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FUENTE DE CANTOS EN DEMOCRACIA. RESULTADOS ELECTORALES

GENERALES Y MUNICIPALES DESDE 1977 HASTA 2016

FUENTE DE CANTOS IN DEMOCRACY. GENERAL

AND MUNICIPAL ELECTIONS RESULTS FROM 1977 TO 2016

Pedro Manuel López Rodríguez
Colegio San Francisco Javier (Fuente de Cantos)

pedrorizo1991@gmail.com

RESUMEN: En el desarrollo de este trabajo se abordará lo que supuso el paso de la Dic-
tadura Franquista a la Transición y por tanto el desarrollo de la vida política de los 
españoles de este periodo histórico. Pero la cuestión fundamental de este trabajo se 
centra en los datos de los resultados electorales de la localidad de Fuente de Cantos, 
tanto en las elecciones Generales, como en las elecciones municipales. Además, veremos 
los cambios de resultados de los distintos partidos según el año en el que se celebren 
las elecciones. 

ABSTRACT: In the development of this work it will be addressed what involved changing 
from the Franco’s dictatorship to the period before democracy, the Transition, and, the-
refore, the development of the political life of the Spaniards in this historical period. But 
the aim of this work focuses on the data of the electoral results in the town of Fuente 
de Cantos, both in the general elections and in the municipal elections. In addition, we 
will observe the changes in the results of the different parties depending on the year in 
which the elections are held.
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I.- INTRODUCCIÓN. 

Para abordar el tema que presentamos en este trabajo, em-
pezaremos con un pequeño análisis de lo que supuso el paso de 
la Dictadura del General Franco hasta la Democracia, así como un 
pequeño desarrollo de aquellos primeros años de democracia en 
una España convulsa en el plano político y social. 

Nuestro foco de atención irá dirigido a la localidad de Fuen-
te de Cantos, donde recogeremos los datos de las elecciones tanto 

Generales como Municipales. Con ellos analizaremos los distintos resultados 
electorales, así como los cambios políticos que se van desarrollando a medida 
que avanzamos en el tiempo, puesto que observaremos como surgen nuevas 
fuerzas políticas, como otras desaparecen, y como otras se mantienen con el 
paso de los años.

El objetivo de este trabajo no es hacer un estudio exhaustivo de cada uno 
de los periodos electorales, sino un estado de la cuestión que aborde los princi-
pales rasgos más reseñables de cada una de las fechas y como respondieron de 
forma democrática los habitantes de Fuente de Cantos. 

II.- EL PASO DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA. 

El 20 de noviembre de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Fran-
co, se ponía fin a casi cuarenta años, 1939-1975, del régimen autoritaria que 
había regido la vida de los españoles. Dos días más tardes, el 22 de noviembre 
de 1975, se hacía efectiva la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado de 1947 y 
se nombraba al nuevo jefe del Estado a Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos 
Sicilias, el cual gobernaría con el nombre de Juan Carlos I de España. 

Mucho se había hablado, en cancillerías, en despachos oficiales, en cír-
culos de la oposición, incluso en la calle, de las previsiones sucesorias, que se 
manifestaron tras la muerte del General Franco, pero que tuvo a los españoles 
con la incertidumbre sobre cuál sería el destino de España en el plano político. 

Fuera de las fronteras españolas no era extraño que nos encontrásemos 
con opiniones que temían una nueva Guerra Civil en el país ibérico, como la 
ocurrida en los años treinta, y que esta apertura de España hacia la democracia 
fuera un experimento efímero y caótico. La experiencia dramática que se ha-
bía vivido durante la Guerra Civil, 1936-1939, había dejado en el exterior una 
imagen de atraso y de extremismo, que deban como resultado una visión de 
los españoles de personas con unos valores poco propicios para que pudieran 
construir un sistema político democrático1.

1 Valdeón, J., Pérez, J. y Juliá, S. Historia de España, Madrid, Austral, 2008, p. 552. La incerti-
dumbre exterior era algo inevitable, puesto que, con el cambio de régimen en España en 1931, 
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Por otro lado, dentro de España se tenía la conciencia de que la sociedad 
había cambiado tanto en las instituciones como en el régimen, puesto que este 
ya había quedado obsoleto. Se puede afirmar, que tras finalizar el año 1975 se 
vislumbraba un futuro prometedor para los españoles. La muerte del General 
Franco y la proclamación como jefe del Estado de Juan Carlos I se dieron en 
plena crisis económica, 1973 por la subido de los precios de los carburantes; 
en la crisis exterior que sufría España con la pérdida del Sáhara tras la invasión 
marroquí. Todos estos factores influían en la zozobra que sentían algunos espa-
ñoles por el cambio de régimen2. 

El rey Juan Carlos I, contaba con Arias Navarro en la presidencia del go-
bierno, pero al que destituyó el 1 de julio de 1976, y puso en su lugar a Adolfo 
Suárez, uno de los emblemas de la transición democrática es España. 

El 18 de noviembre de 1976 se promulga la Ley de Reforma Política, Ley 
1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, llevada a cabo por el presidente 
del Gobierno Adolfo Suárez, que fue aprobada por las últimas Cortes franquis-
tas y que después fue refrendada por sufragio universal, el 15 de diciembre del 
mismo año, donde votaron el 77% del censo y se aprobó con más de un 94% de 
los votos a favor de esta reforma. Esta ley cambiaba todo el panorama político 
y de este modo se hacía efectiva la promesa y los deseos formulados por Juan 
Carlos I, que quería ser el rey de todos los españoles. Esto era la superación y 
suponía el fin de la dicotomía trágica que se había vivido entre los españoles 
que vivían dentro y fuera del territorio español entre vencedores y vencidos. 
Esto supondría la desaparición de esa discriminación, puesto que todos los es-
pañoles eran iguales ante la ley3. 

paso de la Monarquía a la República, los españoles no supieron adaptarse a este nuevo régimen 
político, lo que supuso el inicio de la Guerra Civil Española, 1936-1939, que enfrentó al Bando 
Republicano con el Bando Nacional, este último se alzaría con la victoria y supondría el inicio de 
la Dictadura del General Franco, 1939-1975. Durante el periodo de la Guerra Civil fueron mu-
chos los países europeos que se vieron afectados por esta contienda, incluso se puede afirmar 
que fue la antesala de la II Guerra Mundial, 1939-1945, puesto que supuso un enfrentamiento 
entre la democracia y un régimen totalitario, en el que se vieron inmersos muchos de los prota-
gonistas de la II Guerra Mundial directa e indirectamente.

2 Ibídem, pp. 552-553. Es cierto que la sociedad española adquirió de forma rápida esta nueva 
mentalidad con el cambio de régimen, pero como hemos podido observar no será un camino 
fácil llegar a la completa democratización de la mentalidad española, puesto que había muchos 
sectores que añoraban el régimen político franquista, y también hay que tener en cuenta la falta 
de educación política que había en España, puesto que era su primera experiencia democrática 
tras cuarenta años.

3 Fernández Álvarez, M. España. Biografía de una nación, Madrid, Espasa, 2010, p. 539. Esta ley 
supuso un hecho clave para la democratización española, puesto que suponía la ruptura con las 
instituciones franquistas y la autodeterminación de los españoles para elegir a sus represen-
tantes.
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La localidad pacense de Fuente de Cantos, ubicada en el sur de la provin-
cia, no era ajena a todos estos cambios. La democracia llegaba a todos los te-
rritorios de España, y todas las personas que componían la sociedad española, 
podían observar los cambios que se estaban produciendo en todos los rincones 
de la geografía española. Para algunos era su primera experiencia democrática, 
pero para otros habían sido casi cuarenta años de espera para que pudieran 
decidir el futuro de su nación. 

III.- ELECCIONES GENERALES EN FUENTE DE CANTOS. 

En el año 1977 se daban las nuevas elecciones generales para el Parla-
mento, la primeras tras casi cuarenta años de dictadura, con sufragio universal 
por bandera, en las que participaban partidos políticos de casi todas las ideo-
logías, los cuales eran los protagonistas del sistema democrático y que habían 
sido apartados por el franquismo y que ahora alcanzaban nueva vigencia, in-
cluidos entre ellos los que habían considerados por el Régimen como malditos 
y enemigos del género humano, para ser más concretos el Partido Comunista4.

Las elecciones se llevaron a cabo con una pulcritud increíble, lejos de las 
manipulaciones electorales que se habían dado durante el sistema canovista a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o la violencia que se había vivido 
durante las elecciones en el periodo de la II República, 1931-19365. 

En este apartado, analizaremos los resultados electorales, es decir, el nú-
mero de votos que obtuvo cada partido para las elecciones al Congreso de los 
Diputados. Durante este recorrido veremos los cambios que se producen en las 
votaciones y la aparición, desaparición y fusión de partidos durante el periodo 
de 1977, con las primeras elecciones generales, hasta el año 2016, últimas elec-
ciones generales celebradas hasta la fecha. 

III.1.- Elecciones Generales de 1977. 

Es la primera experiencia democrática que se vive en la localidad de 
Fuente de Cantos. El 15 de junio de 1977 se celebraban en el territorio nacional 
las primeras elecciones democráticas tras la Dictadura del General Franco. En 

4 Fernández Álvarez, M. España. Biografía de una nación, Madrid, Espasa, 2010, pp. 539-540. 
Las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista supusieron la ruptura total 
con el régimen y su ideología. Suponía la no exclusión de aquellas personas afines a unas ideas 
contrarias al franquismo, y que por tanto podía expresarse de forma democrática sin censura, 
como claro ejemplo tenemos al Partido Comunista, que llegaría a ser la tercera fuerza política 
en estas elecciones. 

5 Ibídem, p. 540. Bien es cierto que se vivieron una serie de tensiones, no solo política, sino tam-
bién sociales, pero que nada tuvieron que ver con los vividos en el primer tercio del siglo XX.
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estas fechas, el municipio contaba con 5.169, de los cuales entraban dentro del 
censo electoral 3.592 votantes, y con un total de seis mesas electorales. Fueron 
a ejercer su derecho al voto el 81, 26% de la población que se recogía en el censo 
electoral, lo que suponía que fueron a votar 2919 personas. Hubo una absten-
ción de la población de 673 personas, lo que supone un 18,74% de la población. 
Los votos válidos fueron 2.899, lo que supone el 99,31% de los votos, donde 
también se registraron 20 votos nulos, 0,69%; 2886 votos fueron dirigidos a 
una candidatura, 99, 55%: y 13 votos en blanco, 0,45%6.

Para estas elecciones los habitantes de la localidad contaban con varias 
opciones políticas para sus votaciones, un total de diez. Nos encontramos con 
UCD-Unión de Centro Democrático, que obtuvo 1755 votos, 60, 81% de los vo-
tos; PSOE-Partido Socialista Obrero Español, con 822 votos, lo que supone el 
28, 48% de los votos; AP-Alianza Popular con 182 votos, 6,31% de los votos; 
FDC-EDC-Coalición Electoral Equipo de la Democracia Cristiana con 43 votos, lo 
que suponía el 1, 49% de los votos; PCE-Partido Comunista de España que ob-
tiene 34 votos, y el 1,18% de los votos; PSP-US-Partido Socialista Popular-Uni-
dad Socialista con 19 votos, obtiene el 0,66%; ASDCI-Alianza Socialista Demo-
crática obtiene 10 votos, 0,35%: AET-Agrupación Electoral de Trabajadores se 
hace con 9 votos, 0,31%; AN18-Alianza Nacional 18 de Julio con 8 votos, 0,28%; 
y FJONSA-Falange Española de las JONS Auténtica con 4 votos, 0,14%7.

Tras los resultados electorales, podemos observar como la población de 
Fuente de Cantos tiene una elevada participación democrática, en la cual obtie-
nen la mayoría de los votos los partidos de centro, UCD que se llevaría más de la 
mitad de los votos, y de izquierdas, como es el caso del PSOE o el PCE. Por otro 
lado, observamos que hay un claro rechazo entre la población fuentecanteña 
hacia aquellos partidos que se presentaron como representantes del régimen 
franquista, AN18 y FJONSA, obtuvieron un total de 12 votos, lo que suponía me-
nos de un 1%. 

A nivel nacional gana las elecciones UCD-Unión de Centro Democrático y 
será presidente del Gobierno Adolfo Suárez. 

III.2.- Elecciones Generales de 1979.

El 1 de marzo de 1979 se volvían a celebrar las elecciones democráticas 
al Congreso de los Diputados, las II Elecciones Generales. En este contexto, la 
población fuentecanteña era de 5.478 habitantes, y en el censo electoral se reco-
gían un total de 4048 votantes. A lar urnas acudieron un total de 3011 personas, 
74,38% de los votantes, y hubo 1037 personas que no acudieron a las urnas, por 

6 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. 
7 Datos obtenidos de las Consultas Electorales del Ministerio del Interior. 
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lo que nos encontramos con un 25,62% de abstenciones. En esta ocasión los 
3011 votos fueron válidos, por lo que no nos encontramos en los datos ni votos 
nulos, ni votos en blanco8.

Los resultados fueron los siguientes: UCD-Unión de Centro Democrático 
obtuvo 1.451 votos, el 48, 19%; PSOE-Partido Socialista Obrero Español gana 
adeptos en la localidad en esta ocasión con 1323 votos, 43,94%; CD-Coalición 
Democrática obtiene 128 votos, 4,25%; PCE-Partido Comunista de España con 
67 votos, 2,23%; UN-Unión Nacional con 26 votos, 0,86% de los votos; PTE-Par-
tido del Trabajo de España con 6 votos, 0,2%; ORT-Organización Revolucionaria 
de los Trabajadores con 4 votos, 0,13%; MC-OIC-Movimiento Comunista-Orga-
nización Izquierda Comunista con 3 votos, 0,1%; PSOE-H-Partido Comunista 
Obrero Español (Sector Histórico) con 3 votos, 0,1%; e IR-Izquierda Republi-
cana9. 

En estas elecciones vemos como ya hay una tendencia hacia el bipartidis-
mo, donde UCD y PSOE son los grandes vencedores. En este caso UCD pierde 
adeptos, mientras que el PSOE va ganando terreno en cuento a votos se refiere 
en la localidad. Por otro lado, partidos fieles al franquismo como UN apenas 
obtienen 26 votos, mientras los de corte republicano más radical su aceptación 
es nula, como es el caso de IR con 0 votos. 

A nivel nacional vuelve a ganar las elecciones UCD-Unión de Centro De-
mocrático y volverá a ser presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

 III.3.- Elecciones Generales de 1982.

En las elecciones del 28 de octubre de 1982 la población fuentecanteña 
era de 5.361 habitantes, por lo que contó con cinco mesas electorales. Hay que 
indicar que las III elecciones democráticas estaban previstas que se celebrasen 
el 30 de abril de 1983, pero el entonces presidente del gobierno Calvo-Sotelo, 
decidió adelantarlas debido a las dificultades políticas en la que se encontraba 
su partido, UCD, para seguir gobernando. 

En total nos entramos con un censo electoral de 4011 personas, de los 
cuales acudieron a votar 3.145 personas, 21,59%, por lo que hubo una absten-
ción de 866 personas, lo que suponía el 21, 59% de la población de Fuente de 
Cantos. En total hubo 3.123 votos válidos, 99,3%; en los cuales 3.114 fueron 
votos dirigidos a las candidaturas presentadas, 99,3%; 22 fueron votos nulos, 
0,7%; y hubo 9 votos en blanco, 0,29%10.

8 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. 
9 Datos obtenidos del Ministerio del Interior en Consulta Electoral.
10 Datos obtenidos del Ministerio del Interior.
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Los resultados de las distintas candidaturas fueron los siguientes: 
PSOE-Partido Socialista Obrero Español obtuvo 1.868 votos, el 59,99%; AP-
PDP-Alianza Popular-Partido Demócrata Popular obtuvo 501 votos, el 16, 09%; 
EU-Extremadura Unida consigue 360 votos, 11,56%; UCD-Unión de Centro De-
mocrático es votado por 287 personas, el 9,22%; CDS-Centro Democrático y 
Social, obtiene 66 votos, el 2,12%; PCE-Partido Comunista de España consigue 
19 votos, el 0,61%; el PST-Partidos Socialista de los Trabajadores con 6 votos, el 
0,19%; SE-Solidaridad Española obtiene 4 votos, el 0,13%; UCE-Unificación Co-
munista de España, CUC-Candidatura de Unidad Comunista y FN-Fuerza Nueva, 
consiguen tan solo un voto, 0,03%; y PS-Partido Socialista, FE-JONS-Falange Es-
pañola de las JONS y LRC-Liga Comunista Revolucionaria, no consiguen ningún 
voto11.

En estas elecciones, vemos claramente como UCD, al igual que en el ám-
bito nacional, pierde una cantidad de votos considerables. Mientras que gana 
fuerza el PSOE y se va abriendo paso un partido de centroderecha, AP-PDP. Por 
otro lado, observamos la integración en la política de partidos regionalistas, Ex-
tremadura Unida, que se postula en tercer lugar en cuanto a número de votos 
se refiere. Los partidos de ideologías más extremas, como FN o el PCE, práctica-
mente no son una opción de voto para la población. 

En el ámbito nacional gana las elecciones el PSOE, y será presiente del 
Gobierno Felipe González.

III.4.- Elecciones Generales de 1986.

En este año nos encontramos con 5 mesas electorales, donde la población 
de Fuente de Cantos es de 5.145, y que a su vez registra un censo electoral de 
4212 personas, para estas elecciones hubo 3.121 votantes, por lo que se regis-
tra el 74,1%, por lo que hubo una abstención del voto del 25,9% del electorado, 
1.091 personas. De los votos fueron válidos el 99,3%, 3.099; los votos nulos son 
22, 0,7%; y los votos que van dirigidos a la candidatura son 3086, 99,58%; y el 
registro de votos en blanco son de 13, 0,42%12.

Los resultados electorales fueron los siguientes: PSOE-Partido Socialista 
Obrero Español obtiene 1.901 votos, el 61, 6%; AP-PDP-PL-Coalición Popular 
con 782 votos, obteniendo un 25, 34%; CDS-Centro Democrático y Social con 
280 votos, 9,07%; IU-Izquierda Unida consigue 59 votos, 1,91%; EU-Extrema-
dura Unida, con 40 votos, 1, 3%; PRD-Partido Reformista Democrático obtiene 
9 votos, 0,29%; UCE-Unificación Comunista de España consigue 7 votos, 0,23%; 

11 Datos obtenidos del Ministerio del Interior en Consultas Electorales. 
12 Datos obtenidos en el Ministerio del Interior. 
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MUC-Mesa para la Unidad de los Comunistas con 6 votos, 0,19%; y PCC-Partit 
Dels Comunistes de Catalunya con dos votos, el 0,06%13.

En estas elecciones vuelve a obtener la máxima de votos el PSOE por una 
amplia ventaja, mientras que AP se postula como segunda fuerza política, el 
partido regionalista EU, pierde adeptos en esta ocasión. Como curiosidad de 
estas elecciones hay que mencionar la candidatura por Extremadura de PCC, 
un partido de corte comunista y nacionalista catalán, que de forma sorprende 
consigue dos votos en la localidad. 

A nivel nacional vuelve a ganar las elecciones PSOE-Partido Socialista 
Obrero Español y será reelegido presidente del Gobierno Felipe González.

III.5.- Elecciones Generales de 1989.

En esta ocasión vuelven a adelantarse las elecciones 9 meses antes de su 
ejecución, puesto que estaban programadas que se convocaran el 22 de julio de 
1990. Su adelanto es debido al desacuerdo del presidente del Gobierno, Felipe 
González, con los principales sindicatos UGT y CCOO, las cuales convocaron una 
huelga general el 14 de diciembre de 1988. 

En la localidad de Fuente de Cantos nos encontramos con seis mesas elec-
torales para una población de 5.145 habitantes, donde en su censo electoral se 
registran 3.939 personas. El total de las personas que acudieron a ejercer su 
derecho a voto fue de 3.191, el 81,01%, mientras que hubo una abstención del 
18,99%, es decir, 784 personas. En esta ocasión fueron 3.182 votos válidos, de 
los cuales el 99,62% de los votos, 3170, fueron votos dirigidos a las candidatu-
ras; hubo 9 votos nulos, 0,28%; y 12 votos en blanco, el 0,38%. 

Los resultados fueron los siguientes: PSOE-Partido Socialista Obrero Es-
pañol obtiene 2.132 votos, el 67,26%; el PP-Partido Popular consigue 616 vo-
tos, 19,43%; CDS-Centro Democrático y Social con 292 votos, el 9,21%; IU-Iz-
quierda Unida con 81 votos, 2,56%; EX.U.-Extremadura Unida obtiene 16 votos, 
con el 0,5%; PST-Partido Socialista de los Trabajadores con 11 votos, 0,35%; 
RUIZ-MATEOS-Agrupación Ruiz-Mateos obtiene 8 votos, 0,25%; VERDE-Parti-
do Verde y PCPE-Partido Comunista de los Pueblos de España, ambos obtie-
nen 4 votos, el 0,13%; LVE-Los Verdes Ecologistas consiguen 3 votos, el 0,09%; 
PTE-UC-Partido de Trabajadores de España-Unidad Comunista con dos votos, 
0,06%; PH-Partido Humanista con un voto, 0,03%; y FE-JONS-Falange Española 
de las J.O.N.S. y AR-Alianza Republicana con ningún voto14.

13  Datos obtenidos del Ministerio del Interior en Consultas Electorales.
14 Datos del Ministerio de Interior de Consulta de Resultados Electorales. 
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En estas elecciones vuelve a conseguir mayor número de votos el PSOE, 
AP, Alianza Popular, pasa a denominarse PP, Partido Popular, y encabeza la se-
gunda posición. Varios partidos de izquierdas fundan la coalición electoral Iz-
quierda Unida. Un dato importante es que nos encontramos con un partido de 
corte populista, RUIZ-MATEOS. Por otro lado, los partidos que representan los 
antiguos sistemas de gobierno, FE-JONS y AR, no obtienen ningún voto.

El PSOE-Partido Socialista Obrero Español vuelve a obtener la victoria en 
estas elecciones a nivel nacional, por lo que nuevamente Felipe González será 
presidente del Gobierno. 

III.6.- Elecciones Generales de 1993.

Estas elecciones se celebraron el 6 de junio de 1993, donde en la localidad 
nos encontramos con una población de 5.075 habitantes, por lo que contaba 
con 6 mesas electorales para la ocasión. En el censo electoral se registraron 
4.062, de los cuales acudieron a ejercer su derecho al voto 3478, 85,62%, y hubo 
una abstención del 14,38%, 584 personas. De los votos se registraron 3470 
votos válidos, 99,77%, de los cuales 3454 fueron dirigidos a las candidaturas, 
99,54%; 8 votos nulos, 0,23%; y 16 votos en blanco, 0,46%15.

Los resultados electorales fueron los siguientes: PSOE-Partido Socialista 
Obrero Español obtuvo 2.116 votos, el 61,26%; PP-Partido Popular consigue 
1070 votos, 30,98%; IU-Izquierda Unida de Extremadura con 179 votos, 5,18%; 
CDS-Centro Democrático y Social obtiene 57 votos, 1,65%; LV-Los Verdes con 
10 votos, 0,29%; EU-Extremadura Unida consigue 9 votos, 0,26%; PREX-Parti-
do Regionalista Extremeño obtienen 4 votos, el 0,12%; ARM-ADE-Agrupación 
Ruiz Mateos-Alianza Democrática Europea, NPS-Coalición por un Nuevo Parti-
do Socialista. LE-Los Ecologistas, consiguen 3 votos cada uno de ellos, el 0,09%; 
y por último PH-Partido Humanista, UCE-Unificación Comunista de España, 
PNL-Partido de la Ley Natural, no obtienen ningún voto16. 

Vuelve a obtener la mayoría de los votos el PSOE. En segundo lugar, nos 
encontramos al PP con prácticamente la mitad de los votos, pero se va vislum-
brando un bipartidismo. Observamos que surgen nuevos partidos regionalistas, 
PREX, y varios partidos ecologistas, LV y LE. Se puede observar que en esta oca-
sión no encontramos a partidos que representen a los antiguos sistemas polí-
ticos de España. Como curiosidad encontramos un partido con representación 
en varios países, Partido de la Ley Natural, que se basa en la Meditación Trans-
cendental. 

15 Datos obtenidos del Ministerio del Interior.
16  Datos del Ministerio de Interior en la Consulta de Resultados Electorales.
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A nivel nacional, vuelve a ganar las elecciones el PSOE, por lo que Felipe 
González es reelegido presidente del Gobierno. 

III.7.- Elecciones Generales de 1996.

Estas elecciones estaban convocadas para el 6 de julio de 1997, pero a 
causa de la ruptura del pacto por parte de CIU con el gobierno de Felipe Gonzá-
lez, PSOE, por lo que fue imposible aprobar las elecciones. Por estos hechos las 
elecciones se adelantan al 3 de marzo de 1996. 

En estas elecciones, Fuente de Cantos contaba con una población de 5.207 
habitantes y contaba con 6 mesas electorales. El total del censo electoral era de 
4.068 personas, de los cuales ejercieron su derecho a voto 3481, 85,87%, de los 
cuales se abstuvieron 575 personas de ir a votar, 14,13%. En cuanto a los votos 
se refiere, hubo un total de 3481 válidos, 99,66%; de estos 3465 fueron hacia 
las candidaturas, 99,54%; hubo 12 votos nulos, 0,34%; y 16 votos en blanco, 
0,46%17.

Los resultados electorales fueron los siguientes: PSOE-Partido Socialista 
Obrero Español obtuvo 1.955 votos, 56,42%; PP-Partido Popular consigue 1.187 
votos, 34,26%; IU-LV-Izquierda Unida-Los Verdes-Compromiso por Extremadu-
ra con 300, 8,66%; CEX-Coalición Extremeña consigue 7 votos, 0,2%; SIEX-So-
cialistas Independientes de Extremadura obtiene 6 votos, 0,17%; PCPE-Partido 
Comunista de los Pueblos de España y UC-Unión Centrista consiguen 3 votos 
cada uno, 0,09%; y PRT-Partido Revolucionario de los Trabajadores y FEI-Falan-
ge Española Independiente obtienen 2 votos cada uno, 0,06%18.

Observamos que hay una continuación del bipartidismo, pero tras estas 
elecciones de una forma más claras. El centro pierde fuerza y prácticamente no 
cuenta para la población que se decanta hacia la centroderecha o la centroiz-
quierda. Tras la finalización de estas elecciones sale victorioso el PP a nivel na-
cional, José María Aznar será presidente del Gobierno, primera vez que gobier-
na un partido de derechas desde el inicio de la Transición, por lo que podemos 
afirmar que tras estas elecciones los españoles vuelven a confiar, en su mayoría, 
en la derecha política, por lo que se pondría fin al periodo de la Transición. 

III.8- Elecciones Generales 2000. 

Para estas elecciones, celebradas el 12 de marzo de 2000, la población 
fuentecanteña era de 5.045 habitantes, contando con 6 mesas electorales, con-

17 Datos del Ministerio del Interior. 
18 Datos del Ministerio del Interior de Consulta de Resultados Electorales. 
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tando con un censo electoral de 3.970 personas. Se presentaron a ejercer su 
derecho a voto 3.269 votantes, 82,34%, y hubo una abstención de 701, 17,66%. 
Los votos válidos fueron de 3.232, 98, 87%; los votos nulos se contabilizaban en 
31, 1,13%; los votos en blanco en 22, 0,68%; y los votos que iban dirigidos a la 
candidatura fueron de 3.210, 99,32%19.

Los resultados electorales fueron los siguientes: PP-Partido Popular 
consigue 1.552 votos, 48,35%; PSOE-PROGR-Partido Socialista Obrero Espa-
ñol-Progresista obtiene 1.546 votos, 48,16%; IU-Izquierda Unida consigue 72 
votos, 2,24%; LV-Los Verdes con 11 votos, 0,34%; EU-Extremadura Unida consi-
gue 10 votos, 0,31%; PH-Partido Humanista con 6 votos, 0,19%; UC-CDS-Unión 
Centrista-Centro Democrático y Social obtiene 4 votos, 0,12%; SIEX-Socialis-
tas Independientes de Extremadura, PREX-CREX-Coalición Extremeña, FE-La 
Falange, consiguen 2 votos cada uno, 0,06%; PNL-Partido de la Ley Natural, 
FEI-Falange Española Independiente-Falange 2000, PADE-Partido Demócrata 
Español obtiene un solo voto, 0,03%; y ES2000-España 2000 no obtiene ningún 
voto20.

En estas elecciones seguimos viendo un claro bipartidismo político entre 
PP y PSOE, con una amplia ventaja en votos respecto a la tercera fuerza que 
obtuvo más votos, IU. Hay que indicar como datos de estas elecciones que es 
la primera vez que ele PP obtiene la mayoría de los votos en Fuente de Cantos. 

En el ámbito nacional vuelve a ganar las elecciones el PP-Partido Popular, 
por lo que José María Aznar vuelve a ser reelegido presidente del Gobierno.

III.8.- Elecciones Generales 2004. 

Fueron celebradas el 14 de marzo de 2004, tres días después de los aten-
tados de Madrid, 11 de marzo, donde la opinión pública culpó al gobierno del 
PP por inmiscuirse en ciertos asuntos internacionales, Guerra de Irak, y ser alia-
da de las potencias mundiales de Estados Unidos y Gran Bretaña. 

En estas fechas Fuente de Cantos contaba con una población de 5.012, con 
un total de 6 mesas electorales, y un censo electoral de 3.899, de los cuales fue-
ron a ejercer su derecho a voto 3.213, 82,41%; y hubo una abstención de voto 
686 personas, 17,59%. Se dieron un total de 3.188 votos válidos, 99,22%, de los 
cuales 25 fueron nulos, 0,78%; los votos a las candidaturas fueron 3147 votos, 
98,71%; y 41 votos en blanco, 1,29%21.

19 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. 
20 Datos del Ministerio del Interior. Consulta Resultados Electorales. 
21 Datos aportados por el Ministerio del Interior.
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Los resultados electorales fueron: PSOE-Partido Socialista Obrero Espa-
ñol obtuvo 1.542 votos, 49%; PP-Partido Popular consigue 1.517 votos, 49,2%; 
IU-SIEX-Izquierda Unida-Socialistas Independientes de Extremadura con 46 
votos, 1,46%; PCPE-Partido Comunista de los Pueblos de España consigue 11 
votos, 0,35%: EU-Extremadura Unida con 10 votos, 0,32%; LV-Los Verdes Ex-
tremadura consigue 7 votos, 0,22%; IR-Izquierda Republicana y PH-Partido 
Humanista, ambos consiguen 3 votos cada uno, 0,1%; FA-Falange Auténtica, 
CENB-Ciudadanos En Blanco y CDS-Centro Democrático y Social, consiguen 2 
votos cada uno, 0,06%; MSR-Movimiento Social Republicano y PFyV-Partido Fa-
milia y Vida, ambos obtienen 1 voto cada uno, 0,03%; y por último DN-Demo-
cracia Nacional, FE-La Falange y FE de las JONS-Falange Española de las JONS, 
no obtienen ningún voto22.

En estas elecciones vemos como sigue predominando el bipartidismo, 
mientras que dentro de la extrema derecha va surgiendo una división cada vez 
más paulatina, puesto que para estas elecciones son cuatro los partidos de esta 
ideología que se presentan, DN, FA, FE y FE de las JONS. Por otro lado, también 
observamos una división en el movimiento republicano, con dos partidos de 
esta tendencia, IR y MSR. Como curiosidad, podemos indicar la presencia de 
PFyV-Partido Familia y Vida, de una tendencia antiabortista y provida, que fue 
fundado por antiguos militantes del PP. 

 A nivel nacional el PSOE gana de nuevo las elecciones tras dos legislatu-
ras seguidas sin conseguirlo, será presidente del Gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero.

III.9.- Elecciones Generales 2008. 

En la fecha en la cual se celebraron estas elecciones, celebradas el 9 de 
marzo de 2008, Fuente de Cantos contaba con una población de 5.092 habitan-
tes, de los cuales se registraban en el censo electoral 3.933 personas. De estas 
ejercieron su derecho a voto 3.262, 82, 94%. Hubo 3.244 votos válidos; de los 
cuales 18 fueron votos nulos, 055%; 3.216 fueron votos que se dirigieron a las 
candidaturas, 99,14%; y 28 votos fueron en blanco, 0,86%23.

Los resultados de estas elecciones fueron los siguientes: PP-Partido Po-
pular obtiene 1.635 votos, 50,48%; PSOE-Partido Socialista Obrero Español 
consigue 1.484 votos, 46,14%; IU-Izquierda Unida-Alternativa consigue 60 vo-
tos, 1,87%; UPyD-Unión de Progreso y Democracia con 22 votos, 0,68%; Ex-
tremadura Unida-Extremadura Unida con 5 votos, 0,16%; LV-Los Verdes con-
sigue 4 votos, 0,12%; CENB-Ciudadanos En Blanco consigue 2 votos, 0,06%; 

22  Datos aportados por el Ministerio del Interior. Consulta electoral.
23  Datos aportados por el Ministerio del Interior.
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E-2000-España 2000, PACMA-Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal, 
C`s-Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y FE de las JONS-Falange Española 
de las JONS, consiguen un voto cada uno, 0,03%; y PUM+J-Por un Mundo Más 
Justo, AES, Alternativa Española, PH-Partido Humanista, FA-Falange Auténtica, 
DN-Democracia Nacional y PCPE-Partido Comunista de los Pueblos de España 
no consiguen ningún voto24.

En esta ocasión vemos como cada vez se tiende más el bipartidismo, 
puesto que tanto PSOE y PP obtienen más del 97% de los votos. Como dato, 
podemos indicar que surge un partido animalista, es decir, de la defensa de los 
derechos de los animales, PACMA. Los otros partidos, a excepción de IU y UPyD, 
no superan los cinco votos. 

En el ámbito nacional vuelve a ganar las elecciones el PSOE-Partido So-
cialista Obrero Español, por lo que es reelegido presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero. 

III.10.- Elecciones Generales 2011. 

La población con la que contaba Fuente de Cantos en estas elecciones, ce-
lebradas el 20 de noviembre de 2011, era de 5.048 habitantes, y contaba con un 
censo electoral de 3.965 personas, por lo que hubo 6 mesas electorales. Hubo un 
total de 3.176 votantes, 80,1%, y una abstención de 789 personas, 19,9%. Los 
votos válidos se contabilizaban por 3.134, 98,68%; los votos nulos fueron 42, 
1,32%; los votos que fueron dirigidos a las candidaturas eran 3.101, 98,95%; y 
los votos en blanco 33, 1,05%.25

Estas elecciones se adelantaron 4 meses antes de lo previsto por el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Para estas elecciones se apli-
có la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, aprobada en enero de 2011, en la cual se recogía que los partidos que 
no tuvieras representación en las Cortes tenían que recoger avales del 0.1% del 
censo de cada circunscripción para poder presentarse a las elecciones26. 

Los resultados electorales fueron los siguientes: PP-EU-Partido Popu-
lar-Extremadura Unida consigue 1.835 votos, 59,17%; PSOE-Partido Socialis-
ta Obrero Español obtiene 1.026 votos, 33,09%; IU-VERDES-S-Izquierda Uni-
da-Verdes-Socialistas Independientes consiguen 149 votos, 4,8%; UPyD-Unión 
Progreso y Democracia consiguen 62 votos, 2%; EQUO-EQUO con 18 votos, 

24 Datos del Ministerio del Interior. Consulta Electoral.
25 Datos aportados por el Ministerio del Interior. 
26 Europa Press (19 de noviembre de 2011): “Casi 1.200 candidaturas concurren al Congreso y al 

Senado. Consultado el 15 de noviembre de 2011”.
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0,56%; PACMA-Partido Animalista Contra el Maltrato Animal consigue 7 votos, 
0,23%; PUM+J-Por Un Mundo Más Justo obtiene 3 votos, 0,1%; y CEx-Conver-
gencia por Extremadura consigue un voto, 0,03%.27

Dada la aprobación de la Ley Orgánica 5/1985, vemos una clara reducción 
de las fuerzas políticas que se presentan a estas elecciones, por lo que muchas 
optan por formar coaliciones con los partidos más representativos, como PP-EU 
o IU-VERDES-S, para poder tener alguna representación en dichas elecciones. 

A nivel nacional gana las elecciones el PP-Partido Popular, puesto que 
vuelve a formar gobierno tras perder dos legislaturas seguidas, será el presi-
dente del Gobierno Mariano Rajoy. 

III.11.- Elecciones Generales 2015. 

Estas elecciones fueron celebradas el 20 de diciembre y Fuente de Can-
tos contaba con una población de 5.002 habitantes. El censo electoral se regis-
traba en 4.051 personas, de las cuales 3.071, 75,81%, ejercieron su derecho 
a voto, y 980, 24,19%, se abstuvieron en ir a votar. Los votos válidos fueron 
3.009, 97,98%; 62 fueron votos nulos, 2,02%; 2.978, el 98,97%, de los votos 
fueron dirigidos a las candidaturas; y los votos en blanco se contabilizaban en 
31, 1,01%.28

Los resultados electorales fueron los siguientes: PP-Partido Popular con-
sigue 1.355 votos, 45,5%; PSOE-Partido Socialista Obrero Español consigue 
988 votos, 33,18%; C’s-Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía obtiene 283 votos, 
9,5%; PODEMOS-Podemos consigue 275 votos, 9,23%; IU-UPeC-Unidad Popu-
lar-Izquierda Unida consigue 59 votos, 1,98%; PACMA-Partido Animalista Con-
tra el Maltrato Animal consigue 18 votos, 0,6%; UPYD-Unión Progreso y Demo-
cracia con 9 votos, 0,3%; EU-eX-Extremadura Unida-Extremeños con 4 votos, 
0,13%; y RECORTES CE-Recortes Cero-Grupo Verde no obtiene ningún voto.29

En estas elecciones sigue habiendo un bipartidismo, pero vemos como 
otras formaciones como Podemos o Ciudadanos van ganando votos y compiten 
por convertirse en la alternativa a las dos fuerzas políticas mayoritarias. Tras 
estas elecciones no se consiguió formar gobierno, por lo que se volverían a con-
vocar elecciones al año siguiente. Gana las elecciones en el ámbito nacional el 
PP-Partido Popular por segunda vez consecutiva, pero ante la imposibilidad de 
formar gobierno será Mariano Rajoy el presidente en funciones hasta las próxi-
mas elecciones.

27 Datos aportados por el Ministerio del Interior. Consulta Resultados electorales. 
28 Datos aportados por el Ministerio del Interior
29 Datos aportados por el Ministerio del Interior. Consulta de Resultados Electorales
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III.12.- Elecciones Generales 2016.

Son las últimas elecciones generales celebradas hasta la fecha, las cuales 
se realizaron por la imposibilidad de las fuerzas políticas de formar gobierno. 
Para estas elecciones Fuente de Cantos contaba con 4.941 habitantes, 5 mesas 
electorales. El censo electoral era de 4.030 personas, de las cuales acudieron 
a votar 2.735, 67,87%, y hubo una abstención de 1.295, 32,13%. De estos vo-
tos fueron válidos 2.688, 98,28%; nulos se contabilizaban 47, 1,72%; los que 
fueron dirigidos a la candidatura eran de 2.668, 99,26%; y los votos en blanco 
fueron 20, 0,74%.30

Los resultados electorales fueron los siguientes: PP-Partido Popular con-
sigue 1.341 votos, 50,26%; PSOE-Partido Socialista Obrero Español obtiene 762 
votos, 29,31%; PODEMOS-IU-EQUO-Unidos Podemos y C’s-Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía consiguen 264 votos cada uno, 9,9%; PACMA-Partido Anima-
lista Contra el Maltrato Animal con 11 votos, 0,41%; RECORTES CERO-GRU-
PO VERDE-Recortes Cero-Grupo Verde consigue 3 votos. 0,11%; VOX-Vox con 
2 votos, 0,07%; y UPyD-Unión Progreso y Democracia solo consigue un voto, 
0,04%.31

En estos resultados electorales vemos que sigue habiendo bi-partidismo, 
pero que poco a poco se abren camino otras fuerzas electorales, Ciudadanos y 
Unidos Podemos, que en esta ocasión se presenta como una coalición de Pode-
mos, Izquierda Unida y Equo.

En actualidad hay algunos de estos partidos como VOX, de extrema dere-
cha, que van ganando poco a poco protagonismo en el panorama político y que 
cada vez cuenta con más adeptos32.

En el ámbito nacional, gana el PP-Partido Popular las elecciones y en in-
vestido como presidente del gobierno Mariano Rajoy. Pero tras una moción de 
censura en mayo de 2018 es elegido presidente del Gobierno Pedro Sánchez, del 
PSOE, actualmente en el cargo33.

IV.- ELECCIONES MUNICIPALES.

En 1979 se celebran las primeras elecciones democráticas tras más de 
cuarenta años de espera, las últimas se celebraron el 23 de abril de 1933 en el 

30 Datos obtenidos por el Ministerio del Interior. 
31 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Consulta Electoral. 
32 “Los ultraderechistas de Vox llenan Vistalegre con más de 10.000 seguidores”: Periódico La 

Vanguardia. 8 de octubre de 2018.
33  “El primer presidente que no es diputado y otras seis curiosidades del nuevo jefe del Ejecuti-

vo”: Público, 1 de junio de 2018.
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periodo de la II República, en Cataluña se celebraron 9 meses después el 14 de 
enero de 193434. 

En este apartado analizaremos como ha sido el periodo democrático en 
fuente de cantos desde esas elecciones de 1979 hasta en la actualidad en la lo-
calidad de Fuente de Cantos. Donde se recogerán los resultados electorales y los 
alcaldes electos en cada una de ellas. 

IV.1.- Elecciones Municipales de 1979.

En estas elecciones, celebradas el 3 de abril de 1979, la población fuen-
tecanteña era de 5.478 habitantes, por lo que contaba con 4 mesas electorales. 
El total del censo electoral era de 4.048 personas, donde se presentaron a votar 
2.937, 72,55%, y hubo una abstención de 1.111, 27,45%. Los votos válidos fue-
ron de 2.929, el 99,73%: los votos nulos fueron 8, 0,27%; los votos que fueron 
dirigidos a la candidatura fueron de 2.929, 100%; no se registraron votos en 
blanco35.

Los resultados electorales fueron los siguientes: IND/1-Candidatura In-
dependiente obtiene 1.470 votos, por lo que consigue 7 concejales; UCD-Unión 
de Centro Democrático con 706 votos, obtiene 3 concejales; PSOE-Partido So-
cialista Obrero Español obtiene 563 votos, consigue 2 concejales; y IND/2-Can-
didatura Independiente consigue 190 votos, obtiene un concejal36.

En estas elecciones es elegido alcalde Manuel Yerga Lancharro, candidato 
de IND/1-Candidatura Independiente, que ejercerá sus funciones en el consis-
torio desde 1979 hasta 1983.

IV.2.- Elecciones Municipales de 1983. 

Estas elecciones fueron celebradas el 8 de mayo de 1983, por aquellas 
fechas la población de Fuente de Cantos era de 5.361 habitantes, por lo que 
contaba con 5 mesas electorales. El censo electoral era de 4.181 votantes, de los 
cuales acudieron a las urnas 2.973, 71,11%, y hubo una abstención de 1.208, 
29,89%. Todos los votos fueron válidos,2973, por lo que no hubo ni votos nulos, 
ni votos en blanco37.

Los resultados electorales fueron los siguientes: PSOE-Partido Socialista 
Obrero Español consigue 1.499 votos, obtiene 7 concejales; INDEP-Indepen-

34 Carreras, A.; Tafunell, X. y Barciela López, C. Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX, 
Fundación BBVA, 2005, pp. 1.110-1.111.

35 Datos del Ministerio del Interior.
36 Datos Ministerio del Interior. Consulta Resultados electorales. 
37 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. 
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diente con 999 votos, consigue 4 concejales; AP-PDP-UL-Alianza Popular-Parti-
do Demócrata-Unión Liberal con 475 votos, obtiene 2 concejales38.

En estas elecciones vemos como se da una coalición entre tres partidos, 
Alianza Popular, Partido Demócrata y Unión Liberal. En estas elecciones es in-
vestido como alcalde José Antonio Estrada Sánchez, del PSOE, que ejercerá sus 
funciones de 1983 a 1987. 

IV.3.- Elecciones Municipales 1987. 

Estas elecciones fueron celebras el 10 de junio de 1987. En estas fechas 
Fuente de Cantos contaba con una población de 5.145 habitantes, y contaba 
con un censo electoral de 3.965 votantes; de estos 3.193, 80,53%, ejercieron su 
derecho a voto, mientras que hubo una abstención de 772, 19,47%. En cuanto 
a los votos, 3.152 fueron válidos, 98,72%; los votos nulos fueron de 41, 1,28%; 
los votos dirigidos hacia las candidaturas fueron de 3.118, 98,92%; y los votos 
en blanco 34, 1,08%.39

Los resultados electorales fueron los siguientes: PSOE-Partido Socialista 
Obrero Español consigue 1.662 votos, obtiene 7 concejales; AP-Federación de 
Partidos de Alianza Popular con 770 votos, consigue 3 concejales; y CDS-Centro 
Democrático y Social obtiene 686 votos, por lo que obtiene 3 concejales40.

En estas elecciones se presentan tres partidos en el municipio. Vuelve a 
ganar las elecciones el PSOE, pero en esta ocasión ejercerá las funciones de la 
alcaldía Cayetano Ibarra Barroso. 

IV.4.- Elecciones Municipales 1991. 

En estas elecciones celebradas el 22 de mayo de 1991, la población fuen-
tecanteña era de 5.180 habitantes, por lo que contaba con 6 mesas electorales. 
En su censo electoral se registraban 3.982 personas, de las cuales ejercieron su 
derecho a voto 3.054, 76,7%, y hubo una abstención de 928 personas, 23,3%. 
Los votos válidos se registraron en 3.015, 98,72%; los votos hacia las candida-
turas fueron de 2.955, 98,01%; los votos nulos 39, 1,28%; y 60 votos en blanco, 
1,99%.41

Los resultados electorales fueron: PSOE-Partido Socialista Obrero Espa-
ñol consigue 2.376 votos, obtiene 11 concejales; y el PP-Partido Popular con 
579 votos, obtiene 2 concejales42.

38 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Consulta de Resultados electora-les. 
39 Datos obtenidos del Ministerio del Interior.
40 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Consulta Electoral. 
41 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. 
42 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Consulta de resultados electorales. 
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Vemos que tan solo se presentan dos partidos políticos a estas elecciones, 
con una abrumadora victoria del PSOE, por lo que vuelve a ser reelegido alcalde 
Cayetano Ibarra Barroso. 

IV.4.- Elecciones Municipales 1995.

En este año Fuente de Cantos contaba con una población de 5.207 habi-
tantes, por lo que contaba con un total de 6 mesas electorales. estas elecciones 
se celebraron el 28 de mayo de 1995 y se registraba en la localidad un censo 
electoral de 4.116 votantes, de los cuales ejercieron su derecho a voto 3.370, 
81,88%, y hubo una abstención de 746 personas, 18,12%. Los votos válidos fue-
ron 3.355, 99,55%; los votos nulos se contabilizaban en 15, 0,45%: los votos 
que iban dirigidos a la candidatura fueron 3.332, 99,31%; y los votos en blanco 
23, 0,69%43.

Los resultados electorales fueron los siguientes: PSOE-Partido Socialista 
Obrero Español obtuvo 1.916 votos, consigue 8 concejales; PP-Partido Popular 
con 730 votos, consigue 3 concejales; y la coalición IU-LV-Izquierda Unida-Los 
Verdes-Compromiso Extremadura con 686 votos, obtiene 2 concejales44.

En estas elecciones vemos como el PSOE pierde 3 concejales, el PP gana-
ría uno, mientras que el otro partido de ideología de izquierdas gana 2 conceja-
les. Volvería ser investido como alcalde Cayetano Ibarra Barroso.

4.5.- Elecciones Municipales 1999.

Las elecciones fueron celebradas el 13 de junio de 1999. Por aquellas fe-
chas Fuente de Cantos contaba con una población de 5.045 habitantes, tenía 6 
mesas electorales, y un censo electoral de 4.065 votantes, de los que ejercieron 
su derecho a voto 3.279, 80,66%, y hubo una abstención de 786 personas, 19, 
34%. Los votos válidos fueron de 3.243, 98,9%; los votos nulos fueron 36, 1,1%; 
los votos dirigidos a la candidatura 3.211, 99,01%; y los votos en blanco 32, 
0,99%.45

Los resultados electorales fueron los siguientes: PSOE-Partido Socialista 
Obrero Español con 1.773 votos, consigue 8 concejales; PP-Partido Popular con 
796 votos, obtiene 3 concejales; y la coalición IU-CE-Izquierda Unida-Compro-
miso por Extremadura con 642 votos, consigue 2 concejales46.

43 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. 
44 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Consulta de resultados electorales.
45 Datos obtenidos en el Ministerio del Interior.
46 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Consulta de resultados electorales.
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Se repiten los mismos resultados que en las elecciones anteriores. Vuelve 
a ser nombrado alcalde de la localidad Cayetano Ibarra Barroso, el cual disfru-
tará de su última legislatura en el cargo. 

IV.6.- Elecciones Municipales 2003.

Las elecciones se celebraron el 25 de mayo de 2003. La población de 
Fuente de Cantos era de 5.059 habitantes, contaba con 6 mesas electorales, y 
contaba con un censo electoral de 3.895 votantes, de los que acudieron a ejer-
cer su derecho a voto 3.380 personas, 86,78%, y hubo una abstención de 515, 
13,22%. Los votos válidos fueron 3.367, 99, 62%; los votos nulos 13, 0,38%; los 
votos dirigidos a la candidatura fueron 3.357, 99,75; y los votos en blanco 10, 
0,3%.47

Los resultados electorales fueron los siguientes: AIFC-Agrupación In-
dependiente por Fuente de Cantos con 1.718 votos, consigue 7 concejales; 
PSOE-Partido Socialista Obrero Español consigue 1.274 votos, consigue 5 con-
cejales; PP con 311 votos, consigue un concejal; y la coalición IU-SIEX-Izquierda 
Unida-Socialistas Independientes de Extremadura consigue 54 votos, pero no 
consigue ningún concejal48. 

Gana estas elecciones AIFC-Agrupación Independiente por Fuente de 
Cantos, por lo que el PSOE pierde la gobernabilidad de la localidad tras 5 le-
gislaturas seguidas ganando. La nueva alcaldesa de la localidad será Maximina 
Delgado Berjano. 

IV.7.- Elecciones Municipales 2007. 

Estas elecciones se celebraron el 27 de mayo de 2007. En estas fechas 
Fuente de Cantos contaba con una población de 5.050 habitantes, con un total 
de 6 mesas electorales. el censo electoral era de 4.008 votantes, de los que acu-
dieron a ejercer su derecho a voto a 3.232 personas, 80,64%, y hubo una abs-
tención de 776, 19, 36%. Los votos válidos se contabilizaban en 3.182, 98,45%; 
los votos dirigidos a la candidatura fueron 3150, 98,99%; los votos nulos fueron 
50, 1,55%; y los votos en blanco 32, 1,01%.49

Los resultados electorales fueron los siguientes: IFC-Independientes por 
Fuente de Cantos con 1.166 votos consigue 5 concejales; PSOE-Partido Socialis-
ta Obrero Español consigue 1.069 votos, obtiene 4 concejales; y PP-EU-Partido 
Popular-Extremadura Unida con 915 votos, consigue 4 concejales50. 

47 Datos obtenidos en el Ministerio del Interior. 
48 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Consulta de resultados electorales.
49 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. 
50 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Consulta de resultados electorales.
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En estas elecciones los Independientes por Fuente de Cantos pierden dos 
concejales, aunque vuelven a ganar las elecciones, mientras que el PSOE y PP 
empatan en concejales, 4 cada uno. Será nuevamente alcaldesa de la localidad 
Máxima Delgado Berjano. 

IV.8. Elecciones Municipales 2011. 

Estas elecciones se celebraron el 22 de mayo de 2011. Por estas fechas, 
la población fuentecanteña era de 5.048 personas, había 6 mesas electorales, 
y se registraban un censo electoral de 3.950 votantes, de los que ejercieron su 
derecho a voto 3.950, 83,11%, y hubo una abstención de 667 personas, 16, 89%. 
Los votos válidos fueron 3.245, 98,84%; los votos dirigidos a las candidaturas 
fueron 3.219, 99,2%; los votos nulos 38, 1,16%; y los votos en blanco fueron 26, 
0,8%.51

Los resultados electorales fueron los siguientes: PP-Partido Popular con 
1.721 votos, consigue 7 concejales; PSOE-Partido Socialista Obrero Español con 
920 votos, obtiene 4 concejales; IFC-Independientes por Fuente de Cantos con 
442 votos, consigue 2 concejales; y la coalición IU-V-SIEX-Izquierda Unida-Ver-
des-Socialistas Independientes de Extremadura, con 136 votos, no consiguen 
ningún concejal52.

Por primera vez, gana las elecciones el PP-Partido Popular en las Eleccio-
nes Municipales de la localidad, con 7 concejales. Será la nueva alcaldesa de la 
localidad Carmen Pagador López.

IV.9. Elecciones Municipales 2015. 

Son las últimas elecciones municipales celebradas hasta la fecha, y que 
tuvieron lugar el 24 de mayo de 2015. En estas fechas Fuente de Cantos contaba 
con una población de 5002 habitantes, contó con 5 mesas electorales. Tuvo un 
censo electoral de 4.054 votantes, de los cuales ejercieron su derecho a voto 
3.006 personas, 74, 15%, y hubo una abstención de 1.048, 25,85%. Los votos 
válidos fueron 2.911, 96,84%; los votos que se dirigieron a la candidatura eran 
de 2.848 votos, 97,84%; los votos nulos fueron 95, 3,16%; y los votos en blanco 
63, 2, 16%.53

Los resultados electorales fueron los siguientes: PP-Partido Popular con 
1.934 votos consigue 9 concejales; PSOE-Partido Socialista Obrero Español con 

51 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. 
52 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Consulta de resultados electorales.
53 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. 
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643 votos, obtiene 3 concejales, y el grupo IFC-Independientes por Fuente de 
Cantos con 271 votos, consigue un concejal.54

En estas lecciones el PP vuelve ganar las elecciones, con dos concejales 
más respecto a las últimas elecciones, por lo que vuelve a ser alcaldesa de la lo-
calidad Carmen Pagador López, que ejercerá sus funciones como mínimo hasta 
el año 2019, fecha en las que se celebran las próximas elecciones. 

V.- CONCLUSIONES.

A lo largo de este trabajo hemos podido observar los distintos cambios 
políticos que se van dando a lo largo del periodo democrático en la localidad 
pacense de Fuente de Cantos. En muchas ocasiones vemos como los datos de 
los resultados electorales a nivel nacional que nos ofrece esta localidad van a los 
compas con los de esta población. 

Con este trabajo se ha recopilado una serie de datos estadísticos con los 
cuales hemos podido desarrollar una información y una serie de reflexiones 
sobre el derecho a voto de los fuentecanteños y las fuentecanteñas, y se espera 
que el resultado de este trabajo sirva para el estudio en un futuro para la reali-
zación de otros, ya sea en el plano histórico, político o social.
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