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viernes, 09 de junio de 2017

40 AÑOS DE DEMOCRACIA. Elecciones
generales de 15 de junio de 1977

 

El próximo 15 de junio se cumplen 40 años de la
recuperación de la democracia por parte de la
sociedad española que ese día fue llamado a las
urnas en las primeras elecciones generales
después de la muerte de Franco para la
formación de unas Cortes Generales con
carácter constituyente que serían a la postre las
encargadas de redactar la Constitución de 1978.

Paso imprescindible para la reinstauración de la
democracia y para la celebración de esas
elecciones fue la legalización de los partidos
políticos aprobada por el gobierno de Adolfo
Suárez mediante el Real Decreto-Ley de 8 de
febrero de 1977 sobre el derecho de asociación
política, proceso que no quedó completado
hasta que finalmente se legalizó el Partido

Comunista de España el 9 de abril, conocido como Sábado Santo rojo, pese a la oposición de los sectores
más conservadores del régimen franquista.

En las elecciones de 15 de junio se eligieron por sufragio universal 350 diputados para el Congreso y 204
senadores para el Senado. Para la organización de las elecciones y establecer las reglas que debían
regirlas se crearon la Junta Electoral Central, las Juntas Electorales Provinciales y las Juntas Electorales
de Zona.

La campaña electoral que duró 21 días se inició el 24 de mayo. Previamente se habían proclamado las
candidaturas que en el caso de la provincia de Sevilla se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (*)
del jueves 19 de mayo.

En la provincia de Sevilla se presentaron un total de catorce candidaturas para los 12 escaños de
diputados al Congreso y 13 para elegir a tres candidatos para el Senado. BOP 19 mayo (1). Previamente el
14 de mayo se había excluido la candidatura del Partido Proverista, por haberlo presentado fuera de plazo.
BOP 14 de mayo (2)

En Boletines posteriores se completarán las candidaturas, así en el BOP de 30 de mayo (3) y 14 y 15 de
junio (4) se publican dos renuncias y se sustituye a varios candidatos.

La publicación de las candidaturas nos presenta un panorama de siglas diversas, correspondientes a
asociaciones, partidos, agrupaciones,… muchas desaparecidas, otras se han transformado y otras
perviven constituyendo fuerzas de gran peso en el panorama político español. Así como aparecen los
nombres de políticos muy conocidos que han sido referentes en el ámbito nacional y de la provincia de
Sevilla.

Descargar imagen

https://www.youtube.com/channel/UCfuKmWHP8gCebDpoN7HnZrg
https://www.facebook.com/archivodipusevilla/
https://twitter.com/archivodipusevi
https://www.instagram.com/archivodipusevilla/?hl=es
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/IMAGENES-Noticias/foto_noticia.jpg


Servicio de Archivo
y Publicaciones

2

Servicio de Archivo y Publicaciones 
Diputación de Sevilla 

Avda. Menéndez y Pelayo, 32 41071
Tlf. (34) 954 55 08 87 / 954 55 02 01

   

La campaña electoral fue una fiesta para un pueblo que estaba deseoso de recuperar su democracia y así
lo demostró con un participación de casi a un 80% del censo. Ganó la Unión de Centro Democrático del
Presidente Suárez, que obtuvo 165 escaños, a 11 de la mayoría absoluta. Le siguió en número de escaños
el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González, con 118 diputados. A mucha distancia,
el Partido Comunista de España de Santiago Carrillo con 20 y Alianza Popular de Manuel Fraga con 16
diputados.

En Sevilla la victoria la obtuvo el PSOE con 251.336 votos, seguido de UCD con 223.252, PCE con 91.914,
AP con 91.914 y Unidad Socialista con 33.329. En el reparto de diputados por Sevilla el PSOE sumó 5,
UCD otros 5 y el PCE 2. En cuanto al Senado fueron elegidos Plácido Fernández Viagas, Francisco García
de la Borbolla Candilejos y José de la Peña Cámara por el PSOE y Antonio Fontán Pérez por UCD.

Información tomada de: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=70ac1d79-45e3-11e7-922b-000ae4865a5f&idContArch=02cd09d5-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5&idArchivo=d9f0f1ac-58a4-11dd-b44b-31450f5b9dd5&idTipo=02cd09d5-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5
[ 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=70ac1d79-45e3-11e7-922b-000ae4865a5f&idContArch=02cd09d5-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5&idArchivo=d9f0f1ac-58a4-11dd-b44b-31450f5b9dd5&idTipo=02cd09d5-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5
]

(*) El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla es el periódico oficial, creado en 1833 por Real Orden de 20 de abril, en el que se recoge información

esencial para la provincia y sus instituciones: ayuntamientos, Diputación, Gobierno Civil,… que gestiona y publica la Diputación de Sevilla, en cuyo

Archivo se conserva una colección del Boletín Oficial de la Provincia desde 1836 hasta la actualidad.
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