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La estructura del sistema político
vigente ha generado que los comicios
electorales celebrados en España, desde
la instauración de la democracia hasta
la actualidad, respondan a tres ámbitos
de representación bien diferenciados: el
estatal, el municipal y el autonómico,
resultado este último de la Constitu-
ción de 1978 y su implantación del
denominado Estado de las Autono-
mías, un modelo de organización terri-
torial descentralizado que trajo apareja-
da desde 1980 la creación de diecisiete
Asambleas Legislativas regionales con
sus respectivos gobiernos. 

Veinte años de elecciones autonó-
micas desde el establecimiento del
Estado de las  Autonomías como
modelo de organización territorial,
han proporcionado datos suficientes
como para abordar el análisis electo-
ral de la dinámica política de las
Comunidades Autónomas españolas.
Sin embargo, hasta la fecha, los cono-
cimientos empíricos en este campo
han sido muy limitados y las contri-
buciones referentes a este tema han
tenido un carácter más bien asistemá-
tico y disperso. Frente a la atención
dedicada a las elecciones a nivel esta-
tal, los trabajos sobre las elecciones
autonómicas se han visto relegados a
una cuestión de «segundo orden»,
reproduciéndose así en el rango de
importancia e interés percibido por
los estudiosos académicos del tema, la
ordenación que han recibido las elec-
ciones autonómicas en términos de
sus niveles de participación. Más aún,
las pocas aportaciones existentes com-

portan el sesgo de haber hecho preva-
lecer los estudios sobre las Comuni-
dades denominadas históricas en
detrimento del resto. 

El volumen editado por los profeso-
res Manuel Alcántara y Antonia Martí-
nez, de la Universidad de Salamanca,
supone un punto de inflexión en esta
tendencia y constituye, por tanto, una
valiosa contribución a los intentos por
paliar este desequilibrio existente en la
investigación politológica española. A
la significación del problema objeto de
estudio se añade lo inédito de reunir,
en un mismo ejemplar, análisis electo-
rales que abordan, desde un esquema
de aproximación similar, el desarrollo
político de todas las Comunidades
Autónomas españolas en el período
1980-1997. 

La labor de edición del libro tiene
como uno de sus logros fundamenta-
les la representación en un mismo
volumen de Universidades e investiga-
dores arraigados y preocupados por la
realidad política territorial en la que
se inscriben, al reunir las aportaciones
de representantes destacados de la
Ciencia Política española de distintas
partes del territorio. Así, la lista de
politólogos a cargo de la elaboración
de los diferentes capítulos incorpora la
siguiente variedad de nombres e insti-
tuciones: Manuel Alcántara, Antonia
Martínez, Iván Llamazares, María
Luisa Ramos Rollón, Luis Mena Mar-
tínez y Leticia Ruiz Rodríguez (Uni-
versidad de Salamanca); Alfredo B.
Castro Duarte (Instituto Ramón
Piñeiro, Galicia); Fernando Reinares,
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Irene Delgado Sotillos y Lourdes
López Nieto (Universidad Nacional
de Educación a Distancia, UNED);
Isabel Diz Otero, Nieves Lagares Díez
y José Manuel Rivera Otero (Univer-
sidad de Santiago de Compostela);
Vicent Franch i Ferrer (Universitat de
València); Juan José García Escribano
(Universidad de Murcia); Juan Her-
nández Bravo (Universidad de La
Laguna); Carmen Innerarity (Univer-
sidad Pública de Navarra); Francisco
J. Llera Ramo (Universidad del País
Vasco); Juan Montabes Pereira (Uni-
versidad de Granada); Pablo Oñate
Rubalcaba (Universidad Autónoma de
Madrid); Óscar Rodríguez Buznego
(Universidad de Oviedo); Jordi Sàn-
chez i Picanyol y Josep Soler Llebaria
(Universidad Autónoma de Barcelo-
na); Javier Torres Vela (miembro del
Grupo de Investigación de Ciencia
Política y de la Administración y del
SIGDEA, Sistema Integrado de Datos
Electorales de Andalucía), y José Igna-
cio Wert (Director de Demoscopia,
instituto privado dedicado a la inves-
tigación de opinión y mercado).

Desde el punto de vista metodoló-
gico, la disyuntiva se resuelve a favor
de los estudios de caso en detrimento
de un enfoque comparado. Sin
embargo, a pesar de que la estructura
del libro presenta un análisis descrip-
tivo, detallado y en profundidad de la
dinámica electoral de cada una de las
Comunidades Autónomas por separa-
do, no renuncia por completo a una
potencial  comparabi l idad de los
resultados, dada la afinidad de pers-
pectivas y esquemas de aproximación
de los autores contribuyentes al análi-
sis de los diversos procesos electora-
les. De forma paralela, estas analogías

existentes en los esquemas interpreta-
tivos de los distintos autores se conju-
gan con cierta variedad expositiva y
argumentativa entre los estudios, a
consecuencia de la propia naturaleza
del libro como volumen editado y en
el que la exploración de la dinámica
electoral de cada Comunidad Autó-
noma corre a cargo de un analista
diferente. Únicamente el artículo a
cargo de José Ignacio Wert se ocupa
del estudio de la dinámica política y
electoral a partir de la aprobación de
estatutos y a través de los subsecuen-
tes comicios electorales autonómicos
entre 1980 (primeras elecciones al
Parlamento Vasco) y 1996 (quintas
elecciones al Parlamento de Andalu-
cía), desde una visión de conjunto,
aunque no se adentra tampoco explí-
citamente en una investigación de
corte comparado, sino que maneja un
análisis de tipo más descriptivo y sin-
tético, tratando de identificar rasgos
generales y establecer pautas y ten-
dencias. Los retos de esta problemáti-
ca de investigación a futuro tendrán
entonces, como una de las vías de
desarrollo fundamental, la profundi-
zación en el análisis comparado. 

Los resultados del estudio de las
elecciones autonómicas españolas
incorporados en este libro muestran
cómo el comportamiento electoral de
los votantes y los sistemas de partidos
revelan heterogeneidades de diversa
índole que presentan un mapa autonó-
mico español caracterizado por una
pluralidad considerable. La regulación
de la competencia en las diecisiete are-
nas políticas de las Comunidades
Autónomas y la producción de repre-
sentación en cada una de ellas ha
generado la convivencia de sistemas
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electorales diferenciados, e incluso de
distintos sistemas de partidos en algu-
nas de ellas, especialmente las denomi-
nadas históricas, íntimamente relacio-
nados con la relevancia adquirida del
cleavage centro-periferia. Las Comuni-
dades Autónomas han tendido por lo
general a reproducir el sistema electo-
ral existente a nivel estatal para elegir a
los diputados del Congreso. Sin
embargo, y pese a las leves diferencias
presentes en los distintos sistemas elec-
torales autonómicos, los capítulos del
libro ponen de manifiesto las disconti-
nuidades relativas a la delimitación del
tamaño de las asambleas, el tipo de
circunscripción y la asignación de los
escaños, los umbrales electorales y la
estructura del voto, la lógica de diseño
detrás de cada variante y sus efectos
más importantes sobre la proporciona-
lidad, la formación de mayorías guber-
namentales y los subsistemas de parti-
dos autonómicos. 

La descripción en profundidad de
los rasgos fundamentales de los sub-
sistemas de partidos autonómicos y
los procesos políticos electorales de
cada una de las diecisiete Comunida-
des Autónomas, de sus patrones de
estabilidad y cambio, así como la
identificación de los fenómenos más
intrínsecamente asociados con ellos,
es una de las aportaciones fundamen-
tales del libro objeto de discusión
aquí. Los artículos relativos a Cana-
rias, Cataluña, Navarra, País Vasco y
Galicia, a cargo de Hernández Bravo,
Soler Llebaria, Ramos Rollón e Inne-
rarity Grau, Llera Ramo y Rivera
Otero et al., respectivamente, ponen
de manifiesto la dimensión significa-
tiva de la existencia de una identifica-
ción partidista propia de estas Comu-

nidades; la concurrencia de fuerzas
nacionalistas o regionalistas, con un
mayor sentimiento de identidad dife-
rencial, que además gozan de fuerza
suficiente como para competir, y en
algunos casos incluso ganar, a las for-
maciones de ámbito estatal, por con-
traste a la constelación de partidos de
las demás Comunidades Autónomas
que se asimilan en mayor medida al
sistema de partidos estatal. 

Los indicadores a partir de los cua-
les se revelan los rasgos básicos de los
procesos electorales autonómicos,
abarcan tanto aquellos que hacen
referencia a las características forma-
les más relevantes del desarrollo esta-
tutario como los relativos a los parti-
dos, sistemas de partidos, relevancia
de las coaliciones y papel de los «par-
tidos bisagra», así como el comporta-
miento electoral a nivel autonómico,
todo ello inscrito siempre en procesos
polít icos e  inst itucionales  más
amplios. Entre las variables más reite-
radamente utilizadas, la concurrencia
o condición aislada de los comicios
autonómicos con los de alcance
nacional recibe una atención conside-
rable, por lo que, entre otras cuestio-
nes, puede tener de determinante
sobre las pautas de participación y
abstención electoral. Esta distinción
en los procesos de convocatoria de
elecciones refleja una de las diferen-
cias sustanciales entre las Comunida-
des históricas y el resto, ya que en las
primeras el calendario electoral no
debe hacerse necesariamente coincidir
con el establecido para las demás
Comunidades Autónomas. Asimismo,
el respaldo social de las principales
fuerzas políticas, el papel de los parti-
dos de ámbito no estatal (con ámbito
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de actuación provincial o autonómi-
co) y la correlación de fuerzas entre
partidos nacionalistas y no naciona-
listas, y su impacto electoral en fun-
ción del tipo de elección, es uno de
los aspectos que despierta mayor inte-
rés entre los autores participantes en
este volumen. El estudio de la oferta
partidista, concentración y orienta-
ción del voto, formación de gobier-
nos, niveles de competitividad electo-
ral y parlamentaria, volatilidad, frag-
mentación, polarización partidista y
niveles  de proporcional idad son
varios de los aspectos que se toman
en consideración. Algunos capítulos,
como el relativo a la Comunidad
Autónoma de La Rioja, a cargo de los
profesores Iván Llamazares y Fernan-
do Reinares, identifican incluso los
condicionantes sociales y territoriales
más importantes del comportamiento
electoral en esta Comunidad. Subyace
al análisis de todos los casos la afir-
mación de la capacidad de influencia
de esta nueva arena electoral, que des-
pliega situaciones de gobierno varia-
das y grados considerables de compe-
titividad, sobre el arraigo de la nueva
ordenación territorial, la distribución
de poderes que ésta implica y la legi-
timación de ambos.

La inserción de los análisis de la
dinámica electoral de cada una de las
Comunidades Autónomas en procesos
políticos más amplios se manifiesta en
la recurrente preocupación de los auto-
res que participan en el libro objeto de
discusión aquí por identificar los ele-
mentos diferenciadores entre las distin-
tas Comunidades Autónomas y entre
éstas y el nivel de competición política
estatal, sus atipicidades, similitudes y
grados de paralelismo. La contextuali-

zación histórica de estos procesos
ocupa también un lugar fundamental
en cada uno de los capítulos, quedan-
do de manifiesto los intentos por preci-
sar distintos estadios en la evolución
electoral y política, orígenes y hetero-
geneidades consecuentes en los senti-
mientos regionales que se han venido
desarrollando a lo largo de la historia
de las Comunidades Autónomas desde
la transición democrática, así como los
factores que lo han alimentado.

Buena parte de cada uno de los
estudios que se compilan en este
volumen se concentra en la presenta-
ción y el análisis de los resultados de
los comicios electorales celebrados en
cada una de las Comunidades Autó-
nomas, y la consecuente composición
de los Parlamentos regionales, lo que
confiere al libro editado por los pro-
fesores Manuel Alcántara y Antonia
Martínez un valor esencial como
fuente de exhaustiva información y
recopilación de datos electorales.

Finalmente, además de las referen-
cias bibliográficas que cada autor pro-
porciona al final de su análisis corres-
pondiente, el libro se cierra con una
bibliografía seleccionada por Leticia
Ruiz que recoge y compila las citas
bibliográficas más relevantes hasta
ahora publicadas sobre el problema
objeto de estudio. En definitiva, esta
última consideración no hace sino
corroborar la idea de que este volu-
men constituye ya una de las obras de
consulta y referencia obligada para
todos aquellos interesados en la tra-
yectoria, rendimientos y prospectivas
de la dinámica electoral de las Comu-
nidades Autónomas españolas.

Fátima GARCÍA DÍEZ
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