Historia de las elecciones españolas.
Procesos que intervienen en la
comprensión del texto escrito
(1) Las consultas periódicas a los ciudadanos son una de las bases de los sistemas
políticos democráticos. La distribución del voto desde las primeras elecciones
legislativas de 1977 hasta la actualidad nos permitirá observar la evolución política
y social de España a lo largo de estos años.
(2)Normativa electoral
A la hora de analizar una convocatoria electoral hemos de conocer algunas de las
peculiaridades del sistema electoral español:
· Tipos de elecciones: pueden ser de dos tipos: las más comunes tienen la
finalidad de enviar nuestros representantes políticos a diferentes asambleas
(pueden ser municipales, autonómicas, generales –Congreso y Senado– o
europeas); también se puede preguntar directamente y con carácter consultivo
a la ciudadanía su opinión sobre un tema (la permanencia en la OTAN, 1986)
o ratificar una ley importante (Constitución española, 1978) a través de un
referéndum (en este último caso se considera vinculante El resultado tiene
que ser aceptado por quien lo convoca, por eso se llama vinculante, porque
obliga al que lo convoca a aceptar la decisión que salga en el resultado de la
votación).
· Distribución electoral: hay que conocer el número total de representantes
que se escogen (concejales, diputados, senadores) y la circunscripción electoral
utilizada (normalmente las provincias, pero en el caso de las elecciones al
Parlamento europeo, España presenta una única circunscripción electoral).
· Forma de las candidaturas: la más utilizada es la elección de entre una serie
de listas cerradas El partido que se presenta a las elecciones confecciona una
lista con los candidatos y los ordena. Nadie puede presentarse si no es en la
lista de un partido. presentadas por los partidos políticos, coaliciones electorales
o agrupaciones de electores. En el caso del Senado, se escogen candidatos de
una lista abierta.
1 El resultado tiene que ser aceptado por quien lo convoca, por eso se llama vinculante, porque obliga
al que lo convoca a aceptar la decisión que salga en el resultado de la votación
2 El partido que se presenta a las elecciones confecciona una lista con los candidatos y los ordena.
Nadie puede presentarse si no es en la lista de un partido.
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· Votantes: todas las personas españolas y mayores de edad incluidas en el
censo electoral. En las elecciones municipales y europeas también pueden
votar los ciudadanos de la Unión Europea. El voto no es obligatorio, con lo cual
el grado de abstención da idea de la implicación política de la ciudadanía en
cada momento.
· Fórmula electoral: la Constitución española dice claramente que el sistema
electoral se regirá por criterios de proporcionalidad. Con la finalidad de evitar
una excesiva fragmentación, se corrige con la Ley de Hondt, una fórmula
matemática que favorece a los partidos más votados.
(3) El atlas electoral español
El Referendum sobre la Ley para la Reforma política de 1976 abre el camino a una
serie de consultas políticas periódicas en España. Hasta 2004 se han convocado un
total de nueve elecciones generales, a las que hay que añadir también las municipales,
autonómicas, europeas y diferentes referendums autonómicos y estatales.
(4) Respecto a los resultados electorales, se puede observar que, una vez desaparecida
la UCD, dos grandes partidos políticos han obtenido los mejores resultados electorales,
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), antes Alianza
Popular (AP). Ambos partidos han tenido la ocasión de gobernar, bien con mayoría
absoluta (por ejemplo, PSOE en 1982, PP en 2000), bien con el apoyo de otros partidos
(Izquierda Unida –IU– y partidos nacionalistas como la coalición catalana Convergencia
i Unió –CiU– o el Partido Nacionalista Vasco –PNV–).
(5) Si observamos los mapas electorales, podemos observar algunos feudos que otorgan
de manera casi continua –aunque hay excepciones– mayorías absolutas a partidos
políticos concretos: Andalucía al PSOE, Castilla y León a AP (ahora PP). También
observamos la importancia de los partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco.
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TEXTO “HISTORIA DE LAS ELECCIONES ESPAÑOLAS”
CUESTIONES

Pregunta 1ª
¿Qué tipo de convocatorias electorales hay en España?

Pregunta 2ª
En caso de que mañana se celebraran elecciones podría votar…
…una turista argentina de 40 años
…una mujer española de 35 años
…un varón colombiano con nacionalidad española de 42 años.
…una mujer española que tiene actualmente 17 años
…un varón francés de 60 años residente en España.
…una varón español de 90 años
…una mujer rusa de 25 años que reside en España.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No
No

Pregunta 3ª
¿A qué conclusiones podríamos llegar si analizamos el dato de participación de unas
elecciones generales de nuestro país y observamos que se ha registrado una participación
del 25%?

Pregunta 4ª
¿Cuál sería la idea principal del párrafo cuarto del texto? (Interpretar el texto:
Macroidea)
a) La UCD perdió popularidad y apoyos de los ciudadanos y desapareció del
mapa electoral como partido más votado.
b) El PSOE y el PP han sido los partidos con mejores resultados electorales tras
desaparecer UCD, gobernando en solitario o con apoyos.
c) La UCD, el PSOE y el PP han podido gobernar con mayoría absoluta en algunos
periodos y en otros con el apoyo de otros partidos.
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Pregunta 5ª
¿En qué zona de España fue el PNV en 1979 el partido más votado? (Interpretar el
gráfico)
a) En todo el País Vasco
b) En las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa
c) En las provincias de Álava y Guipúzcoa
Pregunta 6ª
Teniendo en cuenta los mapas electorales del año 1979 y el año 1982, analiza la
evolución que han sufrido estos datos en cuanto a:
· Participación
· Censo electoral
· Partido más votado
Pregunta 7ª
Observa los mapas y datos electorales correspondientes a las elecciones generales
del año 1977, 1979 y 1982 y contesta verdadero o falso (V o F).
a. En el año 1979 había aproximadamente 3 millones 200 mil
personas más en el censo electoral que en 1977.

V

F

b.El PSOE fue el partido mas votado en 1979 con el 48,11% de los votos.

V

F

c. En el año 1982 CiU no consiguió ser el partido mas votado en
ninguna provincia.

V

F

Pregunta 8ª
Lee el siguiente fragmento y contesta a la pregunta.
“El municipio valenciano de Paterna ha dicho un no rotundo a la celebración de «bous
al carrer». El 68% de los votantes en la consulta organizada por el Ayuntamiento se
han manifestado contrarios a los actos taurinos, mientras que un 31% lo ha hecho a
favor. A pesar de que esta convocatoria no tenía un carácter vinculante, el ayuntamiento
ha decidido atender a los resultados de la consulta y no celebrar este tipo de festejos”.
Según el texto ¿qué tipo de convocatoria electoral se habrá llevado a cabo para
realizar esta consulta a la población de este municipio?
a) Elecciones generales
b) Una consulta a la población
c) Elecciones municipales
d) Un referéndum
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Pregunta 9ª
Con los datos que aporta el texto, ¿crees que serían suficientes para poder observar
la evolución política que ha sufrido España desde que hicieron las primeras elecciones
legislativas en 1977 hasta la actualidad? Justifica tu respuesta

Pregunta 10ª
Completa el esquema del texto con las ideas principales
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