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INTRODUCCIÓN	

Cuando	se	cumplen	40	años	de	 la	celebración	de	 las	primeras	elecciones	
municipales,	la	Consultora	Estratégica	de	Comunicación	STRATEGO	publica	
un	 informe	especial	 sobre	 los	10	procesos	electorales	 locales	 celebrados	
hasta	el	momento	en	Extremadura.	

Se	trata	de	un	completo	documento	con	análisis	a	lo	largo	del	tiempo	de	las	
principales	 cifras	 relativas	 a	 las	 elecciones,	 obtenidas	 del	Ministerio	 del	
Interior.	 Votos,	 concejales	 elegidos,	 mesas	 electorales,	 cambios	 en	 las	
alcaldías	a	lo	largo	de	las	legislaturas…	

Así,	 este	 informe	 nos	 permite	 hacernos	 una	 composición	 de	 lugar	 de	 la	
evolución	política	de	los	ayuntamientos	de	Extremadura.	Podremos	ver,	por	
ejemplo,	qué	municipios	de	la	región	han	tenido	más	alcaldes	a	lo	largo	de	
estos	40	años	(hay	tres	que	han	tenido	14	regidores),	qué	localidades	han	
tenido	 alcaldes	 siempre	 del	 mismo	 partido	 o	 cómo	 ha	 evolucionado	 el	
número	de	concejales	elegidos.		
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LAS	GRANDES	CIFRAS	

En	 40	 años	 de	 democracia	 se	 han	 celebrado	 hasta	 el	 momento	 diez	
elecciones	municipales	en	España.	Sólo	en	una	ocasión	tuvieron	 lugar	en	
abril	(1979),	mientras	que	dos	veces	se	celebraron	en	junio	(1987	y	1999)	y	
las	siete	restantes	fueron	en	mayo,	como	también	ocurrirá	este	año.	

En	 la	 primera	 convocatoria	 electoral	 municipal	 en	 Extremadura	 la	
participación	se	quedó	en	el	65,88%,	 la	más	baja	de	 la	serie.	En	1979	los	
extremeños	dispusieron	de	1.040	mesas	electorales,	a	 las	que	acudieron	
502.458	personas	que	eligieron	3.547	concejales.	En	esa	primera	cita	UCD	
logró	más	de	la	mitad	de	los	concejales,	hasta	1.784.	

En	 total	 han	 sido	 diez	 convocatorias	 en	 las	 que	 se	 han	 instalado	 13.124	
mesas	 electorales,	 se	 han	 contabilizado	 6.221.608	 votos	 (con	 una	
participación	 media	 del	 73,64%)	 y	 se	 han	 elegido	 34.325	 concejales.	
Además,	 en	 las	 urnas	 ha	 habido	 76.686	 votos	 nulos	 y	 65.739	 votos	 en	
blanco.	

Debido	 a	 la	 evolución	 demográfica,	 fue	 en	 1983	 cuando	 la	 cifra	 de	
concejales	 elegidos	 alcanzó	 su	 máximo	 histórico	 con	 3.550.	 A	 partir	 de	
entonces	 este	 número	 fue	 descendiendo	 paulatinamente,	 convocatoria	
tras	convocatoria,	hasta	alcanzar	su	suelo	histórico	en	2011,	con	3.349.		
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Por	el	contrario,	el	número	de	mesas	electorales	ha	ido	aumentando,	y	en	
2011	fueron	1.505,	la	cifra	más	alta	registrada	en	Extremadura.	

Si	hablamos	de	la	evolución	del	número	de	votantes	y	de	la	participación,	
el	año	con	un	menor	porcentaje	de	abstención	fue	1995,	cuando	se	superó	
el	78,70%	de	participación.	Aún	así,	la	mayor	cifra	de	votos	se	produjo	en	
2011,	con	677.113	votos.		

	

	
Por	 el	 contrario,	 la	 participación	más	 baja	 fue	 en	 1979,	 cuando	más	 de	
260.000	personas	 llamadas	a	 las	urnas	no	acudieron	a	 la	cita	frente	a	 las	
502.458	que	sí	lo	hicieron.	De	media,	han	sido	casi	217.000	personas	las	que	
no	han	acudido	votar	en	este	periodo.			

En	estas	diez	convocatorias	el	total	de	votos	nulos	y	en	blanco	alcanza	los	
142.425,	con	un	récord	de	27.275	alcanzado	en	2015.		

RESULTADOS	ELECTORALES	

Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 resultados	que	 se	han	 registrado	en	estas	 10	
elecciones	municipales	en	Extremadura,	UCD	venció	en	1979,	el	PP	ganó	en	
2011	 y	 el	 PSOE	 se	 impuso	 en	 las	 ocho	 convocatorias	 restantes.	 Esto	 si	
hablamos	 en	 número	 de	 votos,	 porque	 si	 analizamos	 el	 número	 de	
concejales	electos,	el	PSOE	gana	en	todas	las	elecciones	menos	en	las	de	
1979,	donde	ganó	con	claridad	UCD.	
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En	la	‘clasificación	histórica’	de	estos	40	años	el	PSOE	ha	sumado	2.719.143	
votos.	Le	sigue	el	PP	1.970.023	(hay	que	tener	en	cuenta	que	no	concurrió	
en	1979),	e	Izquierda	Unida	(con	los	votos	también	del	Partido	Comunista)	
se	 sitúa	 en	 el	 tercer	 puesto	 con	 420.074	 a	 pesar	 de	 que	 en	 2015	
prácticamente	en	todos	los	municipios	concurrió	en	unión	con	las	distintas	
marcas	electorales	de	Podemos.	El	cuarto	lugar	lo	mantiene	UCD,	que	no	
concurre	 desde	 1991	 pero	 que	 en	 las	 primeras	 cuatro	 convocatorias	
electorales	municipales	sumó	343.605	votos	en	Extremadura.	Además,	en	
estos	años	las	candidaturas	independientes	han	logrado	262.825	votos.	

El	 PSOE	 ha	 superado	 el	 techo	 de	 los	 300.000	 votos	 en	 3	 convocatorias	
(1991,	2003	y	2007),	estando	su	mejor	resultado	en	los	306.410	votos	de	
2007	y	el	peor	en	los	154.076	de	1979.	En	el	caso	del	PP,	su	techo	histórico	
está	en	los	295.422	votos	que	logró	en	2011,	mientras	que	obtuvo	su	peor	
guarismo	en	1987,	con	139.501	votos.	Por	su	parte,	Izquierda	Unida	se	ha	
movido	generalmente	entre	los	40.000	y	los	50.000	votos,	aunque	en	1995	
se	disparó	hasta	los	72.050.	
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DATOS	TOTALES	1979-2015	

	 VOTOS	 CONCEJALES	

	

2.719.143	 16.461	

	
1.970.023	 10.341	

	
420.074	 1.623	

	
343.605	 2.397	

TOTAL	DE	TODOS		

LOS	PARTIDOS	
6.221.608	 34.325	

	

Si	lo	que	analizamos	son	los	concejales	elegidos,	el	récord	está	en	los	1.946	
que	logró	el	PSOE	en	1991.	En	total,	en	estas	diez	elecciones	este	partido	
ha	 sumado	 16.461	 de	 los	 algo	 más	 de	 34.300	 que	 se	 han	 elegido.	 En	
segundo	 lugar	 se	 sitúa	 el	 Partido	 Popular	 con	 10.431	 (en	 2011	 logró	 su	
mejor	cifra	con	1.375)	y	tercero	es	UCD,	a	pesar	del	 tiempo	transcurrido	
desde	su	desaparición	de	la	vida	política	extremeña.	Y	es	que	en	sus	cuatro	
participaciones	 se	 situó	 en	 2.397	 concejales,	 frente	 a	 los	 1.623	 que	 ha	
acumulado	Izquierda	Unida.		

EL	VOTO	REGIONALISTA	Y	LOCALISTA	

En	estos	años	también	han	tenido	gran	importancia	las	fuerzas	regionalistas	
y	 de	 carácter	 localista.	 Aunque	 es	 difícil	 de	 definir	 por	 sus	 propias	
características,	 sus	 denominaciones	 y	 alianzas	 cambiantes	 y	 la	 propia	
clasificación	 que	 realiza	 el	 Ministerio	 del	 Interior,	 entre	 formaciones	
independientes	 (mayoritariamente	 de	 ámbito	 local)	 y	 partidos	
regionalistas,	 en	 estas	 10	 elecciones	municipales	 han	 sumado	 al	 menos	
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458.275	 votos	 y	 2.989	 concejales.	 Es	 decir,	 que	 se	 trataría	 de	 la	 tercera	
fuerza	política	en	Extremadura.	

Aunque	estas	fuerzas	alcanzaron	su	techo	histórico	en	1983	(más	de	78.000	
votos	 y	 601	 concejales),	 desde	 entonces	 suman	 una	media	 de	 casi	 230	
concejales	en	cada	elección,	siendo	decisivos	en	muchas	localidades.	

	

	
En	 este	 caso	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 se	 han	 probado	 diversas	
fórmulas,	de	 forma	que	cada	cuatro	años	varían	 las	 formaciones	o	siglas	
regionalistas	que	concurren	a	las	elecciones	municipales.	Así,	si	en	1983	era	
Extremadura	Unida	la	que	sumaba	199	concejales,	en	2015	apenas	tuvo	16,	
mientras	 que	 la	marca	 Extremeños	 sumó	 en	 esas	 últimas	 elecciones	 95	
concejales	en	su	primera	aparición	con	ese	nombre.	

Aún	 así,	 los	 datos	 desvelan	 una	 presencia	 constante	 de	 estos	 votantes,	
aunque	sus	resultados	oscilan,	principalmente,	por	su	variedad	de	marcas	
electorales,	 de	 forma	 que	 se	 observa	 un	 incremento	 importante	 de	 su	
impacto	cuando	concurren	en	listas	únicas.	

LA	ELECCIÓN	DE	ALCALDES	

A	 la	 hora	 de	 la	 verdad	 el	 gran	 objetivo	 de	 los	 partidos	 políticos	 en	 las	
elecciones	locales	no	es	tanto	conseguir	votos	o	concejales	como	alcaldías,	
de	 forma	 que	 ese	 resultado	 tenga	 una	 traducción	 directa	 en	 el	 poder	
municipal.		

En	este	sentido,	resulta	curioso	comprobar	cuántas	tomas	de	posesión	de	
alcaldes	 se	 han	 producido	 en	 la	 región,	 ya	 que	 han	 sido	 numerosos	 los	
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cambios	 motivados	 por	 diversas	 circunstancias:	 muertes,	 razones	
personales,	relevos	pactados,	alcaldes	que	logran	nuevos	cargos,	concejales	
que	cambian	de	partido,	mociones	de	censura…	En	total	en	estos	40	años	
se	han	producido	4.057	nombramientos	de	alcaldes	sumando	los	elegidos	
tras	 cada	cita	electoral	 y	 los	que	 se	han	 ido	cambiando	a	 lo	 largo	de	 las	
diferentes	legislaturas	por	todas	estas	razones,	cuando	en	las	urnas	se	han	
elegido	3.834	regidores.	

En	 este	 caso	 los	 datos	 del	 PSOE	 son	muy	 superiores	 a	 los	 del	 resto	 del	
partido,	ya	que	acumula	2.236	nombramientos	de	alcaldes	 (el	55,1%	del	
total).	En	segundo	lugar	en	cuanto	a	poder	municipal	está	el	PP,	que	a	lo	
largo	de	este	periodo	ha	alcanzado	la	cifra	de	los	1.000	alcaldes.	Muy	lejos	
de	estas	cifras	se	sitúan	UCD,	con	271	alcaldes,	los	partidos	independientes,	
con	 246	 alcaldes,	 e	 Izquierda	 Unida,	 con	 138.	 Los	 distintos	 partidos	
regionalistas	han	sumado	88	alcaldías	(70	de	ellas	de	Extremadura	Unida).	

Resulta	interesante	analizar	los	cambios	de	alcaldes	que	se	producen	una	
vez	 iniciadas	 las	 legislaturas,	 que,	 como	 ya	 hemos	 dicho,	 se	 deben	 a	
numerosos	 motivos.	 En	 total,	 esto	 ha	 ocurrido	 en	 los	 ayuntamientos	
extremeños	en	hasta	223	ocasiones,	aunque	hay	que	tener	en	cuenta	que	
en	la	mayoría	de	los	casos	(casi	el	63%)	se	ha	nombrado	un	nuevo	alcalde	
del	mismo	partido	que	el	saliente,	con	lo	que	no	responde	a	la	tipología	de	
las	 conocidas	 mociones	 de	 censura.	 Así,	 hay	 140	 casos	 de	 cambio	 de	
persona	y	83	en	los	que	cambia	el	partido.	En	estos	últimos	casos	tampoco	
todos	 los	 relevos	 responden	 a	 mociones	 de	 censura,	 puesto	 que	 hay	
muchos	ejemplos	de	cambios	pactados	en	los	acuerdos	de	gobierno.	
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Estos	relevos,	una	vez	iniciada	la	legislatura,	son	casos	habituales,	que	de	
hecho	 se	han	producido	en	hasta	170	municipios	extremeños.	A	esto	 se	
suma	que	son	varios	 los	ayuntamientos	donde	han	registrado	más	de	un	
cambio	de	alcalde	por	legislatura.	

Entre	 1979	 y	 1983	 esto	 de	 más	 de	 un	 cambio	 por	 mandato	 ocurrió	
únicamente	en	Acehúche,	con	un	relevo	dentro	de	UCD,	y	en	la	segunda	y	
la	tercera	legislaturas	de	la	democracia	no	se	produjo	ni	un	solo	caso.		

Entre	1991	y	1995	hubo	dos	casos	con	dos	relevos	al	frente	de	la	alcaldía:	
Valdecañas	de	Tajo	y	Salvatierra	de	Santiago.	Esto	se	volvería	a	repetir	entre	
1995	y	1999	en	Mohedas	de	Granadilla	y	Zalamea	de	la	Serena;	entre	1999	
y	2003	en	Valverde	del	Fresno;	entre	2003	y	2007	en	Serrejón;	entre	2007	
y	2011	en	Villanueva	de	la	Sierra;	y	en	esta	última	legislatura	en	Higuera	y	
Torrejón	el	Rubio.	En	total,	10	veces	a	lo	largo	de	la	etapa	democrática.	

Pero	hay	dos	casos	más	extremos.	Entre	1991	y	1995	en	Herrera	del	Duque	
hubo	 hasta	 3	 cambios	 de	 alcalde,	 lo	 que	 se	 repetiría	 en	 la	 legislatura	
siguiente	(1995-1999)	en	Carcaboso.	

RELEVOS	Y	CONTINUIDAD	

Han	sido,	por	tanto,	cuatro	décadas	de	cambios	en	las	alcaldías	(según	los	
datos	del	Ministerio	de	Administraciones	Públicas	en	Herrera	del	Duque,	
Villanueva	de	la	Sierra	y	Carcaboso	ha	habido	hasta	14	tomas	de	posesión	
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de	alcaldes	frente	a	los	más	de	200	municipios	con	sólo	10)	pero	también	
han	sido	tiempos	de	continuidad	en	algunas	localidades.	Si	no	de	personas,	
al	menos	sí	de	partidos.	

Hay	9	localidades	que	en	estos	40	años	sólo	han	conocido	alcaldes	del	PSOE.	
Se	trata	de	La	Albuera,	La	Coronada,	Fuente	del	Arco,	Puebla	de	la	Calzada,	
Valverde	de	Leganés,	Casar	de	Cáceres,	Navas	del	Madroño,	Portaje	y	Villa	
del	Rey.		

Hay	 otros	 tres	 casos	 en	 los	 que	 todos	 los	 alcaldes	 tras	 las	 diferentes	
elecciones	fueron	del	PSOE,	pero	donde	se	produjeron	cambios	de	partido	
a	lo	largo	de	las	legislaturas,	con	lo	que	han	tenido	regidores	de	diferentes	
colores	políticos.	Esto	ha	ocurrido	en	Valverde	del	 Fresno,	Burguillos	del	
Cerro	y	Valdetorres.	

Frente	 a	 esto,	 hay	 siete	municipios	donde	el	 centro	derecha	 siempre	ha	
gobernado,	pero	hay	que	tener	en	cuenta	que	Alianza	Popular	 (la	marca	
originaria	del	PP)	no	concurrió	a	 las	elecciones	de	1979	en	Extremadura.	
Malpartida	de	la	Serena,	Acebo,	Casas	de	Don	Antonio,	La	Granja,	Villar	del	
Pedroso	y	Villar	de	Plasencia	son	esos	casos	en	los	que	en	1979	venció	una	
Agrupación	de	Electores	o	UCD	y	desde	1983	siempre	ha	gobernado	el	PP.	
Pero	si	hablamos	de	continuidad	el	caso	más	extremo	es	el	de	Carrascalejo	
(Cáceres),	 donde	 hasta	 la	 fecha	 siempre	 han	 tenido	 el	 mismo	 alcalde,	
Amador	Álvarez,	que	en	1979	concurrió	por	UCD	y	desde	1983	lo	ha	hecho	
por	 el	 PP.	 En	 estas	 elecciones	 no	 se	 presentará,	 por	 lo	 que	 Carrascalejo	
conocerá	un	nuevo	alcalde	cuatro	décadas	después.	
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Este	informe	ha	sido	elaborado	por	la	Consultora	Estratégica	de	
Comunicación	STRATEGO	con	datos	oficiales	de	diferentes	Ministerios.	
Su	contenido	puede	ser	utilizado	parcial	o	totalmente	para	su	difusión	

por	terceros	siempre	que	se	cite	su	fuente	

	

®	Consultora	Estratégica	de	Comunicación	STRATEGO 

	


