sobre los comicios legislativos en Galicia son escasas y se
encuentran muy desigualmente distribuidas. Su gran mayoría se concentra en los primeros
años de la democracia. A partir de las generales de 1982, con la institucionalización de la
autonomía y la celebración de las primeras elecciones al Parlamento Gallego, los
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especialistas se han ocupado casi exclusivamente del análisis de la política autonómica y
han abandonado el estudio de aquéllas. Las aproximaciones a las elecciones legislativas
celebradas desde 1986 se limitan a los libros de la colección "Biblioteca Gallega",
publicada por la Editorial de La Voz de Galicia. Estas revisiones suponen el único
seguimiento sistemático, si bien desde una perspectiva más descriptiva que analítica, de
cada uno de los procesos electorales celebrados en Galicia desde la restauración de la
democracia. Los focos centrales de atención han sido el establecimiento de los vínculos
iniciales entre electores y partidos, el formato del sistema de partidos en el ámbito gallego
y el abstencionismo, como rasgo más característico del comportamiento del electorado
gallego.
Las primeras investigaciones sobre las legislativas de 1977 son los trabajos de
Rivas y Taibo (1977) sobre las numerosas organizaciones políticas existentes en los meses
anteriores a la celebración de las elecciones, y de Díaz (1978), que supone el primer intento
de explicación del comportamiento electoral de los gallegos. Un análisis comparativo de
los resultados de las generales de 1977 y 1979 se realiza en el estudio de De Esteban y
López Guerra (1979). La formación del sistema de partidos gallego tras los dos primeros
procesos electorales de la restauración democrática se analiza en el libro de Gunther, Sani
y Shabad (1986), que se complementa con la investigación sobre el cambio social
desarrollada por Linz et al. (1981) algunos años antes.
Los extraordinarios cambios producidos tras las elecciones de 1982, plasmados en
el realineamiento del sistema de partidos y de las principales organizaciones partidistas y
en el propio comportamiento electoral (Linz y Montero, 1986), y cuya manifestación más
específica en Galicia fue la considerable pérdida de apoyo de los partidos nacionalistas,
motivaron el desarrollo de numerosas investigaciones. Así, en primer lugar, cabe citar las
aproximaciones de Álvarez Pousa (1982) y de Gaciño y Rodríguez (1982), cuyo interés
reside más en el gran número de datos que ofrecen sobre los comicios que en el tratamiento
de unos resultados reccopilados con poca rigurosidad; característica común a todos los
libros de la colección "Biblioteca Gallega".
Los estudios más sistemáticos de las legislativas de 1982 y de sus implicaciones son
los trabajos de Blanco, Máiz y Portero (1983), quienes realizan, desde la perspectiva del
Derecho Político, una amplia revisión de las mismas: campaña, comportamiento electoral
y sistema de partidos; y de Blanco y Portero (1984), donde se explica el sustancial aumento
de la participación en el proceso electoral como resultado de la movilización del voto
tradicionalmente abstencionista por parte del PSOE. El artículo de González Encinar
(1984), que ofrece un balance de los resultados electorales, cierra la serie de
investigaciones sobre las elecciones generales de 1982. Las aproximaciones descriptivas
de López y Vilela (1986), Novoa y Mayo (1990), y Cocho y Villamor (1993) sobre los
procesos electorales de 1986, 1989 y 1993, respectivamente, completan la nómina de
estudios sobre las elecciones legislativas en Galicia.
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CUADRO 3: LOS ESTUDIOS SOBRE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
Autor

Obra*

Tipo de elecciones

Legislatura

Análisis

Álvarez Pousa (1982)

A.R.

Legislativas

1982

Resultados

Blanco, Portero y Máiz (1983)

M.

Legislativas

1982

Resultados/sistema de partidos

Blanco y Portero (1984)

A.R.

Legislativas

1982

Abstención

Cocho y Villamor (1993)

C.L.

Legislativas

1993

Comentario electoral

De Esteban y López (1979)

M.

Legislativas

1977-1979

Resultados

Díaz López (1978)

C.L.

Legislativas

1977

Comportamiento electoral

Gaciño y Rodríguez (1982)

M.

Legislativas

1982

Comentario elecciones

González Encinar (1984)

C.

Legislativas

1982

Resultados/
comportamiento electoral

Gunther, Sani y Shabad (1986)

M.

Legislativas

1977-1979

Sistema de partidos

Linz et al. (1981)

C.L.

Legislativas

1977-1979

Sistema de partidos

López y Vilela (1986)

M.

Legislativas

1986

Comentario electoral

Novoa y Mayo (1989)

M.

Legislativas

1989

Comentario electoral

Rivas y Taibo (1977)

M.

Legislativas

1977

Partidos políticos

Fuente: Elaboración propia.
*A.R. = Artículo de revista; C.L. = Capítulo de libro; M. = Monografía

4.2.- Estudios sobre las Elecciones Autonómicas
La aprobación del Estatuto de Autonomía en el referéndum celebrado el 21 de
diciembre de 1980 dio paso pocos meses después a la celebración de las primeras
elecciones autonómicas, que tuvieron lugar el 20 de octubre de 1981. Desde entonces, los
gallegos, en el período de normalidad democrática más duradero de la historia de España,
han acudido cuatro veces a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento de
Galicia. Cuatro elecciones que han revelado la existencia de un comportamiento electoral
diferenciado; lo que, unido al creciente protagonismo de la cuestión nacional gallega, ha
motivado el desarrollo de un buen número de estudios sobre los procesos electorales
autonómicos. Los temas de análisis han sido, principalmente, el abstencionismo, las
dificultades de consolidación de las fuerzas nacionalistas y el predominio del voto
conservador. Se ha optado sobre todo por el análisis sincrónico, dando cuenta de una único
proceso electoral. Muy pocos informes sistematizan las implicaciones de varias elecciones
sucesivas.
La mayoría de los estudios se centra en la revisión de los primeros comicios al
Parlamento gallego. Cronológicamente, las investigaciones iniciales son los libros de
Rodríguez (1981), de Porteiro y Perozo (1981) y de Gaciño, García y Pérez Vilariño
(1981), que constituye una aproximación más amplia que los dos trabajos anteriores. Esta
última obra ofrece, desde la comparación de los resultados de las elecciones autonómicas
con los anteriores procesos electorales y con los casos catalán y vasco, un análisis que
comprende el voto a partidos, el funcionamiento del sistema electoral y un breve perfil
biográfico de los candidatos elegidos.
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Por su parte, las investigaciones de Vilas (1982) y de Blanco, Portero y Máiz
(1982) realizan un estudio explicativo de los resultados de dichas elecciones. En el primer
caso, se da cuenta de las diferencias del comportamiento electoral entre el ámbito rural y
el urbano, referidas a la baja participación y al apoyo a las distintas opciones políticas. En
el segundo, encontramos, desde la perspectiva del Derecho Político, la revisión más
completa de los comicios de 1981: campaña electoral, sistema de partidos, comportamiento
político, resultados.
La nómina de estudios monográficos sobre los procesos autonómicos se completa
con los trabajos de Pallarés (1990) y de Barros (1990) sobre los resultados de las elecciones
de 1989, y con la investigación de Novo (1994) sobre el papel de la prensa en la campaña
electoral de esos mismos comicios a través de la técnica del análisis de contenido. Junto a
ellos, hemos de situar los libros divulgativos de Varela y Ramos (1986), Vara y Vilela
(1990), Casal y Ventoso (1994) y Blanco y Sola (1998) sobre los procesos electorales de
1985, 1989, 1993 y 1997, respectivamente. En última instancia, las recientes elecciones de
1997 se analizan también en el artículo del Equipo de Análisis Electorais de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela (1997). Este
informe da cuenta de la líneas sobre las que se ha consolidado el sistema de partidos
gallego y ofrece un breve repaso del comportamiento electoral de los gallegos. La
aproximación rechaza la consideración de las elecciones autonómicas gallegas como
elecciones de rango secundario (Reif y Scmitt, 1980; Reif, 1984 y 1985; Nierdemayer,
1991; y Marsh, 1994) y destaca su grado de individualidad y sustantividad. Los artículos
de Blanco (1998) y Pallarés(1998) completan, hasta el momento, la nómina de revisiones
de los comicios del pasado año.
En lo que respecta a las investigaciones que aprehenden las implicaciones de
sucesivos procesos electorales, cabe citar los trabajos de Laraña (1986), donde se comparan
los casos gallegos y andaluz como exponentes de las intenciones de voto del electorado
nacional en las elecciones generales; de Teixeiro (1988), limitado a la recopilación de los
resultados; y de Hernández Bravo (1989), centrado en el sistema de partidos; todos ellos
referidos al período 1981-1985. Por su parte, en la obra de Márquez (1992) sobre la
movilidad política y la lealtad partidista en Andalucía encontramos un análisis de la
discontinuidad y movilidad política de los diputados autonómicos gallegos en el intervalo
1981-1989.
Finalmente, el balance más amplio y completo, tanto por el período que abarca —
1981-1990— como por su revisión de los resultados y del comportamiento electoral, es el
estudio de Vilas (1992a). El autor ofrece una panorámica de las actitudes diferenciadas del
comportamiento político del electorado gallego, que combina con un estudio explicativo
de la incidencia de factores estructurales y culturales en dicho comportamiento.
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CUADRO 4: LOS ESTUDIOS SOBRE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS
Autor

Obra*

Tipo de
elecciones

Legislaturas

Análisis

Barro (1990)

A.R.

Autonómicas

1989

Resultados/partidos

Blanco, Porteiro y Máiz (1982)

M.

Autonómicas

1982

Resultados/partidos/comportamiento
electoral

Blanco y Sola (1998)

M.

Autonómicas

1997

Comentario elecciones

Blanco (1998)

C.L.

Autonómicas

1997

Resultados

Casal y Ventoso (1994)

M.

Autonómicas

1993

Comentario elecciones

Equipo de Análisis Electorais

A.R.

Autonómicas

1997

Sistema de partidos/ comportamiento
electoral

Gaciño, García y Pérez (1981)

M.

Autonómicas

1981

Resultados/abstención

Hernández (1989)

A.R.

Autonómicas

1981-1985

Sistema de partidos

Laraña (1986)

A.R.

Autonómicas

1982-1985

Resultados

Novo (1994)

T.

Autonómicas

1993

Comunicación política

Pallarés (1990)

C.L.

Autonómicas

1989

Resultados/comportamiento electoral

Pallarés (1998)

C.L.

Autonómicas

1997

Resultados

Porteiro y Perozo (1981)

M.

Autonómicas

1981

Comentario elecciones

Márquez (1992)

M.

Autonómicas

1981-1989

Discontinuidad/movilidad política

Rodríguez (1981)

M.

Autonómicas

1981

Comentario elecciones

Teixeiro (1988)

M.

Autonómicas

1981-1985

Resultados

Vara y Varela (1989)

M.

Autonómicas

1989

Comentario elecciones

Varela y Ramos (1986)

M.

Autonómicas

1985

Comentario elecciones

Vilas (1982)

A.R.

Autonómicas

1981

Comportamiento electoral

Vilas (1992a)
A.R.
Fuente: Elaboración propia.

Autonómicas

1981-1989

Resultados/ comportamiento. electoral

*A.R. = Artículo de revista; C.L. = Capítulo de libro; M. = Monografía; T. = Tesis de licenciatura

4.3.- Estudios sobre las Elecciones Municipales
Pese a que en 1979 arranca el ciclo de elecciones municipales más prolongado y
trasparente de nuestra historia, el inventario de los estudios al respecto resulta en general
deficitario. En comparación con los referidos al espacio autonómico, los análisis locales son
escasos y presentan una perspectiva más informativa que analítica, limitada prácticamente
al mero comentario de la implantación territorial del voto. Las razones de este reducido
desarrollo hay que buscarlas, entre otros factores, en la carencia de una fuente estadística
que recoja los resultados electorales en cada uno de los municipios, en la reticencia de las
autoridades gubernamentales competentes para proporcionar la documentación necesaria
(Delgado Sotillos, 1997) o en el carácter de elecciones de segundo orden (Reif y Scmitt,
1980; Reif, 1984 y 1985; Nierdemayer, 1991; Marsh, 1994) que presentan este tipo de
procesos electorales.
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Cabe citar, en primer lugar, los libros de la colección "Biblioteca Gallega" sobre la
cuestión. Se trata de las aproximaciones periodísticas de Gaciño y Rodríguez (1983),
Garcés y Varela (1987), Rubido y Torre (1991), y, finalmente, Fernández (1995), sobre las
municipales de 1983, 1987, 1991 y 1995, respectivamente. Las elecciones de 1991 son
también analizadas en los trabajos divulgativos de Galán (1991), que trata la presencia de
las mujeres en las listas electorales y de Cao (1992). El artículo de Lagares (1995) ofrece
también algunas claves para la comprensión del comportamiento electoral gallego en los
procesos electorales locales del período 1979-1991.
Pero, sin duda alguna, la aproximación más sistemática a la política municipal
gallega la encontramos en las obras de Márquez (1993, 1994a, 1995), que proporcionan las
bases para el estudio de los gobiernos y élites políticas locales gallegos y presentan el
balance más completo de los resultados de los cinco comicios de este tipo celebradas desde
1979. El autor sitúa las elecciones en el contexto del sistema político general y las entiende
como mecanismos institucionales. Márquez se centra en las trayectorias de los apoyos
electorales locales, la producción de gobierno local, la inestabilidad política municipal y,
en especial, la continuidad y renovación de las élites políticas desde la constitución de las
últimas corporaciones locales del franquismo en 1973 hasta 1995. Las investigaciones se
fundamentan en un minucioso análisis cuantitativo de los datos y en la aplicación de
técnicas analíticas de cierta complejidad.

CUADRO 5: LOS ESTUDIOS SOBRE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
Autor/obra

Obra
*

Tipo de elecciones

Período

Análisis

Cao (1992)

A.R.

Municipales

1991

Comentario resultados

Fernández (1995)

M.

Municipales

1995

Comentario elecciones

Gaciño y Rodríguez (1991)

M.

Municipales

1983

Comentario elecciones

Galán (1991)

A.R.

Municipales

1991

Mujeres en las listas electorales

Garcés y Varela (1987)

M.

Municipales

1987

Comentario elecciones

Lagares (1995)

A.R.

Municipales

1979-1991

Comportamiento electoral

Márquez (1993)

A.R.

Municipales

1979-1991

Élites políticas

Márquez (1994a)

A.R.

Municipales

1991-1995

Inestabilidad local

Márquez (1995)

A.R.

Municipales

1979-1995

Élites políticas

Rubido y Torre (1991)

M.

Municipales

1991

Comentario elecciones

Fuente: Elaboración propia.
*A.R. = Artículo de revista; C.L. = Capítulo de libro; M. = Monografía
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4.4.- Estudios sobre los Referendums
En los últimos 21 años se han celebrado en Galicia cuatro referendums: el
Referéndum para la Reforma Política de 15 de diciembre de 1976, el Referéndum
Constitucional de 6 de diciembre de 1978, el Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía
para Galicia de 21 de diciembre de 1980, y, por último, el Referéndum sobre la OTAN de
12 de marzo de 1986.
A pesar de su importancia, el balance de los informes que los analizan con
exclusividad resulta desolador. En el caso del Referéndum para la Reforma Política, sólo
cabe citar el estudio de De Esteban y López Guerra (1977), que recoge sus resultados en
el nivel provincial. Para la revisión del Referéndum constitucional únicamente contamos
con las investigaciones de Cases (1978) y Magariños (1979). En la primera, se presentan
los resultados del referéndum desglosados a nivel provincial y se explica la baja
participación del electorado gallego en la consulta como consecuencia del abstencionismo
técnico. El artículo de Magariños intenta desvelar algunas claves para la interpretación de
la inhibición electoral en el marco de la revisión de los tres referendums. Por otro lado, para
el estudio de las implicaciones en Galicia del Referéndum de la OTAN destacamos el
trabajo del Equip de Sociologia Electoral (1986), que ofrece los resultados de la consulta
desglosados por provincias.
Más numerosos son los trabajos que dan cuenta del Referéndum estatutario. La
institucionalización del mapa autonómico diseñado en la Constitución de 1978 pasaba, en
primer lugar, por la aprobación por cada Comunidad Autónoma de su respectivo Estatuto
de Autonomía. Galicia, nacionalidad histórica, aprobó el suyo con el refrendo de una
minoría de la población, que optó mayoritariamente por la abstención —más del 70%.
Las obras de las que disponemos a este respecto son los trabajos de Sánchez
González (1981), que presenta los resultados a nivel provincial y realiza una comparación
entre los casos gallego, vasco y catalán, además de ofrecer los datos de las consultas
anteriores; y el libro de la colección Biblioteca Gallega (1981), que desglosa, siempre desde
una perspectiva eminentemente informativa, los resultados por municipios. Orientados
hacia la comprensión de la baja participación en el referéndum estatutario, contamos con
las aproximaciones de Pérez Vilariño (1981), que la achaca a la carencia de una alternativa
razonable con la que pudieran identificarse los gallegos, y de Cancio (1981), que la explica
como una respuesta a las dinámicas políticas del momento.
CUADRO 6: LOS ESTUDIOS SOBRE LOS REFERENDUMS
Autor
Cancio (1981)
Cases (1978)
ESE (1986)
De Esteban y López (1977)
Magariños (1979)
Pérez Vilariño (1981c)
Sánchez González (1981)

Obra*
A.R.
A.R.
A.R.
M.
A.R.
A.R.
A.R.

Varios autores (1981)
M.
Fuente: Elaboración propia.

Tipo de consulta
Referéndum autonómico
Referéndum constitucional
Referéndum de la OTAN
Ref. para la Reforma Política
Referéndum constitucional
Referéndum autonómico
Tres Referendums (en
especial, el autonómico)
Referéndum autonómico

Año
1980
1978
1986
1976
1978
1980
1976-1980

Análisis
Abstención
Resultados/abstención
ResultadosGalicia
Resultados
Abstención/prensa
Resultados/abstención
Resultados

1980

Campaña/resultados

*A.R. = Artículo de revista; C.L. = Capítulo de libro; M. = Monografía
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4.5.- Estudios sobre comportamiento electoral
Los numerosos procesos electorales celebrados desde la restauración democrática
han puesto de manifiesto que el comportamiento del electorado gallego presenta pautas
diferenciadas respecto de la media española (Vilas, 1992a y 1992b), aunque en los últimos
tiempos se hayan visto atenuadas. Este comportamiento electoral específico, inscrito en una
estructura socioeconómica y una cultura política peculiares, ha dado pie a un importante
número de estudios. El objeto de análisis prioritario lo constituye, sin duda, el
abstencionismo, para cuya explicación se ha recurrido a múltiples y variopintos
argumentos, tales como las adversas condiciones metereológicas, el "silencio celta", el
pésimo estado de las comunicaciones, la pasividad innata de los gallegos, los errores del
censo, la dispersión de la población o el mayoritario componente campesino de la sociedad
gallega.
El primer análisis de las actitudes políticas de los gallegos es el sondeo realizado
por Pérez Vilariño sobre el Referéndum para la Reforma Política (1977), que establece
algunas proposiciones sobre las preferencias políticas de los gallegos. Este mismo autor ha
realizado posteriores investigaciones que estudian la influencia del subdesarrollo gallego
en el nivel político (1979) y el comportamiento electoral (1980, 1981a, 1981b y 1987). El
principal objeto de atención de estas últimas investigaciones es el abstencionismo,
interpretado, desde una perspectiva sociológica, como una forma dialécticamente negativa
de libertad que expresa dos circunstancias: la inadecuación de un modelo electoral que no
se corresponde con los elementos de la sociedad civil gallega y la superación de viejos
vínculos caciquiles.
Sucesivas aproximaciones al abstencionismo gallego han aportado nuevas
categorías para su comprensión. Así, para Otero (1981), la inhibición ante las urnas del
electorado gallego en el período 1977-1981 se concibe como la manifestación más clara
de la invertebración y desarticulación de las fuerzas y clases sociales en Galicia. Por su
parte, Cancio (1982 y 1985) interpreta la abstención, y en general la sociología electoral
gallega, en función de una serie de variantes relativamente fijas (dispersión de las entidades
de población por municipios, diferencias de participación entre los diferentes tipos de
elecciones, ...) y de factores políticos, sociales, económicos, históricos, ..., que se traducen
en la existencia de una vida política y social sumergida al margen de los circuitos legales.
La estructura caciquil sigue para Cancio inalterada. En su libro de 1985 encontramos
además un balance de los resultados electorales del período 1979-1982. Finalmente, la
investigación de Míguez (1992) cuantifica el abstencionismo en las elecciones generales,
autonómicas y locales celebradas entre 1977 y 1991 y revisa brevemente sus factores
motivadores.
Cabe citar también los estudios de Blanco (1988) sobre las opiniones y actitudes de
la ciudadanía gallega acerca de la situación política gallega en los meses posteriores a la
moción de censura del 23 de septiembre de 1987, y de Gundín (1993), donde se plantea que
las variables electorales más relevantes en Galicia durante el período 1982-1993 son los
campos sociales de centro-derecha y centro-izquierda.
En último lugar, los trabajos de Sequeiros y Sequeiros (1982), J.G. Sequeiros
(1990) y J.L. Sequeiros (1987 y 1993) sobre el comportamiento electoral gallego
constituyen los análisis de mayor complejidad para la comprensión del mismo. Sus
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principales temas de interés son el abstencionismo y el apoyo mayoritario a las formaciones
de derecha, cuya explicación se aborda desde el análisis de la interacción entre los
determinantes estructurales de la sociedad gallega —en particular, el económico— y la
cultura política. En sus investigaciones aplican técnicas analíticas que, como por ejemplo
las correlaciones, resultan novedosas en la producción bibliográfica gallega. Para estos
autores, el elevado abstencionismo de los gallegos no responde a una única causa, sino que
es el resultado de la interacción de múltiples factores, entre los que la particular forma de
explotación de la tierra por los campesinos gallegos se revela como el más importante: todo
lo que supera el ámbito comarcal es percibido con un fuerte componente de irracionalidad.
El hecho de que el abstencionismo tenga un carácter complejo y no unívoco exige
que su estudio se realice desde una pluralidad de enfoques. Su explicación, que ha de partir
del individuo como unidad de análisis, no puede circunscribirse a factores actitudinales y
a características individuales (Justel, 1990, 1994 y 1995). Ha de incorporar, por el
contrario, elementos contextuales de carácter estructural y coyuntural: aspectos de orden
social, económico e institucional, tal y como hacen, por ejemplo, J.G. Sequeiros y J.L.
Sequeiros.
CUADRO 7: LOS ESTUDIOS SOBRE COMPORTAMIENTO ELECTORAL
Autor

Obra
*

Tipo de elecciones

Período

Análisis

Blanco (1988)

M.

Moción de censura

1987

Opiniones y actitudes políticas

Cancio (1982)

M.

Todas

1978-1980

Abstención

Cancio (1985)

M.

Todas

1982

Comportamiento electoral

Gundín (1993)

A.R.

Todas

1982-1993

Tendencias electorales

Míguez (1992)

C.G.

Legislat./Auton./Local.

1977-1991

Abstención

Otero (1981)

A.R.

Todas

1976-1981

Abstención

Pérez Vilariño (1977)

A.R.

Todas

1976

Opinión política

Pérez Vilariño (1979)

A.R.

Todas

979

Comportamiento poltico

Pérez Vilariño (1980)

A.R.

Todas

1979

Comportamiento electoral

Pérez Vilariño (1981a)

A.R.

Todas

1979

Comportamiento electoral

Pérez Vilariño (1981b)

M.

Todas

1976-1981

Comportamiento electoral y
actitudes políticas

Pérez Vilariño (1987)

C.L.

Todas

1976-1986

Comportamiento electoral

Sequeiros, J.G. (1990)

M.

Todas

1976-1990

Comportamiento electoral

Sequeiros y Sequeiros (1982)

A.R.

Todas

1976-1982

Abstención y apoyo a partidos
de derecha

Sequeiros, J.L. (1987)

C.L.

Todas

1976-1985

Comportamiento.electoral

Sequeiros, J.L. (1993)

M.

Todas

1977-1989

Comportamiento electoral

Fuente: Elaboración propia.
*A.R. = Artículo de revista; C.G. = Comunicación a Congreso; C.L. = Capítulo de libro; M. =
Monografía
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4.6.- Estudios sobre legislación electoral
El artículo 152.1 de la Constitución española establece la competencia legislativa
autonómica en materia electoral. Desarrollando tal previsión, el Estatuto de Autonomía
para Galicia estableció en su artículo 11 y en su Disposición Transitoria Primera los
principios generales relativos a la composición del Parlamento gallego y a la elección de
sus miembros, remitiendo a una futura ley autonómica su concreción definitiva.
El 19 de julio de 1985, el Parlamento gallego daba cumplimiento al mandato
estatutario aprobando la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de Elecciones al Parlamento de
Galicia. En ella se fija el número de diputados en 75 —frente a los 71 que se establecían
en las disposiciones transitorias del texto estatutario— y se regula un procedimiento de
reparto: se atribuye un mínimo inicial de 10 diputados a cada provincia, mientras que los
35 restantes se distribuyen atendiendo a criterios de población. Así mismo, se mantiene la
fórmula D´Hondt y se dispone una barrera legal para ser tenido en cuenta en la atribución
de los escaños del 3 por 100 de los sufragios válidos en la circunscripción, porcentaje que
la polémica Ley 15/1992, de 30 diciembre, ha elevado al 5 por 100.
Los estudios sobre la legislación electoral gallega comenzaron incluso antes de su
concreción. Es el caso de los trabajos de Teixeiro (1978) y de Máiz (1979), que analizan
los principios fundamentales que se deberían incluir en el Estatuto y las alternativas que
permitía la Constitución española. La regulación estatutaria del régimen electoral constituye
el objeto de atención de las aproximaciones de Blanco (1991) sobre la Disposición
Transitoria Primera y de Portero (1991a y 1991b) sobre el artículo 11 del Estatuto de
Autonomía. Este último autor analiza también la Ley de Elecciones al Parlamento de
Galicia (1987). Por su parte, los estudios de Máiz y Portero (1988) y de Vilas, Máiz,
Caamaño y Rivera (1994) contienen un completo análisis de la normativa electoral, tanto
de su regulación estatutaria como de su desarrollo legal.
Finalmente, y en lo que se refiere a la revisión crítica y a las propuestas de reforma
del régimen electoral, cabe citar los trabajos de Máiz (1980) y Martínez Sospedra (1984),
que hacen especial énfasis en la desviación del prorrateo. Hemos de destacar también las
investigaciones de López Mira (1993a, 1993b y 1996), quien, a partir de un extenso estudio
de la legislación electoral española y gallega y de la denuncia de su inadecuación a las
peculiaridades de Galicia, plantea la necesidad de acometer la reforma electoral y elaborar
un modelo participativo adecuado a la organización territorial gallega. Tal reforma pasaría
por elementos tales como el aumento de la cifra de diputados, la introducción de una
fórmula electoral proporcional distinta de la D´Hondt, el cambio en la delimitación de las
circunscripciones electorales o la reformulación de la prohibición del mandato imperativo.
Si bien es indudable que los sistemas electorales tienen un impacto importante en
el funcionamiento global de las democracias, en tanto en cuanto son el único vínculo entre
las preferencias de los ciudadanos, expresadas a través del voto, y los titulares de los
órganos decisorios de carácter representativo, no debemos olvidar que son muchos los
factores que además del electoral concurren en la configuración de un sistema político
democrático. Las recurrentes apelaciones a la necesidad de reformar la normativa electoral,
y el caso gallego no se escapa de este hecho, otorgan un peso excesivo y poco realista a este
factor en la vida de los sistemas políticos; obviando, en muchas ocasiones, la complejidad
de las relaciones mutuas entre los diferentes componentes del aparato institucional y la
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cultura política en la que se inscribe (Montero y Vallés, 1992). Y ello porque si se compara
con la menor claridad e indeterminación de otras estructuras políticas, parece relativamente
sencillo enfrentarse con las reglas electorales y proponer algunas modificaciones que
posibliten la regeneración de la vida política.

CUADRO 8 : LOS ESTUDIOS SOBRE LA NORMATIVA ELECTORAL
Autor

Obra*

Normativa electoral

Análisis

Blanco (1991)

C.L.

Autonómicas

Comentario DisposiciónTransitoria
Primera

López Mira (1993a)

A.R.

Autonómicas
Reforma electoral

López Mira (1993b)

A.R.

Autonómicas

Reforma electoral

López Mira (1996)

M.

Local./Auton./Legislat
.

Reforma electoral

Máiz (1979)

A.R.

Autonómicas

Posibilidades de la normativa electoral

Máiz (1980)

A.R.

Autonómicas

Crítica normativa

Máiz y Portero (1988)

M.

Autonómicas

Análisis normativa

Martínez Sospedra (1984)

C.L

Autonómicas

Análisis normativa

Portero (1987)

C.L

Autonómicas

Análisis Ley 8/1985

Portero (1991a)

C.L.

Autonómicas

Artículo 11 del Estatuto

Portero (1991b)

C.L.

Autonómicas

Artículo 11 del Estatuto

Teixeiro (1978)

M.

Autonómicas

Posibilidades de la normativa electoral

Vilas, Máiz, Caamaño y Rivera
(1994)

M.

Autonómicas

Normativa electoral

Fuente: Elaboración propia.
*A.R. = Artículo de revista; C.L. = Capítulo de libro; M. = Monografía

4. 7.- Estudios electorales mixtos
Abordamos a continuación los estudios que se ocupan de todos los procesos
electorales, sea cual sea su carácter, celebrados a lo largo de un intervalo temporal. Tales
investigaciones revelan que los principales rasgos del comportamiento electoral de los
gallegos son: (i) el predominio del voto conservador, (ii) el predominio del voto a partidos
de ámbito estatal, (iii) la existencia de un débil voto dual, y (iv) la concentración del voto
en las opciones mayoritarias.
Cronológicamente, la primera de las aportaciones es el trabajo de Gaciño y Rivas
(1980) sobre el período 1977-1980. Centrados en el intervalo 1977-1982, esto es, entre las

26

primeras elecciones legislativas de la democracia recién restaurada y el proceso electoral
que marca, como hemos visto, un punto de inflexión en nuestra corta historia electoral;
contamos con los informes de Blanco (1984), que revisa el sistema de partidos; de Máiz
(1986), que ofrece una síntesis expositiva de la evolución del nacionalismo gallego; y de
González Encinar (1981 y 1982). Los estudios de este último autor, que se ocupan
concretamente del período 1976-1981, constituyen la más completa y exhaustiva
aproximación al intervalo, recogiendo los resultados electorales de los 312 municipios
gallegos en los procesos electorales del lustro. La aproximación de Closa (1988), centrado
únicamente en los partidos nacionalistas, alarga el balance hasta el año 1987. Por su lado,
el artículo de Galindo y Viejo (1997) revisa las tendencias sobre las que se ha asentado la
política gallega y el escenario que presidió los últimos comicios de 1997.
Finalmente, los análisis diacrónicos más amplios y sistemáticos los encontramos
en las investigaciones de Vilas (1992b) sobre el intervalo 1976-1991; de Barreiro (1991),
Máiz (1994) y Márquez (1994b), referidas al período 1977-1993; y de Beramendi y Núñez
(1996), Máiz (1996) y Márquez (1997), que amplían la aproximación hasta 1996. Los
estudios de Barreiro, Beramendi y Núñez, y Máiz dan cuenta de la evolución del voto a los
partidos —en los dos últimos casos, se revisan también las estrategias seguidas por el
nacionalismo gallego. Por su parte, Vilas ofrece un balance de los resultados electorales del
período y una síntesis del comportamiento del electorado gallego, mientras que Márquez
examina minuciosamente las élites parlamentarias de Galicia en las Cortes y en la Cámara
gallega en sus diferentes aspectos: continuidad/movilidad, formación y caraterísticas
sociológicas.
CUADRO 9: LOS ESTUDIOS ELECTORALES MIXTOS
Autor

Obra*

Tipo de elecciones

Período

Análisis

Barreiro (1991)

C.L.

Legislat./Auton./Locales

1976-1993

Resultados/partidos

Beramendi y Núñez (1996)

M.

Legisativas/Autonómicas

1977-1996

Partidos nacionalistas

Blanco (1984)

C.L.

Legisativas/Autonómicas

1977-1982

Sistema de partidos

Closa (1988)

A.R.

Legislat./Auton./Locales

1976-1981

Partidos nacionalistas

Gaciño y Rivas (1980)

M.

Refer./Legislat/Locales

1975-1979

Proceso estatutario

Galindo y Viejo (1997)

A.R.

Todas

1977-1996

Implantación de los partidos
Resultados/

González Encinar (1981)

A.R.

Legisativas/Autonómicas

1977-1981

Comportamiento electoral

González Encinar (1982)

M.

Todas

1976-1981

Sistema de partidos/
Comportamiento electoral

Máiz (1994)

C.L.

Legisativas/Autonómicas

1978-1993

Voto a partidos nacionalistas

Máiz (1996)

A.R.

Legisativas/Autonómicas

1976-1996

Resultados/partidos

Márquez (1994b)

C.G.

Legislativas/Autonómicas

1977-1993

Élites parlamentarias

Márquez (1997)

M.

Legislativas/Autonómicas

1977-1996

Vilas (1992b)

M.

Legislat./Auton./Locales

1976-1991

Élites parlamentarias
Resultados/comportamiento
electoral

Fuente: Elaboración propia.
*A.R. = Artículo de revista; C.G. = Comunicación a Congreso; C.L. = Capítulo de libro; M. =
Monografía
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4.8.- Fuentes documentales sobre resultados electorales
Recogemos en último lugar los libros y publicaciones que sistematizan los
resultados de los procesos electorales que han tenido lugar en Galicia desde 1976.
En primer término, cabe citar los trabajos de de Brabo y Ortiz (1985), que recopila
los datos electorales del período 1977-1982, y de Arias (1990), que ofrece los resultados
de las elecciones legislativas, autonómicas y locales celebradas entre 1985 y 1989.
Advirtamos que los resultados recogidos en ambos informes no son totalmente fiables. Una
mayor rigurosidad presenta el estudio de Aguiar y Blanco (1988), que abarca el período
1977-1986. El reciente libro de Heras (1997) ofrece los datos por circunscripciones
electorales de todos los procesos electorales celebrados desde 1976 hasta 1997.
Finalmente, hacemos balance de las fuentes documentales de carácter institucional
y periodístico. El Ministerio de Interior dispone de los resultados de todos las elecciones
celebradas desde 1976. Existen, además, publicaciones sobre las legislativas de 1989, 1993
y 1996, europeas de 1989 y 1994, y locales de 1991 y 1995. La Junta Electoral Central, por
su parte, ha publicado los resultados oficiales de las generales de 1979, 1982, 1986, 1989,
1993 y 1996.
En el ámbito autonómico, la publicación Galicia en cifras, editada por la Xunta de
Galicia, ofrece los resultados de todos los procesos electorales habidos desde 1989. Los
anuarios de La Voz de Galicia, desde 1984, y de El Correo Gallego, desde 1992, recogen
los datos de las elecciones a partir de los citados años.
CUADRO 10: FUENTES DOCUMENTALES SOBRE RESULTADOS
ELECTORALES
Autor/obra

Obra*

Tipo de elecciones

Período

Aguiar y Blanco (1988)

M.

Todas

1977-1986

Árias (1990)

M.

Legislativas/Autonómicas/Locale
s

1985-1989

Brabo y Ortiz (1985)

M.

1977-1982
Todas

Heras (1997)

M.

1976-1997
Todas

IGE, Galicia en cifras

-

Todas

A partir de 1989

El Correo Gallego, Anuario

-

Todas

A partir de 1992

La Voz de Galicia, Anuario

-

Todas

A partir de 1984

EL PAÍS, Anuario

-

Todas

A partir de 1981

Colección Documentos
Electorales

-

Todas

A partir de 1989

Fuente: Elaboración propia.
*M = Monografía
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5. CONCLUSIONES
El número de investigaciones sobre las elecciones celebradas en Galicia entre 1876
y 1997 asciende a alrededor de ciento cuarenta. Su mayoría —el 70 por 100— se centra en
el análisis del ciclo de procesos electorales que se inicia con la restauración de la
democracia.
En sentido amplio, los estudios electorales comenzaron en los años setenta. El foco
de atención prioritario se fijó en la revisión de las elecciones desarrolladas durante la II
República y, fundamentalmente, en la conformación de la autonomía gallega. El impulso
que las investigaciones de historia local recibieron de las instituciones provinciales como
respuesta al despertar del particularismo autonómico o el interés en explorar un campo de
estudio como el de la participación política, análogo con el presente de la transición a la
democracia que vivían las nuevas promociones de investigadores, explicaron esta dirección
inicial de los informes.
La Restauración Borbónica tuvo también un cierto atractivo en estos primeros años
de desarrollo de la disciplina, aunque, y debido fundamentalmente a la ausencia de
elecciones libres, periódicas y competitivas y a la dificultad de obtención de los datos,
sensiblemente menor que en el caso del quinquenio republicano. A medida que el
falseamiento electoral se generalizaba e incluso se institucionalizaba, la atención por el
tratamiento cuantitativo de unos resultados amañados se trasladó a la revisión de la
legislación electoral y de sus efectos y a la crítica del entramado caciquil como suplantador
de la voluntad popular: la literatura que rechazaba las prácticas electorales fraudulentas y
exigía la pureza del sufragio llegó a dominar el panorama de las publicaciones políticas
(Montero y Pallarés, 1992).
No obstante, y si bien es indudable que España y, en general, los países
mediterráneos constituyeron un excelente caldo de cultivo para el desarrollo del
clientelismo político, éste no se trata de un fenómeno exclusivo del sur europeo. Como
hemos señalado, el caciquismo es una práctica extendida a todo contexto social
caracterizado por la inseguridad, privatización y concentración del poder, contexto por el
que pasa toda sociedad en sus etapas de transición del Antiguo Régimen al sistema liberal
representativo, y de éste al democrático (Roquié et al., 1982). Países tan modélicos a este
respecto como Francia y Gran Bretaña han atravesado por situaciones semejantes a lo largo
de su historia. En consecuencia, resulta aconsejable y fértil para la investigación, en tanto
que abre la posibilidad del estudio comparado, despojar a la historia electoral española de
cualquier complejo de originalidad y excepcionalidad.
En términos cuantitativos, los estudios electorales sobre la Restauración y la
Segunda República suponen el 14 y el 18 por 100 del total de investigaciones
sistematizadas, respectivamente. El 47 por 100 de los trabajos en el primer caso, y el 19 por
100 en el segundo, se realizaron antes de 1980, aglutinando el 64 por 100 de los publicados
hasta esa fecha.
Las técnicas de análisis empleadas han sido las convencionales de relacionar los
resultados electorales con su distribución geográfica y con los acontecimientos políticos.
No se han considerado datos de carácter social o económico ni se han introducido técnicas
analíticas de cierta complejidad que ofrezcan una explicación adecuada del comportamiento
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electoral: la carencia de datos electorales depurados en niveles municipales constituyen en
este sentido un importante freno para el desarrollo de la disciplina. Tampoco existen
estudios que traten monográficamente aspectos particulares del proceso electoral o de sus
resultados. En definitiva, el panorama de los análisis electorales históricos resulta, como
ocurre, en general, en el resto de España (Montero y Pallarés, 1992), bastante pobre. La
prioridad que se ha concedido en los últimos años a la comprensión de la transición
democrática y a la serie de elecciones que comenzó entonces no permite ser demasiado
optimista respecto a la superación de estas carencias.
La importancia de las elecciones legislativas en el proceso de transición a la
democracia determinó que la mayoría de los analistas centraran su atención en el
comportamiento electoral o en el estudio del sistema de partidos derivados de esos procesos
electorales. De esta forma, el número de trabajos electorales se vio rápidamente
multiplicado en un breve período de tiempo. Y ello a pesar de dificultades tales como la
deficiente calidad de los datos oficiales, la relativa "modernidad" del comportamiento
electoral de los españoles o el escaso número de especialistas en cuestiones electorales.
Ahora bien, la notoriedad de estas primeras elecciones retrasó la diferenciación
entre las investigaciones pertenecientes a los géneros periodísticos o divulgativos de los
profesionales o especialistas (Montero y Pallarés, 1992). En consecuencia, e incentivado
por la tardía institucionalización de la Ciencia Política en Galicia, todavía hoy siguen
predominando los estudios electorales descriptivos, con tratamientos demasiado
tradicionales y desde perspectivas escasamente comparativas.
A partir de los comicios de 1982, y debido a la conclusión en lo esencial de los
procesos de transición y consolidación democráticas y a la institucionalización de la
Autonomía gallega, el análisis de las elecciones generales perdió interés: solamente el 19
por 100 del total de investigaciones sobre los procesos electorales legislativos se han
publicado con posterioridad a ese año. La revisión del comportamiento del electorado
gallego y de los comicios autonómicos han pasado a configurarse como los objetos
centrales de atención.
Los temas de análisis más manidos han sido los problemas de consolidación del
nacionalismo, el dominio electoral de las fuerzas conservadoras del espectro político, el
mantenimiento de la estructura caciquil y, sobre todo, el abstencionismo, como rasgo más
característico, al menos en los primeros años de la democracia, del comportamiento
electoral de los gallegos.
La mayor parte de los trabajos electorales en Galicia se hacen con enfoques
tradicionales, con medios escasos y con datos inapropiados. Las orientaciones habituales
de la investigación electoral se encuentran poco desarrolladas, mientras que los propios
temas de estudio sufren las consecuencias de aproximaciones excesivamente genéricas y
escasamente científicas. Se resienten además, al igual que ocurre en el nivel nacional,
aunque quizás de forma más notable, de una falta de tradición académica y de una débil
institucionalización científica.
Esta situación ha llevado a que en múltiples ocasiones, sobre todo en la revisión de
la abstención, meras hipótesis sean elevadas a la categoría de explicaciones definitivas sin
recurrir siquiera a su contrastación. En este sentido, las investigaciones de tipo ecológico,
los trabajos monográficos o los análisis basados en datos de encuestas resultan muy
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deficitarios en Galicia. Tampoco se cuenta con recopilaciones documentales,
sistematizaciones estadísticas o atlas electorales fiables. De esta forma, la mayoría de los
informes se limitan a estudiar la implantación territorial del voto.
No obstante, los avances producidos en los últimos años permiten atisbar algo de
luz al final del túnel. El surgimiento de un marco institucional idóneo para el desarrollo de
la disiplina en Galicia y la consiguiente conformación de una comunidad de especialistas,
aunque todavía reducida, deben posibilitar la adopción de planteamientos rigurosos y
ambiciosos, fundamentados en la aplicación de técnicas analíticas complejas. La
constitución de un Equipo de Estudios Electorais en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela, por ejemplo, invita a pensar en una
próxima sistematización y profundización en el conocimiento del comportamiento electoral
en nuestra Comunidad.
En todo caso, las pautas a seguir por este área en los próximos años no habrán de
diferir mucho de las que señalara Vallés (1978) hace ya casi dos décadas, y que todavía no
han sido solventadas: (i) la superación de las deficiencias de los datos estadísticos, políticos
e históricos; (ii) la necesidad de disponer de los recursos investigadores adecuados a sus
objetivos, y (iii) una profundización metodológica y pluridisciplinar que sitúe los resultados
de la investigación en el contexto más amplio de la Ciencia Política.
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