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DOSIER
NUESTRO VOTO HACE 40 AÑOS
LEGISLATIVAS Y MUNICIPALES EN 1979

< En las primeras elecciones, a falta de variedad de medios audiovisuales y de internet, la propaganda electoral
se realizaba por medio de carteles pegados a las paredes de la vía pública y a base de mítines. En la foto, octavi-
llas de propaganda electoral en la Gran Vía. Madrid, 1 marzo 1979.





En 2019 se cumplían 40 años de la celebración en el período de tan solo un
mes de las primeras elecciones legislativas y de las primeras elecciones municipales en
democracia desde la II República. Previamente, en 1977, habían tenido lugar los comi-
cios para las Cortes constituyentes, cuyos miembros se encargaron, como principal
tarea, de redactar una constitución que los españoles aprobaron el 6 de diciembre de
1978. Por eso, las primeras elecciones encargadas de empezar a desarrollar leyes sobre
lo dispuesto en la Constitución, que fueron las segundas generales, las de 1979, se
denominaron legislativas.

Las elecciones municipales sirvieron para extender el nuevo orden jurídico hasta los últi-
mos rincones a donde llegan el poder y el Gobierno del Estado: los ayuntamientos (amén
de las diputaciones provinciales y otros organismos territoriales intermedios). de ahí que
este combo electoral constituyese un año crucial para la consolidación del nuevo régimen
de libertades que se implantaron en España. un combo electoral que se repitió en 2019,
por cierto, con el mismo lapso de tiempo, aunque con la novedad de la repetición de las
generales dentro del mismo año.
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1979. UN AÑO DECISIVO EN LA
TRANSICIÓN
EL PROCESO ELECTORAL QUE PUSO EN MARCHA EL ACTUAL RÉGIMEN
CONSTITUCIONAL

JAVIER ALquézAR PENÓN
HISToRIAdoR

< Las manifestaciones y la represión policial formaban parte del paisaje habitual de la transición. Barcelona, 1979.



Portada de la revista Triunfo (8 febrero de 1975), cuyos
titulares vienen a manifestar algunas de las cuestiones
que eran materia de debate y de reivindicaciones en el

tardofranquismo. 

La muerte de Franco en las portadas de dos periódi-
cos de distinta orientación ideológica: el aperturista
Informaciones y el Arriba, de la cadena de medios del

Movimiento.

Veremos las circunstancias y las expectativas de ambas elecciones y conoceremos sus
resultados, pero antes conviene echar una mirada al proceso político por el que se llegó
hasta ese momento1.

¿A quién le debemos la democracia?

El debate sobre la transición siempre ha estado abierto, si bien se ha recrude-
cido en los últimos años, debido sin duda al actual clima político y a las posiciones adop-
tadas por los distintos partidos para interpretar la crisis generalizada y justificar o
respaldar las actuaciones políticas. Así se pueden claramente diferenciar dos posturas
enfrentadas2. Por un lado, los que defienden a capa y espada el proceso de transición

1
Para seguir los procesos electorales desde el tardofranquismo hasta 1979, véase MARINA, Marcos, “El pulso de los
ayuntamientos. La convocatoria de las elecciones municipales de 1979 y el cambio político en España”, en Cuadernos
de Historia Contemporánea n.º 38, Madrid, Ediciones Complutense, 2016, pp. 235-256. Y para todo el proceso político
que acaba en las elecciones de 1977 es muy recomendable la lectura de MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, La Transi-
ción. Historia y relatos, Madrid, Siglo XXI, 2018, 304 pp.

2
Elena de la Gala Morales (“Visiones de la Transición española a la democracia. Una revisión historiográfica”, Tiempo
Presente. Revista de Historia, n.º 5, 2017, pp. 49-69) presenta esta clasificación conceptual: “[…] El maximalismo de
la dictadura estaría representado por la reacción (el búnker y la extrema derecha); el posibilismo de la dictadura por
la reforma (reformistas como Suárez y el rey); el maximalismo de la oposición representaría la opción de la ruptura
(la extrema izquierda); y el posibilismo de la oposición apostaría por la ruptura pactada (PCE y PSOE, como partidos
principales)”.



como modélico, paradigma de consenso y sensatez política, hasta el punto de su sacrali-
zación. Intocable, pues, lo mismo que el mayor de sus frutos, la Constitución de 1978. Por
otra parte, los que le achacan, si no todos, una parte sustancial de los problemas por los
que atraviesa hoy España, entendiendo que lo que se cedió, dentro de las pretensiones
iniciales y programas políticos de la izquierda, fue excesivo. Esa claudicación permitió un
continuismo franquista que ha conducido a una democracia de baja calidad. 

Cierto es que, ante estas posiciones manifiestamente antagónicas, se alzan otras postu-
ras que entienden que ambas responden a intereses políticos antes que a planteamientos
históricos3 y que, si bien es cierto que la transición no puede ser considerada modélica,
porque dejó muchos puntos cogidos con hilvanes y porque, desde luego, no fue un pro-
ceso pacífico, como se ha pretendido por sus propagandistas, sí que, de alguna manera,
se puede decir que fue un proceso razonable, que se hizo lo que se pudo con lo que había.
Nada estuvo prefijado, las posturas bascularon continuamente en medio de improvisa-

3
Carme Molinero y Pere Ysàs (“Un proceso policéntrico. La transición de la dictadura a la democracia en España”,
Avances del Cesor, n.º 12, 2015, p. 191) lo exponen así: “En los últimos años, y particularmente desde el estallido de
la actual crisis económica, que ha acabado propiciando una grave crisis institucional, se ha extendido un relato que
cuestiona radicalmente no solo la versión del proceso de cambio anteriormente sintetizada sino cualquier otra que
no contenga una condena sumaria de la transición del franquismo a la actual democracia, considerándola el origen
de casi todos los males que hoy aquejan a la sociedad española”.
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Madrid, 3 diciembre 1975. El nuevo presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, recibe en las Cortes la
felicitación del anterior presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, en presencia del presidente del Gobierno,

Carlos Arias Navarro, en el acto de toma de posesión.



ciones surgidas por los bandazos de un acontecer político y un clima social nada tranqui-
los, más bien compulsivos y complejos. Ninguna de las posiciones políticas dentro del
espectro político permaneció en sus posiciones iniciales, salvo, eso sí, los recalcitrantes
partidarios del anterior régimen y algunos grupos de la llamada izquierda radical, en todo
caso un conjunto con un apoyo electoral muy minoritario. Los sectores reformistas sali-
dos del aparato franquista y los de la oposición antifranquista, que propugnaban la rup-
tura política, tuvieron que negociar y plegarse a variar sus proyectos políticos,
concediendo o renunciando, a medida que sus propias limitaciones iban quedando al
descubierto en la contienda política. Pero ello no quiere decir, como algunos sostienen,
que todo fue obra de las élites políticas y que, finalmente, quien se llevó el gato al agua
fue el proyecto reformista maquinado por Adolfo Suárez, el rey y Torcuato Fernández
Miranda. quien realmente definió la necesidad de la democratización fue la sociedad
española, una sociedad que ya no era la salida de la guerra, que, si bien es verdad que no
podía poseer una gran conciencia política, también lo era que ya no significaban gran cosa
para ella los anclajes ideológicos del pasado y, a cambio, poseía el anhelo de un futuro de
progreso y en libertad, tal –como ya podía constatar– vivían sus vecinos europeos. de
esta sociedad joven, dispuesta, nacieron movimientos sociales, vecinales, estudiantiles,
laborales… de todo tipo, que –inspirados por ideas democráticas, cristianas, comunistas–
fueron los grandes protagonistas con sus movilizaciones en forma de protestas, huelgas,
manifestaciones y convocatorias cívicas y culturales4. una fuerza en la calle que asustaba
a la derecha y sostenía a la izquierda, pero que, aunque fue necesaria, no fue suficiente
para que se impusieran las tesis rupturistas. El pulso, nada caballeresco, entre la movili-
zación y la represión condujo a unas tablas políticas cuando la izquierda, principalmente
el PCE –el partido más consistente y numeroso dentro del movimiento antifranquista5–
se dio cuenta de que no tenía la fuerza suficiente y cuando la derecha, principalmente la
uCd (el partido nacido expresamente para dirigir el proceso), se dio cuenta de que no
podía someter las protestas con la simple violencia policial.

4
José Vidal Beneyto (“La inmaculada transición”, El País, 6 noviembre 1995) se quejaba hace ya 25 años de haber
sido condenados a la inexistencia aquellos que diferían de la interpretación académica dominante, asumida por
entonces como única: “[…] La lucha popular por la democracia es, apenas, un telón de fondo para la acción nego-
ciadora de los partidos, que dicen ser los únicos capaces de conferir viabilidad al proceso de legitimidad a sus resul-
tados. La movilización ciudadana de la España de los años 1972-1977, tan notable si la comparamos con la apatía
política que regía en ese tiempo en las democracias occidentales, y tan patente para quienes la vivimos de cerca, ha
sido y sigue siendo, obstinadamente, negada por casi todo el mundo”.

5
La izquierda, muy diversa, necesitaba de unidad de acción si quería influir decisivamente en el proceso democratizador
que se pretendía abrir. Así en julio de 1974 se unieron en la Junta Democrática de España (JDE) el PCE, CC. OO., el
PSP, ASA, el Partido Carlista (por un tiempo) y, algo más tarde, el PTE. Igualmente se sumaron personalidades
independientes a título personal como Vidal Beneyto, Calvo Serer o García Trevijano. Casi un año después, en junio
de 1975, se fundó la Plataforma de Convergencia Democrática (PCD), con el PSOE, la UGT, Izquierda Democrá-
tica, la Unión Social Demócrata Española, el Consejo Consultivo Vasco, la ORT, el MCE, el Partido Carlista y algu-
nos partidos regionales. Finalmente, el 26 de marzo de 1976 se fusionaban las dos plataformas en Coordinación
Democrática, más conocida como “Platajunta”, que no duraría mucho, solo hasta julio de 1976, al ir por su cuenta
muchas de sus organizaciones a la hora de negociar con el Gobierno de Suárez. “La Platajunta sería la encargada
de negociar con el Gobierno de Suárez la legalización de los partidos políticos, la amnistía y la preparación de las
elecciones de junio de 1977. Esta unión se produciría ya que el PSOE, aunque no quería que el PCE se convirtiese
en fuerza hegemónica, sabía que no debía ser aislado por el prestigio que tenía. Por su parte, el PCE era consciente
de que por sí solo no podía forzar la caída del franquismo”. (ANDRADE, Juan Antonio, El PCE y el PSOE en (la)
Transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI, 2012, p. 55).



de la interpretación de todo este proceso se habla y se seguirá hablando, como es de
rigor. Pero acudamos ahora a los hechos.

El camino hacia la Constitución

Cuando Franco muere en noviembre de 1975, la pregunta que en el seno del
régimen se venían haciendo desde hace unos años –“¿y después de Franco, qué?”–
seguía en el aire.

Recordemos que en 1966 se aprobaba en referéndum la Ley orgánica del Estado (LoE),
con la que el generalísimo pretendía dejar todo “atado y bien atado” con el reforzamiento
de las instituciones (Cortes, Consejo del Reino, Consejo Nacional del Movimiento) y la
preservación de lo establecido en la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento de
1958. Solo quedaba para acabar de cerrar el coto la designación de un sucesor, algo que
el dictador hizo en julio de 1969, según lo previsto en la Ley de Sucesión de 1947. El ele-
gido fue Juan Carlos de Borbón, con el título de rey, quien al día siguiente de ser aprobada
esta proposición a Cortes juraba ante ellas la lealtad a Franco, a los Principios del
Movimiento y a las Leyes Fundamentales.

En la última década de la dictadura hubo una porfía entre los sectores aperturistas, que
querían lavar la cara del régimen, de cara adentro pero también a Europa, a la que se que-
rían aproximar, y los más inmovilistas. El resultado fue el cese del Gobierno de 1962 por
las maniobras de los sectores más reacios a cualquier tipo de apertura. Este Gobierno,
que tuvo en Fraga el escaparate más visible con su Ley de Prensa e Imprenta, fue susti-
tuido en octubre de 1969 por otro dominado por los tecnócratas6 y en el que Carrero
Blanco acabaría por ocupar la presidencia del Gobierno desde junio de 1973 hasta que fue
asesinado por ETA en diciembre de ese mismo año.

La facción ultra (Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva...) se hizo notar en la calle a par-
tir de entonces y el período final del franquismo pareció regresar a sus orígenes más
represivos: consejo de guerra de Burgos, “Proceso 1001”, “caso Añoveros”, ejecución de
Puig Antich… y, a menos de dos meses de la muerte del dictador, todavía cinco ejecucio-
nes (3 miembros del FRAP y dos de ETA)7.

El recambio de Carrero Blanco fue Carlos Arias Navarro, un político de segundo nivel,
pero del gusto de la familia Franco y firme representante de los valores franquistas. Sin
embargo, Arias dio la sorpresa en su intervención de Cortes el 12 de febrero de 1974 pre-

6
Los aperturistas falangistas, encabezados por el ministro Solís, se refugiaron en la Organización Sindical (OS) y su
obra social.

7
Sobre la violencia en la transición, se puede leer El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España. 1975-1982
(Madrid, Akal, 2018), de Sophie Baby, quien, en la p. 37, escribe: “[…] El Estado topa con una violencia interna,
puesta en práctica por las instituciones que se encargan de la contención de la violencia externa y del manteni-
miento del orden, ya que dichas instituciones no logran adaptarse sino a regañadientes a sus nuevas misiones demo-
cráticas. Se recorre así el largo y tortuoso camino que separa la contención represiva, autoritaria e ilegítima de la
violencia de la contención ajustada a los imperativos del Estado democrático de derecho. Y, en las grietas de ese
proceso, irán deslizándose las formas violentas que vendrán a adoptar la represión, las violencias policiales y el
terrorismo de Estado, cuya interpretación se sitúa en la encrucijada entre el lastre de la dictadura y el legado de la
modernidad democrática”.
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sentando un programa aperturista en el que prometía un Estatuto de Asociaciones, que
no prosperó porque el Consejo Nacional del Movimiento maniobró para que las asocia-
ciones quedaran dentro del redil del Movimiento. Y así, finalmente, el Gobierno presentó
el decreto-Ley del Estatuto del derecho de Asociación Política, que respetaba las preten-
siones del Consejo, por lo que las asociaciones quedaban reducidas a meras tendencias
dentro del partido único. 

Ese “espíritu de febrero” quedó reducido a la nada y el decreto se quedó sin recorrido en
un contexto de protesta generalizada (tanto interior, como exterior) por las últimas ejecu-
ciones antes señaladas. La línea de continuidad con reformas dentro del propio régimen
promovida antes de la muerte de Franco se manifestó inviable en muy buena medida por
el clima de protesta sostenido por el movimiento antifranquista en la calle y en los medios
sindicales, estudiantiles, culturales y periodísticos.

La cuestión, pues, en el momento de la muerte de Franco era el dilema a dilucidar entre
una reforma del sistema con un nuevo proyecto o la ruptura con el sistema. En el primer
Gobierno de la monarquía estaban figuras como José Solís, José M.ª de Areilza, Alfonso
osorio, Antonio Garrigues, declarados aperturistas, y jóvenes falangistas como Rodolfo
Martín Villa y Adolfo Suárez, este último como secretario general del Movimiento. Pero la
estrella fue nuevamente Manuel Fraga, quien se adelantó en enero de 1976 con una pro-
puesta (La reforma constitucional: justificación y líneas generales) de reforma de las Cortes
para establecer dos cámaras: una de diputados, elegidos por sufragio universal, y otra de

Madrid, 13 de diciembre. Primer Gobierno del rey Juan Carlos, con Carlos Arias Navarro como presidente. de
izquierda a derecha, Antonio Garrigues y díaz Cañabate (Justicia); Juan Miguel Villar Mir (Hacienda); Carlos

Robles Piquer (Educación); José María de Areilza (Exteriores); Fernando de Santiago (vicepresidente para Asun-
tos de la defensa); Félix Álvarez Arenas (Ejército); Carlos Arias Navarro (presidente del Gobierno); Antonio Val-
dés González Roldán (obras Públicas); Leopoldo Calvo Sotelo (Comercio); Alfonso osorio García (Presidencia);
don Juan Carlos (jefe del Estado); Francisco Lozano Vicente (Vivienda); Virgilio oñate Gil (Agricultura); Manuel

Fraga lribarne (Gobernación); Adolfo Suárez (Secretaría del Movimiento); Adolfo Martín Gamero (Turismo);
Rodolfo Martín Villa (Relaciones Sindicales); José Solís Ruiz (Trabajo); Carlos Franco lribarnegaray (Aire); Gabriel

Pita da Veiga (Marina) y Carlos Pérez de Bricio (Industria). 



senadores, en la que estarían representados los miembros de las corporaciones franquis-
tas y por miembros permanentes (consejeros del Movimiento, senadores por designación
real…). Es decir, se trataba de hacer una reforma no rupturista sin proceso constituyente
que asegurase la continuidad de la clase política franquista. Frente a esta propuesta pre-
sentó otra Antonio Garrigues, mucho más avanzada democráticamente, pero fue inmedia-
tamente desechada, incluso por Adolfo Suárez, que se oponía también a la propuesta de
Fraga y seguía defendiendo una refundación de las Leyes Fundamentales del Movimiento.
No deja de sorprendernos, por esto, su repentino cambio bien poco después.

Pero todas estas iniciativas quedaron en agua de borrajas con el cese de Carlos Arias
como jefe de Gobierno. El arquitecto que diseñaría la nueva situación fue Torcuato Fer-
nández Miranda, presidente de las Cortes, un personaje que no parecía tener demasiados
amigos entre las familias políticas franquistas, pero sí una fuerte influencia sobre el
monarca8. Fue, sin duda, el estratega de la operación que llevó a Adolfo Suárez a la pre-
sidencia del Gobierno. Saltó la sorpresa en la terna presentada a Juan Carlos I para elegir
presidente: estaban hombres de peso como Silva Muñoz y López Bravo, exministros
ambos, pero no Manuel Fraga, cuando todo el mundo lo esperaba. Fernández Miranda

8
Juan Carlos Monedero (La Transición contada a nuestros padres, Madrid, La Catarata, 2011, p. 140) niega el carácter
democrático del rey, que solo optaría por la destitución de Arias Navarro por la presión de la calle: “El monarca
estaba preocupado porque el inmovilismo de su presidente generaba un mayor clamor popular y podría dar al traste
con su proyecto de restauración borbónica”.
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Madrid, 8 julio 1975. Primer Gobierno de Suárez. de izda. a dcha.: José Lladó (Comercio); Rodolfo Martín Villa
(Gobernación); Gabriel Pita da Veiga (Marina); Eduardo Carriles Galarraga (Hacienda); Félix Álvarez Arenas (Ejér-

cito); Aurelio Menéndez (Educación); Marcelino oreja (Asuntos Exteriores); Adolfo Suárez (presidente del
Gobierno); Fernando Abril Martorell (Agricultura); Juan Carlos I (jefe del Estado); Fernando de Santiago (vicepresi-

dente primero); Alfonso osorio (vicepresidente segundo); Carlos Franco Iribarnegaray (Aire); Francisco Lozano
Vicente (Vivienda); Enrique de la Mata Gorostizaga (Relaciones Sindicales); Álvaro Rengifo Calderón (Trabajo).

detrás, tapados: Landelino Lavilla (Justicia); Leopoldo Calvo Sotelo (obras Públicas); Ignacio García López (secreta-
rio general del Movimiento); Carlos Pérez de Bricio (Industria) y Andrés Reguera Guajardo (Información y Turismo).



promocionó, como tercero en la lista, a su protegido Adolfo Suárez, aparentemente el que
menos posibilidades tenía para salir por su escasa relevancia hasta entonces, pero que
tenía las ventajas de proceder del Movimiento, de no haber ostentado cargos de especial
responsabilidad dentro del aparato gubernamental y de su juventud. A unos pocos les
pareció bien su elección porque de alguna manera se reconocía a los inmovilistas al ser
considerado “uno de los nuestros”, pero a otros –a la oposición rupturista en pleno– les
pareció contraproducente precisamente porque mantenía a los franquistas en los círculos
de poder, consagrándose así el continuismo que se quería evitar.

Se ha resaltado por otra parte que Adolfo Suárez era visto por el tándem Fernández
Miranda-Juan Carlos I como una figura fácilmente manejable para el proyecto que lleva-
ban en mente9.

Sea como fuere, el resultado fue que el segundo Gobierno de la monarquía iba a iniciar
un proyecto que acabaría por dar salida a un viaje hacia la democracia vertiginoso en
medio de fuertes presiones políticas y sociales, que obligaron a dirigir la máquina conduc-

9
ARÓSTEGUI, Julio, La Transición (1975-1982), Madrid, Acento, 2000, p. 36.

Arriba, Sabadell, 1976. Votación en una asamblea del metal para
continuar la huelga. Los conflictos laborales marcaron los prime-
ros años de la transición y el movimiento obrero adquirió un pro-

tagonismo insoslayable dentro del proceso. Abajo, políticos
aragoneses en una reunión de la Platajunta: entre otros, Luis
Martínez, Fidel Ibáñez y Vicente Cazcarra (PCE), José Ignacio

Lacasta y Joaquín Bozal (MCA), José Miguel Gómez Turor (Par-
tido Carlista de Aragón) y Emilio Gastón (PSA).

Ramón en Hermano Lobo (n.º 212, 29-05-
1976) ironiza sobre la claridad del proyecto

democratizador gubernamental.
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Presentación de Alianza Popular a la prensa en Madrid el 21 de octubre de 1976. de izda. a
dcha.: Enrique Thomas de Carranza, Licinio de la Fuente, Gonzalo Fernández de la Mora y

Manuel Fraga Iribarne.

Campaña del Partido del Trabajo de España buscando la abstención en el referéndum sobre
la Ley para la Reforma Política.

Adolfo Suárez votando en el referéndum de la Ley para la Reforma Política.



tora por senderos impensados y, posiblemente, algunos de ellos no deseados, al menos
en principio. 

El planteamiento de Suárez era ahora el de desmantelar el régimen apostando por la idea
de ir “de ley a ley”, preparando el cambio a la nueva ordenación jurídica democrática
desde la estructura legal preexistente. Es decir, se trataba de transformarlo desde el inte-
rior mismo, aunque buscando para ello un consenso con fuerzas ajenas al régimen10. de
entrada, una tarea que se antojaba difícil de conseguir con las fuerzas rupturistas. 

La nueva reforma de Suárez requería un instrumento jurídico para ponerla en marcha y
ese no fue otro que la Ley para la Reforma Política (la octava Ley Fundamental, para los
críticos), un texto que en realidad no contemplaba otra cosa que los mecanismos para
celebrar las primeras elecciones generales.

La aprobación de la Ley se realizó mediante un referéndum, procedimiento que no resul-
taba desconocido para los españoles al haber sido utilizado por Franco en 1947 y 1966.
La fecha fijada para su celebración fue el 15 de diciembre de 1976 y la pregunta, que se
debería contestar con un Sí o un No, fue: “¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma
Política?”.

El posicionamiento de los distintos grupos políticos fue lo variado que cabía esperar. A
favor se mostraron naturalmente los sectores que giraban en torno a los patrocinadores
de esta vía, el franquismo aperturista, pero también lo apoyaron el PSoE y los demócrata-
cristianos. En contra se manifestó la ultraderecha, el franquismo inmovilista, con Falange
Española y Fuerza Nueva al frente. La izquierda antifranquista casi al completo, el PSP, el
PCE-PSuC y todo su espectro a su izquierda (PTE, oRT, MEC, LCR…) se decantaron por
la abstención. Hubo, finalmente, quienes se decidieron por dejar libertad de voto (ERC,
por ejemplo) y hasta por el voto en blanco. 

Con un 77,8 % de participación, el resultado fue incontestable: más de 16 millones de
españoles (el 94,17 % de los votos) se pronunciaron por el Sí, mientras que el voto nega-
tivo se quedó en un minúsculo 2,97 %, por debajo, incluso, del voto en blanco. Sin duda,
la intervención de los medios de comunicación fue decisiva para este resultado, especial-
mente por la campaña de Televisión Española –la única existente– en favor de Adolfo Suá-
rez, que no en vano había sido director general de la cadena y conocía perfectamente las
posibilidades educadoras del medio y de los mensajes publicitarios bien orquestados
(“Habla, pueblo”). 

10
Ibidem, p. 38.



El llamado “búnker”, el franquismo recalcitrante, quedó marginado, aunque en estado
latente, lo suficiente como para ser tenido en cuenta por sus antiguos correligionarios
ahora embarcados en una apuesta en la que preferían no arriesgar demasiado para no
enfadar a quienes seguían manteniendo una fuerte influencia en las instituciones y, espe-
cialmente, en las militares. de ahí que una de las exigencias de ese “búnker”, la de man-
tener a los comunistas en la ilegalidad, se convirtiera en la piedra de toque para perfilar
el sistema político-jurídico en el que se iba a desenvolver la convocatoria a Cortes consti-
tuyentes mediante unas elecciones generales convocadas para el 15 de junio de 1977.

Precisamente un año, el de 1977, que se abría a los españoles como una ventana abierta
para la esperanza después del referéndum recién aprobado, pero que no pudo empezar
peor. La violencia ultra hizo acto de presencia dejando una estela de muertos que hizo
tambalear la situación política. El asesinato de Arturo Ruiz, de 19 años, militante de la
Joven Guardia Roja y de CC.oo., a manos de un comando ultraderechista y la muerte de
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Portada del diario Ya, propiedad de la Conferencia Episcopal, con el atentado de los
abogados de Atocha (26 enero 1977).

un militante comunista vende ejemplares de Mundo Obrero con la noticia de la lega-
lización del PCE.



M.ª Luz Nájera, estudiante de 20 años sin afiliación política (en una manifestación de

repulsa por el anterior atentado), a causa del impacto de un bote de humo disparado por

la policía en plena cabeza, levantaron una extraordinaria ola de indignación, que puso al

Gobierno contra las cuerdas. El remate de esa semana negra (los Siete días de enero, que

relata en su película José Antonio Bardem) fue el asesinato la noche del 24 de enero 

de cuatro abogados y un sindicalista en un despacho laboralista de la calle Atocha de

Madrid, todos ellos militantes de CC.oo. y del PCE. otras cuatro personas quedaron gra-

vemente heridas. El entierro de las víctimas dio lugar a una enorme manifestación de

masas y a paros laborales en toda España.

No es difícil deducir que esta rotunda respuesta cambió la hoja de ruta del Gobierno, al

que no le quedó otra vía que la de proceder a la legalización del PCE y de CC.oo. Bien es

verdad que el coste de la legalización no fue pequeño para el PCE. Suárez, para no inquie-

tar a los militares, le exigió a Carrillo la renuncia a sus reivindicaciones republicanas, la

aceptación de la bandera nacional vigente y que dejara a un lado sus posturas contra las

bases americanas. La izquierda revolucionaria situada más allá del PCE todavía no tuvo

vía libre para su legalización y, por ello, hubo de enfrentarse a las elecciones de junio en

forma de plataformas electorales. La que más votos recogió fue el denominado Frente

democrático de Izquierdas, capitaneado por el PTE, que obtuvo sus mejores resultados

en Cataluña, donde –coaligado con ERC en Esquerra de Catalunya-Front Electoral demo-

cratic– consiguió un diputado, el histórico catalanista Heribert Barrera.

Las primeras elecciones en libertad se iban a resolver con un claro triunfo de uCd, el par-

tido que Adolfo Suárez levantó, con elementos procedentes de distintas sensibilidades,

desde antiguos falangistas hasta socialdemócratas, pasando por democristianos y libera-

les de distinto cuajo, con el fin primordial de implementar su proyecto político. una ente-

La portada de la revista Triunfo (n.º 741, 9 abril
1977) ironiza sobre el cambio político de

Adolfo Suárez.

La revista estadounidense Time (27-05-1977)
dedicó su portada a la victoria de Adolfo Suárez

señalando a sus espaldas sus referentes políticos.



lequia eficaz para el momento, pero predestinada a una corta duración por sus fricciones
y contradicciones internas.

A las elecciones concurrieron 5343 candidatos en nada menos que 589 candidaturas.
Entre ellas hubo 22 partidos que se presentaron en casi todas las circunscripciones, una
verdadera “sopa de letras”, con la que tuvo que vérselas el electorado. 

La uCd venció en toda España con una clara mayoría (166 escaños) a diez de la absoluta,
salvo en Cataluña, en donde ganó el PSC-PSoE. Tras uCd, el PSoE sorprendió con sus 118
escaños, dejando claro que era el vencedor de su particular carrera por la hegemonía de la
izquierda con el PCE, partido este que hasta entonces había sido su buque insignia y que
ahora cosechaba un decepcionante resultado con tan solo 20 escaños. Peor resultado
obtuvo Alianza Popular (AP), la formación erigida por Manuel Fraga para disputar la otra
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Madrid, 15 de junio de 1977. Relaciones normalizadas tras la legalización del PCE y la
victoria electoral de uCd: conversación entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo.

Madrid, 21 octubre 1977. Blas Piñar, Juan García Carrés, Roberto Reyes y otros miem-
bros de Fuerza Nueva y de Falange Española en una manifestación ultraderechista

contra el terrorismo, la España de las autonomías y la crisis económica.



orilla a Adolfo Suárez, en cuyo partido no
encontró sitio. El resto de listas, salvo las del
PNV (8 escaños) en el País Vasco y la de Pacte
democratic (11 escaños) en Cataluña, obtuvie-
ron pobres o nulos resultados11.

Las principales conclusiones que se pueden
sacar de estas elecciones son la de que el
electorado se decantó por las candidaturas
moderadas de derechas y de izquierdas y la
de que el voto se había concentrado en un 
70 % en las listas de uCd y PSoE. El biparti-
dismo se empezaba así a delinear en el sis-
tema político español. Las siguientes
elecciones generales, las de 1979, lo confir-
marían y consolidarían.

Esas elecciones generales ya serían legislati-
vas, puesto que se celebraron como conse-
cuencia de la redacción y aprobación de la
Constitución, tarea principal del Congreso
constituyente elegido en junio. La ponencia
que redactó el texto constitucional estuvo

formada por siete miembros del Congreso de distintos partidos (3 de uCd, 1 del Pacte
democratic, 1 del PSoE, 1 de AP y 1 del PCE-PSuC). Tras su aprobación en las dos cáma-
ras parlamentarias, el proyecto de constitución se sometió a referéndum y fue ratificado
por los españoles el 6 de diciembre de 1978.

Las posturas del espectro político ante la consulta fueron, al igual que en 1976, diversas:
el Sí lo pidieron los partidos de derechas y centro-derecha, los socialistas del PSoE-PSC
y PSA, los comunistas del PCE, PSuC, PTE y oRT, así como los principales sindicatos de
trabajadores; el No lo patrocinaron partidos de izquierda vascos (EE y HB), catalanes
(ERC, PSAN), gallegos (BNPG) y la extrema derecha (FE, FN…), entre otros; el PNV se
decantó por la abstención, al igual que un amplio arco de partidos a la izquierda del PC
y, naturalmente, la CNT.

11
Carme Molinero y Pere Ysàs, críticos con los dos relatos contrapuestos, escriben en “Sin más opción que el con-
senso” (La Aventura de la Historia, 224, 2017, p. 31): “Las elecciones del 15 de junio de 1977 cerraron una primera
etapa decisiva de la Transición, una etapa que no había consistido en la aplicación gradual de un proyecto precon-
cebido, sino que se había desarrollado en función de la dinámica socio-política abierta y de la correlación de fuerzas
entre los diversos proyectos. El antifranquismo no había logrado imponer su modelo de ruptura, pero el primer
reformismo encarnado por Manuel Fraga había cosechado un fracaso sin paliativos, y el reformismo de Suárez se
había visto obligado a ir mucho más allá de lo contemplado al inicio de su actuación”.

La disputa del centro político por la derecha es expre-
sada en esta portada de la revista satírica Por Favor
(n.º 194, 20 marzo 1978), parodiando la célebre frase
de Manuel Fraga cuando era ministro del Interior: "La
calle es mía".



El resultado, como en el anterior referéndum, fue aplastante en favor del Sí, o sea de res-
paldo a la Constitución. Con una abstención del 32,89 %, los votos afirmativos (algo
menos de 16 millones) fueron el 88,54 % del total, mientras que los negativos se queda-
ron en el 7,89 % (casi un millón y medio de votos).

Las elecciones que cerraron el periodo constituyente quedaron fijadas para el 1 de marzo
y los partidos políticos se aprestaron a la nueva situación con nuevas expectativas, una
vez aprendida la lección de las anteriores generales. La uCd partía desde posiciones idó-
neas, pues se presentaba como triunfadora del 77 y principal protagonista del proceso
democrático seguido hasta entonces. Sin embargo, el ruido de las fricciones internas no
dejaba de suscitar cierta preocupación.

El PSoE, que era un partido minúsculo –por no decir inexistente– durante el periodo del
franquismo en España, había sabido aprovechar la experiencia y las ayudas de la social-
democracia europea, así como la explotación de la idea de partido heredero de las esen-
cias socialistas republicanas e, incluso, a decir de algunos, de su promoción como
alternativa a la radicalidad comunista por parte, muy interesada, de los partidos reformis-
tas y de determinados medios de información12. de ahí que se viera en condiciones de
ganar ya las elecciones. Su inicial postura como partido rupturista que se había oficiali-
zado en el Congreso de Sucrenses (1974) había quedado ya deliberadamente apartada y
el PSoE de Felipe González se mostraba claramente como un partido de progreso, pero
lo suficientemente moderado como para hacerse con la mayor porción de esa codiciada
tarta que era el centro político que pretendía monopolizar la uCd y al que aspiraba la AP
de Fraga, vestida de Coordinación democrática para la ocasión.

A la derecha de estos, la ultraderecha se volvió a unir en una amplia plataforma de agrupa-
ciones falangistas, tradicionalistas y de excombatientes. Si en 1977 la coalición se denominó
Alianza Nacional 18 de Julio, en esta ocasión pasaría a denominarse unión Nacional y, si
bien mejoraría sus resultados, solo pudo lograr un escaño por Madrid (Blas Piñar de FN).

A la izquierda, el PCE, que había tomado nota de su límite electoral en 1977, se embarcó
en un nuevo proyecto para alejarse del oficialismo de Moscú y adaptarse a las particula-

12
MONEDERO, op. cit., p. 175.
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Cola de ciudadanos barceloneses para votar en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979.



ridades de la sociedad occidental dentro de una estrategia (compartida por los PC de Ita-
lia y de Francia) denominada “eurocomunismo”. Este proyecto comunista para una socie-
dad de capitalismo avanzado se aprobó en el IX Congreso del PCE, celebrado el 17 de abril
de 1978, unos meses antes de las elecciones legislativas. El PCE pretendía, con esta oferta
y rostro más amable, aumentar su representación parlamentaria, de la que estaban total-
mente decepcionados. Los resultados que obtendrían no la mejoraron y, a cambio, el par-
tido sufrió la escisión de los prosoviéticos, que acabarían por formar varios partidos, sin
recorrido alguno, pero que le sustrajeron votos al PCE.

Más a la izquierda, los partidos estatalistas, PTE, oRT y MCE, llegarían a sumar en 1979
más de 400 000 votos, pero seguirían sin representación parlamentaria. Si PTE y oRT se
hubieran presentado unidos, probablemente habrían conseguido un diputado por
Madrid, pero no lo hicieron. Poco después ambos partidos terminarían por fusionarse y
obtuvieron mejores resultados en las municipales, pero no lo suficiente como para resis-
tir el desánimo y la desconfianza entre ellos; de manera que, tras el fiasco de las eleccio-
nes catalanas de 1980, el nuevo partido (Partido de los Trabajadores) se disolvió. Camino
que habrían de seguir, antes o después, el resto de estas formaciones de la izquierda
comunista, con un pasado reciente de gran mérito en su hiperactivismo dentro de las pla-
taformas antifranquistas, pero que se quedaron sin espacio que disputar en esa España
de la transición que se estaba consolidando13.

Volvió a vencer uCd, con 168 diputados, mejorando ligeramente sus resultados anterio-
res en tres escaños, aunque siguió sin conseguir la mayoría absoluta, le faltaron ocho

13
Emmanuel Rodríguez (¿Porqué fracasó la democracia en España? La transición y el régimen del 78, Madrid, Traficantes de
Sueños, 2015, 386 pp.) escribe: “En este delta en el que desembocó la extrema izquierda, los cursos fueron múlti-
ples: desde la militancia social hasta el desencanto, desde el retiro profesional hasta el nihilismo, desde la continuidad
política en el PSOE hasta el más radical cinismo. En cualquier caso, hacia finales de la década, la izquierda revolu-
cionaria, que había nacido y se había nutrido del antifranquismo de los años sesenta, acabó por desaparecer como
espacio político propiamente dicho”.

Madrid, 14 diciembre 1979. La violencia en 1979 seguía marcando la transi-
ción: dos jóvenes estudiantes, Emilio Martínez Menéndez, de veinte años, y
José Luis Montañés Gil, de veintitrés años, resultaron muertos en Madrid

por disparos de la Policía, al término de la manifestación que habían convo-
cado algunas centrales sindicales contra el Estatuto de los Trabajadores. En

la foto, un momento de las protestas.



diputados. Pero estuvo cerca y con tan solo el 55 % de los votos, un milagro obra de una
ley electoral que minusvalora el voto urbano y sobrevalora el rural, hecha a medida de
uCd, que contaba con ese voto y el de las ciudades medias, y que beneficiaba asimismo
a los nacionalistas periféricos y formaciones regionales. Ley que sigue en vigor y que
penaliza a la tercera formación en votos si no consigue el 15 % del total, tal como le pasó
al PCE, tercero en la clasificación con casi dos millones de votos, pero que suponían úni-
camente el 10,77 %, por lo que su cosecha se quedó en 23 diputados, tres más solo que
en 1977. Entre ambos quedó segundo el PSoE, que también subió en tres escaños, de 118
a 123, pero seguía a la misma distancia de uCd que en 1977. En cambio, el partido de
Fraga, Coordinación democrática, se dejó 6 escaños en el camino respecto a los conse-
guidos con Alianza Popular. Los nacionalismos, por su parte, se reafirmaron con 26 dipu-
tados (de ellos, 8 de Ciu y 7 del PNV).

En resumen, aparentemente las cosas no habían variado mucho sobre el papel y el bipar-
tidismo quedaba consolidado, permaneciendo asentado en el proceso electoral español
hasta las elecciones de 2015, cuando se rompió con la irrupción de Ciudadanos y Pode-
mos. Pero este estado de cosas no iba a durar mucho: los resultados de las elecciones
municipales de tan solo un mes después anunciarían ya el cambio que se empezaba a
producir hacia una nueva mayoría.

La celebración de elecciones municipales. Una urgencia reiteradamente aplazada

Si algo se veía como perentorio entre las pri-
meras tareas de la naciente democracia era la convoca-
toria de unas elecciones municipales que dotasen de
nuevos bríos y de legitimidad a las corporaciones fran-
quistas sumidas en una fuerte crisis, estancadas polí-
tica y financieramente. Había quienes sostenían que
deberían ir por delante de las generales para empezar a
poner el andamiaje político desde abajo.

En la España de los setenta la vida municipal languide-
cía sin recursos, con fuertes endeudamientos y una
falta clamorosa de servicios e infraestructuras urbanas,
especialmente en el medio rural y en los barrios de las
ciudades. La crisis del petróleo de 1973 había sumido al
país en una crisis económica generalizada y había agra-
vado la situación de los ayuntamientos hasta unos
extremos agónicos que requerían medidas urgentes de
revitalización.

Los ayuntamientos, a lo largo de la etapa franquista,
se rigieron por la Ley de Régimen Local de 1953 (con
un intento fracasado de reforma en 1972) hasta 1975
en que sería sustituida por la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local aprobado el 19
de noviembre de 1975, un día antes de la muerte de Franco. Su contenido venía a romper
con el funcionamiento anterior en dos puntos importantes: el alcalde ya no iba a ser ele-
gido por los gobernadores civiles, sino por los concejales y estos iban a ver notoriamente
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El poco interés gubernamental por unas
municipales rápidas queda expresado en

este chiste gráfico de Martín Morales.
Recorte de "La Monclueca" (Por Favor, n.º

194, 20 marzo 1978).



aumentada su representatividad en número, aunque
se siguió preservando la obligatoriedad de presen-
tarse los candidatos por los tercios corporativos para
poder ser elegibles (el familiar, el sindical y el de las
entidades o corporativo). La nueva legalidad respon-
día a los aires aperturistas que se respiraban en el
seno del régimen, ya en sus últimas, y al deseo de
mejorar la imagen de la democracia orgánica de cara
a Europa y de cara al conjunto de los españoles que
deseaban gestos de cambio político. Recuérdese que
en esos momentos se estaba fraguando ya el referén-
dum para la reforma política (diciembre de 1976).

Con esta Ley el primer Gobierno de la monarquía con-
vocó elecciones locales para las capitales de provin-
cia, ciudades de más de 100 000 habitantes y la mitad
del resto de poblaciones (a excepción de Madrid y
Barcelona, con régimen especial). El resultado fue
una total pifia en cuanto a la renovación: en su mayor
parte los nuevos alcaldes volvían a ser los que ya ejer-
cían ese cargo o procedían de los concejales de las
anteriores corporaciones. Puro continuismo.

El segundo Gobierno, una vez sustituido el de Carlos
Arias por el de Adolfo Suárez, decide celebrar unas elecciones sobre nuevas bases para
después de las elecciones legislativas, pero antes de junio de 1977. Mientras tanto, las
corporaciones provenientes de la legalidad franquista proseguirían con su mandato. 

Como las elecciones generales quedaron fijadas para el 15 de junio, no había ya tiempo
material para preparar las municipales para la fecha fijada y el nuevo gobierno de uCd
prefirió aplazar la convocatoria para prepararla con la debida pausa para sus intereses. En
modo alguno le convenían las elecciones en ese momento sin haber extendido previa-
mente sus redes de poder por toda la geografía. 

una nueva excusa le permitiría a Suárez aumentar el plazo para la convocatoria: no había
que distraer ni entorpecer los debates de los Pactos de la Moncloa (25 de octubre de
1977), prioritarios en el momento político. Entre tanto, sí se sacó un nuevo texto jurídico
para la celebración de unos comicios municipales acordes al proyecto de democratiza-
ción. La Ley de Elecciones Locales (julio 1978) fijaba la elección del alcalde por los conce-
jales (uCd y PSoE pretendían que el alcalde fuera el cabeza de la lista más votada) y de
los concejales por el sistema proporcional que distribuía las plazas entre aquellas listas
que superasen el 5 % de los votos totales.

La redacción de la Constitución mantuvo nuevamente en el limbo a las municipales hasta
que fue aprobada en referéndum.

El 6 de diciembre de 1978 se habían acabado las excusas de uCd y las elecciones serían
convocadas para el 3 de abril de 1979; si bien, tan solo un mes antes, el 1 de marzo, se

Convocatoria BOE municipales 79.



celebrarían las generales, de las que el triunfador partiría en las locales con un plus de

ventaja frente a sus contrincantes.

En todo ese tiempo de demora, las protestas vecinales, las dimisiones de alcaldes y de
corporaciones enteras, así como la aplicación de comisiones gestoras, evidenciaban la
urgencia de una pronta renovación en los ayuntamientos14. Contribuyeron, por otra parte,
a aumentar la temperatura del clima político general, ya suficientemente convulso.

uCd, formación a la que el CIS no proporcionaba en sus sondeos perspectivas de su total
satisfacción, veía con preocupación la celebración de estos comicios; por eso decidió ir
posponiéndolas y, finalmente, anteponerles unas legislativas para ganar credibilidad y
publicidad. También Suárez necesariamente tendría presente que la repetición de unos
resultados como los de las municipales de 1931, con un triunfo claro de las izquierdas,
podía poner totalmente en entredicho su proyecto político de transición a la democracia.

El PSoE, aunque como todos los opositores al Gobierno prefería una convocatoria rápida
de elecciones, no vio con malos ojos que las generales antecedieran a las municipales,
pues, consciente de su debilidad en el entramado ciudadano del movimiento vecinal,

14
Marcos Marina (op. cit., p. 252) explica: “La mayoría de las autoridades locales permanecieron en sus puestos a pesar
de las dificultades existentes y de las críticas recibidas. Para ello, siguieron las pautas dadas por Martín Villa a los
gobernadores civiles”.
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Cartel de propaganda del PSoE para las municipales, obra de José Ramón Sánchez, dibujante que trabajó en
diferentes campañas para los socialistas, en la que consiguió con gran éxito el lema del cambio ("Cambia tu ciu-

dad/pueblo"), tan utilizado desde entonces por unos y otros.



recelaba de su éxito ante las formaciones –en espe-
cial, el PCE– integradas de forma muy activa en ese
movimiento.

Los intervinientes que protagonizaron este proceso
electoral fueron varios en esta compleja situación polí-
tica. Por un lado, naturalmente, los partidos políticos,
que iniciaron una frenética carrera de reclutamiento,
más acusada entre los dos partidos vencedores en las
legislativas, puesto que partían prácticamente de cero
en cuanto a afiliación suficiente y agrupaciones locales.
El resto de las formaciones, no obligado a presentarse
en la mayoría de los sitios, prefirió elegir sus puntos
estratégicos. Esta debilidad general de las organizacio-
nes y la necesidad de concurrir en la mayor parte de
municipios posible explican la llamativa presencia de
cuneros en las listas de poblaciones pequeñas.

Los antiguos ediles, que preservaban todavía un con-
siderable poder local, cumplieron también un impor-
tante papel, en muchos casos decisivo, para la
formación de candidaturas: bien de la uCd, partido
que garantizaba resultados y que no hacía ascos a los
que hasta entonces habían estado a su servicio, bien
de listas independientes. 

La indefinición política, propia de esos primeros
momentos de la democracia, aseguró un número
muy alto de estas candidaturas locales –en ocasiones
agrupadas bajo siglas comunes– y, a la postre, en su
conjunto, unos muy buenos resultados hasta el punto
de alcanzar la segunda posición en el cómputo total
de votos. 

Y, sin duda, hay que valorar en su justa medida el
papel desempeñado por el movimiento ciudadano,
organizado en asociaciones cívicas y, sobre todo, en
las de vecinos. Las AA. VV. se fueron abriendo paso
desde los años sesenta al ritmo del rápido crecimiento
urbano que registraron las ciudades en los tiempos del
desarrollismo y a costa del despoblamiento rural. Los
resquicios que dejaba la legalidad franquista fueron
aprovechados por los vecinos de esos nuevos barrios
obreros periféricos, que carecían de todo, desde la ele-
mental infraestructura de aguas, pasando por el pavi-

mento de calles hasta de los necesarios espacios educativos y recreativos, para
organizarse. Las AA. VV. se convirtieron en uno de los principales focos de antifranquismo,
pues sus reivindicaciones ponían en evidencia las formas sociales y urbanísticas que había
adquirido el progreso económico del que alardeaba el régimen. Lo vieron bien las forma-

El diario vespertino Pueblo, propiedad de
los sindicatos verticales del régimen,

titula su portada "Avanza la izquierda" y
da casi como segura la posibilidad de que
Enrique Tierno Galván se convierta en el

primer alcalde de Madrid de la nueva
democracia.

Portada del diario ABC (3 marzo 1979) lla-
mando a votar en las elecciones locales:
"… todos los mayores de dieciocho años
tienen el derecho y el deber de emitir su

sufragio".



ciones de izquierdas y los grupos cristianos que procedieron a alimentar ese movimiento.
Las AA. VV. no dejaron de exigir hasta el último momento la celebración de elecciones
municipales para poder presentar ante los nuevos inquilinos de los ayuntamientos sus exi-
gencias bien fundamentadas en la experiencia vecinal. de hecho, sus reivindicaciones
serían incluidas sin gran distinción en la mayoría de los programas de las candidaturas que
concurrieron el 3 de abril.

El Real decreto de 26 de enero de 1979 determinaba la renovación al completo de todas
las corporaciones locales de España, lo que significó que los cargos que se iban a diluci-
dar en la palestra electoral fueron los de 69 632 concejales, 8044 alcaldes y 1500 diputa-
dos provinciales. Los candidatos que se presentaron fueron 200 000, repartidos entre las
listas de los partidos y las de las candidaturas independientes.

La participación en las municipales bajó al 62,51 %, casi un 5 % menos que en las de 1979
y un 15 % que las de 1977, bien fuera por pérdida de entusiasmo, bien por fatiga electoral
o porque se rebajara la importancia de lo local frente a lo nacional. 

Los resultados volvieron a sonreír al partido en el gobierno, la uCd, que había presentado
listas en más de 6000 municipios con 54000 candidatos. Su posición desde el poder cen-
tral permitió al partido de Suárez hacer suyos a muchos miembros de las corporaciones
anteriores, erigidas con la legalidad franquista. Finalmente obtuvieron 28 960 concejales
en toda España con el 30,63 % de los votos.

Tras la uCd, y a poco más de dos puntos porcentuales (28,17 %), se situó el PSoE, que
se había presentado en 5000 municipios, con 12 077 concejalías. Pero entre ambos, los
independientes, repartidos en un muy variado repertorio de denominaciones, se alzaron
con 14 684 concejalías y tan solo un 10,14 % de los votos, lo que denota claramente su
origen rural. En cambio, el PCE, al apostar –con 1525 listas– en las ciudades donde tenía
base militante y apoyo social, con un porcentaje mayor de votos, un 13,06 %, solo obtuvo
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Abrazo entre Guerra y Carrillo rubricando el pacto de izquierdas en las
locales de 1979.



3732 concejalías. Aun así, sacó más que Coalición democrática, que rascó 2339 conceja-
lías con tan solo el 2,99 % de los votos.

Ya, después, solo hay que reseñar el éxito de CIu en Cataluña con 1756 concejalías y el
PNV en el País Vasco con 1079. del resto, ninguno alcanzó los 300 concejales y solo
subieron de 200 el PSA en Andalucía, Herri Batasuna en el País Vasco, BN-PG en Galicia,
el PAR en Aragón y el Partido de los Trabajadores (PTE) en el conjunto estatal.

La principal conclusión del resultado de estos comicios es que, a diferencia de los de las
generales, en estos sí que hubo un verdadero cambio, hasta el punto de que, a pesar del
triunfo ucedista, la victoria final fue para la izquierda gracias a los pactos postelectorales.
dos semanas después de la jornada electoral, el 18 de abril, Santiago Carrillo y Alfonso
Guerra cerraban en Madrid un acuerdo para apoyarse mutuamente el PCE y el PSoE en
la elección de alcaldes mediante la concentración de los votos de ambas formaciones en
el candidato de ellas que mayor apoyo electoral hubiera tenido15.

Este pacto PCE-PSoE permitió a la izquierda conseguir la alcaldía de 18 capitales de pro-
vincia, las más importantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid, La Coruña, León,
Salamanca, Córdoba, Málaga, Sevilla, Murcia, Guadalajara, Albacete, Alicante, Castellón,
Lérida, Tarragona y Gerona. Además, también se ganaron las de Vigo y Gijón. En todas
estas ciudades el alcalde fue el candidato del PSoE, salvo en Córdoba, cuya alcaldía
recayó en la persona del recientemente fallecido Julio Anguita (PCE), y en Sevilla, donde

15
FERNÁNDEZ MOLINA, Miguel, “Lo que nos enseñaron las elecciones municipales de 1979, 40 años después” en Huff-
Post Política, 25 mayo 2020: «Lo que sobrevino al 3-A significó un verdadero estímulo en las filas socialistas y comu-
nistas. Para los de Felipe González las municipales se habían planteado en clave de “segunda vuelta electoral” de las
generales de marzo y, sin ganar, resultaron los grandes triunfadores. Era el principio de los años más dulces para
González, Guerra y compañía. Para el PCE iban a ser el medio con que volver al poder tantos años después, alcaldía
de Córdoba (con Julio Anguita) incluida».

Pacto por zaragoza: Gonzalo Borrás (PCE), Ramón Sáinz de Varanda (PSoE) y Paco
Polo (PTA).



–tras arduas negociaciones– la alcaldía recaló en una tercera fuerza electoral, el PSA. Esta
formación y el PTA se incorporaron al pacto de izquierdas andaluz. de la misma manera,
el PTA aragonés intervino en el de zaragoza, donde había conseguido un gran éxito con
dos concejalías, todo un hito para las formaciones a la izquierda del PCE. Como el PSoE
había obtenido 12 escaños, Sainz de Varanda necesitó los cuatro votos del PCE y los dos
del PTA para hacerse con la mayoría y convertirse en el primer alcalde democrático de la
ciudad tras la dictadura.

uCd, por su parte, se hizo con 19 alcaldías de capitales de provincia, una más que la
izquierda, pero de menos peso demográfico: Lugo, orense, Pontevedra, oviedo, zamora,
Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Cáceres, Badajoz, Toledo, Cuenca, Ciudad Real,
Logroño, Huesca, Teruel y Palma de Mallorca.

Así pues, la izquierda se hizo con las grandes ciudades y manifestó un aplastante dominio
en los cinturones industriales de Madrid y Barcelona, así como en el conjunto de Andalu-
cía. uCd, por su parte, mostró su supremacía en el medio rural y en las ciudades media-
nas o pequeñas. El nacionalismo periférico mostraba ya su potencial para el futuro
dominio de la política local y comunitaria en sus correspondientes territorios.

Con el triunfo de la izquierda en las municipa-
les parecía haberse echado por tierra el último
de los mecanismos con los que el franquismo
había sujetado esa “mayoría sociológica”,
que llamó Fraga (y que luego el PP convirtió
en “mayoría natural”): la red de fieles corpo-
raciones locales imperante a lo largo de 40
años. Igualmente, se daba fin con la nueva
normalidad a la dicotomía que había caracte-
rizado el sistema político desde la muerte del
dictador: un poder elegido democrática-
mente en la cúspide del Estado y un poder
continuista, no democrático, en los cimien-
tos del Estado16. una situación que respon-
día plenamente al deseo de los reformistas, Suárez y compañía, para hacer la “revolución
desde arriba”. 

La secuencia de las elecciones habidas hasta este momento de 1979 explica los ritmos de
la transición: primero, los cambios por arriba (generales de 1977, referéndum 1978,
segundas generales de 1979) y, después, los cambios por abajo, es decir, las municipales
“cuando el marco principal ya estaba asentado”17.

16
El cambio político que había experimentado el país desde las elecciones de 1977 “había formalizado una ruptura
entre el mundo local, controlado por las élites del tardofranquismo y los órganos políticos del Estado ocupado por
las nuevas élites de la democracia”, escribe Diego Caro Cancela en “Las elecciones municipales de 1979: sus con-
secuencias políticas” (RAMOS, Alberto (coord.), La Transición política y sociedad en Andalucía, Cádiz, Ayuntamiento de
Cádiz, 1985, pp. 185-195).

17
JULIANA, Enric, “En 1979 se produjo una rápida secuencia electoral. Generales en marzo, ganadas por UCD. Muni-
cipales en abril, con un pacto de izquierdas triunfante”, en La Vanguardia, 31 marzo 2019.
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Madrid, 29 enero 1981. La dimisión de Suárez en la
portada de Diario 16 y por televisión. 



Epílogo

Hay, no obstante, otras conclusiones y consecuencias que se pueden extraer del
proceso electoral. En primer lugar, la de que, a pesar del éxito del pacto de izquierdas, no
hubo efecto “14 de abril”. Hubo, sí es verdad, un verdadero furor transformador, se empezó
a invertir mucho dinero en las infraestructuras urbanas que se precisaban, se reanimó la
vida ciudadana y se procedió a modernizar el urbanismo, pero no hubo ninguna convulsión
política en cuanto al proyecto iniciado. Ciertamente, hubo víctimas de la contienda electoral,
pero eso no cambió en lo esencial la construcción de una democracia salida de los pactos
constitucionales. Por eso, el bipartidismo no solo sobrevivió, sino que salió más fuerte y,
como hemos podido ver a lo largo de todos estos años desde entonces, duradero.

Paradójicamente, con el triunfo de la izquierda en los ayuntamientos, el movimiento vecinal
perdió entidad. Por una parte, la desaparición de los partidos de extrema izquierda y el reclu-
tamiento de miembros de las juntas de AA. VV. para las listas del PSoE, PCE y otros grupos
debilitaron el motor dinamizador del movimiento. Por otra parte, la ascensión de las pro-
puestas vecinales en los programas políticos de las formaciones triunfantes hizo menos
necesario el concurso de unas AA. VV. reivindicativas. Muchos, desde el poder, pensaron
que habían hecho su papel, pero que ya estaban de más y que, incluso, molestaban.

La llamada extrema izquierda, como ya se ha explicado, se precipitó en un declive que
resultó definitivo. Incluso el PCE entró en una crisis abierta que desembocaría, primera-
mente, en un cambio de dirección (que dejó fuera al histórico Santiago Carrillo) y, más
adelante, en un cambio de estrategia con el proyecto de una Izquierda unida amalgamada
al socaire de las movilizaciones anti-otan.

La extrema derecha, a pesar del escaño conseguido en las Cortes por Blas Piñar, desapa-
recería de escena hasta el desencadenamiento de la crisis de 2008, cuyas consecuencias
explican en buena parte su reactivación actual. En la derecha y centroderecha, el
movimiento resultó doble. Por un lado, la crisis de uCd, que se venía fraguando en su
interior, acabaría por estallar y significaría la salida de Adolfo Suárez, quien formaría con
poco éxito un nuevo partido, el Centro democrático y Social (CdS), y se encaminaría
hacia la insignificancia política tras los exiguos resultados de las siguientes elecciones

Madrid, 27 febrero 1981. Cabecera de la manifestación unitaria contra la intentona golpista del 23F, con los princi-
pales líderes de los partidos parlamentarios al frente.



generales. Por otra parte, Coalición democrática se benefició del voto derechista soltado
por uCd, lo que le permitiría alcanzar –bajo la denominación de Alianza Popular-Partido
demócrata Popular– el segundo puesto de las elecciones de 1982 con más de 100 esca-
ños. Posición en el tablero político que le permitiría formalizar con el paso de los años su
dominio sobrevenido de ese espacio que pasó a denominarse centroderecha mediante su
refundación como Partido Popular en 1989.

Tras la dimisión de Suárez y del complejo intento de golpe de Estado de 1981, a Felipe
González se le abrieron las puertas de la primera mayoría absoluta de la nueva democra-
cia con el rotundo triunfo en las elecciones de 1982: sus resultados prácticamente dobla-
ban los del segundo (202 frente a 107 diputados). El centro político anterior desaparecía
con unos raquíticos 11 escaños para la uCd y unos insignificantes dos escaños para el
partido de Adolfo Suárez.

Comenzaba así la era González18 y, para muchos, se ponía fin a la transición. El sistema
político asentado no registraría ya perturbaciones disruptivas hasta el nuevo contexto
creado por los efectos de la crisis de 2008. Situación que vivimos actualmente entre fuer-
tes debates, nuevas tensiones y formas crispadas. de todo esto, como ya se ha dicho
antes, se hablará y se seguirá escribiendo mucho.

18
Emmanuel Rodríguez (op. cit.) concluye: «El PSOE no tenía rival. Después de cinco años de entrenamiento como
partido de oposición, estaba preparado para el Gobierno. Contaba con una organización disciplinada y purgada de
la mayor parte de los díscolos de “izquierda”, tenía una clara “vocación de gobierno”, y tras el 23F hablaba ya en
el lenguaje del “centro”. Los grandes intereses del país podían estar tranquilos. González y los suyos habían pro-
metido respeto a lo fundamental: política responsable y de seguridad, compromiso con la unidad de la nación y fir-
meza contra los terroristas, respeto a la enseñanza privada y a los privilegios de la Iglesia y toda clase de garantías
a la oligarquía empresarial y bancaria. El giro del radicalismo antifranquista de los años setenta a las posiciones res-
ponsables que exigía el Gobierno prácticamente se había completado. El cambio se reflejaba también en la estética:
fuera la panas y las camisas abiertas. Ahora vestían de traje gris y con corbata. Luego, en el Gobierno, vinieron las
camisas de seda y los relojes de marca preferidos por el presidente».
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El PSoE, ganada la mayoría absoluta en las elec-
ciones de 1982, quiso dar por terminado simbóli-

camente el franquismo eliminando sus referencias
del espacio urbano. En la foto, retirada de la esta-

tua ecuestre de Franco en Valencia el 9 de sep-
tiembre de 1983.




