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Elecciones democráticas en Lanzahíta: 
Alta participación y fidelidad de voto

Efectos del estancamiento demográfico

La evolución demográfica producida en los últimos 25 años en Lanza-
híta se aleja significativamente de la media de la provincia, donde la
regresión es la tónica dominante y la despoblación el denominador
más común, con muy pocas excepciones, entre ellas, la capital. En Lan-
zahíta se pasa de los 956 habitantes en 1979, cuando la provincia conta-
ba con 194.540, a 916 el 1-1-2002, cuando el conjunto provincial ha
descendido a 165.138. De alguna forma puede decirse que Lanzahíta
mantiene su población, con una ligera pérdida, mientras que el con-
junto provincial experimenta un considerable retroceso. En concreto,
la provincia pierde 29.402 habitantes desde 1979, un 15,11%, mientras
que Lanzahíta pierde 40, un 0,42%.

El censo electoral, sin embargo, refleja un incremento de la población,
con diferentes oscilaciones, muy marcadas en algunos casos, que per-
miten hablar de continuas subidas y bajadas. Tomando como años de
referencia los de las elecciones generales, se partiría de un censo elec-
toral de 679 habitantes en 1977, que se eleva a 772 habitantes en 1979,
una subida muy espectacular del 13,7%. A la convocatoria siguiente,
1982, el censo baja a 716 electores; pero en la de 1986 vuelve a experi-
mentar un considerable incremento, situándose en 790 electores. En las
elecciones de 1989, el movimiento pendular sitúa el censo en 743, cifra
que vuelve a verse incrementada en 1993 hasta los 778 electores y en
1996 hasta los 785. Finalmente, en el 2000 el censo queda en 775 (y en
811 el uno de enero del año 2002 para las municipales de 2003), cifras
estas últimas incluso superiores a la de 1979, por lo que bien puede
afirmarse que en las dos últimas décadas del siglo XX el censo electoral
arroja un saldo positivo, a pesar de las sucesivas y pendulares oscila-
ciones.
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He aquí un cuadro de la evolución del censo tomando como años de re-
ferencias los de elecciones generales:

Evolución del censo electoral

Fuente: Subdelegación del Gobierno e INE. Elaboración propia. El 1-1-2002, el censo electoral 
aumentó a 811 personas.

Elevada participación electoral

Si de la evolución del censo pasamos a analizar la evolución de la parti-
cipación, encontramos que la máxima participación se produce en las
municipales de 1987, donde se alcanza un 87,7%, mientras que la menor
se registra en las generales de 1979, cuando no se sobrepasa el 70%. Por
lo general, aunque no siempre, la participación es mayor en las munici-
pales, donde la media de las 7 convocatorias alcanza el 81,21%, mientras
que la media de las ocho convocatorias generales es del 78,51. La si-
guiente tabla permite comparar las participaciones y abstenciones de ca-
da una de las convocatorias y las correspondientes a elecciones
generales frente a elecciones municipales.

El cuadro refleja asimismo que no existe una tendencia creciente o de-
creciente en la evolución de la participación y en la de la abstención, ya
que, como sucede en el caso de la demografía, se producen continuas os-
cilaciones. De esta forma, en las elecciones generales, se parte en 1977 de
una participación del 80% (20% de abstención), porcentaje que baja al

Año Censo
1977 679
1979 772
1982 716
1986 790
1989 743
1993 778
1996 785
2000 775
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66,9 en 1979, para relanzarse hasta el 82,4 en 1982 y bajar hasta el 71,9 en
1986. Tres años más tarde, en 1989, ha vuelto a elevarse hasta el 78,6. La
línea ascendente se mantiene en las convocatorias de 1989 (78,6% de
participación); 1993, cuando se alcanza el 84,1, y 1996, donde se logra el
máximo del 84,7, para descender en el 2000 a un 79,5% de participación.

Evolución de la participación

Fuente: Subdelegación del Gobierno, Ministerio del Interior e INE. 
Elaboración propia.

Otro tanto sucede en el caso de las municipales, en las que del 69,4% de
participación inicial de 1979 se sube sucesivamente al 74,7% en 1983 y al
87,7 en 1987, para bajar luego al 83,4 en 1991; recuperarse hasta un 85,9
en 1995, volver a bajar al 83,4 en 1999 y equilibrarse sobre el 84% en
2003.

Comparando la participación con el resto de la provincia, observamos
que es mayor en Lanzahíta que en el conjunto provincial, ya que, en el
caso de las municipales, en 1979, Lanzahíta llega al 69,4% de los votos,
mientras que la media provincial se queda en el 64,16%; en las munici-
pales de 1983, la participación de Lanzahíta es del 74,7, mientras que la
media provincial queda en el 73,1%; en las de 1987, Lanzahíta se eleva
hasta el 87,7% superando en más de 10 puntos la media provincial
(76,9); en las de 1991, nuestra localidad se mantiene en el 83,4, otros diez
puntos por encima de la participación provincial (73,85); en 1995, Lanza-
híta vuelve a registrar una media cercana al 86%, bastante por encima
del 78,02 provincial; en 1999, la localidad del Tiétar repite el 83,4% de

Generales Municipales
Año Censo Votos % Vot Abst. % Abst. Censo Votos % Vot Abst. % Abst.

1977 679 543 80,0 136 20,0 -- -- -- -- --

1979 772 516 66,9 256 33,1 772 536 69,4 236 30,6

82/83 716 590 82,4 126 17,6 760 568 74,7 192 25,2

86/87 790 568 71,9 222 28,1 748 656 87,7 92 12,3

89/91 743 584 78,6 159 21,4 770 642 83,4 128 15,9

93/95 778 654 84,1 124 15,9 814 699 85,9 115 14,1

96/99 785 665 84,7 120 15,3 839 700 83,4 139 16,6

00/03 775 616 79,5 159 20,5 811 681 84,0 130 16,03
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participación, mientras que la media provincial se queda en el 74,7%, y
en 2003, la media provincial es del 77,28%, bastante por debajo de la me-
dia de Lanzahíta, consolidada en un 84%.

Altos porcentajes de voto válido

Antes de adentrarnos en los resultados obtenidos por los partidos con-
currentes, observamos el comportamiento de la validez del voto, a tra-
vés de la siguiente tabla, reflejo de los exiguos porcentajes de voto nulo,
que sólo en el caso de las municipales de 1979 supera el 2% de los emiti-
dos y en un buen número de convocatorias ni siquiera llega al 1%. En las
generales, aparecen porcentajes de voto válido siempre superiores al
98%, alcanzando el máximo en las de 1977, con el 100% de validez, y el
mínimo en las de 1986, en las que, no obstante, supera el 98%. 

Las cifras son muy similares en el caso de las municipales, con el mayor
porcentaje de votos válidos en 1991, cuando se alcanza el 99,53%, y el
mínimo en las de 1979, con una validez del 97,94%. No obstante, los da-
tos ponen de manifiesto la falta de un criterio único por parte de los res-
ponsables de la Subdelegación del Gobierno Civil a la hora de
cuantificar el voto válido, ya que en unos casos se ve que el número de
votos válidos sumado al de los nulos es igual al de votos emitidos, in-
cluyendo erróneamente los blancos entre los nulos, mientras que en
otros, con mejor criterio, se ha considerado el voto blanco como voto vá-
lido y no sumable al conjunto de los nulos, auque no sea voto computa-
ble a partidos. En cualquier caso, dadas las escasas variaciones entre
unas convocatorias y otras, no parece que estas oscilaciones se deban a
una intencionalidad política —la habría en el caso de que aparecieran
muchos votos blancos—, sino más bien a cuestiones técnicas poco rele-
vantes en el cómputo general. El único caso de intencionalidad política
en el voto nulo podría darse —sería discutible— en la última convocato-
ria municipal, en la que el elector tiene sólo dos alternativas partidistas
y se observa una presencia del mismo ligeramente significativa (2,79%),
por lo que podría interpretarse como un voto de disconformidad con las
mismas.
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Evolución de la validez de voto 

Fuente: Subdelegación del Gobierno y Ministerio del Interior. Elaboración propia. En los datos
facilitados por la Subdelegación del Gobierno Civil los porcentajes de validez en las generales son
del 66,1% para 1979, 81,6 para 1982, 70,5 para 1986, 99,3 para 1989, 99,5 para 1993, 84,4 para
1996 y 78,2 para el año 2000, lo que denota que no se ha seguido un criterio uniforme para la elabo-
ración de los porcentajes, sino que en unos casos se ha obtenido el porcentaje de los votos válidos
sobre el conjunto de votos emitidos y en otros, por el contrario, sobre el conjunto del censo electoral.
Lo mismo sucede con los porcentajes de los nulos, que, según datos facilitados por la Subdelegación
del Gobierno, serían 0,8% en 1979, 0,8 en 1982, 1,4 en 1986, 0,7 en 1989, 0,5 en 1993, 0,3 en 1996
y 1,3 en 2000.

Elecciones generales: del centrismo de UCD y el CDS al PP

El voto de Lanzahíta, a grandes rasgos, sigue la tendencia provincial y la
nacional de inclinarse por el partido mayoritario, sea Unión de Centro
Democrático (UCD) o el Partido Popular (PP), aunque con una fidelidad
significativa hacia el Centro Democrático y Social (CDS) en las convoca-
torias en las que compareció.

El análisis de resultados de las elecciones generales celebradas desde los
inicios de la democracia refleja el arrollador triunfo de la UCD de Adol-
fo Suárez, en los primeros comicios, los de 1977, en los que obtiene
6.310.000 votos y 166 diputados en España y 332 votos en Lanzahíta, el
61,1% de los mismos, muy por encima, por lo tanto, de las demás fuer-
zas presentadas. Únicamente el PSOE, como segunda fuerza política,
con un total de 5.372.000 votos y 118 escaños en Madrid, traducidos en
166 respaldos (30,6%) en Lanzahíta, levanta cabeza como oposición,
mientras los demás partidos tienen aquí una presencia puramente sim-

Generales Municipales
Año Votos Válid % Vál Nulos % Nul Votos Válid % Vál Nulos % Nul

1977 543 543 100 0 0 --- --- --- -- --

1979 516 510 98,83 6 1,16 536 525 97,94 11 2,05

82/83 590 584 98,98 6 1,01 568 561 98,76 7 1.23

86/87 568 557 98,06 11 1,93 656 646 98,47 6 0,91

89/91 584 580 99,31 4 0,68 642 639 99,53 3 0,46

93/95 654 651 99,54 3 0,46 699 687 98,28 12 1,71

96/99 665 663 99,69 2 0,30 700 686 98,00 14 2,00

00/03 616 608 98,70 8 1,29 681 662 97,21 19 2,79
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Escrutinio de las elecciones generales de 1977 en Lanzahíta.
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bólica: Alianza Popular (AP): 22 votos (4%), Partido Comunista de Espa-
ña (PCE): 10 (1,8%) y Otros: 13 (2,5%).

Dos años después, UCD sigue siendo la fuerza mayoritaria en España,
con 168 escaños en el Congreso (6.269.000 votos) frente a los 121 del
PSOE (5.470.000 votos). En Lanzahíta, que se comporta con bastante mi-
metismo respecto a los resultados generales, se impone también UCD
con 265 votos (51,96) a pesar del avance nacional del PSOE, que mejora
sus resultados en la localidad sumando 205 papeletas (39,7%), mientras
los demás partidos mantienen su presencia testimonial: AP: 11 votos
(2,1%), PCE: 16 (3,1) y Otros: 13 (2,5).

El triunfo electoral socialista del PSOE a nivel nacional el 28 de octubre
de 1982 (10.127.000 votos y 202 diputados) se refleja en Lanzahíta tam-
bién con un considerable ascenso, ya que el partido de Felipe González
suma 297 votos (50,3%), alcanzando su techo, que hasta el momento no
ha vuelto a igualar. El hundimiento de UCD (recibe 1.425.000 votos y 12
diputados) se manifiesta en los apenas 19 votos logrados (3,2%) en Lan-
zahíta, mientras que la nueva formación de Adolfo Suárez, el CDS, sin
apenas tiempo para organizarse, tiene que conformarse con sólo 2 dipu-
tados en Madrid (604.000 votos) y aquí con 131 votos (22,2%). Simultá-
neamente empieza a vislumbrarse la fuerza de AP, organización que,
tras dos comparecencias casi testimoniales, inicia su despegue sumando
107 diputados en el Parlamento nacional (5.548.000 votos), en coalición
con el Partido Demócrata Popular (PDP), y que se hace notar también en
Lanzahíta con 130 votos (22%). El Partido Comunista de España toca
fondo tanto a nivel nacional (4 diputados), como en Lanzahíta (4 votos).

El PSOE sigue siendo en 1986 el partido más votado en España, logran-
do 7.601.000 votos y 184 diputados en el Congreso, frente a los 5.247.000
votos y 105 escaños de la entonces Coalición Popular, que se consolida
como alternativa nacional, los 19 diputados de UCD y los 7 de Izquierda
Unida. En nuestra localidad del Valle del Tiétar, el PSOE es también el
partido más votado, aunque desciende en número de votos, quedando
en 240 (42,2%), muy por encima del CDS, que todavía suma 168 (29,6%)
y de la Coalición Popular, que no acaba de despegar, quedando en 137
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votos (24,1%). IU sigue apoyada únicamente por su menos de media do-
cena de incondicionales (5 votos, el 0,9%).

En 1989 el PSOE revalida su victoria logrando en España 8.115.000 votos
y 175 escaños, frente a los 5.286.000 votos y 107 escaños del ya denomi-
nado Partido Popular. El PSOE mantiene e incluso aumenta su número
de votantes en Lanzahíta, donde logra 264 votos (45,5%), muy encima
de su inmediato seguidor, que aquí sigue siendo el CDS, con 175 votos
(30%), seguido por el PP, que suma 122 votos (21%). IU no pasa de 7 vo-
tos (1,2%).

También en 1993 se alza el PSOE con la victoria en el conjunto nacional,
logrando 9.150.000 votos (38,8%), aunque ya perseguido muy de cerca
por el PP: 8.201.000 votos (34,76%), que se va adueñando del espacio de
centro. Lanzahíta se aparta de la tónica general y da su confianza mayo-
ritaria al PP, que sube espectacularmente su número de papeletas, casi
triplicando las de la convocatoria anterior, para situarse en 323 (49,6%).
El PSOE también se beneficia aquí del derrumbe de los partidos centris-
tas y logra 279 votos (42,9%), cerca de su techo del 82, mientras que el
hasta entonces poderoso CDS se queda con apenas 32 votos (4,9%).

El año de la primera victoria electoral del PP en las generales, 1996, el
partido de José María Aznar suma 9.658.519 votos (38,85%) y 156 esca-
ños, frente a los 9.318.510 votos (37,48%) y 141 escaños del Partido Socia-
lista Obrero Español. IU se beneficia de la caída del PSOE y sube su
representación a 2.629.846 votos y 21 escaños. En Lanzahíta, el PP sigue
su progresión sumando 338 votos (51%), mientras que el PSOE baja a
258 (39%) e IU se convierte en la tercera fuerza política, con 33 votos
(5%), lo que marca su techo electoral en esta localidad. El CDS conserva
un pequeño grupo de fieles que le dejan 28 votos (4,2%).

Finalmente, en el año 2000, el PP superó ligeramente la barrera de los 10
millones de votos (44,52% de los válidos), convertidos en 183 diputados,
mientras el PSOE se quedaba ligeramente por debajo de los 8 millones,
transformados en 125 diputados. IU, por su parte, descendía a 1.263.000
votos (5,45%) y los centristas casi desaparecían totalmente. En Lanzahí-
ta, siguiendo de nuevo la tendencia nacional, se dispara el PP cosechan-
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do 376 votos (61,7%), que constituyen por ahora su techo electoral en las
generales, mientras que el PSOE desciende hasta los 214 (35,2%) e IU, a
los 10 votos (1,6%).

Resultados de las elecciones generales

Fuente: Subdelegación del Gobierno de Ávila (en sus datos UCD figura en 1979 con el 31,4% de
los votos, aunque los 265 votos citados representarían el 51,96 que hacemos constar). Los populares
se presentaron en 1977 y convocatorias siguientes con las siglas de A.P. y desde las elecciones de
1989 con las de PP. Elaboración propia.

La comparación de resultados muestra como el dominio centrista de las
primeras convocatorias deja paso al PSOE en las tres convocatorias si-
guientes, que a su vez se ve superado por el PP en las del 93, 96 y 2000.
Por formaciones políticas, la evolución refleja la temporalidad de los
partidos de centro, UCD y CDS, que, tras un comienzo fulgurante, resul-
tado de la transición, se van diluyendo en las convocatorias sucesivas
hasta desaparecer del panorama político por la atracción de las dos
grandes fuerzas de izquierda y derecha. El Partido Popular mantiene
una tendencia casi siempre ascendente, que lleva a subir de 22 votos en
1977 (4,%), a 130 (22%) y 137 (24,1) en el 82 y en el 86, para bajar ligera-
mente en el 89 (122 votos, el 21%) y recuperar el brío en las tres convoca-
torias siguientes, las de 1993 (323 votos, el 49,6%), 1996 (338 votos, el
51%) y 2000 (376 votos, el 61,8%). La duda se plantea en términos de
mantenimiento de la tendencia, que llevaría a seguir creciendo, o de
ruptura de la misma, lo que mostraría un posible quebranto de la fuerza
actualmente mayoritaria. El PSOE, por su parte, arranca con un 30,6%
de los votos (166) y mejora su porcentaje en las dos convocatorias si-
guientes: 39,7% (205 votos) en 1979, y hasta 50,3 (297 votos) en el año
victorioso de 1982. Posteriormente va a descender su participación en la

Fecha 15-6-77 3-3-79 28-10-82 22-6-86 29-10-89 6-6-93 3-3-96 12-03-00

Partido Vot. % Vot. % Vot. % Vot. % Vot. % Vot. % Vot. % Vot. %

AP/PP* 22 4,0 11 2,1 130 22,0 137 24,1 122 21,0 323 49,6 338 51,0 376 61,8

UCD 332 61,1 265 51,9 19 3,2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

CDS --- --- -- -- 131 22,2 168 29,6 175 30,0 32 4,9 28 4,2 --- ---

PSOE 166 30,6 205 39,7 297 50,3 240 42,2 264 45,5 279 42,9 258 38,9 214 35,2

PCE/IU 10 1,8 16 3,1 4 0,7 5 0,9 7 1,2 6 0,9 33 5,0 10 1,6

Otros 13 2,5 13 2,5 3 0,5 12 2,1 12 2,1 10 1,5 2 0,3 5 0,8

Blanc --- --- --- --- --- --- 1 0,1 --- --- 1 0,2 4 0,7 3 0,5
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tarta electoral, a porcentajes de en torno al 40%, que mostrarían una ba-
se bastante firme del partido sobre el mantenimiento de un grupo de fie-
les: 42,2% y 240 votos en 1986, 45,5 y 264 votos en 1989, 42,9% y 279
votos en 1993 y 38,9% y 258 votos en 1996. Pero el descenso de 1996 al
38,9% de los votos (258 respaldos) y la posterior disminución del año
2000 a 214 votos (35,2%) le hace retroceder a la situación de 1979 y plan-
tea un serio interrogante sobre la evolución más inmediata. En el más
absoluto estancamiento se ha mantenido el PCE/IU, que consiguió 10
votos en 1977 (1,8%) y sigue teniendo 10 (1,6%) en 2000, lo que permiti-
ría casi personalizar ese voto minoritario, aunque con dos extremos bas-
tante significativos, el de los apenas 4 votos de 1982, que se convierten
en 5 en 1986 y en 6 en 1993, y el de los 33 votos de 1996 (5%), que consti-
tuyeron una sorpresa, pero que no han tenido continuidad.

Elecciones europeas: 
similitudes y diferencias con las generales

En las elecciones europeas, con el mismo censo que las generales en los
años de coincidencia, se observan varios dientes de sierra en la partici-
pación, con porcentajes máximos del 85,6% en 1987 (640 votantes) y del
87,9% en 1999 (692 votantes) y con elevadas abstenciones del 44% en
1989 y del 40,1% en 1994.

En cuanto a los resultados, reproducen relativamente los comporta-
mientos y resultados electorales de las generales; pero con un triunfo del
CDS en las de 1987 (262 votos, el 41,1%, frente a los 209 del PSOE y los
137 del PP). El PSOE se impone en 1989 (187 votos, frente a los 112 del
CDS y los 85 del PP). Y se registran sucesivas victorias del PP en 1994
(270 votos, frente a 161 del PSOE y 24 de IU) y, especialmente, en 1999
(405 votos el PP frente a los 232 del PSOE y los 30 de IU). PCE/IU repar-
te sus votos en las elecciones del 87, ya que sólo obtiene 3 papeletas,
mientras que el Partido de los Trabajadores de España-Unión Comunis-
ta (PTE-UC) logra otras 3. Incluso Herri Batasuna (HB) recibe tres votos,
únicamente en la convocatoria de 1987, que más que voto comunista (IU
logra 5 en el 86 y 7 en el 89) podía ser de otras procedencias, bien por
presencia de personas afines a la coalición abertzale en ese año, bien por
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motivos de protesta, etc. También Fuerza Nueva (FN) consigue 5 votos
en la convocatoria de 1987 sin que luego tuviera continuidad.

Resultados de las elecciones europeas

Fuente: Subdelegación del Gobierno de Ávila y Ministerio del Interior.

Elecciones autonómicas: El ascenso del PP

En paralelo a lo que sucede con el resto de las convocatorias, a lo largo
de los 20 años de elecciones autonómicas, Lanzahíta mantiene su censo
electoral, pasando de los 760 censados en 1983 a 759 en 2003, con ligeros
altibajos: 752 en 1987, 750 en 1991, 782 en 1995, 783 en 1999 y 759 en
2003.

La participación es especialmente alta en las últimas convocatorias, en
las que se sobrepasa el 88%, con porcentajes del 88,4 (691 votantes) en
1995, del 88,8 (695 votantes) en 1999 y 88% (668 votantes) en 2003. Esto
vendría a mostrar el creciente interés de la población por la política au-
tonómica. La abstención más alta, sin ser determinante, es la de 1983,
año en el que, con 192 abstenciones, el porcentaje se eleva al 25,3%. En
1987 se contabilizan 642 votantes (85,4% del censo electoral) y 110 abs-
tenciones (14,6) y en 1991, 634 votantes (84,5% del censo electoral) y 116
abstenciones (17,5%). El mayor número de votos válidos se registra en
1999, año en que se contabilizan 689 de un total de 695 votantes (6 nulos
y 5 blancos); seguido de los 685 votos válidos de 691 votantes en 1995 (6
nulos y 8 blancos) y del año 2003, con 666 válidos de 668 votantes (sólo 2

Fecha 10-06-1987
Censo elect.: 748

15-06-1989
Censo elect.: 746

12-06-1994
Censo elect.:776

13-06-1999
Censo elect.: 787

Partidos Votos % Votos % Votos % Votos %

PP 137 21,5 85 20,6 270 58,2 405 59,0

CDS 262 41,1 112 27,2 2 0,4 --- ---

PSOE 209 32,8 187 45,3 161 34,7 232 33,8

IU 3 0,5 4 1,0 24 5,2 30 4,4

PTE-UC 3 0,5 1 0,2 --- --- --- ---

FN 5 0,8 --- --- --- --- --- ---

HB 3 0,5 --- --- --- --- --- ---

OTROS 11 1,7 24 0,8 6 1,3 15 2,2
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Ayuntamiento de Lanzahíta (Foto. Conchita Sierra)
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nulos y 1 blanco). En 1983 figuran 567 válidos y 1 nulo de 568 votantes;
en 1987, 638 válidos y 4 blancos de 642 votantes, y en 1991, 633 válidos
(5 blancos) y 1 nulo de 634 votantes.

El signo de los votos muestra la fuerza que tuvo el CDS en las primeras
convocatorias y su progresivo desplazamiento por el PP, mientras que el
PSOE se mantiene en porcentajes con escasas variaciones. En efecto, el
CDS es la fuerza más votada en 1987 (296 votos, el 46,1%) de los emiti-
dos; segunda fuerza más votada en 1983 (200 papeletas, el 35,2) y en
1991 (192 votos, el 20,3%) y tercera fuerza más votada en 1995 (118 res-
paldos, el 17,2 de los emitidos). Su desaparición en las convocatorias de
1999 y 2003 propicia que sus votos se repartan entre el PP y el PSOE, con
mayor correspondencia para los populares.

AP/PP, que arranca siendo la tercera fuerza en los comicios de 1983, con
159 votos (28,0%) y 1987 (113 votos, el 17,6%), se impone con claridad a
partir de 1991 (249 votos, el 39,3%), mejorando constantemente desde la
citada convocatoria hasta la actualidad: 387 votos (56,5%) en 1995; 412
respaldos (59,8) en 1999, y 414 (62,2) en 2003. De esta forma, su partici-
pación en los resultados va ascendiendo progresivamente desde el 28 %
de 1983, con la excepción del 17,6% de 1987, al 39,3% de 1991, 56,5% de
1995, 59,8% de 1999 y 62,2% de 2003.

El PSOE triunfa en las autonómicas de 1983, en las que obtiene 207 votos
(36,4%), desciende luego de manera sucesiva en las tres convocatorias
siguientes, las de 1987, con 197 votos (30,7%), 1991, con 179 respaldos
(22,3%), y 1995, con 153 votos (22,3) y se recupera de forma muy consi-
derable en los dos últimos comicios, los de 1999 (239 votos, el 34,7%) y
2003 (237 votos y 35,6%), en los que se coloca como principal alternativa
al PP.

Por su parte, el PCE/IU apenas obtiene apoyos en las primeras convoca-
torias, exactamente 1 voto en 1983, 3 en 1987 y 4 en 1991. En 1995, en
cambio, cosecha 19 papeletas y aumenta a 26 en la convocatoria de 1999;
pero la tendencia se rompe en 2003, bajando a 7 votos.
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Resultados de las elecciones autonómicas

Fuente: Subdelegación de Gobierno y Ministerio del Interior.

Elecciones municipales: 
de feudo de UCD y del CDS a feudo del PP

Una vez observado el mantenimiento del censo electoral, con el paso
desde 679 electores en 1977 a 775 en 2000 y 811 en 2002, y una vez seña-
lado también tanto el alto índice de participación en las municipales,
con porcentajes que oscilan entre el 69,4% en 1979 y 87,7% en 1987, que-
dando en 84% en la convocatoria de 2003, como las altas cifras de votos
válidos, el análisis de resultados de las elecciones locales muestra, como
primera diferencia respecto a las otras convocatorias, la menor concu-
rrencia de partidos, que generalmente se limita a tres.

Efectivamente, en las primeras elecciones municipales, las de 1979, sólo
concurren la entonces todopoderosa UCD, encabezada por José Carlos
Blázquez Agüero, que obtiene 282 votos, y dos candidaturas indepen-
dientes, la denominada Independientes de Lanzahíta, encabezada por
Braulio Robles Plaza, que suma 74 votos, y la denominada Libre de Lan-
zahíta, encabezada por Carlos Villora Villora, que logra 169 respaldos. La
Corporación queda constituida por José Carlos Blázquez Agüero (UCD),
José Luis Fernández de Carlos (UCD), Juan Jesús Barrios Barderas (UCD),
Celia Dégano Dégano (UCD), Carlos Villora Villora (LL), Carlos Sánchez
García (LL) y Braulio Robles Plaza (IL). En la convocatoria de 1983 el CDS
toma el testigo de UCD y obtiene también el mayor número de votos (197
y 3 concejales), pero sin mayoría absoluta. Aparece por primera vez el
PSOE, que, con 194 votos, casi iguala al CDS, aunque obtiene un concejal

FECHAS
Censo

8-05-1983
760

10-06-1987
752

26-05-1991
750

28-05-1995
782

13-06-1999
783

25-05-2003
759

PARTIDOS Vot % Vot % Vot % Vot. % Vot. % Vot. %

AP/PP 159 28,0 113 17,6 249 39,3 387 56,5 412 59,8 414 62,2

CDS 200 35,2 296 46,1 192 20,3 118 17,2 --- --- --- ---

PSOE 207 36,4 197 30,7 179 22,3 153 22,3 239 34,7 237 35,6

PCE/IU 1 0,2 3 0,5 4 0,6 19 2,8 26 3,8 7 1,0

OTROS 29 4,5 4 0,6 0 0 7 1,0 7 1,0

Blancos 4 0,5 5 0,8 8 1,2 5 0,7 1 0,1
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menos, y también irrumpe con fuerza Alianza Popular, en este caso en
coalición con PDP y UL, logrando 170 respaldos y 2 concejales. Desapare-
cen las candidaturas independientes. La nueva Corporación queda cons-
tituida por Moisés Sánchez Vetas (CDS), José Antonio Robles Martín
(CDS), Pablo Peludo Hernández (CDS), Felipe Robles Martín (PSOE), Ju-
lián Sánchez Peligro (PSOE), Serafín García Alonso (AP-PDP-UL) y José
Agapito García Burgos (AP-PDP-UL).

En el 87 se va a imponer de nuevo el CDS, encabezado por Moisés Sán-
chez Vetas, que logra mayoría absoluta: 327 votos y 4 concejales. Vuelven
los independientes, bajo las siglas de Independientes de Lanzahíta y enca-
bezados por José Carlos Blázquez Agüero, obteniendo 143 votos y 1 con-
cejal. El PSOE, con Vicente Sánchez Peligro como cabeza de lista, pierde
más de un centenar de votos y debe conformarse con 92 respaldos y 1 sólo
concejal; Coalición Popular logra 84 votos y 1 escaño, el de Serafín García
Alonso. La Corporación queda integrada por Moisés Sánchez Vetas
(CDS), José A. Robles Martín (CDS), Antonio Marcos García (CDS), Pablo
Peludo Hernández (CDS), José Carlos Blázquez Agüero (IL), Julián Sán-
chez Peligro (PSOE) y Serafín García Alonso (CP).

En 1991, Lanzahíta sigue siendo feudo del CDS y de Moisés Sánchez Ve-
tas, que logran 353 votos y 4 concejales, seguidos por el PP, que encabezan
Eulogio González Ruiz y Florencio Gómez Gómez, obteniendo 2 conceja-
les, y del PSOE, de nuevo liderado por Vicente Sánchez Peligro, que obtie-
ne su escaño de concejal. Ocupaban los 4 primeros puestos de la
candidatura del CDS, Moisés Sánchez Vetas, Pablo Peludo Hernández,
Francisco Javier Barrios del Arco y Baltasar Hernández Díaz.

En el 95, la desaparición del CDS y la creación de la Agrupación Inde-
pendiente de Ávila, unido al tirón electoral del PP y sobre todo al hecho
de que Moisés Sánchez Vetas se pasara a esta formación, hacen cambiar
el signo político en el Ayuntamiento de Lanzahíta, aunque no las perso-
nas, ya que, como sucede muchas veces en las elecciones municipales, la
fidelidad se produce más hacia los candidatos que hacia los partidos po-
líticos. De esta forma, el PP logra 376 votos y 4 concejales: Moisés Sán-
chez Vetas, Pablo Peludo Hernández, Antonio de Marcos García y
Baltasar Hernández Díaz; la Agrupación Independiente de Ávila, here-
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Papeletas electorales de las últimas elecciones locales (2003)
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dera del CDS y encabezada por Eulogio González Ruiz y Luis Arenal
Hernández, suma 217 votos y 2 concejales, y el PSOE, encabezado ahora
por Felipe Robles Martín, sigue con un único concejal y 90 votos.

En el año 1999, la desaparición de los partidos de centro hace que sólo
concurran la candidatura del PP y la del PSOE, que aumentan conside-
rablemente su número de votos y su representación en la Corporación:
385 votos y 4 concejales el PP de Moisés Sánchez Vetas y 296 votos y 3
concejales el PSOE de Luis Arenal Hernández. Ocupaban las cuatro pri-
meras plazas en la lista del PP Moisés Sánchez Vetas, Pablo Peludo Her-
nández, Baltasar Hernández Díaz y Miguel Ángel Agüero Blázquez y
las tres primeras en la lista del PSOE Luis Arenal Hernández, María del
Rosario Díaz Sierra y Carlos Bardera Moreno.

Resultados de las elecciones municipales

Fuente: Subdelegación del Gobierno y Ministerio del Interior. Elaboración propia.

Finalmente, en la reciente convocatoria de 2003, el PP se supera a sí mis-
mo y establece una cifra récord, con 417 votos, el 63% de los votantes, y
5 concejales, mientras que el PSOE experimenta un descenso de más de
50 votos, quedando en 245 (37,01%) y 2 concejales. Los cinco primeros
concejales de la lista del PP, encabezada de nuevo por Moisés Sánchez
Vetas, que incluso mejora la confianza de sus paisanos, son el propio
Sánchez Vetas, Pablo Peludo Hernández, Baltasar Hernández Díaz,
Emilio de Marcos García y Ángel Robles González. Los dos primeros en
la lista del PSOE son Luis Arenal Hernández y Jesús Casillas Sánchez.
La subida del PP confirma su ascendente trayectoria y eleva bastante el
listón, dejando en el aire la pregunta en torno a si ha alcanzado su techo
electoral o si, por el contrario, todavía es capaz de mejorar sus resulta-

FEC.
Cens

03-04-1979
772

08-05-1983
760

10-06-1987
748

26-05-1991
763

28-05-1995
814

13-06-1999
839

25-05-2003
811

PART Vot % Vot % Vot. % Vot. % Vot. % Vot. % Vot. %

AP/PP 170 29,9 84 12,8 183 28,6 376 54,7 385 56,1 417 63,0

UCD 282 52,6

AIAv 197 34,7 327 49,8 353 55,2 217 31,6

PSOE 194 34,1 92 14,0 101 15,8 90 13,1 296 43,2 245 37,01

PCE/IU

OT/IN 243 45,3 143 21,8

BLAN. 4 0,5 2 0,3 4 0,6 5 0,7
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dos. En el panorama político local han desaparecido totalmente, tras 25
años de elecciones municipales, las candidaturas independientes y las
de centro, sin que aparezca tampoco la de IU, aunque tal vez puede ras-
trearse su escasa decena de votos en el abultado número de 19 votos nu-
los contabilizados.

Conclusiones

En los veinticinco años de elecciones democráticas en Lanzahíta se apre-
cia un mantenimiento e incluso mejora del censo electoral, contraria-
mente a la media provincial, y con una participación superior
igualmente a la media tanto nacional como provincial y una gran fideli-
dad a los partidos de centro derecha, bajo las denominaciones de UCD,
CDS, AP y PP, mejorando también las medias nacionales y provinciales.
Resulta especialmente significativa la fidelidad a las candidaturas pre-
sentadas por el actual alcalde, Moisés Sánchez Vetas, que ha obtenido la
victoria en todas sus comparecencias, exactamente desde 1983.

El PSOE mantiene un electorado bastante fiel de en torno a 200 votantes,
que parece consolidarse en la actualidad en alrededor de los 250.

Hoy han desaparecido del panorama electoral las candidaturas inde-
pendientes y las denominadas centristas, que tuvieron aquí un buen
feudo mientras comparecieron. Y prácticamente mantiene una represen-
tación simbólica de en torno a 10 votos la opción de IU, tanto en las eu-
ropeas y autonómicas como en las generales, sin que a lo largo del
periodo haya experimentado mejoría alguna. En las municipales nunca
presentó candidatura aunque puede adivinarse su voto en el conjunto
de los nulos.

No se aprecian indicios de cambios significativos a corto plazo, por lo
que puede preverse un mantenimiento de la tendencia. En el caso de las
municipales la duda puede plantearse en el momento de los relevos, por
haberse “fidelizado” mucho el voto bien a un candidato bien a un deter-
minado grupo de personas con una cabeza visible, lo que, en esta op-
ción, garantizaría también la continuidad.
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