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Las elecciones generales de 1982, novedosas por múltiples y muy variados
motivos, han supuesto un punto de inflexión fundamental en lo que se refiere
a la participación electoral de la ciudadanía gallega. Por primera vez, desde
que se iniciara la transición democrática, en las postrimerías del año 1976,
se ha producido en Galicia un aumento sustancial en el número de votantes,
con lo que se ha roto la tendencia a la baja que, iniciada en las primeras
elecciones generales de 15 de junio de 1977, venía siendo una constante en
la vida electoral regional.

La constatación de este importante hecho político no debe, sin embar-
go, empañar una realidad a la que en otro lugar nos hemos referido l y que,
a pesar del reciente avance, sigue teniendo plena Agencia: el abstencionismo
en Galicia es, aun después de 1982, alto en comparación con el que se ha
producido en todo el resto del territorio español. Como veremos a continua-
ción con más detenimiento, las provincias gallegas, sobre todo las interiores
de Lugo y Orense, son las de más baja participación electoral de toda Es-
paña, constituyéndose en auténticos reductos de apatía electoral en un con-
texto estatal que se ha caracterizado, ahora, por la alta participación y que
ha situado a España en cifras muy similares a las del resto de países europeos
de nuestra área.

i Véase R. BLANCO, R. MAÍZ y J. A. PORTERO, .Las elecciones en Galicia, La Co-
ruña, Ediciones NOS, 1982, p. 163.
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1. La participación gallega en el contexto español

A pesar de que el aumento de participación experimentado en Galicia
tras 1982 ha sido importante, 17,5 puntos con respecto a la última consul-
ta celebrada, las elecciones al Parlamento autónomo de 20 de octubre de 1981,
y 4,5 puntos con respecto a las primeras elecciones generales, las de 15 de
junio de 1977, que habían arrojado los índices más bajos de abstención en
todo el período (véase el cuadro 2), está todavía muy lejos de las cotas que
han presentado la mayor parte de las restantes provincias epañolas (véase la
gráfica 1).

Provincias

La Coruña

Lugo

Orense

Pontevedra

CUADRO 1

Industrialización en

(i)

27

12

6

20

Galicia

(2)

29,03

18,18

6,52

32,78

(3)

41,53

18,46

9,23

30,76

(1) Número de municipios cuyo índice de industrialización supera la media
gallega.

(2) Porcentaje que representan sobre el total de municipios de su provincia.
(3) Porcentaje que representan sobre el total de 65 municipios con índice su-

perior a la media.

CUADRO 2

CONSULTA it u ii i? n ii iit u ii i? n
53

Abstención media gallega. 30,99 40,64 50,5 48,62 48,72 71,37 53,78 36,37

Efectivamente, de los 52 distritos electorales nacionales, 31 (el 60 por
100) se han situado en índices de participación superiores al 80 por 100; 17
(el 33 por 100) en índices superiores al 70 por 100, y tan sólo cuatro, los
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GRÁFICA 1

ABSTENCIÓN ELECTORAL (PERIODO 1976-1982)
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gallegos, que representaban un exiguo 7 por 100, por debajo del 70 por 100.
La situación es tal que la diferencia existente entre el distrito con más alta
participación de toda España, la provincia de Valladolid, con un 86,6 por 100,
y el que presenta una más baja (excluidos los cuatro distritos de Galicia),
Ceuta, con un 71,1 por 100, es prácticamente la misma que existe entre
este último distrito y el orensano, el de más baja participación en Galicia:
alrededor de 16 puntos en uno y otro caso (véase el cuadro 3).

En coherencia con todo ello, mientras la media española de participación
se sitúa en torno al 80 por 100 de los inscritos en el censo, la de Galicia
es del 63,6 por 100, casi 17 puntos inferior, lo que da una perfecta idea
global de la profunda distancia existente en lo que se refiere a participación
electoral, uno de los índices inequívocos de la penetración de la cultura po-
lítica democrática en una determinada sociedad. De haberse producido un grado
de participación similar al de España hubieran acudido a las urnas en Ga-
licia nada menos que 330.000 votantes más, un cuarto de los que han vo-
tado, lo que indica que a partir de un determinado punto, la distancia ya no
es meramente cuantitativa y pasa a ser cualitativa, expresiva en gran manera
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de profundas razones estructurales y no de datos más o menos coyunturales
o episódicos. A desvelar algunas de estas razones dedicaremos las siguientes
páginas.

CUADRO 3

Índices de participación electoral en los distritos españoles

Distrito + 80% Distrito 70% Distrito 50-70 %

Valladolid 86,6
Castellón 86,1
Toledo 86,1
Madrid 85,3
Alicante 85,3
Salamanca 84,3
Avila 84,1
Ciudad Real ... 83,7
Logroño 83,6
Córdoba 83,5
Segovia 83,5
Guadalajara .. . . 83,5
Valencia 83,2
Cuenca 82,8
Zaragoza 82,7
Jaén 82,3
Barcelona 81,9
Santander 81,9
Albacete 81,9
Murcia 81,7
Álava 81,5
Huesca 81,4
Huelva 81,4
Navarra 81,1
Sevilla 81,0
Soria 80,9
Gerona 80,6
Teruel 80,4
Vizcaya 80,1
Badajoz 80,0
Baleares 80,0

Zamora 79,2
Tarragona 78,7
Las Palmas 78,7
Cáceres 78,6
Burgos 78,3
Oviedo 77,4
Guipúzcoa 77,1
Málaga 76,5
León 76,2
Palencia 76,2
Lérida 76,1
Granada 76,1
Almería 75,4
Cádiz 75,4
Melilla 74,6
Tenerife 72,3
Ceuta 71,1

Pontevedra
La Coruña .
Lugo ..
Orense

68,0
65,7
59,7
54,2

2. Cuantificación de la participación electoral

El análisis del fenómeno de la participación electoral gallega en las elec-
ciones generales de 1982 exige estudiar una doble realidad o, si se quiere,
una misma realidad desde una duplicidad de planos:

a) Determinar, en primer lugar, con arreglo a qué variables se ha pro-
ducido la abstención.

b) Determinar, después, aquéllas con arreglo a las cuales ha variado el
incremento en la participación.
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LAS VARIABLES DE LA ABSTENCIÓN

Aunque la media de abstención gallega para los comicios de 1982 ha
sido, como veíamos, de un 36,37 por 100, 16 puntos superior a la media
española, la realidad abstencionista en Galicia es, tanto desde el punto de
vista cualitativo como cuantitativo, un fenómeno pruriforme y profundamente
variado, de tal forma que ese índice medio de abstención es fruto, en buena
medida, de importantes contrastes interterritoriales explicables sobre muy
distintas bases. De lo que se trata ahora es de determinar, sacar a la luz,
las variables, dependiendo de las cuales la abstención aumenta o disminuye o,
como decíamos en otro lugar, «establecer los criterios que permitan extraer
las variables pormenorizadas con arreglo a las cuales varía la abstención» 2.

Desde nuestro punto de vista se trataría, básicamente, de las siguientes:

1. La variable municipios industrializados-municipios no industrializados.
2. La variable municipios rurales-municipios urbanos.
3. La variable Galicia interior-Galicia costera.
4. La variable de peso o implantación electoral de los partidos en pre-

sencia.

1. Municipios industrializados-municipios no industrializados

Al igual que ya ocurriera en las elecciones autonómicas de 1981, el par
municipios industrializados-no industrializados 3 (véase el cuadro 1 y el ma-
pa 1) está íntimamente relacionado con el de baja abstención-alta abstención,
pudiendo afirmarse que aquellos municipios con un peso importante de los
sectores industrial y de servicio presentan unos índices de participación su-
periores a la media gallega.

Efectivamente, del total de 93 municipios cuyo índice de participación
electoral es superior al índice medio gallego (véase el mapa número 2), 46,

2 Ibidem, p. 154. No nos referiremos aquí a las causas técnicas, tratadas ya en
nuestro libro citado.

3 Véanse el cuadro 1 y el mapa 1. El mapa 1 se ha elaborado teniendo en cuen-
ta los datos suministrados por Xulio Sequeiros Tizón, que ha realizado un muy
detallado análisis de la estructura industrial de Galicia, teniendo en cuenta toda
una serie de subsectores industriales (alimentación, bebidas, textil, calzado, etc.)
y toda una serie de índices de medición (número de establecimientos, personal
empleado, potencial, etc.). El estudio ha sido realizado municipio por municipio
y como consecuencia del mismo el mencionado profesor llega a obtener un cua-
dro de "lo que sería el estado actual del desarrollo industrial en Galicia", en el
que figura el índice medio de desarrollo industrial en cada uno de los 312 muni-
cipios gallegos. Por nuestra parte, hemos procedido a pasar al mapa 1 aquellos
municipios cuyo índice de industrialización es superior al índice medio gallego.
En este sentido, véase Xulio SEQUEIROS TIZÓN, Elementos para el análisis estruc-
tural de la economía gallega (tesis doctoral inédita), vol. II, Santiago, 1981,
pp. 1500 y ss.
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MAPA 1

Municipios cuyo índice de participación
supera la media gallega.

es decir el 70,76 por 100, son municipios industrializados, o si se quiere,
municipios cuyo grado de industrialización es superior al medio de Galicia.
La coincidencia es casi del 100 por 100 en la provincia de Pontevedra, que
cuenta con 20 municipios industrializados, de los cuales 19, el 95 por 100,
presentan una participación superior a la media gallega.

Por el contrario, de los 247 municipios cuyo índice de industrialización
es inferior al medio gallego, tan sólo 47 presentan cotas de participación
superiores al 36,37 por 100, media de Galicia, lo que arroja un porcentaje
mucho más bajo del 19 por 100 (véase el cuadro 4).

2. Municipios rurales-municipios urbanos

La calificación de los diversos municipios como urbanos o rurales se ha
realizado siguiendo el criterio utilizado por Luis Caramés, que considera ur-
banos a aquellos municipios con población de hecho de 10.000 habitantes
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MAPA 2

I Municipios cuyo índice de participación supera la media gallega

CUADRO 4

Municipios
Número cuyo índice de
total de participación

municipios supera la media
gallega

% sobre
el total

Municipios industrializados .'.
Municipios no industrializados .. ..

65
247

46
47

70,7
19,0

como mínimo (según datos de 1975) y cuya densidad por kilómetro cuadrado
es superior a la media regional4. Según este criterio, son urbanos los si-
guientes municipios gallegos:

4 Véase Luis CARAMÉS VIETEZ, "Vigo como el núcleo urbano más dinámico de
Galicia: un enfoque demográfico", en Revista de Estudios de la Vida Local, nú-
mero 205, enero-marzo 1980. A este respecto, véanse las muy interesantes consi-
deraciones de Xosé VILAS NOGUEIRA en "As primeiras eleccións ó Parlamento Ga-
lego: a influencia do factor urbanización", Revista Galega de Estudios Agrarios,
núms. 7 y 8, pp. 237 y ss.
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a) En la provincia de Lugo: Lugo, Monforte y Vivero.
b) En la provincia de Orense: Orense, Carballino y Xinzo de Limia.
c) En la provincia de Pontevedra: Bueu, Cambados, Cangas, La Estra-

da, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, Pontevedra, Porrino, Poyo, Puente-
áreas, Redondela, Sanjenjo, Cilleda, Tomiño, Tuy, Vigo y Villagarcía.

d) En la provincia de La Coruña: Arteijo, Betanzos, Boiro, Carballo,
La Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Laracha, Muros, Marón, Noya, Oleiros,
Ordenes, Ortigueira, Outes, Porto do Son, Rianjo, Riberira Santa Comba,
Santiago y Teo.

La regla general, que por nuestra parte habíamos sentado ya5, de que la
abstención es sustancialmente más elevada en los municipios rurales que en
los urbanos, se cumple con absoluta firmeza en las elecciones generales de
1982 en todas y cada una de las cuatro provincias gallegas, con lo que el
doble binomio de urbanización/alta participación-ruralización/baja participa-
ción es, sin duda alguna, absolutamente fundamental para explicar el fenó-
meno participativo en Galicia.

En la provincia de Coruña (véase cuadro 5) la abstención se ha colocado
en cotas admisibles en municipios urbanos, en torno al 29 por 100, mien-
tras que en los rurales sigue siendo escandalosamente alta, del 42,4 por 100,
con el dato añadido de que se ha producido tras 1982 una ampliación de la
diferencia existente entre unos y otros municipios, que ha pasado de 6,5 pun-
tos en 1979 a casi 13 en la actualidad.

CUADRO 5

Coruña

Elección

1979

1982

Municipios rurales

Electores

324.696

305.198

Votantes

160.460

175.863

Absten-
ción (%)

50,59

42,38

Municipios urbanos

Electores

496.178

499.263

Votantes

278.242

352.462

Absten-
ción (%)

43,93

29,41

En la provincia de Lugo (véase el cuadro 6) la situación es muy similar
a la anterior, siendo muy superior la abstención rural a la urbana, pero al
contrario de lo ocurrido en el caso coruñés, las diferencias existentes en 1979
parecen tender a contraerse, siquiera sea muy tímidamente, al pasar de 15,8
a 13,4 puntos.

5 Véase R. BLANCO, R. MAÍZ y J. A. PORTERO, op. cit, p. 157.
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Lugo

Elección

1979

1982

CUADRO 6

Municipios rurales

Electores

248.080

239.499

Absten-
Votantes don (%)

113.237 54,36

134.893 43,68

Municipios urbanos

Electores

79.883

81.576

Votantes

49.069

56.904

Absten-
ción (%)

38,58

30,25

En la provincia orensana (véase el cuadro 7), la que presenta en conjunto
un índice más bajo de participación electoral, se ha producido un fenómeno
muy curioso, pues es la que presenta cotas más altas de abstención rural,
un 52,16 por 100, y al mismo tiempo una más baja abstención urbana, un
26,9 por 100. Esto ha dado lugar, como consecuencia, a una ampliación im-
portante de las diferencias existentes, que si en 1979 se cifraban en 18,9
puntos, ahora, tras 1982, se sitúan en 25,3 puntos, la más alta de las cuatro
provincias gallegas.

CUADRO 7

Orense

Elección

1979

1982

Municipios rurales

Electores

261.814

250.807

Votantes

93.309

120.006

Absten-
ción (%)

62,46

52,16

Municipios urbanos

Electores

84.846

84.720

Votantes

47.875

61.933

Absten-
ción (%)

43,58

26,90

En la provincia de Pontevedra, en fin, la situación es también muy simi-
lar a la de Coruña y Lugo en cuanto a porcentajes de abstención urbana
y rural, que son del 28,9 y 39,2 por 100, respectivamente. Por otro lado,
la diferencia de 1982 es prácticamente la misma que existía en 1979, 9,9
puntos en el primer caso y 10,3 puntos en el segundo (véase el cuadro 8).

CUADRO 8

Pontevedra

Elección

1979

1982

Municipios rurales

Electores

189.267

180.377

Votantes

90.012

109.582

Absten-
ción (%)

52,45

39,25

Municipios urbanos

Electores

427.860

439.337

Votantes

248.257

312.340

Absten-
ción (%)

41,98

28,91
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La consideración conjunta de estos datos y los referentes al incremento
de participación de 1982, desglosados siguiendo la línea municipios rurales-
urbanos, a los que más adelante nos referiremos, puede dar una idea, muy
cercana a la realidad, de cómo ha fluctuado y cómo se ha dinamizado a lo
largo de los distintos procesos electorales el fenómeno abstencionista con
arreglo a un criterio que, sin duda, se ha demostrado como básico para abor-
dar cualquier intento de explicación pormenorizada. Y, lo que es más im-
portante, para cualquier intento de superación de una situación que por
conocida no es menos grave y necesitada de urgente solución. Los partidos
políticos y las instancias institucionales tienen mucho que decir, y que hacer,
a este respecto.

3. Galicia interior-Galicia costera

La línea divisoria provincial que escinde a la región gallega en dos con-
juntos territoriales bien diferenciados, la Galicia interior (Lugo y Orense)
y la costera (Coruña y Pontevedra), ha puesto de manifiesto, a través de
todas las consultas populares celebradas hasta la fecha, toda su potencialidad
discriminadora de comportamientos político-electorales. Muy concretamente,
la abstención ha sido siempre, tanto en elecciones como en referendums,
apreciablemente más elevada en las provincias interiores que en las costeras,
como puede observarse en el cuadro 9.

CUADRO 9

Refe. Gene. Refe. Gene. Loca. Refe. Auto. Gene.
Provincia 1976 1977 1978 1979 1979 1981 1981 1982

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Coruña . . . . 30,45

L u g o 30,17

Orense . . . . 37,78

P o n t e v e d r a . . 28,45

Pero yendo más allá se puede comprobar cómo la Galicia costera, strido
sensu, es decir, todo aquel conjunto de municipios que se sitúan a lo largo
del cinturón costero gallego presenta, en general, índices de abstención muy
inferiores a los del resto del territorio gallego, hasta el punto que del total de
93 municipios, cuyo grado de participación es superior al medio gallego, 65,
es decir, un 70 por 100, pueden considerarse como municipios de la costa
(véase el mapa número 2).
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42,53

56,43

47,21

67,92

80,34

78,83

68,30

52,60

58,54

57,38

50,83

34,33

40,27

45,78

31,92



ABSTENCIÓN Y TRANSFERENCIA DE VOTO EN GALICIA EN LAS ELECCIONES GENERALES

4. La variable de implantación partidista

Las comprobaciones realizadas han puesto de manifiesto, efectivamente,
cómo los índices medios de abstención son sustancialmente distintos, depen-
diendo de cuál sea la fuerza política mayoritariamente votada en cada munici-
pio. El modus operandi ha sido sencillo. En primer lugar, hemos procedido a
agrupar los municipios en tres bloques: aquel en que ha ganado AP-PDP
(que abarca 154 municipios); aquel en que ha ganado UCD (que abarca 98),
y aquel en que ha ganado el PSG-PSOE (que abarca 58)6. Posteriormen-
te hemos contabilizado para cada uno de los tres bloques el total de sufragios
expresados y el correspondiente censo electoral, y hemos calculado las medias
de participación: los resultados arrojan una conclusión bien clara, pues mien-
tras que los municipios liderados por AP-PDP presentan una media de parti-
cipación del 62,1 por 100 y los liderados por UCD del 60,3 por 100, los
58 en que el partido socialista ocupa la primera posición representan un
índice medio de participación superior en varios puntos, concretamente del
68,5 por 100 (véase el cuadro 10), lo que estaría en relación con el hecho,
que luego analizaremos de forma detenida, de que el PSG-PSOE ha sido
el partido presente en la liza que más votos ha movilizado procedentes de la
abstención.

Municipios

Gana AP-PDP (154)

Gana UCD (98)

Gana PSG-PSOE (58)

CUADRO 10

Censo
electoral

1.147.446

340.744

589.530

Votos
totales

712.890

205.509

403.934

Medio
participación

62,12 %

60,31 %

68,51 %

LAS VARIABLES DEL INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN

Como antes decíamos, por primera vez desde que se iniciara el período
democrático y con él la celebración de consultas electorales, la participación
ha aumentado en Galicia, cortándose así ese proceso de deserción constante
de las urnas.

Ahora bien, de la misma forma que el fenómeno abstencionista no es un
fenómeno homogéneo en Galicia tampoco lo ha sido en este caso el incre-

6 No nos hemos referido al Bloque Nacional Popular Galego-Partido Socialista
Galego que gana tan sólo en dos municipios, con lo cual los datos hubieran sido
muy poco o nada significativos.
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mentó de la participación electoral, que ha mostrado una amplísima variedad
de índices, desde municipios donde la participación apenas ha subido (los
casos en que ésta ha bajado son absolutamente excepcionales) hasta otros
donde los incrementos han sido superiores al 50 por 100 y aun al 60 por 100
con relación a los votos totales expresados en las generales de marzo de 1979.
Un intento de ordenar esta extraordinaria variedad nos ha llevado a fijar
como variable más significativa (otras como la relativa al índice de industria-
lización que permite diferenciar entre municipios industrializados y no indus-
trializados y que es de gran utilidad para estudiar la variación de los índices
de abstención no han sido significativas en lo que se refiere a los índices
de incremento de la participación) la que hace referencia al incremento rural/
urbano, pudiendo afirmarse que el incremento ha sido superior, salvo en la
provincia lucense, en la Galicia urbana, la que votaba más ya en las anteriores
consultas, que en la rural.

Así, en la provincia de Coruña es en donde de forma más clara se han
marcado estas diferencias, pues mientras el incremento urbano ha sido del
casi el 27 por 100 el rural ha rondado en torno al 10 por 100. La provincia
de Lugo, como hemos dicho, ha sido la única de las cuatro gallegas en la
que el incremento urbano, del 16 por 100, ha sido inferior al que se ha
producido en la zona rural de la provincia. En Orense la diferencia entre
incremento rural y urbano es también apreciable, de siete puntos, pues mien-
tras en los municipios del primer tipo ha sido del 22 por 100 en los del se-
gundo ha sido del 29 por 100. Lo mismo cabría decir, en fin, de la provincia
de Pontevedra, en la que la diferencia ha sido del 26 al 22 por 100, favorable
a municipios urbanos (véase cuadro 11).

CUADRO 11
Incremento de la participación electoral. 1979-1982

Provincia

CORUÑA
Urbana
Rural

LUGO
Urbana
Rural

ORENSE
Urbana .
Rural

PONTEVEDRA
Urbana
Rural

Votantes 1979

438.702
278.242
160.460

162.306
49.069

113.237

146.184
47.875
98.309

338.269
248.257

90.012

Votantes 1982

528.325
352.462
175.863

191.797
56.904

134.893

181.939
61.933

120.006

421.922
312.340
109.582

Incremento 1979-1982

89.623 (20,42 %)
74.220 (26,67%)
15.403 (9,59 %)

29.491 (18,16%)
7.835 (15,96 %)

21.656 (19,12%)

35.755 (24,45%)
14.058 (29,36%)
21.697 (22,07 %)

88.653 (24,72 %)
64.083 (25,81 %)
19.570 (21,74%)
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CUADRO 12

Provincia de La Coruña

0-10 %

Abegondo, 7,9
Ares, 7
Bergondo, 6,1
Camarinas, 4,8
Camota, 4,4
Dumbria, 4
Finisterre, 7
Lousame, 9,4
Mugardos, 5,4
Neda, 9,2
Negreira, 8,2
Oroso, 8
Vilasantar, 5
Vimianzo, 7,1

10,1-20 % 20,1-30 % 30,1-40 % 40,1-50 % 50,1-60 % Baja la
participación

Ames, 13,4
La Baña, 11,9
Betanzos, 16,"
Boiro, 18,7
Brión, 10,3
Cabanas, 12,5
Carral, 12,9
Cedeira, 18,1
Cee, 16,5
Cesuras, 18,3
Culleredo, 12,9
Curtís, 16,2
Dodro, 11,2
Ferrol, 16,8
Lage, 12
Malpica, 17,2
Mellid, 15,1
Mugia, 13,7
Muros, 12,7
Noya, 15,6
Ortigueira, 15,6
Oza, 17,4
Paderne, 12,3
Padrón, 17,2
El Pino, 19,2
Puenteceso, 15,9
Puerto Son, 14,8
Rianxo, 12,2
Sada, 18,5
San Saturnino, 15,8
Santiso, 12,5
Sobrado, 17,9
Somozas, 14
Toruo, 13,7
Valdoviño, 11,6
V. Dubra, 12,3

Boimorto, 28,2
Boqueijon, 27
Cabana, 24,9
Cápela, 28,6
Carballo, 29,9
Coiros, 23,8
Coristanco, 24,8
La Coruña, 21,2
Fene, 22,7
Moeche, 29,9
Narón, 24
Oleiros, 21,2
Outes, 28,2
La Puebla, 21,2
Rois, 2,9
Santa Comba, 21,1
Santiago* 21,1
Teo, 26,3
Vedra, 22,1
Villarmayor, 28,5

Arteijo, 38
Arzúa, 32,6
Cambre, 30,7
Cerceda, 32,2
Corcubión, 32,4
Ribeira, 30,3
Laracha, 38
Miño, 30,1
Trazo, 39,9
Zas, 82,5

Ares, 41,4
Irijoa, 46,8
Monfero, 46,9
Ordenes, 42,3
Puentedeume, 44,2
Puentes, 42,1

Cerdido, 56,4
Frades, 60
Mazaricos, 60
Mesia, 55,9
Tordoya, 54

Manon



o*

0-10 %

Alfoz, 6,5
Antas de Ulla, 7,9
Baralla, 6,9
Nogales, 4,2
Riotorto, 8,9
Samos, 1,8
Puentenuevo, 2,6

10,1-20%

Baleirall, 4
Barreiros, 14,5
Begonte, 13,3
Bóveda, 15,5
Carballedo, 15,6
Castroverde, 18,8
Foz, 13,9
Friol, 16,2
Xermade, 14
Guitiriz, 15,6
Incio, 11,2
Xove, 17,2
Lugo, 14,2
Meira, 16,5
Muras, 14,5
Pantón, 16,4
Pol, 14,5
Puebla de Brollón,

12,6
Quiroga, 12,6
Rabade, 17,1
Ribedeo, 13,1
Ribas de Sil, 18,1
Ribera de Piquin,

12,3
Saviñao, 14,3
Sober, 14
Taboada, 11,1
Valle del Oro, 17,2
Vivero, 19

20,1-30 %

Castro de Rey, 22,2
Corgo, 26
Cospeito, 24,6
Chantada, 24,4
Lancara, 28
Navia de Suarna,

23,4
Lorenzana, 20
Monforte, 20,3
Monterroso, 23,1
Negueira, 24,2
Otero de Rey, 20,3
Palas de Rey, 26,6
Piedrafita, 20,4
Sarria, 29,8
Trababa, 22,6

CUADRO 13
Provincia de Lugo

30,1-40% 40,1-50%

Abadín, 30,3 Guntin, 40,9
Becerrea, 36,2 Páramo, 46,7
Cervo, 30,4
Fonsagrada, 33,8
Pastoriza, 31,7
Puertomarín, 37
Triacastela, 31,5
Villalba, 30,3

50,1-60 '#

Cervantes,
56,4

60,1-70% BVa te..
participación

Paradela, 69,9 Caurel
Mondoñedo
Orol
Vicedo



CUADRO 14
Provincia de Orense

0-10 % 10,1-20 % 20,1-30 % 30,1-40 % 40,1-50 % 50,1-60 % Baja la
participación

Arnoya, 6,5
Calvos, 6,4
Cartelle, 7,1
Gomesende, 7,7
Leiro, 7,4
Muiños, 7,8
Puentedeva, 1,6
Rubiana, 0

Amoeiro, 11,9
B. Molgas, 13
Barbadas, 14
Barco, 15,4
Beade, 17,3
Beariz, 12,4
Boboras, 14,9
Carballeda, 17,1
Carballeda Avia,

17,6
Cástrelo Valle, 12,9
Cástrelo Miño, 18,2
Cástrelo Caldelas,

18,9
Cenlle, 10,6
Cortegada, 15,5
Chandrexa, 19,6
Entrimo, 10,8
Esgos, 16,3
Junquera, 19
Larouco, 14
Lobbios, 13,5
Maceda, 16,3
Manzaneda, 12,7
Maside, 17,3
La Merca, 13
Nogueira, 12,4
Paderne, 12,4
Parada Sil, 18,5
Petín, 15,8
P. Trives, 17,7
Punxin, 18,4
Quíntela, 18,7
Ramiranes, 10,4
Ribavadia, 19,7
San Amaro, 12

Avión, 20
La Bola, 22,6
Carballino, 28
Celanova, 28,4
Cualedro, 29,2
Laza, 25,1
Melón, 29,4
Mezquita, 22,4
Monterrey, 25
Oimbra, 26,5
Orense, 29,2
Pereiro, 28,2
Riariz, 25,9
La Rúa, 25,5
S. Ciprián. 20,7
S. Cristóbal, 25,9
Teixeira, 24,8
Toen, 22,4
Verín, 28,8
Villamartín, 20,3
Villardebarrio, 20,8
Xunqueira, 22

Allariz, 33,8
Baltar, 30,2
Blancos, 31,8
El Bollo, 30,5
La Gudiña, 35,4
La Pero ja, 33,8
Piñor, 35,5
Sarreaus, 34,8
Taboadela, 38,2
La Vega, 30,1
Villarino Conxo,

32,6
Xinzo de Limia,

32,9

Bande, 40,2 Lobera, 52,5
Montederramo, Porquera, 57,3

47,8 Sandias, 54,7
San Juan Río, 44,3 Verea, 58,2
Viana Bollo, 48
Villamarín, 41,6
Villardevos, 41,5

+ 60,1 «

Coles
Padendra
Ríos

Irixo, 85,8
Trasmiras, 74,1
Villar Santos, 61,2



CUADRO 15

Provincia de Pontevedra

0-10 %

Dozón, 2,44
Forcarey, 8,87

10,1-20 %

Arbo, 14,7
Bueu, 15,2
Caldas, 17,7
C. Lameiro, 16,8
Cangas, 19,7
Catoira, 16,7
Cotobad, 15
Creciente, 19,3
Curtís, 16,1
La Estrada, 11,8
Fornelo, 13,5
Gondomar, 11,3
La Guardia, 17
La Lama, 11,2
Morana, 12,1
Oya, 14,1
Pazos de Borben,

16,7
Puentecaldelas, 16
Puentecesures, 18,9
Ribadumia, 17,9
El Rosal, 11
Silleda, 13,6
Sotomayor, 17,8
Cruces, 14,2
V. Arosa, 19,8

20,1-30 %

Barro, 26,2
Bayona, 21,8
Cambados, 27,4
La Cañiza, 22
Golada, 26,5
El Grove, 24,2
Lalín, 23,8
Marín, 29,1
Meaño, 28,8
Moaña, 21,5
Mondariz Bal. 23,8
Mos, 25
Pontevedra, 26,5
Poyo, 24,7
Redondela, 25,4
Tomiño, 29,7
Tuy, 21.8
Valga, 21,8
Vigo, 27,8
Villagarcía, 22,1

30,1-40%

Nigran, 35,9
Portas, 37,5
Puenteareas, 36,6
Sanjenjo, 31
Vilaboa, 31,4

40,1-50 %

Meis, 43,3
Las Nieves, 42,8
Porrino, 48,6
Salvatierra, 41,8

50,1-60 %

Covelo, 58,7
Mondariz, 50,6
S. Cáselas, 59

Baja la
participación

Cerdedo
Rodeiro



ABSTENCIÓN Y TRANSFERENCIA DE VOTO EN GALICIA EN LAS ELECCIONES GENERALES

En lo que hace a la distribución provincial de los índices de incremento
(véanse los cuadros 11, 12, 13 y 14), existe una serie de características co-
munes a las cuatro provincias gallegas:

1. En la frecuencia de incremento más bajo, 0-10 por 100, se sitúa
un muy reducido número de municipios, lo mismo que en la superior al
50 por 100.

2. El número de municipios en que baja la participación es mínimo,
un total de 10, es decir, el 3 por 100 del total de los de Galicia, y en todos
los casos se trata de municipios muy poco poblados, en los que el número
de los inscritos en el censo no llega a 5.000.

3. La frecuencia de incremento que, en las cuatro provincias, agrupa
mayor número de municipios es la del 10-20 por 100, seguida, también para
los cuatro distritos, de la de 20-30 por 100.

Como resultado del cómputo del número de municipios incluidos dentro
de cada frecuencia de incremento hemos obtenido el siguiente cuadro 16, que
da una idea resumida de la información contenida en los cuatro anteriores.

Coruña
Lugo
Orense
Pontevedra ...

T O T A L G A L I C I A . . .

0,10 %

14
7
8
2

31

CUADRO

10,2-
20%

37
28
34
25

124

20,1-
30%

20
15
22
20

77

16

30,1-
40%

10
8

12
5

35

40,1-
50%

6
2
6
4

18

+50,2 %

5
2
7
3

17

Baja

1
4
3
2

10

En cuanto a la distribución geográfica del incremento, a pesar de la di-
ficultad de ordenar la, aparentemente, anarquía interdistribución territorial,
se pueden ver las siguientes zonas significativas sobre el conjunto (véase en
este sentido el mapa 3).

1. Como zonas de muy bajo incremento de votación se pueden desta-
car las siguientes:

— En la provincia de Lugo las comarcas de Lugo, Monforte y Queiroga.
— En la provincia de Pontevedra las comarcas de Tabeiros, Deza y Terra

de Montes.
— En la provincia de La Coruña las comarcas de Fistérra y Noia.
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MAPA 3

0-20 % 20-40 % 40-60 % + 60 % Baja la
participación

2. Como zonas de alto incremento de votación pueden ser destacadas
las siguientes:

— En la provincia orensana las comarcas de Verín y Celanova.
— En la provincia pontevedresa las comarcas de Vigo, Baixo Miño, Pon-

tevedra y O Saines.
— En la provincia de La Coruña las comarcas de As Marinas y Ber-

gantiños.

3. Incremento de participación y dirección del voto

Analizado ya en solitario el hecho abstencionista, intentamos en este
apartado relacionar su disminución con los diferentes partidos políticos, vien-
do el grado de eficacia que éstos han tenido en contra de la abstención. Este
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ABSTENCIÓN Y TRANSFERENCIA DE VOTO EN GALICIA EN LAS ELECCIONES GENERALES

análisis lleva implícito, necesariamente, otro relativo a la transferencia de
voto entre los distintos grupos políticos en competición, por cuanto la su-
bida de unos se debe en parte a lo que han podido arrancar a la abstención,
y, en parte, a las pérdidas de otros partidos.

El análisis se ha llevado a cabo comparando los datos de las elecciones
de 1979 y 1982, lo que supone dos cosas. Primera, que no nos hemos
remontado individualizadamente, esto es, municipio a municipio, a las elec-
ciones generales de 1977, debido a las dificultades existentes para encontrar
datos municipales fiables de esa consulta. Segunda, que hemos ignorado las
elecciones autonómicas de 1981, aunque luego habremos de referirnos a
ellas en un punto de gran trascendencia. En consecuencia, hemos tenido pre-
sentes los resultados a nivel municipal para el doble estudio, el relativo al
aumento de participación y el que se refiere a la transferencia de voto.

Para ello hemos procedido así:

1. Hemos entendido que las pérdidas de Unión de Centro Democrático
(UCD) deberían explicar las subidas de los grupos más afines, como es el
caso del Centro Democrático Social (CDS) y, para la provincia de Coruña,
de Agrupación Electoral Gallega Independiente (AEGI) y Partido Indepen-
diente de Emigrantes Gallegos (PIEG). Pero, además, la magnitud de las
pérdidas de UCD demostraba que éstas no habían podido ser asumidas por
los partidos citados, ni desde luego por la abstención, habida cuenta del des-
censo de ésta. Por consiguiente, hemos procedido a transferir todo este cau-
dal de voto perdido por UCD y no recuperados por CDS, AEGI y PIEG,
a la coalición de derechas AP-PDP.

En este sentido hemos partido de la idea de la rigidez de voto entre blo-
ques, o, dicho de otro modo, de la no superación de las distancias ideológicas
entre los bloques, aunque sí, naturalmente, de las diferencias entre partidos
del mismo bloque (centro-derecha, izquierda estatal, nacionalismo). Por ello,
tampoco hemos trasladado las pérdidas de UCD al PSG-PSOE, salvo en
los contados casos en que dichas pérdidas cubriesen la subida de CDS, AEGI,
PIEG y AP-PDP. De esta forma, hemos restado de las pérdidas de UCD lo
que ha ido a CDS, AEGI y PIEG. El producto de esa resta se lo hemos
descontado a AP-PDP de su subida total, y la cantidad resultante, habida
cuenta de que, por la misma rigidez, no podía venir de los grupos de iz-
quierda, nacionalista o no, que han bajado, tendría que venir forzosamente
de la abstención.

2. Similar operación hemos realizado con el PSG-PSOE. Le hemos
trasladado todos los votos perdidos por el Partido Comunista de Galicia
(PCG), por la extrema izquierda y por el nacionalismo de izquierdas, toda
vez que las pérdidas de éste no podían, aun superando la distancia ideológica
en el continuo izquierda-derecha, haberse fugado a una formación nacionalista
moderada, porque ésta no ha comparecido en los últimos comicios del 28 de
octubre.
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En los casos, contados como antes decíamos, en que las pérdidas de UCD
superasen las subidas de CDS, AEGI y AP-PDP, le hemos otorgado al
PSG-PSOE el sobrante. De esta forma, restándole a la subida total so-
cialista los votos procedentes de los partidos de izquierda estatal y nacio-
nalista, más los muy pocos que pudieren venir de UCD, nos encontraríamos
con un monto de votos cuya procedencia habría de ser, también forzosamente,
la abstención.

3. Por lo que respecta a los pequeños partidos que han subido o, por
mejor decir, que han obtenido votos sin haberse presentado en las generales
de 1979, es obvio que ninguno de ellos ha obtenido sus sufragios de la abs-
tención, sino de las pérdidas de otros partidos. El CDS y para Coruña el
PIEG y AEGI reciben su voto, como ya hemos puesto de manifiesto, de
las pérdida de UCD.

El voto de Esquerda Galega (EG) que no se presentó a los comicios de
1979 no es voto arrancado a la abstención, sino que procede de la antigua
Unidade Galega (UG). Por lo que respecta a la extrema izquierda, el grupo
nuevo más significativo, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), in-
existente en 1979, habría extraído parte de su voto7 del de otras formacio-
nes de extrema izquierda ahora desaparecidas. Y por lo que hace a la extrema
derecha, Solidaridad Española (SE), recoge su voto de las pérdidas de Fuerza
Nueva. En cualquier caso, agrupando a todos estos pequeños partidos, las
pérdidas de sufragios son generales en el período 1979-1982, con lo que para
nada influyen en el resultado de nuestro análisis.

Como consecuencia de todo ello, resulta evidente que sólo dos partidos,
AP-PDP y PSG-PSOE, han arrancado votos de la abstención, es decir, han
sido capaces de movilizar la participación electoral, aunque, como luego vere-
mos, con un significado diferente que no es sólo en sentido ideológico.

En los cuadros números 17, 18, 1 9 y 2 0 s e recoge, a nivel de las cuatro
provincias gallegas, este reparto porcentual de la subida total de participación
en 276 muncipios de Galicia (véase el mapa 4)8 .

En el cuadro 17, relativo a la provincia de Coruña, se puede observar
lo siguiente:

— El PSG-PSOE es la fuerza política que mayor número de votos
ha arrancado a la abstención. En este sentido hay que anotar que de los

7 Sobre la significación del voto al Partido Socialista de los Trabajadores
(PST) y, en general, sobre el efecto dispersor del voto genéricamente socialista
que ha producido una pluralidad de siglas socialistas, véase R. BLANCO, R. MAÍZ
y J. A. PORTERO, op. cit., pp. 89 y ss.

8 Bien porque otros partidos distintos de los grandes, AP-PDP y PSG-PSOE
han arrancado voto de la abstención, o bien por no haberse producido un incre-
mento en la participación electoral, han quedado fuera de la regla general de
reparto bipartidista un total de 36 municipios de los 312 de Galicia. A ellos nos
referimos en las notas A, B, C y D relativas, por ese mismo orden, a los cua-
dros 17, 18, 19 y 20.
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MAPA 4

Ventaja en el reparto para el PSdeG-PSOE ( + 60%)

Ventaja en el reparto para AP-PDP (+ 60 %)

Equilibrio en el reparto entre el PSdeG-PSOE y AP-PDP (ambos entre 40 y 60 %)

Municipios en que han subido otros partidos o ha bajado la participación

93 muncipios de la provincia, en 48 de ellos el partido socialista se sitúa
por encima de la cota de +60 por 100 y en concreto en 31 de los anteriores
por encima del +90 por 100.

Por lo que respecta a AP-PDP, en 22 municipios se sitúa por encima
del +60 por 100, en ocho de los cuales supera el +90 por 100.

Para terminar, en 16 municipios se mantienen ambos partidos en la
franja intermedia, 40-60 por 100, lo que supone una situación de equilibrio
entre ambas fuerzas.

— El partido socialista se sitúa en 16 municipios urbanos por encima
del +60 por 100, en ocho de los cuales la cota es +90 por 100. No es
preciso subrayar que son estos municipios tipificados como urbanos los que
presentan una mayor densidad de población y unos mayores índices de par-
ticipación electoral. La coalición aliancista se encuentra por encima del
+ 60 por 100 en tres municipios urbanos y solamente en los tres urbanos
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restantes se mantiene el equilibrio en el reparto de voto cuya procedencia
es la abstención.

CUADRO 17

provincia de La Coruña AP-PDP
i /o) (yo)

0 -10 La Baña; Dodro; Fardes; Mazaricos; El Pino; Fue- +90,1
bla del Caramiñal; Puentes de García Rodríguez;
Vimianzo.

10,1-20 Valle del Dubra. 80,1-90

20,1-30 Arzua; Boqueijón; Moeche; Monfero; Ordenes. 70,1-80

30,1-40 Aranga; Mesia; Cerdido; Miño; Rois; Santa Comba; 60,1-70
Teo; Trazo; Zas.

40,1-50 Cabana; Cabanas; Cápela; Coristanco; Mellid; Oro- 50,1-60
so; Outes; Vedra.

50,1-60 Boimorto; Cee; Irijoa; Narón; Santiago; Valdoviño; 40,1-50
Vilasantar.

60,1-70 Betanzos; Ferrol; Laracha; Ortigueira; Ribeira. 30,1-40

70,1-80 Carballo, Sada; Touro. 20,1-30

80,1-90 Arteijo; Bergondo; Cedeira; La Coruña; Curtís; Oza 10,1-20
de los Ríos; Santiso; Sobrado; Villamayor.

+90,1 Abegondo; Ames; Ares; Boiro; Brión; Camarinas; 0 -10
Cambre; Carral; Cesuras; Coiros; Corcubión; Cu-
lleredo; Dumbri; Fene; Lage; Lousame; Malpi-
ca; Mugardos; Mugía; Muros; Neda; Noya; Olei-
ros; Paderne; Padrón; Puenteceso; Puentedeu-
me; Puerto del Son; Rianjo; San Saturnino; So-
mozas.

Camota: El BNPG-PSG ha arrancado voto de la abstención.
Cerceda: Diversos partidos de la derecha o centro-derecha y AP-PDP han arran-

cado voto de la abstención.
Finisterre: El reparto se produce entre el PSG-PSOE y BNPG-PSG.
Mañón: Baja la participación.
Negreira: El reparto se produce entre AP-PDP y otros pequeños partidos de la

derecha o centro-derecha.
Toques: El reparto se produce entre AP-PDP, PSG-PSOE y UCD.
Tordoya: El reparto se produce entre AP-PDP y UCD.

La provincia de Lugo (véase el cuadro 18) evidencia los siguientes hechos
básicos:

— Un mayor espacio de equilibrio, en cuanto a número de municipios,
entre ambos partidos. Así, mientras el partido socialista obtiene porcentajes
superiores al +60 por 100 en 27 municipios, en 12 de los cuales los por-
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centajes son superiores al +90 por 100, la coalición de derechas supera el
+ 60 por 100 en 24 municipios, en 10 de los cuales se sitúa por encima
del +90 por 100, quedando equilibradas ambas fuerzas en los 12 restantes
municipios de la provincia.

— En dos de los tres municipios urbanos lucenses, Vivero y Monforte
de Lemos, el PSG-PSOE obtiene porcentajes de voto procedentes de la
abstención superiores a la cota de —60 por 100, mientras que en Lugo
capital el reparto de ese voto se equilibra para las dos fuerzas. Es, asimismo,
significativo el hecho de que el partido socialista se sitúe en cotas de +60
por 100 en los pocos municipios costeros de la provincia de Lugo y en los
que presentan un índice de industrialización superior al medio de Galicia.

CUADRO 18

0 -10 Baleira; Becerrea; Castroverde; Cospeito; Monte- 4-90,1
rroso; Navia de Suarda; Los Nogales; Ribeira
Piquín; Samos; Villalba.

10,1-20 Barreiros; Pol. 80,1-90

20,1-30 Fonsagraga; Pantón. 70,1-80

30,1-40 Abadín; Xermade; Guntín; Pastoriza. 60,1-70

40,1-50 Castrorrey; Lancara; Otero de Rey; Piedrafita; Sa- 50,1-60
rria; Sober

50,1-60 Chantada; Lorenzana; Lugo; Páramo; Trabada; 40,1-50
Triacastela.

60,1-70 Begonte; Bóveda; Friol; Guitiriz; Palas de Rey; Vi- 30,1-40
vero.

70,1-80 Corgo; Puebla de Brollón; Riotorto; Valle del Oro. 20,1-30

80,1-90 Carbelledo; Cervo; Jove; Monforte; Sabiñao. 10,1-20

+90,1 Alfoz; Antas de Ulla; Baralla; Foz; Incio; Muras; 0 -10
Negueira; Puentenuevo; Quiroga; Rabade; Ribas
de Sil; Taboada.

Caurel: Baja la participación.
Cervantes: El reparto se produce entre AP-PDP, PSG-PSOE y UCD.
Meirá: Baja la participación.
Mondoñedo: Baja la participación.
Orol: Baja la participación.
Paradela: El reparto se produce entre AP-PDP, PSG-PSOE y UCD.
Puertomarín: El reparto se produce entre PSG-PSOE y UCD.
Ribadeo: El reparto se produce entre AP-PDP y UCD.
Vicedo: Baja la participación.
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Por su parte AP-PDP obtiene sus más altos porcentajes de voto de proce-
dencia abstencionista, + 9 0 por 100, en municipios escasamente poblados y
con índices de abstención que siguen siendo muy elevados, con la única ex-
cepción de Villalba y Fonsagarda.

En la provincia orensana, tal y como muestra el cuadro 19, se pueden
observar como datos más significativos los siguientes:

CUADRO 19

™G-PSOK Provincia de Orense AP;™P

(%)

0 -10 Bailar; Baños de Molgas; Beade; Bovoras; Calvos +90,1
de Randín; Cartelle; Cástrelo Miño; Cenlle; La-
rouco; Mezquita; Nogueira Ramuin; Paradas de
Sil; Quiniela; Ramiranes; Sarreaus; Villar de
Barrio.

10,1-20 Avión; Bola; Leiro; Porquera. 80,1-90
20,1-30 Carballiño; Celanova; Río San Juan; Taboadela; 70,1-80

Xinzo de Limia.
30,1-40 Allariz; Montederramo; Piñor; Verea; Viana del 60,1-70

Bollo; Villamarín; Xunqueira.
40,1-50 Barbadas; Maside; La Merca; Oimbra; Pereiro 50,1-60

Aguiar; Ribadavia; San Ciprián; Toen; Tras-
miras.

50,1-60 Amoeiro; Carballeda de Vaia; Esgos; Punxín; Rúa; 40,1-50
San Amaro; Sandias; Vilar Santos.

60,1-70 Arnoya; Lobios; Orense; Paderne; Petín; Rairiz de 30,1-40
Veiga; Verín.

70,1-80 Monterrey; Puentedeva. 20,1-30
80,1-90 Gomesende; Manzaneda; Villamartín; Vilardevos. 10,1-20
+90,1 Bande; Barco; Carballeda; Cástrelo Valle; Castro 0 -10

Caldelas; Entrimo; Maceda; Peroxa; La Vega;
Villarino de Conxo.

Blancos: El reparto se produce entre AP-PDP y UCD.
Bollo: El reparto se produce entre AP-PDP y UCD.
Coles: Baja la participación.
Cortegada: El reparto se produce entre AP-PDP, PSG-PSOE y UCD.
Cualedro: El reparto se produce entre AP-PDP PSG-PSOE y UCD.
La Gudiña: El reparto se produce entre AP-PDP PSG-PSOE y UCD.
Irixo: El reparto se produce entre AP-PDP, PSG-PSOE y UCD.
Junquera: El reparto se produce entre AP-PDP y UCD.
Laza: El reparto se produce entre PSG-PSOE y UCD.
Lobera: El reparto se produce entre AP-PDP PSG-PSOE y UCD.
Melón: El reparto se produce entre el PSG-PSOE y diversos pequeños partidos.
Muiños: Baja la participación.
Padrenda: Baja la participación.
Ríos: Baja la participación.
Rubiana: Se mantiene exactamente igual la participación.
La Teiexeira: El reparto se produce entre AP-PDP PSG-PSOE y UCD.
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— Alianza Popular-PDP está por encima del +60 por 100 en 33 muni-
cipios, en 17 de los cuales su cota de voto abstencionistas es del +90 por
100, mientras que el partido socialista supera el +60 por 100 en 25 muni-
cipios, estando en 11 de ellos en porcentajes superiores al 90 por 100 y
manteniéndose, en consecuencia, el equilibrio entre ambas fuerzas políticas
en 17 municipios. Interesa hacer notar que en esta provincia UCD ha ob-
tenido porcentajes significativos de este voto de procedencia abstencionista
en un total de 10 municipios, lo que impide aplicar a éstos el esquema de
reparto bipartítico que hasta ahora veníamos empleando.

— Al contrario de lo ocurrido en la provincia lucense, la coalición de
derechas está por encima del +60 por 100 en dos de los tres municipios
urbanos de la provincia, Carballino y Xinzo de Limia, mientras que el
PSG-PSOE obtiene esa cota en Orense capital. Es, de otro lado, el partido
socialista el que arranca porcentajes superiores en aquellos municipios cuyo
índice de industrialización supera el medio de Galicia, tal y como puede com-
probarse con una comparación entre los mapas 1 y 3.

En la provincia de Pontevedra, en fin, deben anotarse como más rele-
vantes los datos siguientes:

— En cuanto al número de municipios, el equilibrio se rompe abrumado-
ramente en favor de AP-PDP, de tal manera que esta coalición se encuentra
por encima del +60 por 100 en 31 municipios, en 11 de los cuales obtiene
cotas superiores al +90 por 100. Por su parte, el partido socialista sólo
supera la cota del +60 por 100 en 11 municipios y en tres de ellos la de
+ 90 por 100.

— Sin embargo, el equilibrio se restablece desde la perspectiva del nú-
mero de votos arrancados a la abstención. En este sentido hay que señalar
que el partido socialista está por encima del +60 por 100 en cuatro muni-
cipios urbanos muy significativos, uno de los cuales es Vigo y que quedan
en la franja intermedia, de equilibrio en el reparto, siete municipios urba-
nos, entre ellos Pontevedra capital y Villagarcía, superando AP-PDP la cota
del +60 por 100 en nueve municipios urbanos, cuyo peso electoral, en
número de sufragios expresados, es, sin embargo, menor.

Se advierte, asimismo, que la franja costera evidencia o un predominio
del partido socialista o un equilibrio en el reparto entre ambas fuerzas,
mientras que el interior de la provincia es claro el predominio de la coalición
de derechas (véase el cuadro 20).

A modo de resumen de todo lo dicho hasta el momento hemos recogido
en los cuadros 21 y 22 los datos globales, a nivel provincial relativos al doble
objetivo propuesto al comienzo de este capítulo:

1. Asignación del aumento de participación.
2. Transferencia de voto entre partidos.
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CUADRO 20

Provincia de Pontevedra

BLANCO VALDES

AP-PDP
(%)

0 - 1 0 Barro; Creciente; Fornelo de Montes; Golada; La +90,1
Lama; Meaño; Pazos de Borben; Puente Calde-
las; Ribadumia; Salceda de Cáselas; Sotomayor.

10,1-20 La Cañiza; Cuntis; Lalín; Portas. 80,1-90

20,1-30 Cambados; Campo Lameiro; La Estrada; Mondariz; 70,1-80
Sangenjo.

30,1-40 Arbo; Bueu; Caldas de Reyes; Gondormar; Monda- 60,1-70
riz; Balneario; Morana Mos Porrino; Puentea-
reas; Tuy; Valga.

40,1-50 Cotobad; Dozón; Mais; Las Nieves; Nigrán; Ponte- 50,1-60
vedra; Poyo; Tomiño; Vilaboa; Villagarcía.

50,1-60 La Guardia; Marín; Puentecesures; Silleda; Villa 40,1-50
de Cruces.

60,1-70 Bayona; Moaña; Redondela; Vigo. 30,1-40

70,1-80 Catoira; Villanueva de Arosa. 20,1-30

80,1-90 El Grove. 10,1-20

4-90,1 Cangas; Forcarey; Oya; El Rosal. 0 - 1 0

Cerdedo: Baja la participación.
Covelo: El reparto se produce entre AP-PDP y UCD.
Rodeiro: Baja la participación.
Salvatierra: El reparto se produce entre AP-PDP PSG-PSOE y UCD.

En cada uno de los cuadros referidos hemos procedido a cuantificar la
subida total provisional de voto; hemos desdoblado el origen de esta subida
según el voto procediera de la abstención o bien de otros partidos; finalmen-
te, hemos cuantificado estas magnitudes según el eje muncipios rurales-muni-
cipios urbanos. La ordenación y cruzado sistemático de los datos obtenidos
nos permiten establecer, aun con las necesarias precauciones, las siguientes
conclusiones:

1. Del total de nuevos electores que acuden a las urnas y que en 1979
se habían abstenido, 238.000 en números redondos, un 40 por 100, pasan a
votar a la coalición de derechas AP-PDP y un 57 por 100 al PSG-PSOE.

2. Este voto procedente de la abstención representa sobre la propia
subida de cada uno de los dos partidos lo siguiente: el 28 por 100 para
AP-PDP y el 56 por 100 para el PSG-PSOE. El resto de sufragios, hasta
completar las respectivas subidas totales, procede de las pérdidas de otras
fuerzas políticas, con arreglo al esquema ya mencionado.
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AP-PDP

Subida total en Galicia

343.142

Voto transferido de
otros partidos

Total para Galicia:

250.184

Voto procedente de la
abstención

Total para Galicia:

95.111

La Coruña

Total

133.655

Proce-
den de:

UCD

110.334

Ext.
derecha

1.994

21.327

Urbana

84.585

UCD

71.167

Ext.
derecha

1.994

11.424

Rural

49.070

UCD

39.167

—

9.903

CUADRO

Total

56.936

UCD

42.149

Ext.
derecha

756

14.031

Lugo

Urbana

13.024

UCD

12.685

Ext.
derecha

339

4.274

21

Rural

29.881

UCD

29.464

Ext.
derecha

417

9.757

Total

37.228

UCD

19.215

—

18.103

Orense

Urbana

9.909

UCD

9.909

—

5.686

Rural

9.306

UCD

9.306

—

12.417

Pontevedra

Total

115.322

UCD

73.135

Ext.
derecha

537

41.650

Urbana

52.560

UCD

52.023

Ext.
derecha

537

31.297

Rural

21.112

UCD

21.112

10.353



CUADRO 22

PSG-PSOE

Subida total en Galicia

243.277

Voto transferido de
otros partidos

Total para Galicia:
106.867

La Coruña

Total

121.430

Proce-
den de:

BNPG
6.589

PCG
11.051

Urbana

38.443

BNPG
5.236

PCG
9.063

Rural

16.663

BNPG
1.353

PCG
1.988

Total

24.839

BNPG
6.055

PPCG
1.072

Lugo

Urbana

3.225

BNPG
1.821

PCG
538

Rural

6.254

BNPG
4.234

PCG
534

Total

26.837

BNPG
3.742

PCG
2.368

Orense

Urbana

4.167

BNPG
1.271

PCG
1.005

Rural

5.937

BNPG
2.471

PCG
1.363

Total

70.111

BNPG
8.746

PPCG
9.119

Pontevedra

Urbana

25.157

BNPG
6.841

PCG
7.635

Rural

7.294

BNPG
1.905

PCG
1.484

UG-EG- UG-EG- UG-EG-
PST PST PST
32.045 20.630 11.415

UG-EG- UG-EG- UG-EG-
PST PST PST
2.086 600 1.486

UG-EG- UG-EG- UG-EG- UG-EG- UG-EG- UG-EG-
PST PST PST PST PST PST
2.722 1.249 1.473 11.283 8.304 2.979

Ext.
izqda.

5.421

Ext.
izqda.

3.514

Ext.
izqda.

1.907

Ext.
izqda.

266

Ext.
izqda.

266

Ext.
izqda.

Ext. Ext. Ext.
izqda. izqda. izqda.

1.272 642 630

Ext. Ext. Ext.
izqda. izqda. izqda.

3.303 2.377 926

Voto procedente de la
abstención

Total para Galicia:
135.537

66.324 52.082 14.242 15.630 5.129 10.231 16.733 8.001 8.732 37.120 32.965 4.155
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3. La composición del voto que procede de la abstención y que va
a cada uno de los dos partidos es diferente, pues mientras en el caso de
AP-PDP el 45 por 100 de ese voto tiene origen rural y el 55 por 100 origen
urbano, en el caso del PSG-PSOE sólo el 28 por 100 tiene origen rural,
frente al 72 por 100 restante que tiene procedencia urbana.

4. Del total de sufragios que en el período 1979-1982 se transfieren
entre los diversos partidos presentes en la competición electoral, 357.000
en números redondos, un 70 por 100, se dirige a la coalición de derecha y
tan sólo el 30 por 100 restante al PSG-PSOE.

5. Este voto representa sobre la propia subida de las dos grandes fuer-
zas políticas gallegas lo siguiente: el 72 por 100 para AP-PDP y el 44 por 100
para el partido de los socialistas de Galicia.

6. En cuanto al origen rural/urbano del voto transferido entre partidos,
se observa que mientras que en el caso de la coalición derechista el 59 por 100
del voto transferido lo ha sido en el ámbito urbano y el 41 por 100 en el
rural, en el caso socialista el 77 por 100 del voto transferido lo ha sido en
el ámbito urbano y el 33 por 100 restante en el rural.

4. Una hipótesis de explicación globalizada del fenómeno
abstencionista en Galicia en el período 1977-1982

Decíamos páginas atrás que solamente Alianza Popular-Partido Demócra-
ta Popular y el Partido Socialista de Galicia-PSOE, habían sido capaces de
arrancar votos a la abstención. Ahora bien, esta afirmación debe ser matizada,
pues creemos que es sólo válida para el período 1979-1982, que es el que,
en profundidad, municipio a municipio, se ha estudiado en este capítulo.
Pues, efectivamente, si la comparación de los datos numéricos la establecemos
a lo largo de todo el espacio temporal de la transición, 1977-1982, incluyen-
do también las elecciones autonómicas de 1981, entonces la conclusión re-
sultaría ser diferente, por cuanto fundamentalmente habría sido el partido
socialista el gran movilizador de voto tradicionalmente abstencionista, es
decir, el voto de electores que nunca habían acudido a las urnas en ninguna
de las consultas políticas celebradas hasta las últimas elecciones generales de
octubre de 1982, mientras que Alianza Popular-Partido Demócrata Popular
en 1982 habría terminado de recoger todo el voto, pero casi sólo el voto,
que UCD había venido perdiendo desde el año 1977 en favor de la abstención
electoral. Dicho en otras palabras, mientras que el bloque centro-derecha
(UCD+AP en 1977 y UCD + AP + CDS en 1982) se mantiene en 1982 en el
mismo monto de sufragios (756.000) que obtuvieron en 1977 (754.000),
con un desplazamiento mínimo de votantes hacia otros bloques político-ideo-
lógicos, el de la izquierda estatal experimenta un gran ascenso de sufragios
que en ningún caso pueden proceder del nacionalismo de izquierdas que
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ha subido también, aunque de forma incomparablemente más corta, en el
período 1977-1982. Podría decirse, en consecuencia, que en 1982 la coali-
ción de derechas AP-PDP ha arrancado básicamente voto procedente de
una abstención coyuntural, formada por todo un conjunto de electores que
habrían elegido la abstención como paso previo a transferir su voto de una
a otra opción política.

La fijación de esta hipótesis global de explicación se ha hecho siguiendo
los pasos que a continuación se detallan:

Primer paso: Entre 1977 y 1979 Unión de Centro Democrático (UCD)
pierde un total de 91.000 sufragios9 y ni Alianza Popular (AP) ni el Partido
Socialista de Galicia-PSOE reciben ese monto de votación centrista. AP ex-
perimenta una cortísima subida de 237 votos con respecto a su votación
anterior de 1977. Por su parte el PSG-PSOE gana 9.000 sufragios, muchos
menos de los que pierde el Partido Socialista Popular de Galicia, que no
se presenta a los comicios, pues ha desaparecido tras su fusión a nivel na-
cional con el PSOE y que es, muy probablemente, la fuente fundamental de
su ascenso en Galicia. Todo ello quiere decir que el aumento de abstención
en ese período, 70.000 sufragios, tendría una fuente centrista. El resto de
votos perdidos por UCD y no dirigidos a la abstención, alrededor de 20.000,
se habrían encaminado a los sectores más moderados del nacionalismo, con-
cretamente a la coalición Unidade Galega (UG) en la que estaba presente el
Partido Galeguista (PG) y que consigue 58.000 sufragios en las elecciones
generales de marzo de 1979.

Segundo paso: De las elecciones de 1979 a las de 1981 (autonómicas)
UCD pierde 240.000 sufragios, de los cuales 154.000 se dirigen a AP y
80.000 a la abstención, que volvería a tener prácticamente en su integridad
origen centrista, por cuanto la subida que experimentan el PSG-PSOE en
estos comicios consiste en 10.000 votos, menos de los perdidos por el Partido
Comunista de Galicia, que sería la fuente primordial de su subida. La tras-
cendencia de este paso radica en que en este momento se inicia muy acusa-
damente la recomposición del bloque centro-derecha con el predominio in-
terno de AP sobre UCD y, al mismo tiempo, en que sigue firme la tendencia
a la no transferencia de votos perdidos por UCD al partido socialista.

Tercer paso: De 1981 a las últimas elecciones generales de 1982 el par-
tido centrista pierde 35.000 sufragios que explican el voto del Centro De-
mocrático Social (CDS), más los obtenidos en la provincia coruñesa por
AEGI y PIEG. Alianza Popular-PDP obtiene, por su parte, un considerable
aumento de votación (189.000), cuya procedencia tiene, en nuestra opinión,
un doble origen abstencionista:

9 Hemos jugado, en general, con números redondos para simplificar los pasos
y no hacer imposible el seguimiento de la hipótesis.
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a) Por un lado, 150.000 sufragios procederían de lo que denominamos
una abstención coyuntural. Este monto de votación tiene, a su vez, un doble
origen:

1. Setenta mil sufragios serían los perdidos por UCD hacia la absten-
ción en el período 1977-79.

2. Ochenta mil sufragios vendrían de las pérdidas de UCD hacia la
abstención en el período 1979-1981.

b) Por otro lado, alrededor de 25.000 sufragios procederían de una
abstención tradicional, es decir, de electores que se habían abstenido ya en
el año 1977 y en las siguientes consultas celebradas.

Cuarto paso: Solamente el Partido Socialista de Galicia-PSOE ha movili-
zado al electorado tradicionalmente abstencionista. De 1977 a 1979, eleccio-
nes generales, su subida es de 9.000 sufragios que proceden del Partido So-
cialista Popular de Galicia. Entre 1979 y 1981, elecciones autonómicas, ex-
perimenta un ascenso de 10.000 votos que proceden del Partido Comunista
de Galicia. Es entre las autonómicas del año 1981 y las últimas elecciones
generales de octubre de 1982 cuando se ha producido un fuerte e importan-
tísimo incremento de la votación socialista en Galicia, 232.000 sufragios, que
se explicaría del siguiente modo: 9.000 votos procederían del Partido Co-
munista de Galicia; 67.000 sufragios del nacionalismo (tanto del radical como
del moderado); 20.000 serían fruto de la disminución de la fragmentación
electoral (extrema izquierda, desaparición de otras siglas socialistas, etc.),
y 135.000 procederían de una abstención tradicional en Galicia, es decir, de
aquel segmento del electorado que no se había manifestado políticamente
a lo largo de cuatro elecciones legislativas.

Quinto paso: Si el aumento total de la participación en el período 1977-82
ha sido de 167.000 votantes, este incremento se ha repartido porcentualmen-
te de forma muy desigual: 135.000 sufragios, el 81 por 100, se habrían
dirigido al PSG-PSOE, y 25.000, el 15 por 100, a la coalición de derechas
ÁP-PDP (véase el cuadro 23).
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CUADRO 23

Partido Generales 1977 Generales 1979 Autonómicas 1981 Generales 1982

UCD Obtiene 606.720 votos Pierde 91.155 votos, de los
cuales 70.000 sufragios
se dirigen a la absten-
ción

Pierde 239.544 votos, que
se dirigen:

— 154.000 a AP
— 80.000 a la abstención

Pierde 35.326 votos, que
van al CDS, AEGI,
PIEG

AP Obtiene 148.239 votos Gana 237 votos Gana 153.999 votos proce-
dentes de UCD

Gana 189.143 votos, que
proceden:

— 70.000 abstención UCD-
1979

— 80.000 abstención UCD-
1981

PSG-PSOE Obtiene 175.127 votos Gana 9.144 sufragios que
proceden del PSP

Gana 10.411 votos que
proceden del PCG

Gana 232.866 votos que
proceden:

— 9.000 del PCG
— 67.000 de nacionalismo

— 20.000 (pequeños parti-
dos y otras siglas so-
cialistas)

— 135.000 de
tradicional

abstención
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