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Procesos electorales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de duas horas que com a vassoura empurrava os boletins de 
voto para o canto da sala. 
 
vontade, para o canto, como se fossem guardanapos sujos e 

altura. Eram empurrados como lixo. O senhor Kraus 
 

 
alo Tavares (2005: 62) 
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66.1 Mondariz 
 

 una 
serie de pasos que van desde el celador o alcalde de barrios hasta el alcalde, 

municipal, nos encontramos con un trazado diferente. En sentido descendente, las 

desarrollo de los procesos electorales no es ajeno a este entramado reticular. En ellos 
se manifiestan las conexiones e intensidades de la red de relaciones de la estructura 

reproducen los pasos que siguen los mandatos municipales y, con ellos, los caminos 
 

 

mode

constituyen un proceso en el que se aprecia con claridad lo que Claudio Lomnitz-
Adler  define como - -

normativa del 

por las personas. 
 En este apartado nos proponemos realizar un recorrido por los procesos 

189. Nos aproximaremos 

los procesos electorales pre

 
 

 
                                                
189 El periodo comprende desde las primeras elecciones municipales de 1979 hasta los comicios de 2003. 
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particularizac

Atend
a 

asociadas como el acarrexo de 
votos: transporte de electores a los colegios electorales por parte de afines de una 

 
 
tratamiento diff

de votos es fundamental y base para el acarrexo que presenta un alto grado de 
. To

 
 

  
 
candida

-
 

 
 las candidaturas 

 

ncejal 

definidos territorialmente por la parroquia. El sistema electoral vigente establece que 
cada elector elija una lista cerrada de personas pertenecientes a un partido. Una vez 

El cen
de votantes. El voto que se deposita en la urna no elige a una persona, sino que elige 
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a un grupo de personas sujetas, en principio, a una disciplina de partido. En el 
contexto no urbano gallego es frecuente que las circunscripciones coincidan con las 

connotaciones identitarias. 
 -

-

-administrativo que dicte el derecho administrativo, al 
-partidario-electoral190

 
 
partic

entrevistas. Afrontar 

Poco nos dicen las reglas del proceso electoral y, en cierto sentido, podemos obviarlas 
si no fuera porqu
local. El caso que se nos presenta es un claro ejemplo de la distancia que existe entre 

 
 En las primeras elecciones municipales de 1979, Mondariz estaba dividido en 
tres distritos que suponen un total de nueve mesas electorales. Meirol agrupaba a 

existen dos mesas electorales debido a la c

votaciones, los habitantes de Queimadelos votan en Meirol. La primera parroquia 
no llega a las 150 personas.  
 Las candidaturas que se presentan en las sucesivas convocatorias responden a 
este modelo territorial. Uno de los criterios fundamentales a la hora de confeccionar 
las listas es el de cubrir un candidato por parroquia. El partido tiene que contar con 
un referente en cada parroquia y l  
 

                                                
190 l norte de Galicia (1983: 278-279). 
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esquema. Analizando las candidaturas electorales entre 1987 y 2003, todas ellas 
poseen miembros de, al menos, diez de las doce parroquias del municipio.  
 La propaganda electoral refleja, a su vez, el peso que los partidos dan a la 
procedencia de sus candidatos. En las elecciones de 2003, tanto el BNG como el 
PSO
cada parroquia. En el caso del PSOE, se trata de una cuartilla. En el anverso figura 
la foto de la candidata y en el reverso los compromisos con la parroquia de turno y 
una foto 

diferencian los distintos barrios. En el programa general figuran las fotos de toda la 
candidatura y como pie de foto no constan sus nombres sino el lugar de residencia.  
El BNG, a forma de cuaderno a DIN A-3, edita un programa general y, para cada 
parroquia, uno de similar formato con una foto en portada de la persona candidata 
por la parroquia.  
 En la propag

electoral desde 1987, momento en 

territorio podemos mencionar la propaganda del PSOE de 1991 que incluye 
 propaganda del PNG191 de 

1987. Presentan un mapa de Mondariz dividido por parroquias y de cada una de 
 

 
partido de gobi

elecciones con aquellas a partir de 1979, observamos que la presencia de personas 
residentes en parroquias diferentes a la de Mondariz (Tabla 6.1) aumenta 
considerablemente.  
 
 

                                                
191  
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TTabla 6.8 -2003) 

  
Parroquia de 
Mondariz192 

Otras 
parroquias 

 %  % 
1971 10 6 60% 4 40% 
1974 10 6 60% 4 40% 
1979 13 5 38,5% 8 61,5% 
1983 14193 4 28,6% 10 71,4% 
1987 15194 7 46,7% 8 53,3% 
1991 14195 6 42,9% 8 57,1% 
1995 13 6 46,1% 7 55,9% 
1999 14196 7 50% 7 50% 
2003 13 5 38,5% 8 61,5% 

                         

 La tendencia es clara, al tiempo que disminuyen los ediles residentes en la 
parroquia de Mondariz, aumentan aquellos que lo hacen en las restantes. El cambio 
en la balanza coincide 
momento, la presencia de ediles residentes fuera de la villa es mayoritaria, si 
exceptuamos la legislatura de 1999-
legislaturas presenta una presencia de concejales residentes en las parroquias siempre 
superior al 50% llegando a cuotas superiores al 70% en el mandato 1983-1987.  
 

nstan los ediles pertenecientes al  
gobierno municipal, observamos como la presencia de las parroquias es mucho 

s parroquias es del 

concejales procedentes de las parroquias.  
 

                                                
192 En este apartado se incluyen a aquellas personas que residen fuera del municipio de Mondariz (Mondariz 
Balneario o Vigo) pero que proceden de la parroquia de Mondariz. Esta nota se mantiene para todas las 
tablas que se centren en cuestiones de residencia. 
193  
194 or el grupo de AP. AMM 1.1/9/3 (p. 

 
195 
Duarte, la primera mujer que ostenta un cargo institucional en la historia de Mondariz. No contamos con la 

te todo 
 

196  
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TTabla 6.2 al de los gobierno de Mondariz (1971-2003) 
 

  
Parroquia de 

Mondariz 
Otras 

parroquias 
 %  % 

1971 10 6 60% 4 40% 
1974 10 6 60% 4 40% 
1979197 13 5 38,5% 8 61,5% 
1983198 14 4 28,6% 10 71,4% 
1987 9 3 33,3% 6 66,7% 
1991 8 2 25% 6 75% 
1995 8 3 37,5% 5 62,5% 
1999 7 2 28,6% 5 71,4% 
2003 8 2 25% 6 75% 

   

 
ros 

de las listas, es el partido del gobierno el que representa mejor a las parroquias. La 
-2003 para las organizaciones PP, 

PSOE y BNG199

Mondariz en ese grupo de personas. Por el contrario, la balanza del PP es clara, los 
candidatos en la franja definida como residentes en Mondariz representan el 20% 
que se traducen a una sola persona, su candidato en ese periodo. 
 

Tabla 6.3 Residencia de los cinco primeros candidatos de las listas electorales 
municipales del PP, PSOE y BNG (Mondariz , 1991-2003) 

 
Residencia PP % PSOE % BNG % 
Parroquia 16 80% 12 60% 13 65% 
Mondariz 4 20% 8 40% 7 35% 

   
 

 Para reforzar los datos que acabamos de describir, veamos la tabla 6.4 en la 

                                                
197 Mantenemos a toda la corpor

 
198 
199  
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7-2003.  Las diferencias entre 
los porcentajes de personas candidatas de las parroquias y de la villa de Mondariz 

6.3
presencia de candidatos residentes en las parroquias en sus listas.  
 

TTabla 6.4 Residencia de los cinco primeros candidatos de las listas electorales 
municipales  (Mondariz, 1987-2003) 

Residencia PP % 200 % 
Parroquia 19 76% 36 59% 
Mondariz 6 24% 25 41% 

Total 25 100% 61 100% 
             
 

 La secuencia de los datos presentada nos muestra como la llegada de la 

invie
Consideramos que este proceso no es casual, sino que responde a un mecanismo de 

 
estructura de poder y el peso de la Historia no son suficientes para mantener las 

gobierno municipal constituye un hecho que nos alerta del exceso de confianza 
explicativa de las estructuras. Los datos de la tabla 6.2 no ofrecen dudas respecto de 
la importancia de los enlaces en las parroquias. Con todo, esto no es suficiente para 

gamos explorando las relaciones entre la 
 

 
a 

importancia de los concejales como nodos de intercambio. Tal y como veremos, en 
los procesos electorales las parroquias que cuentan con un concejal entre los 
miembros del gobie
                                                
200 encia Nacionalista Galega (CNG) 

datos de C -

estudio. 
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el resto de circunscripciones. Este hecho se relaciona con su capacidad de gestionar 
recursos y, por ende, la expectativa generada en la presencia de tratos de favor y, en 
particular, el establecimiento de relaciones clientelares. 
 

tterritorial de los ediles 
 
sustancialmente el significado del sistema de elecci

 

candidato defiende los proyectos que redundan en beneficio de los que 
los 

os 
 

 La misma Susana Corzo (2002a: 127-130) aplica un concepto que define una 

res o de los 

 

dist
apuntado la importancia de estos organismos en la estructura del PP (Lagares, 
1999201

que dentro de Mondariz hay doce parroquias y cada una de ellas, con excepciones 

presenta a las elecciones. En el caso de los candidatos electos por el partido 
gobernante, podremos observar 
presencia en el Ayuntamiento y los resultados en sus circunscripciones.  
 

                                                
201 -166). 
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pertenecen a la parroquia de Mondariz, los otros seis, al resto. Las parroquias a las 
que pertenecen figuran en la tabla 6.5.  
 

TTabla 6.5 Porcentaje de votos del PP en parroquias en las que cuenta con 
concejales (Mondariz, 1987-2003) 

 
Parroquia 1987 1991 1995 1999 2003 

Meirol202 51,70 65,45 71,81 56,64 73,29 
203 73,48 60,82 54,03 52,11 64,29 

Frades ― 83,06 74,33 74,27 84,34 
Lougares 65,87 68,84 66,82 67,34 63,39 

 68,90 63,45 59,04 47,64 58,40 
Gargamala 53,85 57,25 52,05 38,40 75,11 
Resultado PP 53,31 52,46 49,53 50,64 64,14 

 Fuente: Ministerio del Interior. AMM. 
 

 El conjunto de seis parroquias muestran un comportamiento parecido. En 
todas ellas apreciamos que el apoyo al partido del gobierno es clamorosamente 
mayoritario. Supera la media del apoyo que recibe el PP en el conjunto del 

 que esta media de apoyo al 
PP en este conjunto de parroquias es del 63,65% y su mediana del 64,29%. El rango 

6.6). Leyendo la tabla, apreciamos 

1999 en la parroquia de Gargamala. En esas elecciones esta parroquia no cuenta con 
 se eleva al 

6.7). 

stituyen 

estas parroquias. Las dos medias calculadas superan ampliamente la media del 54% 
de votos recibidos por el PP durante el periodo 1987-2003 en el conjunto del 
municipio. Ahora analizaremos los datos de la tabla 6.5 comparando el apoyo al PP 
en las diferentes parroquias con el apoyo del conjunto del municipio. 
  

                                                
202  
203  
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TTabla 6.6 Porcentaje de votos del PP en parroquias con concejales del PP 
(Mondariz, 1987-2003) 

N 
 

 29 
Perdidos 1 

Media 63,65 
Mediana 64,29 

 10,6 
Rango 45,94 

                       Fuente: AMM 

 
Tabla 6.7 Porcentaje de votos del PP en parroquias con concejales del PP 

(Mondariz, 1987-2003) 

N 
 

 28 
Perdidos 1 

Media 64,56 
Mediana 64,87 

 9,59 
Rango 36,70 

             Fuente: AMM. 

 

Lougares. En la primera, los porcentajes son indiscutibles. En esta parroquia reside 

 de 1999 y como cabeza de lista, ya 
alcalde de la localidad por renuncia del anterior, en la contienda electoral de 2003. El 

esta parroquia apreciamos un 
descenso paulatino del porcentaje de votos. En las elecciones de 1987 en esta 

presenta un apoyo superior a la lista del PP por lo que ese 73,48% de votos se puede 
interpretar como una media entre las dos parroquias. Los porcentajes siguen bajando 

cambio de candidato en la parroquia por diversos problemas con el alcalde. Este 

que venimos hablando y como consecuencia, bajada del voto. Con todo, al igual que 
en las anteriores dos parroquias, el porcentaje es siempre superior a la media de la 
l -1999. 
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partir d

mantiene un masivo apoyo algo inferior a la media del municipio pero que en 
gnificante. 

 La claridad de estos tres casos puede contaminarse de las dudas sobre las 

1987 menor 
engloba a Queimadelos y Mouriscados con lo que los datos no son exclusivos de la 
parroquia. Tanto en una como en otra parroquia, el apoyo al partido del gobierno en 
las elecciones de 1991 e
convocatorias, Meirol cumple con la regla y el porcentaje de votos del PP es superior 

n de 1979 a 2003. Entre otros cargos, tuvo 

sobremanera. 
 

1999 y 2003 es elegido por el BNG un concejal perteneciente a esta parroquia en  la 

el concejal del PP. 
El BNG denuncia a comienzos 204 el uso particular del monte comunal 

realizar205 za 

BNG, 

obras d

la media del municipio, el incremento de votos para el PP es considerable. 
 

                                                
204 ,  Nº 12. enero 2000. 
205  
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ellos. Esta parroquia estuvo representada por un concejal del PP en  el periodo 1983-
1995. En este tramo los resultados de 
la legislatura de 1995 el apoyo al PP comienza a descender hasta situarse en la cuota 

 
 

Veamos si en las parroquias en las que el gobierno municipal no tiene representantes 
los apoyos que recibe no son tan abrumadores como en las que acabamos de analizar. 
 

TTabla 6.8 Porcentaje de votos del PP en las parroquias que  no cuentan con  
concejales  (Mondariz, 1987-1999) 

 
Parroquias 1987 1991 1995 1999 2003 

Quimadelos206 ― 43,90 44,44 43,90 60,00 
 40,20 42,11 30,56 39,58 64,86 

Vilar 51,71 39,81 35,05 42,93 59,47 
Mouriscados207 ― 48,20 57,21 59,31 75,11 
Vilasobroso 43,51 48,44 50,94 55,56 50,57 
Resultado PP 53,31 52,46 49,53 50,64 64,14 

     Fuente: Ministerio del Interior. 
 

 La tabla 6.8 nos muestra los datos de estas parroquias. Entre ellas, 
Queimadelos y Vilar presentan unos porcentajes de apoyo al PP menores que la 

2003 el PP supera la media de apoyo municipal. Esta circunstancia se puede explicar 

presidente de la AVV de la parroquia en el cuarto lugar en 1999, en las listas de 
2003 no cuenta con una persona del lugar. El PSOE pasa de presentar al presidente 
de la Comunidad de Montes en un quinto puesto a reservar un lugar como suplente 
para la candidata del 2003. Estas circunstancias encaminan los votos al PP que si 
cuenta con un candidato para la parroquia. 
 El comportamiento electoral de Vilasobroso no se corresponde exactamente 
con lo que venimos afirmando. En las elecciones de 1995 y 1999 el apoyo que recibe 

igual a la media
la ELM de la parroquia cambia de color partidario. Desde 1991 estaba gobernada 
por el PSOE y en 1999 cambia a manos del PP. 
                                                
206  
207  
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 esponde con lo 
que defendemos. En los comicios de 1991 si que encontramos un apoyo al PP menor 
que la media pero en las siguientes convocatorias electorales el apoyo a este partido 

re

este periodo con candidatos de peso en la parroquia. La candidata del PSOE por 
Mouriscados en 1991, que obtiene el acta de concejala por renuncia de un 

que acumulaba sendos apoyos. La falta de alternativas provoca el aumento del voto 
al PP en las convocatorias de 1995 y 1999. El candidato del PP por la parroquia fue 
concejal en la legislatura de 1983-
presidencia de la Comunidad de Montes con anterioridad a la candidata del PSOE. 

decena de personas. Aunque su puesto en las listas de las siguientes elecciones 
as 

elecciones de 1995 y 1999 el apoyo al PP sea superior a la media aun no contando 

relaci  
 Lo que intentamos explicar y demostrar es 

l 

implica modificaciones en los mecanismos de mantenimiento en el poder. Estas 

evidentemente, no parten ni son exclusivos del nivel local pero se ajustan a las 
ocales. Es en este sentido que entendemos este proceso como 

. 
 

  
 

cam

estrategias personalizadas de acercamiento al electorado. Al hablar de 
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observamos sobre todo, aunque no exclusivamente

mas colectivos y sus 

a: propaganda,  
 

 
66.1.2.1 Propaganda electoral 
  

programa electoral entendemos un documento que 
-electorales de una . Su contenido es un reclamo 

-377. citado por Corzo, 2002a: 89) 
diferencia entre balance issues y position issues. El primero se refiere a los temas 
compartidos por todas las 

tipo de relaciones. 
  

programas electorales en los que sus propuestas se basan en las obras realizadas 
durante el mandato. Esta es la principal diferencia entre los unos y los otros.  En una 
primera vista a estos textos podemos pensar que un grupo se centra en el debate de 

contenidos de cada programa, podremos apreciar que la div

os programas 
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 que venimos definiendo. La 
claridad de los position issue 

ferencias 

 
 

 Contamos con un total de 15 documentos de programas electorales de todo el 
municipio del periodo 1987-2003208

 acceso, particulares de cada parroquia. En total son 25 

los grupos PSOE y BNG y tres del primero de las elecciones de 1991. 
 El primer comentario que debemos realizar se refi
entre la presencia de programas electorales y los resultados en el contexto de estudio. 

que le permite gobernar en solitario sin invertir grandes es

 todo el PSOE y BNG 
desde 1991, y PSG-EG entre 1987 y 1991, presentan unos programas electorales 

-A4 y el de 2003 se divide en un 
pliego DIN-
2003 presenta otro pliego DIN-

 
 Parece que la presencia de programas electorales es una variable irrelevante 

todo cierto. Conscientes que la influencia de los programas sobre los resultados 
electorales es, por si sola, limitada, no son simplemente un requisito formal. Veamos 

del 

                                                
208 Elecciones municipales 1987: Programas de PNG, PSG-EG, CDS y PSOE; Elecciones municipales 1991: 
Programas de PP, CNG, PSG-EG, PSOE y BNG; Elecciones municipales 1995: Programas de BNG, PSOE y 
CNG, carta del PP; Elecciones municipales 1999: Programas de BNG, PSOE y PP; Elecciones municipales 
2003: Programas de BNG, PSOE y PP. Los documentos del periodo 1987-1999 pertenecen al archivo personal 
de Alfredo Lage Barros. El resto es propiedad del autor. 
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marzo de 1990209

210 e 
-EG, PNG, CG, BNG y 

que tienen 
primera en la democracia, por parte del primer teniente de alcalde que pasa al grupo 
mixto. Los presupuestos de 1990 se votan en el pleno celebrado el 20 de abril. El 
pleno transcurre con 

monedas al alcalde211. El presupuesto de 125 millones es aprobado con siete votos a 
favor del PP, cinco votos en contra, PSOE y PSG-EG, y dos abstenciones CDS y el 

 
  de 

212. La prensa 
entrevista a los portavoces del PSOE, CDS, al alcalde y al edil rebelde. Se baraja la 

Diario 

varios meses.  
 
elecciones municipales. En esta convocatoria de 1991, el PP elabora un programa 
electoral en un for -
A3 contiene lo que supone la primera propaganda electoral del PP en el municipio. 
Asocia la figura del alcalde a todos los progresos experimentados por la localidad. El 
documento incluye un tot

las entidades superiores de la que 
emanan los recursos. Este folleto a medio camino de ser un programa electoral, 

                                                
209 , 7 de abril de 1990. 
210 

 
211 Faro de Vigogo
1.1/10/1 (p. 95). 
212 , 24 de abril de 1990. 
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central del documento se resume en una frase obtenida del m

 que se 
 

 La secuencia de programas del partido de gobierno nos ofrece las claves de su 
importancia. Se trata de un elemento secundario, salvo en las elecciones referidas, 
para quien se presenta a la reelecci

proyecto y las medidas concretas que se proponen para mejorar la vida municipal. 

realizadas durante la legislatura. Los pr

reflejo en los programas electorales.  
 Ya hemos coment

desde las primeras elecciones a las que se presenta (1987). El BNG presenta un 
programa para cada parroquia en los comicios de 2003. Este desfase temporal se debe 

objetar a la importancia que le otorgamos a la presencia de un programa por cada 
parroquia que cada una de ellas presenta particularidades que obligan a ofrecer 

ama 

 
 

toma como referencia. En el programa del BNG de 1991 podemos leer que  
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 que el 

en el siguiente programa electoral. 
 En los textos del PP encontramos similitudes m

 
guran 

algunos nombres nuevos merecedores de mi confianza y que 

vecinos, en la seguridad de que van a trabajar y sacrificarse por el 
pueblo y para el pueblo, abarcando su labor cada parroquia de este 

 
 

 
carta.  

 
 Esta despedida remarca la disponibilidad del alcalde para cualquier consulta 

-alcalde de barrio o concejal-
definida por la bilateralidad de las relaciones. 
 

directa entre el posible alcalde o alcaldesa con la vecindad en el sentido de las 
 

 
partidista sino que la gent -592). Este 

fasis no es fortuito sino que sigue paso a paso los 
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relaciones particularizadas entre la 
ideas queda cubierto por las relaciones personales que son fruto de una forma de 

 
 
enfatizaba la figura del alcalde como intermediario. En este folleto se destacan las 

intermediaria, la que 

caso del PP, es muy frecuente encontrar en estos lugares pintadas con el sencillo 

de nombre pero no del esquema del lema. 
 

 
IImagen 6.1 Detalle de la propaganda electoral del PP en un poste de la luz  

 
 

 del voto a la persona candidata. En la propaganda de esas 
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antecedida por  los nombres del candidato y las dos siguientes personas en la lista: 
 

para la persona que se presenta y, en segundo lugar, para el partido. Este ejemplo se 
puede trasladar a los comicios de 1995, 1999 
imitaban el lema binomio del PP.  
 

bajo las siglas de CNG (Converxencia e Nacionalistas de Galicia) elabora una 

position issue que 
pueden ofrecer es la presencia de una determinada persona como cabeza de lista. El 

btuvo un edil en la 
 

 

pero, sobre todo, en su ausencia y en las trabas del gobierno municipal para su 
 

 
pol

practicado en este 

 
 En el archivo municipal encontramos una serie de escritos que nos relatan la 

entaria. Las elecciones se 
celebraron un 3 de abril de 1979. El 10 de marzo el candidato de la UCD remite un 

oner y difundir 

ipales 
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habilitados para propaganda de las siguientes citas electorales, no se trata de una 
 

 
 autoriza el campo de 

 
 En 1995, el BNG remite un escrito al alcalde pidiendo que se habilitaran 
como locales electorales todos aquellos de titularidad municipal incluyendo las 

diversos informantes aseguran que el alcalde mantuvo su propuesta. En las 

Ayuntamiento213

 
 

es se mide por la 
pertenencia o no a la clientela. En este sentido, es evidente que los grupos de la 

os votos 

n su 

 
 
informante
en las elecciones municipales del 2003, exactamente el 17 de mayo. El anterior alcalde 

 

o a min deume moi bo 
 

                                                
213 Faro de Vigo, 7 de mayo de 2003.  
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Dos o tres oradores principales presentados por una persona del partido. El mitin 

una media de edad superior que en los otros dos actos.  
 

Uno del BNG, en Vilasobroso, y otro del PSOE, en Mouriscados. A diferencia de 
los actos en la villa, las convocatorias no atrajeron a mucha gente. En el acto de 

raba la treintena de personas y, en Mouriscados, el 

re. El esquema fue igual que el de la villa pero 

modo arengaron los candidatos por la parroquia. Mouriscados no es un lugar donde 
el PSOE obtenga buenos resultados y gran p
era residente.  
 
algunos candidatos, de Vilasobroso. El esquema fue semejante y, al igual que en el 
anterior, los candidatos de la parroquia, en este caso para la ELM, pronunciaron un 
discurso centrado en ella. 
 

son necesarios. Con todo, 

concejales y alcaldes de barrio, a los vecinos para que no asistan a los actos 

 
territorio tradicionalmente gobernado por los intermediarios del PP supone 

n 
contra-

 
 
constituyen en el contexto de estudio 
secundarios para el partido del gobierno. La victoria en las elecciones no depende de 
la presencia de estos elementos aunque si que pueden, dependiendo de la coyuntura, 
ser un apoyo necesario. En el caso de la opos
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aunque no suficientes para la victoria. Se trata de estrategias para tener presencia en 
position issues.  El gobierno es 

ia aplicando criterios clientelares que 

-electorales. 
 Hemos visto como la pr

 
reparto del voto como estrategia de acercamiento al electorado. 
 
66.1.2.2 Reparto selectivo del voto 
 Nos introducimos en el reparto selectivo de voto de forma diferenciada 
porque supone un claro reflejo de la forma de entender el proceso electoral. El voto 

electorado y el momento en donde se explicita con mayor claridad el intercambio en 
el proceso electoral. 
  afrontan los comicios electorales con una 
herramienta en mano: el censo electoral. El listado de personas con derecho a voto se 
convierte en el documento base sobre el que se planifica el reparto selectivo de 
votos. El estudio de este documento por parroquias, barrios, familias e individuos 

actuar en consecuencia. Cada parroquia cuenta con un censo que es repasado por el 

cribas en las que descartan a personas afiliadas o simpatizantes de otros partidos a las 

e actuar de centros repartidores de 
votos. 
 El garbillo del censo electoral se cruza con diversas informaciones sobre la 

un voto se convierte en poderosa evidencia para act
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a con el potencial votante.  
 El reparto a las personas simpatizantes es importante en la medida en que 

Por otro lado, las personas simpatizantes pueden convertirse en nuevos emisores de 

esfuerzos y 

 
 

… que os corren a 

 
 Por otra parte, el trabajo de puerta a puerta es muy valorado en el municipio 

lizando. Durante el trabajo de 
campo asistimos a conversaciones en las que se comentaba que tal o cual partido 
estaba repartiendo voto en este o aquel barrio subrayando el esfuerzo realizado. En 
cierto sentido,  la capacidad de reparto es un primer sondeo 

proyecta.  
 

recorrer amplia. La intensidad del reparto depende directamente de los recursos 

calidad d

 
 Los procesos electorales no se entienden 

interpretado como una deferencia hacia el elector. En negativo, no recibir un voto 
supone un desagravio que puede costar, en el mejor de los casos, un voto cuando no 
el de una familia. Una informante comenta que  
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 El acto de acercarse al domicilio, hablar un rato con sus residentes mostrando 
con sinceridad de sus problemas, es apreciado por el 

que se reciben las cartas en mano y se 
intercambian algunas palabras con el cartero, el voto es pensado como un 
instrumento de contacto directo con los candidatos. 
 
en que es fr

con la visita al can
-familiares que se defienden como 

propiedades. Otra vez nos alejamos de los enunciados de derechos y deberes de la 
democracia formal. Estas dos 

 
 Durante el trabajo de campo tuve la oportunidad de participar en un reparto 

candidata. Ella llega un p

Sin pensarlo, me monto en el coche. Copilotaba la candidata de la parroquia. Yo 

preparado el reparto. Se seleccionaron dos barrios bajo los criterios de duda 
mencionados anteriormente. En el trayecto entre casa y casa se habla sobre la 

municipal haya un cartero. Profesionales del censo. Su trabajo les aporta un 

reconocidos.  
 En esa tarde 

introductoria donde se tratan temas generales. El elector comienza a enumerar sus 
problemas. Un camino sin asfaltar, inexistencia de contenedores de basura, falta de 

confianza con la persona receptora del voto. Una vez recogidas todas las quejas, se 
introduce abiertamente el proceso electoral y se intenta dar respuesta a las quejas 
mencionadas. Se reparte el programa electoral y los votos. A veces el candidato 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 317 

 
tema que suaviza el nivel de reivindicaciones y se despiden amigablemente. Esta 

dependen del grado de confianza que tengan los candidatos con las personas 
visitadas. En el interior del coche se comenta la visita. Las conversaciones giran en 
torno a las casas seleccionadas. En el camino se pueden visitar lugares no planeados 
en detrimento de otras casas en las que no se encontraba nadie. En el diario de 

 
 

 …) 

rimeira vez que fan este percorrido pero 
 

 A primeira casa que paramos non ten acceso picheado na 

porta rozando uns fentos. A muller co

Meixoeiro co rapaz no coche. A 

 
 
presenta pola parroquia e a ver se entre todos fan algo por ela. Dille 

 
 Marchamos do lugar e paramos na casa dun home que estaba a 

a vida. Con el pouco se pa
seica fora carteiro desta zona durante moitos anos. 
 

votos. T, cando hai nenos pequenos reparte globos e caramelos do 
partido. 
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 Outra parada na curva, pero non me lembro eu de onde 

la 

alangueiro e as 
risas son repetidas. 
 Estas foron as casas consultadas. As conversas de M e T no 
coche eran todas sobre as persoas da parroquia. Con quen falaran, 

 
  
 El reparto selectivo que acabamos de describir implica un intercambio en el 

 en 

partidario. El voto es querido por todos y utilizado de diferente manera. Ofrecer un 

recibirlo un compromiso de devolver el apoyo. Como comenta Karina Kuschnir, 
-sucedida, as expectativas de parte a parte se transformam. 

reparto del voto implic

eleitores que pedem antes da el

, 39). 
 Cuando el reparto selectivo lo realiza un grupo o candidato que aspira al 
poder municipal y, por l

instancias a las que tienen un acceso 
de primer orden. En el caso de los grupos de gobierno, el intercambio, se puede basar 
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ral se convierte en un espacio de 
 

 

durante el proceso electo

proceso electoral y sin el cual la cam

todo, una persona puede aceptar papeletas de dif

todas las cartas sin jugar ninguna es muy frecue

 
 
66.1.2.3 Jornada electoral 
 El proceso electoral no acaba aqu

votaciones es una jornada de much

de campo pude asistir a dos procesos electorales, las municipales de mayo de 2003 y 
las europeas de junio de 2004. Uno y otro proceso fueron muy diferentes. La 

lo que sigue, nos 
centraremos en las elecciones locales aparcando las europeas. Intentaremos describir 

 
 Doce colegios electorales para visitar en una jornada. El domingo 25 por la 

 la 
Plaza hay poca gente, a parte de los feriantes. Me dirijo a la Biblioteca municipal 

que las personas de la mesa. En las afueras aparece un concejal de PP trajeado. 
Durant
para llevar a un apoderado del BNG a una mesa. Confiaba en contar con su coche. 
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litante del BNG. Se preparan para coger los coches y rondar las 
mesas electorales. Fuera, otro concejal del PP manda a un hombre que meta la 

primeros coches pilotados por apoderados del PP. Contabilizo un total de tres. La 
acarrexar 

comenzar. 
 

que no pude encontrar. Los colegios electorales no eran todos colegios. Seis colegios 
electorales son efectivamente colegios o antiguos colegios; cu
locales parroquiales; uno la citada Biblioteca municipal; y otro una pintoresca bodega 

 
 En las visitas a los colegios electorales pude apreciar como el ambiente de las 
personas de la mesa electoral y los apoderados de los partidos es de cordialidad. Las 
conversaciones fluyen entre ellas. En varias mesas los vecinos llevan comestibles y 

to y 

 
 
cerca del colegio electoral. Entro saludando a los presentes. En caso de conocer a 
alguien me acerco e intercambio algunas palabras. Dependiendo del ambiente de la 

nicio de 

productivo en la medida en que las votaciones son parte importante del tema de 

hablado y pude ser reconocido por ellos. En las conversaciones intento diversificar 

electoral me dirijo en primer lugar a los apoderados del PP si conozco a alguno. Esto 
 

 
la localidad. Si el repa

o. Hay mesas en las que se contabilizan seis 

dentro del colegio electoral. Se reparten entre el interior y las afueras del recinto tal 
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apoderados es una clara muestra de la presencia de las agrupaciones en el municipio. 
 

 
IImagen 6.2 Mesa 1 del colegio electoral de Mondariz. Elecciones municipales 

mayo 2003 
 

 
Imagen 6.3 Cabina del colegio electoral de Mouriscados. Elecciones municipales 

mayo 2003 
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22003 
 

 
Imagen 6.5 Grupos formados en el exterior del colegio electoral de Gargamala. 

Elecciones municipales mayo 2003 
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IImagen 6.6 Un tercer grupo de personas en el colegio electoral de Gargamala. 

Elecciones municipales mayo 2003 
 
 En el exterior de los recintos, normalmente se concentran dos grupos de 
apoderados. Los unos y los otros, cuan dos realidades irreconciliables. De un lado, los 

la vi
 

 
hay una cabina con cortina para elegir 

personas que votan traen el voto de casa. En el bolsillo o en la mano, poca gente 

sobre con el voto. Las colas se forman en la urna y no en la cabina de voto. El 

en casa. Pero, por otro lado, esta modali
acarrexo de votos. El elector no se 

introduce en la cabina para ejercer su derecho a voto sino que vota directamente con 
el voto que porta. A diferencia del reparto de voto, el acarrexo implica que el elector 

Con todo, antes de proseguir con el relato del acarrexoo
antes de la apertura  de las mesas electorales.
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acarrexo 

practicado por los apoderados del PP. En la juntan
personas repartidas entre el BNG y el PSOE. La finalidad era la de formar grupos de 
personas que persiguieran a los acarrexadores en coche. Esta medida intimidatoria 

se acarrexaba.  acarrexaban  en su parroquia 

a un acarrexador. 
electoral se basaba en una 

paintball. 
 En la lista de personas que fueron enumeradas en cada parroquia constan los 

de barrio, militantes del PP y 

porte electoral. 

a personas al colegio electoral sino que ese paseo suponga que se les cambie el voto. 
antiacarrexo es claro indicador de la importancia de esta 

 
 

un coche lleno de personas mayores comino de los colegios electorales. A lo largo de 
la jornada observo los mismos coches con personas diferentes. Todas las personas 

probar pero si sospechar. En el trabajo de campo no hemos revisado las actas de las 
diferentes mesas electorales pero en las actas plenarias encontramos una pregunta 
realizada por un miembro del PSOE en la que se piden explicaciones sobre el cambio 
de papeleta a una electora por parte de un concejal de la 
elecciones generales de 1993214. 
 
1991 denuncia ante la Junta electoral de zona irregularidades en una mesa electoral. 

arte del Ayuntamiento para que 
pudieran votar las personas impedidas. El escrito denuncia el cambio de papeletas sin 

 
 acarrexo crea tensiones entre quienes lo practican y quienes 
quieren impedirlo. La relac
                                                
214  
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los colegios electorales el ambiente es normalmente bueno como hemos afirmado, es 
fuera donde se debate y, por momentos, combate el voto. En una parroquia de 
especial apoyo al partido gobernante pude asistir a un atisbo de pelea entre 
apoderados del PP y del PSOE. Cuando llego a este colegio electoral hay una 

fuera concejal durante las primeras cinco legislaturas. Los 
acusan al exconcejal de acarrexarr

onde que tienen 

, la 
Guardia Civil vuelve a aparecer pero, esta vez, son trece efectivos los que hacen 

P
llegan a las manos se van a otros colegios electorales.  
 

generales de 1996 el alcalde es denunciado junto a un apoderado del PP y otro del 
PSOE por insultos, amenazas y lesiones en otro colegio electoral. En la sentencia 
firme nº o se condena a una falta 
de lesiones al apoderado del PSOE y a dos al del PP. El alcalde es condenado por dos 
faltas de amenazas. Los hechos comenzaron cuando la esposa de uno de los 

pelea cuando el padre de la presidenta, apoderado del PSOE, y el del PP se 

recibiendo una bofetada por parte del apoderado del PP. Parada la pelea, aparece el 
alcalde que amenaza con llamar a unos matones215.  
 

apuntar que en la localidad de estudio el ejercicio del voto, en ocasiones, no es una 
acarrexo  

 
os y derrota de los otros 

o, por el contrario, es un elemento marginal en el desarrollo de los procesos 

permiten acercarnos a ella con plena seguridad. Los votos no llevan un distintivo 

                                                
215 La Voz de Galicia, 17-IX-1998 y Sentencia Nºº  
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acarrexo. Intentaremos acercarnos a la respuesta 
 

 Durante el periodo 1987-1999, el apoyo que recibe el PP es cada vez menor. 
Si 

de 
 posibilita que se mantenga el gobierno. Este 

puede leer textualmente que  

60 coches carresando votantes, 24 emisoras 
sincronizadas, e abrumadora presencia de axentes do PP nas 

progresista que entraba nas furnas foxe despois de ter superado 
 

 

TTabla 6.9 Resultados de las elecciones municipales de Mondariz (1987 -2003). 

 Resultados 
Partido Popular  

 Votos  ediles Votos  ediles 
1987 1.720 54,31% 8 1440216 45,47% 5 
1991 1.773 52,46% 8 1594 47,16% 5217 
1995 1.795 49,53% 7 1815 50,09% 6 
1999 1.825 50,64% 7 1753 48,65% 6 
2003 2.196 61,10% 8 1372218 38,18% 5 

   

 
 En las elecciones de 1999 el resultado es menos ajustado para el PP pero, con 
todo, son menos de 100 

                                                
216 

o de ediles. 
217 Los 385 votos sumados de PSG-  
218 Se incluyen los 41 votos del CD-CM. 
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fruto del acarrexo. Las denunci

con la capacidad de acarrexo 
medios que nos describe la volantina que podemos presuponer ofrece una 

un documento partidista, los resultados dependieron del acarrexo. 
 

  
llecciones de 

1995 
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 La historia electoral 

en las 
. Sabemos 

que en 1999 y 2003 se formaron brigadas en este sentido. En 1999 los resultados 
globales ofrecen un ligero aumento de apoyo al PP pero en una parroquia vemos 
como los resultados no se corresponden con este incremento. En la tabla 6.10 
podemos apreciar como los votos que recibe el PP en esta parroquia disminuyen 

presencia de un conceja
 

 

quienes intenten acarrexar. La iniciativa es exclusiva de esta parroquia. En la tabla 

bajista del voto del PP en la parroquia. La labor de estas brigadas fue la de intimidar 
a todo coche que intentase actuar de transporte electoral ad hoc. En las elecciones de 
2003 tuve la oportunidad de subir a uno de los coches perseguidores. Sin pensarlo, 

acarrexo. Sin ser 

velocidades pero con la diferencia que fui yo quien tuvo que echarse a un lado de la 
 

 
TTabla 6.10 Resultados electorales de Gargamala 1987-  

 

 Resultados 
Partido Popular n 

 Votos  Votos  
1987 133 53,85% 114 46,15 
1991 154 57,25 115 42,75 
1995 152 52,05 140 47,95 
1999 101 38,40 162 61,60 
2003 171 64,53 94 35,47 
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 Vemos como la implic
acarrexo 

fueron tan numerosas y, sobre todo, no exi

se dedicaron a evitar el acarrexo. Por otro lado, el PSOE presenta una candidata en 
los puestos de salida cosa que el PP no hace. El candidato del PP es el actual alcalde 

 
 En resumen, podemos concluir que para asegurar la victoria del partido en el 
gobierno existe una parte necesaria de votos procedente del acarrexo. Esto no 
implica que no exista un voto consciente al PP sino que la bolsa de voto 
transportado es necesaria aunque no suficiente para la victoria global. 
 

de los resultados electorales (Sobral, 1999: 371-373). Bajo el discurso de que siempre 
se ha hecho, que no es ilegal y que todo el mundo puede acarrexar, defienden la 

 

buscar a casa, ti non sabes onde vive? Por que non o vas buscar 
 

 La Voz de Galicia del 

ratada con cierta normalidad en el contexto gallego. En 
este sentido podemos incluirla como un comportamiento propio de los procesos 

 acuerdo discursivo en cuanto a la idoneidad 
acarrexo aunque en cada proceso electoral se repiten escenas 

parecidas.  
 

 municipal, el elenco de agentes 

acarrexa . 
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 Un alto cargo del PP afirma esto acusando a miembros del PSOE de 
prac acarrexo por parte de 

Acarrexar implica interferir en el proceso individual y libre del ejercicio del 

amigos y el transporte electoral con cambio o entrega de papeleta incluida. Esta 
acarrexo 

por parte del gobierno independientemente del tipo de transporte que practiquen. 

conciencia en la medida en que no se altera la v

acarrexador a la vez que se legitima su 
acarrexa por motivos democ

lo hace con fines electoralistas. 
 Por otro lado, el acarrexoo

el mundo puede acarrexar. Subir 
elector no exenta de condicionantes y presiones pero no se trata de un 

llevadas. Al mismo tiempo, el acto de subir a un coche, exceptuando casos dentro de 

En entrevista a un concejal del PP comentaba que  

 
 La proxi
electores para ser transportados a las urnas. Pero repartir el voto no es suficiente 

proceso electoral repartieron votos en su parroquia. A la hora del recuento vieron 
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votos repartidos selectivame
fulano e…

voto. De hecho, durante las elecciones cada candidato y apoderado lleva consigo un 
taco de votos en el bolsillo por si hicieran falta.  
 La posibilidad de acarrexo  es mayor entre el equipo del partido en el poder. 

a ante esta 

existe la disyuntiva entre el discurso defendido y la posibilidad de la 
discurso apuntado anteriormente sobre el segundo escenario del acarrexo como 

anti-acarrexo sura del 
acarrexo ajeno. 
 El acarrexo, al igual que el reparto selectivo de voto, implica un intercambio. 

acepta ser transportado y el apoderado o concejal que transporta. La 

onista, por la 
acarrexo 

esperando a que los electores depositen el voto para proseguir con la faena. Un 
concejal del PP explica un caso ocurrido en las elecciones del 2003. 

equipo sobresaliente, a mellor xente da parroquia me apoiou e 

 
  preferible delegar el transporte en 

 

estou dicindo tes que subir ao coche comigo, tes que votar comigo, 
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 El asunto se trata con normalidad pero al mismo tiempo se le resta 
importancia. Se trata de un intercambio que nos expresa lealtad y confianza por 

diversos elementos. Por un lado, con el intercambio descrito. El intercambio es 
subjetivamente satisfactorio para ambas partes lo cual establece cierto grado de 

contrario, y el elector, depende de dejarse transportar para ocupar un lugar en la 
 

 

de la parroquia implica reconocer, aceptar y reproducir el mode

s que contaron 

acarrexo. A ellas se une una sexta que, sin haber 
El cruce de 

 
 

 de la personas acarrexadas 

dedicado a la estructura socio-
nsporte electoral es casi una 

necesidad en un territorio poblado de forma dispersa. Pero no se trata de un 

quien es transportado aumenta con la edad de este segundo. La edad se convierte en 

 
 
adu

de la l
-
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 La posibilidad de transportar a alguien al que previamente se le haya 

expectativa clientelar. 
 

la villa donde se incorporaban los resultados de cada parroquia y, con ellos, los 

removidas del antiguo cementerio. Grabada en una de ellas, a forma de sentencia 
 

 
66.1.3 Sumario 
 

selectivo del voto y la jornada electoral) nos conducen hacia unas elecciones alejadas 
de los presupuestos racional-

 del contexto en el que se manifestaba el 
-95). En nuestro caso de estudio, las 

 en Mondariz no existe 

consideramos que en los procesos electorales, los criterios de voto presentan 
condicionantes objetivos que perfilan los subjetivos que nos alejan del 

 a la 
publicidad.  
 -127) distingue, citando a Pasquino (1993: 
183), entre la  y la  

ara arriba (...) 
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re
 

 
 
66.2 Pias-  
 
 
cuatro meses antes de la ce

las relaciones construidas durante el trabajo de campo fueron, en su totalidad, 

amplitud de datos diferentes a los que manejamos para el caso de Mondariz.  
 

matizaciones en cada variable analizada. En este caso particular de los procesos 

ntica. Para el caso de Pias- , seguiremos el mismo esquema expositivo que 
en el caso de Mondariz. 
 

 
 
portuguesas implica abordar tres frentes electorales que se corresponden con los tres 

personas para ocupar puestos en las tres posibles listas (dos a nivel municipal y una 
parroquial). Esto implica una gran capacidad de movili
requiere el compromiso de unas 90 personas a nivel ayuntamiento y una media de 16 
personas por lista de parroquia. Si proyectamos los datos obtenidos de las parroquias 
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incluyen las listas de GCE que apoyaban a uno u otro partido. Contabilizando el 
 

219, estas cifras nos 
 

 
 
municipal se encarga de elaborar las listas a la Presidencia de la CM y a la AM 

R

 
 En este sentido, se hace d

 las residencias de los miembros 

 
 Si observamos la tabla 6.11 podremos adivinar un cambio en el porcentaje de 

porcentual de ediles procedentes de parroquias y de la villa se invierte con respecto 

siguiente por razones que no se relacionan con la procedencia de sus miembros, 

s parroquias. 
 
 

                                                
219 
por un coeficiente resultante de la media obtenida de las candidaturas de 9 parroquias (Troporiz, Sago, Riba 

municipal es de 45 y el total de los 43 candidatos en las listas al ejecut
en cuenta que las listas a la Assembleia municipal se componen, casi en su totalidad, de candidatos de las listas 
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TTabla 6.19  
(1968-2005)220 

 

 total Vila Freguesia Fuera de 
 

Total % Total % Total % 
1968 5 2 40% 1 20%   
1972 6 4 66,7% ?  1 16,7% 
1974 5 ?  3 60%   
1976 14 3 21,4% 9 64,3% 2 28,6% 
1985 7 2 28,6% 4 57,1% 1 14,3% 
1989 7 0 0% 3 42,6% 4 57,1% 
1990 7 0 0% 7 100%   
1993 7 1 14,3% 6 85,7% 0 0% 
1997 7 2 28,6% 3 42,6% 2 28,6% 
2001 7 2 28,6% 4 57,1% 1 14,3% 
2005 7 2 28,6% 4 57,1% 1 14,3% 
Total 65 17 26,2% 34 52,3% 12 18,5% 

   

 
 

de 

Mondariz. No podemos hablar de nuevas estrategias de reparto de los recursos en 

en el periodo post 25 de abril. 
 

una centralidad crucial. Tal y como comenta Rabelo de Sousa (1997, citado por 

da C Municipal, porque a ideia dos constituintes era ignorar, apagar, e diluir, 
 Municipal. Este seria apenas o 

pre  Municipal. Esta ideia dos 

sabem, o Direito tnum
mudar as sociedades, mas, quando o Direito choca com a realidade social, quem 

 

                                                
220 La tabla no contiene datos de las 
archivos. 
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ca

gobierno 
entre las dos instituciones. 
 
la presencia de personas residentes en las parroquias no tiene y no puede 

electos p
personas de todas las parroquias, normalmente candidatos presentes en las listas 
parroquiales. 
 

 

recursos municipales juegan un papel de arbitrio. Por un lado, el del partido local y 

del partido o de las personas que forman el grupo activo o simpatizante del partido 
 

 idaturas representa un momento en el que se 

, 
candidaturas y del grupo de simpatizantes y militantes del partido en el seno de la 

comprender procesos de cambio de siglas y tendencias de movilidad partidaria 
zaremos 

sus conexiones con las relaciones clientelares y, finalmente, analizar con detalle 
nuestra parroquia de residencia, Pias.   
 En entrevista personal, un miembro del gobierno municipal del PS nos 

bloqu
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consecutivos de su partido al frente del gobierno municipal.  
 
siendo un proceso lento. En las elecciones de 2005 el PS presenta candidaturas en 23 

lista del PS. Complementaria a esta presencia electoral, el PS establece alianzas con 

independientes, por lo que no figurando como candidatos del PS, si que existe un 
 

municipales. 
 

 
la parroquia. Si existe cierta estructura partidaria en la parroquia, con presencia 

confeccionar las listas a este grupo. En el caso de no existir un grupo de 

asociaciones y la Junta de freguesia u otros organismos parroquiales como la Iglesia. 

para juntar a un grupo de personas en torno a una lista electoral. 
 Este es el caso de una parroquia donde el PS no tien
partidaria, ni tan siquiera candidaturas en las elecciones precedentes. En los comicios 

hasta trece visitas al lugar. In extremiss a alrededor de un 

PS puso en valor electoral la juventud de los miembros del grupo, su actividad social 
y el conflicto existente en la parroquia. Con todo, el proceso de e

nos interesa destacar un proceso que llamaremos de movilidad partidaria.   
 todos los gobiernos 
parroquiales con respecto al gobierno municipal en el periodo 1976-2005. Vemos 

 gobierna el CDS221 (1976-
parroquiales pertenecen a este partido. Entre 1985 y 1997 gobierna el PSD lo que se 

que llega a la actualidad (1997-2005), el gobierno municipal es ostentado por el PS y 

                                                
221 CDS: Centro Democrata e Social; PSD: Partido Social-Democrata; PS: Partido Socialista. 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 339 

-electoral municipal en 
los de gobierno, pero nosotros consideramos que 

-  
 

TTabla 6.12 Gobiernos das Juntas de freguesia (1976-2005) 
 1976 1979 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2005 

Gobierno municipal CDS CDS CDS PSD PSD PSD PS PS PS 
Gobiernos  
parroquiales 

CDS 6  19  11  8 3 2 1 0 0 
PSD 4 2 8 11  15  19  14 8 3 
PS 6 2 6 6 10 7 7  14  19  
GCE 2 5 3 3 1 1 8  10  11  
PLENARIO222 14 3 3 3 3 3 3 1 0 
OTROS 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
TOTAL 32 32 32 32 33 33 33 33 33 

 

 
  

podemos 

PSD en el periodo 1985-
GCE a partir de las elecciones de 1997, observamos que  su presencia no tiene 

mayor al de las parroquias gobernadas por el PSD y en 2005 suponen un tercio del 
total.  
 Las candidaturas de GCE han sido objeto de estudio por parte de Manuel 

(
                                                
222 toda la . En el 

plenarios fueron comunes en las primeras elecciones. Mas tarde, la ley 379/77 del 25 de octubre de 1977 

77). 
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oquiales, aun incluidas en el esquema partidario global, suelen 

miembros de las Juntas, independientemente de su color partidario, es frecuente 
escuchar comentarios del ti

contexto electoral parroquial la variable local se antepone a la partidaria tanto en los 
GCE como en los partidos convencionales. 
 

het

independiente no le confiere veracidad o genuindad? En primer lugar, tal y como 
apunta el propio autor ( : 137), estas candidaturas no se pueden considerar 

podemos ver que se basa en una macro encuesta realizada en todo Portugal. Esta 

esgos. El autor pregunta sobre las razones que 

interesse em resolver problemas concretos da freguesia; 2. a necessidade de os 
: 80-83). Estas 

respuestas son perfectamente asumibles por un candidato de un partido y suponen lo 

los intereses de los 
ciudadanos! Nosostros consideramos que la existencia de GCE se tiene que afrontar 

ue propone 

 de las candidaturas 
electorales antes de explicar la existencia masiva de GCE.  
 bierno municipal pasa de manos del PSD al PS, 
hay un total de ocho GCE que ocupan presidencia de parroquia. De estas ocho 
candidaturas, seis son candidaturas encabezadas por los presidentes del mandato 
anterior. Cuatro de ellos pertenecientes al PSD e dos al CDS. Si analizamos los diez 

seis coinciden en un pasado partidario diferente al propio GCE o al PS. 
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partidaria que con la independencia partidaria. Esto es, el elemento a explicar es esta 
movilidad y no la supuesta independencia de las candidaturas. Es el proceso y no el 

Veamos ahora con detal
cambio de siglas electorales no coincide con un cambio de miembros del gobierno 
municipal. Esta secuencia, reflejada en la tabla 6.13,  nos obliga a ligar las relaciones 
CM-
relaciones clientelares expresadas en un contexto de aumento de expectativa de 

 
  

-2005) 
 1976 1979 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2005 

Gobierno 
municipal 

CDS CDS CDS PSD PSD PSD PS PS PS 

 

Freg. 1 GCE CDS CDS CDS CDS CDS GCE PS223 PS 
Freg. 2   CDS PSD PSD PSD PSD GCE GCE GCE 
Freg. 3  CDS CDS GCE PSD PSD PSD PSD GCE GCE 
Freg. 4   CDS CDS PSD PSD PSD GCE GCE PS 
Freg. 5  PS CDS GCE GCE PSD PSD PSD GCE GCE 
Freg. 6  CDS CDS CDS CDS CDS CDS GCE GCE GCE 
Freg. 7  CDS CDS CDS CDS CDS PSD GCE GCE GCE 
Freg. 8   CDS PSD PSD PSD PSD GCE GCE GCE 

a 

 
 

-

partidaria 

gobierno existentes que aseguran el mantenimiento de relaciones secundarias, tales 
como las clientelares, dentro de una parroquia.  

                                                
223 . 
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 Si nos fijamos en la freguesia 
partidaria. Las personas que conforman la JF de 2005 provienen de las primeras 
candidaturas de 1976 y 1979 y confluyeron en diferentes opciones partidarias (CDS-
PSD-GCE-  
 
CCuadro 6.1 Movilidad partidaria en la freguesia 4 (1974-2005)  

CA

1974 19851982 19891979 2005200119971993

PSD

CDS

PSD

CDSCDS

PS PS

PSD

PS

PSDPSD

Plenario

CDS

PSD

1976

PS

GCE

PS

GCE

  
Leyenda: CA: Comisión Administrativa; CDS: Centro Democrático e Social ; PSD: Partido Social Democrata; 
    PS: Partido Socialista; GCE: Grupo de Ciudadanos Electores 

  _____     Al menos, tres de los primeros cinco de la l ista repiten en la siguiente candidatura
  ----------    Una o dos personas de las primeras cinco de la l ista repiten en la siguiente candidatura
    

 

 
 En el cuadro  6.1  se establecen las relaciones entre las diferentes candidaturas 

mas partidarias 

plataforma partidaria. En un contexto de voto conservador, como es el caso, el salto 

electorales con el PS a nivel municipal y, por el otro, mantener cierta coherencia 
ide
candidaturas del PS entre 1985 y 1987 se nutren de disidencias en el equipo de 

candidatura del PS del 2005.  
 
tensan las relaciones entre el municipio y la parroquia. En el seno del propio partido, 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 343 

-
parroquia anulando, en consecuencia, el valor de la militancia de decenios por la 

entre los organismos Junta y CM, tal y como veremos de forma detallada en el caso 

 
 Un presidente de Junta de freguesia del PSD comenta que  

 

souberam cumprir com aquilo que o partido exigia e a vontade da 

acontecido: O PS soube aproveitar-
importante nesse 

aspecto e inteligente. Para tentar acabar com o PSD, convida a 

 
 
siglas partidarias 
determinante de intercambio de recursos en los procesos de movilidad partidaria. En 

 
 e candidaturas, nos 

desde una doble perspectiva. Por un lado, desde el proceso desde la parroquia y, por 
-

 y procesos en la 
parroquia no se entienden sin las relaciones que se establecen con el municipio.  
 En las elecciones de 2005 se presentan dos candidaturas, una del PSD y otra 

continuidades, un cambio en la permanencia: el candidato es nuevo pero se 
mantienen en puestos de responsabilidad a cargos institucionales de Juntas 

las elecciones de 2001. De 
estuviera en la candidatura de las anteriores elecciones. 
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la legislatura 2001-

militancia respecto al presidente de la Junta del periodo 1997-2005. La presencia de 

de la militancia del PSD se alinea con el GCE visibilizando diferencias en los criterios 
 

 
exponemos las informaciones obtenidas en diversas entrevistas a miembros del PSD, 

rgo del trabajo de campo y 
de la consulta de las actas de las reuniones de la Assembleia de freguesia. 
 En el 2001, una parte del PSD de Pias, donde se incluyen miembros de 
antiguas Juntas, se plantea la necesidad de sustituir al cabeza de lista llegando a 
plantearse la posibilidad de presentarse como GCE a las elecciones con el apoyo del 

del presidente del momento y miembros del CDS. Finalmente, se resuelve conservar 
 

 
 

necesidad del establecimiento de  coaliciones postelectorales. El presidente, por ley, 

del PSD. Con todo, 
con los independientes desplazando a los candidatos del PSD de los puestos de 
responsabilidad tanto en la Junta como en la Assembleia de freguesia. Los cargos en 
la Junta de freguesia se distribuyen de la siguiente forma: presidencia para el PSD, 

 Durante la legislatura 2001-
de procesos vividos en el seno del PSD y que ayudan a comprender la ela
las candidaturas de las elecciones de 2005. Nos referimos al supuesto desfalco, ya que 

gobierno de esta persona que huye de la justicia lo que se traduce en tres 
consecuencias inmediatas. En primer lugar, anula en gran medida las posibilidades de 

sidente de la Junta en la medida en que, como precepto legal, es 

sobre este cargo. 
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 En tercer 
relaciones del PS parroquial y el PS municipal en la medida en que el segundo no 

esencia y buena imagen social del PS en Pias. 
 El desfalco es descubierto poco antes del ecuador del mandato y deja al 
ejecutivo con dos personas hasta el final de la legislatura. Las relaciones entre este 

a en las actas. Las discusiones 

acusaciones personales como un debate que se prolonga por varias sesiones sobre la 
una miembro del GCE. 

acusaciones mutuas entre Assembleia y Junta sobre su inoperatividad se suceden.  
 En este contexto, las relaciones del candidato del PSD con los miembros de su 

reducida. Su periplo cotidiano lo llevaba del trabajo a su casa y viceversa. Los 

a, los 
-

restaurante del barrio central de la pa  horas durante 

pr
el resto de parroquianos no era tan fluida como se pudiera esperar de un presidente 

leye

 
 y el cabeza de lista del 

a 
lista del PS para presentarse otra vez a los comicios. 
 Comenzando por el PSD, la voluntad de sus militantes era la de cambiar de 
candidato. Tal y co

 
 
nos reunir e escolher o candidato. A gente entende quem tem que 
ser o candi

-  
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R: Militantes e simpatizantes. Convidam-
 

 

se aparecer vai-  
 
responsabilidad. Tal y como nos fue relatado por varias personas del partido, en una 

mecanismos partidarios realizando dive
como a los diferentes afiliados de peso en la parroquia. En el mes de marzo miembros 

lo.  
 

 
  passeio pela 
JSD224. Nem tinha idade para votar. Convidaram-me para dar um 

sempre  votar, sim senhor. Nunca falhei, pronto.  
 
um dia poder-

idade. 

num
 

 
menos, dos cribas. 

parroquia y del municipio. La segunda se da en el seno de la parroquia. Esta criba 
implica el visto bue Nos referimos al papel del cura 

apuntar supuestos deba

                                                
224 Juventude Social-Democrata. 
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-  
 Una vez elegid

-presidencialista 
de maniobra, en el caso de Pias, el nuevo 

candidato pudo elegir pero, sobre too, acatar decisiones.  
 

y  
juventud, un destacado miembro del partido local responde que  

 

Junta. Agora espero que tudo corra bem. A gente225 mete a esta 
juventude para que com a ajuda nossa, eles fiquem dentro do 
esquemaa

 
 
la voluntad de continuidad en la candidatura. Bajo esta premisa de la continuidad 

 
 La candidatura del PSD de 2005 contaba, oficialmente, con 32 personas. De 

municipio. Si bien las conexiones de parentesco de primer grado son frecuentes en 
la publicidad tiene dos 

partido de las anteriores elecciones. 
 La juventud del candidato, 28 

 
 ferente. 

principio, con posibilidades limitadas para ocupar la presidencia de la Junta. 
                                                
225  
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Recordemos que desde las primeras elecciones en Pias siempre ha gobernado el PSD. 
L

vinculado 
 

 Este contexto explica las intenciones verbales del candidato del PS de Pias de 
no volver a presentarse a las elecciones. Siendo estos argu
intenciones reales son puestas en causa por varios informantes. Contrastando 

encontramos contradicciones. Si por un lado, el candidato asegura no tener ilus
para asumir la responsabilidad, otras voces de la parroquia apuntan que su labor en 

estab
 

 
misma que para las de 2001. Elaborada a 
sino que supone un reordenamiento de la secuencia de 2001 manteniendo la cabeza 

candidatura. Sin importar ahora la sinceridad o no de las 
del candidato, el PS en Pias se decide a elaborar su lista pocas semanas antes del 

al PSD que lleva trabajando las elecciones, por lo menos, desde marzo.  
 En el contexto de Pias es importante controlar los tiempos de contacto con 
potenciales candidatos ya que existe un espectro de los habitantes que, dependiendo 

de campo pude atender a varias conversaciones en las que se hablaba de como tanto 

casos conocidos, el tiempo de contacto fue fundamental para que el PS no contase 
con nuevo

 
 El contexto de las elecciones de 2005 era propicio para cierto trasiego de 
personas del PSD al PS en la medida en que el candidato del primero era una 

 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 349 

 En pa
 

 
 

 
 Esto pudiera explic

ca.   
 

supuesto desfalco de un miembro de la Junta de freguesia de Pias. El candidato del 
PS en Pias comenta: 

 
Junta (…
representante do PS na Junta, fosse bem apoiado pela autarquia, era 
a altura oportuna de te -me a atender, mais 

 
 Sin perder la perspectiva institucional de los miembros del ejecutivo 

i esto fue una 

 
 Las relaciones personales entre candidato parroquial y candidatura municipal 
no son 
conversaciones tuvieron lugar durante el 

proponiendo una candidatura independiente encabezada por el candidato del PSD en 
ovilidad partidaria llevada a cabo por el PS municipal 

analizada anteriormente. 
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mismo tiempo, que el PS 

relata el candidato del PS parroquial.  
 

podia, disse- e votem neles! 

 
 

(pedir el voto para el PSD en la Junta y para el PS para la CM) refuerzan esta doble 
 

 personales 

 en el 

de actividad anuales del Ayuntamiento. Las palabras de un militante del PS 
expresan esta idea: 

 
 

  
 Antes de comenzar este apartado, es necesario realizar una serie de 

nos municipales comunes 

parroquiales particulares de cada parroquia (AF). Desde la perspectiva de los 

estrategias electorales diferentes. Desde la perspectiva del electorado la 
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electorad

 
 
imposibilitaron nuestra presencia en la totalidad de parroquias y escenarios 

caso de Pias y, de forma secundaria, en otras parroquias y en el conjunto del 

 paseos en 

elecciones.  
 

 
  y las dos estrategias 

comenzaremos 

 
 

  
 Las candidaturas municipales presentan un elenco amplio de elementos de 
propaganda electoral, tanto editada en material de merchandising 

trata de una feria de productos de con

tas y aves de corral. Con todo, 

 
 El campo de la feria se extiende por uno de los laterales de la muralla de la 
villa y constituye un entramado de pasillos formados por los distintos puestos. No se 
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La 
de servicio que divide la entrada en dos. Las personas que utilizan el transporte 

privados, acceden a la feria por esta entrada. 
 

campo de la feria se acumulan varios grupos de personas. La presencia de personas es 

corresponden con grupos de los candidatos de tres de las cuatro candidaturas (PS, 
PSD y CDU). Junto a los candidatos, amplias comitivas partidarias y habitantes de 

entrada a la feria. La CDU reparte su manifiesto electoral mientras que los 
candidatos del PS y del PSD, con un mayor aparato partidario y, por lo tanto, 

n diferentes elementos de propaganda. 
 

entre los que se encontraban los dos primeros de la lista los que realizan el reparto. 

candidatos. Entre gorra y gorra se intercambian saludos entre candidatos y 
conciudadanos. 
 a la misma 

al partido y presente en toda su propaganda. Tanto el candidato como personas en 
los primeros puestos de la lista, reparten camisetas. Un coche, adornado con 

De hecho, una propaganda electoral sin siglas partidarias pero con fondo o presencia 

al 
partidos se asocia a la imposibilidad de repartir papeletas fuera de los colegios 

las elec

agolpa en torno al coche con el fin de conseguir alguna camiseta. El candidato, 
entretanto, aprovecha para hablar con diferentes ciudadanos. 
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IImagen 6.8 Reparto de propaganda del PS en la feria. Elecciones municipales 

de 2005 
 
 

 
Imagen 6.9 Reparto de propaganda del PSD en la feria. Elecciones municipales 

de 2005 
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IImagen 6.10 Reparto de propaganda del PSD en la feria. Elecciones municipales 

de 2005 
 

 

 
 Junto a los elementos de merchandising nos encontramos con material 

l PS, PSD y del GCE. Comenzaremos con la del 
PS. 
 Si nos detenemos en las inscripciones de las camisetas y gorras de la feria, 
vemos que en el caso del alcalde en funciones, del PS, se resalta su propio nombre y 

partidario. Un miembro de la lista explicaba este hecho asegurando que era mejor 
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conservadora y hay mucha gente del PSD que vota al PS y quieren respetar este 
 

 Esto se entiende en un contexto donde el 
el centro-derecha, tal y como lo demuestran las diversas elecciones legislativas y 

de las municipales, el candidato conservador Cavaco Silva obtuvo el 66% de los 

el candidato del PS.  
 La propaganda electoral del alcalde se basa en su figura y no en el partido que 
representa. Para escenificar esta rela -
candidatura celebrada en un restaurante de una parroquia del municipio. Entre 
militantes, simpatizantes y candidatos asistieron unas 500 personas. Las mesas del 
comedor estaban dispuestas en filas paralelas con una mesa central perpendicular 

criterio de pertenencia parroquial. Todos los invitados de una misma parroquia se 
al de asistir al acto, 

igual que las de los otros componentes del PS de Pias. Antes del c
mandatario electoral226 

os. Lo que nos 

s del partido o 

turas del PS, 

inexistencia de elementos partidarios visibles. Este acto nos muestra como en el juego 
s decir que la 

 
 
 
                                                
226 El mandatario electoral es una figura presente en las elecciones presidenciales, gubernamentales y 
municipales portuguesas. Se trata de una persona nombrada por el parti

de una d
caso es susceptible de ser electa en los comicios. Las candidaturas parroquiales no cuentan con esta figura.  
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IImagen 6.11 Cena-mitin del PS. Elecciones municipales de 2005 

 
 

 Si analizamos la propaganda editada, 

enumeran las promesas de 

con obras y proyectos ya en marcha en todo el municipio. En una de las carillas 
 la lista de candidatos a la 

CM. Al pie de cada foto figura el nombre de la persona sin mencionar su parroquia 

 asociado a 
 

 En la carta, 
programa. En la propaganda que pudimos rescatar de la prensa local, un anuncio en 
A Terra Minhota de la quincena 1-14 de octubre de 2005, se reproduce el contenido 

 
 

programa electoral y las listas de sus candidaturas parroquiales. En la portada del 
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banda de color naranja que ocupa un tercio de la superficie. Sobre este fondo, una 

candidatura parroquial cuenta con una carilla do
candidato y la lista de la candidatura. En la parte superior derecha, en grande, el 

 
 da en cruces de caminos y carreteras, la 

odelos de sus carteles. En el primero no 
aparece referencia alguna al PS y en el segundo la presencia es marginal. 
 Los contenidos de la propaganda editada por el PSD se centran en tres 
aspectos. En primer lugar, resaltan las obras realizadas durante los gobiernos 

los 

CM limitou-
 

 
n que 

gobierno. 
 
L

reduce al programa electoral que, por . Su contenido se 
limita a expo

clara. En diferentes conversaciones con el candidato comunista y en diferentes 
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ante el 

arta 
del mandatario.  
 En este material encontramos referencias continuas a temas relacionados con 

ma que hay 

Junta 

 
 En el resto de 

 
 

A Terra 
Minhotaa
quincenal local y las propias notas tomadas el 

inanciera de las 

monumentales como las piscinas o el auditorio.  
 En este punto es necesar

municipio en su totalidad, ya que la 

candidatos municipales en las parroquias y sin el juego de alianzas entre los dos 
ias incluyendo la 

presencia de los candidatos municipales y de las estrategias colectivas y particulares 
que venimos diferenciando.  
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 En el nivel parroquial, las elecciones se viven desde otra perspectiva, tal y 
como comentaba un presidente de Junta,  

Os  
 

 , 

propaganda electoral estaba presente en los caminos y cruces.  Los carteles, bien en 

parroquias. Junto a estos elementos, en casos  boicoteados, indicador de pasiones 
ones con militantes. Al 

los corrillos al salir de 

veremos para el caso de Pias, la sociabilidad en los lugares de encuentro de la 
 

 uia se entrelaza con la municipal en la 

candidatos municipales (todos menos la CDU). Todos se celebraron en la sede de la 
n todos los casos. Comienza hablando 

grandes rasgos, reinciden en los argumentos apuntados m

PSD y PS, con candidaturas en la parroquia, pudimos observar una diferencia en la 
nlaza con lo referido 

 
 tido 
en la Junta de freguesia criticando la falta de inversiones por parte del 

que lo marcaban c

partidaria. Habiendo dos candidaturas del mismo partido para diferentes 
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instituciones, se ve con buenos ojos un mutuo apoyo. Pero por el contrario, si nos 
detenemos en la misma secuencia del mitin del PS, las cosas no pintan igual.  
 

 
uunicipales de 2005 

 

 

 el 
candidato y actual alcalde. En sus intervenciones, mencionan problemas del 

cuestiones relacionadas con la parroquia o la necesidad de cambiar de gobierno 
parroquial, en e

ndidato municipal, todos los miembros de la comitiva 

tos. 
 Este hecho se relaciona con lo mencionado anteriormente de la duplicidad de 

sea la vencedora, el PS ofrece un pacto de reparto del voto. Para la parroquia pide el 
voto para el gobierno actual, en este caso el PSD y, a cambio, piden al PSD 

M. En el caso 
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-JF, 

ochenta hasta mediados de los noventa.  
 Del mismo modo, las relaciones del PSD parroquial con el municipal se ven 

de 

relatada por un miembro del PSD parroquial 
 
fazer-

com o nosso candidato [do PSD] e ficamos mal co

 
  

  
 

 freguesia-- , a la que volveremos en el 

estrategias colectivas y personalizadas en l

transcurre desde el momento en que se produce el llamado a las elecciones y el cierre 
lectoral comienza en el momento en 

 
 El 19 de agosto, dos mes
convocado en Pias una merienda en el parque de A Nossa Senhora da Vista. El 

zador estaba compuesto por cuatro 

en anotarse en unas listas presentes en los diferentes bares de la parroquia. A 
jos, vecinos y amigos de 
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momento, continuos recuerdos a una merienda que se acostumbraba celebrar el 15 de 
agosto dedicada a los emigrantes y que en la actualidad no se organiza. 
 

centenar de personas se concentraron para comer churrasco, pollo y chorizos. Antes 

parque. Una vez finalizada, los asistentes se sientan alrededor de unas mesas 
dispuestas en 

secretario y familiar del presidente de la Junta durante la mayor parte del 
salazarismo. A su derecha, el nuevo candidato oficial del PSD para la presidencia de 

convocatoria original de la merienda pero, de todas maneras, copreside la merienda. 
 
oficial del candidato del PSD. Es de notar que los organizadores pertenecen a este 

-electoral. El espacio ocupado 

inos de 
…) cuando es 

(1997: 108). La presencia del nuevo candidato avalado por los poderes espirituales y 

constituyen los avales para 
 

 
electoral por el PSD, vemos que el papel del candidato cambia. Si en el primer caso 

observar sentado en un lugar central pero sin participar en conversaciones, sin 
interactuar activamente con el resto de los comensales. En esta segunda merienda los 
papeles cambian.  
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 En conversaciones con el candidato, enfatiza la importancia de esta segunda 
con el 

las diferentes familias asistan a la merienda. El acto tiene por finalidad humanizar la 
figura del candidato y acercarse a los vecinos de forma particular. En sus propias 
palabras, 

 
seguinte. Aonde 

tudo. Para que as 

Fazem muita falta. 
 

confusas 
. 

 
 
200 pers

 

gorra en la cabeza estaba conjuntada con una camiseta del PS, muestra visual de la 
dualidad electoral de la que tenemos escrito. 
 
habitantes de Pias y, en especial, con miembros de su candidatura y antiguos 

y 

miembros del PSD, no estuvo presente. 
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en exclusivo reservado para los integrantes de la lista electoral. A la merienda 

 
 Al final, el acto no tuvo tanto que ver con promesas electorales o discursos, 

el trato personal es 
fundamental para mantener unida a la parroquia que, en este contexto, se imbrica en 

en un 
 un contexto de 

promiscuidad entre lo partidario y lo tradicional. Otra vez, las estrategias colectivas 
e individualizadas se ven unidas. 
 

de acercamiento al electorado. Tanto el PS como el PSD editaron programas 

clientelares y se limitan a exponer sus propuestas electorales que, dicho sea de paso, 

 
 En conversaciones informales durante el mes de septiembre, varios miembros 
del PS local me aseguraban que su estrategia electoral no pasaba por el contacto 

prop

centraron en el trato personalizado con el electorado, la promesa de favores a cambio 
 

 Anotando estas conversaciones en mi diario de campo, el mes de septiembre 

octubre y antes de las elecciones, me encamino a la vivienda de mi casero, segundo 
de la lista del PS, para tratar asuntos relacionados con la casa. En la puerta observo 

sta del PS. Nos 

barrios de la parroquia para entregar el programa y hablar, puerta a puerta, con los 
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hacer. 
 

s que en 

las elecciones en los colegios electorales sin posibilidad de reproducidas o repartidas 
protagonistas 

Vemos en este caso un ejemplo clarividente del desfase que suele existir entre la 
ica. 

 

electoral y en anteriores por todos las candidaturas aunque no siempre hayan sido 
reconocidas. 
 

semejante entre ellos. Un grupo de dos y tres personas se acerca a la casa. 
Normalmente va 

 
 

-de-semana das 
m do 

dia. Entregas o convite e as pessoas agradecem-
-te uma ou mais perguntas, mas as 

-te 
 

 Esta cita introduce 

meses de vendimia. En Pias hay una gran cantidad de socios de la Adega 

entreayuda es practicada y el trasiego de personas es muy activo en el campo con lo 
que se propician contactos continuos entre los habitantes. 
 Los espacios 

En este sentido, los comentarios sobre las candidaturas, la labor de gobierno tanto de 
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la parroquia como del municipio, fueron constantes aunque no de manera 

-9 horas de t -2 de comida y descanso, las 

minutos seguidos. El ritmo de la vendimia, con ne
y transportar los calderos llenos de racimos, no creaba las mejores condiciones para 
conversaciones prolongadas. Al mismo tiempo, las cuestiones relacionadas con la 

todas maneras, en los tiempos de descanso, sobre todo en las comidas, el tema era 
 

 L
espacios de sociabilidad se convirtieron en objeto de presencia por parte de los 
candidatos. Irlys Barrei

notar. En el bar, la campa

 
 te el trabajo de campo 

cervezas por la noche, jugaba a los matraquilhos 

imer 
cambio que se relaciona con las expectativas de lo que un representante institucional 
debe de hacer o parecer. Leer la prensa y estar informado forma parte del trabajo de 
un presidente. 
 

piense que trabaja en una orquesta reprocha al candidato que nunca le hubiera 
ayudado en su carrera musical y le asegura que no contase con su voto. Los 

broma de vec  
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cuando no era un asiduo 

semana cerca de la una de la -
discusiones sobre las elecciones.  
 

sobre el 

final,  en varias conversaciones pude constatar que se trataba de un tema discutido. 
En boca del candidato 

 

 
 
interferem nada para a capacidade da pessoa poida fazer para a 

entend

 
 

los espacios privados de los candidatos.  
  
como el reparto del programa, visita puerta a puerta, con las estrategias colectivas 

electorales y la movilidad partidaria apuntada, como en el cambio en el trato a los 
diferentes candidatos, en este caso de Pias. Una vez analizado el tiempo oficial de 
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66.2.3 Jornada electoral 
 El 9 de octubre de 2005 se celebraban elecciones municipales en Portugal. En 

 
 

…) Dentro, o presidente e os membros da mesa 
(…

 pagos pela J

incidentes. Conhecem-se todos desde pequenos. 
 

o presidente da mesa que 

 (…). Uma vez que a 
-

boletim por cada eleitor e os boletins d
mesa eleitoral nem os podem trazer da casa (…).  
 

, Assembleia municipal e 
Assembleia de freguesia que inclui Junta de freguesia. No boletim 

letins na urna. Uma urna 
 

 
 El sistema de voto es parecido a la papeleta australiana, es decir, una papeleta 

dos los candidatos para un puesto 

(Amaral et Stokes, 2005b: 26). Es notorio apuntar la imposibilidad de producir o 
distribuir papeletas fuera del colegio electoral. 
 

candidato del PS 

el inicio de un mitin. La escena de saludos fue similar. Las 
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parroquias y a los miembros de las mesas electorales constituye un ceremonial que 

Presidente. 
 

Desconozco si visitaron la parroquia los otros dos candidatos. 
 En el caso de los candidatos parroquiales diversificaron su presencia en la 

PSD. Su papel en  el colegio electoral era de arbitrio en caso de incidencia. En el caso 

tuvieron que intervenir los representantes partidarios fueron las relacionadas con 
electores co

representantes lo marcab  
 acarrexo 
es inexistente tal y como la conocemos en el caso de Mondariz. El reparto y/o 

so de Pias. El transporte electoral 

pasado. 
 acarrexo]. As pessoas 

-
-3 e 

 que riscaram no lugar 
aquel. Muitos analfabetos... 
 Eu me pergunto se ainda traziam boletins de voto. 
 
pessoas, as pessoas aleijadas. Todo o mundo votava. Tanto me bati 
eu na Junta por causa 

 
 
ambiente en los diferentes colegios electorales y contactar con diversos presidentes 
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de Junta. Al paso por las varias parroquias pude constatar diferentes ambientes en 

Merufe, Tangil o Riba de Mouro las sedes se rodeaban de multitud de personas 

con varias candidaturas, el ambiente electoral era vivo. Numerosas pancartas y 
s de luz y cruces. De hecho, en el 

caso de Merufe, pudimos apreciar como algunos de los carteles estaban manchados 

no se pueden pensar como comunes en el conjunto del municipio.  
 

premura dad

 parroquianos se juntan en las inmediaciones de la iglesia o en el 
bar para hablar antes de la comida. Normalmente es el sector masculino el que 

rde es otro momento de importante 
 

 

personas de costumbre en un domingo. El ambiente en el local no era electoral. 
 

 
la Junta con los integrantes de la mesa 

electoral y los miembros de la Junta saliente. El recuento es secreto. Hasta que no 
tengan los resultados definitivos no abren las puertas de la sede de la Junta. Desde 

:30 no hubo noticias de los resultados. 
Durante este tiempo, los presentes aprovecharon para ir a cenar.  
 Sobre las 20:00 horas se comenzaron a concentrar personas en la puerta del 

s electorales 
que son colocados en la puerta del edificio. Varios miembros del PSD llaman por 
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IImagen 6.13 Mesa electoral de Pias. Elecciones municipales de 2005  

 

 En Pias gana la candidatura del PSD y el nuevo presidente es felicitado por 

primer encargo que le hacen al nuevo presidente es que invite a una ronda en el bar. 
Poco a poco los presentes se van hiendo o al bar o a sus respectivas casas. Pero la 

 
 
que nos i

partido, que escuchaba a todos, 
conversaciones con el presidente elegido y esta misma persona, compruebo que aquel 

nculaciones partidarias 
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parroquia 
Ig
financiado por diversos programas estatales y municipales y donaciones particulares 
de los feligreses. E

empleo. 
 

escrutinio y sabidos los vencedores y perdedores parroquiales y municipales, es hora 

predicciones y el candidato del PS repite, por tercera vez, mandato municipal. 

victoria. Sin demorar, dos destacados miembros del PSD parroquial se dirigen a la 

vencedor. Su viaje dura algo menos que una hora. A la 
 

 
 
necesaria en la sede del electo presidente de CM. La diferencia partidaria no fue 
impedimento para esta visita, vista como obligada por los protagonistas. El nuevo 

 
-

premura por felicitar al alcalde vencedor, mostrando una actitud 
 municipales. La 

-municipio se basa en la expectativa de los incentivos selectivos. La 
SD de Pias y el 

toca al municipio corresponder. 
 En Pias pasaba ya la media noche cuando v

Saliendo del local, me encuentro con una vecina que porta una carta en la mano. 
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a villa para 
recoger un paquete de ayuda en los servicios sociales del Ayuntamiento. El nuevo 

se mantienen con independencia de los titulares. 
 
66.2.4 Sumario 
 Irlys Barreira c

 

-municipio, los cambios de actitudes 

 
 
electorales para conocer las construcciones de la representatividad y el ejercicio de la 

lecto, y, sobre todo, las expectativas 

 
 se establecen, redefinen o refuerzan relaciones 
clientelares, pero no todas las relaciones que se establecen son de esta naturaleza. El 

no por ello implica la existencia de una 

o presidente de la Junta como al 
reelegido alcalde. Al mismo tiempo, la movilidad partidaria supone una muestra de 

Estas muestras de 

clientelares, pero si que las posibilitan.  
 
del PSD de Pias realizan a 
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actores es informal, en la medida en que la esquizofrenia electoral en la parroquia, 
pidiendo el voto para el propio partido en la elecciones a la Junta y a un partido 

dos. En segundo lugar, se trata de una 
bilateral y particularista entre dos actores que se vinculan con 

el intercambio de recursos expresivos e instrumentales mediados por las expectativas 
de recibir en futuro recursos, lo cual no implica el intercambio material real, y el 

 y las malas relaciones entre PSD 
y PS municipal y sus respectivos representantes en la parr
La lealtad es un valor indivisible. Por otro lado, se trata de una . 

en el tiempo.  
 

c

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




