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I N T R O D U C C I O N :  

OBJETO, METODO E HIPOTESIS DE TRABAJO
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I.- OBJETIVO DE IA TESIS

El objetivo fiind2tnental de la tesis es el estudio del tr^
Cj)si to de una forma de Estado autoritaria y cerrada a otra democrât^ 

ca y abierta. Este trabajo, en el caso de Portugal, détermina dos 
pianos de anâlisis;

El primero, referido al cambio global, puede définir se:

- por una parte, analizando in extenso el desarrollo poli
tico de la Repûblica Portiguesa, esencialmente el periodo 1974—
1976, para descubrir los mecanismos reales que han posibilitado un
cambio revolucionario -no- violent© de las estructuras politicas - 
asi oorao el modo en que êstas han creado nuevas instituciones.

- por otra, estudiando el cxmportamiento politico de los - 
ciudadanos, prestando especial atexziôn al carrbio de pautas de con 
ckicta y analizando oâno la latencia de opîniâi, tipica del régimen 
anterior, se traduce en formas-de oonportamiento politicas signifi 
cativas.

Ambas cuesticaies, que no se yuxtapcxien sinplemsnte, se corn 
plementan y dan coherencia al estudio de este primer' piano.
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Se trata, por tanto, de conseguir una forma de expreslAi que pemd 
ta oonocer cuales son les intereses politicos y econdnuLcos de cada 
clase o grupos sociales y ver cual es el resultado de su interac - 
cldn. Esto sqpone un libre juegc electoral y una participaci&i po- 
lltlca suficientenente amplia cano para dar oontenido a la lixtha - 
electoral dentro de un marco parlam^tario definldo. (2)

AsI, mediante el estudio de este faidneno concreto, se pue 
de eoq)licar el slgnlfica^ real e inmediato del camblo sustancial 
en la estructura del poder.

El segundo piano, mâs concreto, se centra en el anâlisispu ^
ro del ccmpoctamiento electoral en el periodo 1975-19*0, deducien- i

jdo de los resultados las notas esaiciales por lets que se producen I
detenoinados cairbios en la estructura interna de la II Bepûblica 
Pczrtuguesa.

Eii este segundo piano atenderemos, esencialmente, a los s^ 
guientes factores:

- fuerzcis poifticas y prooeso ccaistituyaite.
- estructura de poder politico, elecciones y formacidn de 
actitudes.

- crisis de gobiemo: factores de la crisis y cambio en el 
saitid] del ccmportamiento electoral.
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Résulta significative, a la vez qvm pooo claro y menos ex 
plicado, que haya sido Portugal precisanente el primer pais que - 
ha abandonado radicabrente las formas dictatoriales que, junto —  
oon Espana y Grecia, se mahtenian aûi en Europa. Este fenAneno, - 
tan reciente corne de râpida reaTizaci&i, atrae poderosamente a to 
do especialista interesado en los procesos de cambio politico, —  
siendo mayor su interés si pensâmes que Portugal ha ccaiseguido —  
realizar una revoluciôn sin ccnflictos trauraâticos y, por medio - 
<fe instituciones pollticas denocrâticas, legitimar plenamente el 
nuevo Estado.

^i bien nos rèferimos en nuestra tesis a un fenâneno par
ticular y concrete, que posee caracteristicas cspeciales, teorica 
mente pretendemos demostrar que las formas de carbio politico, re 
lativas al transi to dictadura - democracia, pueden désarroi lar se 
por mêtodos y actitudes no violai tas pero si y necesariamente ra
dicales. Esta es una hip(5tesis, cuya prueba se intentarâ a lo 1^ 
go del trabajo, que inplica considerar nefasta cualquier forma —  
eclëctica de realizar un prooeso de cambio. Ocmo podrS verse en - 
el caso Eortugués, la oonciliacidn ikj existe en una estructura de 
clases que dcminan un aparato de estado excluyente, y tsnçoco ré
sulta necesaria la inplantaciôn violenta de otra forma de poder.
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Por Oltlmo, se tratarâ de validar la hipdtesls, apenas e£ 
bozada, de la posibilldad real de efectuaf una revoluciôn (3) po
litics rra violenta y cono, de la no realizaciôn de sus objetivos 
esenclales, se infieren dos consecuencias:

- detraimiento del prooeso revolucionario, por dégrada —  
clôn institucional, a ma situaciôn de no-oongruencia - 
entre la realidcwd del sistema y el oontenido de sus —  
principios. y/a causa de lo anterior/

- ineranento del efecto de retroaociôn en funciôn de la - 
crisis de subsistetnas esenciales para el equilihrio del 
sistema politico global.

Este, en principio, es el objetivo que, en sentido amplicy 
nos proponemos alcanzar. Para ello creeraos neœsario eiqjlicar —  
ahcra cuales son los metodos que pensaraos mSs ûtiles para reali - 
zarlo.
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II.- METODO.-

E1 prooeso de cambio politico que conienza en 1974 ha pro 
ducido varlacioies esenciales en la vida polltica del pais, que - 
oontando con el sedimento temporal irtprescindible para probar la 
viabilidad de sus institucicxies, i^lican determinadas actitudes 
ciudadanas que se esçiresan de itanera inmediata por medio del pro- 
ceso electoral. La formaciôn de estas actittdes, por la forma de 
pcoducirse en los fenànenos globales que las inducen, nos pentû - j
te n  hablar de una estructura dinâmica de opiniôn claramente défi- ^
nida y congruente con la representaciôn institucional que se sipo ^
ne deben définir. Oonsideramos, sin enbelrgo que en el periodo trars 
currido -1974-1980- afin oontando oon una experiencia electoral 
plia, es pooo frecuente que se desarrolle una cultura polltica —  
adecuada a las exigencîas de la nueva estructura global del pais.

Por estas razones pretendemos analizar, no solo el hecho 
electoral que coifigurô un tipo concreto de pepresentaciôn poil - j
tica, sino tanbien el fenCmeno, suficientemente prôximo para tra- 
tarlo y esencial para obt^er resultados significatives, de las - 
elecciones legislatives antipcipadas de diciembre de 1979 y las - 
inmediatas municipales.

}
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Ocmtando oon los datos relatives a estos procesoS/estu - 
diados diacronicamente, es posible investigar la fomaciôn de —  
las estructuras de opiniôn oorrespondientes a la estructura poll 
tica que en su memento, se determinô. Por lo tante, el estudio - 
que nos proponents pretenderâ:

I Estableoer el nivel de cultura polltica del pais en 
los origines del proceso global -1974- y describir las tendencias 
y actitudes que se ©qaresan en este primer periodo.

II.- Considerando oorao punto de partida el apartado ante 
rior, se intentarâ representar la estructura de opiniôn que diô 
lugar al tipo de representaci&i parlamentarla vigmte hasta la 
sanciôn de la Oonstituciôn de 1976. Durante este periodo serâ - 
cbligado estudlar las variadones que se fueron produciendo en 
las actitudes politicas de los ciudadanos.

III.- Teniendo en cuenta los datos suministrados por —  
10s anteriores puntos, se analizarm lêis tendencias y la forma- 
ciôn de nuevas actitudes en funciôn de la canpana electoral que 
culminarâ en las elecciones legislativas. Los resultados de los 
ccmicios, permltirëQi reflejar un cuadro bastante detallado, y - 
ya de por si significative que, en oonparaci&i oon los indices
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obtenidos anteriormente, posibll itaran la œnfiguracicai, de una i
estructura dinSmica de opiniôn explicative, en primera instan - j
cia, del proceso de formaciôn de actitudes politicas en el pego '

ido estudiadb. 5
I  ;

I

IV.- Por dltimo, oon los datos que se obtaigan del pro- |
œso referido a las primeras elecciones municipales, poseeremos ‘
una informaciôn suf iciente para estableoer la evoluciôn y sedi- ; j
raentaciôn de las actitudes pollticas del cuerpo de los ciudada
nos en esta primera y esencial ctapa de desaunollo del Estado - 
democrâtioo. j

I i
Trâs esta primera fase del trabajo, que se refiere a —

►4 ;

las recolecciôn y primer anâlisis de la informaciôn, se procecte
rS al estudio sistsnStico de los datos obtenidos, ya ordenados j
y tratados. En esta segunda fase, las pretensicxies del estudio i
se orientarâi hacia: !ii

1“.- la relaciôn entre las diversas etapas del proceso 
y la ccberencia integral del miana.

!
1

2*.- las variaciones de sentido y las orientaciones de- '
rivadas de los canbios de actitud, ocn especial referenda a —  |
los fen&nenos contextuales que los motivan. ‘
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3*.- el grado de congrttncia de la estructura de represen 
taciôn respecte de la estructura de opiniôn, diferenciando los njL 
veles, estatal y local.

Par ûltinD, coma ccxiclusiôn, se tratarâ de realizar un —  
anâlisis de la evoluciôn de la estructura pblitica, especificando 
las variables Intervinientes mSs significativas para la explica - 
ciÔn de las actitudes ejgaresadas y determinetndo las causas esen - 
claies que mativan la orientaciôn del oarçor tamiaito politico en 
los sentidas descritos.

Para la realizaciôn de esta investigaciôn, es obligado ha 
cer referencia a la densa bibllograffa general y especializada —  
que trata el tema y que se reooge al final del trabajo. Tanbien - 
heamos de mencionar los informes oficiales sobre los resultados —  
électorales, el estudio de los Diarios de Sesiones de la Asanblea 
Oonstituyente y, posteriormente de la Asanblea de la Repûblica, - 
asi ocsTD el anâlisis de las normas légales que afectan a nuestra 
investigaciôn y que apareciercm ai el Diario de la Repûblica. Pa
ra el anâlisis contextual, nos apoyaremos a veces en las informa- 
ciones y opiniones vertidas ̂  la prensa periôdica, pero esenciag 
mente en los trabajos mâs especializados que, ocmo jxiede verse en 
la bibliograffa, abundan en la literatura que versa sobre el te - 
ma.
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Si bien el titulo general que englcba la investigaciôn —  
alute, en sentido auplio al cambio politico y comporta liento elec 
toral, serâ en el segundo factor el que nos pemita detenninar —  
o o n mayor claridad tanto los casos del proceso de canbio cano los ^
efectos del mismo sobre el desarrollo global del sujeto de estu - j
dio.

Por ello, es ccnveniente puntualizar con el nfiximo rigor 
que podamos, el caracter y oontenido de nuestro método.

El principio de toda investigaciôn cientifica sobre el —  
oanportamicinto electoral, decia F. Gcguel (5), consiste en la corn 
paraciôn entre los resultados y los factores que pueden bontri —  
bùir a e3Ç)licarlos. Evidentanente, I05 resultados ntmêricos de —  
unas elecciones no eiglican por si misons quë condicicxies se han 
producido en la estructura social para determinar la opiniôn e x  ~  

presada por el sufragio. Tampooo se puede intentar el anâlisis de 
un fenôiteno de este tipo por medio de correlaciones causales sim
ples. Los resultados électorales indlcan una cualidad general «te 
la estructura: cdSno se ha distrîbuido, en determinado memento, el 
poder politico; pero no resuèlven el problema de explicar quë fac 
tores diverses han intervenido y de quë manera, en el proceso de 
decisiôn.
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Pese a su lastre metodolôgic» y el abuso de la compara - 
ci6n, ocmo forma de estableoer relacicnes inteligibles entre fe- 
nômenos diverses, la sociologia politica ha tratado de explicar, 
desde finales de la decada de los cuaraita, las causas que .deter 
minan tipos concretos de resultados électorales. No se trata de 
una disciplina reciente ni sus metodos de investigaciôn son esca 
SOS o poco elaborados. Por el ccaitrario, posee un bagaje metodo- 
lôgico extenso y canplejo, marcândose en su evoluciôn las dife - 
raites taidencias/escuelas a que ha dado lugar la aplicaci&i de 
sisbanas analîticos muy diverses.

Por esto, al intentar este trabajo se nos plantean diver 
SOS problemas:

- £Qué clei^ o claises de variables nos encontraranos al
estudiar los fenânenos de formaciôn de actitudes y —  
corportanientos politicos?.

- iCâno establecer un sistema de relacicnes congiaiente -
que indique cuales son las variables esenciales, las 
que mâs posibilitan ad. analisis para explicar ocmve - 
nientemaite el objeto de estudio?

- ̂ Quë aspectos del fenôneno electoral sen ejqjlicables -
por medio de procesos cuantitativos y de quë marnera - 
proporcionan informaciôn significativa?
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Estos prcfclemaŝ  de uidole metodolôgicay introduœn —  
otras cuestiones mâs llgadas a las hipôtesis de trabajo que se 
pl^tearon en la investigaciôn, asi:

- iQué consecuencias pueden deducirse de un conportcntLai
to electoral ooncreto en funciôn de la influencia —  
que las diferentes esferas de la estructura social - 
ejercen sobre el prooeso de decisi&i?

- iQ n ê irplicaciones existen entre las determinaciones
legeiles del prooeso electoral y leis actitudes de los 
diferentes grrpos sociales?

- iQué cualldades del electorado son las que pueden in-
formar de manera mâs précisa scbre su conportaraiento 
y de quë manera éste influye creando nuevas ccndicio 
nés en el electorado?.

Contestar satisfactoriamente a estos problanas ni es fa 
cil, ni puede hacerse de manera sbiple. El fenôneno global que 
agzvpa los procesos de cambio, decisiôn y eleociôn sociales po
see una estructura sumamente conpl^ y luultivariante.

CXMîoentremonos en el caso portuguës, nuestro primer oen 
tro de atenciôn serâ el anâlisis cientîfico, -no especulativo-, 
de los diverses fenânaios que informan el proceso electoral, —
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partlenâo de sus resultados Irmedlatos -nûmerioos- y, en funciôn 
de la capàcidad de explicaclôn de los diferentes mëtodos apllca- 
dos, es tudieu: las fornes en que se desarrollan los fenômenos de 
decisiôn colectiva, los nodes de produccidi de la representaciôn 
polltica y las cualldades que definen tipos deteiminados de ccm- 
portamiento electoral.

Taiemos présente que, tanto la doctrine constitucional - 
ocmo la Teorla del Estado abundan contribuciones donde se dis 
cuten los cispectos institucionales, histôricos, jurldioos y filo 
sôfioos del fenôneno. Sin olvidar estas importantes experiencias 
pensants c . estudiar lo carplejo del fenôreno electoral en base 
a su desarrollo cuantitativo para, una vez analizados los dife - 
rentes tërminos en que se producen los resultados, intentcu: ave- 
riguar la razôn de los mismos y ejqerimentar sctore la posibili - 
dad de hallar mëtodos explicativos congruentes oon la realidad - 
del fenôneno.

Estamos ccxivencldos -y numerosa literatura pcutreœ denos- 
trarlo- de que siirplemente los resultados de un proceso electo - 
ral determinado no eiçlican la realidad del mismo e, incluso, —  
pueden .contribuir a encubrMa. Por consiguiente, intentarenos —  
averiguar ccmo pueden deducirse las condiciones pollticas que e x  

pliquen suficientanente las actitudes del electorado a partir —
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del hecho ooncreto, nimërioo, de un acto electoral dado. Y, de 
la mlana foma, que iitpllcaclones existen entre los slstonas y 
los resultados, quë indlcan éstos y c6no pueden aprecisurse las 
cualldades de una decisiôn polltica.

Pensamos, por todo lo dicho que nuestro enfoque del —  
prtbleraa queda suficientemente claro, asi, antes de procéder a 
formular las hlpôtesis del trabajo que se defienden en epta te 
sis, y visto que no pretendemos haoer un sinple anâlisis numé- 
rico del proceso electoral ni reducir el fenôneno globlal de - 
cambio a un ejercicio de programaciôn lineal, deberaos conside
rar qtfâ, el mêtodo de anâlisis se subordina por ooipleto a la 
utilidad que manifiesten sus mecanismos para explicar coheren- 
temente el fenômeno, produciendo resultados vâlidos y sôlidos 
y, ccmo es de desear en todo trabajo de investigaci&i, aportan- 
db al eitendimiento del cbjeto aralizado elemaitos originales 
que, trascendlendo la vaguedad descriptiva de los lugares cortM 
nés, amplien el conocimiento ôbl fenôneno estudiado.
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III.- HIPOIESIS CE TRABAJO

Asumiremos, en primer lugar, que la caida del réglmen 
êwtoritario, que Inplica haœr tabla rasa del viejo ordai, no 
puede atribuirse, siirplariente, a un'botp de jforce*militar (6). 
Por consiguiente es neoesario averiguar cual es la varialbe - 
mâs significativa de esta transiciôn (7) y ocmo se define su 
caracter, originariamente, revolucionario.

Gonvenimos en définir ccmo tal variable a la anplitud 
y diversidad de las fuerzas pollticas inmersas en el proceso, 
sea ëste revolucionario çrtodoxo, noiviolento o, simplemente, 
radical. La estructura de la variable descrita iitplica cxxisi- 
derar dos vectores taies cano;

A) Si las condiciones de la transiciôn-cambio son ta
ies que permiten, exigen o hacen necesaria. la localizaciôn de 
un e^acio prc^io para las viejas fuerzas pollticas, tanto en 
si mismas, si oonsiguai previvir, ccmo para los elementos, in 
dividuales o oole<ct±vos, que provienen de ellZks.

B) Si las nuevas fuerzas pollticas, frecuentemente cte 
cantadas en el proceso clandestino de lucha polltica marginal 
y par tanto con tendencia normalmente radical, pueden accne -



00017

ter oc*i capacldad, responsabilldad y cil tema tivas ooncretas las 
funciones de* gobiemo.

Esta variable, descrita scrneramsnte por sus elementos - 
mâs imrediatos, debanos oonsiderarla oomo una funciôn ccmpleja 
dentro de Las rtUtiples existantes èn la ecuaciôn esencial del 
sistema politico; la legitimidad de su estructura global.

• Nuestra primera hipôtesis, por tanto, pretende sostener 
que, la legitimaci&i de las instituciones portuguesas se déri
va de un principio oonsensual-populcir, aceptado en un primer - 
ncmento oomo movimiento revolucionario radical. Deducimos, a - 
la vista de los accxitecimientos ulteriores, que este compromi- 
so se diluye en la crisis del 25 de novienbre de 1975 y se tra 
duce en un enfrentamiento de partidos que culmina en el proce
so electoral de 1976 (Elecciaies Legislativas, Presidenciales, 
Municipales).

La segunda hipôtesis, inferida facilmente de la prime
ra, mantiene que el proceso revolucionario radical se desmante 
la en el mismo instante ei que las instituciones y fuerzas po 
liticas, legitimadas facticamente (por el hecho de enfrentar y 
resolver problemas ccxTcretos), cambian sustancialmente el ca - 
racter de sus objetivos procurando volver al principio clâsioo
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de legimitaciôn instltucicBial a través del refxendo electoral 
de sus altematlvas-programas politicos.

Oonvlene fundamaitar minlxnanente estas hipôtesis em - 
tes de fomularlas definitivamente.

Ocmo e n  su memento podremos demostrar, la caida del - 
regimen autoritario y  el activisme politico de los militares 
desligados de su dependencia del antiguo orden, sorpraidiô —  
inermes a las fuerzas y partidos democrâticos (8) que no po - 
seian una preparaciôn activa suflcieite y cuyas raices popilg 
res se perdian en el periodo republicano anterior al Est»3ô - 
Novo. AsI, tras medio siglo de autoritarisme solide, aislacio 
nista y reaccionario, de participaciôn restringida, estos par 
tides se enoontrarcm sin una base solïda en la que apoyarse - ' 
irmed iatamente. Inplica esto ima carencia de legitimidad de - 
las fuerzas politicas descritas y, por el contrario, st^xoœ - 
la legitimaciôn inmediata de los mcvimieitos clandestines qu^ 
experimentados y bien organizados, apoyan de tal manera al fb 
vimiento de las Fuerzas Armadas que Uegan a siçlantar el pro 
tagonismo revolucionario y termian por hacerse cargo de la dl 
recciôn del proceso de transiciôn (9).

El desêirrollo del fenôneno de canbio politico e n  Por
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tugal no ha sido tan claro y susceptible de una represaitacidn 
sinple ccmo algunas veoes se ha pretendido afirmar. î

Para una ocrpresifin, puramente formal, de su desenvol- 
vimiento, hertos ocnfeccicmado el siguiente modelo esquematioo 
que pretende relacionar los factores de déterminantes en el —  
proceso de cambio con très elementos basioos; la cualidad del 
periodo, el tipo de legitimaciôn que poseen las instituziones 
y fuerzas politicas y la situaciôn politics en sentido anplio 
(10).

Es évidente que hacemos abstracciôn deliberada de ele
mentos esenciales, como pueden ser la dependencia eoonônica, - 
el endeudamiaito exterior, las presiones intemaciMiales re£ - 
pecto de refonras demasiedo radicales y otros que se anadiza—  
ran en su memento.

Para lo que ahora importa, la fonnulaciôn definitiva - 
de la hipôtesis global que se intentarâ probar a lo largo del 
trabajo, es suf iciente la descripciôi que nos ofrece el cuadro 
aludido. Teniendo présente tal panorama y elevando a definiti- 
vas las dos hipôtesis provisionales antes esbqzadas, pensamos 
que lo mâs singular y caracteristico del modelo de cambio por- 
tuguës radica en su recursividad. Eïi una involuciôn sustancial
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que vacia de oontenido el proyecto original -que daba caracter \

e identidad propia al fenoneno de carnbio- a la vez que nantie- ;
ne, de ncmento, intactas las formas aparenciales del proceso. ^
Bien es cierto que existen datos suficientes oomo para pensar

j:en un sinple y Uano proceso de reaccion -tîpioo de todo oon - 
flicto de clases- pero esto no basta para explicar la totaM - f
dad de los hechos que alteran la esencia mista del fenanems - 
global.

Aflmar que el modelo de cambio portugués es recursive |
no es gratuite ni nucho menos pretendemos oon ello sinplificar 
lo. Par el contrario, svpone asumir un grado de abstracciôn me |
todolôgica muy elevado que inplica considerar nultiples deteriâ 
naciones de diver sa indole que se presentan, en apariencia, co 
mo elementos independientes. Asî, la ccnplejidad del fer m̂eno ^
se denuestra ei su primera represoitacicxi temporal: *

- Partiendo de un prooeso revolucionariô  que légitima i
de facto los elementos esenciales del nuevo Estado, se observa 
una tendencia hacia el deterioro del acuerdo oonsensual-popu - 
lar que tiaie oomo consecuencia la degradacciôn de la legitinû 
dad factica y lA inducci&i, ccmo elemento de recambio, la - 
legitimidad electoral para validar, en ûLtima instancia una es 
tructura ccaitrarrevolucionâria.
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Tal estructura vlene determinada por très factores (11) ;

- Detisicidn de las reformas introducidas el seno de - 
las Fuerzas Amadas.

- oongelaci&i de los elanaitos soclallzantes insertos e n  

la Ocmstituci&i, que se aflrman iirpuestos por los — - 
acuerdos aceptados entre los partidos y el M.F.A.

- Cese del papel tutelar asignado por la Oonstitucidh a 
las fuer;ubs amadas y, por extensidn al Oonsejo de la 
Bevoluci&i.

Privado el proceso de su factor mSs importante, la impM 
cacidn del M.F.A. en la redonstruocidn del estado, y apartando a 
los movimientos populares de masas de las vias de participaci&i 
directa que se habian creado esprnitaneamente, surge, como dnica 
altemativa, la subsuncidn de lo ideal a lo real. De la marcha - 
revolucimaria hacia el socialismo (12) al procedimiento parla - 
mentario dereforma gradual.

Si la revolucidi portuguesa de 25 de abril de 1974 no —  
fue violenta, tambiai puede afirmar se con certeza que la oontra- 
rrôroluciôn ha sido denocrStica. Uha paradeja curiosa y notable 
por su rareza histôrica. liia ircmia de la historia. Pero, oomo - 
diria Lefebvre: "La ironia no suprime el problera de la objetiyi
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dad . Lo resuelve provisicaialinente en su nivel. Situa al pensa 
mien to y al "pensador". Y esto ya es ixucho". (13)

Maestro afan es, por tanto, situar el problona de for
ma tal que su ancîlisis no carezca de objetividad, que explique 
los elementos del fèncmeno sin limitarse a describir su apa —  
riencia y, aa suma, se aproxine todo lo que el investigador —  
sea capaz a la esencia de la oosa estudlada, trascendlendo las 
formas inmediatas en que aquella suele, normalmente, present^ 
se.

A grandes rasgos hemos definldo nuestra hipôtesis de - 
trabajo, manîfestando que el caso del sujeto "PORHJQVL", carac 
terizado por una estructura de clases cerrada, un monopolio —  
absolute del poder politico y eccnômico por parte de la oligar 
quia financiera y terrateniente, una falta compléta de partiel 
paci&i polltica y un aparato de estado represivo y centraliza- 
do, se produce un proceso de cambio glctoal y radical que afec- 
ta a la esencia misna de las institucicxies establecidas, sv^ - 
vertiendo la estructura de poder y creando un cuadro institue^ 
nal radicalmente distinto del anterior.

Es este un memento del proceso ique definimos oomo re - 
volrcionario. Y esta hipôtesis se desmostrarâ en su memento —  
cportuno.
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El ncmento revolucionario no puede congelarse ab initio. 
Solo puede desarrollarse o extinguirse.

Esta es otra de las peculiaridades del modelo de cambio 
portugués. La revoluci&i pemanece y se desarrolla, a niveles - 
populares, que legitiman las medidas adcptadas en le» procedl - 
mieitos de reforma radical. Este proceso amsizaba ser irrevers^ 
ble y COTvertir Portugal en una nueva Cuba. Ahora bien, ^câmo - 
puede oonjurarse tal peligro sin tener que recurrir a mêtodos - 
antidemocrâticos que prooovarian consecuencias iitprevlsibles?. 
Mantenanos, y esta afixmaciôn OOTcluye la hipôtesis, que solo - 
por un proceso de ccncentraciôn del poder politico es posible - 
incapacitar a los ciudadanos para el ejercicio y producciôn de 
los proyectos que ya empezaban a ser realidades. El primer paiso 
ocxislstiô en emancipar a las fuerzas politicas de la tutela del 
M.F.A., ocmo hemos visto; el segndo, inplicar al cuerpo de los 
ciudadanos en la luciia de los partidos, Identificando progreBsas 
electoraLles oon planes de ejecuciôn efaztiva. El tercero consi£ 
tl6 en aceptar la delegaciôn de poder que proporciona un inten
se proceso electoral e identif icar la linea y los intereses del 
partido oon el Interés nacional.

Hasta este ncmento, Portugal man ténia su apariencia de 
revoluciôn civilizada. Inriediatansite, ésta se altera por oûg - 
pleto para traducirse en un modèle politico tipico de Icis dano- 
cracias pluralistas eurĉ êas. Las consecuencias son évidentes.
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œro tendrenos ôcasiôn de explicar en las conclusiones. Perd ida 
la legitimaciôn popular denocrâtica, es lôgioo qie no pueden —  
mantenerse instituciones que no responden a lo que de ellas se 
espera y, por cœsiguiente, el efecto de retroacciôn inplica la 
riptuia del ciudadano oon el proceso. Este esté ahora en manos 
de los administradores de la oonfianza ciudadana, expresada, co 
itD ûnioo Tiétodo vâlido, par medio de las urnas; por lo tanto, - 
ya no es responsable de la orientaciôn del caibio. Las fuerzas 
pollticas legitimadas por el voto darân cuaita indirecta de su 
gestiôn a través de los medios de que esta provisto el aparato 
de EIstado. Asi ooncluye un proceso revolucicxiario que, parafra- 
seando a John Peed, bien pudo conocerse como los claveles que - 
oonitDvieron Europa.

Pero no son las conclusiones inmediatas lo que nos preo 
cupa, sino la investigaciôn de leis condiciones que determinan - 
sltuaciœes finales ooncretas. Marx afirmaba que la humanidad - 
solo se plan tea los problemas que puede resolver. En el caso de 
Portugal lo que se dilucida es el futuro de un Estado democrâti 
co y, en la redidâ de nues tras fuerzas, trataremos de investi - 
gar el proceso de canbio politico, infomado por el sentido del 
ccnportamianto electoral, para tratar de averiguar ccmo se han 
producido las alteraçiones descritas en la esencia del fer^neno
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de canbio, que se maniflesta tras sus formas inmediatas y, 
suma, si la produœiôn hunana es capaz de realizar su propia - 
llberàciôn o, por el contrario, no puede trascender las for - 
nas de dominaciôn privativas del Estado Darocrdtico.
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(G).- Mâs cdelante verenos cual fue el papel especifioo del M.F.A. 
en este prooeso. Vid. Capitule II, 1

( 7 ) Para airpllar el conflic±ivo tema que engloba les oonceptos - 
crisis, transiciôn y revoluciôn, veâse C. ttt.t.y. ; "Révolutions and 
Collective Violence"; e n F. GREENSTEŒN and N. P0I5BY, (Eds.) : 
Tîcindbook of Political Science", Reading, Massachusset.; Addisson - 
V^ley ed. ttmo 3? Capitulo 5®.

( 8 ) A excepci&i de las fuerzas dandestinas y especialmente el - 
P.C.P.. Nôs remitinos, de nuevo al Cap. II, 1, de este trabajo.

(9).- Para un analisis mSs extenso y comparativo, vease Giuseppe - 
di Palna: " Destra, sinistra o Centro?, Sulla LegikImazione di par 
titi e codlizioni nel sud Europe". En Rivista Italians di Scienza 
Politics. N“2,197B. Bologna - p.p. (171-211).

Peura los dos procesos de legitimacidn descritos es conve - 
niente ver el articule de Gian&anco Pasquino "L* Instaurazione del. 
régirai democratici In Gracia e Pcrtogallo" en II Molino n"238; 
zo-abril 1975; p.p.: 217-237. Pasquino distingue, y nosotros lo —  
aceptaraos, entre legitiraaciôn electorëü. y legitimacidn mediante la 
solucidn de los problemas o, ooro prefer iraos resurair, fact ica.

(10).- Vease Cuadro II. Nos ranitiraos a G. Pasquino op.cit. ,en —  
cuanto a los tipos de legitiraaciôn. El sentido de las fléchas Ind^ 
ca la orientacidn de las taidencias dominantes en cada racraento.

I I
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( 1 1 ) Vid. Giuseppe Di Palma, op. cit. pag. 199

( 1 2 ) Vid. Const. Repjb. Port, de 2 de abril 1976, arts. l®y 2®

(13).- Henri Lefebvre: "Introduction a la MDdemite". Paris, Les 
Blitions du Minuit, 1962.
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CAPITULO I:
LA CRISIS DEL SISTEMA CORPORATIVO.
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" O Estado Novo es obra de juristas; cTe este 
modo, su doctrlna se encuentra en el Derecho 
como en casa propla. El Derecho -un clerto - 
Derecho- lo expresa con la mayor naturalidad. 
En Portugal, ademSs, los decretos preflguran 
habltualmente los actos. Y hoy, en la "llbe- 
ralizaciôn”, asistlmos al montaje previo de 
los marcos légales e institucionales destina 
dos simultanearaente a permitir (e incluso a 
suscitar) el cambio y la contenciôn dentro - 
de limites precisos. Se trata de una reforma 
superficial. El "Estado Social" de Marcelo - 
quiere ser una continuaciôn del "Estado No—  
vo" por otros medios. Y todos los esfuerzos 
lôgicos para justificar lo nuevo como una pu 
ra emanaciôn de lo antiguo, tienen mucho que 
ver con el esplritu de las leyes".

(Manuel de Lucena. "A evolucao do - 
sistema corporativo portugues".
T. I, pag. 22)

Pre&nbulo: Cuestiones de Método

En rigor, podrlamos decir que los cuatro pri 
meros capltulos desarrollan los eleraentos esenciales - 
que, inmediatamente, permitirân estudiar el objeto cen 
tral de la Tesis, ya expuesto en la introducciôn meto- 
dolôgica. Sin embargo, nos ha parecido - - - - -
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Inexcusable analizar de manera concreta y sin concesiones 
literarias, el marco institucional donde se insertan los 
fenômenos de cambio politico, cuya faceta, en lo que se - 
reflere al proceso de elecciôn colectiva, veremos in ex—  
tenso en las'Capltulos V y VI.

No siendo objeto directo de nuestro estudio, 
obviaremos el curioso fenômeno del Estado Novo remitiendo 
al lector interesado a la bibliografla abundantisima que 
existe al respecto y que se cita en las Fuentes. Tampoco 
incidireraos demasiado en los aspectos histôrico-pollticos 
de la crisis del modelo de transiciôn marcado por la de—  
slgnacidn de M. Caetano para la Presidencia del Consejo - 
de Ministres. Nuestro interés no se centra en analizar el 
perigeo de una trayectoria polltica agotada en si misma - 
con bastatnte anterioridad, sino en estudiar el devenir 
de las fuerzas pollticas internas y sus coadyuvantes ex—  
ternos (lease internacionales) en factores déterminantes 
de la crisis del modelo autoritario portugués y, partien- 
do deestos elementos, establecer un modelo, particularisa 
do en sus variables, de cambio politico, explicando por—  
qué se orienta su sentido hacia un orden constitucional - 
expresamente definido.

Nuestro trabajo asume deliberadaunente que - 
ciertos factores no tienen capacidad en si para explicar 
la crisis del modelo portugués -por ejemplo el simple he- 
cho del conflicto colonial- y se remite directamente a la 
fenomenologla global del cambio strictu sensu.

LLegados a este punto, es conveniente que de- 
flnaroos inequivocamente los instrumentes teoricos cuyo - 
üso nos permite validar, en primera instancia, el método
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de trabajo que hemos decidido utilizer. Asi, sin transi- 
ciôn, es preciso raatizar un modelo previo a toda conside 
raciôn teorica ulterior.

Los factores que determinan nuestro modelo, 
relative al proceso de desenvolvimiento politico en Por
tugal, pretehden définir areas concretas que referimos, 
en sentido amplio, al fenomeno de cambio y alteraciôn ra 
dical en las actitudes pollticas. Consiguientemente, par 
timos de un fenémeno global, la crisis del sistema corpo
ra tivo-au tori tar io portugués, para estudiar las altéra-^ 
clones que se dan en las estructuras polltico-econémicas 
de dicha sociedad a través de un perlodo concrete, de eu 
ya dinémica parten los fenômenos inmediatos, diverses en 
origen y cualidad y plurideterminados en si mismos, que 
determinan el proceso de cambio y desarrollo en el siste
ma politico objeto de nuestro estudio.

Consecuencia de este proceso dialéctico re—  
sulta la identificaciôn de fenémenos multiples, insertos 
en la estructura del fenéroeno global, que expresan y de- 
finen, slmultaneamente las secuencias por las que inten- 
tamos el analisis de Iso elementos primarios y mâs ase—  
qulbles, cuya estructura, que nunca se tomaré como mera 
yuxtaposicién de hechos diverses, nos permitiré explicar 
dos areas esenciales y previas al anélisis de la fenome
nologla de la decisién: Una que se centra en el area del 
cambio estructural y otra, inmediata consecutiva, que - 
analiza el desarrollo politico en cuanto que proceso de 
participaciôn ciudadana, por una parte, y en tanto que - 
cauce de creacién de fuerzas pollticas vinculantes, por 
otra.
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Conslderando el caracter metodologlco de este 
Preambulo, es indispensable que hagamos una breve disqui- 
siciôn conceptual. Asi, tratando de définir con el mayor 
rigor posible los tërminos por los que se rige el anSll—  
sis, debemos, como primera providencia, définir el conce^ 
to bSsico de desarrollo politico. cQuê représenta este 
término? De acuerdo con .Pasquino, (1) distlnguimos très 
caracteristicas representatives del concepto: igualdad, - 
capacidad y diferenciacidn; veamos estos tërminos mâs con 
cretamente.

La definiciôn, mës o menos abstracta, que he
mos utillzado, puede ampliarse por una triple interpréta- 
ciôn que définirla cada término, respectIvamente, de la 
manera siguiente;

1®.- Respecto a la poblaciën en su conjunto:
Un cambio del status general de sdbditos a un conjunto glo 
bal de çiudadanos, que colaboran, mediante la âmpliaciën 
de los mécanismes de participaciôn, en el desarrollo de 
un sentlmiento general respecto del princlpio de igualdad 
polltica y de una aceptaciôn mayor de las Leyes générales.

2 * Respecto a las prestaciones gubernamenta
ies y al sistema general; el desarrollo politico impiica 
un incrémento en la capacidad para dirigir los asuntos pû- 
blicos del sistema politico, asi como para controlar la - 
oposiciën y para hacer frente a las demandas populares.

3®.- Respecto a la organizaciôn de la esfera 
polltica: El desarrollo politico implica una mayor diferen 
ciôn estructural, una especificidad funcional mâs concreta
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y un grado mayor de integraclôn de todas las instituciones 
y las organ!zaciones insertas en el proceso concrete.

Esta tipologîa, que Pasquino toma de Lucian W. 
Pÿe (2), examina el desarrollo politico a très niveles, 
primero al nivel de la poblaciôn, segundo al del sistema - 
general y, por ûltimo, al de los subsistemas. Sin embargo, 
el concepto de desarrollo politico tiene connotaciones de
masiado amplias como para desarrollarlas aqui, méxime cuan 
do el modelo que podriamos establecer, respecto del cambio 
politico en Portugal nos darla un sistema causal de varia
bles de signo contrario. Efectivamente, si pretendemos es
tablecer un modelo significativo, que escape, por supuesto, 
a las clasificaciones corrientes (3), tendriamos que recu- 
rrir al anélisis comparativo de los tërminos siguientes:

a) Grado de participaciôn ciudadana, que presu 
pone la influencia apreciable en los proce
sos de gestiôn pôblica y que détermina,a su 
vez, el grado de homogeneidad social.

b) Grado de Legitimidad del nucleo gubernamen- 
tal del Sistema Global; lo que précisa de—

- -, terminer a) tipo de Legitimidad, b) grado -
de control politico, cîcapacidad real de la 
gestiôn pûblica y d) grado de satisfacciôn 
de las demandas sociales.

c) Grado de coherencia en la estructuraciôn de 
la esfera pûblica, que supone identificar 
a) el grado de diferenciaciôn entre estruc
turas diversas, b) el grado de especifici—

l dad competencial y, c) el grado de integra-
ciôn social de las instituciones-subsistemas.
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Este modelo, pese a su .aparente sofistlcaclôn, 
no harla sino describir el cambio, y no se trata de ver la 
evoluciôn de un proceso continuo en cuyo desenvolvimiento 
acaecen distintos fenômenos que van configurando los momen 
tos de un cambio graduai. Por el contrario nos encpntramos, 
como ya se dijo al desarrollar las hipôtesis de trabajo, - 
ante un fenômeno revolucionario, y esto presupone, por su 
esencia misma, una alteraciôn global y radical de las es—  
tructuras sociales ( y aun econômicas) anteriores, configu 
rando un modelo de sociedad distinto, cuya gestiôn pûblica 
se realize mediante una forma de organizaciôn polltica di- 
ferente.

No se trata, pues, de un modelo sincrônico que 
présenta dos vertientes. Por el contrario, necesitariamos 
dos raodelos sujetos a los tërminos ya citados que présenta^ 
rîan estructuras radicalmente distintas.

- Nos limitamos a observar el proceso de la 
crisis del Estado Social como intento final de adecuar una 
forma de dominaciôn polltica obsoleta a una estructura so
cial incapaz de aceptarla e, inmediatamente, estudiamos la 
formaciôn de una nueva cultura polltica que détermina un 
comportamiento politico radicalmente distinto en su inten- 
sidad y trascendencia (4).

En esta linea, nuestro trabajo se limita a de
terminer qué elementos se configuran en el seno de la so—  
ciedad portuguesa a partir de 1968 y de quë manera implican 
la crisis revolucionaria de 1974. Esta, como fenômeno dis
tinto, serû objeto de un tratamiento pormenorizado que, sin 
trnasiciôn, dard lugar al estudio de dos elementos esencia 
les para entender el nuevo modelo politico portugués: La - 
consolidaciôn dé las fuerzas pollticas y el proceso de ■ -
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const!tucionallzaclôn de las instituciones de la II Repd- 
blica Portuguesa.
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1.- vid. Gianfranco Pasquino: "Lo Svlluppo politico" en 
"Antologia di scienza politica" de Giovanni Sartori, 
ed. Il Molino, Bologna 1975, pag. 425 y ss.

2.- Vid. L. W. Pye, "Introdution", en Pye & Verba, eds. 
"Political Culture & Political development". Princton 
Univ. Press. 1965. Pag. 10 y ss.

3.- Los métodos de estudio del fenômeno de desarrollo po
litico son tan variados como amplias las tipologias 
que establecen. Sin embargo, conviens ver, a este re^ 
pec to, R. A. Packenhcim, "Approaches to the study of 
Political Development", en World Politics, Vol. XVII,
1964. (pag. 108 y ss.). También, David Apter "The po
litics of Modernization", Chicago University Press.
1965, asi como Gabriel Almond & G. Bingham Powell, Jr. 
"Comparative Politics; A Developmental Approach",
Litte Brown, Boston 1966. Estos ûltimos autores acer- 
tadamente, estiman que existe desarrollo cuando la 
estructura social y la cultura existante en el sistema 
politico son incapa-ces de superar el problems y el 
reto que supone la presiôn de nuevas fuerzas sociales 
sin que se produzca una ulterior diferenciacl0n.es—  
tructural y una secularizaciôn cultural distinta, ra
dicalmente de la anterior.

4.- Como base para estudiar las crisis en las formas de 
cultura pblftica relevantes respecto de los ceunbios. 
que se producen en el sistema politico, vease Lipset, 
M. 6 Rokkan, S.: "Cleavage Structures. Party Systems 
and Voter Alignments: An Introduction", en el libro 
.colectivo editado por estos autores: "Party Systems 
and Voter alignments: Cross National Perspectives"
The Free Press of Glencoe. New York, 1967.
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Capitulo I.- LA CRISIS DEL SISTEMA CORPORATIVO.

1.- La renovaciôn en la contlnuldad y la oposiciôn a la 
dlctadura.

"Libertad no quiere decir el derecho a deci- 
dirse en pro o en contra de lo previamente - 
declarado como libre dentro de un orden re—  
presivo, sino el derecho a lo contrario de 
lo que hacen, dicen o desean todos o la ma—  
yorla".

(Léo Kofier, "Conversaciones con Lukacs" 
Alianza Editorial, Madrid)

Autores cuya entidad queda fuera de toda duda 
han demostrado que el Portugal de Caetano cae dentro del 
tipo de sistema conservador-autoritario (1) que se produ 
ce como subsecuencia de la evoluciôn de un modelo dicta
torial, para tender paulatinamente hacia un régimen que, 
solapado bajo una forma de gobierno nominalmente democré 
tica, establece unas instituciones capaces, al menos en 
teorla, de controlar suficienteraente las fases del cambio 
social que ha inducido. Por supuesto, esta tipologla no 
es aplicable unicamente al periodo caetanista ya que, de 
tener que identificar la paternidad del sistema corpora
tivo portugués, debemas otorgar tôdo el raéri.to a Salazar 
y su equipo politico.
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Résulta perfectamente élaro que la desapari- 
cl6n de Salazar de la escena polltica, ni supus® graves 
problemas "sucesorios" en la jefatura del ejecutivo, ni 
déterminé cambios sustanciales en la estructura del ré
gimen. Educado en el seno mlsmo del sistema, Marcelo - 
Caetano participaha de la ideologla tlpica de esa gene- 
raciôn contra-revolucionaria monârquica, cuya formaciôn 
polltica madurô en el movimlento Maurrista portugués co 
nocido como integrismo lusitano (2). Mâs aun, como pu-—  
blicista, son conocidas sus exposiciones no solo corpo- 
rativistas sino centralistas y tendantes a mantener y - 
perpetuar el imperio colonial. De esta manera, el slo—  
gan "rênovaciôn en la continuidad" parece, por si solo, 
explicar el signifIcado del Estado Social de Caetano.

Profundizando en estos aspectos de los anté
cédentes del fenômeno que vamos a estudiar, y de acuer- 
do con H. Martins (3), podemos apreciar cuatro opciones 
como alternativas al régimen tras la dimisiôn de Sala 
■ zar :

a) Un cierto salazarismo sin Salazar, lo que 
supone una contradicciôn in terminus.

b) Una restauraciôn monârquica, paradôjica - 
medida que plantea problemas graves en la 
deslgnaciôn del pretendiente-

c) Una remilitarizaciôn del régimen, Io que 
supone volver a la hegemonla castrense t^ 
pica de la dictadura del periodo 1926-28, y
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d) La formaciôn de un ejecutivo civil respe- 
table que se comprometa con un prograroa 
de liberalizcciones limitadas, asumiendo 
los riesgos sociales y la incertidumbre 
polltica que tal actuaciôn pudiera compor 
tar.

Como vemos, fuê esta cuarta alternative la - 
que pareciô mas util al Dr. Caetano para mantener y per 
petuar las relaciones de dominaciôn que mantenlan el 
equilibrio, mâs o menos estable, del sistema. Penetran- 
do en las estrategias pollticas que implicaban la ejecu 
ciôn del programs renovador, analizareroos très términos 
fundamentales de este proceso antes de estudiar los mo- 
vimientos de oposiciôn. Estos très tërminos pueden enun 
ciarse como: a) modern!zaciôn, b) liberalizaciôn y c) - 
integraciôn, pero antes decomenzar su anâlisis creemos 
necesario hacer algunas consideraciones générales. Evi- 
dentemente el acto de transiciôn nomin'al -la sucesiôn 
de Salazar por Caetano- implicô en cierta medida una ne 
cesidad de cambio controlado. En slntesis, se tratâba 
de modificar unas instituciones de acusado matiz fasci£ 
ta, haciendôlas susceptibles de asimilar un pluralisme 
politico, pero sin pretender, bajo ningûn concepto, que 
el principio corporativo de la colaboraciôn entre las 
clases dejara de ser el fundamento. de la sociedad y del 
Estado (4), lo que constituye una curiosa paradeja y - 
perfila, de manera inequivoca, las intenciones renovado 
ras de los représentantes politicos de la clase dirigen 
te portuguesa. Y estas intenciones se desarrollan en - 
dos vertientes simultanées :
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I.” Continuidad, que se manifiesta en todos 
los sectores esenciales, por cuanto que Cae 
tano jamâs cuestionô el principio del Esta
do fuerte ni renegô del corporativismo. A l • 
contrario, se reforz6 a todos los niveles - ^ 
el papel y la influencia del Ejecutivo; se
hizo mâs patente, si cabe, la propensiôn gu 
bernamental hacia el refuerzo de la colabo
raciôn de clases permanente y orgânica.

!II.- Rênovaciôn, donde se localizan los très ! 
aspectos antes citados y de los que nos ocu 
paremos inmediatamente. Conviene referirse,
sin embargo, a la significaciôn de esta in- J
tenciona 1 idad renovadora como proceso glo—  'f
bal, ya que sus secuencias se relacionan in 
timamente y, sobre todo, de la dialéctica - 
liberalizaciôn-integraciôn, pueden extraer
se datos apreciables respecto de la prolon
gée iôn de las ambiguas relaciones entre el 
capitalisme y el Estado portugueses (5).

De hecho y en rigor, la modernizaciôn es él 
mâs innegable de los tërminos del proceso renovador, - 
correspondiendose con el desarrollo econÔmico general |
y la subsiguiente dinâmica del Estado e implicando un 
aggiornamento de las viejas tëcnicas y las antiguas - 
instituciones en cuanto que suponen la creaciôn de nue 
vos mecanismos y organismos capaces de enfrentarse y - I

resultar compétentes respecto de situaciones inéditas (6).
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Este proceso, por supuesto, tiene una esencia 
que no coincide con las formas aparenciales en que se - 
manifiesta. Primero, no se trata de una invenciôn origi
nal. En cierta manera ya fue concebido por Salazar y la 
ûnica ïnnovaciôn que supuso fue su puesta en marcha a - 
ritmo sospechosamente acelerado. Segundo, la modernisa—  
ciôn se realiza mâs a nivel deGobierno y de estructura - 
empresarial que en el piano de la organizaciôn corporatl 
va tradicional y, por ûltimo, estâ fâcticamente limitada 
al rItmo de crecimiento econÔmico del pais y a las poco 
dûctiles normes jurîdicas que permanécen como lastre his 
tôrico, practicamente inalteradas.

Como advierte Manuel de Lucena,' la J.iberaliza- 
ciôn constituye un medio y no un fin en la estrategia 
del Estado Social. Se trata de un deseo y una posibili—  
dad reales de restaurer las libertades pÛblicas que, con 
venientemente manipuladas, se presentarân como un valor 
en si, carentes practicamente de realidad.

Concretamente, la liberalizaciôn inducida por 
el régimen de Caetano se refiere a dos esteras rauy dis—  
tintas: Los derechos del ciudadano y la autonomie corpo- 
rativa. De la primera poco puede decirse por cuanto que 
careciô de virtualidad. Respecto de la segunda, se limi
té a reforzar el principio de unidad de las organizacio- 
nes profesionales, aunque la reforma déterminé ciertas 
concesiones sindicales apreciables, esenciaImente las de 
terminadas por la reforma del Derecho del Trabajo.

El proceso de integraciôn se dsenvuelve en 
dos sentidos siraultaneamente, pero cuya distinciôn es
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Inexcusable. Asi, nos ocuparemos de las dimensiones que 
poseen, respectivamente, los procedimientos de integra- 
ci6n social y de integraciôn polltica.

Los mecanismos y las instituciones que ata- 
nen al primer procedimiento encuadran la reestructura—  
ciôn de los organismos primarios -Sindicatos, Casas del 
Pueblo-, implicando que las corporaciones y las federa- 
ciones comiencen a desempenar un papel propio en la re- 
soluciôn de los conflictos colectivos de trabajo. Sin 
embargo, al gestionarse la contrataciôn colectiva bajo 
el control de los organismos superiores, por una parte 
y, por otra, al ir cobrando m^yores dimensiones los sin 
dicatos, a la vez que logran.una menor dependencia de - 
las autoridades ocurre:

a) Los mecanismos de contrataciôn y negocia- 
ciôn laboral no integran las bases respec 
tivas, que permanecen ajenas al proceso y

b) Las organizaciones sindicales, por su pro 
pia cohfiguraciôn, se diluyen en el labe- 
rinto corporativo, perdiendo el contacto 
con sus propios afiliados.

Como consecuencia inmediata puede apreciarse 
que no se producen los resùltados tan esperados por los 
técnicos de Caetano. Tanto en lo que se refiere a la f^ 
gura de las Casas del Pueblo, coadyuvantes rurales de - 
la estructura sindical, como en lo relative a las orga
nizaciones empresariales, el centralisme burocrâtico gu 
bernamental y la iricapacidad demostrada para regular me 
didas de reforma, sin anularlas por dispositivos de vi-
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gllancla y control que no dan lugar a Iniclatlvas extra 
nâs a las instituciones oficiales, producen efectos con 
trarios a los deseados en cuanto que limitan compléta—  
mente el desarrollo de las libertades indlviduales y de 
la autonomia sindical, ûnico camino de renovar la obso
leta estructura corporativa.

El segundo procedimiento, referido a la Inte- 
graciôn politica, tiene un aspecto fundamental que atane 
a la estructura y funciôn de los ôrganos del Estado y - 
que se desarrolla por medio de la reforma constitucional 
de 1971 (7). Se trataba de mantener la correlaciôn entre 
los très poderes, disimulando la descarada preeminencia 
del Ejecutivo, tîpica de la época salazarista, bajo una 
serie de medidas encaminadas a fomentar la participaciôn 
polltica permitiendo la concurrencia electoral. Como ya 
veremos mâs adelante, al tratar de la oposiciôn polltica, 
talés medidas no tuvieron el mâs mlnimo valor y su utili 
dad estratêgica, en definitive, fue nula.

Sin lugar a dudas, el intento mâs serio de le 
gitimar al Estado Social se produjo mediante la reforma 
constitucional de 1971, cuyas lineas générales precisan 
los siguientes temas constitucionales renovadores:

a.- Descentralizaciôn polltica; que se refie
re, modificando el art. 5®de la Constituciôn de 1933 (8), 
a la posibilidad de reconocer la existencia de regiones 
autonomes dotadas de organizaciôn polltico-administrati- 
va adecuada a su situaciôn geogrâfica y a las condicio—  
nés del respective medio social.
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Sin entrar en mâs déballés, lo que por*otra 
parte serla ocloso, basta un estudio comparado de los - 
contenidos del articulo 5®, en relaciôn con lo precep- 
tuado en los arts. 135, 136, 149 y 150 de la Constitu
ciôn reformada para coraprender 'el sentido puramente - 
formai del término descentralizaciôn, unicamente apli
cable a las Provincias Ultreuiarinas y elle con los li
mites establecidos en la Ley Organica del Ultramar Por 
■tugués de 27 de,junio de 1963 y en los respectives Es
ta tutos de las Provincias Ultramarinas.

b.- Pluralismô politico restringido; que se 
reduce a un cambio de denominaciôn del partido oficial 
y a una cierta permisividad hacia la presencia electo
ral de la oposiciôn. Asi, la Uniôn Nacional se convier 
te en Acciôn Nacional Popular y se toléra la apariciôn 
de ciertas fuerzas pollticas de oposiciôn democrâtica, 
que se presentan en la forma de comisiones électorales 
de pragrcuna tan confuso como sus siglas. Sea cual fue- 
re el panorama politico portugués correspondiente a las 
fuerzas que cbncurrieron a las elecciones legislatives 
de 1969 y 1973, el hecho concrete de la "rotunda" vic
toria del partido del Gobierno en ambos comicios perm^ 
te deducir la continuidad hegemônica del partido ünico.

c.- Pluralismô jurldico como alternativa al 
corporativismo orgânico, resumido en un juego semântico 
sin contenido prâctico ya que no créa estructuras que 
posibiliten y garanticen el ejercicio de las libertades 
individuates (9). Contrariaraente sigue subsistiendo la 
organizaciôn corporativista que centra su polltica en 
el control riguroso de las libertades, actuando como - 
agente supervisor del Estado fuerte y centralizado.
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d.- rncremento de los poderes del Législative, 
lo que no deja de se paradôjico cuando se mantiene el po 
der y el control administrative de la Câmara Corporativa 
y no se le conceden 16s privilegios fiscales ordinarios. 
Asi, la Asamblea Nacional nopodfa exigir responsabilida- 
des al Gobierno, que era responsable unicamente ante el 
Présidente de la Repûblica. Por otra parte, su capacidad 
de produceiôn legislative estaba muy disminulda por la - 
intromisiôn dél Ejecutivo en la elaboraciôn de las leyes, 
llegando a un punto en que puede afirmarse que el ôrgano 
legislative normal era él Gobierno y el excepcional la - 
Asamblea.

A la vista de los datos, concisos pero sufi- 
cientes, que hemos suministrado respecto de las tentati
ves de legitimaciôn del Estado Social, podemos extraer - ^
de este apartado las siguientes conclusiones: ;

La situaciôn creada por un hecho circunstan—  
cial, como fue la désapariciôn de Salazar, al poner de 
relieve las contradicciones internas en el seno mismo - |
del bloque en el poder, determinô una profundizaciôn de 
las mismas que hizo perentoria la necesidad de una forma 
de Estado que posibilitara una soluclôn negociada y per
manente mediante el recurso a la representaciôn orgânica 
de las diversas clases dirigeâtes por medio de sus orga
nizaciones pollticas propiais. Sin embargo, la burguesfa 
interior permaneciô dividida, conservando la esperanza 
de que el Estado Social mismo asegurara un proceso como 
el descrito, por medio dè reajustes liberalizadores que, 
en ditima instancia, no afectaran el equilibrio del sis
tema y mantuviesen las relaciones de dominaciôn existen- 
tes. La primera consecuencia de esta politica continuista
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es el aislamiento de las clases dirigeâtes y en es
pecial de la llamada "clase politica", respecto de 
las mas as populares, en tanto que individuos pract_i 
camente segregados de la vida politica y, en segun
do lugar, la ausencia total de apoyo al programa 
renovador por parte de las clases burguesas noliga 
das al capital monopolista (10).

Résulta, por tanto, évidente que la "renova 
ciôn en la continuidad" fué un ensayo de modelo po
litico normativo. Queremos decir con esto que la po 
litica desarrollada por el equipo de Caetano en el 
periodo 1968-74 se limité a poner en funcionamiento 
mecanismos ya existentes en la época de Salazar que, 
por razones obvias, no habian sido utilizados. Es 
cierto que el periodo de Caetano no se caracterizô 
por el total inmovilismo del régimen anterior, pe
ro también es cierto que el programa continuista 
solo sirvié para hacer explicitas las contradiccio
nes latentes y, curiosamente, para sehalar, por omi. 
siôn, la ûnica alternativa eficiente para la socie
dad portuguesa: la sustituciôn radical del régimen 
politico.
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2.- La oposiciôn a la dictadura y la quiebra de legi
timidad del sistema corporativo.

Las formas de participaciôn polltica en perio 
do de Caetano continuaron tan limitadas y controladas 
como en la fase anterior del régimen. Los movimientos 
representatives de determinados grupos politicos no 
tenian otra alternativa a la oposiciôn clandestina - 
que la integraciôn en el juego liberalizador-permisi- 
vo en la forma de asociaciones ciudadanas mâs o menos 
toleradas.

Norman Blume (il) distingue très tipos de mo
vimientos de oposiciôn permitidos que clasifica de - 
acuerdo a las funciones que cumplen. Asi, tendriamos:

1.- Grupo clvico, que incluye el partido ofi
cial del gobierno, Acçao Nacional Popular 
y el grupo de presiôn SBDES, Sociedad de 
Estudos para o Desenvolvimento EconÔmico 
e Social.

2.- Comisiones électorales, que comprenden a 
los partidos de oposiciôn concurrentes a 
las elecciones de 1969 para la Asamblea 
Nacional.

3.- Grupos cuasi-pollticos, que incluyen aso 
ciaciones profesionales, patrioticas y 
sociales (12).
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Esta clasificaciôn, aunque util, no résulta 
suficiente para ilustrar convenientemente la estruc 
tura de la oposiciôn portuguesa en la ûltima fase 
del régimen autoritario-corporativo. Por eso, recu- 
rriremos a la tipologla establecida por H. Martins 
(1 3) que puede resumirse en el siguiente esquema en 
que se relaciona cada tipo de oposiciôn con dos va
riables significatives, su estrategia politica y su 
perspective temporal. Tendriamos, por tanto:

perspective
estrategia

Corto plazo Largo plazo

-Éôgales 0 

semi-legales
Oposiciôn
anti-régimen

A

Modernizaciôn
liberal.

B

Ilegales Conspiraciôn
pretoriana

C

Resistencia
clandestina

D

De acuerdo con la notaciôn establecida para 
resumir conceptos, podemos ampliar el esquema median 
te las siguientes consideraciones:
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A.- Define los movimientos de oposiciôn en 
sentido clâsico y no violento, integrando las opcio 
nés reformadoras anti-régimen que expresan los movi 
mientos electorates citados y aquellos grupos de - 
presiôn que no estaban representados explicitamente 
por el partido gubernamental.

B.- En él se integran los movimientos guia- 
dos por intelectuales libérales que pretenden la mo
dernipaciôn de la cUltura polltica de la intelli--
gentzia; aqui puede colocarse, sin duda, al grupo 
Seara Nova y A. Sergio.

C.- Totalmente autodefinido, tanto en sus - 
perspectivas como en las estrategiëis que utilizan. 
En ûltima instancia, no séria descabellado colocar 
aqui a los precursores del M. F. A.

D.- Oposiciôn clandestina que reviste dos - 
formas esenciales: la tlpica de los partidos de cia 
se, en este caso, y exclusivamente el PCP, y la del 
enfrentamiento armado, que protagonizan organizacio 
nés como LUAR, Liga de Uniao de Acçao Revoluciona—  
ria; ARA, Acçao Revolucionaria Armada y BR, Briga—  
das Revolucionarias.
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Como sea que el origen y consolidaciôn de - 
las fuerzas politicas portuguesas es tema de capitu
le posterior, nos ocuparemos en éste de los aspectos 
teoricos que determinan no solo los tipos de oposi—  
ci6n, sino tambien su funciôn politica y social en 
orden a crear condiciones suficientes para posibili- 
tar un cambio social efectivo en el comportamiento - 
politico ciudadano.

Nos centraremos, para concluir este capltulo 
en las formas de representaciôn relatives al Portugal 
autoriatario, por cuanto que estos mécanismes, pese 
a su ineficacia inmediata, nos permiten tomar contac 
to con la oposiciôn real, en cuanto que corrientes - 
ideologicas que trascienden el puro formalismo del - 
acte electoral en si.

Esencialmente, las elecciones fueron episo—  
dios poco menos que anecdôticos, pero contenlan un — 
sustrato de acciôn politica latente que no puede ob- 
viarse sin m&s.

En términos generates sabemos que los limites 
hasta los que un sistema autoriatario estâ dispuesto 
a permitir la existencia de grupos de oposiciôn se - 
halla en funciôn de cierto nûmero de factores contex 
tuales taies como:
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a) La necesidad de legitimar la situaciôn po 
lîtica del lider nacional,

b) La capacidad del sistema para aceptar el 
reto pûblico y enfrentarse, en sus propios términos, 
con la oposiciôn.

c) La zona ideolôgica que se permite a la - 
oposiciôn para desarrollar su filosofia politica.

d) La escala de prioridades politicas que ha 
ya establecido el sistema en relaciôn con cualquier 
tipo de cambio real.

Caetano y su élite tecnocrâtica gubernamental 
y administrative partieron polîticamente de dos supues 
tos bâsicos para la supervivencia del Estado Social: 
Uno, la necesidad de legitimar planamente su figura - 
como jefe del Ejecutivo, y otro, lanecesidad de crear 
un ambiente socio-econômico propicio mediante la re—  
conversiôn industrial del pais y el incremento del - ... 
nivel de vida.

Estas intencionès, a su vez, estaban mediati- 
zadeis por la dinâmica propia de grupos instituciona—  
les tradicionales. Aparentemente, los dos grupos mâs 
importantes, la Iglesia y el Ejército, permanecian ba
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jo control en tanto que sus autoridades respectivas 
eran objeto de cooptaciôn por parte delGobiei^no.
Los mandos militares, quedaban bajo un dobie control: 
social, por cuanto que los intereses sociales y eco 
nomicos de sus jefes no podian sustraerse a la tute 
la gubernamental; institucional, en tanto que la Je 
fatura Suprema de las Fuerzas Armadas recala direc
tement e sobre el Jefe del Estado, Almirantc Américo 
Thomas. La Iglesia soportaba un control indirecto, 
cuai era la capacidad consultiva del ôobierno en el 
nombramiento de los obispos y la prâctica de desig
ner los titulares de las parroquias en las areas ru 
rales (14).

Pero el control del Estado Social de Caetano 
era mâs intencional que efectivo. Por lo que se re- 
fiere a los grupos institucionales, el Ejército, la 
Iglesia y la oligarqula financiers, résulta perfec- 
tamente vâlido afirmar que las limitaciones en sus 
areas de acciôn especificas se agotaban en las dis- 
posiciones administrativas reglamentarias.

Estas élites no solo poseian y gozaban de - 
los privilegios propios de su status, sino que tam- 
bién formaban, de hecho, el cuerpo electoral capaci 
tado para votar. Las limitaciones antes aludidas pa 
recer^ por lo tanto, vacias de contenido. Afirmamos 
este en virtud de las siguientes consideraciones;

la.- El caracter endémico de las conspiracio
nes militares supone la cuasi-instituciona-
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lizaciôn de la oposiciôn pretoriana, como 
demuestra la historia de Portugal a partir 
de la caida de la I Repûblica y ratifica - 
el indiscutable protagonismo del M.F.A. en 5

la Revoluciôn de abril de 1.974.

2#.- La crisis econômica, resultadp de una 
politica colonial imperialista, détermina 
el divorcio entre el poder politico y el - 
econômico. El capital financière nacional 
no encuentra posibilidades de expansiôn en 
un pais incapaz de racionalizar su cornercio 
colonial (1 5) y tampoco es capaz de compa
tir con las emprescis multinacionales que, 
a partir de 1962, invaden literalmente el 
mereado nacional de manufacturas .industria 
les.

En una situaciôn como la descrita, résulta 
natural reflexionar sobre la compleja cuestiôn que 
plantea la tolerancia hacia la oposiciôn manifesta 
da por un régimen autoritario tipico. De acuerdo - 
con Blume (16), encontranos cinco razones que jus- 
tifican esta actitud permisiva:

13.- La oposiciôn actûa como vâlvula de es 
cape para dar salida a resentimientos poli 
ticos latentes.
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23.- La existencia de diverses grupos de - 
oposiciôn tolerada, como parodia de juego 
democràtico, permite al Gobierno ejecutar 
su politica autoritaria y centralista de - 
manera selective, actuando con mayor rigor 
respecte de los sectores de la oposiciôn - 
que se manifiestan mâs peligrosos y radica 
les.

3 3.- La oposiciôn, sea cual fuere el grade 
de control al que esté sometida, ayuda a - 
mantener la imagen del régimen en el exte
rior.

4 3 .- La oposiciôn tolerada también sirviô - 
para legitimar el régimen de Caetano, fun- 
damentâlmente en el période de transiciôn 
de uno a otro lider del ejecutivo portugués 
por cuanto que, en cierta medida, parecia 
haberse solicitado, por vias électorales, 
el apoyo de diverses grupos de interés.

5 3.- El mantener determinado equilibrio - 
entre la oposiciôn y el Gobierno, demuestra 
ser un método mâs aceptable que el uso de 
la fuerza para equilibrar posiciones diver 
gentes.
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La crisis de legitimidad que afecta 
a las instituciones portuguesas, pese a los esfuer 
zos por ampliar su base de apoyo ciudadano, es glo 
bal. Su aparente complejidad, lejos de producir la 
estabilidad politica deseada, implicô la pérdida - 
de confianza y el desinterés social por el aparato 
de estado corporativo. Como afirma Schmitter (17), 
el nûmero de personas que sostenian de manera mâs 
o menos activa al régimen, disminuye considerable- 
mente en el periodo 1945-74, en tanto que los com- 
ponentes de la semi-oposiciôn y los adversaries ac 
tivos aumentan de manera significativa. Esta aseve 
racién se funda en la debilidad manifiesta del par 
tido oficial, Â.N.P., que carecia de cuadros, no - 
poseia fuerza de organizaciôn auténoma, ni estaba 
présente en muchas de las regiones del pais.

El proceso institucional que reali- 
zara Caetano adolecia, junto con los factores que 
ya hemos citado, de la falta de un elemento esen—  
cial para obtener un grado de legitimaciôn acepta
ble: no poseia cohesiôn alguna. Asi, privado de un 
minimo consenso, que solo puede lograrse mediante 
una participaciôn politica amplia, dificilmente po 
dia hacer frente a los dos elementos déterminantes 
de la crisis del s is temacorporativo, la crisis edo 
nômica y la colonial. Para un régimen estable, nin 
guna de ellas hubiera supuesto un obstâculo insupe 
rable, pero para el portugués resultaron ser ele—
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mentos que precipitaron el proceso revolucionario. 
Ambas crisis redujeron considerablemente la legiti. 
midad del régimen, en particular a los ojos del es 
tamento militar, quienes como sabemos, constituian 
el centre del poder efectivo (l8), y también acaba 
ron con las ultimas esperanzas de los movimiêntos 
de oposiciôn de la derecha. El aparato del Estado, 
que constituyô hasta los primeros ahos del gobier
no de Caetano el elemento cohesivo mâs importante, 
fue debilitandose paulatinamente gracias a las nu- 
merosas reformas anunciadas, programadas y jam.âs - 
efectuadas, lo que produjo un aumento de la oposi
ciôn entre los grupos favorables al régimen, en - 
vez de crear nuevos apoyos politicos entre la semi 
oposiciôn (l9). Al no ser capaz el régimen de reor 
ganizar su bloque social de apoyo y crear una dinâ 
mica institucional que se correspondiera con la po 
litica de reformas estructuraies que hubiera debi- 
do llevar a cabo, perdiô la poca credibilidad que 
pudiera quedarle. Consiguientemente, aisiado de la 
sociedad real y defendiendo unos privilegios obso
lètes, laindiferencia ciudadana, la apatia politica 
y la tolerancia de los estamentos militares se tra 
dujo én la oposiciôn fronteO. que implicô los en—  
frentamientos déterminantes del 25 de abril.
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3.- Participaciôn politica y elecciones en el - 
Portugal autoritario.

La demostraciôn mâs Clara e inmediata de 
la carencia de legitimidad democrâtica del régimen 
corporativo y, consecuentemente, de la incapacidad 
del Estado Social deCaetàno para introducir refor
mas eficaces en orden a incrementar su apoyo poli
tico, asimilando efectivamente las corrientes de 
opiniôn contrarias al régimen, la tenemos en las - 
formas, de participaciôn politica que exprèsaba el 
sistema.

No podemos olvidar el hecho electoral en - 
nuestra breve introducciôn, ya que esta realidad - 
recubre el conjunto de los fenémenos y de los pro- 
cedimientos mediante los cuales, determinados go—  
bernantes consolidan y perpetûan su situaciôn do—  
tandoia de un halo aparentemente consensual adqui- 
rido gracias a diferentes técnicas de manipulaciôn 
electoral (20).

En Portugal, bajo el régimen corporativo, 
las elecciones se reducen a un procedimiento norma 
tivo, mediante el cual se intenta dotar al sistema 
de un apoyo ciudadano que sea exprèsiôn de su le
gitimidad. Naturalmente esto, per hablar con suavi- 
dad, puede calificetrse como ostensible distorsiôn 
de la participaciôn politica.
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Como puede verse en el Cuadro I, el apoyo 
real del sistema autoritario jamâs superô al 14 % 

de la poblaciôn, lo que nos lleva a pensar que su 
significado poco tiene que ver con una necesidad 
apremiante de legitimaciôn, ya sea de caracter in 
terno o externo. Por otra parte, las restriccio—  
nes al derecho de sufragio contenidas en las nor
mes électorales (21) solo nos aclaran cual era el 
procedimiento de selecciôn del colegio electoral 
y cuales eran las normas mediante las cuales se - 
otorgaba la capacidad para elegir.

Tanto la determinaciôn capacitaria del de 
recho al voto, como el control cuasi-policiaco de 
la inscripciôn en las listas électorales, todo - 
eilo unido a la ritualidad burocrâtica de los co- 
micios, ms induce a pensar, siguiendo las reflexio 
nes de Guy Hermet y Philippe Schitter, que el sig 
nificado de las elecciones en el periodo 1934-65 
era poco menos que taumatûrgico. Y ello por dos - 
razones, desde el punto de vista del régimen:

a) Las elecciones, como consulta pûblica, 
mâs o menos restringida, permiten obser—  
var y controlar a posteriori las exprèsio 
nes disidentes de sectores determinados - 
que permanecen latentes en la vida coti—  
diana.
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b); Como un proceso pre-determinado, el - 
fenômeno implica, con sospechosa reiteraciôn, el fracaso 
de la oposiciôn, lo que permite a los palafreneros ideo- 
l§icos del régimen realizar una campana de imagen en fa
vor del mismo utilizando dos conceptos-clave:

a) La no aceptaciôn de los programas de 
la oposiciôn por parte del electorado.

b) La'bônfianza expresa en el régimen 
que supone la abstenciôn.

Solo en las elecciones legislatives de - 
1969 (22), aparentemente, pueden apreciarse cambios for- 
males en el procedimiento electoral, aunque, como se ve 
en el Cuadro II y se aprecia mâs claramente en el Cuadro 
III, los resultados de los grupos de oposiciôn no fueron 
demasiado halaguenos. Como hemos visto anteriormente, la 
sucesiôn nominal en la Jefatura del Ejecutivo no supuso 
sino cambios formales, en su mayorla proyectados y jamâs 
concluidos, en la estructura institucional del régimen. 
Consecuentemente tampoco afectaron sustancialmente al - 
proceso electoral.

Si comparamos los datos numéricos de los 
cuadrod IV y V, en relaciôn con los contenidos en el Cug 
dro VI, donde se expresa el grado de représentatividad - 
real que suponen las elecciones en el periodo autorita—  
rio, no nos parecerân extranos en modo alguno los resul
tados de la encuesta que reproducimos en el Cuadro VII.

i
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CUADRO II

RESULTADOS,POR DISTRITOS,DE LAS ELECCIONES LBGISLATIVAS 
DE 26 DE OCTUBRE DE 1969. METROPOLI E IS LAS ADYACENTES.

CONTINENTE
n s c r i -
o s . V o ta n te s U .N . C .D .E . C .E .U , D. C .E .M .

Aveiro........................... . .  139 260 90704 65,1 79 915 88.1 10775 114
B eja ............................... 32 156 19 224 59.8 17 271 89.8 1942 10.1

2.2Braga ..................... .... 82 001 67.9 73 131 89.1 7 073 8,6 1775
Bragasça ....................... 49 473 39 188 79.2 39 135 99,9 35 0.1
Castelo Branco............. . .  32 065 36 233 69.7 34 251 94.4 2 032 5.6
Coim bra....................... . 105 372 66 166 62.8 57 979 87,6 8104 12,2
Evora ................. ......... 38 795 21 426 55.2 19 341 90.3 2 069 9.7
Faro ................... .. . . . . .  35 985 21572 59,9 19451 90.2 2101 9,7
C uarda........... .............. . .  62 053 47 710 76.9 45 634 95,8 2 018 4,2
Leliia ........................... 80 986 49 964 61,7 44 454 89,0 5 422 10,8
Lisbonne ....................... . 350157 168 311 48.1 127 036 '5 ,5 31250 18.5 8 673 5,2 1 352 0.8
Ponaîegre..................... . .  28 523 22 168 77.7 22 169 100.0
Pono ........................... . 203 931 128 418 63,0 111 525 36.9 6 544 5,1 10206 7,9
SanJarîm ....................... . 116 026 66 773 57.6 58 327 87.4 8281 12.4
Setubal ................... , 49 940 23 46- 47.C !5 181 64.7 8 128 34.7
Viana do Castelo . . . . 40 262 76,6 34 939 66.8 5 282 13,1
VDa Real ................... . 64449 46 247 71,8 44 671 96.6 1576 3.4
Viseu ........................... 110608 75 515 68.3 721 95,5 3 358 4.4

To?a' ’ . .  1693126 1045396 61,7 916 559 87.7 105990 10,1 20 654 2,0 1 352 0.1

ISLAS
ADYACENTES. Votantes ü . N. C .D . E. C fE .Ü ,D .

Angra do Heroismo . . . .. 25 246 15000 59,4 15 000 100.0
1223Funchal ............. .. 34 332 19 935 58,.2 18 675 93.4 6,1

Horta ........................... ... 21 241 16 845 79.3 16 845 100,0
Ponta Delgada................. 35 835 17 620 49 ,0 13 721 77.8 3 882 22,0
Tota ________ 69 450 59,,5 64 241 924 5105 7,4

Puentê: Diariô de Noticiêis.Lisboa,29 de octubre de 1969
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CUADRO III

LA OPOSICION DEMOCRATICA EN 1969. ( C.D.E, + C.E.Ü.D. )

30.IO-teCO
IS.10-3000
5 10-1100
oio-soon

Puente: Gaspar&vitorino:** As eieiçoes de 25 de abril: 
Geografia e itnagem dos partidos".Livres Horizonte, Lisboa 1976.Pag 28
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En rigor, no creémos que, con todo ello, pueda superarse 
la pura tecnologîa cuahdo se pretenden extraer concluslo 
nes concretas respecto de procesos como el que nos ha - 
ocupado. Siguiendo esta linea de razonamiento, no pode—  
mos aceptar las tesis que roantienen los dos autores, 
-Hermet y Schmitter- que mSs se han ocupado de estos te
ntas (23). Pensamos que tipificar las elecciones en el 
Portugal autoritario como "asimetricamente concurrenciar 
les, episodicamente libres y significatives en contrapun 
to", mës que establecer una tipologîa clara,manifiesta 
un concepto surrealists de la acciôn politica.

Si se admite que las elecciones, en el - 
pais y ëpoca tra tado, siquiera llenan las funciones clâsjL 
cas de seleccionar llderes, orienter la politics del sis 
tema, legitimar democraticamente el régimen politico y 
socializar a los ciudadanos, se nos ocurre pensar que '- 
justificar esos procesos como significativos para "réu
nir y retribuir a los elementos de una élite de poder 
fragmentada y dispersa" a la vez de "mantener apartados 
y penalizar una contra-êlite, aun mâs fragmentada y dis
persa" (.24)., es una hipôtesis poco séria que deja en el 
aire elementos esenciales del fenômeno electoral-autori- 
tario contribuyendo de manera escasa a su esclarscimien- 
to, por el mero hecho de pretender conclustones que ex—  
pllquen una subsecuencia irrelevante del fenôneno global.

Nos referimos a que la parodia electoral 
Portuguese apenas explica ciertos mecanisroos de control 
ideolôgico y politico del régimen, ya que éste, en si 
mismo, se expresa por sus propias produceiones materia-^-^ 
les. Hablar de ”electoralismo de Estado" solo introduce

I
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termlnologla sin sentido ya que, para un régimen autorita 
rio como lo fue el prtuguês, pensar en entidades prlvile- 
giadas que operan ocupando un espacio fisico e ideolôgico t
y prohibiendo al resto de las entidades toda intromisiôn, .
que se defienden preventlvamente manteniendo a la "oposi- |
ciôn" ocupada en luchas privadas, internas e Inmediatas, •
evitando se opere cualquier proyecciôn politica, objetiva 
y,"'por ûltimo, que trate de compartimentar los conflic—  
tos sociales en areas de intereses concretas, procurando 
que se agoten en si mismos y no trasciendan las reivindi- |
caciones grupales, es diluir las contradicciones politi—  !
cas del sistema en cuadro restringido del conflicto elec
toral. Por el contrario, lo que pensamos episôdico e in—  
significante a niveles reales es el proceso electoral mi£ |
mo en el Portugal autoritario, por cuanto que la capaci—  T
dad de una secuencla de un fenômeno para se capaz de ex—  
plicar una parte significativa del fenômeno global, no de 
pende de su virtualidad formai, sino de su realidad esen- 
cial. Y, en Portugal, rigurosamente hablando no hubo, 
hasta 1974 ninguna consulta que permitiera expresarse li- 
bremente al cunjunto real de los ciudadanos.
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1.- A este respecto, veanse las obras de Almond y Povell: 
"Comparative Politics: A Developmental Approach". Little- 
Browm, Boston, 1966. lonescu & Madariaga: "Opposition".Pe- 
licam Books, Baltimore 1972. Lewis A. Coser: "Prospects for 
New Nations: Totalltarism, Authoritarian or Democracy ", en 
L. Coser,Ed.: "Political Sociology". Harper Torchbook, New 
York,1966, Asi como, J,J.Linz:"Opposition to an Under Autho
ritarian Regime",en R. Dahl,ed.:"Regimes and Oppositions". 
Yâle University Press.New Haven,1973.
2.- Vid. Herminio Martins: "Portugal", en S.J,Woolf, ed.: 
"European Fascism".Londres,1968.Pp.: 302-312.
3.- Herminio Martins:"opposition in Portugal". En Government 
and 0pposition,vol.4,n92. Londres,primavera de 1969,p.251.
4.- Manuel de Lucena: "A evoluçao do sistema corporativo Iportugués",tomo II:"0 Marcelismo". Perspectives & Realidades 
Lisboa 1976.pag.l84. j
5.- Id, ant. Pp.: 186 y ss.
6.- Bn esta perpectiva modernista debemos situar las refor- , 
mas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Las 
modificaciones relatives a la estructura y dimension de los
Sindicates y de las Caseis del Pueblo. La evolucion de la 
Camara Corporativa, con la creacion de la Seccion Permanente 
Tambien la reestructuraèion de las instituciones guberna - 
mentales, que pasein por el Fondo de Desarrollo del Trabajo, 
el Consejo superior de Accion Social, la Secretaria Tecni- 
ca del Plan .y los mas variopintos organismos ministeria- 
les: especializados,como el I.N.I.I., Gabinete de Estudios..
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7.- Mo vamos a tratar aqui del peroceso de reforma consti- 
tucional ya que, por el caracter intrbductorio de esta par
te, resultaria una desviacion del tema esencial. En las 
fuentes bibliograficas se citan las aportaciones que mas 
solvencia merecen al respecto.
8.- Esta modificacion se realizo por Ley n2 3/71, de 16 
de agosto.
9.- Esta cuestion queda totalmente aclarada si comparamos 
los arts.52 y 69 con el 21 del Texte reforraado.
10.- Para ampliar este analisis, vease Nicos Poulantzas:
Las crisis de las dictaduras: Portugal,Grecia, Sspafîa".
S.XXI, Madrid 1976.Pp.: 60 a 65.
11.- Vid. "SEDES: an Example of Opposition in a Conserva - 
tive Authoritarian State". En Government and Opposition, 
vol 12,n9 3.Londres 1977.Pp.: 352 y 352.
12.- Una relaciôn mas amplia de las organizaciones puede 
encontrarse en Expreso,Lisboa 24 de marzo de 1973,pag.l. 
Blume toma de este diario su clasificacion tripartita que 
podemos ampliar incluyendo en el primer grupo a los "par- 
tldos" Causa Monarquica y Acçao nacional Popular. En el se— 
gundo hay que sefialar a la commissao Democrata Eleitoral, 
ODE; y a la commissao Eleitoral de Unidade Democrata,CEUD. 
En el tercero caben la Liga' do Direito do Honen y Acçao 
Socialista.
13.- Vid. "Opposition in Portugal",ya cit,pag.252 y ss.
14.- Norman Blume,op. cit.Pag.365.
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15.- Bn el periodo comprendido entre 1971 y 1973, las ex
port aciones respecto de las colonias solo representaron el 
10% del total export ado y la importacion de productos co
loniales apenas alcanzo el B% de las importaciones totales. 
Para mas datos en general sobre la situaciôn economica por- 
tuguera, vease "Portugal", Etudes Economiques de L'OCDE.
Paris 1976.

16.- Op. cit. pag.36^4.
17.- Vid. "Liberation by Golpe: Retrospective Thoughts
on te Demise of Authoritarian Rule in Portugal". Bn Armed 
Forces and Society,vol 2,n@ 1,1975.Pag.20.
18 .- Vid. 'A. Marques de Oliveira;"History of Portugal",
Tomo II: "From Empire to Corporate State", Columbia Univer
sity Press. New York,1972.
19.- Vid. L.S. Graham:"Portugal:The Decline and Collapse
of an Authoritarian Order".Sage Pubs .Londres, 197 5. Pp. : 40 y s.
20.- Vid. Guy Hermet:"Les elections sans choix" y P. SchmittÇî 
"Les elections sans choix en Portugal"; amboe en Revue 
Française de Science Politique.Vol.27,ns1.Paris,febrero
de 1977.Pags.3o y 31 y 114 y ss., respectivamente.
21.- Una critina bastante apreciable de la legislacion 
electoral, que incluye las modificaciones introducidas en 
1968, se encuentra en el libro de José de Magalhaes Godinho 
"A Legislaçao Eleitoral e a sua Critica". Prelo,Lisboa 1969.
22.- Lais elecciones de 1973 tuvieron un caracter puramehte 
episodico ya que la oposicion democratica se retiro en 
bloque.
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23.- Veanse , aparté de los trabajos de ambos autores cita- 
dos, los que sobre el mismo tema se reseüan en las fuentes 
bibliograficas.
24.- Vid. "Les Elections sans choix en Portugal",ya cit., 
pag 120.
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EL MOVIMIBNTO PB LAS FUERZAS ARMADAS 
y LA CONSTRUCGION DEL ESTADO DEMOCRATICO.
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CAPITÜLO II; BL MOVIMIBNTO DE LAS FUBRZAS ARMADAS 
Y LA CONSTRUCCION DEL BSTADO DEMOCRATICO.

!•- El proceso revolucionario del 25 de abril de 1974.

Ya hemos vis to como la receta que mantenia la 
estabilidad politica del sîstema autorltarlo, condensada 
en très elementos: represion, allenacion y control or - 
ganico, fue ineficaz para mantener el longevo y décadente 
aparato del Est ado corporativo. Hacido de un golpe de 
estado militar, el Bstado.Novo, pese al intento de reno- 
vacion alentado por Caëtano, fue destruido por el mismo 
elemento que le dio origen. S in embargo, las razones que 
implicaron el levantamiento anti-republiirano de 1926 no 
fueron, evidentemente, las mismas que dieron lugar al 
proceso revolucionario que se inicia con la sublevacion 
militar-radical y antiautoritaria del 25 de abril de 1974

Los factores estructuraies que determinan la 
fractura del regimen anterior, en lo que tienen de filè- 
genetico, describirian un modelo dinamico exprèsado por 
la propia sintesis de las contradicciones que determinan. 
al fenomeno revolucionario. La sintesis aludlda définir!a 
los siguientes elementos que pas an a integrar, como 
significantes inmediatos y basicos, el nuevo estado de - 
mocratico.

1
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Asi, tenemos:

a) Cambio en el rol tradicional de las fuerzas 
armadas que implica el transit® de elemen
tos organicos del Regimen a institucion déter
minante e impuisora del cambio politico,
b) Desaparicion de los "partidos instituciona- 
les" y surgimiento publico de organizaciones de 
clase.

c) Rechazo de la politica exterior impérialis
te y descolonizacion acelerada,
d) Protagonismo politico compartido: Fuerzas 
Armadas garantes del nuevo orden institucional 
contenido en sus programas, de una parte y, de 
otra, partidoc politicos activos y coadyuvantes 
en el proceso de construccion del Estado demo- 
cratico.
e) Composicion de un Ejecutivo transitorio 
plural que integra y représenta las fuerzas 
politicas reales del pais
f) Programacion a corto plazo de las innovacio- 
nes institucionales que dotaram al Estado de
un orden constitucional democratico y pluraliste

Estos elementos se insertan en la orbita res - 
tringida del nuevo Regimen como embriones del desarrollo 
que motiva un cambio radical en la esencia misraa de la 
vida politica portuguesa
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Pero este proceso en absolute es simple y debe 
estudiarse, por la inmediatez de sus representaciones, 
con cierto cuidado ya que es b estante facil des vi arse de 
los contenidos sustanciales y derivar el trabajo teorico 
hacia la descripcion superficial de acontecimientos coti- 
dianos de los que, por ser ampliamente conocidos, no vamos 
a ocuparnos.

La historié misma se ha ocupado de demostrar 
que los agentes inmediatos del 25 de abril fueron los sec- 
tores progresistas, de diversa orientacion ideologica, del 
ejercito portugues. Ya hemos visto como existia en Portu
gal una tendencia, casi endemica, a la intervencion mi
litar en determinados momentos de la vida politica del 
pais. Este hecho, de por si, es una constante poco signi
ficative en el desarrollo de los regimenes autoritaries.
Lo que importa en este caso es el caracter de la accion de 
las fuerzas armadas, que se expresa por medio de las siguien 
tes actitudes;

- no violencia, actuando rlgurosamente.
- llamamiemto a las organizaciones politicas
para que colaborasen en la cons truccion del
Estado, sin discriminaciones ideologicas.
- radicalizacion progrèsiva.
- Iniciativa constitucional reflejada en los
programas politicos.

La compleja experiencia que implica la progre- 
siva politizacion de lê  Fuerzas Armadas portugueseis (l)
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se desenvuelve, esencialmente,en torno a los condlciona- 
mientos socia-politicos derivados de la guerra colonial. 
Podemos seHalar aqui dos factores importantes en este pro
ceso de politizacion radical. Por una parte, la confron- 
tacion ideologica que suponia el enfrentamiento con la 
poblacion y laa fuerzas nacionalistas africanas, encon - 
trandose inmersos en una guerra imperialista injustifica- 
ble , sin rentabilièad economica psœa la metropoli y 
socialmente desprestigiada. Por otra, los problèmes profe- 
sionales de caracter corporativo van cambiando su caracter 
ineramente revindicador de privilégies estamentales para 
exprèsar una cierta oposièion politica al regimen. La in- 
capacidad de la derecha oficial para dar una alternativa 
que permitiese la integracion del estrato militar en la 
estructura del poder supuso que ciertos sectores de la 
milicia se sintieran atraidos por los programas de la 
izquierda democratica.

Sin mas preambulos, ya que son numerosbs los ‘ 
autores que tratan el tema del MPA por medio de analisis 
de contenido como entidad en si (2), subrayaremos dos 
aspectos que, de acuerdo con Gianfranco Pasquino (3) son 
fundamentales para comprender el significado dinamico de 
este fenomeno; consecuentemente vamoa a ver:

a - la eelacion entre el Programa inicial del 
MFA y su actividad concreta y, 
b - la relacion entre los miembros del MFA y la 
nueva clase politica.



00082

El Programa y la legitimidad del golpe revo
lucionario, expresion basica del primer punto, son facto
res que integran el primero de los problèmes a resolver 
por el MFA en orden a obtener un consenso popular sufi - 
ciente y, de manera simultanea, poder neutraiizar las 
fuerzas politicas y grupos sociales disidentes consiguien- 
do, de paso, la neutralidad o la colaboracion del resto 
del estamento militar. Esto justifica el nombramiento de 
Antonio de Spinmla como Présidente de la Republica, por 
cuanto que, al menos en un primer momento, parecia ser la 
persona adecuada y prestigiada para aglutinar los sectores 
aun no comprometidos de la sociedad portuguesa y mantener, 
sin menoscabo del predominio politico del MFA, la cohesion 
de las Fuerzas Armadas.

En cuanto al segundo punto,las relaciones entre 
los représentantes politicos de la sociedad civil y el 
MFA, se planteo la posibilidad de reemplazar la legitimi
dad de facto por la democratica, realizando las oportunas 
consultas électorales. No se procedio inmediatamente de 
esta manera y se consintio en la formacion de un Gobierno 
Proviâional multicolor que, bajo la tutela del Moviraiento, 
reeüLizara ordenadamente la transicion institucional, por 
varias razones:

1*. La compleja situacion del pais, tanto a 
nivel de ordenacion legislativa como de conflicto social 
no controlado, aconsejaba mantener un ciérto poder centra- 
lizado en memos de los militares que pudiera evitar cual- 
quier intento de contragolpe.



00083

!

2*. La desorganizacion de los partidos politi
cos y la necesidad de mantener un centre Ejecutivo y deci- 
sorio que, sin procéder dictatorlalmente, fuera capaz de 
nefoclar acuerdos con las organizaciones de clase y, por 
supuesto, tuviera capacidad para vigil ar y exigir el cum- 
plimiento de los pactos.

3&. La necesidad de realizar el proceso de desco 
loîizacion, posiblemente el mas grave de los problèmes 
poLiticoa pianteados en el momento revolucionario, obliga- 
ba a mantener bajo control efectivo la administracion y 
las fuerzas destacadas en Ultramar, a efectos de garantizar 
la eficacia del procddimiento.

No séria correcte, por las razones aludldas, 
acasar de protagonismo oportunista y monopolio del poder 
al MFA, ya que este se limite, actuando norm aiment e en es- 
trecha colaboracion con los lideres de los partidos, a 
protéger, mas que a tutelar, el desarrollo del proceso de 
Institucionalizacion democratica del nuevo regimen. Esta 
moieracion inicial no puede calificarse como una delibera- 
da tendehcia del MFA a desilusionar a l a s  mas as populares, 
las cuales tendian a participer cada vez con mayor inten - 
s idad y con actitudes mas radicales en el proceso revolu
cionario.

La circunspeccion politica del MFA estaba con- 
dicionada, como explica perfectaraente Pasquino (4), por
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las actitudes diversas que, en el seno mismo del Movimiento 
manifestaban tendencies politicas que no aceptaban el so
cialisme como modelo de sociedad. Por consiguiente, no 
sera el MFA quien induzca el cambio radical en el modelo 
de regimen politico, sino que seran la presion de las ma- 
sas populares, desarrollada de manera inesperada y con 
fuerza notable, la popularidad de los lideres de la izquier 
da civil y militar, las aspiraciones soiiales engendradas- 
por la misma revoluciçn, las repercusiones del fracasado 
intento de la derecha para destruir el proceso y el incre- 
mento de.las revindicaciones sociales, economicas y poli
ticas, los factores déterminantes de la radicalizacion del 
MFA.

Su Programa originario, que fue a la vez mani - 
fiesto y proyecto de gobierno, tuvo plena coherencia con 
el desarrollo del 25 de abril de 1974 pero, casi inmedia- 
tamente, quedo superado por los hechos sociales que habla 
desencadenado. Sin proponerselo, el MFA no solo habia su- 
primido uno de los regimemes autoritarios aparentemente 
mas astables de Europa, sino que habia iniciado la Revo- 
lucion Portuguesa.(5)

Antes de profundizar mas en nuestro analisis 
de la construccion del Estado democratico, generado por 
el Programa del MFA y desarrollado por la Ley nfi 3/74, de 
14 de mayo, cuyos textos,por su interes, singularidad y 
brevedad reproducimos fotos taticamente, es necesario sefla- 
lar las interpretaciones diverseis del •* espiritu del 25
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IMPRENSA NACIOriAL-CASA DA MOEOA 

AVISO

Por ordctti superior e para constar, comunica-se 

que nâo serào acelles quaisquer originals destl- 

nados ao «Diârio do Gover.io* desde que nâo Ira- 

gam aposta a competence ordem de publicaçâo, 
•ssinada e autenticaila com selo branco ou, na sua 

faits, a assinatura reconhecida na quatidade de 

responsdvcl, salvo quando so trate de toxtos dl- 
manados de cartdrios notariats.

s u m a r i o

Junta fe Salvaçla Naclonal;
W=.' a. 71:

C A li.i.tc  a AstemMria Nacionat « a O m ara  Corporaiivx 

Ld a.* 3,74:
D c l l n e  a  c s i n a u r a  conslitucîon.:! Injniilâr!* qui r c g r r i  a  

a r ( a n â a ( i o  politica d o  Pa i i  a i «  i  « n t r a d a  c m  v i g o r  4 a  
no x - a  C o p a l i i u i ï l o  Poiiiica 4 a  R r p t i M i c a  P o t t u g u n a .

JUNTA DE SALVAÇAO NACIONAL

la l  n .' 3 /7 4  

é t U i a  Malo

A  Junta de Salvaçio Naoional décréta, para valer 
como Ici constitudonal, o seguinte:

Artigo I.* Sâo e.xtiatas a Assembteia Nacionai e 
m Câmara Corporativa.

A r t  2.* Esta Ici entra imcJiaiamente <m vigor.
Visto e aprwado pela Junta de Salvaçâo Nacionai 

cm 14 de Maio do 1974.

Publique-se.
O Présidente da Junta de SalvaçSo Nacionai. 

A.STdt:io DC SrbiOLA.

lo i  n.* 3/74  

d *  f4  de Maie

Considerando que o Movimento das Forças Arm a
das, em 25 de Abril de 1974, rîs;ab;!;ceu as conJi- 
çôes r,ec:>iirias aq eaereicio da demccraria e à rea- 
lizjçüo de paz social na jasîiça e na lib.'rJaJe;

Constdirando eue. de acordo com o Procrama do 
MùVimcii'.o lias Forçai .-'.rmada;, importa O.iinir a 
cstrutura constitucional transitéria que regerâ a or- 
ganizaçâo politica do Pats até à entrada em vigor 
da nova Consticaiçâo Politica da Republica Portu- 
fuesa;

■A Junte de Sel.eçâo Necional décréta, para valer 
como Ici con;ti'.a::onal, o seguinte;

ARTIGO I.*
(Nsrmas eeitstitucloniis)

1. A  Constituiçào Politica de I9JJ n:antém-se tran- 
sitoriamente em vigor ncquilo que nào contrariât os 
principios expresses no Programa do Movimento das 
Forças .Armadas, cujo texte auiêrttico se acha irans- 
crito eni anexo a esta lei e delà faz parte intégrante.

2. Ente.aJer-se-à de igaal modo revogaJa a Cons- 
tituiçâo Politica de 1933 em tudo aquilo que for 
contrariado por disposîçâo da Lei Constitucional 
n.* 1/74, de 25 de Abril, da Lei Constitucional 
n.* 2/74. de 14 de Maio. da présente lei ou de tatura 
lei conttlvjcional ?rontu'.;ad.i no exercicio des pode- 
res assuruidos e a  consequència daquele Movimento 
e ao abrigo do preceituado neste diploma.

3. As disposiçSes da Constituiçào Politica de 1933 
ser3o intergretadas, na parte em que subsisttrem, 
e as Ucunas da mesma serlo integradas de acordo 
corn os referidos principios espressos no Programa 
do Movimento das Forças .Armadas.

AR TIG O  1 '

( d r g i o a  d a  l o b a r a n i a )

Até que îniciem o exercicio das suas funçSes os 
érrâos que vierem a ser instiluidcs pela nova Consti* 
luiçào Politica, a aprov.'.r nos termas da présenté lei, 
exercerâo o poder, alêni da .Asseniblcia Constituinte, 
o Présidante da Repûblica. a Junta de Salvnçào N a
cionai. o Conselho de Estado. o Govemo Provisôrio 
e os tribunals.

T ? TT twr '— r»
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ARTIGO 3 "
(A stem tla la  Constltiilntc)

1. A Assembleia Constituiiifc caberi elabcrar e 
aprovar a nova Coni'-ituiyau Pob'tica.

2. A  Assemblcia Contlituinie d îv îrà  aprovar a 
Constituiçào no praro dc novcnta clias, con'alos a 
partir da data da v<rir;caçâo dor poJeres dos seus 
mcmbtor, pnd.-ndo prazo ser prorrc;;.zJo por 
igual periodo pc!o President: da Republica, ouvido 
o CMiseltio de Estado.

3. A  Asscmbleia Constituinte dissolve-sc automa- 
ticHmcnte uma vcz aprovada a Constituiçào cii dc- 
cortido que scja o prazo referido no numéro ante
rior, devendo, ncste scgundo caso, ser delta nova 
Assemblera Constituinte no prazo de sessenta dias.

ARTIGO
f la t  •le ltora l)

1. A  Assembleia Constituinte serâ eîeita por sufrâ- 
gîo universal, directo e secreto. O ndmero de meni- 
bros da Arscmbleia, os requisitos de elasibIMd.rde 
dos Deputadas, a orranizuçùo dos circuio; e'eitorais 
e o procesîo de eleiçâo serâo determinados pela Ici 
eleitoral.

2. O  Covema ProsLôrio ncrie:;râ, no prazo de 
quinze dias, a conlar da sua instalaçSo, uma comis- 
à o  para elaborar o projeeto de Ici eleitoral.

3. O  Govemo Provisôrio elaborard, com base no 
projecto da comissâo referlda no numéro anterior, 
uma proporta do lei clri'.or.t! a submztîr à aprova- 
çâo do Conselho de Estado. de modo a estar publi- 
cada até 15 de Novembro de 1974.

4. As eleiçôes para Deputados à Assembteia Cons
tituinte realizar-se-io até 31 de Matço de 1975, em 
data a flxar peto Présidente da Republica.

5. A  Assembleia Constituinte sera convocadi den- 
tro de quinze dias ap5s a sua eleiçâo.

ARTIGO 
(ntasidente da RepûbUca)

O  Présidente da Republica é escolhido pela Junta 
de Salvaçâo Nacionai de entre os seus membros, e 
res ponde perante a Naçào.

ARTIGO 5 *
IPm m  do rra tld o flie  da ttepdUiea]

O  Présidente da Republica assume as suas funçôes 
no dia em que for designado e toma posse perante 
a  Junte de Salvaçâo Nacionai, usando a seguinte 
declaraçio de comprotnisso;

Juro. por minhi bonra. garantir o esrrcicio 
de todos os dircitos c liberdadcs’ dos ciJcdâos, 
observar t  fazer cuntprir as leis. promover o 
bem gérai da N.içâo e defender a independência 
da Pàtria Portuguesa.

ARTIGO T.*
(Cempaténcla do Trcsidonls da Repübltca]

ComfMte ao Présidente da Republica;
I .*  Vigiar polo cumprimcnto das normas constitu- 

ciônais e das restantes leis;

2." Prcsidir â Junta de Salvaçâo Nacionai e ao 
Cbn'elho de Estado;

3.* Kotucar os membros do Govemo Provisdrio 
de entre cidadâos porlugucse; que sejani représenta- 
tivOs de grupos c ccirtiiics politicas ou scjam ir.Jc- 
penûenlcs, mas se idzntifiquini corn o Programa do 
Movimento das 1 orçss Arrnsdas, e csoncrA-lcs;

4.’ Ccnvccar o Co.iscllio de Estado;
5.* Consoc’.r e przddir ao Conselho de Ministres, 

quando o juigar convenivnte;
d.* M arcar, de harmonia corn a lei ' eleitoral, a 

data das ciclçôes dos Deputados i  Assembleia Cons- 
liluicts;

7,’  Convocar a As;embleia Constituinte c abrir a 
sua sessüo;

S.” P ro rro jir, se necessdrio, a sessâo da Assem
bleia Constituinte, nos ternios do n.* 2 do artigo 3.*;

9.* Reprcizntar a Nr.çûo e dirigir a politica ex
terna do Estado, conduit acordos e  apistar tratados 
întemacionais, dircciamenic ou por intcrmédio de 
représentantes, e ratihcar os tratados depois de dcvi- 
damente aprovados;

10.’  Exercer a chz.'ia suprema das forças arma
das. nos ternos da Id;

11.’  Ir.duhar e conutar pcnas;
12.* Declarar, ouvi Jo o Conselho de Estado, o es 

lado de ?;tîo. corn <:!,p,.n520. total ou p.ircizi. d;?s 
garanties constitucionais, em um ou mais pontos do 
territèrio nacionai, no caso de agressâo efectiva ou 
hninente por forças estrangeiras ou no de a segu- 
rança e a ordem pûblica serem perturbatlas ou 
amcaçaibs;

13.’ Promuirar e fazer puhiicar as leis constitu- 
cionais e as resoluçôcs cnianadas do Conselho de 
Estado, bem como os decrctol-leis e os decretos re- 
gulamentares, e assinar os restantes decretos. Os 
diplomas metcionados ncste nûmcro que nâo scjam 
protT.ulgados. xssinaJos e pubüçados segundo ne le se 
détermina sâo juridicamente ùie.xistenies.

ARTIGO J *
(Régime da referenda)

1. Os a et os do Présidente da Republica devem ser 
referendados peto Primeiro-Minisiro e pcio Ministro 
ou Minktros compétentes, sent o que serio juridica- 
mente inexistentes.

2 Nâo carecem de referenda;

c) A  nomeaçSo e exoneraçâo dos membros do 
Govemo Provisôrio:

b)  A  mensagem de renüncia ao cargo;
c) Â  promulgaçâo das leis constitucionais e das

resoluçôcs do Conselho de Estado.

3. Salvo o disposto r.o niimero anterior, devem ser 
referendados por todas os Ministros os dccretos-leis 
e os decretos que hajnm de ser proanulgados ou 
assinados pcIo Présidente da Republic#, se uns e 
outras nâo tiverem rido aprovados em Conselho de 
Mini>:ros.

ARTIGO s •

(Comitttulçio da Junta da Selvaçte Naclonal)

I ,  A  Junta de Salvaçâo Nacionai i  composa por 
selo riilitares, que para o efcito rcceberam nundato 
do Movimento das Forças Armadas.
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2. O  exercicio das funçôcj de mcmbro da Junla 
prefcre ao de qualqucr o'ilro cargo.

3. No casa d; ccssaçâo, por parle de qttalquîr 
membre da Junta, das rcipcciivas fnnçCes, o Gan
se tho de Eithdo designari o novo mcmb.'o no prazc 
de quinze dias apés a vcrificaçâo do respective evcnto.

ARTIG O  10."

(Cemphlâncla da Junta de SalvaçSo Nacienal)

Oomi^te i Junta de Salvaçâo Nacionai:
! .•  Vigiar pcio cumprimento do Programs do Movi

mento das Forças Armadas e d?.s leis constitucionais;
2.* Escollier de entre oj sciii membros o Présidente 

. da Repüblica, o Chefe e Vice-Chcfes do ILsiado-Maior-
-General das Forças Armadas, o Chefe dp Estado- 
•Maior da Armada, o Chefe do Estado-Maior do 
Exército c o Chefe do Estndo-Maior da Força Aérea;

3.* Designar, em caso de impedimcnto do Prési
dente da Republica, quai dos membros descinpenbarâ 
interinamcnte as suas funçôes-

ARTIGO II."
(funelonMiienio da Junta da Salvaçâo Naclonal)

1. Até à sua dissoIuçSo, a Junta de Salvaçâo Nacio
nai considerar-se-â em rcinv.a permanente.

2. A i  deliberaçôes da Junta serào tomadas por 
maioria absoluta do ndmero legal doi membros que 
■ compSem.

ARTIGO )1"
(Composiçào do Conselho da Estado)

1. Constituem o Conselho de Estado;

«) Os membros da Junta de Salvaçâo Nacionai; 
6) Sele représentantes das forças armadas;
c) Scie cidadâos de recop.hecido mérito, a desig- 

nar pHo Présidente da Republica.

2. Os membros do Cbnselho de Estado referidos na 
alinéa b) do numéro anterior serào investidos pcio 
Présidente da Republica. de acordo corn as desiena- 
çôes feitas pelo Nlovûnento das Forças .Armadas, nâo 
pôdendo estes ser colocados. sem prévio consenti- 
mento do Conselho de Estado, em situaçôcs que impe- 
çam o exercicio efectivo d.rs su. s funçôes.

3. O exercicio das fuaçcis de Conselheiro de Es
tado, por parte dos membros referidos na alinéa b) 
do B.* 1, préféré ao de quaisquer outras.

4. N o  caso de morte, renüncia ou impossibilidade 
fbicm permanente de qualquer dos membros do Con
selho de Estado referidos nas alinéas b) e c )  do n.* 1 
deste ar go, o Présidente da Republica designari o 
covo nw nbro no prazo d: quinze dias apôs a veri- 
flcaçâo do respectivo evento.

ARTIGO tï."
’ (Cempetênela de Conselho de Estado)

1. Cor pete ao Conselho de F.stado:
t.* Ex rcer os podercs ccnstituintes assumidos em 

consequi icîa do Movimento das Forças Armadas 
até à etc ;ào da Assembleia Coastituiote;

0 0 0 8 7
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2.* Sancûinar os diplomas do Govcrno Provisôrio 
que rcspcitem:

«) A eleiçâo da Assembleia Constituinte;
b) h deriuiçKO das lirhas gérais da politica eco-

nômica, social e linanceira;
c) A o exercicio da libcrdade de expressâo de pen-

samento, de en,:uo, de reuniào, de associa- 
çâo e de crcnças c prâiicas rcligiosas;

d) A  organizaçâo da dcfcst r.r.cional c à drfini-
çâo dos devcres desta dccorrentes;

é) A  dcfiniçSo do regime gcrel do Govcrno das 
provincial ultramarinas;

3." Vigiar pcio cumprimento das normes constilu- 
cionaU e das leis crdiuârias c apreciar os actos do 
Govern o eu da Adrninistraçâo, oodenüo declarar com 
força obrigatôria gérai, mas resralvadas scmpre as 
situaçôcs criîdas pelos casos julgaJos, a incoastiiucio- 
nali'Jadc de quaisquer normas;

4.* Autorizar o Présidente da Repüblica a fazer a 
guerra, se nâo couber o recurso à arbitragem, ou 
esta se raalograr, salvo o caso de agressâo cfcctîva 
ou iminerte de forças estrangeiras, e a fazer a paz;

5.* Pronunciar-se sobre a impossibilidade fîsica do 
President:;

6." Pronunciar-se em todas as emergcncias graves 
para a vida da Naçào e sobre outros assuntos de inté
ressé nacionai semp-e que o Prc\iJente da îlcpûSIka 
o julgue conveniente.

2. Os diplomas que devem ser sancionados pelo 
Conselho de Estado nào podcrSo ser promulgados pelo 
Présidente da Repüblica sem que a sançâo tenba sido 
concedida.

ARTIG O  14."

(CensHWiçio *  (oimaçSa do Govemo Provtsdrlo)

1. O  Govemo Provisôrio é constitufdo pelo Pri- 
meiro-Ministro, que poderà gcrir os ncgtxios de um 
ou mais Ministérios, e prlos Ministros, Secrctérios 
e SubsecreiJrios de Estado.

2. O  Pri.T.eiro-MInistro e os Ministros sâo nomeados 
e e.xoneraJos pelo Présidente da Republics.

3. Os Secrctérios e Subsecretérios de Estado sâo 
nomeados pelo Présidente da Repüblica, $ob proposta 
do Primeiro-.Ministro.

4. As funçôes dos Secrctérios e Subsecretérios de 
Estado cessam corn a exoneraçâo do respective Minis- 
tro.

5. Poderi haver Ministres sem pasta que desem- 
penbera missôes de natureza especifica e exerçam 
funçôes de coordenaçào entre Ministérios ou quais
quer outras que Ihes sejam delegadas pelo Primeiro- 
-Ministro.

ARTIGO 15."
(Rosponsabilldade politics do Governo Erovisjrio)

O  Govemo Provisôrio é responsivel politicamente 
perante o Présidente da Repüblica. ,

A RTIG O  l«."

(CompeiJncia do Govemo Provisôrio)

I.  Compete ao.Governo Provisôrio:
I .*  Conduzir a politica gérai da Naçào;

'V
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2.* Referendar o j ados do Prcsideiilc da Reptihlica;
3.* Fazer dccretoMeij e aprovar os traladoj ou 

BCordos inlernecionais;
4.* Elaborer o; dccretos, regulamenü.s e însiruçôcs 

para a boa exccuç.io das Icis;
5.* Superinleadcr no conjunto da adrninistraçâo 

püblica;
6.* Elaborar a Ici eleitoral.
2. Os actos do Coverno Provisôrio que envolvim 

aumento de detpcsis ou diminuiçâ-j de rcceitas sâo 
scmpre referendados prio Mini^tro da Coordrnaçâo 
Ecoiiôm icx’ . •

ARTJOO 17.*

' (Colegtalldada do Gabioele)

1. Os Ministros do Govern o Provisôrio deSnirâo 
cm Conselho as linhas de orientaçâo governamental, 
cm execuçâo do Programa do Movimento das Forças 
Armadas.

2 A  execuçâo da orientaçâo politica dednidi em 
Conselho para cada Ministério serâ assegurada pelo 
respectivo Ministre.

3. Ao Primciro-Ministro caberâ convocar e prcsi
d ir ao Conseille de .Ministros e coordennr e fiscalizar 
a execuçâo da politica definida pcIo Conselho.

ARTIGO H.‘
.lEwtelcio da funçâe Jurlsdletonal)

1. As funçôes jurisdicionais serâo exercidas exclu- 
sivamente por tribunals integrados no Poder Judicial.

2. Nâo é permitidi a existé,icia de tribunais corn 
compeiêttcia especifica para o julgamento de crimes 
contra a segurança do Estado.

3. Exccptuam-se do disposto no n.* 1 os tribunals 
mflitares.

ARTIGO 19."

(Forças armadas)

1. A  estrutura das forças armadss é totalmeste in- 
dependentc da estrutura do Coverno Provisôrio.

2. A  ligaçâo entre as forças armadas e o Govemo 
Provisôrio é feita através do Miniscro da Defesa 
Nacionai.

ARTIG O

(Ctistt de Estade-MalorTicnerai das Forças Armadas)

O  Chefe do Estado-Xfaior-General dus Forças A r
madas tem categoria idéntica à do Primeiro-Ministro, 
snct Jendo-lhe imediatamente na faierarquia da funçâo 
pübiica.

(Chalas des estados^nalores dos trds rames 
é .’ das forças armadas)

O i cbefei dos estsdos-maiores dos très ramos das 
forç X armadas desempenharjo todas as funçôes que 
corttspondum. até 25 de -Abril de 1974, às dos 
M in siros das pestas müitares. corn cxcef^-ifo das de 
natureza exclusivamente civil, que tnnsitarâo para 
o  Govemo Provisôrio.

(Conrolho Superior do

I ,  Haverâ um Convelljo Superior de Defesa Nacio
nai, corn c atribüiçâo de conccrtar a politica e a scçâo 
de defesa nacionai.
_ 2. O  Conselho Superior de Defesa Nacionai é pre- 

sjdldo pcio Présidente da Repi'tblica e dclc fazem 
parte o Primeiro-Ministro, o Clicfc cto Eslado-Maior- 
-General das Forças Armadas, os Ministros da Defesa 
Nacionai, Nrgôzios listrangciros, Coordenaçào Rco- 
nômica o Coordenaçào Intcrtenitorial c os chef es 
dos estados-maiores dos très ramos das forças arma
das.

3. (Juaodo o entendez, o Présidente da Repiiblica 
pode convocar outros Ministros, Govemadores-Gerais 
ou Govemadores de provincias ultramtrinas e outras 
cntidadCs que, pelas suas funçôes, tenham directa 
interferência nos assuntos relativos â defesa naciontil.

ARTIGO H."

(Gavemadores-Gerats •  Governxdores de proWnetae 
nttraniarinai)

Os Govcrridores-Gerais e os Govemadores de pro- 
vfncias uUramarinus îêni, na hierarquia da funçâo 
ptiblica, categorias iuênticas, respectivamentc, à$ de 
Ministros e de Secretaries de Estado.

ARTIGO Î4."

(Vlgéncla)

1. A  présenta Ici entra imediatamente cm vigor.
2. As leis constitucionais a que sa refera o artiço I."  

deste diploma caducarâo logo que a nova Consti- 
tuiçâo seja eprovada e proniulgada e tomcm posse 
os titularcs dos ôrgùos que sejam previstos nela.

Visto e aprovado pela Junta de Salvaçâo Nacionai 
em 14 de M aio de 1974.

Publique-se.
O  Présidente da Junta de Salvaçâo Naciontü, 

A ntôsio de SffarotA.

PROGRAMA 00 MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS 
PORTIJGUESAS

Cor.siderando que, ao 6m de treze an os de luta 
em terras do Ultramar, o sîstema politico vigente nâo 
conseguiu deOnir, concreta e objectivamente, uma po
litica ultramarina que conduza à paz entré OS PortU- 
gueses dé todas as raças e credos;

Considerando que a  definiçâo daquela politica sô 
é possivel corn o saneamento da actual ^ i t ic a  in
terna e das «cas instituiçôcs. tornundo-as, pela via 
democratica, indiscutidas représentantes do Povo Por- 
tugués;

Considerando ainda que a substituiçâo do sîstema 
politico vigente teré de proce«sar-se sem convulsôes 
internas que afectcm a paz, o progiesso e o bem-estar 
da Naçào:

O Movimento das Forças Armadas Porluguesas, na 
profunda convicçâo de que interpréta as aspiraçôes 
e Intéressés ds esmagadora maioria do Povo Porto-

a.
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guJs e ds que a sua acçâo se jiiitîfica pleiiainente em 
nome da «ilvaçào da P i'.fîi, fazendo ur.o da foiça que 
Ihe é conferiJa f»;Ja Naçâo ntravcs do; seus soldidoî, 
proclama e cecupromclc-se a garantir a adopçâo das 
scguintes nitdiJjs, piatafornia que entende ncces.iâria 
para a rrsoluçàü da giande crise nacionai que Portu
gal atraversa;

A —  Medidas intediatas

. I  — Exercicio do poder politico por uma Junta de 
SalvaçSo Nacionai etc é formaçâo, a curto praro, de 

- uin Govemo Provisôrio Civil.
A  escoîha do Présidente e Vice Présidente serâ feita 

pela prôpria Junta.
2 —  A  Junta de Salvaçâo Nacionai dccreiarâ;
а ) A  destiti'.içâo imediata do Présidente da Repû- 

blica e do actual Govcrno, a dissoluçâo da Assembicia 
Nacionai e do Conselho de Estado, medidas que «crâo 
acompaohadas do anüncio pûblico da convncaçâo, no 
prazo de dore mescs, de uma Assembleia Nacionai 
Constituinte, eîeita por sufrâgio universal directo e 
secreto, segundo lei eleitoral a elaborar pcio futuro 
Govemo Provisôrio:

б ) A  destituiçâo de todos os govemadores civis no 
continente, govemadores dos distriios autonomes nas 
ilhas adjacentes e Oove'nadares-Gcrais nas provir.ctas 
ultramarinas. bem como a extinçâo imediata da Acçâo 
Nacionai Popular.

1) Os Go..rnos-Gerais das pro-.:;tc:as u!tram:r;.i:s 
K r io  imediatamente assumidos pelos respect i vos se- 
crelin ’os-grrais, investidos nas funçôes de encarregados 
do Govemo, até nonicaçâo de novos Governadores- 
■Gerais, pelo Govemo Provisôrio;

2) Os 2?suni correntej dos çoscrnos civis serào 
dcspachados peins re.pcctivos suhstilutos lésais cn- 
qiianto nâo forem nomeados novos govemadores pelo 
Govemo Provisôrio;

c) A  extinçâo imediata da DGS, Legiào Portu
guesa e organizaçùes politicas da juventude.

N o  U ltra m a r a DGS serâ rcesiruturada e sancada, 
organîzando-se como Policia de Iiiformaçào Militar 
enquanto as cpcraçôes militares o e.xigirîm;

<0 A  entre; 1 às forças armadas de indivfJuos culpa- 
dos de crimes contra a ordem politica instanrada en
quanto durar o periodo de vjgcncia da Junta de Sal
vaçâo Nacionai, para instruçûo de piocesso e julga
mento:

e) Medidas que pcrmitam vigilûncia e contrôle  ri- 
gorosos de todas as operaçJes econôniicas e financti- 
ras corn o es'rar.geiro;

/ )  A  amnistia imediata de toilos os presos politicos, 
salvo os culpados de delitos comuns, os quais serâo 
entregues ao foro respectivo, e reintegraçâo volur.ti- 
ria dos servidores do Estado destituidos por moiivos 
politicos;

g) A  aboHçâo da censura e exame prévio;
I )  Reconhcccrdo-se a necessidaJe de salvagur.r^ar 

os segreJos dos a;pectos militares e evitar pcrtu.'ba- 
çôcs na opiniâo pûblica, causadas por asresjôes ideo- 
lôgicas dos mcios mais rcacrionârios, serâ criada uma 
coniissSo ad hoc para contrôle da împrensa. radio, te- 
levisâo. leatro e cincmai de caracter transitorio. direc- 
tamente dcpendenie da Junta de S.ilvaçÛo Nacionai. a 
quai se manterâ em funçôes até â publicaçâo de novas 
leis de împrensa. radio, telcvisào, tcatro e cinéma pelo 
futuro Govemo Provisôrio;

h) Medidas para a rcorganizacâo e saneamento das 
forças armadas e militarizadas (G N R , I>SP, Gl", rtc.);

/) O  contrôle de froattiras srrà das atribniçürs J.is 
forças armadas e miliiarizadas enquanto nüo for 
criado um .serviço prôprîo;

i )  Medidas que conduzanr ao combatc elicaz contra 
a corrupçâo e especuinçâo.

B —  Medidas a curto prazo

1 — Nb prazo mâ.ximo de tr's «émanas apôs a con- 
quista do Poder, a Junta de Salvaçâo Nacionai c ï c o- 
Ûieri, de entre os seus membros, o que exerccrâ as 
funçôes de Présidente da Republica Portuguesa, que 
manterâ podcre; semelhantcs aos previstos na actual 
Constituiçào.

a) Os restantes membros da Junta de Salvaçâo Na
cionai assumirâo as funçôes de Chefe do Estado.Maior- 
-General das Forças Armadas. Vice-Chefcs do Es 
laJo-Maior-General das Forças Armadas, Chefe do 
Estado-Maior da Armada, Chefe do Csîado-.Nfnior 
do Exérc.îo c Ch;fe do Estado-Maior da Força Aérea 
e farâo parte da Conselho de La.ndo.

2 —  Apôs assumir as suas funçôes. o Présidente da 
Repüblica iiom crâ o Govcrno Provisôrio Civil, que 
trrâ composto par pcrscnalid.idcs repiesentati-.;is de 
grupos e correnttj politicas e personalidades indepen- 
dentes que sc iJtatifiquem coin o présenté programa.

J —  Durante o period) de c.\ccpçâo co Go\cri;o  
Provisôrio, impôsto pela nccessidade histôrica de 
transformaçâo politica, mantcr se-à a Junla de Sal
vaçâo Nacionai, para salvaguaida dos objcclivos aqui 
proclamados.

à) O perioJo Je c.rccpçüo terminarâ logo que. de 
arordo corn a nova Ccnstituiçâo Politica, eslejam 
eleitos o Présidente da Repüblica e a Assembleia Le- 
pdativa.

4 —  O Govcrno Provisôrio governarâ por dccretos- 
leis, que obcdeccrâo obrigaloriamcnle ao espirito 

da présenté proclamaçâo.
5 —  O Govcrno Provisôrio, lerdo em atençâo que 

as grandes reformas de fundo sô poderâo ser adopta- 
das no âmbito da futura Assembleia Nacionai Cons
tituinte, obrigar-se-â a promover imediataniêrite:

0) A  tpiicaçào de medidas que garantam o exer
cicio formai da acçâo do Govcrno e o estudo e apli- 
caçâo de medidas preparatorias de carâcter material, 
econômico. social e cultural que garantam o futuro 
exercicio efectivo da libcrdade politica dos cidadâos;

ô) A  liberda Je de rccniâo e de associaçào.
Em aplicaçâo deste priocipio serâ permiiida a for- 

maçâo de cassociaçoes politicas», possiveis enibriôes 
de futures partidos politicos, e garantida a libcrdade 
sindical, de acordo com Ici especial que regularâ o seu exercfck);

r )  A  libcrdade de expressâo e pensamenio sob 
cuatquer forma:

<0 A  promulgaçâo de uma nova Lei de Imprensa, 
Râdio, Televisâo, Teairo e Cinéma;

e) Medidas e disposiçôes tendentes a assegurar, a 
curto prazo. a independência e a dignificaçâo do 
Poder Judicial:

1) A  extinçâo dos «tribunals espcciais» e dignifi- 
ccçâo do proccsro penal em todas as suas fases:

2) Os crimes comctidos contra o Estado no novo 
regime serâo instruidos por juizes de dircito e jul-

a>f : '
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'gados em Iribfctiais ordinârios, scndo dadas tadas ns 
garanties aos arguidos.

A * averiguivOcs serâo conictidas à Policia Judi- 
ciéria.

6  —  O Governo Provbôrio lançnri os fundamcn- 
to» de:

o) Uma nova politics ccor.ômica, posta ao serviço 
do Povo Porittguês, em pariiculir das canisdas da 
populaçno até agora mais dstfavorcci-Ja'-.. tciiJo como 
preocuptiçâo inicdiuia a lu la contra a inflsçào e a 
alla cxce^siva do cusîo de viJa, o que nec-;=si.i i;t- 
mcnle iiiiplicarâ uma cstratcçia atilitnor.opoli.-ta;

b }  Uma nova politics social que, em todos os do- 
minios, lcrS esscncfalmentc como objectivo a defesa 
dos intéressés das classes trahathadoras e o aumento 
progressive, mas acelorado, da qualidaJî da vida de 
todos os Portugueses.

7 —  0  Govcrno Provisôrio orienlar-se-â cm maté- 
ria de politica externa pelos principles da iadepcn- 
déncia e da igiialdads entre os Estcdos, da nüo 
ingercncia nos assuntos internbs dos outros pcfscs e 
da defesa da paz, alargando e divcrsüicando rclaçôes 
intemacionr.is corn base na arnizade e cooperaçâo:

a) O  Govcrno Provisôrio respcitarâ os conipro- 
missos întemacionais dccorrcnlcs dos tratados em 
vigor.

8 —  A politico uttramsrini do Govemo Proviso- 
tio, lendo cm atcni.ùo que a sua definiçâo compeliri 
à Naçào, oricntar-se-i pelos sceuintcs principios:

a) Reconiircinicni'-'i de que a si’luçâo das gucrras 
no Ultramar i  politica, e nâo militar;

f  S É R IE  — N Ü M E R O  H 2

b) Criaçâo de cono'içôcs ; "ira um debate franco 
e aberto, a r.fvcl nacionai, do probîema ultiamarino;

c) l.ançamcnto dos fiindumcntos de uma politica 
uitraT.ariiia que cor.duza à paz

C — Coitsidcraçôes finals

1 —  Logo que eleitos pela Naçâo a Assembleia 
Lcgi.’.aliva e o novo Présidente da Repüblica, sera 
disse!'-ida a Junta de Salvaçâo Nacionai c a acçâo 
das forças armadas ierâ rc;’.ringida à sua missûo 
especifica de defesa da sobcrania nacionaL

2 — O  Movimento das Forças Armadas, conricto 
de que os principios e os objecti'/os aqui procJamedor. 
traduzem um compromisso cssumido perante o Pais 
e sâo inipcretivos para servir os superiores intéresses 
da Nïçâo, dirige a todos os Porttigueses um vcemente 
a pelo i  pariicipnçâo sinccra, esclarecida e decidida 
na vida püküca nacionai e e.sorta-os a garantirem. 
pelo seu trabslho e convivcncia pacifica, qualquer 
que icja a pcsiçüo social que ocupcm, as condiçôcs 
nece^ûrias à definiçâo, em curto prazo, de uma 
poli:ica que conduza à soluçâo dos graves problemas 
naeijnais e à h a m n ia ,  progrcsso e justiça social 
indi.-pcnsûvcis ao saneamento da nossa vida publier 
e A obtençS-s do lugsr a que Portugal tcm dircito 
entre as Naçùcs.

O Présidente da Junta de Salvaçâo Nacionai, 
A n tô sio  de SpInoi- s.

I '

luVUENSA NACIONAt-CvSJk OA MOSCA
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de abril •*, ya que en ellas se encuentran, a* su vez, las 
bases conceptuales que informan todo el conflicto ideolo- 
gico posterior (6). Un esquema representativo de esas 
tendencies daria el cuadro de correlaciones adjunto que 
nos servira como modelo dinamico general.

Dlcho modelo ofrece una panorarnica global del 
desarrollo de la lucha ideologica y su correlacion con 
las estrategias utilizadas por los parti dos y leis orga
nizaciones de clase. Como veremos, el proceso revoluciona
rio tuvo corta duraclon, pero obligo a que las fuerzas 
politicas represent at iveis se Implicaran por completo en 
él y contendieran no solo por una mayoria pariamentaria, 
sini tambien por la hegemonia politica y por el control 
social y cultural del proceso de cambio.
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2,- Evolucion politica del M.F.A. durante el periodo de 
transicion. ( 1974 - 1976 )

i
Las tareas legislativas de la Junta de salud 

Nacionai, diseRada por el Programa del MFA, inician el 
proceso de institucionalizacion del regimen democratico 
creando los elementos basicos sobre los que se pudiera 
consolidar un orden constitucional posterior. La creacion 
de los organos del poder transcurre en dos fases (7). La 
primera, iniciada por el Deereto Ley 3/74, define como 
organos de soberahia al Présidente de la Republica, a la |
Junta de Salud Nacionai, al Consejo de Estado, al Gobier
no Provisional y a los Tribunales, con mencion espresa ^
de la Asamblea Legislativa, cuando iniciara sus funciones 
tras ser electos sus miembros. La segunda fase, que comien- 
za tras la crisis de 1975, suprime la Junta y el Consejo, 
cuyos poderes pasan a ser competencia del Consejo de la 
Revolucion. Asi mismo, se créa la Asamblea del MFA, man- 
teniendose los restantes organos.

Las razones que inducen este cambio institucio— 
nal, como se explicara con mayor extension mas adelante, 
manifiestan la situacion hegemonica del MFA y la necesidad 
de concentrar en un solo organo la mayor cantidad de 
poder posible, a la vez qme se dificultem roaniobras secto- 
riales stsceptibles de ser ejecutadas por medio de 
organos diversos e independientes si se mantenia la estruc- 
tura anterior al 11 de marzo de 1975.
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Bn este orden de cosas, tenemos que la estructura formal 
del poder politico durante la etapa de reconstruccion 
nacionai - 1974/75 - se corresponde con el saiguiente 
esquema.
Présidente de 
la Republica

I 1CONSEJO DS LA RSVOLUCION 
(28 miembros^_____

FF.AA.------------ 8

layores

Comision 
coordinadora

 del Programa
~ del MFA(co&ision)

C 240 miembros)
Ejercito 

80 oficiales 
20 Subof.
10 Soldados

Marina 
40 oficiales 
10 subof.
10 soldados

Aire 
40 oficiales 
10 subof.
10 soldados

I COMISlONES i COORDINADORA^
Ejercito Marina

)RAs|=l=f
Aire I

ASAMBLEA CONSTITUTENTE 
(247 diputados)

1 UUUIEKNUI
---- 1er, Ministro

21 ministros

I ^  c . « n 4 - r » ( .
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La iîmovacion nas signifiçativa de esta estruc
tura reside en el Consejo de la Revolucion, verdadera 
pieza maeatra del orden constitucional portugues. La 
institucionalizacion efectiva del MFA se produce,precisa- 
tttëhte, Jjot Àedio de este organo de soberanla, dotado des- 
de su creacion de poderes sorprendentemente amplios (8)» 
tanto qüe actuara como catalizador del proceso revolucib- 

primero y eome oaurMitiâ dol regimen poateriorment*.

Pero le •■•nelai del preeeee no vadlea en i«a
instltuciones que se decantan, sino en la evolucion de los 
contenidos diverses que haceh inteligible el desarrollo 
del fenomeno revolucionario.

El MFA, prectivamente desde el momento en que 
tomo el poder, asocio a la gestion pûblica a los repre - 
sentantes de los partidos politicos mas significatives, 
sin limitar,por razon ideologica alguna, esta participa- 
cion (9). Pese a que esta decision implica un dualismo de 
poderes, es évidente que se haiia plenamente justificada 
por la necesidad de ampliar la base politica del nuevo 
regimen. Bllo exigia trascender la legitimidad revolucio- 
naria y, sin abandonar el control efectivo del aparato 
del Estado, estimular la participacion politica ciudadana 
propiciando el funcionamiento de los partidos y orgemiza- 
ciones de clase. De cualquier manera, como se ve en los 
dos cuadros adjuntos, C I y C II, la composicion politica 
y la distribucion de carteras ministeriales de los seis 
gobiernos provisionales indica que el control del MFA
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sobre el Ejecutivo fue bastante considerable. Pero ello 
no évita, como seîîala Pasquino (lO), que la lucha por la 
hegemonia politica entraRe sucesivas crisis cuyo balance, 
en ultima instancia, sera la desintegracion del proceso 
revolucionario.

La primera crisis, (9 y 10 de julio de 1974), 
se origina por la tentativa de Spinola y del Primer Minis 
tro, Palma Carlos, de increment ar los poderes del Ejecu
tivo y reducir la influencia de las organizaciones mili. 
tares sobre el proceso para cortar los desordenes socia
les y el movimiento huelguista, El enfrentamiento entre 
Spinola y el M.F.A,, supone un dobîe fracaso ^>ara el ge
neral. Por un lado no logra imponer su voluntad como Je- 
fe de Estado. Por otro, el candidate que propone en sûs- 
tituciôn de Palma Carlos es rechazado, venciendo el del 
M.F.A., coronel Vasco Gonçalvéz.(il)

La segunda crisis (28-29 de septiembre de - 
1974) se origina a raiz de la politica de descoloniza-- 
ci6n (12) y tiene como protagoniste al mismo Présidente 
de là Republica quien, apoyado en una extraRa "mayoria 
silenciosa", intenta retardar el proceso de descoloniza 
ci6n y frenar el aumento del poder de la izquierda. Las 
consecuencias fueron taies que implicaron la dimisiôn - 
de Spinola, sustituido por el general Costa Gomes, y la 
radicalizaciôn hacia la izquierda del M.F.A. (13).
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QUQ. cpnbais crisis se solucionaran tan facil- 
nente se debe a la preemiiiencia politica del M.F.A. y, 
como seRala Pasquino, a dos factores esenciales del Mo 
rimiento, Uno, la propensidn de los militares progre—  
sistas a mantener la autonomia delas Fuerzas Armadas 
respecto del poder politico y otro, la influencia que 
Los oficiales de izquierda poseian sobre los apolitlcos 
a conservadores (14).

La tercera crisis (ll de marzo de 1975) tu 
VO un caracter mâs significative y produjo consucuencias 
nâs importantes que las anteriores, implicando, no solo 
el momento de mâximo poder del M.F.A., sino también la 
oportunidad mâs clara para desarroller, de manera radi 
cal y explicita, las medidas que posibilitaran consu—  
mar la revoluciôn inacabada.

Se produce esta tercera crisis a partir del 
intento de golpe de estado que protagonizaron determi
nados elementos de la derecha apoyados por el partido 
democrata cristiano (15). Sus consecuencias son de dos 
ordenes:

a) politicas: se pacta una plataforma de - 
acuerdo constitucional entre el M.F.A. y los partidos 
politicos (16) donde se determinan normas claras para 
procéder a 1aeonsolidaciôn de las instltuciones, se - 
establece cuales son los Organos de Soberania y se - 
pehfilan las normeis para proveer la Asamblea Constitu 
yente.
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b) econômicas: se incrementa .el ritmo y - 
extensiôn de las nacionalizaciones, afectando esencial 
mente a los sectores de banca y seguros.

Puede parecér que las medidëis tomadas para 
contrarrestar el golpe fracasado solo se refieren a - 
cuestiones formules del proceso revolucionario. Sin 
embargo existen otros elementos que debemos considerar 
por cuan-to poseen enorme importancia. De las conse
cuencias polticas, pau?tiendo de la citada Plataiforma, 
derivan dos elementos basicos: 12, lacreaciôn del Con 
sejo de la Revoluciôn y 22, la concesiôn de la tutela 
politica del pais al M.F.A. por un periodo no inferior 
a très ni superior a cinco aRos. Este ûltimo acuerdo - 
se tomô por iniciativa del Movimiento, algunos de cuyos 
miembros estaban convencidos de que los peirtidos poli- 
ticospor si solos, erna incapaces de defender la demo- 
cracia portuguesa (17). En esta linea el Pacto conte- 
nîa de forma clara unos objetivos vinculantes para los 
partidos signatarios, que exprèsaban la necesidad de 
crear una plataifroma politica comûn que posibilitaira 
"la continuidad de la revoluciôn politica" y permitie
rs realizar el proyecto de reconstrucciôn nacionai - 
"dentro del pluralisme politico y de la via al socia
lisme" , Si considérâmes la ulterior constitucionaliza 
ciôn de los objetivos citados, puede parecer que el -
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proceso revolucionario portugues no se ha frustrado, 
sino que estâ detenido y que, de alguna manera, con
siderando el importante papel que aun hoy juega el -
M.F.A, a tràvés del Consejo de la Revoluciôn, tal corn1 ” *promis© pudiera concluirse. Esta reflexiôn, sin embar 
go, nos parece poco fundamentada, ya que existen nume 
rosais evidencias, en diverses momentos de la evoluciôn 
portuguesa, indican todo lo contrario.

La no congruencia de los programas politi
cos comunes con la prâctica politica del estado demo
cratic© portugués no es un fenômeno reciente. Sus oii 
genes radican en la crisis de hegemonia del M.F.A. - 
que tiene lugar con un breve interval©, en las dos ûl 
timas crisis que nos restan por analizar.

En el articule que ya hemos citado, Gian—  
^anco Pasquino, desarrolla dos razones b&sicas que 
explican esta crisis hegemônica. La rpimera se refiere 
a laactitud del M.F.A. respecte de las elecciones para 
la Constituyente, ocurriendo, por una parte que, al - 
producirse el hecho electoral estaba obligado a reco- 
nocer la legitimidad democrâtica y la competerncia - 
constituyente exclusivà de esa Asamblea y, por otra, 
al invitar a la poblaciôn que no se identificcise con 
una opciôn determinada a votar en blanc©, exprèsando 
asi su confianza en el Movimiento, ponia en juego su 
pretigio frente al de todasy cada una de léis fuerzas 
politicas.
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La segunda radica en los mismos resultados 
électorales que, como veremos, implicô la légitima—  
ciôn politica de los partidos y las expresiôn cl^ra 
de que la poblaciôn portuguesa consideraba terminado 
el periodo de tutela directa.

A estas razones générales hay que aRadir 
otros. factores, mâs partiq^lares, que afectan al - 
desarrollo interno del M.F.A., por uniado y, por otro, 
a las relaciones multiples y complejas que se dan en
tre el Movimiento, el Consejo Supremo de la Revoluciôn, 
las Fuerzas Armadas y los Partidos Politicos.

Refiriendonos al primero de estos es evi—  
dente que, a partir de las elecciones de 25 de abril 
de 1975, al existir un podercivil legitimamente cons- 
tituido, un amplio sector de la oficialidad del M.F.A. 
considéra quellegô el momento del traspaso total de 
poderes y de reducir el Ejército a sus funciones ins
titucionales nosmales. Estas actitudes en el seno mis 
mo del Movimiento implican una considerable pêrdidà 
de hegemonia politica al variar sustancialmette su pro 
pia identidad. A su vez, el segundo factor détermina no ' 
solo un conflicto de competencies politico-administrac
tivas, sino también una cierta confueiôn en la imagen 
pûblica de los Organos aludidôs.

En esta situaciôn se produce lacuarta crisis, 
(julio-septiembre de 1975), que termina con la caida 
del gabinete deVasco Gonçalvéz y la formaciôn de un go 
bierno de mayoria socialiste presidido por el Almiran-
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te Pinheiro de Azevedo. Su origen puede situarse en la 
crisis ministerial del IV Gobierno, acaecida en el mes 
de julio, que supuso el abandono del Gâbinete por parte 
de los ministres miembros del PSP y del PPD.

La crisis se provoca a rais del enfrenta—  
miento entre el M.F.A. y los dos partidos mayoritarios 
PSP y PPD,con motivo de la publicaciôn del Proyecto de 
Alianza Pueblo-M.F.A. que, en cierta manera, cuestiona 
ba la base misma de la legitimidad y de la actividad - 
de los partidos politicos. Realmente, el M.F.A. preten 
dia contrarrestar las presiones a las que los partidos 
le sometîan publicando el documente al que nos referi- 
mos donde, sencillamente, se realizaba una nueva defi- 
niciôn del mismo como movimiento de liberaciôn del pue 
blo português, le que unieamente podia conseguirse me
diant e la construcciôn de una?:sociedad socialista, plu 
ralista y dotada de distintos niveles de organizaciôn 
politics (18). Los partidos no resultaban directamente 
ataçados en este documento, pero si quedaban muy reduci 
das sus funciones de representaciôn politics y de go—  
bierno por la creaci6r\ que el Proye-cto de Alianza pre- 
veia, de asamble as de vecinos, t r a b a j a d o r e s , hasta 
ilegar a la formaciôn de una Asamblea Populair Nacional 
que podia incluso sustituir a la Asamblea Législative.
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No obstante, la crisis afectô mâs al M.F.A. 
que al.resto de los organos politicos, por cuanto que 
el documento citado abriô las puertas a un enfrenta—  
miento en el interior mismo del Censejo de la Revolu- 
ciôn que supuso la rupture definitive de la unidad - 
del Movimiento,

Asi, tras poco mâs de un arîo de revoluciôn, 
puede afrimarse que la necesidad de orden y de una cierta 
jerarqula institucional surgiô tanto en el seno de la 
sociead civil portuguesa, como eft el de las Fuerzas Ar 
madas. La formaciôn del VI Gobierno provisional y los 
procesos de reajuste politico que se habian operado en 
la estiructura del Bstado, implicaron un cambio profun- 
do en el sentido del proceso revolucionario. La pérdi- 
da de poder del ala izquierda del M.F.A. supone la de 
su correspondiente del PSP (l9), y esta redefiniciôn - 
de las tendencies politicos tiene como consicuencia - 
una mayor derivac-iôn a la izquierda del PCP y la to
tal fragmentaciôn de los grupusculos radicales en el 
interior del M.F.A.

La composiqiôn del VI Gobierno se realizô - 
proporcionalmente a la fuerza electroal de los parti—  
dos politicos, sin que las fuerzas armadas ejercieran 
presiones inoportunas. Esta situaciôn estabie hizo fra 
casar ab initio la quinta crisis, producîda por. el in
tente de golpe de Estado de caracter izquierdista del 
25 de noviembre de 1975 (20).
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La evoluciôn del M.F.A. durante el 
période que hemos tratado résulta tan original como - 
corapleja. Original por carecer de antecedentes remota- 
mente parecidos, Compleja, por la misma dialectica de 
la sociedad portuguesa bajo tutela pero politicamente 
emancipada. En el caso de Portugal, el 25 de abril sig 
nifica una ruptura compléta con él pasado y una destruc 
ciôn total de las in-stituciones y las normes produci- 
das por el Estado autoritario. Desde el principle, el 
sistema preconizado por el M.F.A, y apoyado por las - 
fuerzas politicos democrâticas, se configuré como un - 
proyecto nuevo que nada ténia que ver:con un retorno a 
un régimen democrâtico-competitivo desconocido para la 
generalidad de los ciudadanos y que solo inspiraba des 
confianza, sino que tendiô a crear las condiciones ne- 
cesarias para instaurar una democracia socialista o un 
socialisme democràtico. Portugal no ténia, pues, ni mo 
delos ni recuerdos politicos ûtiles, por le que se con 
virtiô en un area de confrontaciôn de las diversas con 
cepciones socialistes y, simultaneamente, en el banco 
de pruebas donde se ensayô, una vez mâs, el modo de ha 
cer compatibles las formas peœlamentarias democrâticas
_  - i-,"con otras formais de participaciôn politica y con un mo 
delo econômico semi-socialista (2l),

\
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NOTAS DEL CAFITOLO II
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1.- Ver, a este respecte, el excelente trabajo de Antonio 
Rangel Bandeira: "The Portuguese Armed Forces Movement: 
Historical Antecedent,Professional Demands and Class 
Conflict",en Politics & Society,vol.6,n9 1. Seattle 1976. 
pp.: 1 a 56.
2.- La bibliografia sobre este particular es abundantisima. 
Aparté de la obra de Bandeira, pueden consultarse los tra- 
bajos de Cshmitter, A. Joxe, Cardoso & Rodrigues Borga,..., 
todos ellos convenientemente citados en la bibliografia.
3.“ Vid. "Le Portugal: de la dictature corporatiste âla 
démocratie socialiste , en II Politico.Vol.XLII,n9 4, 
diciembre de 1977»Pavia.Pag.701 ^ ^s.
4.- Id ant. Pag.704.
5.“ El Programa del M.F.A. no fue un documento restringido 
ni mucho menos tuvo caracter de manifiesto ajeno al orden 
juridico del nuevo Regimen. Por el contrario, al publicar- 
se en el Diario Oficial, como anexo a la Ley n9 3/74, que 
define la estructura constitucional transitoria por la que 
se rige la orgsmizacion politica del pais hasta la entradà 
en vigor de la entonces futura constitucion,cobra rango de 
norma juridica, sin caracter determinado, pero cuyo cono- 
cimiento y obligatôriedad son publicos. Vease la reproduc- 
cion fotostatica que se incluye en el texto.
6.- Vid. Manuel Cruchinho:"Antecedentes das Eleiçoes para 
a Constituinte",en Economia e Sociologia,n2s 19/20,Evora
1975.pp.: 37 y 38.
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7.“ Veanse las disposiciones siguientes; Decreto Ley n»
3/7 4 , Decreto Ley 5/75,de 14 de marzo y Plataforma de 
Acuerdo Constitucional con los Partidos Politicos, de 9 
de abril de 1975.
8.- Bn el Capitulo IV, al analizar la Constitucion Portu
guesa de 1976, nos ocuparemos con mas detalle de este 
Organo.

9.- Vid, A.Joxe: "Le Mouvement des Forces Armées Portu
gaises" ,en Politique Etrangère,ns 6 de 1974,Paris,Pag.659  

a 687.
10.- "Le Portugal...",ya cit.,pag 706 y ss. ,
11.- Veisco Gonçalvez sera quien présida los cuatro gobier- |
nor provisionales siguientes. 1

12.- En esa etapa, el problema colonial estaba en manos ^
del lider socialista Mario Soares, titular de la cartera 
de Asuntos Exteriores durante los très primeros Gobiernos 
Provisionales. Los conflictos derivados del proceso de 
descolonizacion se originan por la entrega de poderes a 
los movimientos de liberaciôn nacionales, practice que 
creo graves divergenciets entre Spinola y el MFA. El Gene
ral era partidario de una autodeterminacion colonial 
graduai y controlada,
13.- Vid. F. Lorenzoni: "Le prime fasi del processo rivo- 
luzionario portoghese", en (juaderni Piacentini, vol. XIII, 
n# de diciembre 1974.Pp.: 97 a 122.
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14.- Existen otros factures de orden interno, encarnados '
t

en organos como el COPCON, la Quinta Divisao,encargada del \

control de los medios de comunicacion social y, por |
ultimo, los Consejos de seldados, suboficiales y oficiales. 
Bstos instrumentes demostraron su valor en la resolucion |
de la crisis de 11 de marzo. |
15.- La participaciôn del General Spinola en este putch 
abortado, no esta clara. Puede consultarse al respecte :
M. Hasgor: "Portugal in Revolution". Sage Pubs. Londres I
1976. I
16.- Los partidos signatarios de este primer Pacte,fueron: 
P.Comunista; F. Socialista; P. Popular democràtico; Centre |
Democràtico y Social; Frente Socialista Português y el 1
Movimiento Democràtico Português / Comision Democratica ^
Electoral. ,
17.- En este sentido, el Pacte viene a aclarar las dudas 
pianteadas sobre las restricciones en la actuacion de los 
partidos politicos que parecia contener el Decreto Ley
n@ 5/75, por el que se créa el Consejo de la Revolucion. 
Vease a este respecte: "Plataforma de Acordo Constitucio
nal corn os Partidos Politicos" ( Introduccion,puntos 3 y 4) 
Ministerio da Comunicaçao Social. Lisboa 9 de abril de 1975
18.- Veaise "Proyecto Gui a" ( Aprobado por el Pleno de la 
Asamblea del MFA el 18 de julio de 1975).Texto reproduci- 
do en "Portugal, mementos critioos".Madrid 1975.ZYX,
pag 91 a 99.
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19.- Vid.- Mario Soares; "Portugal,Quelle Revolution ?"
( Entrevis ta con Dominique Pouchin).Paris 1976.Calman-Levy.
20.- Vid. "25 de Novembre. Panorama grafico e noticioso 
duma crise".Lisboa 1975,eds. Terra livre.

21.- G. Pasquino, op cit. pag. 717.
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_ CAPITULO III:

FUBRZAS POLITICAS:
EVOLUCION HI5T0RICA Y CONSOLIDACION 
PE LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA 
II REPUBLICA PORTUGUESA

i

bidliote
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cap. Ill: FUBRZAS POLITICAS; EVOLUCION HISTORICA Y CON
SOLIDACION DB LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA II REPUBLICA i 
PORTUGUESA.

Ya hemos visto en el capitulo precedente c6mo 
la toma del poder por el Movimiento de las Fuerzas Ar 
madas di6 lugar no solo a una sustituciôn nominal del 
aparato del Bstado, sino que abriô paso a un verdade- 
ro proceso revolucionario. En esta situaciôn, la Jun
ta de Salud Nacional estaba obligada a desarrollar un 
programa de acçiôn politica suficientemente amplio pa 
ra contener las reivindicaciones populares, que tras 
medio siglo de dictadura, se raanifestaban tumultuosa- 
mente, y capaz de asegurar el traspaso de los poderes 
pûblicos a un gobierno civil. De todos los problèmes, 
el mâs acuciante se planteaba en tomo al regimen que 
deberla sustituir al "Estado Novo" y a la forma de - 
realizar, democraticamente, la transiciôn a un gobier 
no legitimamente constituido.

Ambos problèmes se solucionan, en primera ins 
tancia, por medio del programa politico del MFA (l) - 
en el que se disponla la creaciôn de un Gobierno Pro
visional y la convocatoria de elecciones générales, - 
en el plazo de un aHo, para la provisiôn de diputados 
a la Asamblea Constituyente. Una vez promulgada la - 
nueva Constituciôn, se disolverla la Junta y las fuer 
zas armadas recobrarlan su funciôn social normad. (2),
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En los meses siguientes, las condiciones de 
participaciôn politica generalizada posibilitan la créa 
ciôn y la apariciôn legal de multitud de partidos y gru 
pos politicos, muchos de los cuales no llegaron mâs 
allS de la publicaciôn de un primer manifiesto. Sin em
bargo, las organizaciones que ya existian -o que se ges 
taron- durante la dictadura surgen inmediatamente de£ - 
pués del golpe de estado con fuerza suficiente como pa
ra accéder a los ôrganos del poder. En este caso se en- 
cueratran solamente el P.C.P. y el P.S., Los restantes - 
partidos que se presentan ante la Junta para ser recono 
cidos tienen origenes muy cercanos al 25 de abril.

Durante el periodo de tutela politica pres
crite por el Programa del MFA se agudiza notablemente - 
el desarrollo de la lucha de clases, lo que supone un - 
notable fortalecimiento de las organizaciones populares 
y la progresiva definiciôn politica de los partidos que 
se Implantan rapidamente en sus medios sociales respec- 
tivos^^Por otra parte, la futura confrontaciôn electo - 
ral, prevista para abril de 1975, incrementô la tensiôn 
que ya existla entre las distintas fuerzas pollticas —  
llegando a su mâxiroo critico al enfrentarse abiertamen- 
te la derecha reaccionaria con los partidos democrStas. 
Esta crisis ( -^ ) se cierra rapidamente gracias al apo
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yo prestado por los principales partidos al MFA en orden 
a mantener las lineas del Programa Politico respecto del 
procedimiento para establecer un orden constitucional de 
mocrâtico. Consiguientemente, el Consejo de la Revoluciôn 
propone unas bases tacticas que, negociadas con las dife- 
rentes organizaciones, diô lugar a la Plataforma de Acuer 
do Constitucional {■ S "  ) -

Este acuerdo sil^uso la separaciôn de los très 
partidos principales, signatarios del acuerdo, del resto 
de los grupos, que rechazaron la iniciativa del MFA y no 
tomaron parte en los Gobiernos Provisionales. Asi, el P.- 
Socialista, el comunista y el popular democràtico consti- 
tuyeron la coaliciôn gubernamental que, junto con un cre- 
cido ndmero de militares y de personalidades independien- 
tes, durante un ano tutelo la joven democracia.

Las restantes fuerzas que se sitûan fuera de 
la coalfcciôn presentan un abanico de opciones tan varia 
do como contradictorio, diferenciândose notablemente, no 
solo por lo especifico de su programa, sino tambiën por 
su tendencia politica. Tambiën hay que considerar la desa 
pariciôn de algunas organizaciones de derecha, tras el 28 
de septiembre, que habian apoyado la manifestaciôn de la 
"Mayoria sllenciosa" y tuvieron cierta relaciôn con el 
faliido golpe de estado. Este fue el caso del Partido del 
Progreso, Partido Liberal, Movimiento Popular Português y 
Partido Nacionalista.

La multiplicidad inicial de organizaciones po 
liticas ( ^ ) iran decantando las actuales fuerzas par-
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A. PARTIDOS DE IZQUIERDA
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PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES.-

En 1921 se funda el P.C.P. por antiguos anar - 
quistas y miembros de la FederaciÔn Maximalista. Desde - 
este ano hasta 1931, que se créa el periodico Avante, el 
partido es reorganizado por Bento Gonçalvez. En 1933, se 
produce en el interior del partido una polemica entre —  

Gonçalvez, partidario de actuar en el seno de los sindi- 
catos fascistas que entonces se crean, y José de Souza,- 
que proponîa la creaciôn de sindicatos paralelos. Triun- 
fa la tesis del primero y el principio de actuaciôn "de^ 
de dentro" se mantiene como una constante en la estrate- 
gia del partido.

El 11 de enero de*1934 se créa el primer soviet 
português en Marinha Grande, dirigido por José Gregorio,- 
entre otros, que serâ calificado de anarquia suplementa- 
ria por Bento Gonçalvez en el informe de Tarrafal. E h —  
esa misma fecha se prohibe el periodico Avante que pasa a 
la clandestinidad. Dos anos después, coincidiendo con el 
estallido de la guerra de Espana, se produce una revue1 - 
ta en la marina portuguesa, dirigida por la Organizaciôn 
Revolucionaria de la Marina, ORA, y orientada por el pe—  
riodico'o Marinheiro Vermelho”

De 1941 a 1948 el partido debe reorganizar por
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completo su estructura ya que su aparato clandestino fue j
destruido casl por completo por la Pollcia de Vigllancia

Iy Defense del Estado. En 1944 organize las grandes huel- '
gas del Ribatejo y participa en el Movimiento de Unidad i
Democratica, MUD -1945/48. |

jEn 1949 mantiene la candidatura de Norton de - |
Matos. Simultaneamente se produce la excisiôn -contrôla- j

Îda- del Movimiento Nacional Democràtico, MND, presidido J
por Ruy Luis Gomes. En esas mismas fechas Cunhal es dete |
nido. Ruy Luis Gomes présenta su candidatura a la presi- 
dencia de la Repûblica en 1951 apoyado por el PC. El par |
tido se adhiere a las tesis de Stalin sobre politica de '
organizaciôn y se produce una fuerte critica interior a |
la Plataforma de Transiciôn, linea politica precedente - 
que se considéra derechista. Coincidiendo con el XX Con- 
greso del PC. de la ü.R.S.S. algunos miembros del PCP 
-Julio Forgaça, Pedro Soares,...- proponen durante la ce 
lebraciôn del "dia nacional pacifico" una soluciôn paci- 
ficadora el problema português, que podrfa obtenerse me; 
dlante la dimisiôn de Salazar. Este periodo fue conside- 
rado posteriormente como de desviaciôn a la derecha.

Cunhal y otros dirigentes logran evadirse de - 
la prisiôn de Peniche en 1961. En marzo del mismo ano —
Cunhal es elegido Secretario General del Partido. Inme - 
diatamente se realiza la critica de la desviaciôn dere - 
chista del periodo 1956/59 y, dentro de la politica de -
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reestructuraciôn del partido, se reorganizan las Juventu 
des comunistas, hasta entonces dispersas en los Movimien 
tos Unitarios de los que surgiera el MUD de los jôvenes. 
Piteira Santos entra en contacte con los elementos repu- 
blicanos libérales del Directorio de Acciôn Democràtica 
y Social, negociaciones que se habian descuidado ante —  

riorroente a causa de una tentativa de uniôn con los "fa£ 
cistas descontentos”. El partido participa en las elec - 
ciones para la Asamblea Nacional de 1961.

En esa misma época, el PCP dirige duros ata —  

ques al Partido del Trabajo albano quien, siguiendo la - 
linea del PC chino, habia contestado la linea soviêtica 
-periodo Khrouchtchev- relative al movimiento comunista 
internacional ( ^  )i Ante el inicio de la guerra colo
niai portuguesa el PC se pronuncia, a través de Tribuna 
Libre, por la condena indiscriminada del terrorisme tan
to de los blancos como de los negros.

En agosto de 1963 el Comité Central del PCP —  
aprueba un importante documento de Cunhal, "Hacia la vie 
toria", ( <7 ) donde se propugna la unidad interna como
principal tarea del partido y se denuncian como los peo- 
res enemigos al sectarismo y al izquierdismo. Esta dec la 
racién, que intentaba combat!r las divergencias en el se 
no del partido, da como resultado, a los pocos meses, la 
ruptura en el interior del Comité Central entre la linea
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de Cunhal y la posiciôn revolucionaria, calificada de pro 
china, implicandq la creaciôn del Comité Marxista-Leninis 
ta Português, CMLP, y del Frente de Acciôn Popular, FAP, 
dirigidos ambos por Martins Rodrigues, recientemente libe 
rado de Peniche."Avante'denuncia la existencia de estas - 
organizaciones externas del partido en un articule titula 
do "En guardia", donde se critica la postura de los diri
gentes del CMLP.

Durante el periodo de sucesién de Salazar por - 
Caetano^ el PC acusa de deraagogica la tendencia liberal —  
instaurada por el nuevo Primer Ministre, tachândola de —  
continuar con la politica de Salazar cambiando, simpleroen 
te, de estilo. Asl, en 1969, el PC apoya a la CDE contra 
la CEUO -germén del actual PS- en las elecciones legisla
tives a la vez que pretende impulsar la participaciôn de 
los trabajadores en la vida sindical en la medida en que 
el fascisme imperante lo permite.

En 1970, los cuadros militantes de la organiza
ciôn del CMLP en el extranjero fundan el Partido Comunis
ta de Portugal (M.-L.), roanifestândose portadores de la - 
herencia de José Gregorio, retenida por el partido de —  
Cunhal desde 1934. Para este nuevo partido comunista, las 
razones de la degeneraciôn del partido oficial se encuen- 
tran en la adhesiôn de Cunhal a las resoluciones del XX - 
Congreso del PC de la Ü.R.S.S. y en la enfermedad*de Gre-
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gorio, que le obligé a abandonar la direcciôn del Partido. 
Su organo de masas,”unidade Popular” anunciô la reuniôn —  
del V Congreso del Partido, donde se amularon las decisio- 
nes tomadas hasta entonces por el P.C.P.. Implantando en - 
tre eraigrantes y estudiantes, donde agita por medio de una 
organizaciôn denominada U.C.C. m-1, que publies el period! 
co”Servir o Povo” el P.C.P. m-1, ha participado activamen- 
te en la politica reciehte, presentSndose sin éxito en am- 
bas elecciones.

En 1973, dos anos después de la conmemoracién 
del cincuentenario del P.C., los comunistas se alian con - 
el PS, recientemente creado y principal mantenedor de la - 
lista electoral del Movimiento Democràtico en las eleccio
nes legislatives ( ) . Por esas fechas se funda la Orga
nizaciôn Marxistas-Leninista de Portugal, a partir de un - 
boletin editado en la zona de Oporto, "El Grito del Pueblo" 
cuyos origenes se reraontan a la primera excisiôn surgida - 
en el seno del CMLP en el extranjero. Esta nueva organiza
ciôn se manifiesta esencialmente en el medio estudiantil - 
por medio de los Comités Revolucionarios de Estudiantes Co 
munistas, CREC, que publican el peridico "Viva a Revoluçao".

A partir del 24 de abril de 1974 y dentro de 
las luchas por recobrar la legalidad, el P.C.P. mantiene - 
los principios de la Junta de Salud Nacional. Logrando el
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objetlvo principal de su estrategia -poder actuar libremen 
t©-,^os militantes y simpatizantes del PC reclaman la pre- 
sencia de Cunhal en el Gobierno Provisional, asi como el - 
regreso de los miembros del Comité Central, residentes en 
su mayoria en la URSS. "Avante", el ôrgano oficial del PCP, 
se transforma en diario.

Manteniendo hasta entonces las resoluciones 
de su. VI Congreso -1965-, el - (PCP continua como alidado -- 
del PS de Soares dentro del Movimiento Democràtico hasta - 
la definitive ruptura de 1975.

Veamos ahora, en funciôn de las resoluciones 
mencionadas, ( -/■/ ) cual es el programa politico del PCP
vigente durante las campanas para la Constituyente y para 
las primeras legislatives.

Ocho son los objetivos que se propone el PCP 
segûn su programa para "construir la democracia y asegurar 
la verdadera independencia nacional".

- Destruir el estado fascistas e instaurar un re 
gimen democràtico. -

- Liquider el poder de los monopolios y promover 
un desarrollo economico general.

- Realizar la reforma agraria, entregando la tie 
rra a quien la trabaja.
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- Elevar el nivel de vida de las clases traba- 
jadoras.

- Democratizar la instrucciôn y la culture

- Lihertar a Portugal del Impérialisme.

- Reconocer y asegurar a los pueblos dê  las co 
lonias pOrtuguesas el derecho a la indepen - 
dencia.

- Seguir una politica de paz y de amistad con 
todos los pueblos.

El PCP considéra que estos objetivos corres^ 
ponden a los intereses del proletariado y de todo grupo - 
antimonopo1ista, as! como a los verdaderos intereses na - 
cionales. En la prâctica politica, a partir del 25 de 
abril, algunos de estos objetivos se ban realizado, otros, 
como la reforma agraria, comenzaron a producirse de mane
ra radical para, terminar en una reforma parcial y limita 
da.

Actualmente, el PCP considéra como fundamen 
tales e inmediatas las siguientes medidas:

- Reforzar el estado democràtico, depurando a 
los elementos sospechosos y a los antiguos 
colaboradores de la dictadura.

- Acciones urgentes y enérgicas para restable
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cer el equilibrio financière, acabando con 
el sabotaje econômico del gran capital y - 
los terratenientes.

- Activar la lucha contra la reacciôn que —  
aûn subsiste.

Los comunistas portugueses conocen por expe 
riencia el gran valor de la libertad, por eso, declaran, 
lucharan sin tregua para que en el Portugal democràtico - 
sean reconocidas y respetadas las mâs amplias libertades 
pollticas, entre ellas las referentes a las actividades - 
de los partidos. Asîmismo, en las actuales condiciones —  

del pais, no se podrâ consolider una sociedad deraocrâtica 
sin contar con el PC y, muphos menos, contra él pues, ma
nifiesta el partido, colo carse en su contra équivale a - 
estar en contra de la clase trabajadora y de las masas po 
pulares.

El PC considéra que la lucha por un Portu - 
gai democràtico, pacifico e independiente es parte de la - 
lucha por el socialisme, que abolirâ la explotaciôn del - 
hombre por el hombre, asegurando el desarrollo continuo - 
de la producciôn y el incrementô constante del bienestar 
material y espiritual del pueblo trabajador.

Ya dentro de la actual lucha entre los dos 
principales partidos de la izquierda portuguesa, centrado

1
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en una labor de pura critica y oposiciôn al monopolio socia^ 
lista del poder ejecutivo, el PCP, en las conclusiones de - 
su VIII Congreso ( ), noviembre de 1976, definiô su —
programa de acciôn inmediata en un documento titulado "Med^ 
das para la defensa y consolidaciôn de la democracia y la - 
independencia nacional", dônde se contenian los siguientes 
presupuestos:

- defensa de las libertades y del orden democràtico
- reequilibrio econômico y financiero
- me]ora de las condiciones de vida del pueblo
- consolidaciôn de la Independencia nacional

En esta declaraciôn se afirmaba que el nuevo 
regimen democràtico atravesaba una fase de dificil consoli- 
daciôn, existiendo aûn situaciones antidemocrâticas en aigu 
nas zonas del pais. Acusando tacitamente al partido eft el - 
poder -PS- de incompetencia, el documento comunista termina 
por las siguientes afirmaciones:

"Es posible salvaguardar y salvar la democra
cia. Es posible evitar el descalabro econômico y el colapso 
financiero. Pero para eso es preciso que se tomen medidas - 
urgentes"

No es con una politica de recuperaciôn capita 
lista, agraria e imperialista como se podrâ reanimar la eco 
nomia, restablecer el equilibrio financiero y encaminarse - 
hacia una nueva epoca de desarrollo. Las libertades se de -
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fienden defendiendo las otros grandes conquistas de la Re - 
voluciôn -las nacionalizaciones, la Reforma Agraria, el con 
trol obrero-. La reanimaciôn econômica y el reequilibrio fî 
nanciero pueden alcanzarse no por el camino de la recupera
ciôn capitalista, agraria e imperialista, sino por el cami
no del socialismo consagrado en la Constituciôn. El PCP con 
fia totalmente en que el nuevo Portugal democràtico, median 
te la lucha y el trabajo de los portugueses, caminarâ rumbo 
al socialismo. La perspective socialista no es ya solo un - 
proi’ecto politico. La perspective socialista se desprende - 
de ]a nueva realidad creada por las transformaciones revo- 
lucionarias. La unidad y la lucha garantizaran la compléta 
y dcfinitiva victoria de la Revoluciôn Portuguesa".

Tras las elecciones municipales de diciembre 
de 1976, el PC se consolida como el tercer partido portu —  
gues, manteniendo una linea parlamentaria de pura oposiciôn, 
manifiestamente anti-socialista y esgrimiendo la herencia - 
de la revoluciôn de abril del 74 como un testimonio de la - 
traiciôn social-democrâtico-burguesa.
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LA UNION DEMOCRATICA POPULAR

La UPD se creô el 16 de diciembre de 1974 ; - 
sin embargo sus raices hay que buscarlas en la excisiôn re 
volucionaria que se produjo en 1964 en el PCP. Tras el 25 
de abril, très organizaciones marxistas-leninistas- Com^ - 
tés Revolucionarios Marxistas Leninistas, Uniôn Revolucio
naria Marxista Leninista y el Comité de Apoyo para la Re - 
construcciôn del Partido (marxistas leninista) ( )- dê
cidieron unir sus fuerzas y fundan la UPD, a la que poste
riormente se unen diverses organizaciones antifascistas.

El I Congreso se realiza en Montijo -9 de —  
marzo de 1975- con representaciôn de 400 delegados de los • 
comités nacionales de la organizaciôn y asistencia de 2000 
invitadps. En este congreso se aprobô la linea politica —  
preparada por la Comisiôn Directiva, los Estatutos y se —  
eligieron los miembros de la ComisiÔn Central.

Entrando en el periodo de las elecciones pa
ra la Asamblea Constituyente, la UDP presentô un programa 
para la movilizaciôn revolucionaria de las masas, consi^ -- 
guiendô un diputado electo por Lisboa. Participô de los —  
trabajos de la Constituyente presentando su correspondien
te proyecto de Constituciôn y votando a favor del texto fî
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nal elaborado por considerarlo suficiente para proseguir - 
la lucha obrera.

El II Congreso de la UDP se realizô los dias 
20-Î1 de marzo de 1976. Su logro mâs importante fue la fu- 
siô» de dos organizaciones -Frente Electoral de los Cornu - 
nis:as, FEC y Partido de Unidad Popular> PUP- con la UDP. 
Comando con este refuerzo consiguiô mantener su escano en 
las elecciones para la Asamblea de la Repûblica. Posterior 
mente, en coaliciôn con el Movimiento de Izquierda Socia - 
liâta y la Federaciôn Socialista Popular, mantuvo la candi 
datura de Otelo S. de Carvalho a la presidencia de la re - 
pûblica, obteniendo el segundo lugar en la votaciôn.

La UDP se define como un frente de masas al 
cual no pueden adherirse "ni los fascitas ni los enemigos 
del pueblo". La adhesiôn puede efectuarse de manera indivi  ̂
dual o colectiva, compitiendo en este caso al Consejo Na - 
cicnal admitir la uniôn. Los grupos u organizaciones que - 
se unan colectivamente pueden mantener su existencia pro - 
pi« y dlstitna siempre que no entren en contradicciôn con 
lof estatutos de la UDP.

Los objetivos finales de la UDP tienden a la 
Imtauraciôn de un Estado Democràtico Popular en una Repû- 
bl;ca Popular de trabajadores que asegure una compléta li- 
bertad al pueblo.
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PARTIDO SOCIALISTA

En 1964 se funda la Acciôn Socialista Portugtue 
sa, A.S.P.. Su primer manifiesto politico fue una carta —  
suscrita por 118 personalidades de la oposiciôn que exî  —  
gian la inmediata dimisiôn de Salazar y la restauraciôn de 
las libertades formales. En su orlgen, estas personalidads 
se habia comprometido en un moviraiento unitario cuyo prin
cipal organo era el Directorio de Acciôn Democratico-So —- 
cial, integrado por Antonio Sergio, Cuba Leal, Mario Aceve 
do Gomes, Acacio Gouveia y otros, sin embargo, la repugnan 
cia de los miembros mâs conservadores del Directorio a —  
constituir un frente comûn con el Partido Comunista provo- 
c6 la excisiôn del ala derecha de la A.S.P., provocada en. 
gran medida por Mario Soares, antiguo miembro de esa orga- 
nizaciôn.

En 1968 Soares es deportado a resultas de unas 
declaraciones a la prensa extranjera que ponian de relieve 
la responsabilidad de un miembro del gobierno de Salazar - 
en cierto escândalo.

Salazar abandona la Presidencia de la Repûbli- 
ca por incapacidad fîsica en septiembre del mismo ano sien 
do sucedido por Americo Thomas, quien llama a la Presiden
cia del Consejo de Ministres a Marcelo Caetano. Este cam - 
bio en la direcciôn del Regimen y el breve période de libe
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rallzaciôn que se Inlcla en 1969 permîtes el retorno le - 
gai de Soares quien decide la ruptura definitiva con el - 
P.C. y sus aliados y funda la Comisiôn Electoral de ün^ - 
dad Democratica, C.E.U.D. Este grupo constituye el em 
briôi de la socialdemocracia portuguesa y permite a Soa - 
res obtener el estatuto de delegado portugues en la Inter 
naclonal Socialista.

Todo este proceso no impide que Soares se vea 
obllgado a exiliarse en Paris a partir de 1970. Asi, en - 
el exterior, se fundarâ, en abril de 1973, en el Congreso 
de Bonn, el actual Partido Socialista Português.

El mismo ano, ante la proximidad de las elec- #
clores para la Asamblea Naclonal, se produce un acuerdo - i
P.C.-P.S. con objeto de particpar conjuntamente en la cam '

Ipana électoral. La C.D.E., Comisiôn Democrâtica Electoral,
[fundada con ese propos!to, reune a los miembros de ambas - f

fornaciones asi como a independientes e incluso algunos -
grupDs considerados a la izquierda de la linea oficial —  
del P.C.P.. Estos ûltimos se retiraron del movimiento uni- 
tarJD antes del inicio de la campana. Empero, comunistas - 
y sccialistas presentan candidates comunes a las eleccio - 
nés legislatives-

i <1
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En el memento de producirse la Revoluçiôn de 
abril del 74, "Portugal Socialista", ôrgano central del - 
P.S.P., publica en editorial firmado por su secretario ge 
neral, M. Soares, preconizando la unidad del pueblo con - 
el M.F.A. y aconsejando, en aquella circunstancias, una - 
revoluçiôn pacîfica.

La evoluciôn del P.S. a nivel de militantes 
fue prodigiosa. De ser un pequeno partido de cuadros, de- 
bilmente implantado en las clases populates, Constituido 
apenas por unas docenas de personalidades antifascistes,- 
pertenecientes casi todos a profesiones libérales, pasa - 
en menos de un ano, a tener mas de 100.000 miembros. Log^ 
camente, la adscripciôn de los "nuevos socialistas" esta- 
ba motivada por las razones-mâs diverses y esta heteroge- 
neidad en su composiciôn Humana convirtiô el partido en - 
una organizaciôn compuesta por corpuscules tan numerosos 
como diverses. El ûnico cimiento sôlido de todo el edifi- 
cio -como normalmente ocurre en todos los partidos de cua 
dros- era la personalldad de Soares, bastante conocido —  
por haber participado en la defense de numerosos procesos 
politicos, sin embargo, comprometido como estaba en la —  
carters de Asuntos Exteriores, del Gobierno Provisional, - 
era iraposible que se dedicara a la reconstrucciôn del Par 
tide, tarea que se ertcarga a su jefe de Gabinete, Vitor - 
da Cunha Rego, quien prépara para diciembre de 1974 un --
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f
Congreso General donde se intetaran resolver los mûltiples 
problemas del Partido y producir una linea politica y un - 
prograraa de acciôn global coherente.

Esta "misa cantada" del P.S. tuvo, sin embar
go. consecuencias imprevistas. Manuel Serra, conocido mil^ 
tante antifascists se opuso seriamente a Soares arrastran- 
do consigo los elementos mSs radicales del Partido. La ex
cisiôn de.Serra .culmina con la formaciôn del Frente Socia
lista Popular, F.S.P., que se presentarâ como organizaciôn 
inlependiente a las elecciones para la Asamblea Constitu - 
yeate.

Esta primera crisis abre, asimismo, la lucha 
entre el P.S. y el P.C. La direcciôn del primero viô en 
la excisiôn del grupo de Serra una clara maniobra comunis^ 
ta tendente a dividlr el bloque uniforme socialista. Poco 
despuês, el partido de Soares tuvo que librar una segunda 
batalla para contrarestar el llamamiento del almirante Ro 
sa Coutinho, en la primavera de 1975, que apelaba a la —  
f ormaciôn de un. verdadero partido socialista. Esta manio^ 
bia tendia a favorecer el nacimiento de un nuevo grupo po 
lîtico que uniria las distintas formaciones situadas en - 
tie el P.S. y el P.C. -lo que incluia al F.S.P. y al M.E.
S., asi;6omo el ala izquierda del Partido Socialista. Los 
rcsultados de las elecciones para la Constituyente y la -
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derrota consiguiente del M.E.S. y F.S.P. hicieron fraca - 
sar los proyectos del Almirante. Por otra parte, el vera- 
no caliente de 1975 uniô las filas socialistas en nombre 
del anticomunismo.

Actualmente, la guerra entre socialistas y - 
comunistas se raantiene abierta. Incluso los militantes so 
cialistas mâs hostiles al capitalisme manifiestan que es 
imposible la colaboraci6^«^ P.C. en tanto que ésta forma 
ci6n no rompa definitivamente con el estalinismo. Tal ac- 
titud por parte del P.S. lo situa, despues de los aconte- 
cimientos del 25 de noviembre, en una situaciôn dificil - 
para defender las conquistas de la Revoluçiôn. Y éstapo- 
litica'de no beligerancia, que implica un compromiso tâc^ 
to con la socialdemocracia burguesa, se demuestra en la - 
actitud del partido ante los debates en torno a la Refor̂ r- 
ma Agraria, que costô la dimisiôn a Lopes Cardoso -repré
sentante del ala izquierda del P.S.- y que culminô, trSs 
las elecciones municipales,en la aprobaciôn de dos leyes 
contradictorias esencialmente el espîritu del 24 de abrilj 
nos referimos a la llamada Ley Barreto^ por la que se "in 
tegra" la Reforma Agraria en los términos de la Constitu- 
ciôn -presupuesto afin muy controvertido- y la Ley de In - 
demnizaciones a los expropiados, que supone la defvirtua- 
ciÔn compléta del proceso de Reforma. ( /3 )
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Sin embargo las disensiopes internas del P.S. 
parecen no afectar profundamente la estructura del Partido.

■/ Tanto es asi que de las principales crisis internas -que - 
se resolvieron contra el criterio de la mayoria del parti
do- dieron como fruto acrecentar el prestigio de Soares y 
personalizar decisiones minoritarias pero colectivas, como 
fue el caso de decidir que la Constituciôn no podria ser 
modificada durante la primera legislature, o bien la estra 
Jbegia seguida por Soares en las elecciones législatives : - 
gobernar solo o pasar a la oposiciôn. Esta tônica ha prima 
do en los dos primeros gobiernos constitucionales de la II 
Repôblica y, trâs la caida del III Gobierno presidido por 
Nobre da Costa -septiembre de 1978- continua caracterizan- 
do la politica del P.S.

LINEAS GENERALES DEL PROGRAMA POLITICO DEL P.S.

El P.S. considéra que el proceso iniciado el 
25 de abril creô condiciones histôricas que posibilitan, - 
por primera vez, un transit© al socialisrao por la via pacl 
fica en el marco de la democrôcia politica.

El P.S. afirma que la libertad es revoluciona 
ria y que el pueblo portugues no es reaccionario. Negarlo 
séria no admitir la esencia Intima del 25 de abril y del - 
Programa del M.F.A.
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Para los socialistas la Asamblea Constituyen 
te deberâ ser el resultado de la exprèsiôn de la voluntad 
popular, en plena libertad, sin subterfugios ni liraitacio 
nés. Por medio de ësta Asamblea el P.S. se propone defen
der el modelo constitucional democrâtico que mejor conso
lide la alianza del pueblo y de las fuerzas democrâticas 
con el M.F.A. Entiende el P.S. que el fundamento de las - 
libertades pûblicas estâ en la defensa de los interese de 
los trabajadores y que el ejercicio de sus -libertades es 
la condiciôn necesaria para la plena particpaciôn de los 
ciudadanos en la vida politica, social, econômica y cultu 
ral.

, Teniendo en cuenta la experiencia histôrica
de las democracias burguesas, el P.S. considéra insuf^ —  
ciente la mera proclamaciôn formai de las libertades. Es 
competencia del Estado Socialista el realizar las cond^ - 
ciones materiales, econômicas y sociales que constituyen 
la ûnica posibilidad de ejercicio efectivo, y no puramen- 
ta formai, de esas libertades. El P.S; preconiza una pol^ 
tica externa de independencia nacional y de solidaridad 
y de colaboraciôn con todos los pueblos. Se adoptarâ una 
linea de desvinculaciôn progrès!va en relaciôn a los blo
ques politicos y militares existantes, tendiendo a una po 
litica de no alineaciôn ya que el P.S. es consciente de - 
que, en la fase actual de la vida portuguesa, los progra-
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mas de politica exterior deben tener por objetivo la con 
solidaclôn de la democracia, condiciôn indispensable pa
ra la apertura de una via original que conduzca al socia 
lismo.

El P. S. afirraa que una politica de alianza 
a nivel internacional, se debe realizar de forma divers^ 
ficada y equilibrada, para impedir que Portugal se vea - 
envuelto en conflictos derivados de la politica de las - 
superpotencias. ( )
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MOVIMIENTO DEMOCRATICO PORTUGUES/COMISION DEMOCRATIC^ 
POPULAR (M.D.P./C.D.E.)

Hasta 1974, la C.D.E. fue un movimiento de 
oposiciôn a la dictadura. Se decia unitario, pero reu - 
nia en*si las corrientes P.C.-P.S. junto con algunas f^ 
guras politicas independientes. Se constituye en parti
do para concurrir a las elecciones de 1975, revelando - 
una linea bastante prôxima al P.C., con el que colabora 
en diferentes plataformas de acciôn unitaria. No se pre 
sente a las législatives de 1976 y, practicamente, desa 
parece como organizaciôn.

movimiento de IZQUIERDA SOCIALISTA.

El M.E.S. es una organizaciôn formada por 
cristianos marxistes y otros disidentes de la oposic:ôn 
democrâtica dominantcycuyos origenes se remontan a 1*70. 
Procura définir un espacio politico propio, con caracte 
res radicalmente distintos a los del P.C. y M.D.P., pe
ro manteniendo, al principio, una linea de uniôn dinim^ 
ca con el M.F.A. Propugna la extensiôn de la lucha de - 
masas anticapitalistas y la transformaciôn de las inst^ 
tuciones existantes. El M.E.S. ha concurrido en todos - 
los comicios realizados, si bien con resultados insigni^ 
ficantes. ( ).
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FRENTE SOCIALISTA POPULAR

Tlene su origen en la escisiôn que se pro - 
dujo en el P.S, trâs el Congreso de 1974. El F.S.P. inte 
gra conocidos militantes de la lucha armada contra el —  
fascismo y elementos disidentes del P.S., Signataria del 
I Pacto con el M.F.A., ha participado en todo el proceso 
electora.l, llegando a formar coal iciôn con el P.C. en —  
las municipales del 76.
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DEL PROLETARIADO ' /  LAS BRIGADAS 
REVOLÜCIONARIAS

En 1962 se funda en Argel el Frente Fa —  
triôtico de Liberaciôn Nacional, F.P.L.N. entre cuÿos 
dirigentes se cuentan el poeta Manuel Alegre y el ant^ 
guo militante del P.C. Piteira Santos. Desde esta fe - 
cha hasta 1971, el Frente mantlene una emisiôn radiofô 
nica destinada a Portugal -A Voz da Liverdade-. En es
ta fecha se produce la ruptura con el P.C., que en ade 
lant.e deja de ser la guia de las organizaciones révolu 
clonarias radicales. Simultaneamente se fundan las Br^ 
gadas Revolucionarias, cuyas primeras acciones fueron 
los atentados contra la base de la O.T.A.N. en Fonte - 
da Telha y contra una bateria de artillerie instalada 
en Barreiro.

En 1973, trâs una crisis interior del F.P. 
L.N., se forma el Partido Revolucionario del Proletary 
do, que engloba a la totalidad de los militantes de —  
las Brigadas Revolucionarias, quienes continuan reali- 
zando acciones directes. Su principal competidor en e£ 
te campo fue la Acciôn Revolucionaria Armada, A.R.A., 
organizaciôn dependiente del P.C.P. cuyas principales 
acciones consistieron en el ateirtâdo contra la escuela 
de la PIDE-DGS y la destrucciôn de varios helicopteros 
en la base de Tancos.
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A partir de 1974, las divergencias entre 
el F.P.L.N. y el P.R.P. se agudizan considerablemente. 

Los segundos consideran disuelto al Frente por cuanto 
que el partido se creô partiendo de sus filas, a la —  
vez que manifiestan que la restltuciôn de las liberta
des ciyicas realîzadas por el Gobierno Provisional no 
modifica en esencia là situaciôn de la clase trabajado 
ra. Por su parte, el Frente, de una manera puramente - 
testimonial, tomô posiciÔn apoyando a la Junta de Sa - 
lud Naclonal y al M.F.A.

Este grupo desaparece virtualmente de là 
estena politica con anterioridad a las elecciones para 
la Constituyente. ( )
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EL MOVIMIENTO REORGANIZATIVO DEL PARTIDO DEL PROLETARIADO

Aparece, como resultado de la excisiôn del —  
P.C.^en 1970, manteniendo los principios de la pureza mar- 
xista-leninista y en franca oposiciôn con el revisionismo ■ 
y el dogmatisme del anterior. Mantiëne la tesis de que ja- 
mâs ha existido un verdadero partido comunista en Porgugal, 
critica la tendencia de ciertas organizaciones a trabajar 
"desde el exterior" y propugna la creaciôn de cuadros au - 
tenticamente revolucionarios, ligados a las masas, para ac 
tuar en el interior del pais. En diciembre de ese mismo —  
ano aparece el per iodico" Bande ira Vermelhat^ organo desde - 
el que se realiza un extenso Snalisis de la historia del - 
movimiento obrero en Portugal. Posteriormente, el M.R.P.P. 
pûblica un manifiesto titulado "La situaciôn actual y la - 
linea tSctica de nuestro movimiento", donde se definen cu£ 
tro objetivos fundamentales: 1") la reorganizaciôn del par̂  
tido; 2®) La lucha contra la explotaciôn capitalista; 3*) 
La lucha contra la guerra imperialista y colonialists y - 
4®) La lucha contra la represiôn fascists-

En 1971 el partido pûblica -febrero- el pri - 
mer nûmero de^Luta Popular'*-organo de masas- y apoya acti- 
Vamente una manifestaciôn anticolonialista que organizase 
los Comités de Lucha Anticolonial. En julio, la secciôn eŝ  
tudiantil del partido se organiza de manera cuasi autônoma
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en la Federaclôn de Estudiantes Marxistas-Leninistas, empe 
zardo a publlcar el periodico^'Guarda VermelhaÜ En esas fe- 
chês el M.R.P.P. sostiene las acciones de la Resistencia - 
Popular Anticolonial, R.P.A.C., que ae realizan en el inte 
rior de los cuarteles y contribuye a las huelgas obreras - 
desencadenando en las zonas de Lisboa, Ribatejo y Beira L^ 
toral. Publica el manifiesto "Guerra popular a la guerra - 
colonial imperialists", enfrentândose definitivamente con 
el P.C.P. y la C.D.E., a los que considéra neocolonialis^ - 
taî-.

En los anos que preceden a la caida de Caeta
no el M.R.P.P. participa en casi la totalidad de los moyi 
miîntos populates de lucha antifascists y anticolonialista 
quî se realizan en el pais'y fue uno de los principales —  
pr^motores del abstencionismo con ocasiôn de las eleccio - 
nés legislatives de 1973. Trâs el 25 de abril, se opone al 
programa de translciôn de la Junta de Salud Nacional ha —  
ciondo una llamada a "la intensificaciôn de todas las lu - 
clas revolucionarias para darles un caracter de lucha de - 
masas, a la multiplicaciôn de los roîtines politicos, a la 
ooapaciôn de las calles y al abandono de los cuarteles, —  
ccn las armas en la mano, para ponerlas al servicio de los 
obreros y del pueblo".

Este partido, por sus manifestaciones extre -
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mistas, fue suspendido dos veces por el Gobierno Provisio 
nal, no pudiendo presentarse a las elecciones para la —  
Constituyente. En las siguientes confrontaciones electors 
les su presencia no obtuvo el mSs mlnimo apoyo por parte 
del electorado.
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PARTIDO COMUNISTA DE PORTUGAL, (MARXISTA-LENINISTA).

Se créa en 1970 a partir de una excisiôn del 
P.C.P. acaecida durante el V Congreso del Comité Marxista 
Lenanista, realizado en Paris. Mantiene posiciones muy —  
prôximas al P.C, chino, con el que mantuvo relaciones de 
privilégie. Se présenté en solitario a las elecciones pa 
ra La Constituyente presentândose como el partido del ver 
dadero comunismo, del socialisme cientifico, de la inde - 
pendencia nacional y de la democracia. Sin embargo, al —  
témino de la campana électoral desistiô en bénéficié de 
la Alianza Obrera y Campesina.

ALIANZA OBRERA Y CAMPES INA

Organizaciôn de inspiraclôn maoista que se - 
présenté a las elecciones de 1976 como frente naclonal de 
mocrStico. No pudo participer en las elecciones para la - 
Constituyente por encontrarse suspendida.

LIGA COMUNISTA INTERNACIONALISTA

Formada por militantes marxistas dé tenden - 
cie trostkista, la L.C.I. se créa en diciembre de 1973. -

;
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Concurre a todas las elecciones presentando un programa 
de lucha contra el pacto politico y propugnando una con 
ferencia democrâtica dé todos los sindicatos y la crea
ciôn de un gobierno obrero y campesino.

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES.

Resultado de una escisiôn en la L.C.I., el 
P.R.T. se présenté en las elecciones de 1976 con un pro 
grama que mantenla la lucha contra el pacto politico y 
propugnaba un gobierno socialista sin capitalistas ni - 
générales.

EL GRITO DEL PUEBLO.

Es otra de las organizaciones raarxistas-le 
ninistas de cierta importancia. No se liga en absolute 
a las ya citadas. Su actuaciôn ha sido muy intensa en - 
el Norte del pais, escialmente en Oporto, pero carece - 
de relevancia electoral.

LA L IG A  DE UNION Y DE ACCION REVOLUCIONARIA.

En 1947^ Herminio de Palma Inacio, que 11e- 
gara a ser el creador y principal dirigente de L.U.A.R.y 
lleva a cabo su primera pcciôn politica conocida: el sa 
botaje de algunos aviônes en la base aerea de Sintra, - 
coincidiendo con la sublevaciôn de oficiales producida
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el 10 de abril. En 1961, trâs un largo exilio en America 
del Norte y en diverses paises sudamericanos, Palma Ina- 
clc regresa c landes tinamente a Portugal desviando., por - 
primera vez en la historia, un aviôn coraercial de la 
TAP. S<2is anos mâs tarde créa L.U.A.R., cuya primera 
acciôn consistiô en atracar el Banco de Portugal en Fî  - 
gueira da Foz. En 1969, trâs la entrada clandestins de - 
un comando de la Liga^que intenté apoderarse de la ciu - 
dad de Covilha, la PIDE-GNR detuvo a nûmerosos miembros |
de la organizaciôn, entre los cuales se encontraba el —  
propio Palma Inacio. Este consigne evadirse de la prî  —  
siôn de Oporto antes de su julcio y pasar a Espana don
de es detenido y encarcelado durante un ano. Liberado —  
sin extradiciôn gracias a los moviraientos que se desarro 
llaron en su favor por toda Europa, regresa a la lucha - 
clandestins en el interior del pais hasta que es nueva - 
mente detenido en Lisbora meses antess de la Revoluçiôn 
de abril.

A partir de 1974, L.U.A.R. desaparece de la 
politica activa portuguesa, ,manteniendose alejada de los 
grandes aparatos partidistas y, si bien goza de bars tante 
popularidad, carece de influencia -e incluso presencia- 
real.
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B. PARTIDOS DE CENTRO
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PROGRAMA. -

Esta asoclaciôn de estudios para el desarro 
llo nacional se constituyô en el congreso de Tomaren 
abril de 1973. Entre sus miembros se cuentan indlviduos 
que no quisieron adherirse a la A.N.P.'^Programa'^se pre -

EL MOVIMIENTO FEDERALISTA PORTUGUES.

El 3 de mayo de 1974, una comisiôn compues
ta por Fernando Pacheco dq Amorim, Francisco Caldeira Ca 
brîl y Nuno Cardoso da Silva, présenté esta asociaciôn - 
delante de la Junta de Salud Nacional. Otros miembros de 
PRlGRAMA, como Luis de Oliveira Dias, Jose do Vale Figuei 
relo y Jose Costa Deleitado, se adhirieorn al movimiento. 
Segûn su manifiesto fundacional, el M.F.P. pretende la - 
creaciôn de "un organisme que preserve a la naciôn portu 
gu2sa en su totalidad pluricOntinental". No obstante la 
mayoria de los miembros de PROGRAMA se manifestaron en - 
desacuerdo con esta idea, sugiriendo que se entablasen - 
n^ociaciones con SÈDES y con otras organizaciones simi
laires a fin de constituir eventualmente un partido de —  
centro derecha, a cuya cabeza, en una primera fase, se - 
colocaron Diego Freitas do Amaral y su grupo, uniendose-

seite como un grupo dispuesto a participer en la organi- j
zaziôn de un movimiento mâs amplio que recoja a los sec- |
tores que podriamos calificar de tecnocratas de derecha. |
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les mâs tarde Silva Pinto y Veiga Simao.
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LA SOCIAL-DEMOCRACIA PROTUGUESA;

LA S.E.D.E.S. -

Esta organizaciôn se constituyô en septiem 
bre de 1970 bajo la denominaciôn de Sociedad de EstjJ -- 
dios para el Desarrollo Economico y Social, ( /7 . ) —
componiendose, en un principio, de miembros del sector 
privado, funcionarios pûblicos y profesiones libérales. 
Un ano mâs tarde, siendo présidentes de la Sociedad Rui 
Vilar y Antonio Souza Gomes, se iniciaron una serie de 
estudios en torno a la estructura interna del pais, a - 
la vez que se creaban centres en diferentes ciudades y 
se realizaban numerosos coloquios. Fruto de estos traba 
jos fue la publicaciôn, en 1972 de un infome titulado - 
"El Portugal que somos, Ê1 Portugal que deseamos", don
de se realizaba, entre otros temas, una fuerte critica 
de la reelecciôn de Americo Thomas.. En anos posterio - 
res, sin interrumpir la publicaciôn de interesantes in
formes sobre la situaciôn del pais, se decantan dos 11- 
neas netamente definidas dentro de la Sociedad: una que 
tendia hacia esquemas de organizaciôn socialista y la - 
otra prôxima al modelo formai de las democracias euro - 
peas.

A partir del movimiento revolucionario de 
1974, los miembros de la SEDES se inscribieron indiv^ - 
dualmente en diverses partidos politicos, sin dejar por
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ello de pertenecer a la sociedad. Esta continuaba siendo 
un lugar de reuniôn intelectual, un club privado ûtil co 
mo punto de contacte politico.

Como se preveia por las tendencies explicitas 
de los miembros de la sociedad, estos se afiliaron, cos 
pocas excepciones bien al Partido Socialista o bien coi- 
tribuyeron a la formaciôn del Partido Socialdemocrata.

EL PARTIDO SOCIADEMOCRATA.

Este partido présenté su programa a la Junta - 
de Salud Nacional por medio de una comisiôn formada por 
Miller Guerra, Francisco Sa Carneiro, Magalhaes Mota y - 
Francisco Balsemao.

La composiciôn inicial de partido incluia' mu - 
chos disidentes de la C.D.E. de 1969, cristianos antifis 
cistas y miembros de la S.E.D.E.S.

El primer comunicado de la Comisiôn Organizaio 
ra, integrada entre otros por los promotores que presei- 
taron el programa el dia 3 de mayo de 1974, se centré an 
explicar la imposibilidad de mantener la primera denomL- 
naciôn del partido - P. Socialdemocrata- por cuanto qae 
habia anunciado su constituciôn un partido designado Pir 
tido Cristiano Socialdemocrata. Consiguientemente se
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adoptaron la rubrica Partido Popular Democrâtico -P.So 
cial DemocrStca, P.P.D./P.S.D., siglas que apareceran 
en las elecciones para la Constituyente y que se redu- 
ciran a la actual denominaciôn, P.P.D., a partir de —  
las législatives de 1976.

El P.P.O. forma parte de todos los gobiernos 
provisionales, con excepciôn del V. Simultaneamente, - 
el aparato del partido tiende a conseguir una cobertu- 
ra nacional, acrecentando su base e introduciendose en 
las areas sindicales y universitarias.

Los dias 23 y 24 de noviembre de 1974 se rea
liza en el Pabellôn de Déportés de Lisboa el I Congre
so del partido, donde los delegados elegidos directa - 
mente por sus bases respectives aprobaron el programa 
y los estatutos y eligieron como Primer Secretario Ge
neral a Francisco Sa Carneiro ( ). Los principales
puntos del Programa, por lo que respecta a la Democra
cia Politica, se resumen asi;

- El P.P.D. pretende, a través de la social—
democracia, la transformaciôn de la actual 
sociedad portuguesa, llena de contradiccio-
nes y desilgualdades, proponiendose;

- garantizar a todos los ciudadanos los - 
derechos y libertades fundamentales.

- instituir la practica del voto como ex- 
presiôn de la voluntad popular a efec - 
tos de escoger a los représentantes pa
ra los organos de gobierno local, regio 
nal y central.
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- defender la independencia de los tribu 
nales y de los organos de coihunicaciôn 
social.

- définir un estatuto de la oposiciôn
- reformar la administraciôn pûblica lo 
cal.

- promover una politica de paz y de sol^ 
daridad con todos los pueblos, en espe 
cial con los de Europa y los del Ter - 
cer Mundo, asi como con los de expre - 
siôn portuguesa y provomer la integra- 
ciôn en la C.E.E.

El P.P.D., como partido social-democrSta, tie 
ne como objeto ultimo la construcciôn en Porgugal de una 
sociedad socialista libre, donde coexistan los valores de 
la igualdas, la solidaridad y la libertad y sean respeta- 
dos integramente los derechos del hombre- Para alcanzar - 
estos objetivos, el P.P.D. propone la graduai transforma- 
ci6n de la sociedad portuguesa a través de la introduc -- 
ci6n de reformas profundas en las estructuras econômicas, 
sociales y culturales, cuyo ritmo y alcance estarâ siem - 
pre determinado por la voluntad de la poblaciôn, librenen 
te expresada por el sufragio. La social-democracia en 
tugal pretende la construcciôn de una democracia integral, 
no solo politica, sino tambien econômica, social y cultu
ral .

El P.P.D. propone una profunda redistribue iôn 
de la riqueza y de la renta nacional. Reorganizar los siŝ 
temas de ensenanza, salud y seguridad social, de manera - 
qüe cubran a toda la poblaciô, asi como la reestruetura - 
clôn territorial, que conjugue las exigencies deltrabaÿ
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y del empleo con les recursos del pais y las aspiraciones de 
la poblaciôn; defiende la reforma agraria y la intervenciôn 
estatal inmediata en les problèmes de vivlenda, transportes 
y servicios sociales en general.

El proyecto politico del P.P.D. mantiene la 
necesidad de realizar la democratizaciôn econômica a travês 
de un plan elaborado democraticamente, que incida en los sa- 
laiios y en el sistema fiscal. En cuanto a la propiedad de - 
lo£ medios de producciôn, defiende la subordinaciôn del po - 
der econômico al politico y de los intereses privados al 
bien comûn.

De este modo propone la nacionalizaciôn, o - 
el control estatal de los monopolios y de los sectores clave 
de la economîa. En el sector.privado acepta la iniciativa so 
ciclmente util. Propugna la via de la cogestion como proceso 
de participaciôn de los trabajadores en las decisiones y en 
el capital de las empresas; incita a la creaciôn de coopera- 
ti\as y, por ûltimo, defiende tambien la ayuda pûblica a las 
pecuenas y medianas empresas.

Del 6 al 8 de diciembre de 1975 se celebrô - 
en Aveiro el II Congreso Nacional del P.P.D., discutiëndose 
la aprobaciôn de los nuevos estatutos y examinândose la si. - 
tuaciôn polîtica. Las discusiones respecto de la nueva reda- 
cciôrt de los estatutos provocaron la salida del partido de - 
cicrtos militantes asï como la constituciôn en la Asamblea - 
Nacional de un grupo de diputados independientes, formados -



00156

por los disidentes de este Congreso. Con posterioridad, el 
Congreso de Leiria confirma los nuevos estatutos y consagra 
la denominaciôn defInitiva del partido a la vez que deterra^ 
na la ideologia y la linea de actuaciôn.

El P.P.D., a través de los resultados élec
torales obteniedos en las diferentes consultas, se ha situa 
do como el segundo partido del pais, manteniendo zonas segu 
ras en los distritos del Norte y Noroeste, y la mayoria en 
los insulares. Participante muy activo en los ôrganos del - 
poder, desarrolla una politica critica respecto del P.S., - 
contra su tendencia al monopolio del Ejecutivo y se muestra 
favorable a la composiciôn de un gobierno de coaliciôn an - 
plia.



C, PARTIDOS DE DERECHAS
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EL CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL

El dia 19 de julio de 1974 se constituye el 
C.D.S. como partido de centre, abierto a las personas y a - 
las contribueiones de centro-izquierda y de centre derecha, 
"solidarios en la defense de un proyecto de democracia que 
traspase los esquemas formales de la democracia polîtica - 
y que arraigue en los presupuestos de la democrat!zaciôn —  
ecônomica, para poder constituirse, con justicia y fuerza, 
en un verdedero proyecto de democracia social avanzada".

En el II Congreso del Partido, julio de 1976 
su présidente, Diego Freitas do Amaral, se refiriô a " ... co 
mo deberia un gobierno C.D.S. actuar, en la fase actual, pa 
râ  trabajando sobre la actual estructura economica, elirajL - 
nar sus vicios y suprimir sus deficiencias con objeto de —  
conseguir, con un mâximo de eficiencia en el piano funcio - 
nal, modificar su naturaleza de capitalisme de estâdo y -- 
orientarla hacia una finalidad distinta: la creaciôn de una 
sociedad democrâtica y personalista, de inspiraciôn cristia 
na, de caracter popular y de vocaciôn capitalista".

El C.D.S. se organize en base a antiguos no 
tables de la dictadura, colaboradores mës o menos libérales 
y disidentes de derechas. Su apariciôn pûblica fue violenta 
mente contestada por la extrema izquierda ocasionando graves 
enfrentamientos entre tendencias diverses. Su trayectoria - 
electoral, concurriendo en todos los comicios, le ha coloca
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do como el tercer partido del pais con representacidn en 
la Asamblea Nacional, manteniendo sus feudos électorales 
en los distritos agracios del Noroeste.

Respecte de su linea polîtica, el C.D.S. 
nantuvo desde su- fundaciôn una serie de principios que - 
se nanifestaron en actitudes tales como:

- Votar contra la actual Constituciôn —  
acufSndola de colectivista, de consetir el capitalisme - 
de Estado y de introducir por la fuerza elementos marxl^ 
tas.

- Denunciar el proceso de descolpnizaciôn 
criticando la insuficiente actuaciôn del gobierno y los 
efectos negatives que tal proceso conlleva para el pais.

 ̂Ingresar en la Uniôn Europea de la De- 
raocrâcia Cristiana,

-Capitalizar su apoyo a la candidature - 
de Sanes para la presidencia de la Repûblica, manifestan 
do, por elle, pertenecer a la "mayoria presidencia^'f

- Déclara su oposiciôn al I Gobierno Cens 
titucional, formado por el P.S,, propugnando la consolida 
ciôn del principle de gobierno alternativo bajo el conti
nu ismo presidencia,

El C.D.S,, que solo coincide con la poli-
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tica gubernamental en el programa de aproximaciôn a la C.K.E., 
se ha consolIdado como oposiciôn basculante, adhiriéndose a po 
lîticas concretas en funciôn de sus intereses como partido y - 
capitalizando notablcmente su apoyo a una u otra fuerza parla- 
mentaria.
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PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO.

Constituido en mayo de 1974, el P.D.C., se - 
confiesa adepto a la doctrina social cristiana, pero conside 
rândose no confesional. No se présenté a las elecciones para 
la Constituyente por haber sido ^uspendido con motivo de los 
acontecimientos del 11 de marzo. En las legislativas de 1976 
se présenté como el partido de la familia portuguesa.

p a r ti d o CRISTIANO SOCIAL DEMOCRATA

Al igual que el Partido del Trabajo, es una 
formacién que contiene adeptos del antiguo regimen o, por lo 
menos, aquellos que, aceptando esencialmentc sus presupue£ - 
tos en materia social y colonial se habian apartado de la 
da polîtica por diversas razones.

p a r ti d o s o c i a l DEMOCRATICO INDEPENDIENTE.

Afirma su independencia manifestando no acep^ 
tar un modelo esterotipado de social democracia. En realcién 
al problems colonial, piensa que compete a las provincias u_l 
traraarinas la interpretacién y decisién sobre el procesô de 
descolonizacién.

Estas très ûltimas organizacionesP.D.C., - 
p.C.S.D, y P.ÿ'.D.I,, se han diluido por complète careciendo 
de relevancia alguna en el esquema politico actual.
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LOS MOVIMIENTOS MONARQUICOS.

Estas curiosisimas agrupaciones, que arrastan 
una nostalgia historica desde la época de la I Repûblica, han 
renacido en el Portugal contemporaneo como agrupaciones'de de 
recha a partir de la sucesiôn de Salazar por Caetano.

La Convergencia Monârquica représenta, por —  
asî decirlo, la izquierda de los movimientos monarquicos y —  

agrupa très oirganizaciones; el Movimiento Monarquico Popular, 
La Liga Popular Monarquica y la Renovaciôn Portuguesa -ésta - 
ultima aparece en las elecciones legislativas de 1969.

La reunificaciôn de estos movimientos se pro
duce en 1970 permaneciendo cuâsi-aletargados hasta el 24 de - 
abril de 1974. En taies oircunstancias politicas decidieron - 
la reorganizaciôn del movimiento con vistas a la formacién de 
un partido, y asi como subdividirse en secciones que correspo^ 
diesen a los diverses sectores de la vida pûblica. Consigaien 
temente se nombré una delegacién que les representase en la - 
Junta de Salud Nacional, compuesta por Rogerio de Montezuna, 
Goncalo Ribeiro Telles, Vaz Serra de Moura, Fernando Silvi y 
José Luis Crespo de Carvalho,

En raayo de 1974 y a propuesta del Consejo Na
cional de Convergencia Monârquica, se constituyen en el P;rt^ 
do Popular Monarquico, P.P.M., pretendiendo-de esta manerz —  

desligarse de Causa Monérquica ( ), organizacién consjde-
rada como demasiado ligada a la dictadura. El P.P.M. se piesm
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ta como un partido comunalista,"independiente, activo, mil 
tante de la libertad y de la democracia, sincere y adepto - 
al verdadero progreso". Acepta la reconstruccién de la socie 
dad mediante una solida y profunda institucionalizaciôn. Su 
pretensién polîtica se manifiesta en una monarquia democré- 
tica de caracteristicas anSlogas a las del norte de Europa.

»
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NOTAS DEL CAPITULO III.
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1.- Cf. Programa Politico del MFA en "Repûblica". Lisboa,
26/IV/74.
2.~ Cf. Expresse, Lisboa 4 de mayo de 1.974, pp. 17 y ss.
3.- Cf. Raul M. Sweezy "Class Struggles in Portugal". En 
Monthly Review, vol. 27, nê. 4 y 5. Sept. oct. 1975
4.~ Nos referimos al intente de golpe de Estado del 11 de ■
marzc de 1975. i
5.- Ee trata del Pacto Partidos-MFA de 9/IV/7 5. |
6.- Cf. el cuadro adjunto que explica la genealogia de los J
principales partidos portugueses. |
7.— Cf. Luis Aguilô Lucia "Los partidos politicos en la - |
Conslituciôn portuguesa de 2 de abril de 1976", en "Teorîa |
y prcCtica de los partidos politicos". Pedro de Vega, direc
tor, Edicusa. Madrid, 1977. pp. 285 - 297. |
8.- Cf. "Documents sur le mouvement communiste internatio- !
nal" En la Documentation Française. Notes et Etudes Documen 
taires, n°s. 3.278, 3.279, 3.296 y 3.325. Paris. Abril, oc- t
tubre, 1966. I
9.- Cf. A. Cunhal "Rumo a Vitoria". Porto, 1975. Eds. A - I
Opin:ao. ' ,
10.-Vease p. ej. "Os portugueses e a politica", Horaes Ed. i 
Lisboa, 1973, asi como "Balanco das eleicoes" en "0 Tempo e
o Modo", Lisboa, oct. nov. 1973. *
11.- Resoluciones del VI Congreso del PCP, 1965. Cf. Progra 
ma e Estatutos dp PCP. Eds. Avante. Lisboa, 1975.
12.- Resoluciones del VIII Congreso del. PCP. Cf. VIII Con
greso do PCP. Eds. Avante. Lisboa, 1976.
13.- Cf. Ley n“ 77/77, de 29 de septiembre. Bases générales 
de 11 Reforma Agraria. Integracién de la Reforma Agraria en 
los '.érminos de la Constituciôn, asi como Ley 80/77, de 26 
de oc tubre. Aprueba las indemnizaciones à los ex-titulares 
de derechos sobre bienes nacionalizados o expropiados.
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Relatorio do Secretariado Gérai. Eds. Imperio. Lisboa 1.976.
15.- Cf. MES. Programa Politico. Lisboa, s.f./n.d.
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18.- Sa Carneiro, Francisco: "Por una social-democracia por 
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CAPITULO IV:

EL PROCESO C0NST1TUY5NTB:
LA CONSTITUCION PB 2 PB ABRIL PB 1976.
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Cop. IV.- EL PROCESO COMSTITUYEHTB; LA 
CONSTITUCION DB 2PE APRIL DB 1976.

1.- Sucinta historia constitucional portuguesa;
1.09 Textos anteriores a 1976. (i)

La Constituciôn de 1822. (•2)

La primera Constituciôn portuguesa data 
de 1822, como consecuencia de la revoluciôn liberal 
producida en Oporto el 24 de agosto de 1820. Hasta ese 
rioinonto solo cxistian las llair.adas Levés Fundaaentalos 
del Reino, normas que se limitaban a establecer la I
forma mon^rcuica de Gobierno y el orden de sucesiôn |
en la Corona y que no podian ser modificadas sin ■
acuerdo previo entre el Rey y los représentantes de 
los estamentos reunidos en Cortes. Fundamentaimente 
estas Leycs constabah de las Actas de las Cortes de .
La;nego, 1641, y de las normas producidas en las Cortes
de 1674 estableciendo exclusivamente disposiciones 
concernientes a la instituciôn de la Corona sin dispo- 
nei’ iiada concreto relative a los derechos y deberes 
reciprocos del Rey y de los subditos. Asi, hasta 1822, 
la forma de Gobierno era la monarquia hereditaria, 
siiavizada por la colaboracion del clero, de la noble- 
za y,a partir de las Cortes de Leiria ,1254, del pueblo(^^"j
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Como la mayor parte de las cons tituai ones 
libérales del XIX, la constituciôn de 1822 reproducxa 
los principios de la francesa do 1789 y tenia notables 
influencias do la espaiiola de 1812.

;
Parado.jicamente, al establecer la oiimi- 

potencia parlamentaria, la Constituciôn de 1822 se 
hacia,de hecho, incompatible con el regimen monarqui
co. Las elecciones eran directas y existfan asuntos 
sobre los que las Cortes deliberaban con plena sobera- ’
nia sin depender de la sancion regia. Ciertaracnte, el 
poder ejecutivo pertenecia el Roy, pero este no podia 
impedir la elocciôn de diputados, oponcrse a la reuniôn

f,do las Cortes, prorrogarias, disolvaries o protester 
contra sus decisiones, estando fuera de sus atribucio- p,
nes incluso cl mando supremo de las fuerzas armadas.
Solo en el aspecto religioso prevaiecieron los prin
cipios conservadores, mantenicndose gran autonomie y 
autoridad en las manos del clero. La libertad religio- 
sa estaba prohibida a los portugueses y solo se tole- 
raba a los oxtrangcros la practice de sus cultes pri
vados. (3). I

En cuanto a los derechos y libertades |
individualcs, se relacionan dentro del capitule dcdi- 
cado a la enumeraciôn de los derechos y debercs indi
vidualcs de los portugueses,entre los cue se dotalIan 
la libertad, la seguridad de las personas y dc las 
cosas que posean, la igualdad ante la Ley, la prohibi- j.
cion de privar a nadie de libertad sin causa justifi— 
cad a, la inviolabilidad flo domicilie, n  li^-^rtad de 
expresiôn, la libertad de prensa, el derecho de peticion, |
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cl dcreclio al socrcto dc la correspondencia, al acce- '
so a c&rgos pûblicos,... Rcspocto de los deberes, el !
art. 19 do la Constituciôn de 1822 reproduce algunos il
do los idéales contenidos en el at. 6 de la Constitu- ji

» ilciôn espanola del 12, manif estando que " todo portuguéî ;[
debe ser justo. Sus principales deberes consisten en: 
venerar la religiôn, amar a la patria, defenderla por 
las armas cuando para ello fuera requerido por la Ley 
obedecer la Constituciôn y las leyes, respetar las auto— 
ridades publœcas y contribuir a los gastos del Estado*.

Este texto consagraba la democracia repre
sent at iva por mediodel art. 26, que decia: " La soberi- 
nia reside especialmente en la naciôn. No puedo ser 
ejercida sine por sus représentantes elegidos legalmerte. 
Ningûn indivuduo o corporaciôn e.jerce autoridad pûblica 
que no derive de la propia Constituciôn*’. La division 
de poderos adoptaba la formula clâsica - ejecutivo, 
legislativo y judicial - sin que ninguno de ellos pu- 
diera inmiscuirse en las conpetencias atribuidas a 
los otros.

Aunque muy ambiciosa desde el punto de 
vista democrâtico y liberal, este Texto mo pudo probar 
su eficacia ya que su vigencia fue muy breve. En mayo 
de 1823, el Infante D, Miguel, partidario del absolu
tisme, encabozô la revuelta de Vila Franca - la Vila- 
francada - medicuite la eue se repuso el antiguo régime:, 
rcvocandose la Constituciôn y disolviendo las Cortes.
Hasta 1826 volveran a régir las Leyes Fundamentaies 
Tradicionaies.'
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La Carta Constitucional de 1826.

Aun pormanccia en Portugal el régimeii 
absolute inaugurado con la Vilafrancada cuando repen- 
tinamcnte, el 10 de marzo de 1826, muere D.juan VI 
dejando al pais con el probleraa de su sucesiôn. De 
hecho, su primogônito, D.Pedro, era emperador del Bra
sil, emancipado politicamente desde la proclaraacion de 
su independencia el 7 de septiembre de 1822. ai aclamar- 
sele como rey de Portugal, D, Pedro IV no tuvo mas re- 
medio que escoger entre Brasil y Portugal ya que la 
union de los dos reinos no satisfacia ni a portugue
ses ni a brasiloaos. Los primc-ros temi~n cg.'-e D.Pedro 
IV prefiriera permanecer en Brasil, descuidando o 
relegando, de esta manera, los asuntos internos de 
Portugal. Los segundos .pensaban que la uniôn de ambas 
coronas solo significaria el retorno de Brasil a su 
antigua situacion colonial. Por consiguiente, D.Pedro 
IV decidiô abdicar en favor de sû hija, D^. Maria de 
Gloria, la corona de Portugal bajo la conciciôn de que 
contrajera matrimonmo con D. Miguel y de que entrara 
en vigor la Carta Constitucional. Al otorgar ésta, el 
29 dc abril de 1826, D. Pedro, en su breve reinado, 
puso fin de nuevo al poder monôrquico absolute que 
se instaurase con el alzamiento, de Vila Franca, ins- 
tituyendo, de nuevo, el sistema parlamentario.

La Carta Constitutional, en cuya redac- 
ciôn intervino el prôpio D. Pedro IV, se inspiraba erl 
la Carta Constitucional Francesa de 1814, aprovechaba
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algunos articulos de la Constituciôn de 1822 y denotaba 
la influencia de las doctrines de Constant. De esta 
manera, restableciendo el pariamentarismo, reconocia . 
la existencia, no solo de los très poderes clôsicos 
ya establecidos en el primer Texto, sino también de 
un cuarto, el poder moderador, competencia exclusive 
del Rey quien deberia velar por el mantenimiento del 
equilibrio e independencia reciprocas de los otros 
très. De una gran carga monôrquica, este documente 
constitucional concedia una amplia autonomie al poder 
real que, con el pretexto de su papel moderador, podia 
.intervenir y contrôler las actuaciones de cualcuiera 
de los otros très poderes. El monarca, considerado in
violable y sagrado,.era, asi mismo, el jefe del poder 
ejecutivo, que ejercia por medio de sus ministres.

Al ser una concesiôn real en el ejercicio 
de su poder absolute, ÿ no una conquista popular que 
limitase el poder monârquico, la Carta Constitucional 
se alejaba por complete del espiritu liberal de la 
Constituciôn anterior, si bien continuaba respetando 
los derechos y libertades individuales ya establecidos.(•^)

Realizadas las elecciones, las Certes 
iniciaron sus trabajos con vistas a la claboraciôn y 
aprobaciôn de las leyes complementarias que permitiee 
ran el funcionamiento real del sistema propugnado en 
la Carta. Sin embargo, la incapacidad manifiesta del 
cuerpo législative para realizar decorosamente su 
tarea condujo al descrêdito de la Carta y del sistema 
parlamentario.
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En el interior del pais, los partidarios 
del regimen absolutista promovian constantes insvrrec- 
ciones que, en muchas ocasiones, fueron sccundadas por 
el elemento militar. Ante tal situaciôn D. Pedro IV, 
considrando la minorxa de edad de D^. Maria II, en quien 
abdicara, determinô nombrar a su hermano, D. Miguel, 
regente del reino. Al frente del Poder, el nuevo 
Regente, apoyado plenamente por los absolutistes, no 
tardô mueho tiempo en reponer el régimen que defendxan. 
Froclamado Rey y declarados nulos todos los actos prac- 
ticados por D. pedro IV, incluida la Carta de 1826,
D, Miguel gobernô durante seis ahos como Rey absolute. 
Mientras tanto los partidarios de la monarquia consti
tucional, exilados en Francia e Inglaterra,se organi - 
zan en diversas facciones de caracter liberal. D. Pedro 
IV, por su parte, abdica de la corona brasilefia y 
forma gobierno en la isla Terceira - Azores - donde 
siempre predominaron los idéales libérales.

La guerra civil entre absolutistas y li
bérales durô hasta 1834, fecha en que accediô al poder 
la reina D&. Maria II, que puso de nuevo en vigor la 
Carta del 26. El pais, sin embargo, continuaba dividido. 
De un lado, los partidarios de la Constituciôn del 22, 
de otro los cartistas, es decir, los que habian ^tomado 
como simbolo de lucha la Carta Constitucional del 26.
En este estado de cosas se reunen las Cortes en 1637, 
abriendose un période constituyente que, un aïïo mas 
tarde dar5 como fnuto la Constituciôn de 1838.
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La Constituciôn de 1838.

Como hemos visto.tras la victoria de 
D. Pedro IV, se recrudecen las profundas divergencias 
politicas que afectaban al pais y que, desde luego, 
no se habian solucionado por medio de la guerra civil. 
El sentimiento colectivo de libertad, que defendieran 
personajes de la talla de Passos Manuel y de Sâ de 
Bandeira, no se contentaba con una Carta Otorgada; 
exigia una Constituciôn que fuera producto directo 
de la opiniôn y de la voluntad ciudadana. Por otra 
parte la situaciôn que atravesaba Espana sirviô de 
est£mulô a los revolucionarios libérales portugueses 
produciendose el alzamiento de Lisboa el 9 de septien- 
bre de 1836 que condujo a los hechos conocidos gene- 
ralmente oomo Revoluciôn de Septiembre. En esencia, 
el ideal revolucionario. radicaba en la destrucciôn del 
poder moderador y en la instauraciôn de una monarqui'a 
parlamentaria que reçonociera la preponderancia poli- 
tica del poder legislativo - Cortes - sobre el ejecu
tivo, dominado hasta entonces por la Corona.

Como primera providencia se restablecid 
la vigencia de la Constituciôn de 1822 pero los jefes 
libérales, al influir para que se procediera de inme- 
diato a la convocatoria de Cortes Constituyentes, se 
proponfan un fin més amplio y profundamente meditado. 
Deseaban que la nueva ley fundamental se produjera er 
armonîa con las monarquias constitucionales eurôpeas. 
Querian, fundamentalmente,asegurat libertad legal a 
la Naciôn.
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Por ûltimo, en 1838, entré en vigor la 
nueva Constituciôn. En ella, la preponderancia en el 
gobierno se trasladaba del Rey a la Naciôn, es decir, 
de la Corona a las Cortes. El poder moderador dejaba de 
existir como poder politico autônomo y distinto; de 
igual manera la corona perdia el privilegio de porder 
nombrar diputados. Los derechos y garanties de los 
cAudadanos, que la Carta del 26 dejara para el final, 
tuvieron en este texto un tntamiento preferente, co]o- 
cando&elos antes que las disposiciones relativas a la 
organizacién del poder politico» Los derechos dc li
bertad de prensa, de asociaciôn y de réunion, de pc- 
ticiôn, de ensehanza, de resistencia contra la vio- 
laciôn manifiesta de las garanties individuales cuedaban 
consagrados y protegidos. La soberania residia esencial- 
mente en la Naciôn, de la que emanaban todos los pode
res pûblicos.

Pese a todo, esta Constituciôn moderada 
solo rigiô desde abril de 1838 hasta febrero de 1842, 
poriodo en el eue el pais no logrô alcanzar la estabi- 
lidad deseada. Las continuas discordias entre los jefes 
revolucionarios y la inestabilidad general del pais, 
que los septcmbristas no çonseguian enderezar de manera 
alguna, condujo al conflicto que se inicia con la sub- 
levacion en Oporto de la facciôn absolutiste, encabe- 
r.ada por Costa Cabrai, partidario de la Carta del 26.
Una vez en el poder, se repuso la vigencia de este Texto 
que, con profundas alteraciones, pero sin cambiar su 
caracter,se mantuvo vigentc hasta la revoluciôn repu- 
blicana de 1910.
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La Constituciôn do 1911.

Desde 1820 existia en Portugal un movi
miento defensor de los idéales republicanos, profu- 
samente difundidos desde la Revoluciôn Francesa del79 
y alimentada por los continues conflictos con la Co
rona. ( 5 ) Con la-implantaciôn de la Repûblica el 5 
de octubre de 1910 se nombrô un Gobierno Provisional 
que actuô con poderes dictatoriales hasta el 19 de 
junio de 1911, fecha en la que se reuniô por primera 
vez una Asamblea Nacional Constituyente, de cuyos tra
bajos saldrxa la Constituciôn Republicana de 1911. ( 6 )

Consagrando la Repûblica como forma de 
gobierno, este Texto se inicia con el pre&mbulo siguien- 
te; " La Asamblea Nacional Constituyente, habiendo |Isancionado por unanimidad en su sesiôn de 19 de octubre !
de 1911 la Revoluciôn de 5 de octubre de 1910 y afir- i
mado su confianza inquebrantabie en los superiores 
destinos de la Patria dentro de un régimen de libertad 
y justicia, estatuye, décréta y pronulga, en nombre 
de la Naciôn, la siguiente Constituciôn Politica de 
la Repûblica Portuguesa".

En el piano de los derechos y libertades 
individuales esta Constituciôn, la mas brève de las 
promulgadas en Portugal,consagraba inecuivocamente, 
segûn su articulo 3®, los siguientes principios:
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Libertad, seguridad individual y propiedad. Déclara el 
laicismo del Estado y no reconoce la supremacio de la 
relâgiôn catôlica sobre ningûn otro culto, a los que 
reconoce entera libertad.Mantiene la validez del matri- 
monio civil, consagra el derecho de resistencia a las 
ordenes que resulten lesivas para las garanties indi - 
viduales. Sin embargo rechazaba el derecho de huelga, 
en tanto que, para esta Constituciôn 1iberal-individua
liste, se contradecia con la defense del dereclio de 
propiedad.

SI poder legislativo pertenecia al Con
greso de la Repûblica, dividido en dos Cômaras, el 
Seuado y la C&iara dc los Diputados, ambas elogidas por 
sufragio universal directe. A-parte de la competencia 
legislative, el Congreso tenia la capacidad de nombrar 
y destituir al Presideq,te de la Repûblica y de super
viser la actuaciôn del Gobierno.

El poder Ejecutivo estaba atribuido al 
Présidente de la Repûblica que, elcgido p*r sufragio 
directe,solo posera funciones puramente representatives, 
es decir, representaba a la Naciôn en el âmbito in
terno y externe. Tambien dobia promulgar las leyes vo- 
tadas en el Congreso, sin que jamôs pudicra reçusar 
su sanciôn. Asi pues, el ejecutivo que encabezaba, tras
ladaba el poder real a cada uno de los ministres, los 
cuales eran responsables de sus respectives departamen- 
tos y el Présidente del Consejo de la politica general.
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Esta Constituciôn sufriô dos revisiones.
La primera, muy reducida, en 1916 y la segunda, por la 
que se atribuyô al Présidente de la Repûblica el poder 
de disolver las côraaras, en 1919. Esta ùltima facultad 
solo podfa ejercerse cuando " asi lo exigieran los 
superiores intereses de la Patria y de la Repûblica" 
y tras consulta previa del Consejo Parlamentario, 
instituciôn creada, con caracter consultivo, a taies 
efectos.En este ente estarienrepresentadas las distin
tas fuerzas politicas con representaciôn parlamentaria.
De ômbito mas vasto que la primera, esta revisiôn tratô <ic. 
soslayar, en lo posible, el riesgo de las dictaduras 
mediante una cuidadosa reglamentaciôn de los poderes 
del Gobierno en c8so de disoluciôn de las Cômaras.

El sistema parlamentario asi estructurado 
tampoco consiguiauna estabilidad ddradera para el pais.
Al contrario, la multiplicidad de partidos, los constan
tes fraudes électorales, la apatia de los ciudadanos, 
conduclan a las freuuentes caidas de los gabinetes y 
consiguientes disoluciones de los Parlamentos. En 
quince afios de vigencia de esta Constituciôn,verdadero 
monumento al idealism© republicano, se asistiô a là elec- 
cion y caida de ociio Présidentes de la Repûblica, euaren
ta y cuatro gobiernos y siete legislaturas, cinco de las 
cuales no alcanzaron su period© nor;nal de mandat© al 
haber sido disueltas (7).
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La Constituciôn de 1933.

El 28 de mayo de 1926, cl Ejercito, a las 
ôrdenes del General Gomes da Costa, instaura en Portugal 
una dictadura militar que se prolongarâ hasta abril de 
1933. El Jefe del Estado fué destituido, disuelto el 
Congreso de la Repûblica y concentrados todos los pode
res que hasta entonces ejercian el Parlamento y los Minis- 
terios, en manos del Gobierno que legislaba por medio de 
décrétés con fuerza de Ley.

En 1928 se procediô a la elecciôn - directa 
y por sufragio universal - del Présidente de la Repû - 
blica, subiendo al poder el General Antonio Oscar de 
Fragoso Carmona. Durante todo este geriodo de dicta - 
dura militar se abandonô el sistema de gobierno presi - 
dencialista, en el que ël Présidente de la Repûblica 
gobernaba directamente con la colaboracion de secreta
ries de estado, para optar por un sistema representa
tive de canciller o, como se suele llamar,de presiden- 
cialismo bicéfalo. Aqui, el Gobierno esyaba a cargo 
de un Présidente del Consejo de los Ministres, respon
sable de. su gestiôn ante el Présidente de la Repûblica (8).

La Constituciôn de 1911 cesô de régir, si i
bien su revocaciôn definitiva no se procujo hasta la 
entrada en vigor de la Constituciôn de 1933. Esta, a su t
vez, partie de un proyecto cuyo autor fue el profesor 
Oliveira Salazar y que se Présenté al Consejo Politico
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Nacional (9) el 11 de mayo de 1932 y publicado en la. 
prensa diaria el 28 del mismo mes. Este texte se apro- 
b6 définitivamemte en 1933 mediante plébiscite nacio
nal donde el vote era obligatorio y la abstenciôn con- 
siderada como veto favorable.

La Cdnstituciôn de 1933 aprovechô, en 
gran parte, la eifperiencia de la Dictadura Militar, es- 
peciaimente on lo que concierne a la doble presidencia, 
de la Repûblica y del Consejo, y a la tendencia prcsi- 
doncialista del Gobierno, Bastante influenciada por la 
filosofia polîtica de Oliveira Salazar, se observan 
tambien en el textootras fuentes inspiradoras taies 
como las del derecho natural y las social-catôlicas; 
de la primera dériva la estipulaci^n que détermina la 
soberanîa como una e indivisible, cuyos limites son la 
Moral y el Derecho,de la segunda proviens el corpora - 
tivismo.

Esta constituciôn se estructuraba en 
dos partes correspondientes.respectivamente,a las ga- 
rantiad fundamentaies de los ciudadanos y a la organi- 
zaciôn politica del Estado. Establecia un Bstado unita- 
rio con un sistema ûnico de organos gubernativos para 
todo el pais. La forma politica del regimen era la 
Repûblica Corporativa, basada en la igualdad de los 
ciudadanos ante la Ley. El Jefe del Estado se elegia 
por un periodo de siete aFîos.
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Una de las bases principales del sistema 
la constituian las corporaciones, organizaciônes cuyo 
fin era la defensa de los intereses culturalcs, econo- .
micos, sociales,..., que poseian corapetcncia legisla
tive residual - reglamentaria - en el âmbito de sus |
respectives actividades y siempre que no contradi<^e- 
sen las leyes générales. Asi mismo debe destacarse el f
principio de colaboraciôn activa entre el capital y el }
trabajo, como medio de superar la lucha de clases, y :
quedando prohibidos, consecuentemente, cuaiquier tipo |
de huelga y de lock-out. Por ultimo, los dorechos, li- i
bertades y garanties individuales (lO) quedaban cons?.-

■*grades por la fôrmula tipica - puramente semântica - ^
’ t'contenida en la mayor parte de los textos de la êpoca.

La Jefatura del Estado recaia sobre el 
Présidente de la Repûblica. La forma de su elecciôn 
no fue siempre la misma durante el periodo de vigencia 
de este Texto. La revisiôn constitucional de 1959 (il) 
instituyô el sufragio indirecte por medio de un colegio 
electoral formado por los diputados y por los procura- 
dores de la Câmara Corporativa, por los représentantes 
de los muniéipios y por los delegados de los Consejos 
Ad’iiinistrativos Ultramarines. Esta norm a sustituia el 
metodo del sufragio directo, fôrmula original del Texto 
primitive. Este hecho,unido al largo consuiado del 
profesor Oliveira Salazar on la Presidencia del Consejo 
de Ministres, jefatura efectiva del Gobéerno» redujo 
el papel del Présidente de ia Repûblica a una magistra
ture representativa y, ocasionalmente, arbitral (12).
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Las atribuciones del Présidente de la 
Repûblica se contenian en el art. 8l, destacàndo entre 
ellas el nombramiento del Présidente del Consejo y de 
los Ministres, a propuesta de este. Para auxiliar en 
el ejercicio de ftlgunas atribuciones presidenciaies 
se creô el Consejo de Estado, compuesto de miembros 
natos como consejeros vitalicios con range de ministres.

El gobierno estaba constituido por el 
Présidente del Consejo de Ministres, por los Mimistros, 
Subsecretaries y Secretaries de Bstado, siendo compe- 
tencia exclusiva de este ente la direccion efectiva de 
la politica del pais. Al no ser responsable politica - 
mente ante la Asamblea Nacional, el Présidente del 
Gobierno - o Présidente del Consejo - no dependia para 
nadâ de sus votaciones, dando cuenta de sus actos,uni- 
camente, al Présidente de la Repûblica,Kâs aun,la capa- 
cidad concedida al Gobierno de legislar por medio de 
decretos-leyes, con la misma fuerza que la Asamblea 
Nacional,establecia una compléta independencia del 
ôrgano ejecutivo en relaciôn al législative.

La posibilidad de que el Présidente del 
Gobierno sustituyese al de' la Repûblica en caso de im- 
pedimento suficiente,demostraba la estrecha ligazôn 
que unia entrambos cargos, fenômeno que llevô a nume- 
rosos autores a designar este sistema como un presiden- 
cialismo bicéfalo. Sin embargo, la preponderancia 
politica del Présidente del Gobierno nos hace pensar 
como mas adecuado designarlo como una forma de presi- 
dencialismo de primer ministre.
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El poder legislative ordinario residia 
en la Asamblea Nacional, unico organo de soberanîa 
cuyos miembros eran elogidos por sufragio universal y 
directo (13). Tuvo una composiciôn que variô entre los 
noventa y los ciento cincuenta diputados (14).Las prin
cipales funciones de la Asamblea residian en la fisca- 
lizaciôn politica del Gobierno y de la Administraciôn 
por medio de la intervenciôn de los presupuestos y del 
gasto pûblico, asi como la votacion de las leyes, fueran 
estas iniciativa del Gobierno o de los diputados. Su 
producciôn legislativa re restringia a las bases généra
les de los regîmenes juridices. De cuaiquier tnanera,la 
actividad legislativa de la Câmara, hasta 1946, fue 
muy reducida, aprobando una media de ocho leyes por ano. 
ünicamente despues de 1963 aumentô su actividad. La du- 
raciôn de cada legislature era de cuatro afios y la Asam
blea funcionaba en dos periodos cuya duraciôn era de 
cuatro meses y medio por aîlo en sesion ordinaria. La 
facultad de realizar convocatorias extraordinarias recaia 
en el Présidente de la Repûblica, oido el Consejo de 
Estado.

La Camara Corporativa, por ûltimo, se con-
cibiô en un principio como un ôrgano consultivo de la
Asamblea Nacional aunque en 1935 pasara a serlo tambien
del Gobierno.Estaba compuesta por los procuradoros de
las corporaciones, de las autarguias locales, de la Igle-
sia Catôlica, de las Universidades, de las instituciones
•asistencialcs y de.la Administraciôn Pûblica. Emitia
dictâmenes sobre propuestas o proyectos de ley e incluse
sobre los decretos-leyes respecte de los cuales era con-
sultada, funcionando por medio de comisiones y suncômi- 
siones.
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2.- La Constituciôn de la Repûblica Portuguesa 
de 2 de abril de 1976.

De este texto ha dicho Duverger (15) que 
contradice la régla propuesta por Napolïôn I quien afir- 
maba que una Constituciôn debe ser corta y obscura. Por 
el contrario esta es clarà y extensa - 311 articules -, 
ajustandose perfectamente a los principios democrâticos 
conforme a los cuales todos los ciudadanos deben poder 
comprende los principios inscritos en la ley fundameiita], 
asi como las competencias de los ôrganos pûblicos, que 
deben ester, al efecto, exafamente delimitadas.

La Constituciôn de 2 de abril, que realmer- 
te entrô en vigor el dia 25, procurô définir la forma 
de vida politica y social que el pueblo portugués habia 
escogido por medio de su participaciôn en la elecciôn 
de los diputados para la Constituyente. Sin embargo 
este texto solo pudo realizarse gracias al Kovimiento de 
las Fuerzas Armadas que restituyo a los portuqueses 
los derechos y libertades fundamentales (l6). Podemos 
afirmar que en la Constituciôn del 76 subyace un proyec- 
to de sociedad que supone un corte radical con el regi
men anterior y, consecuentemente, implica un proceso 
de transformaciôn colectiva que tiende a la construcciôr 
de la democracia y del socialisme. Asi, en el art. 19, 
se afirma el empefio en transformàrse en una sociedad sir 
clases. El art.29, mas complète, constituye la verdader; 
sintesis del proyecto politico: ” La Repûblica Portuguesa
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es un estado democrâtico, basado en la soberanîa popu
lar, en el respcto y la garantia do los dorechos y 11- 
bertados fundamentales y en el pluralisme de exprèsion 
y organizaciôn plitica democrâticas, que tiene como 
objetivo asegurar la transiciôn hacia el socialisme 
mediante la creaciôn de aondiciones para el ejercicio 
democrâtico del poder por las clases trabajadoras (17)

Comenzando nuestro breve anâlisis de la 
estructura del contenido del Texto por lo referen- 
te a los derechos,libertades y garantias, vemos que 
este élabora una autentica carta de derechos con una 
formulaei6n exhaustiva de les mismos (l8). En este 
capitule han de tenerse en cuenta, de modo particular, 
los principios de orden general consustanciales con 
el Preâmbulo y los Principios Fundamentales (19) en 
cuanto que los derechos libertades y garantias, que 
en la Constituciôn tanbîen se denominan Derechos Funda
mentales y Derechos del Hombre (20), son consecuencia 
del art 19, donde se afirma que la Repûblica se funda 
sobre la dignidad de la persona humana.

Los constituyentes adoptaron la divisiôn 
dual clâsiea consagrada en la Declaraciôn Universal 
de los Derechos del Hombre': de una parte los derechos 
tradicionales y constantes del Titulo I; por otra 
los derechos sociales,o derechos de iso trabajadores, 
que expresan la aspiraciôn a la igualdad social, econô- 
mica y cultural, constantes del Titulo III, ambos de la 
Primera Parte de la Constituciôn
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Delimitados como estân los conceptos de de
rechos , libertades y garantias, o,simplemente, derechos 
fundamentales, podemos hacer la siguiente enumeraciôn de 
los mismos tal y como constan en el Titulo II de la Parte 
I de la Constituciôn.

- Derecho a la vida,(art.25)
- Deeecho a la integridad personal,moral 

y flsica, (art.26).
- Derecho a la libertad,(art.2?)
- Derecho a la seguridad,(art.27)
- Derecho a la identidad,(art.33,l)
- Derecho al buen nombre y a la reputaciôi, *

(art. 33,1). |
- Derecho a la intimidad, (art. 33,1)
- Derecho a la invlolabilidad del domicil:o.  ̂

( art. 34 ). '
- Derecho*a la inviolabilidad de la corres- 

pondencia, ( airt. 34 ).
- Derecho a conocer los datos que a su res

pect© obeen en los archives publicos y al control de la 
informâtica, (art. 35).

- Derecho a constituir una familia y a 
contraer raatrimonio. ( ëirt. 36 )

- Derecho y 'deber de educar a los hijos.
( art. 36, 2 ),

- Libertad de expresiôn e informaciôn,(art. 3?)
- Libertad de prensa,(art.38 )
- Derecho de antena,(art. 40)
- Libertad de conciencia, religiôn y culte.

)( art. 41 ) ;
- Derecho a  la objecciôn de conciencia.CaT^.’-ÿ/̂S)

I
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( art. 43 ). 

( arti 44 ). 

{ art. 45 )

( art. 48 )

- Libertad de creâciôn cultural,(art.42)
- Libertad de aprender y de ensenar,

- Libertad de residencia y de emigracion,

- Derecho de reuniôn y de manifestaciôn,

- Libertad de asociaciôn,(art.46)
- Derecho a participer en la vida pûblica,

- Derecho a ser informado y a recibir expli- 
caciones sobre los asuntos pûblicos,(art.48,3)

- Derecho de accèso a cargos pûblicos,
(art. 4 8 , 4 ) .

- Derecho de peticiôn, (art. 49 )
- Derecho de acciôn popular,(art.49,2).

Es necesario que nos detengamos algo mâs 
en el ârea de los derechos fundamentales ya que los cons
tituyentes tuvieron la preocupaciôn de eiaborar con una 
extension y prolijidad notables este capîtulo.

En los tèrminos de lo dispuesto en el art. 
18,1, " los preceptos constitucionales que hacen menciôn 
a los derechos libertades y garantias, son de aplicaciôn 
directe,y vinculan a las entidades pûblicas y prlvadas", 
lo que signifies que las normes referentes a los derechos 
fundamentales se aplican directamente, sin necesidad de 
legislaciôn ordinaria, y comprometen en su observaciôn y 
complimiento tanto al Bstado como a los ôrganos pûblicos 
y a los ciudadanos.
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La ley solo puede restringir los derechos, 
libertades y garantias en los casos exprèsamente prévistos 
en la Constituciôn - art.18,2 - y sin que, en ningùn caso, 
puedan disminuir la extensiôn y el alcance del contenido 
esenéiai de los mismos - art. 18,3 -. Simultaneamente, 
se dota a todas las personas del derecho de resistencia 
para la defensa de los derechos fundamentales - art.20,2 
Por ûltimo resaltaremos una cautela mas que tiende a- la 
defensa de los contenidos estudiados. En los ténninos del 
art. 290,d),se obliga a las leyes de revisiÔn constitucio
nal a respetar integramente los derechos , libertades y 
garantias de los ciudadanos.

El contenido de los derechos sociales estâ 
integrado en el mismo Titulo que los anteriores, ocupando' 
véntinueve articules del texto - del 5o al 79. La imper - 
tancia de esta parte se desprende del proyecto de sociedad 
que sugieren la concretizaciôn de estos derechos. Asi el 
art. 50, que constituye el principio general de esta sec- 
ciôn,manifiesta que '• l'a paropiaciôn colectiva de los 
principales medios de producciôn, la planificaciôn del de— 
sarrollo econômico y la democratizaciôn de las institucio
nes son garantias y condiciones para hacer efectivos los 
derechos y deberes econômicos,sociales y culturales ". Los 
restantes articules se refieren, entre otros, a los siguiem-j 
tes derechos sociales: j

- Derecho al trabajo,(art.51,l)
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- Derecho a escoger librcmente la profe - 
siôn o cl tipo de trabajo, con excepcion de las restric- 
ciones legales impuestas por los intereses colectivos o 
los factores inhérentes a la propia capacidad,(art.51,3)

- Derecho a la seguridad en el empleo, quo - 
dando prohibido .los.despidos sin causa justificada o por 
motives politicos o ideol6gicos,(art.52,b).

- Derecho de todos los trabajadores a la 
retribucion del trabajo, de acuerdo a la cantidad, natura- 
leza y cualidad del mismo, observandose el principio de
a igual trabajo, igual salarie, (art.53,a). A la organi- 
zaciôn del trbbajo en condiciones socialemente dirrnas, do 
forma que se posibilite la realizacion personal, (art.53, 
b). A la prestacion de Iso servicios en condiciones hiaiè- 
nicas y seguras,(art.53,c). Al repose y al ticmpo libre, 
a un limite màximo en la jornada laboral, al descanso se- 
manal y a vacaciones periôdicas pagadas,(art.53,d).

- Derecho a crear comisiones de trabajadores 
para la defensa de sus intereses y para la intervenciôn 
democràtica en la vida de la empresa,(art.55»l)

-Derecho del as comisiones de les trabaiado-^e? 
a participar en la elaboraciôn de la legislaciôn laboral 
y de los planes econônico-sociaies que se relacionen con 
sa sector rrespectivo,(art.56,d)

- Derecho de las asociaciones sindicalos
a participar en la elaboraciôn de la legislaciôn laboral, 
(art. 58,2,a). A participar en la gentiôn de las institu
ciones de la Segurmdad Social y de todad aqucilas orqani- 
-zaciones cuyo fin sea la satisfacciôn de los intereses 
de las clases trabajadoras, ( art.5 8 ,2,b y art.63,2 ).



00190

A participar en el control de la ejecucidn de los planes 
econômico-sociales,(art.58,2,c), A ejercer el derecho ds 
contrataciôn colectiva,(art. 58,3 ). i

-Derecho de huelga,(art.59). I
- Derecho a la propiedad privada,(art.62)
- Derecho a la Seguridad Social,(art.63).

; - Derecho a la salud,(art.64).
- Derecho a una vivienda digna,(art.65).
-Derecho a un ambiente de vida humano y a

la calidad de vida,(art.66).
- Derecho la edmcaciôn y a la cultura, ( art. 73)
- Derecho a la ensehanza,(art.74).
- Derecho a la cultura fisica y al déporté,

( art. 79 ).

La organizaciôn econômica està incluida en 
la Parte II de la Constituciôn (22). Sus principios gena'a- 
les deben completarse, por un lado, con los principios a 
este tenôr incluidos en el preâmbulo, con los Principios 
fundamentales contenidos en los arts. 1 a 11 y , por otio 
lado, con los preceptos incluidos en los prlncipiok généra
les de los derechos y deberes econômicos y sociales, art.
50, asi como con la enumeraciôn de los derechos y deber© 
econômicos, contenidos en los arts. 51 al 62.

En virtud de lo anterior,'podemos afirmar 
que los fundamentos de la organizaciôn econômica y social ! 
se articulan sobre très conceptos fundamentales; Democrat i a , | 
en sus diverses aspectos, implicando; democracia polîtica, 
autonomia local y regional, participaciôn en la vida political
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en la igualdad de acceso a los bienes materiales y cul- !
turales,el poder de los trabajador es . Sociali smo, eue ,
significa el desarrollo de las relaciones de producciôn 
socialistas mediante la apropiaciôn colectiva de los prin
cipales medios de producciôn,suelos y recursos naturales. |
Independencia nacional,que significa la liberal]zaciôn de 
las dependencias y mediaciones exteriores. ;

La terminologia adoptada por los principios i
fundamentales de esta Parte abunda en expresiones tipicas |
del marxismo clàsico,lo que no deja de resultar curiodo 
en un texto constitucional de elaboraciôn pariamentaria |
y de localizacîôn europea occidental, Sin embargo, al |
igual que esta Texto no define el concepto eue tiene de 
la democracia,tampoco define claramente su concepto de -t
socialismo. Lo ûnico <{ue nos es dado inferir de los conte- :

nidos vistos hasta ahora, se concreta en la intencionali- 
dad manifiesta de construir un socialismo democrâtico,

fdonde se realicen plenamente los derechos fund^entales |
del hombre y del ciudadano y, consiguientemente,donde los ^
derechos econômicos , sociales y culturales no scan solo 
figuras retôricas.EA esta cuestiôryalgunos constitucio - 
nalistas lusitanos parecen estar de acuerdo. Para J. Miran
da, " socialismo en la Constituciôn significa una democra
cia polîtica, econômica, cultural ya existante y la nece
sidad de garantizar, simultaneamente, la democracia eco
nômica, politica,social y cultural que se ha do producir.(;ô3) 
La interpretaciôn de algunas normas constitucionales, 
como,por gjemplo, las constantes de la Parte I, en detri- 
mento de lasconstantes contenidas en la parte referente
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a la organizaciôn econômica, es otro de los problemas 
que no conviene olvidaô. Sin embargo nos parece acertada 
la opiniôn de Gomes Canotilho cuando afirma que '* es 
ilegîtima una interpretaciôn de nuestra Constituciôn 
que privilégié ûnilateralmente la democracia formai en 
detrimento de la transiciôn socialista o del proceso 
revolucionario" (24).

En los teûminos del art.80 y, de acuerdo 
con lo que hemos visto, en là fase de transiciôn al 
socialismo existiran très sectores de producciôn: 
el sector publico, el cooperative y el privado (.25).Los 
sectores pûblico y privado aparecen vagamerite definidds 
si lo comparâmes al sector cooperative. La iniciativa 
privada puede desarrollarse en todos los campos que no 
le sean exprèsamente vedados,teniendo en cuenta siempre 
las necesidades del progreso colectivo.(26)

El criterio que presidiô la delimitaciôn 
de los très sectores de propiedad de los medios de pro
ducciôn, de acuerdo con lo dispuesto en el art.89,1, es 
mixto: se combinan, por una parte,la titularidad, es de;ir, 
la propiedad formai de los medios y, por otra,el dominii 
y la gestiôn de los mismos. Si atendemos a lo preceptuaio 
en el art. 39,2, tenemos que el sector pûblico està com
puesto por lod bienes y unidaddes de producciôn gestio- 
nados por el Estado y por otras personas colectivas pû
blicas (2 7), asi como por los medios de producciôn pro
piedad del Bstado que esten bajo la gestiôn de los trabi- 
jadores - art.89,2,b - y por los medios de produc iôn 
de dominio y gestiôn de las comunidades locales -art.89 2,c, i
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El mismo artîculo.ap, 3, indica que el sec
tor coopcrativo està constituido por los bienes y unida- 
des de producciôn poseidos y gestionados por ].as coopé
ratives,con sujecciôn a los principios del cooperativis- 
mo. Por ûltimo, en su apartado 4, se détermina que el sec
tor privado estarâ constituido por los bienes y unidades 
de producciôn no comprendidos en los apartados anteriores.

Continuando en esta esfera, pasamos’ al 
estudio del principio de planificaciôn, o Plan, como lo 
escribe el Texto.La Constituciôn atribuye al Plan un pa
pel de primer orden en la organizaciôn econômica y so
cial del pais, en orden a la construcciôn de una economia 
socialista mediante la transformaciôn de las relaciones 
do producciôn y de acumulaciôn capitalistes (27).Su im- 
pottancia se exprèsa en el art.91, indicando cômo mediante 
la planificaciôn del sistema econômico se avanza hacia 
la construcciôn de una economia socialista que garanti.ce 
el desarrollo armonioso de los sectores y de las regiones, 
la mas justa distribuciôn indivudual y regional del pro- 
ducto nacional,l2 defensa del ambiente y de la calidad 
de vida del pueblo portugués. El Plàn comprende: la plani
ficaciôn a largo plazo, que define los grandes objetivos 
de la economia portuguesa y los medios para alcanzarlos; 
la palnificaciôn a medio plazo y la planificaciôn anual. 
Sin embargo, de momento, el Plan solo tiene caracter im- 
perativo para el sector pûblico estatal.

Segûn el art. 94,1, la aprobaciôn del Plan 
es competencia do la Asamblea de la Repûblica y su elabo-
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raciôn encomendada al Consejo Nacional del Plan, ôr
gano donde se encuentran representàdas las autar-"- 
quîas y comunidades locales, las organizaciones de ' 
las clases trabajadoras y las entidades représentât^ 
vas de las diversas actividades econômicas.

II.- La Reforma Agraria en la Constituciôn de la Re
pûblica Portuguesa de 2 de abril de 1976.

Por lo que respecta a la Reforma Agraria, 
advertimos que con poca frecuencia un texto constitu 
cional se ocupa con tanto detalle de un proceso como 
este. Por ello, que la Constituciôn Portuguesa de - 
1976 dedique el Titulo IV de la Parte II, arts 96 a 
104, exclusivamente de définir los principios esen—  
claies de la reforma agraria, nos parece un logro - 
constitucional importante. Mâs aun, al conectar este 
fenôraeno con el espiritu del art. 1* y defIniendolo 
como una de las tareas prioritarias del Estado en ma 
teria econômica (28), el art. 96, que define los ob
jetivos de la reforma, traduce esta como uno de los 
instrumentos fundamentales para la construcciôn del 
socialismo. Es évidente que, considerada la composi- 
ciôn de la Asamblea Constituyente, la redacciôn del 
titulo aludido no podia haber sido mâs radical,

Tambien es cierto que, cuando se promulgô 
la Constituciôn, hacia casi dos anos que en la zona 
del Alentejo las organizaciones campesinas y, sobre 
todo, las recién creadas Cooperatives Agricoles de - 
Producciôn, habian organizado, autonomamente, una se 
rie de "ocupaciones salvajes" que fueron el verdade- 
ro motor de la reforma.
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Por otra parte hemos de considerar que la 
Constituciôn del 76 no es la primera ley especial - 
que régula el proceso de Reforma Agraria. Con ante- 
rioridad exlstfa toda una serie de normas, algunas 
de las cuales contaban con un aho de antiguedad, cu 
yo contenido legalizaba practicamente las conquis—  
tas campesinas (29). Desde esta perspective, pues, 
podemos deducir que, en un primer momento, la cons- 
titucionalizaciôn del proceso de reforma agraria - 
pretende la sanciôn definitiva y real del fenôraeno 
en cuanto que parte esencial del proceso revolucio- 
nario y condiciôn necesaria para su realizaciôn pe- 
ro, como es normal en todas las producciones legis
latives, de las democracies parlamentarias, dejando 
al aire una serie de cuestiones que permiten legis
lar respecto de la reforma agraria siguiendo intere 
ses esencialmente contraries a su espiritu y produ- 
cir nuevas disposiciones al respecto que no pueden 
ser tachadas de inconstitucionales.

Considerada como uno de los instrumentos 
•fundamentales para la construcciôn del socialismo, 
la Reforma Agraria tiene como objetivos, (art. 96):

- Creaciôn de nuevas relaciones de produ£ 
ciôn y progresiva transferencia de la 
propiedad de la tierra y de los medios 
de producciôn ligados a ella, con obje- 
to de transformer las estructuras agri
coles y mejorar las condiciones de vida 
rurales.

- Incrementar la producciôn y la productif 
vidad de la agricultura.

- Igualar las condiciones del sector agr£ 
cola con los demâs sectores de la econô 
ml a.

Estos objetivos se persiguen, esencialmen 
te, mediante la eliminaciôn de los latifundios.
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(art. 97 ) y la reorganizaciôn del regimen minifundiario,
/art.98/, El primer paso implica la reforma de la estruc
tura tradicional de temencia de la tierra en el centro- 
sur y sur del pais por medio de la expropiaciôn efectiva 
de los grandes pfedios y su entrega a los pequeRos agricul- 
tores y comunidades agricolas de producciôn. No obstante 
la Constituciôn no détermina normas estrictas advirtiendo 
que una Ley especial regularâ el proceso. El segundo paso, 
supone,o pretende, la integraciôn del minifundio en coope- |
rativas de producciôn, con objeto de posibilitar la créa- I
ciôn de èntes jurîdicos y econômicos con myor capacidad 1
productive, sin perjuicio de la propiedad de la tierra. ^

La Constituciôn garantiza, (art.99) la 
propiedad de la tierra a los pequeflos y medios agricul to- 
res, con la condiciôn de que esta sea medio y resultado de |
su trabajo, o cuando no «tengan otros medios de vida, cual |
es el caso de los emigrantes retornados. Pero tampoco la î
Constituciôn , en este caso, détermina claramente los il- 1
mites mâximos de las unidades de explotaciôn agricolas |
privadas,,dejândolo a criterio de Ley posterior (30)

La explotaciôn colectiva de la tierra se
considéra como un medio idOneo para la realizaciôn de la 
Reforma Agraria, (art. lOO), siendo esta forma la que se |
fomenta y apojra con mas fuerza por parte del Bstado. En jeste punto puede verse, al menos en espiritu, un criterio’ j
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colectivista que va considerablemente mas lejos que los 
modèles de reforma conservadora tlpico_ la Europa Oc
cidental. Esta idea se confirma en nuanto se pretende, por 
medio de la extinciôn de las relaciones de producciôn pre- 
capitalistas supervivientes en la agriculture portuguesa, 
cambiarlas al igual que la estructura de propiedad de donde 
parten.

Asi, el art. 101 no solo acaba con los 
lastres reCeridos sino que garantiza los intereses del 
cultivador frente a los propietarios de los predios arren- 
dadps.

Para garantizar el desarrollo de la reforma 
agraria, la Constituciôn impone al Bstado la obligaciôn 
de auxiliar economicamente a los sujetos de la misma,art.10 
y  de coordinar la reconversiôn de la estructura agricole 
asegurando la producciôrt mediante politicas adecuadas de 
precios y meecados,(art. 103)

Por ûltimo, la Constituciôn asequra la parti
cipaciôn en el proceso de reforma agraria de los trabaja- 
dores rurales y de los pequeHos y medios agricultores a 
traves de sus propias organizaciones,(art.l04), posibi - 
litando, de esta manerà, que los implicados mas directamentc 
en la reforma tengan capacidad de intervenir en su ejecu- 
ciôn de manera directe y real.

Hasta aqui nos hemos limitado al espiritu 
de la Ley. Sin embargo, de acuerdo con Vital Moreira (31)

.i
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debemos considerar algunos aspectos practices que el Teoc- 
to constitucional no aclara explicitamente.

El art. 97 determine cue el destino de las 
tierras expro^iadas puede ser; ^

1, distribuidas a pequeRos agricultores -,

para su exp&otacion individual, i

2, entregadas a cooperativas de traba;ado- 
res rurales o de pequenos agricultores, y
3, explotadas por unidades colectivas de 
producciôn.

Pero la Constituciôn no establece qqe crite- 
rios se seguiran para optar por una de estas vias deiiendo 4 
entendersen que sefiâ la voluntad de los campesinos aJec— 
tadoe la que determine el procedimiento de explotaciôn.

Un segundo problema se plantea en lo (ue 
respecta a la propiedad de la tierra expropiada. Si je 
pretende que, siempre que sea posible, se tienda a former 
unidades colectivas de explotaciôn, a fin de acabar con 
el sistema de explotaciôn familiar tradicional, es eTiden
te que la propiedad de la -tierra deberia pasar al Estado 
y no a los campesinos que la trabajan. Esto se entieide 
cuando se habla de propiedad util, (art.96,a), o cuaido 
se afirma que las tierras expropiadas seran entregadas 
para su explotaciôn (art.97,2); por esto, " la Constitu- 
cion no admite que el Estado aliéné la propieddd de 'as 
tierras expropiadas. Estas no podran volver a ser propiedad
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privada incluso cuando fueran divididas por explotacio- 
nes individuales. Los beneficiarios de los latifundios 
expropiados gozaran de las tierras no en cuanto que pro
pietarios sino como poseedores de propiedad pûblica”(32).

Inferimos, por tanto, que el Estado adquie- 
re la figura de admiàistrador de la propiedad pûblica 
- tierra - pero no la de propietario. Esta cuestiôn créa 
una situaciôn un tanto paradigmàtica. La tierra no es ’> 
.propiedad jurîdica de nadie. El Estado la administra y 
los beneficiarmos de la reforma la usufructuan como un 
medio de producciôn y en tanto se sirvan de ella. Esta 
falta de concrecciôn legislativa en un aspecto tan esen
cial, como es el de la propiedad de la tierra expropiada, 
supoBO una brecha en la muralla constitucional que no solo  ̂
impidio aicanzar extremes mas radicales en el ordenamien-

Ito (te la propia reforma, sino que posibilitô, como sucedio i
posteriormente,1a aprobaciôn de leyes reguladoras de estos j
principios constitucionales que, de manera efectiva, destru- 
yercn el espiritu de aquellos.(33)

El sistema financière y fiscal se deja a 
réserva de ley posterior,pero el Texto estipula que, ba- 
sicanente,debera garantizar la captacion y la sequridad 
de los recursos a la vez que la aplicaciôn de los medios 
finencieros necesarios para la expansion de las fâerzas 
procuctivas con vista a una progresiva socializacion de 
la economia (art.105,l). Por otro lado, el sistema fiscal 
se éebra estructurar de manera que favorezca una distri - 
bue ion igualitaria de la riqueza y de la renta y la satis-
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faccion de las necesidades financieras del Estado. Los 
impuestos sobre la renta de las personas deben tender a 
la disminucion de las designaldades y seran unicos y pro- 
gresivos teniendo en cuenta las necesidades y las rentas 
del agregado familiar. Los tributes de las empresas, los 
impuestos sobre sucesiones y donaciones y los impuestos 
sobre el consuno deben servir para lo&rar la menor desi- 
gualdad entre los ciudadanos. Todos los impuestos seran 
creados por ley, aprobada en la Asamblea dee la Repûblica, 
excepto en el caso en que esta autorice, por delegacion, 
al Gobierno.

Los canales comerciales se contempian en 
el Tit.VI. Bn sus termines, compete al Estado intervenir 
la formacion y el control de los precios, haciendo racio- 
nales los circuitos de distribuciôn y eliminando los in
termediaries (art.1 0 9,1 ). Las relaciones comerciales con 
el exterior se podran desarrollar y diversificar en cuan
to no afecte a la independencia nacional.

Por lo que respecta a la organizacion del 
Poder politico, el art. Ill es rotundamente cleiro: entre
ga expresamente al pueblo este poder advirtiendo, inmedia- 
t amente/que la participaciôn directa y activa de los ciu
dadanos en la vida politica es condicion e instrumento 
fundamental para la consolidacion del sistema democrâtico. 
En la vida politica, esta participaciôn reviste très 
formas: elecciones, partôdos politicos y organizaciones 
populares de base (34).
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La organizacdion del Poder Politico abarca 
la Parte III de la Constituciôn - arts. 111 a 276 - , y 
contempla esencialmente los diverses organos de la so
ber ania,las regiones autonomes, el poder local, la admi- 
nistracion pûblica y las fuerzas Armadas. Por la importan
cia de esta Parte, tratareraos particularmente cada uno de 
sus elementos componentes.

Tal y como lo expresa la Constituciôn, los 
Organos de Soberanîa son el Présidente de la Repûblica, 
el Consejo de la Revolucion, la Asamblea de la Repûblica, 
el Gobierno y los Tribunales.

El Preésidente de la Repûblica ocupa la 
Supreme Magistrature de la Nacion y a él le compete repré
senter a la Repûblica Portuguesa desempeHando, asi mismo 
y por razon del cargo, 5-as funciones de Présidente del 
Consejo de la Revolucion y Comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas.Es elegido por sufragio universal direc
te mediante sistema mayoritario a dos vueltas, en caso 
de que ninguno de los candidates supere la mayoria abso
lute en la primera vuelta. Su mandate dura clnco alios y, 
dada la ampli tud e impor tancia de los poderes que el Texto 
le confiera parece mas aconsejable la formula de la elec- 
cion por sufragio directo que mediante compromis eirios, 
aun siendo estos miembros de la Asamblea (35)

El Consejo de la Revolucion, constituido 
por Deereto-Ley n@ 5/75, de 14 de marzo, de acuerdo con 
el art. 143 de la Constituciôn, esta compuesto por el 
Présidente de la Repûblica, que actua como Présidente,
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el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, los je- 
fes respectives de los très ejercitos, el Primer Ministro, 
si fuera militar y catorce oficiaies designados por los 
distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Sus competehcias  ̂
distan mucho de ser meramente consultivas pese a que, prac
ticamente, no las ha ejercido en profundidad. Asi, actua 1

\como verdadero tribunal de garantias constitucionales, pu- ,
diendo pronunciarse respecto de la constitucionalidad de \

cuaiquier acto legislative, haya sido o no publicado, Tam- |1bien le compete garantizar la fidelidad al espiritu de la j
Revolucion Portuguesa, cupiendole manifestarse sobre el 
nombramiento y la destitucion del Primer Ministre asi como j
la facultad de hacer uso del derecho de veto suspensive (36^.

I
La Asamblea de la Repûblica, a tenor del art, ^

150 se define como la Asamblea representativa de todos [
los Portuguese s. Se compone de un numéro no mayor de 25o |
ni mener de 240 diputados elegidos por un periodo de cuatro 
afios mediante sufragio universal réguiado por el sistema [
proporcional referido al metodo d'Hondt.su estructura se 
ajusta al modelo clasico de las democracies parlamentarias 
occidentales, en cuanto a competencies y funcionaméento 
se refiere. ?

El Gobierno, de acuerdo con el art.185,1, es 
el Organo encargado de la conduccion de la politica gene
ral del pais, asi como el organo superior de la Adminis- 
tracion Pûblica. Esta constituido por el Primer Ministre 
y los Ministres que aquel haya escogido y debe acomodar 
su actuacion politica a las normas constitucionales,procu- 
rando corresponder a los objetivos de la democracia y de
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la construcciôn del socialismo. 1
El Primer Ministre es nombrado por el Prési

dente de la Repûblica, oidos el Consejo de ha Revolucion 
y los partidos politicos, teniendo en cuenta los resultados 
electoraies.La accion del Gobierno se define en su Progrâ- 
ma, que debera ser presentado para su apreciacion ante la 
Asamblea de la Repûblica en el plazo maximo de diez dias 
a partir del nombramiento del Primer Ministre,f*ara rechazar :
el Programa se exige la mayoria absoluta de los votos de ^
los diputados en funciones. En todo caso, segun el art. 198/ 
el Gobierno debera dimitir siempre que a) sea rechazado el |
programa de Gobierno, b) no sea aprobada una mocion de *
confianza y, c) cuando se aprueben dos mociones de censura ^
consecutivas, debiendo mediar entre ellas un intervalo de .
treinta dias. En todo caso se précisa el prqnunciamiento !
en contra de la mayoria absoluta de los diputados en fun
ciones.

Los tribunales, dice el art. 205, son los 
organos de soberania conpetentes para admiûistrar justicia 
en nombre del pueblo, debiendo asegurar la defensa de los 
Intereses legalmente protegidos de los ciudadanos, repri- 
mir la violacion de la legalidad democratica y dirimir los 
conflictos tanto de intereses publicos como privados. como 
nota de interes por la innovacion que supone en el ordena- 
miento juridico portugués, cabe destacar la prohibicion 
de los tribunales especiales, la reimplantacion de los 
jurados, para casos de graves delitos y siempre que sean
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requeridos por la acusacion o la defensa y, por ultimo, 
insinua la posibilidad de que el pueblo accéda a la ad— 
ministracion de justivia mediante la creacion, por ley, 
de jueces sociales.

El tema de la autonomia regional, restrin- 
gida a las provincias insulares de Azores y Madeita, se 
contempla en la Constituciôn como un regimen politico - 
administrative propio, basado en los condicionamientos 
geograficos, economioos y sociales, y en las aspiraciones 
historicas autonomistas de la poblacion islefla. La fina - 
lidad de este ordenamiento consiste en incrementar el 
desarrolbo socio-economico, la pr<mocion y defensa de los 
intereses régionales y, simultaneamente,reforzar los lazos 
de solidaridad entre los portugueses. Cada region autonome 
està dotada de un Gobierno propio, compuesto por los ôr
ganos siguientesî la Asamblea Regional, electa por sufra
gio universal directo y el Gobierno Regional, responsable 
politicamente ante la Asamblea. El présidente del ôrgano 
ejecutivo regional es elegido por el Ministre de la Repù- 
blica, quien, a propuesta de aquel, nombra y sépara a los 
ministres del Gobierno Regional, El Ministro de la Repûbli
ca es el représentante de la soberania en cada una de las 
regiones autonomes y, a parte de las funciones antes seRa- 
ladas,es compétente para coordinar las actividades de los 
servicios centrales del Estado en lo que respecta a los 
intereses régionales y para superviser las funciones admi
nistratives ejercidas por el Estado en la Regiôn compatibi- 
lizandolas.
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Las competencias atribuidas ^or el Estado 
a las Reglones Autonomas determinan un cuadro autonômico 
que principalmente se realiza en el piano politico, median- 
te la instituciôn de ôrganos gubernativos propios dotados 
de conpetencia legislativa ordinaria (37)

La estructura de los organos del poder poli
tico culmina con la regulacion constitucional de la admi- 
nistracion local. A tenor del art.237,1, la organizaciôn 
denocratica del Estado comprende la existencia de las au- 
tarquias localfes,cuya finalidad esencial radica en asegu- 
rar la consecucion de los intereses propios de cada regiôn. 
Estas se consider an personas juridicas colectivais y territo
riales dotadas de ôrganos representativos. En el continente 
se consider an autarquias locales a las parroquias, los muni- 
cipies y las regiones administrativas, a quienes compete, 
de acuerdo con el art. 257, participar en la elaboracion 
y ejecucion del plan regional,coordinar y apoyar la accion 
de ISO municipios y dirigir los servicioa publicos. En las 
dos regiones autonomes insulares se suprimen las regiones 
adninistrativas.

En tanto que entidades juridicas autonomes, 
las autarquias locales poseen un patrimonio y un regimen 
financière propios, manteniendo asi el principle de des - 
centralizacion administrative.Los ôrganos del poder local 
se concretan en la Asamblea, elegida por sufragio univer
sal directe de los cuidadanos residentes,como ôrgano deli-
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berativo, y, como organo colegial, las distintas representa- 
ciones responsables ante la Asamblea. Tambien pueden exis- 
tir organos consultivos. La Asamblea de las Autcirquias 
Locales posee competencia reglamentaria expres a, quedando 
sus actos limitados por los preceptos constitucionales y 
por las Leyes y Reglamentos dictadas por ôrgaino de rango 
superior e incluso por las decisiones de lets autoridades 
dotadas de poder tutelar.

Las Puerzas Armadas poseen un tratamiento 
constitucional especial, estando definidas como parte del 
pueblo que, identificadas con el Programa del Movimiehto 
de las Puerzas Armadas, aseguran la prosecucion de la Revo- 
lucion de 25 de abril de 1974 (38). Consiguientemente, se 
confian a ellas funciones esenciales como garantizar y 
regular el funcionamiento de las instituciones democraticas 
y el cumpliraiento de. la Constituciôn, e incluso gar^ti - 
zar las condiciones que permitan la transiciôn pacifica y 
pluralista de la sociedad portuguesa desde la democracia 
al socialisme (39).

Por ultimo, en lo que se rcfiere a la garan- 
tia y revision de la Constituciôn, (40), el Texto indîca 
que la fiscallzacion preventiva de la constitucionalidad 
compete al Présidente de la Republica junto con el Cohsejo 
de la Revolucion respecto de las normas promttlgadas por el 
Présidente de la Republica como Leyes o Decretos Leyes. Al 
mismo procedimiento estan sometidos los tratados y los acuer- 
dos internacionales.
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El Consejo de la Revolucion colabora con el 
Présidente de la Republica inform ando sobre las norm as en 
tramite. Si este se pronunciara sobre la inconstituciona- 
lidad de una de ellas, el Présidente de la Republica està 
obligado a ejercer el derecho de veto.dejandola en sus - 
penso. Si se tratara de un decreto de la Asamblea de. la 
Republica no prodrâ ser publiuado sin que esta lo apruebe 
de nuevo por mayor i a de dos tercios de iso diputados présen
tes. Si se tratara de un decreto gubernamental no podra ser 
finnado ni publicado.

En los casos de inconstitucionalidad por 
omis ion o por accion, se procédé de la siguiente manera.
En el primer caso, no existiendo las normas législatives 
necesarias para hacer exigibles los preceptos constitucio
nales,el Consejo de la Revolucion suspendera la eficacia 
de la norma impugnada, recomendando al Organo Legislativo 
procéda en tiempo razonable a emitir los preceptos que 
posibiliten, inequivocamente, el desarrollo de las normas 
fundament aies. En el segundo ceiso, cuando se infrinja lo 
dispuesto en la Constitucion o en los preceptos por ella 
desarrollados, el Consejo de la Revolucion es compétente 
para apreciar y declarar la inconstitucionalidad del acto 
procediendo tal como indica el art 281.

Junto al Cosejo de la Revolucion y al Prési
dente de la Republica, a quienes compete la fiscalizaciôn 
preventiva de la constitucionalidad de las leyes, existen 
dos procedimientos de fiscalizacion o control constitucio- 
nal. Nos referiraos a la fiscalizacion judicial, ejercida 
por los Tribunales de Justicia y a la fiscalizacion politica
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que realiza la Comision Constitucional (4l).

Las formulais de revision constitucional, 
contenidas en los articulos finales del texto,preveen que 
la II Legislature, actualmente en funciones, tenga capaci- 
dad de révision constitucional si bien esta queda limita- 
da por las clausulas de intangibilidad enuneradas en el 
articule 290 y los preceptos del 291.

Si seguinos las consideraciones de Duverger 
(42), es évidente que la Constitucion Portuguese de 1976 se 
estructura sobre très elementos esenciales: la definicion 
de socialisme democratico, el regimen semipresidencialista, 
y el papel de las Fuerzas Armadas y del Consejo de la Re

volucion. A estes elementos organicos debe unirselé, pen
sâmes, otro elemento, inmàterial, pero tan présente y de 
tanto peso como los ya seîialados: el procedimiento de re - 
forma constitucional.

Sin embargo, debemos precisar que la mis- 
ma extension, prolijidad y exhaustividade del Texto hacen 
temer por su efectividad. asi, la formula que consagra el 
modelo socialists democratico, perdectamente diferenciado 
del modelo autoritarie sovietico y de los socialdemocratas 
nordicos, pueden convertirse en preceptos inanimados por 
eu ante que no se determinan en la Constitucion las normas 
précisas y los Organos compétentes p ^ a  su realizacion, li
rai tandose a establecer formulas mas o menos vageis que no 
superan lo puramente programatico.

1
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IPor otro lado, la configuracion del regi»r 
men semipresidencial dota al Jefe del Estado de podeees t
que trascienden la imagen clasica del poder moderador para !Iconvertirle en un organo decisorio con capacidad ejecuti- 
va importante, Asi, no solo tiene derecho de veto legisla- ^
tiro y  capacidad para disolver la Asamblea, sino que,tambien^ 
posee competencias especificas beistante amplias en lo que |
se refiere a la garantia del orden constitucional. De cual- |
quier manera, el poder moderador del Présidente solo puede |
analizarse en relacion con el Organo denominado Consejo de j
la Revolucion. Este ejerce un triple poder: tutelar, mode- ,
rador y de control constitucional,

Hablamos de poder tàtelar por cuanto que |
el Consejo debe garantizar las condiciones de transite al

4.modelo socialiste democratico, tutelando las conquistas ^
revolucionarias de abril y garantizando el cumplimiento de |
los preceptos constituciohaies, Moderador, por cuanto com
part e el poder presidencial y en tanto que tiene competen
cia legislative exclusive en materias que afecten a la 
institucion milita®. Y, por ultimo, como atribucion funda
mental, es el principal organo que ejerce el control de la 
constitucionalidad de las leyes, asegurando el cumplimiento 
de las normas fundamentales, ya que posee atribuciones su- 
periores a las de la Comision Constitucional y de los tribu
nales ordinaries (43).

Por razones puramente politicas, tendentes 
a asegurar la vigencia e inalterabilidad de la esencia del 
Texto, los constituyentes portugueses,determinada a veces
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SU actitud por las presiones de los grupos parlamentarios 
mas radicales, dotaron a la Constitucion de clausulas de 
intangibilidad que limitan todo intente de reforma sustéui- 
cial.Por consiguiente, como tendremos ocasion de explicar 
mas adelante,la Constitucéon Portuguesa actual no puede 
reformarse sino de manera muy parcial. La pervivencia a 
ultranza del Consejo de là Revolucion, leis limitacioiies |
raateriaies a que hace referencia el articule 292 y las |
restricciones a las revisiones subsecuentes previstas en F
el articule 287,puntos 2S y 3 2, implican una total rigidez 
constitucional que détermina una disyuntiva: a bien se abre 
un nuevo période constituyente, previo consenso general 
respecto de la necesidad de derogar globalmente el Texto, |
lo que séria realmente complicaâo a nivel de conseguir la 
mayoria pariamentaria de cuatro quintes que précisa tal ^
iniciativa (4 4 ), o bien se aplican y desarrollan,con todas 
sus consecuencias, los principles insertos en el Texto, lo 
que daria lugar a reanudar el proceso revolucionario radi
cal iniciado el 25 de abril y frustrade el 25 de noviembre 
de 1975. Cabe, por supuesto,otra alternative que, adap- 
tandose al criterio de Loewenstein, podriamos définir como
situacion de nominalisme constitucional ; la dinamica del j

Iproceso politico no se adaptaria a las normas constitucio- j
nales, superando al Texto y privandole, virtualmente, de 
realidad (45).



NOTAS DEL CAPITOLO IV.

00211



u

1.- Vid. Marcelo Caetano: **Constituiçoes Portuguesas”.
Ed. Verbo, Braga, 1968
2.- Para los Textes Constitucionales de 1822 y 1826, vid. 
J. Fernando Badia: "Vicisitudes e influencias de la Cons
tituciôn espaRola de 1812" en R.B.P.,nsi26, Madrid 1962, 
especialmente pags. 195 a 203
2(bis).- DE estos tres poderes"coadyuvantes" de la Corona, 
ppeponderaba, sin duda, el eclesi&stico, hasta el punto de 
que D, Sancho II, IV rey de Portugal, fue depuesto por Hu
la Papal en 1221.
3.- "La religiôn de la Naciôn Portuguesa es la Catôlica, 
Apostôlica y Romana. Se permite, no obstante, a los extran 
jeros el ejerclcio particular de sus cultos respectives".
4.- Vid. arts. 22 y 145 del texto referido.
5.- Vease, entre la abundant! sim a bibliograJPl a al respecto
I. Legrand;"Histoire.de Portugal". Payot, Paris, 1925
6.- Para ampliar estas cuestiones, vease Carlos Ferrao: 
"Historia da 1® Repûblica". Eds. Terra Livre, Lisboa 1976
7.- Id. ant. pag,155 y sigs.
8.- Fue précisamente durante la presidencia del Consejo 
por el Coronel José Vicente de Freitas, ôuando se diô en- 
trada en el Gobierno, ocupamdo la cartera de Finanzas, al 
Profesor Antonio de Oliveira Salazar.
9.- Presidido por el Présidente de la Repûblica y compuesi^ 
to por el Présidente del Consejo de Ministres, Ministre 
del Interior, Présidente del Tribunal Supremo de Justicia, 
Ptoçurador general de la Repûblica y once personalidades 
pûblicas nombradas por el Jefe del Bstadô. Se Créa en di—  
ciembre de 1931 y su misiôn,entre otras, era la de aconse- 
jar sobre los proyectos de Constituciôn.
3.0.- Vid. Art. 89 de la Constituciôn Politica de la #epû- 
blica Portuguesa de 1933. Imprenta Nacional, Lisboa, 1971.
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11.- Tras la violenta campana electoral de 1958, en la que 
el candidate de la oposicion fue el General Humberto Delgado
12.- Vid. Marcelo Caetano: "Historia breve das Constitui- ; 
goes Portuguesêis", Ed. Verbo,Lisboa - Coimbra 1971.
13.- Vease el libro de José de Magalhaes Godinho, "A Legis- |
laçao eleitoral e sua critica ". Eds Prelo, Lisboa 1969, par 
ra una nejor comprension de las normas électorales en el |
Portugal autoiitario. |
14.- Lcis variaciones en el numéro de diputados y en la |
composicion de la Camara fueron producto de la revision *

!
constitucional de 1971. I
15.- Vid. H .  Duverger, presentacion del texto frances de 
la Constitucion portuguesa de 1976. En Notes et Etudes 
Documentaires, nas, 4.387 - 4.388, La Documentation Fran
çaise, 2 de junio de 1977. Paris. I
16.- Ya hemos vis to en el capitulo II cual fue la postura j

■del H . F.A. asi como la e^trpctura del Acuerdo de 1975 con 
los partidos politicos, dondé se establecen los principios 
constitucionales basicos.
17.- Vid,"Constituiçao da Republica Portuguesa".Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, Lisboa l976.Preambulo.
16.- Id ant.,pags. 21 a 49. La Parte I de la Constitucion, 
dedicada a los derechos y deberes fundament ales, surge di - 
vidida en tres titulos: Tit.I.,Principios Générales (arts.
12 a 24); Tit.II,Derechos, libertades y garanties, (arts. *
25 a 49); Tit,III, Derechos y deberes economicos, sociales
y culturales (arts.50 a 70). j
19.- Constitucion 1976, cit. arts 1 a 11
20.- id. ant., art,12 y ss. Tambien art. 16,2&.
21.- Este principio, consagrado en el art.18,1, impone a
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los organos de los poderes legislativo y judicial el re- ,
conocimiento de la competencia exclusiva de la Asamblea de j
la Republica, en los terminos del art.167,c) para regular 
estas materias por medio de Leyes formales. I
22.- La Orgenizacion Economica ocupa la Parte II de &a ^ 
Constitucion y comprende seis Titulos que se dis tribuy en 
asi: Tit.I, Principios Générales (arts.^o al 86); Tit.II, 
Estructura de la propiedad de los medios de produccion 
(arts.89 al 90); Tit.Ill, Planificacion (arts.91 al 95);
Tit.IV, Reforma Agraria (arts. 96 a 104); Tit.V,Sistema 
fianciero y fiscal (105 al 108),y Tit.VI, Circuitos comer- 
ciales (arts. 109 al 110).
23.- Vid. Jorge Miranda; "Constituiçao e Democracia".
Livraria Petrony, Lisboa 1976
24.- Vid. J.J. Gomes Canotilho;"Direito Constitucional". 
Livraria Almedina. Coimbra 1977.
25.- Las estructuras de la propiedad de los medios de pro
duccion tienen un tratamiento complejo y amplio en este 
Texto. Las normas fundamentales que regulan esta cuestion 
se encuentran en los siguientes articulos: art. 81, enume- 
ra las tareeis economicas que incumben al Estado y que se 
consideran prioritarias; art,83,1, establece la irreversi- 
biliddd de las nationalizaciones efectuadas despues del 
25 de abril de 1974 y que afecten *a los sectores basicos 
de la economia; art.84,fomenta el coopérâtivismo, definien- 
dolo como un sector eccfnomico especifico, distinto de los 
sectores publico y privado; art,86, que permite la activi- 
dad economica y las inversiones extr anger as, si bien las 
somete a las previsiones del Pal, a la independencia nacio-
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nal y a los intereses de los trabajadores. La regulacion 
de este imperative constitucional se contiene en el Codigo 
de Inversiones Bxtrangeras, sancionado por Decreto-Ley j
nfi 348/77, de 24 de agosto. ;
26.- La Ley de los Sectores Economicos, Ley n@46/77, de 8 ^
de julio, hace una delimitacion mas précisa de los sectores

Ipublico y privado, desarrol1ando los terminos del art.82, I
5 de la Constitucion respecto de los sectores basicos veda- !
dos a la iniciativa privada.
U : -  constitucion do 1976.
20.- Vid. Barros Mouro, Joaquim & Manuel:"Reforma Agraria. 
Legislaçao,notas,cornentarios".Centro Grafico.Lisboa 1976.
30.- La Constitucion no adelanta nada sobre estos concep- 
tos basicos. Para conocer el ambito concrete de a;licacion 
bay que recurrir a la Ley ordinaria; asi, si relacionamos 
el Decreto-Ley n@ 251/75, de 23 de mayo, la Resolucion 
Ministerial de 12 de agosto de 1975 y la Comunicacion nS 
726/75, de 6 de diciembre, résulta que el pequeHo y medio 
agricultor es el que trabaja directe y personalmente la 
tierra o cuenta con la ayuda de trabajadores familiares su- 
yos, tolerandose, incluso,un cierto margen de recurso al 
trabajo asalariado. Asi mismo,la superficie de de tierra 
culiivada de esta empresa agricole no puede sobrepasar una 
superficie determinada ni superar cierto nivel de rendi- 
miento.
31.- Veanse las intervenciones pariamebtarias del diputado 
comunista Vital Moreira recogidas en el volumen "Em defen- 
sa da Reforma Agraria. Cuatro dias de debate na Assembleia 
da Republica",( 18 al 21 de junio de 1977). Eds.Avante,
Lisboa 1977.
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32.- Id. ant.
33.- Vid. L e y  77/77, de 29 de septiembre, que integra 
las bases de la reforma agraria en los términos de la 
Constituciôn. IgualmentQ vease la Ley 80/77, de 26 de 
octubre, sobre indemnizaciones a los extitulares de 
derechos sobre bienes nacionalizados o expropiados.
34.- Vid. arts. 111, 112, 116, 117 y 118 de la Cons
tituciôn de 1.976.
35.- La importancia capital de los actos del Presiden 
te de la Repûblica, es évidente. A este respecto con- 
viene ver los cirts. 136, 137 y 139, en relaciôn con 
los 277 y 278 del texto constitucional.
36.- Ver art. 139 en relaciôn con los 145, 146 y 147.
37.- Veanse arts. 229 y 230.
38.- Idem art. 273, n@ 2.
39.- Veanse arts. 273, nSs. 3, 4 y 5 y'274 al 276.
40.- Ver arts. 277 al 291.
41.- Ver arts. 282 al 285 y art. 304
42.- Vid. M. Duverger, ant. cit. pp. 6 a 9.
43.- Ver, al respecto, los arts. 283, 2,a) y el 285, 1,
44.- Ver art. 287 nf 2.
45.V Vijd. K. Loewenstein: "Teoria de la Constituciôn". 
Ariel, Barcelona, 1.970, pag. 218,
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CAPITULO V
EL PROCESO DE CONSOLIDACION INSTITUCIONAL (1975-1976)

• {
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PREAMBULO: CUESTIONES DE METODO
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Un ah&lisis riguroso del proceso global de cam- 
bio politico acaecido en un contexte plurideterminado,co
mo lo es la estructura politica de un pais, exige la ex-—  
plicaciôn previa de los métodos utilizados en el estudio, 
asi como de las asumciones realizadas en lo que se refie
re a la estructuraciôn temporal del trabajo.

Sabemos que la cultura politica de una sociedad 
consiste en el sistema de creencias empiricas, simbolos - 
significatives y valores por cuyo medio se definen las si 
tuaciones en las que se produce la acciôn politica. Sin 
embargo, el término cultura politica se refiere a un fenô 
meno muy general al cual podemos aproximarnos desde dife^ 
rentes puntos de vista. (ver al respecto: Sidney Ver
ba, "Comparative Political Culture" en L.V. Pye & Sidney 
Verba , eds.."Political Culture and Political Development" 
Princeton Univ. Press, 1965î P.p: 512 y ss.)

En el fenômeno de cambio politico, que analiza- 
moa en funciôn del comportamiento electoral, el factor an 
tes aludido opera, sin duda, sobre el ârabito global del - 
fenômeno, pero no de manera constante.

Los cambios producidos en la orientaciôn del vo- 
to y en las actitudes del electorado suponen una serie de 
alteraciones en la conducta de los ciudadanos determinada 
por ciertos factores nuevos que se ontroducen en su con—  
ciencia, sea de manera consciente o inconsciente y de for

! 1
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ma exprèsa o tâcita.

Asi, el desarrollo de la cultura politica en Por 
tugal ha decantado actitudes précisas en el electorado que 
a su vez, han contribuido a determinar los cambios pollti- j 
COS fundamentales producidos en el desenvolvimiento de la j 
estructura politica, jurldica y social del pals. •

Por consiguiente, en funciôn de la cualidad es—  
peclfica de cada momento diferencial de su desarrollo, he
mos establecido los siguientes procesos électorales. .

-Un primer proceso de consolidaciôn institucio- 
nal, que tiende a proveer las instituciones creadas por la 
dinâmica del nuevo Bstado democrâtico y que abarca el pe—  
riodo que media entre la convocatoria de elecciones para - 
la Asamblea Constituyente y la celebraciôn de las primeras 
elecciones municipales (1975-1976)

-Un segundo proceso, de crisis del modelo de - 
transiciôn socialista democrâtico. que se inicia con la - 
caida del 29 Gobierno Constitucional y desemboca en la di- 
soluciôn de la Asamblea de'la Repûblica y la convocatoria 
de elecciones législatives intercaladas, hecho que coinci
de con la celebraciôn de las II eleciones municipales en 
perlodo normal. (1978-1979)

- Por ûltimo, un tercer proceso, de legitimaciôn 
electoral del orden democrôticg, que finaliza con las elec
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clones legislativas de 5 de octubre de 1980 y las presl- 
denclales de 7 de diciembre siguientes.

Cada uno de estos procesos tiene en nuestro —  
trabajo un tratamiento metodolôgico similar pero dlferen 
clado en la forma. Respectlvamente ocupan capitules suce 
slvos dlspuestos de manera dlacrônlca, en los que se les 
somete a un primer anâllsls previo al estableclmlento de 
las concluslones generates que suglere el proceso global.

Por consiguiente se tratarâ, en primer lugar - 
de estudlar cada proceso particular, prlmero en lo que - 
respecta al entorno soclopolltlco donde se producen, se
gundo anallzando emplrlcamente los resultados del hecho 
electoral concrete, y, tercero anallzando las tendencies 
manlflestas en la preferencla de los ciudadanos a nivel 
nacional, de dlstrlto y concejo. Cuando la complejldad - 
del fenômeno lo hace convtenlente, se une un apéndlce es- 
tadlstlco donde se ofrecen de manera elaborada o bien re 
produclendo las listas con los resultados oflclales, al 
objeto de fundamental emplrlcamente los resultados obte- 
nldos en nuestro trabajo.

Sôlo una vez vlstas las concluslones provislo- 
nâles extraldas del estudio de cada uno de los procesos 
electorates cltados expondrèmos las concluslones genera
tes, donde se tratarâ de mantener y valldar las hlpôte—  
sis de trabajo que se manlfestaron en la Introducclôn.

I
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1.- ASPECTOS POLITICOS DE LA ORGANIZACION DEL PROCESO

a) LA CAMPARa ELECTORAL.-

Tras la crisis del 11 de marzo de 1975, (l) en 
la etapa inmedi at amente anterior al inicio de la camp alla 
electoral, cuando aun el M.F.A. tenla capacidad para o—  
rientar el proceso politico, las principales fuerzas po
liticas podîan dividirse en funciôn de très endencias - 
especificas:

Una, que apoyaba directamente la acciôn del - |-
M.F.A. como fuente motriz de la instituclônalizaciôn del 
nuevo régimen, donde se integraban el PCP, MDP/CDE,I-'BS y 
FSP.

Otra, aprtada de la tutela del M.F.A., formada 
por partidos conservadores como el CDS cuya estratégia - 
les obligaba a apartarse de la linea socialista democrâ- 
tica impuesta por la propia realidad portuguesa.

Por ûltimo una tercera, incierta e indetermina 
da de la que participaban el PSP y el PPD, no se definla 
en sentido alguno, manteniendo tma extrada actitud que, ' 
aparentemente contrataba con su pr&ctica habituai por cuan 
toque habian formado parte de los Gobiernos provislonales 
desde el 25 de abril de 1974 y, a su manera, habian con
tribuido sustancialmente ai desarrollo de las fases ante 
riores del proceso.
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A pesar de las diversas reacciones de los par
tidos, el MPA estaba dispuesto a conseguir, sin grandes |
rodeos, sus principales objetivos por lo que aceptô el a [
poyo ofrecido por el grupo que encabezaba el PCP. La cam i
paha electoral, por lo tanto, se abre con dos notas sig- ■
nificativas:

- la innegable influencia del grupo comunista
en el MPA,

- la retracciôn del apoyo al ente tutelar del 
PS y del PPD.

El conflicto ideolôgico pianteado entre las di
verses fuerzas politicas hubiera podido amenazar la efi—  
cacia de las elecciones a la Constituyente de no haber me 
diado el Pacto-Plataforma de acuerdo constitucional cele- 
brado entre los principales grupos y el MPA, y que, en - 
sintesis consistiÔ en una negociaciôn de los puntos esen
ciales de la futura constituciôn lo que, por otra parte, 
suponia la necesidad de celebrar unas elecciones libres y 
democrâticas apoyadas sin réservas por las fuerzas politi. 
cas mas represntativas.

En efecto, la tentaciôn radical-voluntarista hu 
biera podido producir un espejismo peligroso para el asen 
tamiento y desarrollo de la joven democracia. Nĉ s referi- 
mos a la tâctica que mantuvieron algunas organizaciones - 
minoritarias" al acusar al proceso electoral de subterfu—  
gio para desviar a las clases trabajadoras de sus objeti-
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VOS fundamentales y ahogar sus légitimais exigencias m  el 
fârrago de la lucha parlaraentaria. Ciertos sectores nili- 
tares y civiles, prôximos al PCP, no estuvieron exenlos - 
de taies tentaciones que, como ya hemos visto, se dihiye- 
ron en la crisis del 28 de noviembre de 1975. Por coisi—  
guiente, el Pacto-Plataforma fue una jugada tâctica <e - 
medio plazo que propendia a la consecuciôn de dos ob.eti- 
vos esenciales:

- Posibilitar, en un maœco politico democrâtico, 
la existencia y el desarrollo de las distintas fuerzês po 
liticas representatives.

- Determinar las line as maestras de la futira - 
Constituciôn en unos puntos minimos inaltérables.

Asi, elaborada por el Consejo de la Revoluciôn, 
se publica el 9 de abril de 1975 la "Plataforma de acuer
do constitucional con las partidos politicos" (2) que fue 
firmada por la mitad de los partidos legalizados: PCr,PS, 
PPD, FSP',MDP/CDE y CDS.

Aceptado plenamente o con ligeras reservais por 
algunos grupos y rechazado por otros, el Pac to-Pl at aiforma 
exprès aba en sus objetivos fundamentales la necesidac de 
proseguir la revoluciôn politica, econômoca y social ini- 
ciada el 24 de abril de 1974, dentro de un pluralisme po
litico, sin luchais partidarias, estêriles y disgregadjras 
que permitiese llevar a cabo,en libertad,un proyecto co- 
mûn de reconstruccion nacional.
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De esta plataforma, vâlida para un perlodo de - 
transiciôn fijado de 3 a 5 afios, se pueden destacar los si 
guientes puntos:

19— Los ôrganos de Soberania de la Repûblica Por 
tuguesa durante el période de transiciôn seràn 
los siguientes:

a) Présidente de la Repûblica
b) Consejo de la Revoluciôn
c) Asamblea del MFA
d) Asamblea Legislativa
e) Gobierno
f) Tribunales

29- El Présidente de la REpûblica serà, por razôn 
del cargo. Présidente del Consejo de la REvoluciôn, y Co—  
mandante Supremo de las Fuerzas Armadas, debiendo ser ele- 
gido por un Colegio Electoral constituido al efecto por la 
Asamblea del MFA y la Asamblea Legislativa.

39- El Primer Ministre serà escogido por el Pré
sidente de la Repûblica, oido el Consejo de la Revoluciôn 
asi como las partidos y fuerzas politicas que se cohside- 
ren convenientes. El Gobierno serà escogido por el Primer 
Ministre, teniendo en cuenta la representaciôn de los par 
tidos en la Asamblea Legislativa y las posibles coalicio- 
nes.

49- La Asamblea Legislativa serà elegida por su
fragio universal directe y secreto y tendrâ un màximo de 
250 diputados.
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59- La Asamblea del hPA estarâ constituida por |
240 represntantes de las Fuerzas Armadas, siendo 120 del I
Bjército de Tierra, 60 de la Armada y 60 de la Fuerza Ae- |
rea; sü composiciôn estarâ determinada por una Ley del 4 - i
Consejo de la Revoluciôn. |

La firma del Pacto cierra uno de los capitules î
décisives de la REvoluciôn Portuguesa de 1974. i

; Debemos senalar que los seis partidos signata- 
rios del Pacto obtuvieron en las elecciones para la Asam 
blea Constituyente aproximadamente el 90% de los votos 
vâlidos exprèsados, lo que signifie^ que casi la totali- 
dad de los electores diô su confienza a los grupos que 
habian aceptado la tutela de 3 a 5 ahos impuesta por el 
MFA asi como los principios constitucionales que se de- 
terminaban en dicho*documente.
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b) LAS NORMAS ELECTORALES Y LA REGULACION DE LA PROPAGANDA

Una serie de textes légales,(3) que se publica- 
ron sucesivamente desde el 15 de noviembre de 1974 al 15 
de marzo de 1975, recogen las bases del derecho electoral 
portugués en la primera fase del proceso de institucioria- 
lizaciôn.

La importancia de esta regulaciôn juridica se de 
duce del car&cter tornado por estas elecciones, las prime— : 
ras realmente libres y democrâticas en muchos aRos, y de 
la intenciôn del MPA de que se realice sin trabas la deci- 
siôn del pueblo. Por tanto, no nos encontraraos simplemente 
ante una ley electoral tipica, sino frente al producto de 
un proyecto nuevo, adaptado a las circunstancias especifi
cas del elctorado portugués. De aquî parte su doble carâc- 
ter, pedagôgico y dinamizador, que tiende a la formaciôn - 
de una fuerte conciencia clviça necesaria para la partici- 
paciôn popular efectiva y el libre debate ideolôgico.

Las leyes électorales tratan de cubrir todas las 
fases del proceso, asi como proveer todos los medios nece- 
sarios para conferirle dignidad y autenticidad. Simultânea 
mente, valoriza el papel de los partidos politicos, suje—  
tos a su vez a una Ley especial que los institucionaliza - 
en términos democrâticos, tal como ocurre en otros paises, 
con objeto de incitar a los electores a decidirse en fun—  
ciôn de las ideas y no de las personas, tratando, en parte.
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con ello de romper el caciquismo tradicional de los medios 
rurales.

Tambien hay que tener en cuenta que, en princi-—  
pio, estas normas tenian un car&cter pretendidamente pro—  
visional y se pensaba que su objeto ûnico séria regular 
las elecciones para proveer los escaRos de la Asamblea Cons 
tituyente. Bsto nos parece muy correcte, en cuanto esta re 
gulaciôn sôlo tenia como objeto organizar el proceso de la 
elecciôn de los diputados, que en su dia realizarân la nue 
va constitutciôn o la Ley Fundamental del Pais, y no a los 
diputados de un parlamento ordinario.

Si observâmes sus partes fundamentales, vemos que 
podemos estudiar el contenido del texto desde los siguien
tes apartados, explicatives de los diferentes âmbitos que 
regulan las Leyes.

a) Cuerpo electoral.-
Tëndrâh derecho al vote todos los ciudadanos ma- 

yores de dieciocho aRosi incluidos los analfabetos y los e 
migrantes. Estos ûltimos en cuanto cumplan las dos condi—  
ciones siguientes:

- Tener hijos menores de dieciocho. aRos o cônyu- 
ge que residan habitualmente en el territorio nacional, o 
que no.lo hayan abandonado por lo menos cinco aRos antes - 
de la fecha de publicaciôn de esta Ley.

- Que se encuentren accidentalmentente en el te- 
rritorio nacional con seis meses de anterioridad a la fe—  
cha de las elecciones.
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Bn estas bases se demuestra hasta dônde se ha 
llegado en la.determinaciôn de los principios del sufra
gio universal.

Un problema bastante complejo es el que se refie 
re al censo de los electores, si consideramos el incremen- 
to del colegio y la necsidad de organizar un sistema nuevo 
y preciso desde la base. Por supuesto, sin un censo comple 
to y correcto, se vicia cualquier elecciôn.

Desde este ângulo, se procuraron combiner dos - 
principios;

- De oficiosidad, dado que el censo se realizaba 
por comisiones censitarias.

- De obiigatoriedad, en cuanto que todo elector 
debia inscribirse mediante un impreso individual de inscrip 
ciôn.

Los resultados se demostraron positives en cuanto 
que, en cuatro sémanas, se inscribieron 6.200.000 electores 
de un total de poblaciôn que supera los nueve millones, lo 
que significa una elevada conciencia social, a la vez que 
demuestran una Clara voluntad de participaciôn y un deseo 
de asumir los problemas del pals mediante el sufragio.

b) Sistema de sufragio.-
Entre los diferentes sistemas électorales usua- 

les, la Ley Electoral se decidiô por el sistema de repre- 
sentaciôn proporcional, (4) de acuerdo con el método '—  
d'Hondt.(5) La Ley expresa su criterio de que sôlo la re-
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presentaciôn proporcional permitirâ que la Asamblea Cors-
tituyente llegue a ser la imagen fiel del electorado, le-!flejando todo lo posible sus corrientes de opiniôn y tm- 
dencias polîticas. La futura Constituciôn, para obtenei la 
adhesiôn de todas ellas y servir sin trabas a la democia- 
cia pluralista y progresista que propugna al Programa tel 
MFA, no tendrâ otro remedio que represent ar el compromiso 
entre estas dos corrientes.

De acuerdo con esto, se comprenderâ que s6lo los 
partidds puedan presenter candidaturas ya sea aislada c oo 
aligadamente.

El territorio electoral se divide en 22 distîi—  
tos que coinciden con la divisiôn adminsitrativa provir—  
cial. En cada distrito "se podrâ elegir un diputado por ca- 
da 25.000 electores o un resto superior a 12.500.

c) Procedimiento electoral.
La Ley prevé de forma extremadamente minucio5a 

todos los aspectos del proceso electoral, con el objett de 
asegurar su correcciôn y fiabilidad, recorriendo todos sus 
pasos, desde la determinaciôn de la fecha de las eleccrb—  
nés hasta el escrutinio de los resultados.

En sîntesis, se pretendîa faciliter un proceci—  
miento de voto sencillo têcnicamente y eficaz en têrmiros 
de verificaciôn de resultados, que fuese aceptable par? — 
una poblaciôn desacostumbrada al ejercicào del sufragic en 
têrminos de tendencia polltica. Asî la ley régula el t:po 
de papeleta, formate y caracterizaciôn simbôlica de loi - 
partido;s que presentan candidaturas, forma de expresarel 
sufragio, etc...
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Por otro lado, se area la Comisiôn Nacional de 
Elecciones, formada por représentantes del Gobierno, del 
MFA, de los partidos y.técnicos especializados. A esta Co 
mlsiôn compete fundamentalmente la misiôn de asegurar la 
disciplina del acto electoral.

d) Campana electoral
La preocupaciôn por el desarrollo de la campa- 

Ra electoral es patente en el texto de la Ley, cuyas nor-t 
mas para su regulaciôn descansan en très puntos fundamen- 
tales:

- Igualdad efectiva de las candidaturas.
- Neutralidad de las entidades pûblicas durante 

el periodo electoral,
- Ejercicio regular y equitativo de las liberta 

des de expresiôn, informaciôn y reuniôn.
Se instituyô y reglamentô el derecho de antena, 

segûn el eual los partidos politicos tienen acceso gratuit 
to a las estaciones de radio y televisiôn, teint o pûblicas 
como privadas. Asimismo, se arbitrafon los procedimientos 
necesarios para el uso de la prensa, aalas de espectâculos 
y recintos pûblicos.

SB mantiene el criterio de la no publicaciôn de 
los resultados de los sondeos de opiniôn pûblica a efec—  
tos de garantizar la libertad del voto contra las manipu- 
laciones. En esta linea, la Ley previô la fiscalizaciôn - 
de los gastos électorales de los partidos.
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e) Regulaciôn de los delitos électorales.-
Los tribunales comunes conocerân todo lo concer- 

niente a lo contencioso e illcito en materia electoral.De- 
cidiràn, con independencia del poder ejecutivo, sobre los 
recursos que se presenten respecte de las omisiones o ins— 
cripciones indebidas en los cuasernos censales, asi como - 
de acptaciôn o rechazo de candidaturas y, finalmente, en - 
todo lo que concierne a las operaciones de votaciôn y es—  
crutinio.

TAmbien ser&n compétentes en el juicio de todos 
los delitos y transgresiones que se cometiesen durante y 
en relaciôn con el proceso electoral, desde el censo hasta 
el escrutinio de los resultados.

En esencia, éstos son los caractères mâs signi
ficatives de la Legislaciôn Electoral. Su efectividad pa—  
rece demostrada por los resultados de las elecciones,asi 
como por la ausencia de los elementos tipicos del régimen 
salazarista, coacciôn y manipulaciôn.
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ELECC IO NES PARA LA ASAMBLEA C O N S TITU Y EN TE  

D is lr ib iic io ii f i-o e n iftca  Ce electores, escaûos v partidos

Rrgione, Provincia* Ki'imero de 
totance» 
instrilut

Numéro de 
diputadui 
a cleÿir

Numéro de 
partidos que • 

présentai! 
candidjio»

N oRTF.
Viana do Castelo ................... ........ I56,«M 6 9
Brapa ........................................... 373.114 15 9
P o r to ............................................ 8S9.295 36 12
Vila Real .................................... I56Ô07 6 7
Braganca .................................... ........ I09.866 4 8

CCNTRO
A v e iro .......................................... ........ 354.885 14 9
Colmbra ...................................... 295.849 12 9
L e ir ia ........................................... ........ 264.487 11 9
VIseu ............................................ 26IJ46 10 7
Guarda ........................................ .......  137.790 6 7
Castelo B ra n c o ......................... 167.505 7 10

L i 5B0*
L is b o a .......................................... IJ7 I3 59 55 12
Santarenn ................................... 321.959 13 9

SCR

S v iû b a t........................................ 402JJ9 16 11
P orta lcgre.................................. 107.213 4 9
Evora ........................................... 135.144 5 8
B e ja .............................................. I39J37 6 8
F a r o ............................................. 227.468 9 10

Açores
Angra do Herolstno ...................... 49.812 2 5
Horta ........................................... ........ 25.749 1 2
Ponta Delgada .................................  34J75 3 4

Madeira
Funchal ....................................... 141.133 6 6

T o m ............................................ 247 12
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c) TBCNICAS ELECTORALES PARA LA ATRIBUCION DE LOS 
BSCAROS.-

Creemos oportuno, para concluir esta secciôn, 
incluir uno de los programas utilizados por el Institute 
Nacional* de Egtadistica que constituye una interesante a- 
plicaciôn del método d'Hondt por.medio de sistemas inJFor- 
m&ticos. No se trata de un ejercicio aislado ya que, como 
se explica en las notas aclaratorias, fué tambien utilisa 
do para las elecciones legislativas y municipales.

Considerado a nivel metodolôgico, el programa:. 
que reproducimos es una fuente têcnica digna de tenerse 
en cuenta como instrumente aleatorio y versâtil que pue- 
de utilizarse, sometido a las adaptaciones necesarias.pa 
ra el estudio, bien por simulaciôn o por reproducciôn a 
efectos de comparaciôn, de cualquier proceso electoral - 
basado en un sistema de representaciôn proporcional que 
se sirva del método d'Hondt.
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OBJECT MODULE 
LINEA NO.

1
2
3
i

5
6

Î
5
to

11
12
13
14
15

16
17
18

VERSION NUMBER 
SEQ.

101

102

103
104
105
106

107
108
109
110 

111 

1111  

112

113
114

115 
201 

202

SOURCE STATEMENT

Identification division
Program-id. C0740
Author, Delgado Oliveira.
Intallation, Ine.
Date-Written. Abri 1/75
Remarks. Calculo provisorlo do numéro 
de deputados.
Environment division
Configuration section
Source-Computer, Unlvac-9400
Object-computer, Univac-9400
Special-Names
Sysconsole 15 consola
Systime Is horas
Input-output section
Flle-control, select diskini assign to 
disc-8114 Reserve no.
Select tapouti assign to tape
Data division
File section
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OBJECT MODULE
LINEA NO.

19
20 
21 
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44

45
46
47

VERSION NUMBER
SEQ.

203 
2031

204
205
206
207
208

209

211

212

213
214 
2141
215 
301 

302

303
304
305

308
309
310

311
312
313
314

315
401
402

SOURCE STATEMENT

fd. DIskIni block contains 22 records 
Label record standard 
Recording F.
01 Resume
02 Distrito PIC 9(2) W )
02 Votacao
03 Num-Voto occurs 12 times indexed by 

indvot indovt 1
PIC H9(7)

FD TAPOUT 1 block contains 3 records 
Label record standard 
Recording F.
01 Mapa
02 Cod. Mapa PIC X
02 ORD PIC X (10)
02 Codigos PIC X (2)
02 Linha
03 Oeslgnacao PIC X.(17)
03 Valores
04 Valor occurs 13 times indexed by 
indmapa PIC X (8)
03 Filler PIC X (11)
Working-storage section
77 Ult value 2601/c0740 PIC X (10)
77 Cab2 Value Distrito Total UDP PUP MES
PPD MDP CDS PCP LCl PS FEC
FSP PPM PIC X (122)
01 CAB I VALUE CALCULO PROVISOR 10 DO NUMERO 
DE DEPUTADOS CRUPO 
AS PIC X (63)
01 RACABl REDEFINES CABI
02 FILLER PIC X (50)
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OBJECT MODULE
LINEA NO.

VERSION NUMBER
SEQ. SOURCE STATEMENT

48 403 02 Grupo PIC X 2)
49 • 4o4 02 Filler P ic ' x 6) 1
50 405 02 Nora PIC 9 2) ;
51 406 02 Filler PIC X
52 407 02 Mlnutos PIC 9 2)
53 408 01 Tab-dist
54 409 02 Disti Value "AVEIRO" PIC X 17)
55 410 02 DIst 2 value "BEJA" PIC X 17)
56 411 02 DIst 3 Value "BRAGA" PIC X 17)
57 412 02 DIst 4 Value

"BRAGANCA" PIC X 17)

58 413 02 DIst 5 Value I
"CASTELO BRANCO" PIC X( 7)

59 414 02 DIst 6 Value "COIMERA" PIC (17) '
60 415 02 DIst 7 Value "EVORA" PIC X
61 501 02 DIst 8 Value "FARO" PIC X 17)
62 502 02 DIst 9 Value "GUARDA" PIC X (17) ;
63 503 02 DIst 10 Value

"LEIRIA" PIC X 17)
64 504 . 02 DIst 11 Value

"LISBOA" PIC X 17) i

65 505 02 DIst 12 Value
"PORTALEGRE" PIC X 17)

66 506 02 DIst 13 Value "PORTO" PIC X (17)
67 507 02 DIst 14 Value

"SANTAREM" PIC X 17)
68 508 02 DIst 15 Value

"SETUBAL" PIC X 17)
69 509 02 DIst 16 Value 

"VIANA DO CASTELO" PIC X .7, ;

70 510 02 DIst 17 Value 
"VILA REAL" PIC X 17) ;

71. . 511 02 DIst 18 Value
"VISEU" PIC X 17) !

72 512 02 DIst 19 Value 
"ANGRA DO HEROISMO" PIC X

!
17)
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LINEA NO.  M Q .

00239

-SORUCE STATEMENT

73 513 02 DIst 20 Value "HORTA" PIC X (17)
74 514 02 Oist 21 Value

"PONTA DELGADA" PIC X (17)
75 515 02 DIst 22 Value

"FUNCHAL" PIC X (17)
76 5151 02 DIst 23 Value

"TOTAL GERAL" PIC X (17)
77 601 01 Rtab-Dlst Redefines Tab-dlst
78 602

79 603

80 604

81 605

82 606

83 607

84 608

85 609

86 610

87 611

88 612

89 613

90 614

91 615

92 701

93 702

94 703

95 704

96 705

97 706

98 707

99 '  708

100 709

Inddt PIC X (17

01 Tab -Deputados
02 Dep 1 Value ''14' PIC X (2)
02 Dep 2 Value '06' PIC X (2)
02 Dep 3 Value ''15' PIC X (2)
02 Dep 4 Value '04' PIC X (2)
02 Dep 5 Value '07' PIC X (2)
02 Dep 6 Value ''12' PIC X (2)
02 Dep 7 Value ''05' PIC X (2)
02 Dep 8 Value '09' PIC X (2)
02 Dep 9 Value '06' PIC X (2)
02 Dep 10 Value '11' PIC X (2)
02 Dep 11 Value •55' PIC X (2)
02 Dep 12 Value '04' PIC X (2)
02 Dep 13 Value '36' PIC X (2)
02 Dep 14 Value '13' PIC X (2)
02 pep 15 Value '16' PIC X (2)
02 Dep 16 Value ' 10' PIC X (2)
02 Dep 17 Value •0 6' PIC X (2)
02 Dep 18 Value '0 6' PIC X (2)
02 Dep 19 Value '02' PIC X (2)
02 Dep 20 Value '01' PIC X (2)
02 Dep 21 Value '03' PIC X (2)

(M
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JECT MODULE
LINEA NO.

101
102

103

104
105

106

107

108

109

110

111

112

113
114
115
116

117
118

119
120 

121 

122

123
124
125
126

VERSION NUMBER
SEQ.

710
7f1
712

713
714

715 
801

802
803

804

805
806
807
808 

8p9 
810 

811 

812 

8121 

8122

8123
8124
8125
8126

8127
8128

SOURCE STATEMENT

02 Dep 22 Value '06' PIC X(2)
01 Rtab-Deputados Redefines Tab-Deputados
02 Num-Deputados occurs 22 times Indexed

by inddep PIC 9(2)
01 Wserle. |
02 Num-Serie occurs 12 times indexed by^*-^

tnds PIC H9 (7) I
01 Wdivisores [
02 Wdiv occurs 12 time indexed by

inddiv PIC H9 (3) I
01 Acumuladores
02 Acum-Niv. Occurs 2 times indexed by

Indniv.

03 Acum occurs 13 times indexed by I
indacum PIÇ H9 (3)_____

01 Maior PIC H9 (7)
01 Cod PIC H9 (3)
01 Nmaior PIC 119 (3)
01 Whoras ‘ PIC 9 (8)
01 Rwhoras redefine whoras.
02 Whora 
02 Wminutos 
02 Filler
01 WZONA-EDICAO
02 Zona-Edicao
03 Filler
03. Campo-Edi tado 
03 Wacum 
02 Mult Value 1 
02 Compa Value 0 
01 Wgrupo

PIC 9 (2) 
PIC 9 (2) 
PIC X (2)

PIC X (4) 
PIC X (8) 
PIC H9 (9) 
PIC H9 (3) 
PIC H9 (3) 
PIC X (2)
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OBJECT MODULE
■ LINEA NO.

VERSION NUMBER
SEQ. SOURCE STATEMENT

127
128

129

130
131
132
133

134
135
136
137
138
139
140
141

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

901
902 
9021

9022

9023
9024
903

904
905
906
907
908

909
910

911

912

913
914
915 
1210 

1211 

9151 
1001

1002

1003
1004 
10041
1005
1006

Procedure division 
Start
Display indique grupo de informacao: 

(2Digl tos).

Accept wgrupo from consola 
If wgrupo not numerico go to start 
Move wgrupo to grupo 
Perform Inicio

Leitura
Read diskini at end go to final
Move votacao to wserie
Move low-va lues to acum-nlv (1)
Set Inddiv to 1.
Perform move-uns 12. times
St Inddept to distrito
Perform calc-dep num-deputados (Inddep)

times
Set indacum to 2,
Perform soma-lateral 12 times 
Set indacum to 1.
Perform soma-nlvel-superior 13 times 
Set inddt to distrito 
Ngye |tem-d(st C(nddt) to degjgngcao 
Set Indniv to 1.
Perform édita
Go to leitura________________________
Final
Move do to distrito 
Move item-dist (23) to des(gnacao 
Set indniv to 2. 
perform édita



OBJECT MODULE 
LINEA no.

VERSION NUMBER 
SEQ.

0 0 2 4 2  .

SOURCE STATEMENT

156 1007 Close diskini tapouti ,

157 1008 Stop run

158 1009 Calc-Dep
159 1010 St Inds to 2.
160 1011 Move num-serie (l) to maior
161 1012 Move 1 to cod nmaior.
162 1013 Perform compara thru comparax 11 times
163 1014 Set indacum inddiv inds indvot to nmaior.
164 10141 Set indacum up by 1.
165 1015 Add 1 to acum (1 Indacum)
166 1101 Add I to wdiv (inddiv).
167 1102 Divide wdiv (inddiv) Into num-voto

(Indvot)giving
168 11021 Num-seIre (inds).
169 1103 Compara
170 1112 Add 1 to cod.
171 1104 If maior> num-serie (inds) go to comparax
172 1105 if ma tor 4: num-serie (inds) move num-serie 

(Inds) to maior
173 1106 move cod to nmaior go to comparax
174 1107 Set Indvot to inds.
175 1108 Set indvot 1 to nmaior
176 1109 If num-voto (indvot) move Cod to nmaior
177 1110 Compa rax
178 1111 Set ind up by 1.
175 1113 Soma-lateral
I8c 1114 Add acum (1 Indacum) to acum (11)
I8i 1115 Set Indacum up by 1.
18: 1201 Soma-nivel-superior
183 1202 Add acum (1indacum) to acum (2 indacum)
181 1203 Set indacum up by 1.
185 1204 move-uns
186 1205 move 1 to wdiv (inddiv)
18! 1206 Set Inddiv up by 1.
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OBJECT MODULE

LIN E A  NO

188

189
190

191

192

193

194

195

196
197

198

199

200 
201 

202
203
204

205

206
207

208
209

210 

211 

212

213

214

215

216

217

218

219
220

VERSION NUMBER
SEQ. SÔURCE STATEMENT

- 1207 Edita I
1208 Move distrito to ord.
1209 Move '92' to codigos '
1212 Set Indmapa Indacum to 1,
1213 Perform move-mapa 13 times
1214 Perform escrlta
1301 Move-Hapa
1302 Move acum (Indniv Indacum) to wacum
13021 Enter Linkage
13022 Call reozo using wzona-edicao
13022 Enter cobol
13023 Move campo-editado to valor (indmapa)
1303 Set Indacum Indmapa up by 1.
1304 Escrlta
12091 Move '1' to cod-mapa
1305 Write mapa
1306 Move spaces to mapa
1307 Inlcio .
1308 Move low-values to acumuladores
1309 Accept whoras from horas
1310 Move whora to hora
1311 Move wminutos to mlnutos
1312 Open Input diskini output tapouti.
1313 Move spaces to mapa
1314 Move 'O' to codigos
1315 'Move ult to linha
1401 Perform escrita
1402 Move '12' to codigos
1403 Move cabi to linha
1404 Perform escrita
1405 Move '42' to codigos
1496 Move cab2 to linha
1407 Perform escrlta
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NOTAS EXPLICATIVAS DE CIERTAS SERIES DEL PROGRAMA

a) Resultados de cada votaciôn acumulados por clrculos 
électorales (distritos)

b) Nûmero de diputados a atribuir en cada circule elec
toral. Para las autarquias locales esta informaciôn,pre 
viamente codificada, se contenîa en un fichero de disco.

c) Inicialmente contiene el resultado de la votaciôn de 
un circule electoral. Al partido con mayor mûmero de v o 
tes, se le atribuye en esta serie el primero de los di
putados a elegir, tras lo que se sustituye en la serie 
dicho nûmero. El segundo diputado serâ atribuido al par 
tide con mayor nûmero de votes en la nueva serie, etc.

d) W/divi sor eS: Son una serie de diviseras, ûno por cada 
partido. Al iniciarse la atribuciôn de escafios en cada 
circule electoral cada diviser contiene el valor 1. Siem 
pre que se atribuya un diputado a un partido, al divisor 
correspondienfe se la suma una unidad. El nûmero de vo
tes correspondiente al partido se divide por el nuevo di 
viser y el resultado obtenido se coloca en la serie.

e) Campos n/acumulados del nûmero de diputados.

f) El proceso de câlculo de diputados para cada circule
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electoral se repite iterativamente un nûmero de veces i- 
gual al nûmero de diputados que hayan sldo atribuidos ai 
circule.
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LAS ELECCIONES DE 25 DE ABRIL DE 1975 PARA LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

a) INTRODÜCCION.
En capitules anteriores hemos visto como apenas 

fue derrocado el régimen salazarista mantenido por Gaeta
no, el Movimiento Militar que se alzôcon el poder, tuvo 
que enfrentar dos problemas fundamentales para la pervi- 
vencia y consolidacîôn del Portugal democr&tico que pre- 
conizaban los manifiestos del MFA. Estes ptoblemas se sin 
tetizan en:

“iOué régimen reemplazaré la bizantina concep- 
ci6n pôlitica del Estado Novo?

-iCômo garantizaré éste la transiciôn hacia un 
nuevo régimen que asegure las conquistas democrâticas del 
25 de abril?

La primera cuestién la sabemos resuelta per el 
programa politico del MFA, que instaura un Gobierno Pro
visional bajo la supervisiôn de la Junta de SAïud Nacio
nal. La segunda, tambien encuentra una soluciôn teôricay 
programStica en el mismo documente en cuanto que éste - 
prevé la realizaciôn de elecciones générales para la pro 
visiôn de diputados a la Asamblea Constituyente, réalisa 
do lo cual, la Junta quedaré disuelta y el papel de las 
Fuerzas Anjiadas vol ver à a su misiôn especlfice de la de-
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fensa de la soberanla nacional.(6) A Partir de este momen- Ito, la Asamblea Nacional Constituyente serâ quien realice |
las reformas de la estructura polltica, previa elaboracidn ?
de una nueva Constituciôn que intégré las necesarias y ra- |
dicales modifieaciones de la legislaciôn vigente hasta el 
25 de abril. 1

Sin embargo, es conveniente recmrdar los numero- 
sos problemas que se plantearon al Gobierno Provisional en 
los doce meses que anteceden al final del plazo gara la ce 
lebraciôn de las citadas elecciones.

Los mas acuciantes, en lo que se refiere a la po 
lltica interior, vamos a analizarlos segûn su sesgo en a- 
quellos que inciden en la gestiÔn polltica corriente y a- 
quellos que se refieren a la preparaciôn de las elecciones 
legislativeus libres.

De los primeros, el mas urgente se orienta hacia 
la satisfacciôn de las reivindicaclones polîticas presen- 
tadas por los sectores que mas segregados y reprimidos es 
tuvieron bajo el régimen precedente. El Gobierno Provisio
nal, intentando satisfacer estas reiviadicaciones, tratô 
de impedir las situaciones de privilégié que falsean la vi 
da democrâtica, manteniendo un equilibrio bastante estable 
en lo que se refiere al tratameinto de las contradiccicnes 
polîticas que, logicamente, estallan en la situaciôn pre- 
caria del orden recien instaurado.

I  :
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Respecte de las segundas, hay que dlfernciar 
dos tipos de medidas; las de naturaleza especlficamente 
polltica y das de orden social y econômico que garanti- 
cen la eficacia de las primeras. De aquellas debe mencio 
narse la Legislaciôn Electoral de cuyo estudio ya nos o- 
cupamos.

Hay que reconocer que las estructuras de transi 
ciôn creadas râpidamente y puestas en funcionamiento so
bre una situaciôn bastante precaria funcionaron conforme 
al mencionado programa hasta el limite de traducirse en 
las conquistas democrâticas que se dieron en el primer a 
Ho. Respecto de la voluntad popular de conservarlas y ga 
rantizarias vamos a ocuparnos en tante estudiamos el sego 
de su decisiôn polltica efectiva y en tanto observemos 
la preferencia que cada pattido tiene entre los electores, 
SÔlo despues de conocer estos factores podremos establecer 
unas conclusiones provisionales mlnimamente vâlidas a la 
luz de los datos que suministren los sucesivos estudios - 
sobre el proceso electoral global.
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b) SONDBO PREELECTORAL. ANALISIS DE LAS PRIMERAS INFORMACIO 
NES RESPECTO DEL COMPORTAMIENTO.PREFERBNCIAS Y TENDBHCIAS 
PREVISIBLES.-

En marzo de 1975, I.P.O.P.E. realizô un sondeo 
préélectoral cuyos resultados, de aucerdo con lo prévisto 
por la Ley Electoral de 14 de noviembre de 1974, no se han 
hàcho pûblicos hasta que se consumaron los comicios.(7).

Para resumir los datos suministrados por los cua 
dros que siguen haremos una breve sîntesis de las previsio 
nés respecto de cada partido.

Si observâmes los datos relatives a la tendencia 
a votar vemos que los màs escogidos,de mayor a menor pre

ferencia, son: Partido Socialiste, Partido Populeœ Democrâ 
tico y Partido Comunista. Sin embargo, del total de la —  
muestra s6lo se pronuncia un 29,1 % absteniendose de con—  
testar un 70,9% de los entrevistados.

• Las motivaciones que se prefieren en cuanto a de 
cidirse por uno u otro partido son, por orden de preferen
cia:

-T Programa que présenta,
- Cualidades del llder, y
- Comportamiento de los militantes.
En este apartado el porcentaje de los que se abs 

tuvieron fue del 40,2%.
Como contrapartida, las abstenciones se reducen 

al 16,6% euando se inquiere sobre la intenciôn, pura y lia
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na de yotar pronunciandose eifirmativainente el 7 0 ,6% de los 
entrevistados. -

En cuanto a la preferencia por zonas, el P.S. se 
muestra como favorito de todas las regiones por mayor!a de 
porcentajes. Los inmediatos seguidores, P.P“D. y P.C., se 
reparten las zonas de la siguiente manera;

- P.P.D.: Litoral .Norte, Interior Norte y Zona 
de Oporto.

- P.C. : Litoral Sur, Interior Sur, y Lisboa, . 
donde se prevé para el P.P.D. un 12,9%

La preferencia en funciôn de las categorfas sp- 
cioeconômicas tiende a elegir en todas ellas al P.S., se
gui do del P.P.D. y del P.C., éste ûltimo ganando en la Ba 
ja.Por su parte, las previsiones del mâximo triunfo las 
obtiene el P.S. en la media baja y las minimas se obser- 
van en la baja.

POr ûltimo, la preferencia segûn edadês y sexos 
se mantiene constante en cuanto al triunfo del P.S.

Por su parte,el P.P.D. y el P.C. se igualan bas
tante a excepciôn de la cohorte de los mayores de 24 anos 
que eligen al P.P.D. y la de menores de 24 que se orientan 
por el P.C.



0 0 2 5 1

SOMDEO PREELECÏOnAi REALIZADO EH MARZO DE 1975 FOR EL IFOPE.

Cuadro 1 ; Tendencia a votar,con expresiôn de la preferencia 
de partido. ( base; total de los entrevistados )

Partido
Valores
absolutes

O.D.S. / P.D.C. 6 0,2
P.P.D. 1 2 1 6,1
P.S. 274 13,7
P. O.P. 101 5,1
M.D.P. / C.D.E. 25 1,3
Otros partidos 53 2,7
No responden 1.417 70,9

Total 2,000 100,0

Cuadro 2; Tendencir: a 
de partido. 
preferencia

Partido

votar,con expresiôn de la ÿreferenoia 
( base: total de los entrevistados con 
de partido )

Valores
absolûtes ^

C.D.S. / P.D.C. 9 1,5
P.P.D. 121 20,8
P.S. 274 47,0
P.O.P. ICI 17,3
M.D.P. / C.D.E. 25 4,3
Otros partidos 53 9,1

Total 583 100,0
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Cuadro 3î Motivo de la elecciôn del partido por el que ce vota 
( base: total de los entrevistados con intenciôn de 
votar,con y sin elecciôn de partido )

Factores

Cualidades o confianza depositada en 
sus dirigeâtes
Programa presentado por el partido 
Comportamiento de sus militantes 
Otros motivos 
No responds

Total

Valores
absolûtes

196
547
86
117
637

1.538

f

12,4
34,6
5.4
7.4 
40,2

100,0

Cuadro 4: Intenciôn de votar.
Sin expresiôn de partido. For clacos sociocconômicas 
( base; total de los entrevistados sin expresiôn de 
' partido. En ^ )

BLASES SOCIOECONCÎ:icAS
INTENCION Alta y 

media alta
Media" 
baja +

Media 
baja - Baja Total

SI
NO
Sin
respuesta 
Total

86,0
8,6

.5,4
100,0

86,5
8,8

4,7
100,0

74,5
11.7
13.8 

'100,0

61,6
15,2

23,2
100,0

70.6 
12,8

16 . 6

100,0
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c) RESULTADOS ELECTORALES

\
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ELECCIONES PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYERTE 
( 25 - abril -  1975 )

2. R e s tilla d o s  d e f iit it iv o s  (g lo b a le s )

D i.tu ihm iôn por pariiilus

PliiIIüu Nüiiieru
«Sc

N'ümeru 
de eeeanuH

PS................................ ....................  2.145.392 57 J7 115 46.64
P.P.D........................... ..................... 1.494.575 26J8 80 31.94

..................... 709.639 12.53 30 12,10

...................  433 153 7.65 16 6,47
M.D.P.......................... ....................  233.362 4.12 5 2.00

.....................  66.161 I.I7
M.E.S. ... ... ... ... ... ....................  57,632 1,02

..................... 44 546 0,79 t 0,40
F E C ........................... ..................... 32.508 0,57
P PM. .................. . ... ...... '. .........  31.809 0.56
P.U.P. ... ........  ........ ..................... 12.984 0.23
L.C.I............................ .....................  10.732 0,19 — —

Torti........................... ..................... 5.665.707 91.73 247 100,00

Diitox nciicralo
I: Nûmcro tic colcgios que h;in vulaitu ..............  4,029
2: Nûincro tic colcgio!» nûn no coniabili/ailos ...  .................................................. —
î ;  Nûm cio de ctcclorcs inscrilus corrcspondicntcs a I ...................................... 6.176.559
4: Nùmcit» tic t olanics en iclaciùn a l  .................................   5.665.707
5: • •  de 4 en relation a 3 .............................................................................................  91.73 *
6: Volos blantos o nulo\ ................................................................................................. 393.164
7: *0 de tolos blaneos o nulos ... .............................................................................. 6,94*

a la Eiitbai.iüu en .MjUriJ *!.. la Kcpnbiica P̂iriiî 17.06 h. del tlia 26 de abril faeililadtrr fnr el eeieicHi de dneunK-iilaeiirn 1 pur lelet a l.i' die ha Emhaiada.
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d) PARTIDOS EXTRAPARLAMBNTARIOS.-

IjOS seis partidos minoritarios, F.S.P.,
U.D.P.,P.U.P., L.C.I. y P.P.M., totalizaron un porcentaje 
dek 4,53 lo que supone 256.422 electores.

De éstos, al que obtuvo un porcentaje mâs eleva- 
dp Pue el Frente Socialista Popular, totalizando 66.151 vo 
tos (2,37%). Los porcentajes mas eievados se verificaron 
en SAntarem, 2,37%; Viseu, 2,31%; y Castelo Branco, 2,32%. 
Los mas bajos en Oporto, 0,72%; Braga 0,78%; Leiria, 1,25% 
Lisboa y Bvora, 1,27%.

El Movimiento de Izquierda Socialista (MES), ob- 
tiene 57.692 votos, (1,02% del electorado). Los porcenta
jes m&s elevados se producen en Beja, 2,53%; Castelo Bran
co, 2,18%; Coimbra, 1,67%; FAro, 1,56%; Santarem, 1,56%; y 
en Viana do Castelo, 1,00%. Los mas bajos en Punta Delgada 
0,72%; Braga, 0,81%; Aveiro y Oporto, 0,99%

La Dniôh Democrtica Popular cônsigue 44.546 vo
tos, (0,69% del electorado). Es el ûnico Partido de los - 
miroritarios que consigue un diputado por Lisboa, en tanto 
que alli obtuvo el porcentaje mâs alto, 1,67%. Lo siguen 
Beja, 1,43%; y Setûbal, 1,34%. Los resultados mas bajos - 
los obtuvo en Oporto, 0,63%: Castelo Branco, 0,76% y Evora 
0,85%.

La Federaciôn de Izquierda Comunista (f b c) alcan 
z6 32.508 votos. (o,57%). El porcentaje mas elevado se pro
duce en Vila Rëal, 2,28%, en dondé .supera el PCP y al MDP/ 
CDE, seguida de Castelo Branco, 1,04% y Viana do castelo, 
1,09%.
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Un porcentaje apreciable lo obtuvo tambien en Funchal,1,16% 
Los porcentajes mas bajos corresponden a Lisboa, 0,45%; Sé 
tûbal, 0,53%; Aveiro, 0,60% y Oporto,0,65%. !

El Partido Popular Monârquico, s6lo alcanzô los 
31.809 votos, que reprentan el 0,56% del electorado. Los 
mayores porcentajes loô obtuvo en Guarda, 1,89%, Santarem, 
1,16%; Viana do Castelo, 1,10% y Vila Real, 1,08%, En tér 
minos générales podemos observar que los porcentajes obte- 
nidos por el P.P.M. son ligeramente superiores a los de los 
partidos de extrema izquierda que hemos visto hasta ahora. 
Por otra parte, este partido s6lo concurriô en proyincias, 
lo que impliea un descenso en el porcentaje electoral. Las 
cifras mas bajas fueron Isis de Oporto, 0,55%; Portoalégre, 
0,58%; liisboa, 0,72%; Braga, 0,75% al igual que C^telo - 
Branco.

El Partido de U|;jidad POpular s6lo concurriô en 7 
distritos, obteniendo 12.984 votos que suponen el 0,23% -
del electorado. Los mayores de registraron en Beja, 1,23%; 
y en F^o, 1,07%. Los mas bajos en Setûbal,0,25% y en Opor 
to, 0,35%.

Por fin, la Liga Comunista Internacionalista, que 
s6lo se présenté en 4 distritos, obtuvo 10.732 votos, es ' 
decir 0,19% de.los sufragios. Su mâximo porcentaje fue de 
0,56% en Oporto y el minimo, de 0,30% en Lisboa.

En cifras absolutas, a efectos de comparaciôn,
vemos que el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos
en un sélo distrito electoral fué el Partido Socialista,
que totalisé 581.561 sufragios en Lisboa; el que recibié
la mener votaciôn en un sélo distrito fué el MDP/CDB, con 
486 votos en Angra.
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e) CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS EH FUNCION DEL SISTBMA 
UTILIZAD0.

Como ya vimos en el apartado que estudia las Con 
sideraciones générales de estas elecciones, el sistema em- 
pleado para la elecciôn de diputados es el de représenta—  
cl6n proporcional, tambien conocido como método de Hondt.
En funcién de esta sistema pueden extraerse algunas conclu 
siones muy curiosas respecte de la distribuciôn de escaKos 
en la Asamblea.

Lo primero que se nos ocurre es que el sistema a 
doptado favorece a los dos primeros partidos perjudicando, 
en términos absolûtes, a los restantes. Veamos ésto mâs de 
tenidamente. El Partido Socialista consiguiô 115 diputados 
lo que supone un 46,5% de los 257 escaRos en disputa. Por
centaje que supera notablemente el 37,87% del electorado - 
que votara por él, Asimismo, el P.P.D. con 80 diputados, - 
aïcanza el 32,38% de los escaRos, mientras que no supera - 
el 26,38% de los votos.

Por el contrario, el P.O.P., que consigue 30 di
putados, lo que signifies un 12,14% de los escaflos, recibe 
el 12,58% de los votos globales.

Esta correlaciôn inversa se va acentuando a me- 
dida que disminuye el nûmero de escaRos obtenidos por los 
demâs partidos. En efecto, como express el cuadro siguiente
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Partido
C.D.S.
M.D.P./C.D.E.

N8 escaflos 
16 
5

%escaRos
6,47
2,02

% votos 
7,75 
4,12

Como consecuencia, podemos deducir que si el sis 
tema adoptado hubiera sido absolute«ente proporcional, la 
distribucién de los escanos en la Asamblea se hubiera rea- 
lizado conforme se express en el cuadro siguiente;

Resultados aproximados en el supuesto de haber utilizado 
un sistema proporcional:
Partido . ”2 Pérdida Ganancia

p.S. 115 94 21
P.P.D. 80 65 15
P.C.P. 30 31 1
C.D.S. 16 19 3
M.D.P./c.D.E. 5 10 5
P.S.P. 1
M.E.S. 1 1
U.D.P. 1 1
F.E.C. 1 1
P.P.M. 1
P.U.P.
L.C.I.

= N9 de escaftos obtenidos en reslidad
Mg = N9 de escaRos obtenidos en el supuesto.

I
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Procediendo de igual manera para los resultados 
parciales, es decir disgregando los resultados por provin 
cias, résulta que el método de Hondt favorece a los dos - 
primeros partidos de cada distrito, los cuales quedan no
tablemente por encima de los siguientes.

Ejemplos signifieativos de este fenômeno pueden 
observarse en el cuadro siguiente:

Provincia Partido N2 de Diputados % votos N9 escanos
a elegir obtenidos

FARO

BRAGANZA

LISBOA

P.S.
P.P.D.
P.C.P.
M.D.P./c.D.E.
P.P.D.
P.S.
P.S.
P.C.P.
PVP.D.
C.D.S.
M.P.D./C.D.B.
U.D.P.

55

45,45
18,91
12,30
9,49

43,08

46,05

6
1
1
1

3
1

29
11
8
3
2
1
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Sin embargo, en el caso de los votos aproximados 
del primero y del segundo partido, el sistema Hondt benefi 
cia al segundo en detrimento del primero. Veamos los ejer.i- 
plos de la tabla siguiente:

Provincia Part, is Part. 22 % votos del. esc. is esc.22
19 sobre 29

Beja • P.C.P. 
Leiria P.P.D,
Setubal P.S.

P.S.
P.S. 
P.C.P.

3.5
2.5 
0,3

ff !

Asl mismo, de acuerdo con el sistema de divisio- 
nes consecutivas, propio del metodo de H^ndt, un diputado 
de la tJ.P.D. sali6 electo por Lisboa, a pesar del poco pe
so de los votos obtenidos por este partido. ( 44.546; 0,59 
del total de los votos; 1,67 de los del colegio de Lisboa)
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LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DB ABRIL DE 1976 PARA LA 
ASAMBLEA DE LA REPUBLICA

a) IHTRODUCCION.-

Los resultados de las elecciones de 1975 supu- 
sieron una inmediata radicalizaciôn de la lucha por el con 
trol del poder politico, aparentemente monopolizado por —  
los partidos vencedores, PS y PPD. A pesar de su vistoria, 
existian fuertes contradicciones politicas, agravadas por 
la crisis econômica, cuya resoluciôn no estaba en condicio 
nes de procurar ninguno de los partidos representados en - 
la Constituyente.(8)

La polltica de unidad preconizada por el V Gobier 
no Provisional fue s6lo una ilusiôn sin base. Socialistas 
y Socialdemôcratais formaban de hecho, una coaliciôn tempo
ral y estratégica que tendîa a impiantar una estrectura - 
politica tipicamante socialdemôcrata que impidiese reali- 
zar los planes radicales del PC. El enfeentamiento entre 
socialistas y comunistas se convirtiô en una lucha abier- 
ta donde los segundos trataron de soslayar la ventaja e—  
lectoral de los primeros por medio de una estrategia de - 
prestigio politico consistente en la denuncia sistemàtica 
de las "maniobras de Soares". El MFA, por su parte, fue - 
incapaz de enfrentar esta situacién y prefirié ignèrarla, 
manteniendo sin variaciones su postura tutelar. Asi mismo, 
la plitica llevada a cabo por los ministres socialistas no 
• tuvo mas resultados que agravar la crisis inflacioniâta y
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provocar un corte radical en el comercio exterior portugues 
merced al proceso de descolonizaciôn acelerada. Estai cues- 
ti6n no sélo.limité considerablemente la capacidad de in- 
tercambio y las posibilidades de consume sino que créé un 
nuevo problema: los repatriados.

El PC, por su parte, intenta monopolizar ciertos 
medios de comunicacién, lo que formaba parte de un progra- 
ma de propaganda intensiva y, para consolidar su prestigio 
entre las masas campesinas, apoya en sus comienzos las ini 
ciativais de los tr aba j adores incluso fuera del marco legal, j
Aqui nos referimos, fundamentalmente, a las ocupaciones de ,
f&bricas y de latifundios,(9) I

En esta situacién, repleta de problemas prâctica 
mente itresolubles, se producen las sucesivas crisis (10) :
que determinan la calda del V Gobierno. Constituido el VI |
Gobierno Provisional, liquidadas las corrientes izquierdis ^
tas en el seno del MFA, la coalicién social-demécrata tien 
de a mantener la relativa estabilidad delBjecutivo don vis 
tas a consolidar las labores de la Asambles Constituyente 
y para preparar un marco adecuado a las préximas eleccio—  
nes legislatives. Asl, ante la necesidad de concentrarse 
en la elaboracién de la Constitucién, el Pc retrocede a —  
formas de lucha menos radicales abandonando el apoyo a la 
"reforma agraria salvaje" y, junto con el resto de los gru 
pos parlamentarios, se remite al juego de la câmara. Por - 
otro lado, la publicacién del informe sobre los sucesos de,
25 de noviembre (il) y la liquidacién definitive de los -
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grupos extremis tas hizo posible que, en un marco relative*- 
mente estable, el Présidente Costa Gomes anunciase la con*- 
vocatoria de elecciones para la Asamblea de la Repûblica, 
.Se reanudan urgentemente las sesiones de là Constituyente 
snpendidas durante la crisis.de octubre y, a marchas for- 
zadas se prosiguen los debates al objeto de disponer del 
Texto en la fecha prevista.(12)

No seria aventurado apuntar la hip6tesis de que 
fue la necesidad de contar con una Constitucién, adecuada 
a los proyectos de los partidos mayoritarios, lo que frené 
la crisis institucional que amenazaba destruir el proceso 
democrâtico del pais, crisis qye pudo conjurarse por medio 
de nuevas negociaciones con el MFA, que condujeron al nue
vo acuerdo (13) y por la consolidacién del poder politico 
en raanos del bloque socialdemôcrata. En tal estado de co—  
sas, todas las formaciones con posibilidades électorales 
coincidieron en la necesidad de aplazar la lucha polltica 
directa hasta que se celebrasen las legislativas.
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b) RESULTADOS ELECTORALES
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ASAMBLEA LE G IS LA TIV A

D istrih ticià ii tie lo t volot por f jr iic lm , y dislrilo.s 
(E n  'i>)

Padidos politicot
Oixtritm

AOC CDS FSP IC I MES MR
PI PCP PCP

ML PDC PPD PPM PRT PS LDP

C o it iii ie iite  e is las ad- 
yacenies ....................... 03 15.9 0.8 0.3 0.6 o.r 14.6 03 0.5 24.0 0,5 0.1 35.0 1.7

Coittinence  ...................... 03 16.0 0.8 03 0.6 0.7 153 03 0.5 22,8 03 0.1 35.2 1.7

A v e iro ..................... ... 03 22,5 0.4 03 03 0.4 3.8 0,5 35.0 0,4 30 8 0 9
B e ja ............................... 0.5 43 13 0.4 1.7 0.4 44,0 _ — 8.2 0.6 31 8 7-'
Braga .......................... 0.2 253 0.9 0.2 03 0.5 4.1 0,3 0,5 28.7 OS 37 1 10
Bragança ..................... 0.7 253 1,0 0.4 0.4 0.6 2.7 03 0.9 33.2 0,8 ?’ 6 OS
Castcto Branco ......... 0.4 19.8 13 0 3 0.6 0.9 6.6 0.4 0.9 22.6 0.7 364 1,1
Coimbra ... ... ... ... 0,4 123 0.7 0.5 03 0.6 73 0 3 0.7 26.7 0,6 0.7 409 1.2
Evora ............................ 03 8.0 13 0 3 0.7 0 3 43.0 — — 93 0.7 30,3 2.6
F a r o ............................... 0,5 6.7 2.0 0.4 0.7 1.0 14.5 0.4 0.3 193 05 __ 44 7 2,6
C iiardaf.......  .............. — 32.1 1.4 0.4 1.0 0.3 2.9 — 1.4 25.7 0.9 25 1 11
Leiria ............................ 0,2 19.4 0.9 0.4 03 0 3 73 0 3 0.7 31.1 0.8 — 31.1 1.0
Lisboa ........................... 0.2 13,0 0,7 0.2 0.7 1.2 21.9 0.4 0.4 16.3 0.4 0.1 38.3 2,6
P o rta legrc ................... 0.6 13.9 1.0 0.8 1.0 0.4 22,0 03 0.7 10.1 0.5 — 42.0 1.0
Porto ............................ 0.1 15.7 0.5 03 03 03 8.4 0.1 0.4 27.0 0,4 0.2 40.7 1.5
SaniarJm ..................... 0.4 13.8 1,1 0.5 0.6 0,7 16,1 0.4 0.6 19.3 0,6 — 38.3 1.7
S c tiib a l......................... 03 4.4 1.0 0,2 0.6 0.9 443 0.8 0.2 • 8.4 03 0.2 32.1 2.8
Viana do Caslelo ... 03 233 1.0 0.4 0.6 03 6.6 03 0.9 32.7 0.8 — 25,6 0.9
V ila  Real ..................... 0.7 183 0.5 0.7 0.7 0.4 3.1 03 0.8 39.0 0.8 — 263 0.9
Viseu ............................ 0.4 313 03 03 03 0.4 23 03 1.1 32.3 1.0 — 23.0 0,9

Is ltu  adyacentes ......... 03 11,9 - - 0.9 0,7 1.5 - 0.2 313 03 - 29.5 0,6

Angra do Heroismo 12,1 __ 1.1 0.5 13 _ _ 31.8 0,6 30,4 _
n o ria  ... ... ... ... ... — 43 — — 0.5 13 — — 57.0 — — 34.2 —
Ponia Delgada ......... 0,9 11.8 — _ 0.3 0,3 13 — — 45,6 — — 35.4 —
Funchal ........................ 133 0,9 0 3 13 13 53.0 0.4 25,0 13
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DISTRIUUCION DE lOS ESCA5iOS EN IAS ASAM3LEAS 
AsimblM  Censtlhiyant*

1975

UDP

MACAOPS

PPD
80

PCP
30

MDPCDS

A um blM  da It RspCbllc* 
197»

PS
106

PPD
73

PCP
40

UDP

CDS
42
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CUADRO H I-2

Ciie/tfas de la  campana e lecto ra l pa ra  h  Asamblea Leg is la iiva . 
aprobadas p o r ta Com isidn N acionat de Elecciones

Conccptos COS PCP PS VDP

Inuresos

Fondos del partido ....................
Contribuciones para la campa-

fia electoral ................................
Venta de articules propaganda 
O iros ingresos...............................

4.S«.«8Î,90

1.448.83730
139.94630

6.662.02530

1.970.264,70 
193 213,70 
53.034,90

5.220.207.00

1.842350.00 
482.643,50

10.000,00

127.173,10
463.253,70

11.08230

T o t a l ...................................................... 6.433.7I7.TO 8.880338,60 7345.100,50 616.50930

Cas f 05
Gastos personaies candidaios - . 
M aterial propaganda electoral
Coinicios y reuniones ...............
Gastos de sccretariado..............
Gastos générales ... ....................

535335.70
4.721.16930

222.756,10
125.57630
70632830

121.305,00 
7.230.427 30 

942.297,70 
191338,10 
390.663,20

336.25330 
4.961.011,40 

575.453,60 
1.146.545.00 

490.663,00

25.512,00
534.736,10
ICO.062.20
37.36930
77.210,10

T ot .h ......................................................... 6.311.196,10 8.876.63130 7.511.73530 775.209,60

Correos ............................................ 122320,60 3.907,40 33.364.00 433,40

T OTAI.............................................................. 6.433.716,70 8.830338,60 7.345.10030 735.643,00
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CUADRO I I  1-3

Partidos con representaciôn eit tas Asambleas Constituyente y  Legistaiiva, diputados 
etcgidos y  to ta l de partidos concurrentes, po r c ircu las electorates

r  A K T I 0 o s

C i r c u n s c r i p c i d n  electoral

Total parti- 
dipu- dm  con- 
(ados curren-

«75 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1973 19761975 1976 I9T5 1976 1975 1976

Viana do Castelo .................. . . .  1 2 _ 3 3 2 6 7 9 13
B ra g a .................................... .-... 3 4 — — — 7 5 5 — — 15 15 10 13
Vila Real ......................................... — t — — — — 4 4 2 — — 6 7 7 13
Bragança ......................................... . . .  — 2 — — — • 3 2 1 — _ 4 5 7 13
Porto ..................................... ... 3 6 1 2 3 12 I I 18 18 36 38 12 14
At'ciro ..............• ................... ... 2 4 — — — _ 7 6 5 — — 14 15 8 12
Viseu ................................................... . . .  2 4 — — — 6 4 2 — — 10 11 7 13
G u a rd a ............................................... . . . .  1 2 — — — 3 2 2 ■— — 6 6 7 11
Coimbra ........................................... . —. 1 — — 1 1 4 4 7 — — 12 12 9 14
Castelo B ra n c o ......................... ..  — 2 — — .— — 2 2 S — — 7 7 10 13
Leiria .................................................. ... 1 2 — — — 1 5 4 S — — I I I I 10 13
Santardm ...................  ................ . . .  — 2 — — 2 2 3 3 8 — — 13 13 9 13
Portalcgre ..................................... . . . .  — —— —* — 1 1 — —- 3 — — 4 4 9 13
Lisboa ................................................ . . .  3 8 2 — I I 14 9 10 29 25 1 1 55 58 11 14
S etûb al ............................................. — — l — 7 9 1 1 7 — — 16 17 11 14
Evora ...........................  .................. _ — — 2 4 3 — — 3 6 8 11
B e ja ...................................................... — —* — 3 4 — — 3 — — 6 6 8 11
F a ro ...................................................... — — 1 1 1 1 2 6 — — 9 9 10 13
Angfa do Heroismo .......... . . .  — — — — — — 2 1 — — — 2 2 6 7
H o r t a .................................................. 1 1 1 1 4 5
Ponta Delgada .......................... . . .  — - 4. 2 I — — 3 3 6 7
Funchal ........................................... 1 — — — — 5 4 l — — 6 6 6 /
M oçam bique ......... ......................

Macau ................................................ 1 1 1 — 12
Circulo de Europa . . . . . .  — — — — — — — 1 — — — — 2 — 12
Circuto exlraeuropeo . . .  . . . . .  — 1 2 10

T ot.m  ' . ................................................ 16 43 5 - 30 40 80 73 116 107 I 1 249 264 - ~
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CUADRO I I 1-5 ,

D h tr ib u c ià n  comparada, po r sexos, de los cand ida ios para la  Asamblea Constituyente  
de 1975 y  Leg isla tiva de 1976

P a r t i d o s

T o t a l
C a n d i d a i o s  d e  s e i o  f e m e n i n o C a n d i d a i o s  d e  se.to m a t c u l i n o

a b i o l u i o E n •• a b s o t u i u E n  H

19 7 5 1 9 7 » 1975 1976 1 9 7 5 1 9 7 6 1975 19 7 6 1975 19 7 5

A d o ................. 2 4 8 8 7 3 5 , 1 _ W . 9
CDS .................. ....  2 4 6 2 6 ) 4 2 • 5 2 17.1 1 9 , 8 2 0 4 2 1 1 8 2 . 9 8 0 , 2
FSP ................. . ... 2 0 5 2 4 9 2 1 5 5 1 0 . 2 2 2 , 1 1 8 4 1 9 4 8 9 . 8 7 7 , 9
LCI .................. . ... 1 1 8 2St 3 2 6 0 2 7 , 1 2 3 , 9 8 6 1 9 1 7 2 , 9 7 6 . 1
MES ................ ....  209 2 6 2 3 1 3 8 1 4 8 1 4 3 1 7 8 2 2 4 8 5 , 2 8 5 3
MRPP.............. .. . — 2 6 1 — 2 0 — 7 , 7 — 2 4 1 — 9 2 3
PCP ................... . ... 2 4 7 2 6 3 3 0 4 1 12,1 15 , 6 2 1 7 2 2 2 8 7 , 9 8 4 . 4
PCP ( m l ) ........... 2 1 4 — 4 3 — 2 0 , 1 — 1 7 1 — 7 9 . 9
PDC ................. 2 4 5 — 4 8 — 1 9 . 6 — 1 9 7 — . 8 0 , 4
PPD ................... 2 4 7 2 6 3 3 7 2 3 15,n 8 , 7 2 1 0 2 4 0 8 5 , 0 9 1 3
PPM .................. ... 1 7 4 2 5 9 2 4 4 7 1 3 , 8 18,1 1 5 0 212 8 6 , 2 8 1 , 9
PRT ............ 1 2 5 — 41 — 3 2 8 , — 8 4 — 6 7 3
P S ............... ....  2 4 7 2 6 3 2 5 2 1 10,1 8,0 222 2 4 2 8 9 . 9 9 2 , 0
UDP ........... 1 6 2 2 5 7 2 4 4 2 1 4 , 8 16 , 3 138 2 1 5 8 5 , 2 8 3 , 7

T o t a l ........... 2 4 0 6 ' " 3 . 4 2 3 3 6 2 " ' 6 1 8 13.1 13,1 2 . 0 3 4 2 . 8 0 5 8 4 , 9 8 1 . 9

( l ’> In c lu itlo t lo t cAndidaiot de lo i p arlid o t que no concurrieron en 1976 (M E C . M DP \  PUP).
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4.- LAS ELECCIONES PRESIDBNCIALBS DB 27 DB JUNIO DB 1976

a) INTRODUCCION

Bn los meses de abril a junio de 1976 (eleccio
nes legislativas- elecciones presidenciales) la estructura 
del poder politico varia notablemente por cuanto que la ■*- 
proximidad de las elecciones presidenciales polariza las - 
estrategias de los partidos.

B1 P.S., fiandose de su segunda vistoria electo- '
ral, aun sin contar con la mayoria necesaria parâ gobernar 
comodamente, matiza su tendencia a monopolizar el poder,e& jIfrentandose con el P.C. al que tacha de antidemocrâtico y 
con los grupos socialdemôcratas y centristas, P.P.D.-C.D.S. 
a los que rechaza en virtud de la fidelidad que dice deber 
al electorado que confio su voto a la izquierda. En este - 
conflicto el KFA se mantuvo totalmente al margen, conser—  
vando su postura mayest&tica de guardian del proceso demo
crat ico.

Este cuadro,de por si complejo, puede apreciarse 
en la siguiente relaciôn de problemeis jîoliticos que carac- 
terizan la situacién previa a la convocatoria de eleccio—  
nes presidenciales:

- Tendencia al monopolio del poder politico por 
parte del P.S.
- "Bnfrentamiento entre las principales fuerzas 
ize^uierda, P.S. -P.C., por razones de acceso al 
poder y participaciôn real en el gobierno.
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- Desconfianza y amenaza de crisis por parte 3e 
la socialdemocracia y centro, P.P.D. -C.D.S. an
te la tensiôn creada por la izquierda.
- Imposibilidad de acudir al arbitrage del M.>.A. 
que, desbordado por la complejidad de la situa—  
ci6n, permanece discretamente relagado a un sa—  
gundo piano de la politica interna.
- Atomizaciôn de los partidos y consiguiente les 
pilfarro de sufragios.
- FAlta de pronunciamiento, por parte de los >ar 
tidos, respecto de las candidaturas presidencLa- 
les

Esta cadena de problemas debia ser resuelta aites |
de procéder a lets elecciones para la Presidencia de la le- 
pûblica. Antela proximidad y trascendencia de este sucejo |
las fuerzas politicas en conflicto tradujeron susr tâctitas j
de lucha por una estrategia de acuerdos circunstancialej, 
aliviando de esta manera el sistema de contradicciones tes 
crito anteriormente. *

l»a estructura del poder politico que se créa m  
esta coyuntura se define por dos objetivos concretos:(lO

1) formar una coalicién electoral capaz de maite 
ner una candidature de amplio consens© que a? 
glutinase a la mayoria del electorado, y ■

2) posibilitar, consecuentemente, la craacién de
un gobierno representativo de esta coalicim |
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que no pudiera ser contestado por el resto de los 
. partidos.

De esta forma, durante el mes de mayo fueron de- 
cantandose las alianzas politicas que mantendrian las res. 
pectivas candidaturas. Como puede verse en el siguiente es 
quema, êstas respondian a intereses politicos muy concre—  
tos.
CANDIDAT05 APOYO DE PARTIDO
Arlete vie ira da Silva L.C.I. 4- P.R.T.
Fernando Macedo de Souza P,C.P.m,l,
General RAmalho Banes P.S.f P.P.D.4- C.D.S,4- M.R.P.P.

4- A.O.C.
Octavio Patp P.C.P. 4- (L.C.R.4.P.R.T. )(15)
Aim. Pinheiro de Azevedo independiente
Otelo S. de Carvalho M.E.S .4-?.s .P. 4-ü.P.D. 4.(P.C.P.\m • X • J
Pompilio da Cruz Organizaciones de repatriados.

Posteriormente, el candidate de los partidos tros 
kistas, Arlete da Silva,perdiô el apoyo y hubo de retirar- 
se; lo mismo le ocurriô a Macedo de Souza. Las organizacio 
nes que apoyaban êstas candidatureis derivaron hacia otras 
coaliciones, asi la L.C.I. y el P.R.T. apoyarôn al candida 
to del P.C.; por su parte, el P.C.P.m.l. cediô su apoyo al 
candidate de la izquierda radical Otelo S. de Cgrvalho.

En junio, el Tribunal Supremo de Justicia admi— . 
tiô formalmente las candidaturas de Banes, Azevedo, Pato y 
Carvalho, rechazando la de Pompilio da Cruz.



00281

La campaHa electoral, centrada en estas cuatro 
figuras, represent suites de coaliciones bien definidas, se 
désarroi16 del 12 al 25 de junio. Las elecciones, celebra- 
das el 2 7 , tuvieron los resultados que se esperaban si con 
sideramos, por una parte, el sistema electoral utilizado, 
(1 6) y el caracter y la composiciôn del apoyo politico de 
cada candidate, por otra.

No obstante, como puede verse en los resultados, 
la falta de una alianza estratégica que coeaigase el PC con 
el resto de los partidos de la.izquierda radical, supuso 
la pérdida de una excelente ocasiôn de accéder con repre«-- 
gentaciôn suficiente -consiguiendo a la vez ampliar la base 
electoral de la izquierda- al I Gobierno Constitucional de 
la II Repûblica Portuguese.



b) RESULTADOS ELECTORALES
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BLEMENTOS TOTALES %

N2 de Colegios 4.032
Blectores inscrites 6.477.484 100
Votantes 4.885.624 75,42
Abstenciones 1.627.795 23,26
Blancos 20.331 0,42

*Nulos 43.734 0,90

CANDIDATOS N9 DE VOTOS %

Ramalho Banes 2.967.414 61,54
P . de Azevedo 692.382 14,36
Octavio Pato 365.371 7,58
Orelo Carvalho 796.392 16,52
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5.- LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 12 DE DICIEMBRE DE 1976
I
t

a) INTRODUCCION
Las elecciones para las autarquias locales cie- 

rran el clclo electoral que ha consolidado el régimen de- 
mocrâtico portugués. Los têrminos de la Gonstituciôn de -, 
1975 (1 7) exigian la celebraciôn de elecciones legislati- 
vas, prèsidenciaies y municipales (18) para que entrasen 
en funcionamiento todos los ôrganos politico-administrati 
vos de la II Repûblica.

Los resultados de estas elecciones, que se rigen 
por el criterio de proporcionalidad, segun la régla de —  
Hôndt (1 9) no presentan una lectura fâcilv ya que se trata 
de elegir simultaneamente a los très ôrganos fundamentaies 
del poder local; Asambleas de Parroqûia (20), Asambleas lîu 
nicipales y Câmaras Municipales (21); No obstante, los da- 
tos que sobre esta consulta se incluyen a continuaciôn son 
suficientemente s ignificativos de por si y no precisan de 
interpretaciones reiterativais. Por su parte la estructura 
constitucional dek Poder Local, puede verse en el esquema 
adejunto, donde se relacionan sus diferentes ôrganos de —  
gestiôn politica:
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Visiôn conjunta de la estructura del Poder Local segûn 
la Gonstituciôn Portuguese de 1976.-

oo

I
BI

s .g a
a'go <  
ta

tfio
•HA

S

g 8
3 *3 (L cr

Consejo Regional 
As amble a Regional Junta Regional

Consejo Municipal

Câmara Municipal

Asamblea Municipal

Asamblea de Parroqûia Junta ie
Parroqiia

Organizaciones populares de base
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- ■ !La situaciôn politica portuguésa no sufre altera
ciones sustanciales en el periodo que media entre junio y 
diciembre de 1976 -presidenciales y municipales- por lo - |jque puede deducirse que la estructura del poder se mantie- 1
ne en equilibrio, sin plantear graves crisis ni alterar su 
fisonomîa. Ex PS, que ocupa doce de las dieciseis carteras 1
del I Gobierno Constitucional, mantiene su tendencia a con ;
trolar el aparato del Estado, sin preocuparse demasiado de 
los enfrentamiéntos que provoca su tendencia a gobernar en ^
sôlitario* con el resto de los partidos representados en la 
Asamblea de la Repûblica. De eata confrontaciôn ideolôgica 
y prâgmûtica surgen las estrategias polîticas que caracte- 
rizan el sistema de fuerzas correspondiente a la lucha por 
el PDder Local. Estas, en relaciôn con las empleadas con - 
motivo de la elecciôn del Présidente de la Repûblica, di—  
bujan el siguiente esquema;(22)

Elecciones Presidenciales;

(PCP 4- PRT 4- LCI) (PS 4- PPD 4- CDS 4- MRPP 4- AOC)

(MES 4. FSP 4- DDP)

Elecciones para las autarquias locales; 
fMRPPl FEPU ̂ (PCP 4- MDP 4- FSP) (PS)
(PCPml) (CDS)
(LCI) PSD
( P E T )  G D Ü P ' s  ( f S P  *

(UDP 4" MES 4 . • .) (PPM)
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Si observâmes el esquema amterior se puede apre- 
ciar que la estrategia seguida en las elecciones presidei- 
ciales fue la de bloques, sin que ningun partido aislado - 
pudiese influir. decisivamente.

Por el contrario, en Icis elecciones municipales 
la estrategia fue mixta. El PPD, segundo partido del Pals 
se procuré un aliado que la permitiese enfrentar con segu- 
ridad el PS por una parte y a las coaliciones de izquieida 
por otra. Gstas ûltimas presentaron una mûltiple batalla: 
l) a los partidos centro-demôcratas; 2) al PS y , 3) a los 
grupos de izquierda radical. Lo acertado de esta estrategia 
se demuestra en el triunfo obtenido pôr el FEPU, que se :o 
loc6 en el tercer puesto de las listas électorales, ^a o a  
liciôn radical de izquierda, GDUP's, no obtuvo, sin embar
go, demasiadas ventajas..

Respecto de los partidos que no se sujetaron a
# * 

coaliciôn, los resultados son los siguientes:
El PS, que consiguiô triunfar tambien en estos 

comicios, mantiene su posiciôn de lider independiehte am- 
que estuviese lejos de conseguir la meyoria.

El centro, CDS, con un 16,61% de los votos, se - 
convierte en un importante punto para el equilibrio de la 
estructura politica.

La derecha, PPM, mantiene localizadcis sus zona; 
de influencia en una serie de concejos determinados y es- 
tables.
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Por ûltimo, los partidos de izquierda, MRPP,LCI, 
PCPml; y PRT, contando con un apoyo electoral reducido, - 
consiguieron ûnicamente acceder a las asambleas municipa
les y de parroqûia.

Antes de pasar al informe estadlstico, veamos 
cuâles fueron las causas especificas de estos resultados 
électorales.

a) Las elecciones determinan el acceso a los ôr
ganos del Poder Local, por lo tanto, al ser un objetivo di 
ferenciado, cada organizaciôn tiende a conqûistar una se—  ̂
rie de zonas de influencia concretas que permitan extender 
su Srea de control politico, sin menoscabo de su indepenJ- 
dencia como entidad.

b) El sistema electoral empleado concede a los 
grandes partidos -aquellos que ya estaban representados en 
las Asambleas- una ventaja considerable, que se ampli a en 
tanto puedan concurrir en un maybr nûmero de concejos sin 
peligro de perder su influencia ni apoyo electoral. Por - 
consiguiente, la necesidad de coaligarse viene daterminada 
en funciôn de conseguir un porcentaje elevado de sufragios
y acceder a un nûmero importante de ôrganos del Poder Lo
cal. De esta manera se conjura la posibilidad de una vie—  
tori a demasiado ampli a por parte de un solo partido. Asi, 
el bloque formado por el PSD que se enfrenta con el PS.

c) Los partidos que cuentan con un apoyo minori-. 
tario y localizado, perjudicados por el sistema electoral, 
nocuentan con otra posibilidad que presenter sus listas -
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s6lo en aquellos municipios donde mas oportunidades tienen 
de acceder a los ôrganos del Poder, centrando en estas S- 
reas toda su fuerza.

d) Estos ûltimos partidos sôlo cuentan, pues,con 
dos alternatives:

- mantener su independencia politica limitando - 
su acciôn a zonas reducidas, arriesgandose a no conseguir 
un apoyo electoral suficiente para llegar a los ôrganos de 
poder, o bien

- coaligarse en bloques capaces de estimular el 
VOto hacia sus programas conjuntos y procurer cubrir la ma 
yor cantidad posible de municipios. En este caso se encon- 
traban el FEPU y los GDUP's.

Bn el tierapo transcurrido desde diciembre del 76 
hasta septiembre del 78, el sistema de partidos portugues 
permanece inalterable. La formaciôn de los dos primeros go 
biernos constitucionales con mayoria absolute de socialis
tes demuestra, pese a la crisis de septiembre de 1978 y a 
la formaciôn de un tercer gobierno -Nobre da Costa- inte—  
grado ^or independientes, que la hegemonia politica aun se 
hallaba en manos del PS y que su principal oponente, el - 
PPD, no ;conseguia, por el momento, un acuerdo de coaliciôn, 
-normalmente con el CDS- que le permitiese contrarrestar e 
fectivamente a los socialistes. El PCP no alterô sustancial 
mente su linea, permaneciendo en lïreposiciôn de izquierda 
y propugnando un gobierno mixto de amplia representaciôn.
La crisis abierta con la caida del gabinete de Nobre da —
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Costa diô lugar a experimentar nuevas fôrmulas gubernamen- j
taies, dado que el Présidente Eanes no parecia inclinado a |
permitir de nuevo la formaciôn de un gabinete raonocolor PS.
Ho obstante, si considérâmes la fuerza parlement aria del |
grupo socialiste, asi como la dificultad de former un go- ?
bierno satisfactorio para la mayoria de la Câmara, sôlo le |
quedaba al Présidente de la Repûblica la posibilidad de: - |
llamar de nuevo a los socialistes al gobierno, o bien di—  t

solver la Asamblea (23) y convocar elecciones anticipadas.
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b) KESULTAOOS ELECTORALES
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ELECCIONES PAHA LAS CAMARAS MUNICIPALES: 
Cuadro de distribucion por distritos.

FÜENTE: Secretaria de Estado da Comunicaçao Social, Mtpa Resumo. 
Eleiçoes para as Camaras Municipals.
13 / 12 / 76, Transmitido a las 18,46, Hojas y 2.
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Nota previa.

a) Interpretaclon de almboloaî
H. : N9 de Concejos de cada distrito.

t N# de Concejos donde ha flnalizado el escrutinio.
Es de participacion,
A.* ^ de votos obtebido por cada partido.
B. ; N® de Concejos en los que concurre cada paî tido.
C. î N# de Concejos donde cada partido obtuvo mayoria =

= N® de Fresidencias obtenidas.
».t N® de Concejos donde esa mayoria fue absolute.

b) Ejemplo de lectura:

Distrito lisboa

N 14
t̂ 14
P 67,77
A 36,22
B P.S. 14
C 13 * 4

SignifiesI El distrito de lisboa cuenta con 14 concejos (N). En 
todos ha terminado el escrutinio (N̂ ). La participacion efectiva, 
(P),es del 67,77# de los votantes inscrites,
El Partido Socialista obtuvo el 36,22 # de los votos (A) compitiendo 
en los 14 concejos (B). En 13 de estos (C) consiguio mayoria,lo que 
le supuso ganar 13 presidencias de camara. La mayoria absolute (*) 
la obtuvo en 4 de aquellos.
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r-î a  ï î*'  1 3' *  1 1 i 1 1 1 1 111 t 1 1 1 1 1  I I I

r '

4

r-r- 3. S"’ ’ 111 1 1 1 111 1 1 1 I I I  I I I 5"'  • T "

1
!

"-â 5  - *n ^ !

1
2  S'" i 
R •

3"^ 1 111 1 1 1 111 1 1 1 1 I t  I I I
r ' i

1
s a 2  R S r  

R «  «
g a  1 2 7 » 1 1 1 1 111 1 1 t 1 I I  M l 3 3 7

PJ r.
m%r
R a

1
1

1

s z
§ § - [ 5 " ' 1 1 t r « i 1 1 5 - f  1 1 1 - 2 0

a
3 2 ?  
9  2

i

11 2 2 S S2® 3 2 1 g - 1 1 I 1 S"* 1 1 1 1 3 “  1 I I  1 ?.2 = 32-»
ÎII 3  2  r-4 5 5 a  ; a  «

1
â

2 2 3
3  •"

2 2 2
% 2

3 2  1 1"* 1 3 2  1 g-® 1 M l  M l
r :

8 *-1

1 5 5 t  3 2 7 S 2 ? 5.®' 1 r *
| 7 - 1 1 M l  M l S 5 2 § 2 ?

1
3  2 - 2  M *  2 3  0

2 2 2 S 3 2 ? £ 2  1 g-» 1 3"" 1 S'" 1 S *  1 I I  1 1 I I r-r-gMor-gN
g 2  2  M 0 o‘ « " s 3  «

1 2 2 S S z  1 8 2 7 1 1 1 1 1 1 1 111 3 - 1  M l 8 2 ? 5 " '
1

S 2 a
'

? 2

S
: : 
; :

; i : 
: : !

• ; :: '■ :

1
•: : 
• i 
: ! 

Z Z

'p ': :U : 

ft, <HO
i i

cou

1 ;

<mu

s ;
<fflO

ft. -
iê !
:S ; 

<ao

1!
< 0 0

:E : :

<a<j <au

;
cao

1 ;
-<ao



00297

H

I M  M  I I I I I I I I I M  I I I I M

I I I I I I I f M  I II I I I - I M  I I

" I I I I** I I I I - I I - I " I I

1*1 I I 12 1 I I-"" l " 2 |  I I I It I

m ; N  m m | jrv»^v» | if  cv os

—  V ©  - o  m  o o  I m  @ o  I J « n  r o  | u n  o  ^

I I 2 - 1  I - I I I

III-

i l



0298 Câmaras Municipalesl.-N2 de votos por distrito y partido

DISTRITO OE AVEinO NÙMERO
N. MANO . A A tm e u in  00129 p e rc ,
N. M ANO . POR ATfMB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE BEJA NOMERO
N. M ANO  A ATRIOUIR 00078 PERC.
N. M ANO . POR ATRI8 . OOOOO - MANO.

DISTRITO OE BRAGA NÛMERO
N . M ANO . A ATRIBUIR 009S PERC.
N. M ANO  POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE BRAGANCA NÛMERO
N. M ANO . A ATRIBUIR 00068 PERC.
N. M ANO . POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO OE CASTEIO BRANCO NÛMERO
N. MANO . A  ATRIBUIR 0006S PERC.
N. M ANO . POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE COIMBRA NÛMERO
N. M ANO . A ATRIBUIR 00103 PERC.
N. M ANO . POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE EVORA NÛMERO
N. M ANO . A  ATRIBUIR 00076 PERC.
N. M ANO . POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE FARO NÛMERO
N. MANO. A ATRIBUIR 00100 PERC.
N. MANO . POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO OA GUARDA NÛMERO
N. M ANO . A ATRIBUIR 008 0  PERC.
N. M ANO  POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO OE lE IR IA  NÛMERO
N. M ANO . A ATRIBUIR 00100 PERC.
N. M ANO . POR ATRIB OOOOO MANO.

DISTRITO DE LISBOA NÛMERO
N. MANO. A ATRIBUIR 00120 PERC
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE PORTALEGRE NÛMERO
N. MAND. A ATRIBUIR 00081 PERC.
N. M AND. POR ATRIB. OOOOO MAND.

DISTRITO DO PORTO NÛMERO
N. MANO. A ATRIBUIR 00135 NÛMERO
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE SANTARËM NÛMERO
N. MANO. A  ATRIBUIR 00131 PERC.
N. M AND. POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE SETÙBAL NÛMERO
N. MAND. A  ATRIBUIR 00095 PERC.
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO OE VIANA DO CASTELO NÛMERO
N. M AND. A ATRIBUIR 00060 PERC.
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE VILA REAL NÛMERO
N MAND. A ATRIBUIR 00084 PERC.
N. M AND. POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE VISEU NÛMERO
N. MAND. A ATRIBUIR 00136 PERC.
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DE ANGRA DO HEROtSMD NÛMERO 
N. MAND. A ATRIBUIR 00039 PERC.
N MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND.

DISTRITO DE HORTA NÛMERO
N MANO. A ATRIBUIR 00037  PERC.
N, MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND.

DISTRITO DE PONTA OEIGAOA NÛMERO
N. MAND. A  ATRIBUIR 00039 PERC.
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO DO FUNCHAL NÛMERO
N MANO. A ATRIBUIR 00065 PERC.

■N. MAND. POR ATRIB OOOOO MANO.

c o n t in e n t e s  E ItH A S  NÛMERO
N. MANO. A ATRIBUIR 01906 PERC.
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND.

M4CRITOS VO IANtti *«ÏT.

380425 253618 126B07 4813
66.67 33.33 1,90

142662 97016 45536 2729
68.06 31.94 2.81

383083 284249 98834 7401
74.20  26.80 2.60

121026 67776 53260 1771
66.00 64.00 2.61

176250 102098 73152 4069
68.26 41.74 3.99

308161 173088 135073 6940
66.17  43.83 3.43

137211 99781 37430 2435
72.72 27.28 2.44

233972 143701 90271 4062
61.42 38.58 2.63

149324 90863 58461 3352
60.85 39.15 3.69

277402 171098 106304 3717
61.68 30.32 2 .17

1442277 934201 508078 13292
64.77 35.23 1.42

111055 77082 33973 2058
69.41 30.59 2 .67

934389 662843 271646 10898 
70.94 29.06 1.64

330322 203004 127318 5576
61.48 38.54 2.76

420531 277919 142612 4524
66.09 33.91 1.63

163965 104738 59227 3179
63.86 36.12 3.04

166312 101906 64404 3240
61.28 38.72 3 .16

277067 165601 M 1 4 66  4039
69.77 40.23 2.44

49955  28826 21129 601
67.70 42.30 1.74

25761 17280 8501 301
67.03 32.97 1.74

64927 35616 49311 901
41.94 66.06 2.53

142453 78188 64265 746
54.89 45.11 0 .95

6457440 4170494 2286948 89544
64.66 35.42 2 .16

NUIOS CD* K H I ODur* ICI
4974 61904 16793 1183
1.96 24.44 6.62 0.4 7

37 2 - -

3376 2036 45842 1491
3.43 2,10 47.25 1.64

- 39 - , -

6062 76713 24955 4616
2.84 26.99 6.70 1.62

30 4 - —

2101 18308 4196
3.10 27.01 6.19

21 1 - -

3779 20068 9558 1369 338 i |
3.70 19.66 9.36 1.34 0.33 '

14 3 - “  i
5362 23259 17134 2028 331 I
3.10 13.44 9.90 1.17 0.19 i

11 2 - -  j

2229 7039 47096 1467 _  J
2.23 7.05 47.20 1.47 -  1

3 41 - -  .1
3246 5033 28189 3512 -  1
2.26 3.50 19.62 2.44 -  J

- 21 - -  j
3350 32480 .  4218 474
3.69 35.75 4.64 0.62

33 - -

4152 32127 18535 917 226 j
2.43 18.78 10.83 0 .54 0.13 1

20 6 ■ - -
14203 135778 224560 44321 749

1.52 14.53 24.04 4.74 O.OO
12 31

4
1825 8169 19195 480
2.37 10.60 24.90 0.62

6 21 - -

11739 123516 78652 13280 1480
1.77 18.63 11.07 2.00 0.22

27 9 - -

5170 21514 40375 4078 83
2.55 10.60 19.89 2.01 0.04

12 27 - -

3753 9474 131729 17450 204
1.35 3.41 47.40 6.28 0.07

- 56 2 -

2943 25004 9966 967
2.61 23.87 9.52 0.92

12 1 ■ - -

3860 16585 4791 1166
3.79 18.27 4.70 1.14 1

12 - - _ 1

5903 54269 9201 ■ 321
3.56 32.77

48
6.56

2 -
0.19

-

478 2540 365
1.65 8.81 1.27

2 - - -

231 1262 402
1.34 7.42 2.33

5 1 - -

1040 3402 433
2.92 9.65 1.22

2 — — -

1587 12289 1401 6509
2.00 15.72 1.79 7.05

8 - 3 -

93290 692869 737586 104629 3411
2.24 16.61 17.69 2.61 o.oa

317 2C7 •



0 0  2 9 9  câmaras Municipales II.-N® de votos por distrito y partido

DISTRITO DE AVEIRO NÛMERO 1215

FCPMl

400
N. MAND. A ATKIOtJIR 00129 PERC. 0.46 0.16
N. MAND. POR ATRIB. 00000 MAND. - -

DISTRITO DE BEJA NÛMERO 328
N MAND. A ATRIOUIR 0007# — PERC. 0.34
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. - -

DISTRITO DE BRAGA NÛMERO 1766 263
M. MAND. A ATRIBUIR 00095 PERC. 0.62 0.09
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO. - -

DISTRITO DE BRAGANÇA NÛMERO
N. MAND. A ATRIBUIR 00068 PERC.
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. - “

DISTRITO DE CASTEIO DRANCO NÛMERO 1652
N. MAND. A  ATRIBUIR 00065 PERC. 1.62
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. - -

DISTRITO DE COIMBRA NÛMERO 632
N. MAND. A ATRIBUIR 00103 PERC. 0.31
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. -  . —

DISTRITO DE ÊVORA _ NÛMERO -
N. MANO. A ATRIBUIR 00078 PERC.
N. MAND. POR ATRIB OOOOO MANO. - —

DISTRITO DE FARO NÛMERO 2975 192
N. MAND. A ATRIBUIR 00100 PERC. 2.07 0.13
N. MAND. POR ATRIB; OOOOO MAND. - -

DISTRITO OA GUARDA NÛMERO 331 167
N MANO. A A lK ieU IR  00080 PERC. 0.36 0.17
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. — _ -

DISTRITO DE LEIRIA NÛMERO 713 470
N. MANO. A ATRIBUIR 00100 PERC. 0.42 0.27
N. MAND. POR AT RIB. OOOOO MANO. — —

DISTRITO DE LISBOA NÛMERO 10469 7666
N. MANO. A ATRIBUIR 00120 PERC. 1.12 0.82
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - -

DISTRITO OE PORTALEGRE NÛMERO
N MANO. A  ATRIOUIR 00081 PERC.
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - —

DISTRITO DO PORTO NÛMERO 1432 3104
N. MAND. A ATRIBUIR 00135 PERC. 0.22 0.47
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. -

DISTRITO DE SANTARCM NÛMERO 1745 884
N. MANO. A ATRIBUIR 00131 - PERC. 0.66 0.44
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. - -

DISTRITO DE SETÙBAL NÛMERO 3363 1800
N MAND. A ATRIBUIR 00095 PERC. 1.22 0.65
N MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - ,

DISTRITO DE VIANA DO CASTEIO NÛMERO 486
N. MANO. A ATRIBUIR 00060 PERC. 0.47
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO.

DISTRITO OE VILA REAL NÛMERO. 719
N. MAND. A  ATRIBUIR 00084 PERC. 0 .7 1 .
N MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. —

DISTRITO DE VTSEU NÛMERO
N. MANO. A ATRIOUIR 00136 PERC.
N MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. -

DISTRITO DE ANGRA DO HEROlSMO NÛMERO
N. MANO. A ATRIBUIR 00029 PERC.
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO. - —

DISTRITO DE HORTA NÛMERO
N. MANO. A ATRIBUIR 00037 PERC.
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. - -

DISTRITO DE PONTA DELGAOA NÛMERO
N MAND. A ATRIBUIR 00039 PERC.'
N. MANO. PAR ATRIB. OOOOO MANO. - ■ -

DISTRITO b o  FUNCHAL NÛMERO
N MAND. A ATRIIIUIR 00065 PERC
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. - -

CONTINENTE E * * A S NÛMERO 27410 15264
N MANO. A ATRIBUIR 01906 PERC. 0.66 0.37
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO. . . ~. _____ T

P r u PUT P« PPO./PÏO

— _ 7 1 0 0 1 9 1 2 5 5
2 6 .0 0 3 5 . 9 8

- - 3 7 6 3

_ 3 8 0 1 1 3 1254
3 9 . 1 6 5 . 3 6

- - 3 6 4

1 6 0 1 _ 7 4 6 5 3 6 4 2 2 9
0 .5 6 2 6 .2 6 2 5 . 6 3

- - 2 6 3 6

_ 1 6 6 1 2 2 4 0 8 8
* 2 4 ,3 6 3 0 .7 2

- , , - 1 9 2 7

3 8 6 5 4 2 4 6 1 1
- 3 6 , 9 0 2 4 .1 1

- - 2 6 2 2

1 3 7 6 6 9 2 8 6 1 4 3 7
0 .0 8 3 6 .6 7 2 9 .7 2

- - 4 8 4 2

- - 3 3 6 2 8 6 0 8 7
3 3 .7 0 6 . 9 0

- - '  3 0 2

6 0 6 0 8 3 5 8 8 4
4 2 .1 6 2 4 .9 7

- - 6 2 2 7

2 4 3 2 5 2 2 1 7 6
2 6 . 7 7 2 4 .4 1

— - 2 1 2 6

6 3 4 4 6 5 6 7 9 3
3 1 .2 6 3 3 .1 9

- ' — 3 6 3 6

2 1 8 9 2 8 2 3 3 8 3 5 4 1 4 2 3 3 8
0 .2 3 0 . 0 3 3 6 .2 2 1 5 .2 4

- - 6 6 2 2

2 0 2 2 3 4 3 0 4 9 0 2 0
2 .6 2 4 4 .6 0 1 1 .7 1

1 - 4 6 6

2 3 9 1 0 3 1 7 9 8 3 9
3 6 . 0 7 2 7 .1 0

6 6 4 4

7 8 7 3 4 4 4 8 4 5
3 8 .2 8 2 2 .0 9

- - 6 6 2 7

9 2 9 9 1 1 3 5 1 1
3 3 .1 4 4 . 8 6

7 ' - 3 6 1

4 9 2 2 5 4 2 8 3 6 2 7 1
0 . 4 7 2 4 . 2 6 3 4 .6 3

- 1 9 2 8

1 0 5 5 2 6 9 1 1 4 3 8 6 1
1 .0 4 2 6 .4 1 4 2 .7 7

2 - 2 6 4 5

3 6 7 9 4 6 5 0 7 4
2 2 .2 2 3 3 .2 6

- 2 6 6 6

8 8 # 3 1 6 0 9 1
3 0 .7 1 5 5 .8 2

- - 7 2 0

6 4 C 3 9 6 0 1
3 1 .6 1 5 5 .5 6

- - 9 2 2

1 0 3 7 0 1 9 4 7 0
2 9 . 1 2 6 4 .6 7

- ------- - 1 0 2 7

1 4 1 6 9 4 2 4 8 7
1 6 .1 6 5 4 .3 4

- - 8 4 6

7 4 9 6 2 8 2  1 3 6 6 3 6 2 1 0 1 2 3 5 1
0 . 1 8 0 .0 1 3 3 .2 4 2 4 .2 7-> 6 2 3
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ASAMBLEAS MUNICIPALES POR DISTRITOS



Asamblea Municipal. I 00302

ISTRITO DC AViIRO 
N MANO. AVTRIBUin 00253 
N. MANO..PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO D €  BEJA
N. M AND. A VTRIUUIH 00130 
N. M AND. PCR ATRIB. OOOOO

ISTRITO DC BRVGA 
N. MAND. A URIBUIR 00524 
N MAND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO OE BmCANÇA
N. MANO. A VTRIBUIR 00311 
N.MANO. POi ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE CASTELO BRANCO 
N. MANO . A LTRIBUIR 00177 
N. M AND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE COMBRA
N. MANO. AM RIBUIR 00229 
N. MANO. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE ÉVIRA
N. M AND. ALTRIBUIR 00129 
N. M AND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE FAIO
N. M AND. AXTRIBUIR 0017B 
N. MAND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO OA GlARDA
N. MANO. A rRIBUIR 00350 
N . MANO. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE LERIA
N. MANO. A LTRIBUIR 00105 
N. MAND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE L I9 0 A
N MAND. AVTRIBUIR 00318 
N. MAND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE P01TALEGRE
N. MANO. AVTRIBUIR 00138 
N. MAND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DO PCRTO
N. MAND. A LTRIBUIR 00478 
N. MAND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE SACTAREM
N. MANO. A  VTRIBUIR 00242 
N. MAND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO OE SE-ÛBAL
N. MANO. A VTRIBUIR 00209 
M. MAND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE VUNA DO CASTELO 
N. MANO. A  kTRIBUIR 0029B 
N. MANO. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE VIO REAL
N. MAND. A «TRIBUIR 00277 
N. MAND. P(R ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE VlÆU
N. MANO. A kTRIBUIR 00391 
N, MAND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE AN1RA DO HEROlSMO 
N. MANO. A ,TRIBUIR 00054 
N. MAND. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE HOITA
N. MAND A «TRIBUIR 00062 
N. MANO. PCR ATRIB. OOOOO

DISTRITO DE POITA DELCADA 
N MANO. A •TRIBUIR 011074 
N. MANO. PCS ATRIB. OOOOO

DISTRITO 0 0  FUICHAL
N MANO. A  «TRIOUIH 00113 
N. MANO. POI ATRIB. OOOOO

CONTINENTE E If lA S
N. MAND. A «TRIBUIR 05129 
N. MAND. rcH ATRIB. OOOOO

de votos por distrito y partido.

insCAiro* VOTANT! * *»ST. «fANCO* NUIOS coov*

NÛMERO
PERC.
MAND.

380426 253457
66.62

126966
33.38

6316
2.10

6000
1.97

61642
24.32

69

17469
8,89

10

1162
0.46

1

NÛMERO 
PERC. _  
MANO.

142552 97025
68.06

45527
31,94

3451
3.66

3423
3.63

640
0.66

1

46810
40.26

70
-

NÛMERO
PERC.
MAND.

383083 284024
74.14

99059
25.86

8827
3.11

8275
2.91

78584
27.67

169

25553
9.00

41

6153
2.17

7

NÛMERO
PERC.
MAND.

121026 67730
66.96

63296
44.04

2744
4.06

2033
3.00

18296
27.01

98

4430
6.64

17

184
0.27

1

NÛMERO
PERC.
MAND.

175250 102060
68.24

73190
41.76

4683
4,59

3602
3.61

19556
19,16

37

9579
9.39

13

1669
1.54

2

NÛMERO
PERC.
MANO.

308161 173112
66.16

135049
43.82

6347
3.67

4942
2.85

23338
13.48

31

18265
10.55

13

1356
0.70

NÛMERO 
PERC. '  
MANO.

137211 99809
72,74

37402
27.26

2866
2.87

2208
2.21

1172
1.17

1

47468
47.56

68

1019
1.82

NÛMERO
PERC.
MAND.

233972 143702
61.42

90270
38.58

4702
3.27

3401
2.37

4098
3.41

3
^20.92

39

866
0.60

NÛMERO
PERC.
M A N D ..

149324 90BG9
60.85

58455
39.16

42Ô7
4.63

3404
3.76

32650
36.93

146

4737
6.21

14

313
0,34

NÛMERO
PERC.
MANO.

277402 171074
61.67

106328
38.33

4196
2.45

4246
2.48

32886
19.22

38

19700
11.52

15

1304
0.76

NÛMERO
PERC.
MANO.

1442277 934156
64.77

508121
36.23

16346
1.75

15306
1.64

140610
15.05

39

229397
24.56

85

48108 
■ 4.94 

12

NÛMERO
PERC.
MANO.

111055 77081
69.41

33974 
■ 30.59

2677
3.47

1766
2.29

6R23
8.85

13

19740
25.61

39

500
0.65

1

NÛMERO
PERC.
MAND.

934389 662824
70.94

271865
29.06

11617
1.74

11782
1.76

123539
18.64

94

61365
12.28

43

13896
2.10

3

NÛMERO
PERC.
MAND.

330322 203001
61.46

127321
38.64

6090
3.00

6185
2.65

22699
11.13

27

40526
19.94

60

4185
2.06

1

NÛMERO
PERC.
MANO.

420531 277893
66.08

142638
33.92

4998
1.80

3842
1.38

4555
1.64

2

133373
47.99

112

18042
6.49

6
NÛMERO
PERC.
MANO.

163966 104743
63.86

69222
36.12

3389
3.24

2985
2.85

25772
24.60

78

9389
6.94

18

1428
1.36

2

NÛMERO
PERC.
MAND.

168312 101893
61.27

64419
38.73

3668
3,60

3702
3.63

15571
15.28

41

6627
5.52

1220
1.20

2

NÛMERO
PERC.
MANO.

277087 165697
69.80

111370
40.20

5190
3.14

5929
3.68

53194
32.10

134

10131
6.11

19

236
0.14

NÛMERO
PERC.
MANO.

49955 23826 
> 67.70

21129
42.30

446
1.55

403
1.60

2896
10.05

6

475
1.85 -

NÛMERO
PERC.
MANO.

25781 17269
68.96

8512
33.02

667
3.66

231
1.34

400
2.32

292
1.69

-

NUMERO
PERC.
MAND.

NÛMERO 
PERC. 
MANO. #

NÛMERO
PERC.
MAND.

84927 35618 49309
41.94 68.08

142463 78154 64299

929
2.81

64.88 46.14 1.12

<467440 4170017 2287423 104148 
64.68 36.42 2.50

1056
2.96

1511
1.93

3173 618
8.91 1.46

6 —

12668 145110.21 1.68
18 -

5416
6.03

6
94394 685462 766337 105769 

2,26 16,44 16.14 2.54
104B 674 46



Asamblea Municipal. Il
Numéro de votes por distrito y partido.

0 0 3 0 3

ppo/rso

DISTRITO DE AVEIRO NUMERO 169 1183 68905 92611
N. MAND. A.ATRIBUIR 002SB PERC. 0 ,07 0.47 27,19 36,54
N. MAND. PÔR ATRIB. OOOOO MANO. - - - 72 106

DISTRITO DE BEJA NUMERO 39877 2918
N. MAND. A  TRIBUIR 00139 PERC. 41,10 3,01
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. - - . — - - 60 6

DISTRITO DE BRAGA NÛMERO 73891 82741
N. MAND. A ATRIBUIR 00524 PERC. 26,02 29,13
N MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - - - 135 172

DISTRITO DE BRAGANÇA NÛMERO 16293 23750
N. MAND. A  ATRIBUIR 00311 PERC. 24,06 35,07
N. MAND POR ATRIB. OOOOO MAND. - - - - - 80 117

DISTRITO DE CASTEIO DRANCO NÛMERO 36888 26103
N. MAND. A ATRIBUIR 00177 PERC. 36.14 25.58
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO. - - - - - 70 65

DISTRITO DE COIMBRA NÛMERO 67457 51407
N. MAND. A ATRIBUIR 00229 PERC. 38,97 29.70

. N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - - ----- - 99 66

DISTRITO OE ËVORA NÛMERO 34954 9322
. N. MAND. A ATRIBUIR 00129 PERC. 35.02 9.34
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - - - - 62 8

DISTRITO DE FARO NÛMERO 1200 63432 35147
N. MAND. A ATRIBUIR 00178 PERC. 0,84 44,14 24.46
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. .. - - 90 46

DISTRITO OA GUARDA NÛMERO 23416 22140
N MAND. A ATRIBUIR 003S0 PERC. 28,77 24,36
N MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. — — - - - 91 97

DISTRITO DE lE IR IA NÛMERO 51679 67063
N MAND. A ATRIBUIR 00185 PERC. 30,21 33.36
N MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. - — - - - 63 69

DISTRITO DE LISBOA NÛMERO 709 2462 1802 338189 143227
N. MAND. A ATRIBUIR 00318 PERC. 0.08 0,26 0,19 36.20 15.33
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - - - - 126 64

DISTRITO DE PORTALEGRE NÛMERO 38872 6701
N. MAND. A ATRIBUIR. 00138 PERC. 47,84 11.21
N MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - - - - 77 1:

DISTRITO DO PORTO NÛMERO _ _ 846 239572 18028
N. MAND. A ATRIBUIR 00479 PERC. 0,13 38,14 27.21
N MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. - - - — - 180 161

DISTRITO DE SANTARËM NÛMERO 131 193 78339 4564!
N MAND. A ATRIBUIR 00242 PERC. 0,08 0,10 38.59 22.4!
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - — — - 110 6'

DISTRITO OE SETUBAL NUMERO 2993 _ _ 92779 1731
N. MAND. A ATRIBUIR 00209 PERC. 1,08 33,39 6,2:
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. — — — — — 78 ' 1;

DISTRITO DE VIANA DO CASTELO NÛMERO _ _ _ _ 26076 3572.
N. MAND A ATRIBUIR 00298 PERC. 24,90 34.11
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - - • - - 63 11

DISTRITO DE VILA REAL NUMERO 1039 27304 4376
N. MAND. A ATRIBUIR 00277 PERC. 1,02 26.80 42.9
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. - - - 3 - 78 14

DISTRITO DE VISEU NÛMERO 35166 6 58 3
N. MANO. A ATRIBUIR 00391 PERC. 21,22 33,71
N. MANO. POR ATRI9 . OOOOO MAND. - - — - — 63 16

DISTRITO OE ANCRA DO HEROlSMO NÛMERO 8560 1596
N. MANO. A ATRIBUIR 00054 PERC. 29,70 65,3

. N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND - — - - — 12 3

DISTRITO DE HORTA NÛMERO _ 8725 995
N MANO. A ATRIBUIR 00062 PERC. 33,16 57.6
N. MAND. POR ATRIO. OOOOO MANO - - - - - 23 3

DISTRITO OE PONTA DELGAOA NÛMERO 10400 1954
N. MAND. A ATRIBUIR 00074 PERC. 29.20 64.8
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - - - - 22 4

DISTRITO DO FUNCHAL NÛMERO 14200 4203
N. MANO. A ATRIOUIR 00113 PERC 18,17 63.3
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. ■ . - - - - - 17 7

CONTINENTE E «BAS NÛMERO 6033 169 1183 3694 2648 13B9980 103119
N. MAND. A ATRIOUIR 05129 PERC. 0,12 0.00 0.03 0.09 0.08 33.33 24.4
N MAND. PUR ATRIB. OOOOO MAND. — — 3 1700 169
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ASAMBCEAS de PARROQUIA;
RESULTADOS DE LA VOTACIOM POR DISTRITOS.



Asambleas de Parroquia. I 
Numéro de votos por distrito y partido.

0 0 3 0 6

MSCniTOS VOTAMTiS M4NC0S NU10« OOUf»

STRiTO DE AVEIRO NÛMERO 377668 252102 125566 4877 5371 67506 9784
N MANO. A ATRmiHR 01670 PERC. 66,75 33,25 1.93 2.13 22.81 3,88 0.36
N MANO POR ATRIB. OOOOO MANO. 389 22 3 -

STRITO DE BEJA NÛMERO 142317 96952 45365 3111 3507 747 46673 1058
N. MANO. A ATRIBUIR 00745 PERC. 68,12 31.88 3,21 3.62 0 ,77 48.14 1.09
N MANO. P o n  ATRIB. OOOOO MAND. 11 387 3 -

STRITO DE BRAGA NÛMERO 356107 264598 91509 6578 8472 68478 12503 999
N MANO. A ATRIBUIR 02947 PERC. 74,30 25.70 2,11 3.20 25.80 4,73 0.38
N. MAND. POR ATRIB. 00003 MAND. 835 74 1 -

STRITO DE BRAGANÇA NÛMERO B9689 49367 40322 2320 1957 14405 1833
N. MAND. A  ATRIBUIR 01071 PERC. — 65,04 44.96 4.70 3.96 29.48 3,71
N MAND. POR ATRIB. 00002 MAND. 395 16 -  _ -

ISTHITO DE CASTEIO BRANCO NÛMERO 173727 101363 72364 4203 3862 17610 6264 1115
N . MAND. A ATRIBUIR 01152 PERC. 68.35 41.65 4,15 3.81 17,37 C.18 1,10
N. M AND. POR ATRIB. OCOOO MAND. 234 48 6 -

STRITO DE COIMBRA NÛMERO 303595 170181 133434 5707 5466 19255 5969 1100 _
N MAND. A ATRIBUIR 01435 PERC. 66.05 43.95 3.35 3.21 11,32 3,50 0.65
N MAND. POR A1RI8 00001 MAND. 137 37 - -

STRITO DE CVORA NÛMERO 136607 99380 37227 2606 2428 1283 47940 1426 .
N. MAND. A ATRIBUIR 0060B PERC. 72.75 27.25 2.62 2.44 1,29 48,24 1.43
N. MANO. POR ATRIB. 0OOO1 MANO. 10 326 -

ISTRITO DE FARO NÛMERO 233972 143709 90283 3857 3320 3965 27003 2183
N. MANO. A ATRIBUIR 00643 PERC. 61,42 36.58 2,68 2.31 2.76 18,79 1,52
N. MANO. POR. ATRIB. OOOC1 MAND. 7 99 4 -

ISTRITO DA GUARDA NUMERO 115008 68783 46225 4043 2943 23620 2172 134
N MAND. A ATRIBUIR 01184 PERC. 69,81 48.19 5.88 4,28 34,34 3,16 0,19
H. MAND. POR ATRIB. 00001 MANO. SOI 19 3 - -

ISTRITO DE lE IR IA NÛMERO 276953 170766 106187 4350 4871 33745 8245 1219
N. MANO. A ATRIBUIR 01123 PERC. 61,66 38.34 2.55 2 85 19,76 4.83 0.71

N. MANO. POR ATRIB. 00001 MAND. 261 32 2 -

ISTRITO OE lIS BO A NÛMERO 1442277 434244 608033 14699 14741 133185 206783 42624 153
N MAND. A  ATRIBUIR 01883 PERC. 64,78 35.22 1.57. 1.58 14.26 22,13 4.56 0.02
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO. 212 405 26 -

STRITO OE PORTALEGRE NÛMERO 110399 76587 33812 2452 1827 3947 19747 311
N. MAND. A ATRIBUIR 00643 PERC. 69.37 30.63 3,20 2.39 5.15 25.78 0.41
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. 40 157 1 -

STRITO DE PORTO NÛMERO 927929 658795 269134 9779 12912 115443 61653 11516
N. MAND. A  ATRIBUIR 02979 PERC. 71,00 29.00 1,48 1,96 17,62 9,36 1,75
N. MAND. POR ATRIB. 00001 MAND. 813 147 2 -

STRITO DE SANTARÉM NÛMERO 329578 202419 127159 5805 6602 19587 34523 2641
N. MANO. A  ATRIBUIR 01364 PERC. 61,42 38.58 2,87 2.77 9.68 17.06 1.30
N. MAND. POR ATRIB. OOOOl MAND. 138 172 4 -

STRITO DE SETOBAL ’ NÛMERO 420531 277845 142686 4829 4042 4313 131524 18945
N. MANO. A ATRIBUIR 00568 PERC. 66.07 33.93 1,74 1.45 1.65 47,34 6.62
N.MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. S 288 19 -

STRITO DE VIAN A DO CASTEIO NUMERO 144017 92104 51913 2580 3191 20362 4786 81
N. MAND. A  ATRIBUIR 01392 PERC. 63,95 36.05 2.78 3,46 22,11 6.20 0 ,09
N. MAND. POR ATRIB. OOOOl MAND. 326 31 1 -

ISTRITO DE VILA REAL NÛMERO 150691 92259 56432 - 2553 3855 15563 3151 63
N MAND A ATRIBUIR 01423 PERC. 61.22 38.78 2,77 4,18 16.86 3,42 0 .07
N MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. 263 21 — -

STRITO DE VISEU NÛMERO 257537 153110 104427 3764 5986 47829 4845 616
N MAND A ATRIBUIR 02054 PERC. 59,45 40.55 2,46 3,91 31.24 3,16 0 .40
N. MAND. POR ATRIB. 00002 MAND. 691 56 3 -

ISTRITO OE ANGRA DO HEROISMO NÛMERO 49719 28675 21044 523 490 2152 128 _
N MANO. A ATRIBUIR 00336 PERC. 67,67 42.33 1.82 1,71 7.60 0 .44
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO. 28 — —

STRITO DE HORTA NÛMERO 24393 16323 8070 723 242 272 63
N. MANO. A ATRIBUIR 00238 PERC. 66.92 33.08 4.43 1.48 1 ,67 0 .39
N. MANO POR ATRIB. OOOOO MANO. 1 — -

STRITO OE PONTA DELCADA NUMERO 94664 35436 49218 874 1058 3665 172 _
N. MAND. A ATRIBUIR 00150 PERC. 41.86 58.14 2.47 2.99 10.34 0 ,49
N MANO. FOR ATRIB. OOOOO MAND. 34 —

ISTRITO DO FUNCHAL NÛMERO 1 4 1 0 7 4 77652 64022 938 1623 13130 1142 6B72
N MANO. A ATRIBUIR 00435 PERC. 64.81 45.19 1.21 2.09 16.91 1,47 7.56
N. MANO. PUR ATRIB. 00080 MANO. 75 — 22 -

n t in e n t e e k b a s NÛMERO 6289042 4062630 2226412 90151 97766 620052 63GR90 92812 163
N MAND. A ATRIBUIR 26786 PERC. 64.60 35.40 2.2 2 - 2,41 15,26 15,68 2,26 0 ,00
N. MAND POR ATRIB. 00015 MANO. 5104 2336 102 —

*--- ■ ■ -------------- —---------
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Numéro de votos por distrito y partido.

fPO/MO SftUFOtl

OI5TRITO DE AVEIRO . NÛMERO 197 147 6 2630 95718 14961
N. MANO. A ATR inu iR  01620 PERC. 0.08 0.08 24.84 37.97 6 .93
N. MAND. POR ATRIB OOOOO MANO. - - - - 373 731 102

DISTRITO DE BEJA NÛMERO 39412 1926 B is
N . MANO. A  ATRIBUIR 0074S PERC. • 40.65 1.99 0 ,63
N. MANO. POR ATHIO. OOOOO MANO. - - — • — 319 19 6

DISTRITO DE BRAGA NÛMERO 71 172 65456 84007 18782
N. MANO. A  ATRIBUIR 02942 PERC. 0.03 0.07 24,74 31,78 7 ,10
N. MAND. POR ATRIO. 00003 MAND. _ _ - 1 - 677 1141 210

DISTRITO DE BRAGANÇA NÛMERO 12041 16096 716
N. MANO. A  ATRIBUIR 01071 PERC. 24,39 32,60 1,45
N. MANO. POR ATRIB. 00002 MAND. - - - 283 395 21

DISTRITO DE CASTEIO BRANCO NUMERO 37547 24788 6974
N. MANO. A ATRIBUIR 01162 PERC. 37,04 24,45 5,B9
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MANO. 4 S I 313 70

DISTRITO DE COIMBRA NÛMERO 65994 61432 15248
N. MANO. A ATRIBUIR 01435 PERC. 38,78 30.23 8,96
N. MAND. POR ATRIB. 00001 MANO. - - - - sis 626 118

DISTRITO DE fVO RA NÛMERO 36233 7464 _
N. MANO. A ATRIBUIR 0060B PERC. 36.66 7,51
N. MAND. POR ATRIB. 00001 MANO. - - , — - 239 32 —

DISTRITO DE FARO NÛMERO 1082 62419 33403 6477
N. MANO. A ATRIBUIR 00643 PERC. . 0.75 43,43 23,24 4,51
N. MANO. POR ATRIB 00001 MANO. 2 - -  . -  " - 330 154 46

DISTRITO DA GUARDA NÛMERO 76 16752 14900 4001
N. MANO. A  ATRIBUIR 01184 PERC. . 0.11 24,35 21,75 6.93
M MAND. POR ATRIB 00001 MAND. -  . 3 . . - . -  ... - 285 . 308 64

DISTRITO DE lE IR IA NÛMERO 74 48122 66838 13252
N. MAND A ATRIBUIR 01123 PERC. 0.04 28.21 33.28 7,76
N. MAND POR ATRIB. 00001 MAND. - - , - - 324 443 60

DISTRITO DE tISBO A NÛMERO 9791 472 121 342969 144002 247Ô4
N. MANO. A ATRIBUIR 01683 PERC. 1.05 0.05 0.01 36,71 15.41 2.64
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - ■ - - 817 356 47

DISTRITO DE PORTALEGRE NÛMERO 38391 7448 2466
N. MAND. A ATRIBUIR 00843 PERC. 60,13 9.72 3.22
N . MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - - - - 378 38 29

DISTRITO DO PORTO NÛMERO 949 302 232705 184322 29214
N. MAND. A ATRIBUIR 02979 PERC. 0.14 0 .05 35.32 27.90 4,43
N. MAND. POR ATRIB. 00001 MAND. - - -, - . 2 - 1058 1116 141

DISTRITO DE SANTAREM NÛMERO 195 75843 46871 11352
N. MAND. A ATRIBUIR 01364 PERC. 0.1 0 ' 37.87 23,16 6,61
N. MAND. POR ATRIB, 00001 MANO. - - - -  . - 667 393 97

DISTRITO DE SETÜBAL NÛMERO 2305 95621 13735 2632
N. MANO. A ATRIBUIR 00566 PERC. 0 .83 34,38 4.94 0,95
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - r — - 214 21 19

DISTRITO DE VIANA OO CASTELO NÛMERO ■ • _ 21689 '  32684 6952
N .M A N D . A ATRIBUIR 01392 PERC. 23.44 35.38 7,66
N. MANO. POR ATRIB. 00001 MANO. . — — - “ — 349 603 62

DISTRITO DE VILA REAL NÛMERO ' _ 639 25879 38996 1670
N. MAND. A ATRIBUIR 01423 PERC. 0.58 26.06 42.27 1,81
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MAND. - - ■ - 7 - 377 730 26

DISTRITO OE VISEU NÛMERO _ 33864 64230 2477
N. MAND. A ATRIBUIR 02054 PERC. 21,79 35.42 1,62
N. MAND. POR ATRIB. 00002 MANO. - - - - - 436 826 40

DISTRITO DE ANGRA DO HEROISMO NÛMERO _ 8803 16581
N. MAND. A ATRIOUm 00336 PERC. 30,70 67.82
N. MAND. POR ATRIB. OOOOO MAND. - *  - - — * - 96 214 -

DISTRITO DE HORTA NÛMERO 6598 9425
N. MAND. A ATRinUIR 00238 PERC. 34,30 67,74
N. MANO. POR ATRIB. OOOOO MANO. - - - - 78 169 -

.DISTRITO DE PONTA D f LGADA NÛMERO 9497 19969 2 0 1
N MAND. A ATRIBUIR 00450 PERC. 26.60 66.35 0,57
N. MAND. POR ATRIB. OüOOO HAND. - - - - - 116 296 4

d is t r it o  OO FUNCHAL NUMERO 12681 42206
N MANO. A ATRIBUIR 00435 PERC 16.33 64.43
N. MAND. POR ATHIO OOOOO MAND. ■ - - — — - 66 203 -

CONTINENTE E lt« A S NÛMERO 13715 1646 1134 1349496 997139 1(1676
N MAND. A ATRIBUIR 26286 PERC. 0.34 0.04 0 .03 33.22 2 4 .6 4 3,98
N. MANO. POR A IR IU . 00016 MAND. 2 3 — 1 0 — 8407 9086 1 2 2 1
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6.- ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DB CONSOLIDACION.

a) PRIMERAS CONCLUSIONBS

Tras analizar esta parte del proceso de cambio, 
se podrîan establecer, a modo de conclusiones provisiona- 
les ya que la vida politica de un pais es un devenir cons 
tante de situaciones diversas, las siguientes ideas funda 
mentales :

- refuerzo de la tesis de latencia de opiniôn.
- destrucciôn de lais hipôtesis de despolitiza- 

ciôn inducida.
- reconocimiento de leis posibilidades de un cam 

bio social inmediato en lo que se refiere a - 
manifestaciôn y ejercicio de las libertades - 
formales destro de un orden minimamente racio 
nal.

Veamos estas caracteristicas con mas detenimien-
to:

Estas elecciones deben analizarse siempre en fun 
ci6n de su objeto especîfico: la construcciôn de una es—  
tructura politica y la legitimaciôn de unas instituciones 
radicalmente nuevas. Pretender analizarlas desde el ângu 
lo de un proceso corriente en una democracia europea im—  
plicaria sesgar por completo el estudio y perderse en las 
apariencias formales sin llegar a la raiz del fenômeno.
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Desde este ângûlo, observâmes que la tesis de la 
tencia de opiniôn en los regimenes autoritarios se demues- 
tra totalmente cierta en el caso portuguôs.(24). Téngase 
en cuenta que los porcentajes de obstenciôn son minimes y 
proporcionalmente inferiores a los de las democracias for
males; este implica el reconocimiento de la existencia de 
una opiniôn bestante formada dentro del electorado portu- 
gues.

No se trata;. de medir los resultados por funcio- 
nes retrospectives de afiliaciôn o militancia. Por supues- 
to los sufragios orientados por una conducta de partido. in 
fluyen en el proceso electoral, pero su peso no es decisi
ve al pasar al estudio de los votos emitidos por la mayo—  
ria del cuerpo electoral acostumbrado a la manipulaciôn - 
del rêgimen salazarista.(25)

Este fenômeno se refuerza si nos remitimos a las 
pâginas donde analizabamos la encuesta sondeo llevada a ca 
bo por el IPOPE en el mes de marzo. Un mes antes de las e- 
lecciones, los indices de indecisiôn, o lafalta de confian 
za en que las elecciones se llevasen a cabo, superaba el 
70% de la muestra. Esto nos indica la pervivencia de una - 
opiniôn latente que sôlo se manifiesta en el momento mismo 
de emitir el voto. Esta puede ser una de las razones que - 
llevaron a pedir aü. MFA que la indecisiôn se transformase 
en un voto en blanco, simbôlicamente dedicado al régimen - 
de transiciôn que habia regido el pais durante un aüo.Que
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no ocurriera asi no significa una desconfienza especlfica 
en la gestiôn del Gobierno Provisional, sino la manifesta
ciôn de una conciencia politica formada que se pronuncia - 
per la instituciôn de un régimen nuevo, cuyas bases debe—  
rian ser eloboradas por los diputados electos, y el tér- 
mino de la dictadura enterrada el 25 de abril del 74, asi 
como el trânsito definitive de un régimen preçario a un es 
tado democrâtico:,orgânicamente instituido.

El aspecto que se refiere a la tesis de la despo 
litizaciôn inducida por la dictadura anterior, puede estu- 
diarse en los mismos términos.(26). Es inexacte afirmar que 
un pueblô queda sumergido en la indecisiôn y en la apatia 
por el hecho de haber estado sometido a una privaciôn pro- 
longada de leis libertades formales. Por el contrario, de—  
bido a la evoluciôn lôgica de las contradicciones inhéren
tes a todo régimen autoritario y sin prescindir de la^'son 
especificamente portuguesas, como la cuestiôn colonial, se 
advierte que el mayor indice de represiôn coincide con el 
punto mâximo de politizaciôn social, Alli donde el conflic 
to es permanente y los poderes instaurados se muestran in
cap aces de r es over los problem eis planteados, actuando como 
un instrumento al servœcio de la oligarquia que le otorga 
el poder, alli, precisamente, las contradicciones -en la 
forma de tensiones estructurales irresolubles- se vuelven 
explosives y terminan por motivar un cambio radical e in
mediato en leis relaciones de poder existantes. Esta afir- 
maciôn la creemos vâlida para este primer periodo aunque
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no pretendemos définir con ella el problema, ni agotar - 
dogmâticamente los conflictos ocurridos posteriormente.

El tercer aspecto viene intimaraente ligado a este 
segimdo. La experiencia portuguesa demuestra que es perfec 
tamente posible un cambio social imnediato en tanto se po- 
sibilite a todos los ciudadarios el libre ejercicio de las 
libertades democraticas. El Programa Politico del MFA tu- 
vo el acierto de hacer constar éstas en su manifiesto, de 
forma tal que permitiô un inmediato juego politico de los 
partidos como ûnica manera de polarizar la opiniôn y de ê 
dar un caracter definido y dolidario a las reivindicacio- 
nes de todo orden que resultaban indispensables de efec--- 
tuar.

Por tanto debe reconocerse el acierto de la ges 
tiôn del MFA en lo que se refiere a no arrogarse prerroga^ 
tivas demasiado extensas. Se trataba de abrir paso. a una 
nueva forma de organizaciôn politica y se reconocia la corn 
petencia exclusive de los ciudadanos a realizar las refor
mas que se considerasen necesarias. Egta inducciôn perfec- 
tamente vâlida y honrada consistiô en dejar via libre a la 
expresiôn politica de los partidos, como puede verse en el 
capitulo II.

Aventurer otro tipo de conclusiones momentanée—  
mente, séria adentrarse en el arriesgado campo de la pre—  
dicciôn politica, donde a menudo la especulaciôn particu—  
1er confunde la priraitiva intenciôn.
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La de este capitulo se centraba en ver c6mo 
se ha desarrollado un fenômeno; el proceso institucio- 
nal. Solo despues de observer sus manifestaciones podremos 
intentar analizar quê es lo que ocurre tras la pura apa- 
fiencia de los dem&s fenômenos. A este respecto, muchas 
son las hipôtesis que podrîan avanzarse en virtud de su- 
cesos acaecidos posteriormente. Asi, y por lo que se re- j
fiere a este primer proceso, una vez vista su evoluciôn 1
y apreciados los resultados, continuaremos analizando j
el desenvolvimiento del fenomeno global en el ûltimo ||
capitulo, domde se trataran los aspectos y las implicacio- *
nés relatives a los procesos de crisis y de legitimaciôn 
electoral del nuevo orden democratico. ^

B) ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS.

Veamos ahora algunos datos relativos a las con
sultas efectuadas y estudiadas, en orden a establecer 
comparaciones significatives entre el cambio politico y 
el comportamiento electoral. i

Nos ocuparemos primero de la evolucion, a nivel 
de distrito, de los votos obtenidos por cada formacion, 
para apreciar la oreintacion del electorado y las varia - 
ciones prodûcidas en la expresiôn del sufragio. Despues 
trataremos el tema,importante, de la abstenciôn y, por 
ûltimo, informados teôrica y pr&cticamente, se procédera, 
en el apartado siguiente,a la descripcion de los elementos 
que mejor exprèsan y permiten explicar el fenômeno global.
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EVOIUCION DE LOS VOTOS OBTENIDOS POR LOS 

PARTIDOS POLITICOS. ( 1975 - 1976 )
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A) EVOLUCION CCMPARATIVA, A NIVEL DE DISTRITO, DE LOS VOTOS 
OBTENIDOS POR CADA FOMACION POLITICA.

IZQUIERDA:

C. ^ P.C.P. T ( F.E.P.U. ) (27)

D lStri
tes.

Constit 
te.' I

uycn- A,Republi
cs. 2

Muni oil 
.1

pales Variacion 
entre 2 v 1

Nfi % N» % N» % N9 %

VIUI REAL 4 017 2.9 4 081 3.1 8 627 5.5 + 1 646 + 37.9
■RAOANCA 2 704 2.7 2 561 2.7 4 430 6.5 + 1 869 + 73.0
VIANA DO 
CASTELO S 313 3.8 8612 6,6 9 369 8.9 + 757 + 8,8

PORTO 56 sea 6.7 69 264 8.4 81 456 12.3 + 12 192 + 17.6

■RAOA 12 479 3.7 13 7.44 4.1 26 553 9.0 +  11 809 + 85.9

AVEIRO 9 933 3.0 12 198 3.8 17 469 8.9 + 5 271 + 43.2

COIMBRA 16 103 5.7 17 405 7.2 18 265 10.5 + 860 + 4.9

VISEU 5 307 2.3 4 959 2.3 10131 6,1 + 5 172 + 104.3

OUARDA 3 717 2.9 3 649 2.9 4 737 •6.2 + 1 188 + 33,5
CASTELO
BRANCO 8 514 6.6 9 368 6.8 9 579 9.4 + 211 + 2.2

LEIRIA IS 509 8.4 16 227 7.3 19 700 11.6 + 3 473 + 21,4

SANTAREH 44 431 16,1 43 822 16.1 40 526 20.0 - 3 296 - 7.5

PARO 25 202 12.3 27 667 14,5 30 056 20.9 + 2 389 + 8,6

LISBOA 239 337 19,0 263 047 21,9 229 397 24.5 33 650 - 12.8

SETOBAL 142 431 37,8 169 079 44.3 133 373 47,9 25 706 - 16.2

BORTALEORE 17 852 17.6 21 135 22,0 19 740 25,6 - 1 395 - 6.6

BVORA 47 236 37.1 62 378 43,0 47 468 47.6 - 4910 - 9.4

•CiA 60149 39.0 52 948 44,0 48 816 48.3 - 8 132 - 11.6
TOTAL
CONTINENTE 704 897 13.1 782 044 15.2 763 692 18.8 -2 8  352 - 3,8
ANCRA DO 
HEROISMO 1 057 2.3 690 . 1.5 475 1.6 - 115 - 19.5

HORTA • 533 2.3 328 1.5 292 1,7 - 36 - 11.0
PTHTA
OELQAOA 1 119 1.5 952 1.5 518 1,5 - 434 - 45.6

MNCHAL 2 053 1.6 1 680 1.5 1 451 1.9 - 229 - 13.8
TOTAL
NACIONAL 709 659 12.5 785 594 14.8 756 428 18.1 -2 9 1 6 6 - 3.7
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Oitlrilo* -N 9 . - %

VIL* REAL 639 0.6

•RAQAHC* 1 001 1.0 ■

VIANA OO CASTELO 1 313 1.0

PORTO 3 806 0,5

•  RAOA 2 904 0,9
AVEIRO 1 232 0,4

COIMBRA 1 718 0.7

VISEU 1 187 0.5

6UAR0A 1 715 1.4
CASTELO BRANCO 1 708 1.2

LEIRIA 2 085 0.9

SANTAREM 3 041 1.2

PARO 3 834 2.0

LISBOA 8 234 0.7

SETùSAL 3 467 1.0

PORT ALEC RE 1 004 1.0

EVORA 1 502 1.2

BEJA 1 564 1.3
TOTAL • 
CONTINENTE 41 954 0.8

ANCRA OO HEROISMO 1 -  ' —
MORTA 1 ' _ —
PONTA OELGADA — —
PUNCHAL — —
TOTAL
NACIONAL 41 954 0.8



00316

ETTRîMA IZQUIERDA 
C. Y  U.D.P. + M.E.S. - ( C.D.U.P.'s )

Distri-
Constitu- 
yente, 1

A, Republi- 
ca. 2

Municipales
3

Variacion . 
entre 2 y 3

tos.
N9 % N9 % Rfi % N9 %

V IU  REAL 2 076 1,6 1 220 1.2 - 856 -  41.2
■RAGANCA 1 184 1,2 184 0.3 - 1 000 -  84.5
VIANA 0 0  
CASTELO 2 149 1,6 1 971 1,5 1 428 1,4 - 543 -  27,6

PORTO 13 528 1.6 14 847 1,8 13 896 2.0 - 951 -  6.4

BRAGA 2 727 0.8 4 480 1.3 6 153 2.2 + 1 673 + 37,3

AVEIRO 3 257 1.0 4 491 1.4 1 162 0.4 - 3 329 -  74.1

COIMBRA 4 401 1.7 3 856 1.6 1 356 0.8 - 2 500 -  64.8

VISEU 3 059 1.4 238 0.1 - 2 821 -  92.2

GUAROA 2 563 2.1 313 0.3 - 2 250 -  87.8
CASTELO
BRANCO 4 391 2.9 2 372 1.7 1 569 1.5 - 803 -  33.8

LEIRIA S 241 2,2 3 132 1.4 1 304 0.8 - 1 828 -  58.3

SANTAREM 7 632 2.6 6 057 2.2 4 185 2,1 - 1 872 -  30.9

FARO 5 549 2,7 6 323 3.3 866 0.6 - 5 457 -  86.3
LISBOA 34 70S 2.8 39 592 3.3 46 108 4.9 + 6 516 + 16.5
SETOBAL 8 886 2.4 12 303 3.4 18 042 6,5 4- 5 739 + 48.6
PORTALEGRE 2 525 2,5 1 884 2.0 500 0.6 1 384 -  73,5
EVORA 1 080 0.8 3 950 3.2 1 819 1.8 - 2 131 -  64.0
BEJA 5 090 4,0 4 761 4.0 - 4 761 -100,0
t o t a l
CONTINENTE 101 161 1.9 118 901 2,3 100 343 2.5 - 18 558 -  15,6
ANGRA 0 0  
HEROISMO 534 1,2 455 1.1 455 -100.0
HORTA

PONTA
DELGAOA 546 0.7 529 0.8 - 529 -100.0
PUNCHAL 2 542 2.2 5 416 6.9 + 2 874 +  113.1
TOTAL
NACIONAL 102 24.1 1.8 122 427 2.3 105 759 2,6 16 668 -  13.6,



00317

. CENTRO - IZQUIERDA 
C. 5* p.s.

Distri-
Constitu- 
yente, 1

A, Republa- 
ca. 2

Municipales
3

Variacion 
entre 2 y 3

tos.
N9 % N« % N8 % Nfi %

VILA REAL 37 986 27,0 34 025 26,2 27 304 26.8 -  6 721 -19,8
BRAOANCA 24 567 24.5 21 512 22.6 16 2J3 24.0 -  5 219 -24,3
VIANA 0 0  
CASTELO , 34015 24.4 33 286 25,6 26 078 24,9 -  7 208 -21,7
PORTO 355 038 42,5 337 126 40.7 239 515 36,1 -  97 611 -29 ,0
BRAOA 92 684 27,4 108 292 32.1 73 891 26,0 -  34 401 - 31,8

AVEIRO 104 657 31,7 100 082 30,8 68 905 27.2 -  31 177 -31,2
COIMBRA 114227 43,3 98 213 40.9 67 457 39,0 -  30 756 -31 .3
VISEU 49 900 21.3 50 034 23.0 35 168 21,2 -  14 866 -29,7
OUAROA 35 677 28,2 30 622 25.1 23 418 25,8 -  7 204 -23 ,6
CASTELO
BRANCO 62 286 41,2 51 829 36,4 36 888 36,1 -  14 941 -28 ,8
LEIRIA 79 846 33.1 69 224 31.1 51 679 30.2 -  17 545 -25,3
SANTAREM 128 203 42.9 104 407 38.3 78 339 38.7 -  26 068 -25 .0
FARO 93 094 45.4 85 410 44.7 63 432 44.1 -  21 978 -25,7
LISBOA 581 561 46,1 460 696 38.3 338 189 36,2 -1 22  507 -28.6
SETOBAL 143 664 38,1 115 346 32.1 92 779 33,4 -  22 567 -19.6
PORTALEGRE S3 353 52.4 40 295 42.0 36 872 47.8 -  3 423 -  8.5
EVORA 48 020 37,8 36 876 30,3 34 954 35,0 -  1 922 -  5,1

BEJA 45 632 35.5 38 258 31.8 39 877 41,1 + 1 619 + 4,2
TOTAL
CONTINENTE 2 082 410 38.6 1 815 533 35,2 1 351 038 32,7 -464  743 -25 ,6
ANORA OO 
HEROISMO 10312 22.9 12 324 30,4 ; 8 560 29,7 -  ' 3 784 -30.5
HORTA ,5  234 22.9 7 278 34.2 ‘ 5 725 33.2 -  1 553 -21.3
P 'N TA
OELGAOA 23 143 30,3 23 124 35.4 10 400 29,2 -  12 724 -55 ,0
FUNCHAL 24 519 19.4 28 673 25,0 14 200 18,2 -  14 473 -50,5
TOTAL
NACIONAL 2 145 618 37,9 1 886 932 35.0 1 389 923 33,3 -4 9 7  009 -28,3
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CENTRO
C. € P.P.D. / P.S.D.

Distri-
Constitu- 
yente. 1

A. Republi- 
ca. 2

Municipales
3

Variacion 
entre 2 y 3

tos.
N« % % N9 % H9 %

VILA REAL 64 709 46,0 50 593 39,0 43 764 43,0 - 6 829 -13,5
■RAOANÇA 43 112 43,1 31 627 33.2 23 750 35.1 - 7 877 -24,9
VIANA DO 
CASTEIO 50 206 38.0 42 527 32.7 35 722 34.1 - 6 80S -16 ,0

PORTO 245 869 29.4 223 181 27,0 180 393 27,2 - 42 788 -19.2

•RAO A 127 360 37.7 96 737 28,7 82 741 29,1 - 13 996 -14.6

AVEIRO 141 591 42,9 113 705 35,0 92 611 36,5 - 2l 094 -19.6

COIMBRA 71 666 27,2 64 117 26,7 51 407 29,7 - 12 710 -19,8

VISEU 102 662 43.9 70 152 32.3 55 838 33.7 - 14314 -20 .4

OUAROA 42 248 33.3 31 263 25,7 22 140 24,4 - 9 123 -29 ,2
CASTELO
BRANCO 36 920 24.4 32 085 22.6 26 103 25.6 - 6 982 -1 8 ,6

LEIRIA 85 633 35,6 69 350 31,1 57 063 33.4 - 12 287 -17,7
SANTAREM 55 289 18.8 53 161 19,5 45 645 22,6 - 7 516 -14,1

PARO 28 501 13,9 36 905 19,3 35 147 24,5 - 1 758 -  4,8

LISBOA 188 256 14.9 196 068 16,3 143 227 15,3 - 62 841 -27 ,0

SETOBAL 21 607 5,7 30 142 8,4 17 311 6,2 - 12 831 -42 .6

PORTALEGRE 10 002 9.8 9 679 10,1 8 701 11,3 - 978 -10.1

EVORA 8 700 6,8 11 159 9,2 9 322 9,3 _ 1 837 -16 .5
BEJA 8 719 5.2 9 916 8,2 2918 3,0 - 6 998 -70 .6
TOTAL
CONTINENTE 1 331 130 24.7 1 172 367 22,8 933 803 23,3 238 564 -20.4
ANGRA OO 
HEROISMO 28 301 62.8 21 020 51,8 15 966 55,4 - 5 054 -2 4 ,0
HORTA 15 448 67.6 12 140 57,0 9 954 57.6 - 2 186 -1 8 .0
PfN TA
DELOADA 41 820 54,8 29 796 45,6 19 542 64.9 - 10 254 -3 4 .4

PUNCHAL 78 320 62,0 60 923 63.0 42 033 53,8 - 18 890 -3 1 ,0
TOTAL
NACIONAL 1 485 017 26,0 1 296 246 24,0 1 021 298 24.5 274 948 -21.2
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c. 7
DERECHA

C.D.S.

Distri-
Constitu- 
yente. 1

A. Republi- 
ca. 2

Municipales
3

Variacion 
entre 2 y 3

tos.
N9 % N9 % N9 % N9 %

VILA REAL 9 954 7,1 23 750 18,3 15 571 15,3 -  8 179 -34 ,4
•RAGANCA - 13 523 13,5 26 960 28.3 18 296 27,0 -  8 684 -32,1
V IÀ A ) 60
CASTELO 20 312 14,5 30 481 23.5 25 772 24,6 -  4 709 -1 5 .5

PORTO 74 685 8,9 129 913 15.7 123 531 18.5 -  8 382 -  4,9
8RAGA 60 996 18,1 85 260 25.3 78 584 27,7 -  8 676 -  7,8
AVEIRO 36 669 11.1 . 72 842 22,6 61 642 24.3 -  11 200 -15 ,4

COIMBRA 12 187 4,6 30 004 12.5 23 338 13.5 -  8 666 -22 .2

VISEU 40 372 17,3 67 803 31,2 53 194 32.1 -  14 609 -2 1 ,6

GUAROA 24 692 19,5 39 101 32,1 32 650 35.9 -  6 451 -1 6 ,5
CASTELO
•HANCO 9 675 6.4 28 176 19.8 19 656 19,2 -  8 619 ,-3 0 .6
LEIRIA 16 287 6.8 43 212 19,4 32 888 19,2 -  10 326 -23 ,9

SANTAREM 12 738 4,3 37 878 13,8 22 699 11.2 -  14 979 -39 ,8

PARO 6 872 3.4 12 799 6.7 4 898 3.4 -  7 901 -81 .7

LISBOA 60 432 4,8 158 537 13,0 140 610 15,1 -  15 927 -10,2
SETÜBAL 5 846 1.6 15 734 4,4 4 555 1.6 -  11 179 - 71.0
PORTALEGRE 4 037 4,0 13 375 13.9 6 823 8,9 -  ■ 6 552 -4 9 ,0
EVORA 3 589 2.8 9 713 8.0 1 172 1,2 -  8 541 -87 ,9
BEJA 2 810 2.2 6 002 <2 640 0.7 -  4 462 -89 .2TOTAL ' 
CONTINENTS 415 678 7,8 828 339 18.0 686 317 16.6 -162  022 -1 9 .6
ANCRA 00"
HEROISMO 2 749 6,1 4 905 12.1 1 ' 2 898 10.1 - •  2 009 -4 1 .0
HORTA 919 4.3 400 2.3 619 -56 ,5
PONTA
DELGAOA 2 359 3.1 7 708 11.8 3 173 8.9 -  4 535 -68 .8
PUNCHAL 12 657 10,0 16 308 13,3 12 668 16.2 -  2 840 -17 .2
TOTAL
NACIONAL 433 343 7,8 857 179 16,9 685 454 18.4 -171 725 -20 ,2
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b) evolucion de la ABSTENCION EN PORTUGAL Y COMPARACION CON LOS 
CASœ DE ES pana Y GRECIA.

Distritos
A.Constitu - yente. A.Republic» Municipales
Nfi % Nfi % Nfi %

VILA REAL 16 870 10,7 37 103 22.2 64 419 38,7
b r a q a n c a ■ 10 119 9,2 25 602 21,2 63 296 44,0

VIANA 0 0  CASTELO 17 884 11.4 34 718 21,1 59 222 36,1

PORTO 54 896 6.2 110 808 11.8 271 453 29.0

SRACA 25 417 7.0 47 073 12,2 99 059 25,9
AVEIRO 29 484 8.2 58 324 18.2 126 968 33.4

COIMBRA 32 219 10,9 68 473 15,2 135 049 43,8

VISEU 28 264 10,8 59 985 21.6 111 370 40,2

OUAROA 11 137 8,1 26 295 17.8 58 455 39,1
CASTELO BRANCO 15617 9,4 33 381 19,0 73 190 41.8

LEIRIA 27 328 10,2 64 996 19,8 109 416 39.0

SANTAREM 26 719 8,3 58 821 17.7 127 321 38.5

PARO 21 130 9,4 46 314 19.5 90 270 38,6

LISBOA 110610 8,1 241 867 16.7 608 121 35,2

SETÙBAL 27 169 6.7 62 860 14.9 142 638 33,9
PORTALEGRE 5 995 5,6 14 337 13.0 33 974 30.6

EVORA 7 738 5.7 15 941 11.6 37 402 27.3

BEJA 11 535 8.2 22 753 15,9 45 527 31,9
TOTAL
CONTINENTE 480 131 8.2 1 019 651 18,5 2 147 149 34.9

ANORA 0 0  HEROISMO 4 788 9,6 ii!oio 21.3 21 129 42,3

HORTA 2 605 10,2 4 742 18,2 8 512 33,0

PONTA OELCADA 8 040 9,5 19 806 23,3 49 309 58,1

PUNCHAL 15 438 10,9 28 557 19,9 64 299 45,1
TOTAL
NACIONAL 511 002 8,3 1 083 766 16.7 2 290 399 35.5
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ABSTENCIONia-D ELECTORAL EN ESPAÇA, GRECIA Y PORTUGAL.-

ESPARA.-

Rpferendum Reforma Politica, 1976: 22,6
Eleœiones Générales 1977 : 21,7
Referendum Oonstitucipnal, 1978: 32,3
Elecciones Générales 1979: 33,6
Elecciones Municpales 1979: 40,0

PORTUGAL.-

Eleœiones Asamblea Gonstituyente 1975: 8,27
Elecciones Legislatives 1976; . 16,69
Elecciones Presidenciales 1976: 23,26
Elecciones Municipales 1976: 33,45

GRECIA.
Elecciones Legislativas 1974: 20,47
Plesbicito sc r̂e forma de gobierno 1974; 13,2
Elecciones Générales 1977: 18,67

Abstecidn irodia faruta: Porcentaje acunulado de abstenciôn en las eleocû ves 
legislativas.
Espana: 27,65 
Portugal: 12,98 
Grecla: 18,57
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c) ELBMg'nTOS SIGNIFICATIVOS dre PROCESO; DESARROELO DE 
EA5 HIPOTESIS BASICAS.-

Si tenemos en cuenta los datos refeljados en los 
cuadros del capitulo precedents, atendiendo mas que a su - 
valor numérico al significado de las tendencias que expre- 
san (30), podemos desarrollar algunas de las hipôtesis de 
trabajo que adelantamos en la Introducciôn, convenientemen 
te matizadas y, naturalmente, a distinto nivel de abstrac- 
ciôn.

El Proceso de Consolidaciôn Institucional, es e- 
vidente, ha cumplidolas previsiones minimas que sirvieron 
de base para la revoluciôn de abril,El Pais, visto como es 
tructuna, dispone de ôrganos e instituciones radicalmente 
distintos a los del periodo autoritario que han sido capa- 
ces de producir un cambio politico sustancial. Pero, si po 
nemos en marcha la estructura aludida, es decir, si nos re 
ferimos a la dinâmica del proceso global, aparecen matices 
tan particulares que permiten apreciar los factores reales 
que lo definen,

El factor de la legitimidad del sistema global 
es, sin duda, el origen, tanto de los conflictos internos 
del pais, como de la crisis subsiguiente que estudiaremos 
en el Capitulo VI.

No es iiecesario recordar cômo se estableciô el 
actual rêgimen portugues, pero si es preciso reflexionar 
sobre el problema que, por la dialéctica social-institu^
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cional,dériva en un conflicto de legitimxdades, Asi, ten- 
driamos:

a) Legitimidad revolucionaria (fâctica), que da 
contenido a la primera fase del proceso y que, pese al dé
sarroi lo del sistema, aun no ha perdido calidad para una 
clase,o sectores de clase, determinados.

b) Legitimidad democrâtica (olectora), que ins- 
titucionalizaba los partidos politicos y exprèsaba la con- 
fienza ciudadana enel proceso de consolidaciôn.

La soluciôn de este conflicto no se ha producido 
aun, pero ésta es una hipôtesis cuya prueba se desari’olla- 
râ en las conclusiones de la Tesis.

La pôrdida de la hegemonia politica por parte del 
MFA y la crisis de los dos primeros Gobiernos Constitucio- 
nales son elementos que, relacionados con sus factores res 
pectivos, eintes seîîalados, determinan el cuadro general de 
contradicciones que afectan el proceso . De igual forme, la 
disyuntiva socialisme democrâtico- democracia pariamentari a 
ya no puede considereirse como posibilidades alternativas.
En esta ecuaciôn sôlo permanece constante un término; la 
democracia y ésta con todos los "maies menores" que aporta 
y son comunes a los regimenes europeos similares.

La legitimidad revolucionaria entra en crisis a 
p;rtir de la pérdida de la hegemonia del MFA y de los par
tidos de izquierda radicales. La democrética, es decir, la .
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electoral, se détériora por el monopolio socialista del e- 
jecutivo que, en vez de producir las reformas mlnimas exi- 
gidas para consolidar el proceso de cambio radical -no ya 
revolucionario-, frena todas las iniciativas de izquierda 
bu s can do un apoyo en los partidos pari ament arios de dere-* 
cha para sostener el crédite politico necesario que le per 
mita seguir gobernando. Naturalmente, esta actitud de par
tido s6lo puede tener judtificacién ante su electorado y 
ante el pais en cuanto que los resultados obtnnidos scan - 
positives a n ivel nacional. Lo contrario significa la pér 
dida de la hegemonia politica. Y las medidas que han des—  
truido tanto la reforma agraria como las nacionalizaciones 
industriales, y la bûsqueda de avales Internacionales para 
hacer frente a las presiones del Fondo Monetario Interna—  
cional no han dado frutos particularmente positives bajo 
ningun punto de vista (31).

Esta crisis que supone el conflicto en la dinâ- 
mica de los partidos politicos, quizas hubiera sido resuel 
ta por la actuaciôn radical del Consejo de la Revoluciôn, 
a partir de las presiones del ala izquierda del MFA. Sin 
embargo, el Movimiento ténia que sosportar a su vez las —  
presiones de diverses sectores de las Fuerzas Armadas que 
eran conscientes de las consecuencias que una nueva inter- 
venciôn militar de caracter revolucionario implicarian res 
pecto de la NATO (32).
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El proceso de consolidaciôn institucional 
viene a définir unâ estructura global del sistema portugues 
que se exprèsa por los siguientes elementos:

a) de orden externe (factores internaciona 
les): cesiôn ante las presiones de los organismes finanrie 
ros (F.H.I., Banco Hundial,) y militares supraestatales, 
(N.A.T.O.) con objeto de lograr una plena integraciôn del 
pais en la comunidad internacional del ôrea occidental.

b) de orden interno (factores nacionales): 
destrucciôn del proceso revolucionario y sujeccion de las 
instituciones polîticas a las normes de la democracia par 
lamentaria. Ko obstante, se mentienen organismes renresen 
tativos del "espîritu révolue ion ai'io" que cumplen un pa—  
pel moderador y tutelar, aunque su capacidad de gestiôn, 
de hecho, esté totalmente condicionada.

Parcce claro que la situaciôn econômica - 
portuguesa, su creciente endeudamiento exterior y su baja 
tasa de crecimiento, asi como las vinculaciones con la A- 
lianza Atlântica determinan la evoluciôn de los elementos 
internos que caracterizan cada momento del dosarnollo de' 
los factores del nuevo régimen.

For tanto, antes de iniciar el anâlisis de 
la crisis global del sistema, conviene dejar éste experi—  
mentaimente Intente para destacar los elementos politicos 
que, inmediatamente inducidos por un acto de elecciôn co- . 
lectiva, tienen cl objeto de ser los instrumentos del cam 
bio(33).
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Nos referimos al sistema de partidos, legi 
timados por via electoral e institucionalizados constitu—  
cionalmente, que definen las tendencias de opiniôn de los 
ciudadanos, e, indirectamente, exprèsan la cultura politi
ca del pais. Por otra parte, estos partidos son,de acuerdo 
con el apoyô electoral, politico, social y econômico con - 
el que cuentan, los que, en definitiva, dominarân el apa—  
rato del Estado, y ahi radica su importancia.

Para Di Palma (34), el modelo portugues se 
define como un sistema de partidos con pluralisme limitado 
Efectivamente, a partir de 1977 y, hasta la crisis de 1970 
la dinâmica de los partidos portugueses se desarrollaba en 
forma de conflicto multideterminado, enfrentandose la iz—  
quierda comunista con la derecha democrâtica y conservado- 
ra, por una parte, y con el partido socialista, aun en el 
Gobierno, por otra. La oposiciôn-parlamentaria de derecha, 
PSP y CDS, no toleraba el usufructo del poder que el par
tido en el gobierno mantenia, a pesar de oaligarse con el 
ûltimo citado -CDS- peira firmar el postrer gobierno socia
lista. Por ûltimo, el PS, desde cl poder, no sôlo era blan 
co de todos los ataques y criticas, cosa comûn y normal en 
todo régimen parlamentario^ sino que fue victlma de su pro 
pia estrategia. Al tratcir de mantener el poder per medio - 
de concesiones anti-radicales que devolvieran la confianza 
tt los miembros de las clases mas afectadas por el proceso
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revolucionario anterior no pudo mantener la confianza do 
las clasos que hicieron posible que el 25 de abril fuera ; 
algo mas que un acto de fuerza desvinculado del pueblo - 
real; por muy democratico que fuera el programa del MFA, 
su desarrollo, y la construcciôn de una democracia viable 
en Portugal fue obra mas o menos indirecta de cierto sec 
tor del pueblo portugues, Y este sector,que diô mayorîa 
absoluta a la izquierda en très consultas consecutivas, - 
viô y sintiô cômo no se cumplian los objetivos porlos que 
se habia. movilizado, en muchas ocasiones, mas que electo- 
ralmente. Viô q\̂ e los partidos p arlament arios, de los eu a 
les eran clientes, mantenlan la antigua linea conciliado
ra, ecléctica y elitista caracteristica de las formacio—  
nés de notables republicanos. Si el 25 de abril se sintiô 
protagonista, a finales del periodo 76/77, la mayoria do 
los portugueses apenas se reconocian como ciudadanos.

La Crisis global de las instituciones cre 
adas por el movimiento revolucionario y la consecuente cri 
sis del PS, en tanto que fuerza politica gobernante,abren 
paso a la crisis de legitimidad del sistema democràtico-ra 
dieal portugues y esto parte de la incongruencia entre - 
los program as- socialistes y su politica real.

"Un programa de izquierda teieno que propo 
ner t prever un cambio radical del modo de producciôn do
minante, cambio que se basa (...) en la socializaciôn de 
le! propiedad de los medios de producciôn y que va seguido 
por las medidas adecuadas de transformaciôn radical de la 
ordenaciôn juridica, politica, econômica, social y cul tu-
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ral de las sociedades, pasando a segundo término las onsi 
deraciones électorales" (35). En la evoluciôn del rôginen 
protuguos este programa .ha pasado de posible a improbable, 

j en virtud de la pérdida de actitudes radicales por parte .
! de la izquierda. Las consecuencias, como vamos a ver, son

importantes y pueden llegar a suponcr alteraciones sustan- 
ciales en la estructura misma de las instituciones denocrâ 
ticas de laixs Repûblica Portuguesa.
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NOTAS DEL CAPITULO V.
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1.- Ya vimos en el Cap. II c6mo se produjo esta crisis 
durante el period© del III Gobierno Provisional.
2.- Cf. "Plataforma de Acordo Constitucional com os 
Partidos Politicos". Notlcia nS 1.848, de 9 de abril de
1975. Kinisterio de Comuriicaçao Social. Informaçao 
a Imprensa.
3.- Veanse los decretos que régulan estas elecciones en 
las fuentes de derecho electoral citadas en la bibliogrc- 
fia.
4.- Bn el apartado 5 del punto 2 de este capitule se ané- 
lisan las influencias del sistema electoral utilizado scbre 
los resultados de la consulta.
5.~ Este metodo ya fue utilizado para las elecciones de 
la Asamblea el 1911 en los distritos de Lisboa y Oporto
6.- Para estas cuestiones,vease Expreso, Lisboa, 4 de 
mayo de 1974,pag. 17
7.- Para los datos del Sondeo, ver Jornal Nôvo,Lisboa,
24 de abril de 1975, pag.2
8.- Vid. Eugenio Rosa:"Problèmes actuais da economia Por
tuguese. Lisboa 1974. Seara Nova.
9.- Vid. Paul M. Sweezy:"Class Struggles in Portugal", m  
Monthly Review, Vul XXVII, nés. 4 y 5. 1975.
10.- Vid, Cap. II, pags. 98 y ss. de esta Tesis.
11.- Vid. " G 25 de novembre ", ya cit. en pag. 110.
12.- La Constituciôn debia publicarse el 25 de abril de .T7
1976.
13.- Nos rererimos a la Plataforma de Acuerdo Partidos- 
M.F.A., de 2 6  de febrero de 1976.
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14.- Se justifica por cuanto que el Présidente de la pe- 
pûblica, de acuerdo con el art. 136,f, de la Constituciôn 
de 1976, es el encargado de nombrar al Primer Ministre.
RI segundo punto no se cumpliô ya que se admitiô tâcita- 
mente la mayoria socialiste en el I Gobierno Constitucio
nal.
15.- L.C.I. y P.R.T., se unen al P.C.P. tras decidir no 
presentar candidate propio.
16.- Segûn el art. 129 de la Constituciôn, la elecciôn 
del Présidente de la Repûblica se verifica por medio del 
sistema mayoritario a dos vueltas.
17.- Ver arts. 237 al 266 de la Constituciôn de 1976.
18.- Aunque el sentido es discutible, utilizaremos como 
sinônimos elecciones municipales, elecciones para los 
organes del poder local y elecciones para las autarquias 
locales.
19.- Ver art, 26 del Decreto-Ley 701-A/76 de 29 de septiem- 
bre, en Diario da Rcp&blica de igual fecha.
20.- Traducimos freguesia por parroquia ya que, en termine; 
administratives es el significado que mas se le aproxima.
21.- Ver Decreto-Ley ns 701-B/76, de 29 de septiembre, que 
establece el regimen electoral para la provision de los 
organos de las autarquieis locales.
22.- Las coaliciones entre corchetes; los partidos entre 
parentesis. La distribucion de izguierda a derecha repré
senta su tendencia politica.
23.- De la crisis global que se produce a raiz de estes 
conflictos nos ocuparemos en el capitulo siguiente.
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24.- Sobre esta question, vease Giuseppe di Palma:
"Apathy and Participation. Mass Politics in Western Socie
ties". New York, 1970. The Free Press.
25.- Vid. Antonio de Figueiredo;"Portugal, cinquenta anos 
de Dictadura".Lisboa, 1975. Pubs. Dom. Quixote.
26.- Cf. '.José Armando de Souza: "Inconsistencia de status 
e comportamento politico", en Revista Brasileira de Es- 
tudos Politicos,N9 31, Belo Horizonte,1971.Pp.: 159 - 180. 
26.- El PCP concurrio en sclitario las elecciones para 
la Asamblea Constituyente y para la de la Repûblica, En 
las municipales se incluye en la coalicion FBPU =
= PCPf MDP-I-FSP.
28.- El FSP concurrio unicamente en las elecciones para la 
Asamblea de la Repûblica. Sus votos solo significan per- 
didas hacia la izquierda de sufragios socialistas. En las 
municipales su electorado se sumo al de la coalicion comu- 
nista FEPO.
29.— UDP y MES concurrieron aisladamente en las dos pri
meras consultas. No obstante, por la orientacion de su 
electorado, se acumulan sus resultados. Lo mismo ocurre 
en las municipales, a las que se presentan por medio de 
la coalicion GDUP's.
30.- La fuente' de los cuadros I al 8 de estas Conclusio- 
nes ha sido: "Dossier Eleiçoes: Em que sentido se desboca 
o eleitorado portugues?". Lisboa, 1977. Eds. Avante.
El analisis comparativo de la abstenciaon, asi como el 
grâfico que lo représenta, se confeccionô partiendo de los 
datos tornados de los "Keesing's Contemporary Archives", 
Londres, Longmans Group Ltd., diverses numéros y fechas.



0 0 3 3 4

asi como del "Europa ’Year Book", Londres, Europa Pubs. 
Ltd., aKos 1976/77/78/79.
Estos datos, comparados con los suministrados por los 
siiministrados por el Seccetariado Tecnico para Asuntos 
Politicos e Eleitorais (STAPE) portugues, que se citan en 
la bibliografia como fuentes oficiales para el estudio del 
pïoceso electoral, han servido de base nunerica para anali- 
zar los elementos significativos del fenômeno.
31.- Para estas cuestiones, vease Daniel Servais: "Le 
Portugal ou la reconstruction menacée: I, La myopie du 
FMI; y II, Une vision du possible", en Le Monde,Paris,
16 y 17 de diciembre de 1977, pp.: 9 y 7 respectivamente. 
Tanbien, Claude Monnier: "Portugal, les termes de l'equa- 
tion", en Le Journal de Geneve, de g de diciembre de 1977. 
Para una critica de la actuacion del P.S., Antonio Lopes 
Cardoso: "Reprendre le project socialiste initial", en 
Le Monde, de 9 de diciembre de 1977, pag.3.
32.- Vid., a este respecte. T. Saule: "Lisbon and Washing
ton: Behind the Portuguese Revolution", en Forcing Policy, 
nS 21, invierno 1975-76.Pp.: 3 a 62.
33.- Hajeemos, por consiguiente, abs trace ion de las influen
cias de orden internacional que, brevemente, hemos seha- 
laio.
34.- Cf. Giuseppe di Palma: "Destra,sinistra o centro?. 
Sulla legittimazione di partiti e coalizioni nel Sud 
Europa", en Rivista Italiana di Scienza Politica, n? 2, 
19^8.Bolonia. II Mulino. P.p.: 199 y ss.
35 - Sobre esta cuestion, en sentido amplio , vease Ramon 
Garcia Cotarelo:"Sobre la identidad de la izquierda de hoy" 
en Argumentes, nS 36, Madrid 1980. Pag.24.
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CAPITULO VI.- CRISIS DB LEGITIMIDAD POLITICA Y PROCESO 
PE RBCUPBRACION DEMOCRATICA (l978-198o).

1.- El Proceso de la crisis (1978-1979).-

a) La crisis de legitimidad politica. Los Gobiernos de 
Compromiso y crisis global de la estructura guberna
mental. -

Hemos visto en la primera parte c6mo en
tre mayo de 1974 y julio de 1976, la responsabilidad de. 
gobierno recayô en seis ejecutivos porvisionales. Una v*z 
realizadas las primeras elecciones para la Asamblea de la 
Repûblica, y tras las inmediatas para proveer la Presidîn 
cia de la REpûblica, de acuerdo con los términos de la —  
Constituciôn (l), se procediô a la formaciôn del I Gobiîr 
no Constitucional de la Repûblica Portuguese, que tomô )o 
sesiôn el 23 de julio de 1976. Compuesto por diecisiete - 
ministros, dqce socialistas, très militares y dos indepen 
dientes,(2) parecia un gabinete adecuado a la situaciôn - 
econômica y politica del pais. De esta manera, el P . S. a- 
sumiô la responsabilidad de gobernar el pais que habia 7i 
vido prâcticamente dos aâos de legitimidad revolucionaiia. 
Se trataba, inmediàtamente, de inducir en el proceso de -■ 
consolidaciôn institucional, los elementos politicos qte 
permitiesen el trânsito a la legitimaciôn democrâtica <fe
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los ôrganos del Estado.

El Gobierno Constitucional présenté su - 
Programa a la Asamblea de la Repûblica en agosto del mis 
mo afto, cumpliendo el plazo prévisto en el art. 195,1 de 
la Constituciôn, y, tras un amplio debate, fue aprobado. 
Su objetivo esencial era "vencer la crisis y reconstruir 
el Pais" y los objetivos politicos del Programa pueden - . 
sintetizarse enlos puntos siguientes:(3)

' - Construir el Estado democrâtico
- Planificar y reorganizar la economia
- Asegurar la estabilidad financiera in

dispensable para la recuperaciôn econô 
mica.

- Consolider las estructuras productives> 
combatir el paro e incrementar la pro- 
ducciôn.

- Promover una mayor justicia en .la dis
tribuciôn. de la renta.

- Responder a las necesidades bâsicas de 
la poblaciôn y aumentar la calidad de 
la vida.

- Afirmar una politica de independencia 
nacional y de cooperaciôn internacio—  
nal en favor de la paz.

Los objetivos politicos del primer Ejecu- 
tivo constitucioneü., en los dieciseis meses que durô su -
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mandate, apeneis pudieron concretar algunas medidas tenden 
tes a reconstruir el Pals. En cuanto a vencer la crisis, 
fué ésta la vencedora. Las medidas polîticas que se toma- 
ron en este période, per lo que se refiere a la reconstruc 
ci6n nacional, tuvieron efectos contradictories. El desa- 
rrollo de las normas que la Constituciôn dejaba a réserva 
de ley, una de las tareas legislatives esenciales, se viô 
condicionado por la presiôn de los partidos de centro y - 
derecha y por la propia voluntad del P.S., empehado en una 
politica de endeudamiento exterior para financiar su poli 
tica interna. Las normas 'antes aludidas y precisadas por 
sus efectos contradictorios, esencialmente se resumieron 
en delimitar el âmbito de corapetencia econômica entre los 
sectores pûblico y privado; la Ley de Reforma Agraria y 
la Ley de Huelga. Las consecuencias de esta produccion le 
gislativa, pese a la condescendencia aparente de la Inter 
sindical, implicaron que, si por una parte aumentaba la - 
confianza de los sectores mas conservadores en recuperar 
los privilégies deteriorados durante el periodo revolucio 
nario, lo que no suponia un voto de confienza al Gobier—  
no ni al Partido Socialiste, por otro decrecia la capaci- 
dad misma del Ejecutivo para mantener su prestigio y con- 
vencer a la meisa de là poblaciôn, a los sectores mas afec 
tados por la crisis econômica entre los cuales se encon—  
traba una buena parte de su clientela electoral, de la é- . 
ficacia de sus ofertas y la necesidad de mantener la aus- 
teridad.
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Portugal se enfrentaba con problemas gra- 
vlsimos, algunos de ellos de orden coyuntural y ajenos por 
complete a la gestiôn gubernamental, pero reales y présen
tes y, por tanto, necesitados de soluciones. Otros, de or
den exclusivamente interno. De ellos, el fundamental, se - 
referla a la Reforma Agraria. Esta cuestiôn fue el punto - 
de m&xima discordia entre P.S. y P.C.,asi como objeto de 
sinuosas y coraplejas hegociaciones con el centro y centro 
derecha, de las cuales el partido en el Gobierno esperaba 
obtener mejores resultados. Desgraciadamente, la gestiôn - 
de los gabinetes Lopes Cardoso, primero, y Antonio Barreto 
despues, fue ineficaz. La del primero, por la imposibili-- 
dad pr&ctica de realizar la Reforma Agraria tal y como es- 
taba prevista en la legislaciôn de los Gobiernos Provisio- 
nales y en la propia Constituciôn (4) y la del segundo,por 
cuanto que las Leyes producidas durante su ministerio, que 
ocupô en los dos primeros Gobiernos Constitucionales, no - 
tuvieron otro efecto que el de diluir las posibilidades re 
aies de la Reforma en un denso e intrincado mar de normas 
légales que deshicieron no sôlo la Reforma como medida re- 
volucionaria, sino que tambien impidieron consolidar una - 
estructura agraria propia que fuera capaz de abastecer el 
mereado interno y, a la vez, se conviertiera en demandan
te potencial de otros medios de producciôn que posibilita- 
ran ampliar los sectores industriales ligados directa o in 
«lirectamente con la agriculture. (5).
1
i'
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ToQa esta problematica repercutia directa- 
mente sobre la estructura del partido gubernamental que, - 
por el hecho de ocupar el Ejecutivo, habla aceptado la res 
ponsabilidad politica de su gestiôn no sôlo a nivel de ga
binete sino de partido politico.

Seria un tôpico y un error afrimar que la 
situaciôn econômica del Pais era insostenible y que fue la 
déterminante de la crisis gubernamental. En ûltima instan- 
cia, como sabemos, las presiones que la infraestructura e- 
jerce; sobre la superestructura social, si determinan cam- 
bios sustanciaies. Pero este no es el ceiso, entre otras —  
mûltiples razonea por que el pais se sostuvo y aguantô, in 
cluso, un segundo gobierno de mayoria socialiste. Pero no 
adelantemos acontecimientos.

El déficit en la balanza de pagos pas6 de 
16.000 millones de escudos en 1974 a 25.000 en 1975 y, en 
octubre de 1976, se estimaba en 35.000 millones, A fin del 
mismo afio, la tzisa de inflaciôn era del 26%. Para corregir 
estos desquilibrios, el Gobierno recurriô a la tipica me—  
dida del endeudamiento exterior. Asi, el Primer Ministre - 
anunciô ante la Asamblea de la Repûblica que los EEüU ha—  
ilan aceptado prestar a Portugal la suma de 300 millones - 
de dôlares, que servir1an para atender a los desequilibrios 
urgentes. Tanto el plan de austeridad como el presupuesto 
para el ciflo 1977 fue aprobado por mayoria simple (6 ).
r
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Dos meses mas tarde, la deuda exterior lie 
gaba a los 2.160 millones de dôlares; consecuentemente, se 
devalûa el escudo en un 15% con el objeto de relanzar la e 
conomia y el plan de austeridad entra en vigor.

Sin embargo, todas estas medidas no basta- 
ron para oontrarrestar los efectos negativos en la balanza 
de pagos, comenzando una serie de negociaciones con el Fon 
do Monetario Internacional destinadas a procurar mayores - 
préstamos. En esta linea y tras un viaje personal de Mario 
Soares a Washington, a finales de abril de 1977 el F,M,I, 
acuerda concéder a Portugal 49 millones de dôlares, en con 
cepto de derechos especiales de ediciôn, Asi,la deuda por
tugues a respecte del Fondo se eleva a 225 millones de dôla 
res y respecte de los bancos de descuento internacionales 
y de los bancos centrales, los préstamos portugueses, con- 
tratados en el periodo que media entre el is de enero de 
1976 ÿ el 30 de abril de 1977, se elevan.a 850 millones de 
dôlares.

A finales de junio de 1977, sin embargo,se 
abren nuevas esperanzcis. Con la condiciôn de ser aval ado 
por el F, H. I. , se concéderla a Portugal un préstamo de 
750 millones de dôlares, 300 de los cuales, provinientes -è 
de los EEÜU, pormedio de un consorcio de once paises "de—  
seosos de consolidar la democracia portuguesa"(7) .*
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Naturalmente, los paises acreedores no ac- 
tuaban ûnicamente por razones altruistas ni mucho menos - 
contabilizaban las cantidades prestadas a fondo perdido.
Es.normal que exigiesen ciertas garantlas que el P.S. no - 
tuvo mas remedio que dar (8), y que pueden resumirse;

a) garantizar que no se realizar!an pactos 
tendentes a producir una uniôn pari amen 
taria de izquierda.

b) garantizar la "recinversiôn" de la 
forma Agraria.

Esta politica supuso una crisis a medio - 
plazo en el propio partido, a nivel de cuadros, que se Ira 
dujo en un desajuste grave de la estructura ministerial y, 
aunque de forma mas atenuada, afectô al grupo pariamenti—  
rio socialists (9).

Estas crisis describieron con beistante cia 
ridad las posibilidades de una doble escisiôn; una por La 
izquierda, la del grupo de Cardoso y otra por la derechi, 
la del grupo de Barreto. Ambeis consumadas, el coste parla- 
mentario de la crisis se elevô a media docena de escaüoï, 
nûraero relativamente poco importante pero que reducla, aun 
mas, el poder en là Câmara del aprtido gubernamental.

Aun asi, y pese ai continu© enfrentamieito 
con el resto de los partidos parlàmentarios, el P.S. cmti
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nûa gobernando en solitario hasta que, el 17 de noviembre 
de 1977 présenta a la Asamblea un documento-base condiciôn 
necesaria para establecer cualquier negocxaciôn con los 
partidos. El documente propone una doble politica, que de
bia ser previamente aprobada por la C6mara:

- aceptar definitivamente las Leyes del 77 
relatives a indemnizaciones a propieta—  
rios de empresas nacionalizadas,^ Reforma 
Agraria y derecho de huelga, fundamental 
mente y,

- protéger las "conquistas revolucionarias" 
contenidas en los derechos de huelga, —  
sindicales, y acciôn e independencia de 
leis comisiones de trabajadores.

*EI 8 de diciembre de 1977, el Présidente - 
del Gobierno presentô la mociôn de confianza, de acuerdo - 
con el art. 176 de la Constituciôn, siendo ésta rechazada 
por 157 votos contra 100. Por consiguiente, segûn el art. 
198, 1, b, del mismo texto, el gabinete en bloque tuvo que 
dimitir. Abierta la crisis, se planteaba encontrar, dentro 
de los principios democr&ticos, una plataforma programâti— 
ca que asegurase al prôximo Ejecutivo la mayoria parlamen- 
taria de la que carecia el anterior.

Las negociaciones a este respecte se désa
rroi laron en "un ambiente de grandes tens iones por cuanto - 
que el P.S., aun derrotado, pretendîa conservar cierto c a r -  

rîsma politico que la autorizaba a recobrar el gobierno mo
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nocolor. Las dos formaciones de centro y derecha, PSP y 
CDS, incapaces de llègar a un acuerdo con el PS, recurrix- 
ron a la mediaciôn del Présidente de la Repûblica, para ?s 
tablecer las bases de un. gobierno de coaliciôn.

Pero encontrar los componente de ésta no - 
era simple. Por una parte las alianzas mayoritaricis posi—  
bles (PC 1 PS = 146 dip.;PS * PSD= 179 dip.;PS 4 CDS= 148 
dip,) no eran fâciles de conseguir. Por otro lado, sôlo ca 
bia uan opciôn verosimil, la (PS,4 CDS) ya que ni la alian 
za de izquierda era posible, pôr. razones ideolôgicas y por 
presiones internacionales, ni la de centro izquierda (PSD+ 
4 PS) viable por la personalidad de Sa C^neiro y por le - 
nueva politica del PSD surgida de la résolueiôn de su C m -  
sejo Nacional de 10 de noviembre de 1977 (10).

Finalmente, porque no habia otra soluclùi 
y bajo la presiôn del Présidente de la Repûblica, se llfgô 
al compromiso siguiente: se compondrla un gobierno del oie 
formarlan parte très personalidades del CDS, sin que éste 
partido se comprometiera con ello mas que a respetar el mu 
tuo apoyo parlamentario. Asi, lais carter as de Asuntos Este 
riores, Comercio y Reforma Administrativa fueron ocuapa(ais 
por très cuadros del CDS, a tltulo personal. El 22 Gobier
no Constitucional, formado por 10 miembros del PS, 3 de] 
CDS, un independiente y.un militar, fue aprobado ppr el —  
Présidente de la Repûblica el 26 de enero de 1978 y el î 
de febrero presentô su Programa a la Asamblea, que lo a)ro
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b6 por el voto mayoritario de la misma coaliciôn guberna—  
mental (ll).Como dato "anecdôtico" podemos decir que el —  
dia.de la Investidura, la deuda exterior se fijaba en 4.500 
millones de dôlares.

El .Programa del 29 Gobierno (l2) contenia 
ciertas variaciones respecte del 19, que reflejaban el cum 
plimiento de los Pactos contraidos con el CDS. Su objetivo 
fundamental era "vencer la crisis economica para salvar la 
democracia" y las medidas a corto plaeo se referian a con- 
feccionar un plan de estabilizaciôn para el ano en curso# 
pero integrândolo en un esquema de medio plazo, que inte?- 
grase las prévisiones necesarias para eliminar en el futu
re los elementos desestabilizadores ée la economia. Este - 
plan exponia dos estrategias:; una, tendente a incrementar 
las rélaciones con el F.M.I. para lograr un cierto crédite 
financière internacional y otro orientado a realizar pro—  
fundas reformas en los ôrganos del Estado que pareclan mas 
ineficaces: Adminsitraciôn Pûblica, Educaciôn, Salud y Se- 
guridad Social, Desarrollo Regional, ...

Sin embargo, el nuevo gabinete apenas tu
vo tiempo de realizar la parte de su Progarama que se refe 
ria, podriamos decir, a la financiaciôn de la democracia.

Las negociaciones con el F.M.I. interrum—  
pidas a raiz de la crisis del I Gobierno, se reanudan, con 
clpyêndose en abril de 1978, Los términos del acuerdo fue? 
ron abrobados por el Consejo de Ministres el 4 de mayo, —
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permitiendo, de manera momentanea y a costa de grandes con 
cesiones (13), recobrar un cierto equilibrio econômico.

Pero este muro de cnntenciôh levantado a—  
presuradamente para contener el caos financière del Estado 
no podîa servir sinô de débil parapeto frente a las presio 
nés polîticas que él II Gobierno tenîa que soportar, tanto 
de los sectores de izquierda y de centro, como las desata- 
das en el propio Ejecutivo, dada su composiciôn,(14)

El origen de esta segunda crisis, que limi 
ta a cinco meses la vida del II Gobierno, parece que radi- 
ca en dos hechos: primero, los sûpuestos compromisos secre 
tos, adquiridos por el PS respecte del PC y cuyas clausu—  
las determinaban, por una parte, congé,ar la Ley Barreto - 
para mantener el proceso de Reforma Agraria incôlume y,por 
otra, garantizar la neutralidad de la intersindical mante- 
niendo un clima de paz social en las empresas y servicios 
pûblicos. Segundo, las presiones ejercidas por Sa Carneiro 
sobre el CDS, y el enfrentamiento frontal entre Socialis—  
tas y Socialdemôcratas.

Cogido entre dos fuegos, Freitas do Auaral 
no duda en denunciar el pacto de 18 de enero y en retiràr 
los très ministres centristes del Gabinete. Abierta la cri 
sis(l5), el PS decidiô mantenerse en el poder y continu ar 
gobernando en solitario, y anunciô su decisiôn de no pro—  
veer las carteras vacantes, cuyas competencies serian atri 
buidas a otros miembros del Gabinete.
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Sin embargo, la denuncia del Pacto y la o- 
posiciôn del PSD y del CDS a tal pretensiôn, por cuanto -- 
que sus intereses inmediatos tendian a conseguir un despla 
zamiento del Ejecutivo hacia la derecha y una Reforma Agra 
ria conservadora, amên de las presiones de toda indole re- 
alizadas sobre el Jefe del Estado, obligan a Banes a exone 
rar de su cargo al Primer Ministro el 27 de julio (16).

Se ha comentado a menudo y ha sido objeto 
de gremdes controversias, el tema del enfrentamiento entre 
Raraalho Banes y Mario Soares (17). Y, ciertamente, la enti 
dad politica que mas beneficiada saliô de esta segunda cri 
sis fue la Presidencia de la Repûblica. Ya en el tercer a- 
niversario de la Revoluciôn, el 25 de abril de 1977, Banes 
declaraba que "Portugal ha sido inundado de palabras y em- 
orrachado de promesas. Del ajetreo de los profetas de la a 
bundancia ha surgido un pais empobrecido y un pueblo estu- 
pefacto: aquello que hasta entonces le fue negado en nom—  
bre de diversas herencias, estâ, en el présente, apiazado 
en nombre de la crisis. De un examen atento de las soluci©

nés propuestas por los diversos partidos se desprenden las 
plataformas y los programas capaces de obtener el sostên - 
de una base social sôlida y de proveer medidas de salud na 
cional", Posteriormente, el 15 de octubre, con oceisiôn de 
la apertura del Parlemente, el Présidente de la Repûblica 
pidiô a los partidos que "encontraran,mediante negociaciôn 
una soluciôn polîtica adecuada", precisando que "una demo-.
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cracia jamâs puede depender de las palabras de un hombre 
por importante que sea"(l8).

La Presidencia de la Rgpûblica, por tanto 
abandonaba la aparente cautela tutelar del Régimen y pasa- 
ba a la acciôn. El primero de agosto Eanes, utilizando los 
canales de comunicaciôn mas directes, radio, T.V., se diri 
gi6 al pais advirtiendo que, en los dias décisives que -- 
tremscurrlan s6lo podia salvarse la crisis per très medics

a) la formaciôn de un nuevo Gobierno basa- 
do en un acuerdo interpartidos.

b) la constituciôn de un Gobierno de inde-r 
pendientes que pudiera evolucionar ha—  
cia un gobierno de arbitraje presiden-—  
cial.

, c) la realizaciôn de elecciones anticipadas

Vistas lets reacciones de los partidos, se 
verifica que la primera aiternativa es inviable, la terce- 
ra peligrosa y poco deseada, excepte corne argumente mas e- 
lectoral que parlamentario y, la segunda complicada de re- 
alizar sln incluir elementos afiliados en la composici6n 
del gabineteé

Las tendencies de los partidos se encuen—  
tran francamente divididas:
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- Comunistas y socialistas condenan toda - 
fôrmula gubernamental basada en la con—  
fianza presidencial, dado que no se basa 
ria en una mayorla parlamentaria

- Los social-demôcratas se muestran parti- 
darios de un nuevo ministerio asentado - 
en la confianza del Présidente y en la - 
competencia de sus mienbros

- La derecha, CDS, oscila en una postura - 
indeterminada, sin decidir su opiniôn has 
ta el ûltimo momento

El 9 de agosto, Eanes désigna a Alfredo No 
bre da Costa (19) como Primer Ministro, encargândole la - 
formaciôn.'- de un Gobierno compuesto exclus ivamente de inde 
pendientes, que entra en funciones el 28 del mismo mes, a- 
penas treinta dias despues de la dimisiôn del Gobierno an
terior. De acuerdo con el procedimiento contitucional ordi 
nario, el 7 de septiembre el nuevo Primer Ministro présen
té su programa, encontrândose con la oposiciôn de la mayo- 
rla de los grupos parlamentarios. El PC afirmaba que era - 
un ëobierno totaimehte reaccionario e inaceptable. El P.s. 
proclama que la Constituciôn no ha sido respetada y que el 
Gobierno estâ condenado por las condiciones mismas de su - 
nacimiento. Para el C.D.S., el gabinete estaba condiciona- 
do por la existencia de très ministres marxistas. En taies 
condiciones, el debate parlamentario sobre el Programa del



00350

Gobierno, se convinti6 en una crîtica al Primer Ministro y 
a la irregular forma de procéder del Présidente de la Repû 
blica. Realizada la votaciôn,'el Gobierno fué rechazado - 
por 141 votos, PSD + CDS f UDP, contra los votos favorables 
del PSD y la abstenciôn del PC (20),

La crisis politica iniciada en julio de - 
1977, continuaba, pues, abierta. Nobre da Costa, de acuer
do con las normas constituciônales (2l) se vi6 obiigado a 
presentar su dimisiôn, si bien el III Gobierno Provisional 
continué a cargo de la gestiôn de los asuntos pûblicos co- 
rrientes (22).

La tensiôn politica y el antagonisme entre 
los principales partidos pudo haber llegado a extremes ta
les que produjeran un deterioro irrécupérable de la joven 
democracia, pero ni al Partido Socialista ni al Présidente 
de la Repûblica les convenia hacer durar una crisis dema-~ 
siado costosa a nivel de confianza ciudadana. Por consi—  
guiente, considerando viable aûn la segunda aiternativa a- 
puntada por Eanes en la crisis del II Gobierno Soares, se 
intentô aûn conseguir un Gabinete que contara, de entrada, 
con el apoyo de la Câmara. "Si no es f&cil gobernar sin el 
apoyo explîcito del Présidente/ es prâcticamente imposible 
hacerlo contra la voluntad de los partidos representados - 
en esta Asamblea", declaraba Mario Soares tras la calda de 
Nobre da Costa (23).
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Este cajnbio tanto en la tâctica socialista 
como en la estrategia del Présidente estuvo motivado no s6 
lo por un«deseo expreso de evitar maies mayores, sino tam- 
bien por el acuerdo tâcito de los cuatro partidos pariamen 
tarios en no apoyar ningûn candidato designado por el Jefe 
del Estado sin haber sido previamente consultados.

Por otro lado, lospartidos mayoritarios, - 
considerando imposible una coaliciôn que garantizara una - 
cômoda base en la Asamblea, se conformaron con un gabinete 
independiente y posiblemente minorîtario, pero que dispu—  
sierâ de la doble confianza, la presidencial y la pariamen 
taria.

La crisis, aparentemente, se cierra el 25 
de octubre con la designaciôn, previa consulta al Consejo 
de la Revoluciôn y a las fuerzas parlamentarias, de Carlos 
Mota Pinto como Primer Ministro (24), encargândole la for
maciôn de un Gobierno capaz de enfrentar los graves proble 
mas planteados y conducir al pais hasta las Legislatives , 
n periodo normal, de 1980.

Mota Pinto, de acuerdo con el encargo reci 
bido, constituye el 18 de noviembre, tras un periodo acele 
rado de consultas con los partidos, el XV Gobierno Consti- 
tucional. Sin embargo, la composiciôn del Gabinete no fue 
demasiado êifortunada (25). Presentado junto con su Progra
ma a la Asamblea de la Repûblica, el IV Gobierno fue acep- 
tado por una mayorla bestante relative, ya que el resultado
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de la votaciôn de investidura fue el siguiente:

A favor:
PSD f CDS = 109

En contra:
PC + UDP + Xndependientes = 45

Abstenciones r
PS + Xndependientes = 97

Total de sufragios exprèsados: 251

% de sufragios a favor del IV Gobierno,
en relaciôn con el total de votos exprèsados: 43,42%

Investido formalmente el 4 de diciembre de 
1978, la primera confrontaciôn importante entre el Parla—  
mento y el Ejecutivo resultô fatal para el segundo, por - 
cuanto que la Asamblea de la Repûblica rechazô las propues 
tas de Ley gubernamentales relatives ea Presupuesto Gene—  
rai del Estado para 1979.

En el transcurso del debate parlamentario 
relativo al Presupuesto y al Plan General para 1979, se pu 
sieron de relieve très cuestiones que, en sintesis, fueron 
el nûcleo del desacuerdo con el Gobierno, y que se referi- 
an a la creaciôn de un nuevo impuesto sobre el rendimiento 
del trabajo personal, la aplicaciôn de la. Ley de Einanzas 
Locales y el establecimiento de un limita del 18% para los 
aumentos salariales durante el ano 1979.
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Tras prolongadas discusiones, en las que - 
cabe destacar la oposiciôn rotunda del PSD respecte de los 
très puntos antes senalados (26), se procedlô a la votaciôn 
de las propuestas del Gobierno, que resultaron derrotadas.

Asi, el Presupuesto registrô 43 votos a fa 
vor, 46 en contrà y 116 abstenciones; el Plein, por su par
te, tuvo 40 votos a favor, 135 en contra y 30 abstenciones 
Votaron a favor del Presupuesto los diputados del CDS, cin 
CO del PSD y el independiente Vasco da Gama Fernandes, El 
grupo parlamentario comunista, el représentante de la UDP, 
y los independientes Bras Pinto, Lopes Cardoso, Vital Ro—  
drigues;, Carmelinda Pereira y Aires Rodrigues, votaron en 
contra. Los diputados socialistas y casi la mitad de los - 
socialdemôcratas, se abstuvieron. A favor del Plan, vota^tr 
ron los diputados del CDS y dos del PSD, asi como el Inde
pendiente Vasco da Gama. PS,PCP, UDP y los cinco indepen—  
dientes precitados votaron en contra. Se abstuvieron 30 -
parlamentarios del PSD,

En tales circunstancias, M^ta Pii\to presen 
tô la dimisiôn de su Gabinete al Présidente de la Repûbli
ca, quien, a la vista de la situaciôn politica y econômica 
del pais y considerando meritorios tanto el Programa como 
la actuaciôn del Gabinete, recusô la dimisiôn.(27)• El iv 
Gobierno continuaba en funciones y se comprometia, en bre
ve plazo, a remitir a la Asamblea un nuevo proyecto de Pre 
supuesto y a revisar su Plan econômico.
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La crisis interna, producida en marzo de - 
1979, quedô contenida por.la mediaciôn presidencial, pero 
abriô una brecha importante en la estructura del IV G obier 
no, que determinarîa, a corto plazo, su caida ineludible.

En tanto el Gabinete de Mota Pinto se pie- 
paraba, con pocas esperanzas, para enfrentar el Proyectc - 
de Presupuesto a un nuevo debate parlamentario, se prodi—  
jeron hechos importantes que es precise seKalar.

En el piano militar, el rechazo del Prem- 
puesto, que contenia una propuesta relativa a incrementir 
en un 30% los gastos de defensa, provocô que el Jefe de: - 
Estado Mayor del Bjercito del Aire, General j8sé Lemos Te- 
rreira publicara, el 23 de marzo, un comunicado advirtim-. 
do que la Fuerza Aerea detenia por tiempo indeterminado 
todas las actividades que le encomendara el Pariamento, in 
cluida la peirticipaciôn en las maniobras de la NATO, la vi 
gilancia de las aguas territoriales y la ayuda a la lucia 
contra los incendios forestales, debido, decia el comunLca 
do, a la carencia de recursos econômicos y a la negative - 
del Pariamento a procurerlos.

En el piano politico destacan dos acontaci 
mientos. La escisiôn producida en el PSD y el ill Congisso 
del P.S.

Bn los primeros dias de abril, 37 de les - 
73 diputados social-demôcratas abandonan el partido form an 
do la Associaçao Socialista Democrâtica Independiente(/BDl)
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La escisiôn se produce como consecuencia de las criticas — 
que hizo 'S a Carneiro al grupo parlamentario acusândole de 
haber roto la disciplina de Partido durante las sesiones — 
en las que se produjo el rechazo del Proyecto de Presupues 
to del IV Gobierno. Los disidentes incluyen figuras tan re 
presentativas como Joaquim Hagalhaes Mota, anterior prési
dente del grupo parlamentario socialdemôcrata y miembro — 
fundador del original P.PvD., Antonio Sousa Franco, prési
dente formai del Partido y Rui Machete, miembro de la dele 
gaciôn portuguesa en el Parlamento Europeo.

Como resultado de la escisiôn, la distribu 
ciôn de los escaîîos en la Asamblea Legislative quedô de la 
siguiente manera:

P.S. - 101 
C.D.S.- 41
P.C.P.- 40
P.S.D.- 36
U.D.P.- 1
Independientes:
(37 ASDI +

6 P.S. 4-
1 C.D.S.)- 44

Por su parte, tampoco el P.S. mantenla una 
estructura homogénea, ni se librô de la crisis interna que
padeclan las principales formaciones pplîticas. En los me—
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ses anteriores, el P.S. habla perdido algunos de sus mienV 
bros mas importantes como resultado de la lucha indeolôgi- 
ca producida en el seno del grupo y, en gran parte, por la 
decepcionante actuaciôn de su Secretario General, Sr. Soa
res. El antiguo president© del grupo parlamentario, Sr. - 
Vasco da Gama Fernandes, abandonô el partido en marzo de - 
1979, acusando al Sr. Soares de "maniobrar" para que absn- 
donara la presidencia a finales de 1978, cuando otro soda 
lista, Teôfilo Carralho dos Santos, fue elegido en su ir—  
gar. A estas acusaciones Mario Soares replicô diciendo cue 
en un sistema democr&tico no exisitlan puestos vitalicics 
y que un demôcrata jamas debe anonadarse por el resulta(o 
de una elecciôn. El partido, sin embargo, habla perdido o- 
tro miembro importante, A finales de 1978, uno de los fin- 
dadores, Mario Mesquida, actual editor de Diario de Not:—  
cias, abeindonô el partido privândole, ademas de su escaîo, 
que pasô.a engrosar el grupo de los independientes.

En Marzo de 1979 se celebrô el III Congre- 
so del P.S. Sus principales result ados se resumen en lare 
definiciôn del partido como un partido de izquierdas, re—  
chazando la linea.socialdemôcrata de la que es exponents - 
el P.S.D., en la necesidad de excluir ciertos conceptos u- 
tôpicos de la Constituciôn, pero sin edterar radicalmente 
su actual redacciôn, sobre todo an lo que respecta a la ssv 
tructura econômica del pais y al proceso de nacionalizaziôn 
y, por ûltino,. la reelecciôn de Mario Soares como Sécréta-' 
rio General por una mayorîa aplastante (g20 votos a fav>r,
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27. en contra y 20 en blcinco)

Los trabajos del Congreso (28) dicurrieron 
sin grandes alteraciones, m ani fes t ândos e una postura ten—  
dente a criticar la politica seguida por el IV Gobierno y 
la intromisiôn del Présidente de la Repûblica en la vida - 
politica del Pais, al exigir una mayoria parlamentaria.pa
ra la formaciôn de gobierno. A este respecte el Sr. goaires 
manifesté que, " en un régimen semipresidencialista como 
el nuestro, deberia limitarse (el Jefe del Estado) a ser - 
un ârbitro y moderador de la vida politica".

En cuanto a la cuestiôn de la revisiôn cons 
titucional, el Congreso, por boca del Secretario General - 
del Partido, condenô toda postura tendente a favorecer la 
revisiôn por via de réfrendo plebiscitario, acentuando que 
la propia Constituciôn establece que la iniciativa para la 
revisiôn es competencia exclusive de los grupos parlementa 
rios que compongan la II Legislature, advirtiendo que, de 
tomarse decisiones presmaturas sobre esta cuestiôn, podria 
producirse una ruptura politica de consecuencias imprevisi 
bles.

En el Programa-Propues t a presentado por la 
Comisiôn Nacional, destacaban los siguientes obje'tivos:

- Consolider el Bis t ado Democrâtico
- Conseguir el pleno empleo
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- Modernizar la economîa e integrar a Por
tugal en Europa

- Optar por un modo de vida en sociedad
- Valorizar las comunidades portuguesas en 
el extranjero

- Garantizar la intervenciôn de los traba- 
jadores en la construcciôn del Sociàlis- 
mo.

El Congreso se cerrô con las votacionës pa 
ra los ôrganos dirigentes del Partido, esencialmente para 
la Comisiôn Ilacional, presentando una lista ûnica que fue 
aprobada por mayorîa*absolute (651 votos a favor, 211 en - 
contra y 105 blsmcos y nulos), simultaneamente Mario Soa—  
res era reconducido, casi unânimemente, a la Secretaria Ge 
neral del Partido.

En esta situaciôn, el Présidente Eanes con 
tinuaba insistiendo sobre la innecesidad de celebrar elec
ciones anticipadas y apoyando al Gabinete Mota Pinto hasta 
que los partidos hubieran tornado un acuerdo que garantisa- 
se mayorla parlamentaria a un nuevo gabinete. Por su parte 
PSD y CDS mantenlem su porpuesta favorable a convocêtr elec 
clones anticipadas y la iaquierda, PS y POP, que hablan vp 
tado en contra del IV Gobierno, sostenlan la censura del 
Ejecutivo.
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El 30 dfe mayo de 1979, Mota Pinto présenté 
en la Asamblea el Proyecto modificado de Presupuesto para 
ese aHo, cuyas lineas générales fueron aprobadas por 77 vo 
tos a favor ( ASDI y CDS), 45 en contra (PCP, UDP y cinco 
ndependientes) y la abstenciôn del PSD y PS

Sin embargo, el plan econômico que desarro 
11 an las normas presupuestarias fue rechazado en Jas si— .’ 
guientes sesiones de la Asamblea, tras someter el proyecto 
nicial a un anâlisis mas détail ado. El Proyecto de Presu—  
puesto tuvo mas de 70 enmienda^ que incluîan modificaciones 
inaceptables por el Gobierno, que criticô Icis enmiendas so 
cialistas advirtiendo que no eran coherentes con las line- 
as-guia éstablecidas en el acuerdo firmado en 1978 entre el 
II Gobierno (PS 4- CDS) y el FMI, tendente a la reconstruc- 
ciôn econômica del Pais.

En esos dias, 4 al 6 de junio, socialis—  
tas y comunistas, pleintearon cuatro mociones de censura al 
Gobierno "claramente reaccionario" de Mota Pinto, el cual 
no diô opciôn parlamentaria para rechazar su gabinete, pre 
sentando motu propio la dimisiôn al Présidente de la ReÉû- 
blica el 6 de junio,un dia despues del debate delà prime
ra mociôn de censura, acusando alos grupos socialistas y - 
comunistas de obstrucciôn sistemâtica. El Jefe del Estado 
la aceptô si bien pidiô que se mantuviese en funciones el 
Ejecutivo dimisionario. Por su parte, M rio Soares propuso 
la formaciôn de un Gabinete compuesto de socialistas e in
dependientes de ASDI, como una aiternativa a la disoluciôn 
del Parlamento*.
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sin er.ibargo, tras las op or tunas consultas 
al Consojo de la Revoluciôn y a las fuerzas politicas )ar- 
lamentarias, en las que no participaron el PSD ni el CDS 
por decisiôn propia, el Présidente Eanes anunciô el 13 de 
julio la disoluciôn del Parlamento y la convocatoria , a 
noventa dias vista , de.las elecciones anticipadas. Seis 
dias mas tarde, el 19, anunciô que la Dra. M# Lourdes Pin- 
tassilgo, entonces delegada de Portugal'en la UîTBSCO, acep 
taba formar un Gdbierno apartidista para llenar el vadLo 
e poder haèta que se celebrasen lasrelecciones intercela—  
das. El 30 de julio se anunciô la composiciôn del V Gcbier 
no que fue aprobado por el Présidente de la Repûblica el 12 
de agosto.

La inhibiciôn de socialdemôcratas y centris 
tas, aparté de su rechazo sistemâtico a un nuevo gabiiete 
de compromise, redica en el acuerdo firmado el 5 de jilio 
entre el PSD, el CDS y el PPM, para formar la AlianzaHe—  
mocrâtica (AD) coaliciôn tendente a procurar un gobieino 
de centro-derecha en el caso de alcanzcir la victuria en - 
las prôximas elecciones. Su orientaciôn programàtica :en—  
dia a favorecer la economla mixta de mere ado, acentua? la 
desnacinnalisaciôn y la descolectivizaciôn de la agriîultu 
ra.

Pese a la oposiciôn de la derecha, el Gene 
ral Eanes confirmé el V Gobierno Cons titucional califLcSn-
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dolo de guardian de la democracia integral y de la pureza 
de las elecciones de 1979. La^ nueva Primer Ministro decla 
rô en una conferencia de prensa el 31 de julio que su ga—  
binete mantendrîa un gobierno vigoroso hasta las eleccio—  
nés ya que se trataba de un Gobierno Constitucional sin mas 
limitaciones que las temporales (29).

El Programa del Gobierno se présenté a la 
Asamblea de la Repûblica el 13 de agosto. En su discurso, 
la Sra. Pintassilgo manifesté que su gabinete séria estric 
tamente neutral en I cls prôximas elecciones. TAmbien advir- 
tiô que los sectores mas pobres de la sociedad no tenian - 
porqué ser los mais perjudicadôs. por las medidas de austeri 
dad, para terminer diciendo que si Gobierno intentarîa re
solver los asuntos cotidianos mas importantes, dejando las 
decisiones de mayor trascendencia a la Asamblea que nacie- 
ra de las prôximas elecciones.

El Programa incluia determinados planes de 
corto plazo tendentes a incentivar e incrementar la produc 
ciôn agrîcola y a estimular las inversiones y la industrie 
Recogia medidas de urgencia pnra reconstruir los diques de 
el Puerto de Sines, destruidos por las tormentas del 78/79 
En cuanto a la polîtica exterior, el Programa hacia hinca- 
piê en la necesidad de reforzar los lazos entre Portugal y 
las antiguas colonias ultramarinas.
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Tras el debate parlamentario del Prograna, 
que comenzô el 16 de agosto, êste fue aprobado por la /sam 
blea el 18, tras superar una mociôn de censura que blotue- 
ada por los grupos parlamentarios integrados en la coa3i—  
iôn A.D.

El nuevo Gobierno fue admitido por 79 ^otos 
a favor (PSD y CDS), 32 en contra (ASDI y Cinco indepeidien 
tes) y 125 abstenciones ( PS, PC y UDP)

El proceso de la crisis no se cierra cm 
este V Gobierno, tercero de los denominados de compromise, 
se acentûa tôtaimente y se désarroila con toda intensilad 
en los dos actos électorales inmediatos, las intercalai as 
y las municipales en periodo ordinario. Desenvuelta en es
te medio electoral, la crisis misma decanta una nueva Legi 
imidad, puramente electoral-democrâtica que supone un :am- 
bio sustancial en Is bases de apoyo dludadano al sistena. 
Como veremos, con el cambio en la hegemonia politica y la 
legitimaciôn electoral de una nueva formaciôîv se prodire 
simplemente un cambio en la orientaciôn del electoradc, - 
sino que se decanta un nuevo orden politico democrâtio, 
radicalmente distinto al anterior, tanto en su desarrdlo 
prlamentario y gubernamental, estrictamente politico, como 
en las posibilidades potenciales, que a partir de este mo
mento se desvirtûan esencialmente.
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û . -  LAS ELECCIONES INTERCALADAS DE 2 DE DICIDÎBRE DE 1979 

PARA LA ASAMBLEA DE LA REPUBLICA.
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h.l.) La disoluciôn de la Asamblea y la convocatoria de 
elecciones intercaladas

El Parlamento fue disuelto por el Presilen 
te de la Repûblica el 11 de septiembre de 1979, tras la—  
dis eus iôn del Programa del V Gobierno y de la concesiôn dé 
las autorizaciones legislativas que, como hemos visto, so- 
licitô a la câmara.

La hipôtesis que preveia la disoluciôn de 
la Asamblea, no es preciso recordarlo con demasiada insLs- 
tencia, naciô a raiz de la calda del II Gobierno Constitu
cional, en julio de 1978. Sin embargo, pese a una cierta 
tendencia favorable, esta hij^ôtesis no se tradujo en te- 
chos hasta un aîio mas tarde, ago t adas ya todas las tenta- 
tivas de consumir la Legislatura ordinaria mediante gotier 
nos de compromiso.

Realmente, la decisiôn presidencial estaba 
tomada desde que se formô el V Gobierno, cuya ûnica miîiôn. 
con las matizaciones ya vistas, era prepeirar y vigil ar el 
procedimiento para la convocatoria de elecciones y lleiar 
el vaclo de poder que se produjo como consecuencia de la 
crisis abierta por la câlda dellV Gobierno. Este extreno 
queda perfectamente aclarado si tenenuas en cuenta que *1 
13 de julio de 1979, es decir, con anterioridad a la tima 
e posesiôn del V Gobierno, el Présidente de la Repûblica 

hizo pûblico al pais lo que heista entonces era, aparenie*^
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mente, s6lo un proyecto. En el comunicado, Ramalho Bajies 
consideraba que, en la crisis politica que atravesaba el 
pais, la decisiôn menos penosa era dislver la Asamblea y 
procéder a la realizaciôn de elecciones legislativas in
tercal adas. El Présidente hizo hincapié en que "el primer 
punto. que se debe subrayar de esas elecciones es su carâc 
ter exclusivamente intercalado. Esto quiere decir que, ba 
jo ninguna circunstancia, el prôximo acto electoral podrâ 
sustituir a las elecciones legislativas de 1980. Signifi- 
ca tambien, que el Parlamento résultante de las elecciones 
intercaladas no podrâ, de modo alguno ni con ningûn prêtex 
to, asunir los poderes de revisiôn constitucional reserva- 
dos por la Constituciôn a la Asamblea que serâ elegidà en 
1-980".

La realizaciôn de las elecciones intercala 
das, por otra parte, no tendia unicamente a producir una 
reestructuraciôn en la composiciôn de la Aaamblea, lo que 
suponîa una apertura para nuevas soluciones politicas, si' 
no que tambien procurarîa a los partidos la oportunidad de 
définir las alianzas que petrecierem mas oportunas en el - 
marco apropiado del Parlamento.

La fecha para esta consulta, se fijô para . 
él 2 de dciembre de 1979. El Parlamento elegido en ese dia 
lenia como ûnica misiôn la de compléter la Legislatura i- 
niciada por la Asamblea electa en 1976. Se compondrâ de
j.
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rI
r!250 diputados, distribuidos en 22 circùnscripcinnes, tal ^

como se indica en el Cuadro I, El nûmero do diputados de |
cada ciscunscripciôn serâ proporcional al nûmero de elec jl.
tores en 6l inscrites, tal como détermina la Ley Electoral I,

I:(31). Los electores, de acuerdo con el ûltimo censo elec- !ktoral efectuado, (32) pueden verse reflejados numéricaman
te, por distritos en el Cuadro II. "



c .  r  •
NUEVA DISTRIBUCION DE LOS DIPUTADOS 

DE LA ASAMBLEA DE LA REPUBLICA,

POR CIRCULOS ELECTORALES.
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CIRCULOS DIPUTADOS

Lisboa..................................    56
Porto ..............................................    3B
Sctiibal ...........................     17
Braga .......................   15
Avciro ..............................................................  15
Santarém  ...........     12
Coimbra ........................................................... 12
L e ir ia ..................................................................  11
VIseu ..........................................    10
Faro ..............................................   9
Castclo Branco ...............................................  6
Viana do Casteto ..........................................   G
Vila Real .........................   6
Açqres ..............................................................  5
Guarda  .....................   5
Madeira ............................................................. 5
B e ja ...............................................................   5
Évcia ................................................................. 6
Bragança  .....................................................  4
Portaiegre .....................    4
Europa ................................      2
Fuera do,. E uropa .............................   2

Fuente: Mapa oficlal,de 28 de julio de 1980, al 
que se refiere el art. 13,nSj, de la Ley n? 14/~9 
de 16 de mayo.



c. II
CENSO ELECTORAL EN PORTUGAL
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DISTRITOS
RB0I0NE5 AUTONOMAS

ELECTORES INSCR1T06
1978 1979

AVEinO 403718 406811
BEJA 144170 144768
BRAGA 412777 416142

BRAGANÇA 124853 125235
CASTEIO BRANCO 178751 179208
COfMORA 319412 320462
ÉVORA 138443 139140
FARO 242431 243463
GUARDA 1S1G85 152445
lE in iA  . 293244 294162
IISOOA 1489614 (1496878)
PORTAIEGRE 110891 111255
PORTO 1008217 (101390S)
SANTARÉM 335449 336284
SETÛDAL 455603 457643
VIANA DO CASTEIO 171878 172870
VILA REAL 170974 171693
VISEU 284372 (285774)
ÀÇORES 1S6752 157245
MADEIRA 149250 150024

TOTAL 6742684 (6775411)

CENSO ELECTORAL EN EL ESTRANJERO

1978 1979
EUROPA
FUERA DE EUROPA

57.980
61.066

59.403
64.133
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b.2.) Bvoluciôn de los partidos y de las coaliciones que 
resultan de la crisis de 1978-79.-

Como ya hemos visto en el anâlisis del pro 
ceso de la crisis de legitimidad politica, la estructura - 
de los partidos portugueses varia en la composiciôn de lôs 
grupos que los representan. Asi, aunque en el mapa de la - 
pâgina 116 ya los hemos incluido, conviene, siquiera, en- 
numereirlos para identificar de manera clara las formaciones 
que concurren en el periodo de legitimaciôn electoral del 
que llamaremos nuevo orden democrâtico (33).

Alianza Democrâtica (A.D.).-

Coaliciôn electoral formada por el P.S.D., 
el C.D.S. y el P.P.M. Se basa en un acuerdo firmado en ju
lio de 1979. No se aplica a los distritos de Azores y Ma—  
deira, donde cada miembro de la coaliciôn concurre en soli 
tario. Su Programa tiende a recoger las aspiraciones de un 
amplio sector del electorado, que abarcaria desde los sec- 
tores des enc antados de la derecha del P.S. hasta los movi—  
mientos de derecha cristiano-demôcratas.

Alianza Pueblo Unido (A.P.U.).-
Coaliciôn formada por el P.C.P. y el M.D.P. 

Es la sucesora del F.E.P.U., del que formô parte el F.S.P. 
Se trata de un acuerdo para reforzar el voto comunista.
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. Fuerza de Unldad Popular (F.U.P.),-

Bste partido fue legalizado en julio de - 
1980 y se présenta como una aiternativa de los programas - 
comunistas y socialistas, llamando a la movilizaciôn de —  
las masas populares y trabajadoras para que impongan me~~i 
diante su voto un Gobierno de izquierda sin concesiones a 
la derecha. De esta manera pretende ser la expresiôn de u- 
na corriente popular que no se reconoce ni en la prâctica 
ni en los proyectos politicos de la izquierda reformista y 
tradicional.

Partido Socialista Revolucinnario (P.S.R.).-

Nace en octubre de 1978 como resultado de 
la fusiôn de la Liga Comunista Internacional (l .C.I.) ccn 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores (p.R.T.), - 
ambos de inspiraciôn troskista. Constituyen la Secciôn for 
tuguesa de la IV Internacional.

Uniôn de Izquierda para la Democracia Socialista (U .E .D.S. )

Se forma en el* curso de la Convene iôn Ni—  
ional de Izquierda Socialista y Democrâtica, celebrada «n 
enero de 1979. Legalizada en agosto de 1979, esta formi—  
ciôn estâ intimamente ligada con una escisiôn porducida en 
el P.S., encabezada por Lopes Cardoso, diputado y ex-Miiis 
tro de Agricultura, La U.B.D.S. defiende un socialism© (e- 
mocrâtico, bas ado en la autogestiôn, en la propiedad social 
de los medios de producciôn y en la planificaciôn democîâ-
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tica. Se présenta al electorado bajo el lema "un partido . 
diferente para un Portugal nuevo".

Proyecto de los Trabajadores (P.T.).-

Se présenta como un partido distinto para 
mejorar Portugal. Es una coaliciôn formada por el P.C.P.ml 
y por A.O.C., que représenta una de las opciones de izquier 
da radical, i

Partido Democrâtico del Atlântico.(U.D.A./P.D.A.)

Se formô a partir de la Asociaciôn Politi
ca de las Azores y de la Asociaciôn Politica de Madeira, 
formaciones exclusivamente locales, y fue legalizado en no 
viembre de 1979.

Esta organizaciôn manifiesta la incapaci—  
dad de Gobierno de Lisboa para terminar con los movinien—  
tos subversivos de los archipiélagos y considéra un impera 
tivo inmediato el conocer la opinion de los insulares en - 
cuanto afecta a su futuro, ya que las opciones que manifies 
ten deben ser recogidas porla Comunidad Lusitana.

Se trata de un Partido de inspiraciôn so—  
clal-cristiana, no marxista, que defiende la propiedad pri 
vada como dereclio de la persona y expresiôn de la libertad 
bumana.
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Vistos los grupos que concurren, antes de - 
continuer el anâlisis. veamos como se pronunciô el electo- 
radb en las consultas de 2 y 16 de diciembre de 1979.



c . l l ï
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PARTIDCS Y COALICIONES, POR IjOS CIRCULOS EN LOS QUE 
PRESENTAN CANDIDATOS.

AD APU PT PCTP O C M IP CDS PDC POUS PSD PSR UEOS UDI*

A V E in o • # # • • # « e

BEJA o * e # • • e o

BRAGA • O • O' e 0 o

BRAGÂNÇA * • *- • • • «

CASTE LO BRANCO 0 • • • • • e «

COIMBRA « e • • e - • • 0 •

ÉVORA • • • • e e o

FARO e • • • • • •

GUARDA » o . • • • • •

LEIRIA # e • • • • • e e

LISBOA # • • # • • • . ® o

PORTALCGRE è • • e » e e o

PORTO • • • • • • e

SANTARÉM • • • • # • e « •

SETÜBAL • • • • . • # • • • •

VIANA DO CASTELO • • c • • # « o e

VILA REAL • • * e # - * # * •

VISEU • • # * * # # • *

AÇORES • . # # • • #
MADEIRA • • # • • #

EUROPA # « • # # e • *
Fuera de Ea^opa # * • ' # • # •
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b,3i) Blecciones Intercaladas de 2 de diciembre de 197> 

Result ados Générales (.34)
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c .  i v

ELECCJONES INTEHCAUDAS PARA LA ASAIIBLEA DE LA RRPUDLICA,
Reaultadosjpor distritos, de los votas, en n? y %, obtcnidos por cada fomacion

CiRCUiOS
IN5CR1T0S

VOTANTES V010S
elANCOS

VOTOS
NVIOS

APU OCMIP .  PCTP r o c POUS PSR o u r

AVEino 405 637 357 601 1 988 6 793 207 779 28 238 2 687 t 132 101 cso 1 797 4 147 t  939
6 6 3 0.6 1 9 60 6 7.9 “ 0.7 1 7 - 28.4 0.5 . 1 2 0.5

BEJA 144 ÎS 3 126 344 1 128 1 6 2 1 23 616 63 490 1 862 752 27  603 1 144 2 196
66 6 0.9 2 1 19 0 50.7 - 1 6 0 6 - 21 9 0.9 1 8 I .7

BRAGA 416 303 300 041 2 049 8 204 156 691 36 076 3 8 Î7 G CSC 114 CCO 2 214 2 370
91.3 0 5 2 2 61 8 10.0 1.0 1 6 - 30.2 0 6 1 4

BRAGANÇA 125 676 105 912 789 3 7 1 7 64 041 6 097 1 078 3 24S 23 387 1 110 1 903 5 4 ?
84.3 0.7 3.6 6 0 6 5.8 - 1 0 3.1 - 22 1 1.0 1 8

CASTELO 6RANC0 17B 253 153 575 1 294 5 002 76 475 19 052 1 657 2 310 1 220 2 70S 1 440
. 6 6 2 0.8 . 3.3 49.8 ■ 12.4 - 1.1 1 5 - 27.6 0.8 1.8 0  9

COIMBRA 323 142 268 344 2 469 9 541 120 026 29 923 39.1 2 626 1 855 94 05C 1 369' 3G 20 2 565
83.0 0.9 3 6 44 7 . 1 1 2 0  1 1.0 - 0.7 35 1 1 3 1.0

tV J R A 13B 665 126 666 1 135 2 047 33 876 61 433 1 101 1 102 21 218 1 087 2 076 643
90.6 0.9 1 6 26 9 48.8 - 0.9 0.9 - 16 9 0.3 1.6 0.7

M A O 243 397 2 0 5 9 1 2 1 977 6 957 71 068 41 639 2 265 2 727 69 631 1 626 6 4C6 2 316
6 4 6 1 0 2 8 34 6 2 0 2 - 11 1 3 - 0.6 3 1 1.1

CUARDA 160 908 876 4 278 80 280 7 1 0 8 856 1 569 34 603 1 332 778
8 6 0 0 7 3.2 60.4 5 4 - 0 6 - 26.1 1.0 0.8 0 6

LEIRIA 264 421 264 162 1 972 6 429 142 656 27 503 2 696 4 631 2 60S 68 754 1 641 3 765 1 730
66.3 0.6 2 5 55.1 10.6 - 1.0 1 8 1.0 23 1 0.6 1 5 0 7

LISBOA 1 493 294 1 308 449 8 055 1 7 8 1 6 621 439 341 454 11 574 11 778 4 743 338 072 6 047 35 850 11 615
8 7 6 0 7 1.4 39.9 2 6 1 . 0.9 0 9 0 4 25 e 0.4 2 7 0  9

rORTALECRE 111 016 98 904 1 107 2 2 5 9 31 692 29 023 1 235 850 29 359 998 1 70C
89 1 1.1 2 3 32.0 2 9 3 - 1.2 0 9 - 2 9 7 1.0 1.7

BORTO 1 009 621 911 235 4 991 13 508 404 453 131 757 4  621 9  428 316 791 3 90S 17 162 4 619
90.6 0.5 1.6 44.4 14.5 - 0 6 1.0 - 34 8 0 4 1.9 0 5

SANTARËM 335 227 289 266 2 467 6 895 118 547 62 650 2 636 3 976 2 916 6 272 2 203
86.3 0.9 2.4 41.0 21,7 . “ 0.9 1.4 1-0 2 2 0 8

SETÜBAL 456 611 3 293 6 325 89 918 189 403 954 3 146 2 167 1 650 86 086 2 422 15 953 3 183
6 8 4 06 1.3 22.3 46.9 0.2 0.8 0 5 0.4 2 1 3 0.6 4 0 0.6

VIANA DO C A S ie iO 172 773 145 686 1 4 7 0 5 101 79 621 14 227 1 102 1 724 2 470 36 056 1 195 1 295 1 427
84.3 1.0 3 6 54.7 9 .8 '  0  8 1 2 1 7 - 24 7 0 8 0 9

VILA REAL 172 956 145 749 1 106 6 191 63 974 6 907 400 1 737 2 365 36 160 1 128 2 214
84.3 0.8 4.2 5 7 6 6 1 0.3 1.2 1 6 - 24.8 0 8 1 5

VI5E0 263 156 241 691 1 692 6 992 165 377 13 319 643 1 696 3 975 61 299 2 661 3 347 990
6 5 2 0.7 2 9 64.3 6.6 0 2 0 7 1 5 - 21.2 1 1 1 4 0.4

PSD CDS

MADEIRA 149 606 127 327 556 3 2 3 7 73 514 13 987 3 874 - -- 1 219 - - 21 831 «19 -
8 7 1 0 4 2.9 57 7 11 0 3.0 - 1 0 ' - 17.2 0 5 .6 6 “

AÇORES 196 760 130 175 931 4 456 67 576 9  SOS 3 971 1 716 38 745 1 070 2 253
83.0 0.7 3.4 91.9 7,3 3.1 - u - - 29.8 0 8 1 7 -

AU . V *
EUROPA ^ 59  403 41 350 363 763 14 976 6 870 - 879 2 411 - 13 650 228 1 346 62#

f d . EUROpA 63  764 42 705 6 6 «46 34 700 1 334 - 222 4 115 - 7 729 29 338 169

TOTAL •6 8 1 9 0 3 5 998968 4320S 271 1 2 2 7 1128428 3393 62745 71H77 12573 1630228 36672 129509

Nota; El P.T. ( 0 Projecto Trabalhista ), se rctiro.
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Diputados obtenidos por cada candidature en cada 
circunscripciôn (35)
(Relaciôn nominal con expresiôn del orden de su elecciôn)
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_ ta  c  oa C7 la

V V ' s.X ,N *V N » 'v V ,'s V .v,V ,Nw>x 'n. 's,>^'VXTn-anxmxnxnxnxmen.xmxv * t a o t a c t a c v » o t a o v » C v » o n x o v i
O C t a O v a o i a O v i O c a O i a c t a D x t A O If

W VI VI 4 4 4 4 4UIWWPVMK»Ivb-̂ K'̂ -i- 
t 4 W * - * C 0 t P 4 » - O - 4 4 r V ' 0 < P W M - 0 a > V I K > » — C B V J I 4 * - '

O' S

■ i

■J .

' )



f ■ V

0 0 3 8 0

m  d  Lg g C c 73 c  o
O c2

O  >O  < > <  t-4
< < <c o OHt> o o o D 2n  O  Cl X O

î
I4 >

»  O  OO' o
4

b O  ‘ o O
rr%

c C c c cH
{

O o i J

•1

A i



0 0  3 9 0

; ro
c  c

- c g c O o  o 4 z  nf m o : >  V» O r* Xo o 70 X o c o 4
X VI VI M Xr- X O O >

X 7» ta O> >  O -4 nr* o 7)% >  » o
ï  ' ■< •< < < < < Wdo O o o o O O VIH 9 c MO O o o % O a X

o  VI VIn tn
> ?  o

ï'. . • ■ . . iA r*
f "  - ' ' I *-• V» Ü O

r - >  o w 5D 4
l < « c Of " > m

O» M o w O
"Sf O 70 «Û m

1 VI o U1 4 w O N
Z  < o
C oo Q o o N, Ni r* Hj m o  >•V ta Z: C C c C c c Oin

t • ̂ ,H H H
i

i  o o O p- M W

r- ■ j s?

i <

Ir

j



.■) IT

0 0 : 3  9 1

V» V> lA ta

— 6 r  n  ^ r

o  >  >1 —  ;t X  
lA f- >  f— n o  
“• X -  < z o> O V« U o » — «  c> o  n  "jc

E I t7) LA w 7) -4 «A —' I

52%
'4 X m r » m 2 0 * » 0

*EI:

Cl O O O X> 4 -4 >S5=">^r'
> *o r> > X z o  •

* n  .-7 X  O 4  C O
W X . f  W (A OÏ X o 2 O O Ï

: c; (A o V» 4 — m

i K l  '^

i i i !

m  C? <  2  4  > V

7? O m O rii

i i i " §

l iIE

X  X  X V  X  X o  rv a  o  o  
X  X X X  X  X

X X o  X otA ta O Z ta O O O lA O O ta ^  d  ta  tA CJ ii

■vj



0 0  3 9 2

^  ~  2
>  C
»  o  a

4  O r “
la c  O 73 C

c  % 4
o  >  z  
VT ; r  
m c  3
:c?-’ 5

1^5 3
VI A) m V»
3r ̂  » m  r- o
m >  m CO

X X X

is

X
rS

g :

S 5
s ;

% z  4  r  
4 C C M  
Z Z  O  O 
c  o  c  z

r* JC H 7>
o  o  

CJ jC o
m  o  m

z  5  5  »

^ 4 ^ 3

S  4  4

r> X  o  »-» V  X
O  V» O  z  X  lA
Vk O (A O X o

fs» o  CO vn -4 M

li

is

Î .



» » i r C ;  I

0 0 3 9 3

■ i

u  4  m X

o m C o
7» X  C

O 2
0  X 79 0
m ^  5  »

> o
<  > g c

1  c
o  z « x

4  m > Ü rn

2  >  O 
O Z V» Z  Z  

O U  
0  0  4  4  0

i l s %O  —  Ô  o
O  °  m r* —  o  m  c

Z  C  Z  O  ta -4 n  Z

>  ̂  o  V»

" s ï i

ïSl

i i

x x x x x x v x xo o o o o n n o o
x x x v x x x x x

M4 1V0 4>V> V1Njm. s§
W 4

i



> -> ij

0 0 3 9 ' !

<  X X t- C C.
c c > *-« > m o  O G X
o n o *4 2 z  v> 4  m X cc O C V» -4• r- O O 2z 3c C — f- 4a om

€. 4  5U 4 70
o

< <  ■ < . < < S> O C - io O o o O X o OH o -1 :e f- o Ho n o o c  z o a 4  «.d olA
70 2  «> 4  > o  w

4  0  r- CZ tA o < o
in O 4 k* o

w 4 4 X
M o Z O >>

N 4 7J 4
«0 W C fv o

4 O o
z  < oc  o n m >o o o O > X tAO 4 tA c tA

2 tA Z mc c c c c > 2M H H fn O 40o o r*
V 4A Z

Cr o o o o •v 4 4

I :■ -I



• ■»

> D

00 395

O >

i l

i l

I l- l 
I  V» 
I -4

iE

£ ï

I

f :



I ) 11%:; I

0 0  39 6

I
z t e

N  W W W
W w  a  "w

5  5Î o

o o* o om m m m

I s i s

g S 2 5 S = S 3
4  l A O  >  c  O  Z
30 X n  2 o  > 
0 > t n o r -  — > 2
» 5 : a » " 2 §
r  c  m c  
m s  z  x >  > 2
>  — O  >  C9 Or- o  m  X  >  o  z

• o  > * x  r\  >  o  <  — 
C X O v t i A > m x  
3D H  X  m  X  — 3  m O X o  <  X* « Z 4 w z > > >
30 V* O O r> p* 2  
O  O  C  m  X  >

2 o °  >
3D CA r

8

0 ' g r > v f i T » 0 ' D
O t n O t n o - Q C t n
i n o v i o t n x i n o

H
s E II



■> r:cw,:i. >

; 0039'i

>  o * -
Z  -n O  
o  a  o

ss®
o o o o o  b.
»  3  >
o o >C lA »

! i

I I

! :
I S

ii

10

u

V o



\ -i
' .j ^

0 0 3 9 8

0» —»  2e n  2  V  t- > lAc zv> n o o -4c V» o o; 2 r  r  z V» -4s*. — > 0 2 *p OX O ► C  > V*0  30 o<-y ‘<i * < < < < < < >; o D o o o m o 4> OM *4 o  30 r*O O o O > «-• o < o o|A m
4 1 39 -n 91 ' ;» 3®2  m  H m; ! M O ow w -t> • >
i 0» « CD tA VK o0»'O •4 ** >X < cC Oo o o o O o r* -4 om m m o >4 i "V *o V "O •o tA 2 o! c c C c C c H X

: o
i ^ o o o o t- #■

• I

N  W 
W Kl 
"4 N

N  V% 
V% K>

is



0 0 3 9 9

c  v\
HLECCIONES INTERCALADAS PARA LA ASAMBLEA DE LA REPUBLICA 

ELRCT0RE5 RESIDENTES FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL

■ Eiiropa
Fuera de 
Europa{+) Macao

InBr-ritos 59 18%
Votiinlcs ^k2 203
^ 71.31

Votos cm Dlonco 39%
X 0,93

Votos nulos
a

712
1 , 6 9

7 3 089% G 1/6
6 3 , 1 7
6%3

1 . 3 9

8 7 9
1,91

9 1 6% 
3 %57 
3 7 , 7 2

79
2 ,2 8

86
2,%9

AD
. Xllandatos
AI ’U

X
Mandatos

1 6 1 5% 
3 8 , 2 8  

1

5 659  
1 3 , % 1

35 689  
7 2 .2 9  

2

1 % 2% 
3,08

2 8 7% 
8 3 ,1 3

27
0 , 7 8

PCTP/IOIPP
X
Mandatos

932
2.21

2 2 3
0,%8

22
0 . 6%

PDC
X
Mandatos

2 %16 
5,72 

1 '  -

% 1%2 8,97

PSXMandatos
1% 018 
33,21 

1

2 639  
5,72

16%

4,7%

psnX
Mandates

9 1
0 ,22

28
0,06 0,1%

UDPXMandates
1 391 
3.30 337

0.73
21

0 , 6 1

VEDSX
Mandatos

%36
1.03 172

0.37
29

0 , 8 %

(+)- Incluido Macao.
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c.- BLBCCIONBS I4UNICIPALES, EN PBRIODO ORDINARIO, DE 
16 DE DICIEMBRB DE 1979. X36)
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NOTAS PREyiAS.

De igual manera que hicimos al ocupamos de las 
municipales de 19?6, es conveniente aclarar ciertos aspectos relatives 
al procedimicnto ^ara representar les resultados de esta consulta destinada 
a proveer los Organes del Poder Local.

Comenzaremos por exponer los resultados, per distritos, 
primero de las Camaras Municipales, segundo de las Asambleas Municipa
les y tercefo de las Asambleas de Parroquia,

Eto cada case, los votos obtenidos por cada partido 
o coalition se expresan percentualmente, date este que pensâmes suficiente- 
mente significativb corne para expresar la fuerza de cada formation y 
permitir comparaciones mas faciles e iranediatas. Este es el significado 
de los numéros correspondientes a la linea del cuadro significada por 
la letra A. Ihmediatamente debajb de ella, aparece la B, que expresa 
dos nuDeros, separados por guiones,en la misma linea. El primero sinifi- 
ca el numéro de concejos en los que cada partido concurre y el segundo 
el nmero de concejos en los que tal formation ha obtenido mayoria re
lative de votos. Esta ultima clfra es igual an numéro de presidencias 
conseguidas en cada Qrgano del Poder Local, a exception de las Asam - 
bleas Municipales, donde no se computa este dato por carecer de significa
tion al estar expresado en las Presidencias de las Camaras Municipales.

De cualquier manera, la lectura de los cuados que 
a continuation se exponen no ofrece mayores dificultades, por lo que nos' 
parece iraiecesaria cualquier explication excesivamente pro11ja.
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c.%
■1

E lec c lo n es  p ara  los o rganos de las o u ta rq u fas  lo c a le s . 16. 1 2 .7 9

Besum en.

P a r t id o  o C o a lic iô n
A B c

C la s e s  de los C oncejos  

D  E  T o ta l

A D 0 4 8 34 27 73

A P U 0 3 4 21 22 50

C D S 0 0 2 11 7 20

P C T P /M R P P 0 0 0 0 0 0

P D C 0 0 0 0 0 0

P O U S 0 0 0 0 0 0

P P M 0 0 0 0 1 1

P S 0 0 2 28 29 59

P P D /P S D 0 0 4 47 5 1 102

U D P 0 0 0 0 0 0

U E D S 0 0 0 0 0 0

Conce.ios C la s e s

L ïs b o a  y P o r to  A

M as de 10 0 .0 0 0  e le c t o re s  B

dc 5 0 .0 0 1  a 100. 000 e le c to re s  C

de 10 .001 a 50 . 000 e le c to re s  D

menos de 10 .001  e le c to re s  E
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ESCRTJTINIO DE LAS ELECCIONES PARA LOS ORGANOS DE LAS 
AUTAROUIAS LOCALES (l6 de Diciembre de 1979) (37) ^

Notas Aclaratorias;
INSC.- Electores inscrites '•

iVOT Votantes 
BR Blancos
NL Nulos
HAND.- Mandates Obtenidos. "
PRES.- Présidentes (câmara Municipal/ JUnta de Parroguia)
ABS .- May or i CIS absolut as alcanzadas, en relaciôn al nu

méro de mandatos a proveer ( 50% mas tuio) ?
REL .- Mayor las relatives alcanzadas, en relaciôn al n<- v

mere de votos obtenidos. \

i

. iLos partidos politicos y las coalicioms 
se representan por las siglas oficiales, excepto en alju- 
nos cases donde, por faciliter el proceso de dates, se u- 
tilizabon las siguientes abreviaturas:

PCTP ^ PGTP/MRPP
PSD = PPD/PSD
G.CID= Grupos de ciudadanos.

Los resultados constantes de los cuadns 
que reproducimos, son reputados de provisionales por &.  

Centro de Informâtica del Ministerio de Justicia. No <bs-
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tante, como declamos en la nota 35 de esta capîtulo, estctii 
confrontados con los valores definitivos obtenidos por la 
Comisiôn Nacional de Elecciones s in que existan dispari< ri
des significatives (38).
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i l l

ALDP=23 -  ' •
C IM J -  ESCRUTTMIO PROVISÔRIO AUT. LOGAIS 

I •*«TOTAL MO PATS
N.FREG C,0'i 2 H.FREG.AP'JR /{0!»2 Hü RA 1 3 . 4 3  
N.ÇOHC 305 M.COMC.COMPL 305 
* T «ASSEMBLE!AS DE EREGUcSiAS*
JHSC 5 7 B 1 751  VOT 4 9 4 7 0 5 7  7 3 -2

1 -2 ^  ML 78 7 1 3  l U
VOTOS MAMÔ PRES ABS

BR 6 0 1 4 7  
TREG

2 3io
1 0 9J

104

APU

sei
PCTP

T85s  
W  
GSp
8 ! 8 î d  1 5 ? •

1 1

til'i

ilUWz
3 1 8 1 0 g

8811

13,,#;
^ m i
-,8?S5

M

*  4 2 58Il ' s y  m
388 324

2 7 ; 2  * 1 0 9  56
*  95
*

812 518  
| 9 . 1 0 6 | 9 1 J

î ; 8  * _  l o i  7 5  6 7
G MAMOATO(S) NÀO A T R I B U Î0 0 ( 5 )
8 PRESIDENTE(S) NÂO O E F IN IÛ O (S )

««TOTAL NO PATS 
«CmHa r a s  m u n i  Cl p a i s *

INSC 6 7 6 1 7 5 1  VOT 4 9 8 7 7 3 4
BR 51584  

CONC
AD

ÊSy
: g S r

-POUS
PPM
Pio
UEDS

138
239” 1

3

\ll
90

''«OTOS"'- 
12 78 05 8  2 5 , 5  »
1 0 2 1 8 8 6 .  2 0 , 5  *

3l|l |876

slü
; i i o

1:11 1
1:1 .
MANO PRES A 3S 

73 57!8436

lU

5i|
ïi

i l î il
«MANDATOS CALC. PARA CÔNÇELHOS CüMPLETOS

! ! 
! ■ i

r-

«ASSEMBL^AS  

COMC VOTOS

APU 29 3 

PCTP 22 ’

Pgg ^

UDP 74 
UfcüS 4

1041935

63245  
757

PATS
M U M IC IP A IS *  

MANDl i
î f : l

1 . 4
0 , 0

1785
863

26

mi

REL ABS

51
.24 1 5

y  5S

«MANDATOS CALC. PARA CONGELIIOS COMPLETOS
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- i

A LD P -O l
C IM J -  ESCRUTÎinO PROVfSüRIO AUT. LOCAIS

W .V r CG*^'198* ^li.FREGyAPüR 198 HORA 1 2 . 4 5

AS S EM D L Ê Î aS S  p P  R EGUESI AS 
INSC 4 0 4 8 7 4 .  VOT 29 27 77
BR 3522

iîS
14 5 
160

1 , 2  NL 4 9 3 3
AD 
APU 
CDS

PDC*"
PS

SB̂P
G .C ID

I W À
M

61054
10 4746

5478

'B: &

MAgO PRE| AB^

lU

402
984

62

55

19
104

40

1 1
87

« « D IS T R IT O  DE AVE IRQ ‘
* CAMARAS MUNI Cl P A IS *

CONC VOTOS 
17015

m v i
559

l y i l ?
1569

AD

êSï
PCTP

PSDUDP

iîi
5 I I 1 ;S

MAND PRES ABS
*• 11 3 1
♦ 7♦ 30 2 2

« 24 *
* 59 14 9

«MANDATOS CALC. PARA CÔK'CELHOS COMPLETOS

INSC 4 0 4 8 7 4  VOT 29 51 27  7 2 ,4

APU

6SP

li
B IIIB

4712

l i
^6;!

1,6
MAfv'O

m
24 j

REL ABS 
5 1

4 3

12 7

«MANDATOS CALC. PARA CÔNCELIIOS COMPLETOS
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AI.DP-d .'» ■ .........
C IM J- f:r>ClUJTTK'IO fMÎOVISüRlO AUT. LOCAIS

N.FRLG*^* ^ 9 0 * ^ 8 .  rREG^APUR 90 HORA 1 2 .4 8  

FRF.G VOTOS
AO

PSD
UDP

1
2

12995
62525
28014

4089
260 I MAI 16 PRES ABS

■ I  .*! *1
.. 2  . •• .. '

«CAHARAS^MUufci PAIS*

AO
APU 14 
PCTP 1
P̂ D Ï
UDP 4 655

1604t
0 / - 8

1 : 4
MÂ ID PRES ABS 

51 12 12

‘I ■ 1
«MANDATOS CALC; PARA CÔMCELHOS COMPLETOS

INSC 14 41 36  VOT 
BR 1625 - -

AD
APU

Ï68c
9

' I

i'5oxof
15480

w I r MAft5
* 46
HI 
M*

REL ABS 

12 12

«MANDATOS CALC. PARA c6NCELHOS._COMPLETOS



I

00 41

I

ALDP=05 • ' ' • ■ •
C I M J -  E S C R U T Î N I O  P R O V I S O R I O  A U T .  L O C A I S  

« « D I S T R I T O  DE BRAGA 
N.PREG 511  N.FREG.APUR 511 HORA 1 2 . 5 0

*̂‘̂ °'^^*ASSEMBLEUS^DE°FRtGUESlAS* '
FREG V O T O S

AD
APU
CDS
PCTP

Gio
UDP
UEDS
G .C ID

260

' Î 3
Hill

m
m

V o

2 2
MANÛ PRES ABS 

679 72 . 66
309 . 7 . 1 »
950  94 84

M A ^ ’ S A T O ( S ? * * U a O  A ? f t f s U T D o J S )
18 17

3 PRESIOENTE(S) Na O O E F IN IO O (S )

«« D IS T R ITO  DE BRAGA
« CAMARAS HUUI C lP A IS  * ‘ 

INSC 4 1 7 0 7 0  VOT 3 4 1 6 2 1  8 1 ,9
BR 3684  

COLIC

■I
'SD 10 

U D P  2  
«MANDATOS CALC.

AD
APU
CDS
PCTP

6 8 5 3  

1 8 , 3  ’g : 2 , 0
MAÿD 'PRE| AB5

3
2 1

30
30 Ï  I

^■'p J rA Bôlt’CELHOS COMPLETOS

««D IS T R ITO  DE BRAGA

i l  1  I f  I i  ■: :
PS 12 104197  3 0 , 5

®  j .

164

“ I

REL ABS 
3 2

I V
«MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS



004

ALDP=04 - ■' • •. ■
C IM J -  ESCRUTÎNIO PROVISÔRIO AUT. LOCAIS 

« « D IS T R IT O  OE BRAGANCA

iNsc -

V .•

BR

APU
CDS
PCTP
’S

3575
EREG

l l i j

2  
1

**̂ OTOS*'
4066

1 G 4 ; {

2 0 8 5  2 , 8
MAND PRES ABS 

76 2 2
555 49 46

■ S 'i

. . .  ,  «111  ‘ ë
G .C ID  1 143 0 , 2  *  9

1 MAN07vTO(S) Na O A T A i GUTDO(S)
1 PRESIDENTE(S) NÂO DEFINIDO(S-)

« ♦ D IS T R IT O  DE BRAGAMCA

INSC  
BR 1600  

CONC
APU 
CDS 
PCTP

& 1Î

N L  
VOTOS

4 1 1

« Ü Î -

2000I MAl^D PRES ABS

18

IS 8

«MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS

’ 3 « « D IS T R IT O  DE BRAGAMCA
«AS 

INSC 12774  
BR 2723

I v
PSD
UDP

'  VOTOS** MA(|0

15 i91 l8  2 5 ;) :  51

IAS MUNICI  
8 2 9 2 8  

2026

i?
2

0
15762  
38645  

338

20: „
il\

REL ABS

1 1

«MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS



M

I

0 ü 4 n

>1

C ÎM J -  ESCRUTiK'IO PROVISoRIO AUT. LOCAIS 
««D IS T R I TO DE CASTELO BRANCO

«ASSEMBLETas  DE FREGUESIAS« 
vOl 124572 ■ '

Woroï^ 2796

34852 2 8 ; 0

6304 5;i

INSC 1 7 8 Ï 9 0

APU
PCTP
PS
UDP
G .C ID

m
106

9

2 , 2
MANÛ PRES ABS

i * )
460  

4 
69

45 40

«« D IS T R IT O  DE'CASTELO BRANCO 

A D . T f  El°A SIA *
AEYp ‘J ‘y 15 ‘g;S*
S§P ‘ S ‘ 1 5 5  ‘ 3; r  '

“I
18

MA^ID PRES ABS 
8 7

3*

«MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS

«« D IS T R IT O  DE CASTELO BRANCO 

6^5Î5 I 5 2 , 6 .  ‘ ’i ?

j5Sè5 So;g : a?617 o;s
AD

UDP

COHC

h  
1

REL ABS 
9 6

«MAvNDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS



0 0 4

ALDP=on ^CIHJ- tSCRUTTl/IO PROVISÔRIO AUT. LOCAIS. 
II. F R [ G *̂ * 19 3 * I. T R E G? I PUR ̂ 193 HORA 12.58

n 7 1  n  " J f i T  l î i n n n  r . K  i  ' >INSC 5 1 8 7 7 5  

%  •
VOT 211000  

I I I  4301

APU

PCTP
POUS

?io
UDP
G .C ID

I
6 6

‘ 5

■ ^ « O T O S  
04 I;9 7 
.269 5 0
. m i

nil 
m u

1
8; 5

m i
MAND PRES ABS 

60 48588 
. 8 1

T i l 15 5?
iSîfÆE{'3?,5?3(8î°NÊJ"i5gîBÎ8§!s)

■*'” 5 î m M r 3 f g 8 ( s .
INSC 5 1 8 7 7 5  VOT 211629 6 6 ,4

‘883c ‘'iJoTÔ  ‘  '
APU

PCTP

no
UDP

i l i
MAflO PRES ABS

m  u r n  5 1 : 8 :  18 J -  i
2411 . 1 ,1

«MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS

! I

INSC
BR

AD

88^
PCTP
PS

UDP

« « D IS T R IT O  DE COIMBRA

‘'SoToy- ■  ■
64 865

‘ 5551
. 71092

" m g

i:c
8

8 1 M̂ fli
i i

‘‘I

REL ABS 
4  3

IT - : ' . 2 .
8 V 6

\ j V r  O c j c K f  X g C .
•MANDATOS CALC. P/vRA CÔNCELHOS COMPLETOS



« o u  9

AL0P=07 ' ' .................
C IM J- ESCRUTÎNIO PROVISÔRIO AUT. LOCAIS 

««DISTRITO DE EVORA 
M.EREG 77 N.FREG.APUR 77 HORA 13 .03
N.COMC 14 N.CONC.COHPL 14

«ASSEMBLEIAS DE FREGUESIAS*
INSC, 1 3 8 6 1 7 .  VOT . -111966
BR

ADi
1508

FREG

i s
H

H o t o s *-
136S8

‘ %

1308I ' î ; l
MAND PRES ABS

1 1
INSC
BR

AD

PCTP

pio

♦«DISTRITO DE EVORA

138617^%/'*^ 112161*̂ 80,9
13850  

' Î 4 8 7 0

6

11

æ 1231ît: mÀ.v J PRES A3 S
9

49

'S

12 12 

i
Ï h ^NDAt Ss C A LC .^ M rA Hô NCELHOS COMPLETOS

' ♦♦D ISTRITO  DE EVORA - ~
♦ ASSEMBLE I AS MUNI Cl PAIS*

INSC 138517 VOT 112165 8 0 ,9

% N C  VOTOS*" MAflO REL ABS

i  M  i i  11 -i
? 521 0 . 5

APU

p I o
UDP

1 2

♦MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS



..3

•V - f - - -

0 0  4

I
1

f

■ii

■ m

S i

1
I

ALOP^OB •“    ' : • :,
C I P i J -  E S C R U T T N I O  P R O V I S Ô R I O  A U T .  L O Ç A I S

lLFREG*^*^71*^N.FREG^APUR 71 HORA '13. 06

INSC 2 4 5 3 8 3  

^FREG
AD
APU

PCTP

Pio
UDP
G .C ID

1
U10

7

VOT

IGOO
2 2 0 3 I

1:1 ,

MANÔ PRES ABS

f î

m

2 ?

0 1 H /

« ♦ D IS T R IT O  DE FARO 

I NSC 24 3 3 8 3 ^ * *V 0 T * '* *^ l i9 i l4  * ^ 6 9 ,  5
"EBDc ''toToK*- -

1
2

AO

ê£g
PCTP

i s s

:oNC

4
16f I

i  9
MAftO PRES ABS

SI
111

«MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS

1 , 5  NL 
VOTOS

« « D IS T R IT O  DE FARO

INSC *1 #» a * * - ' # # » — .— — «

&Pu
CHS
PS 
PSD 
UDP

‘ggfic
l l

i
9

É !
4 ) 0 2

3 106

Ihl
MAfiD

199  

1

RE{, ACS
Î  2

11 3

vr» ' » .# '«#% #«. # a «" — I
♦MANDATOS CALC. PARA CÔfs'CFMIOS COMPLETOS



" T
0 0 4 2 1

ALOP-09 ■ '  ■ .
C IM J -  ESCRUTTNIO PROVISORIO AUT. LOCAIS

N .F R E G *^ 'f? 2*  ^iS.pREcVAPufî 332 HORA 13 . Ü9 
N.CONC , 14 N.CONC.COHPL 14

INSC :BR

APU

gg'
PSD .
UDP
G .C ID

^PR^G (̂(OTOS*"
/ i m

. 2944  

887

2775

1 1 :
8 : § .

2 ,  7
MAk O PRES ABS 
1420 154 150

Û  H  11 10

6 5

egS
9 }

28

. . . . .

.mi'»i!
AD
APU
CDS
PCTP

I ?

CONC

‘I
1

MAÔD PRES ABS 
4 1 8  7

210 1 1

♦MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS

« ♦ D IS T R IT O  DE GUARD A

I N S C  is ! ÎE P § o l ' l i5 'g K I= 'Ç Î ! ! *  :
BR 2 2 8 1  2 ,  0 NL 2 5 7 7  2 , 1

VOTOS MAND REL ABS

m * )  / ‘il I !APU

PSD

CONC

1?.
4

1259 1 ,  1 «
38083 35^8 «

6225 5 : 5  ♦
♦MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS



0 0 4 2

ALDP=10 • .

i°cAis
1 1 : 8 ®  , 1 - 8 ® : S l

*ASSI-.‘)(}LF.1AS UE I'REC.UESI AS*
HISC 23)<I7!,^ y o T . . . 203635  6 9 , 3BR
AD 

2%%
PSD

UEDS
G.CID

:;a:G

I
^ydios

28929

G053G

1866

ÎIL 3'j 39

I0,9
1 7

MAH6 PRES ABS

lis

Ë

à

I 15

f»0

AD

C
PCÎP
PDC

PS

UOP
UEDS

COHC6

;i1
VOTOS 
33428 16 , 4

« 1 Ü  ' ë

I!
i;s

HAND PRES ABS

èl
48488
59590

25

i?

1Ï

♦MANDATOS CALC. PARA CÔÜCELUDS COMPLETOS

**D IS TR IT O  DE LE IR IA
I NSC 29

B" .:Z5Bc

I
10

I
M’jNICÏPAlS*

*MAMDATüS C;

103739 6 9 , 5

1
MA&0

129
149

i

REL ABS
Ï. 4

PARA CÔ.NCELHOS COMPLETOS

i -I



0 0 4 2 3

i

!

I
ALDP=11 ' - ,
C I M J -  l iSCRUTTWIO PROVISÔRIO AUT. LOCAIS 

* * D IS T R IT O  DP LISBOA 
IJ.FREG 19 0  N . r i lFG .APU R 190 KORA 1 3 . 1 4

IKSC 1 4 9 0 7 4 4  VOT 11 14 79 4  7 4 , 5  . . :

r&'h " ' 2 1  MAÜÜ'PRES AOS

U 'l

2 5 , 3

h i

APU

PSs§?
%Çg|o

Ti
1

^OTOS

3058^

29 3344

W ilî

660
71

n

m - h i

928
55 U

PRCSIDENTELS) HaO D E F I N I D O ( S )

I

• ♦ D I S T R I T O  DE LISBOA
♦ CAMARAS MUNI Cl  PA IS *  

INSC 1 4 9 6 7 4 4  VOT 11 15024
BR 

ADAPU
CDS

p s r
PSD

ügg

8024
COM9

‘ i
5

«'SoTogi
3 5 1 5 4 0
31 60 15
45027

n u l l21588 1415

3 2 , 4  ♦

i r -

MANÜ PRES ABS
33

’ I

12 I

♦MANDATOS CALC. PARA CÔWCELKOS COMPLETOS

**“ ' i m B g K , U « & 3 « I C . P A I S .  '
INSC 1 4 9 6 7 4 4  VOT 11 14 95 4  7 4 , 5
BR

APU

PcTP
P0D
UDP
UEDS

i f
O'SoTogi

: ; ; f 8 g
22 99 7

k)
: 5 ; S

MA

284 kl

iuh-
2 3

: g ;  -
9 
1

REL ABS 5 1

♦MANDATOS CALC. PARA CÔMCLLKOS COMPLETOS

'1



 .... '-'(iioj

ALDP=12 ■ ■ ■ ■ ■
CIMJ- ESCRUTTNIO PR0VIS5RI0 AUT. LOCAIS 

♦ ♦DISTRITO DE PORTALEGRE 
H.FREG 82 N.FREG.APUR 8 2 HORA 15.17
W.CONC 15 H.COHC.COMPL 15
INSC

' W  '''' MA&OSRES ABS
AD 32 15582 15,9
APU • 81 24910 29,1

i  * ;%

E0O 2 !  ^ ^ 2

118 9 , 5
258 16 10*
îe ^ ! i

* 396 45 40* 93 . 6 3* 12 1 1

I CONC VOTOS MAND PRES ABS

I ; i l 4--;
I S aNDAtSs CALC?'?iRA^?ôÈcELHOS°COMpfETOS

♦♦DISTRITO Dt PORTALEGRE

' : = \ % R c  R E L A B S
APU 15 iSolO 20'2 * 117 2 2
CDS 2 4604 5,4 * 16 1
PPM ■ 1 2394 2, 8 ♦ 7 , •
PS 15 29545 34'5 * 163 10 5
ÎSSm DAt Ss CALC?*^ARA ?6m CELM0S COMPLETOS



00425

ALDP-n
C IM J-  ESCRUTTNIO PROVISORIO AUT. LOCAIS 

♦ ♦ U l S T R I T O  ÜF PORTO 
f l .FREG 582 H.FRCG.APUR 532 IIORA 1 3 . 2 0  
I I .  COHC 17 N. CONC. COM PL 17

♦ASSEMULEIAS i)E FREGUESIAS*
INSC 1 0 0 5 4 7 1  Vor  730194
BR 

AD

ggg
n§TP
fig?
g«g?D

■ 1 1 1
721
29

^yOTOS*"

26 07 4

27246%

12 299

95 39

' W  : 

1:1

U'A ..
MANÔ PRES ABS 

169 15J

21 121 L ;

1 ) 1 i i

* , ^ 1 5 6  17 12

. ♦ ♦ D I S T R I T O  DE PORTO
♦ CÂMARAS MUNI Cl PA IS *  

INSC 1 9 0 5 4 7 1  VOT 78 09 36  7 7 , 7
BR

&%U
COS

PS^^

5730
COHC 0 ' ( o T o g i  1 » : * *

i ;  /  I8S%%g I S ;
4

17

2 9 3 5 0

' I #
123

M

MAÜU PRES ABS

9

n

10

♦MANDATOS CALC, PARA CONCELHOS COMPLETOS

- ♦♦ D IS T R IT O  DE PORTO
♦ ASSEMBLE I AS M U M IC IP A IS *  

INSC 1 0 0 5 4 7 1  VOT 78 09 12  7 7 , 7  
BR 10609  1 , 4  ML 88 54  '  '

, VOTOS 
3 0 61 07

CONC

2 71 40 7  
32 31 8  

92 55 i;2

1,1MAfe

U
264  

54 
3

REL ABS 
10 4

♦M AN D A TO S  C A L C .  PARA CÔNCELHOS COMPLETOS



m u  G

ALDP=1.
CIMJ- ESÇRyTÎHig pROVlSpljl.O AUT,__LOCAIS
N.FREG 
M.COMC

tD'fsTRi rO DE SAMTAREM

I use

165 M.EREG.APUR 1G5 IIORA 13.22 
21 M.CONC.COMPL 21 

♦ A S S E M B L A I D E  FREGUESIAS*

OoTOS 4014 HANÙ PRES ABS
AD 119 6 8551 28,6 * 642 52 40
APU 155 54832 2 2,9 * 572 16 lo
CDS 14 658J 2, 7 * 58 4 3PCTP 9 0,0
PDC 7 2269 0,9 * 25 1
PS 159 7 7095 32;2 * 677 73 44
PSD 59 20064 8,4 * 179 16 11
UOP 12 1180 0^5 ♦ 1
G.CID 5 1738 O'/l ■k 23 3 2

INSC 355025 VOT 239639
BR 

&PU
pcfp
fSuS
PS
PSD
UDP

II
I
\

1

VOTOS**

18

79928
15355
3099

3752

> 1

V  ■HAND PRES ABS
S )

2
47

8

♦MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS

BR 3914

♦♦DISTRITO DE SAMTAREM 
INSC'

1,7 M L ...........
VOTOS 
69263

76902 
18792

4 089 
-COHC

' I
H  .

•h A n o a t o s  c a l c ?*?’1 i!A c6 n c El h o $^ c o .ii>l e t o s

AD
2 5
l>1o 1 : 1

h aSio

2 »

REL ABS
1 I
8 32



0 0 4 2 7

? Al.ÜP=15
CIMJ- ESCRUTÎMIO PKOVISGHIO AUT. LOCAIS

r ' S A n o R A i ^ . z s
; - H,CONC 15 N. CONC. COM PL 1.3

. *ASSF.MBLEIAS DE HREGULSIAS*
: IHSC 4 57141 VOT 3424 52 74,9
) . ^FREÜ ^(^OTOS** MANÜ^PRES ABS
; %!u S% sà
i ; l 'i " ü !  ^ 3
' PS 52 68570 20,0 * 179
r  ' Sgg S !  3 ; % :  ' 5  %

*: %  I 8:* ♦: 6 : :

1 : 8  :
CONC VOTOS MAflO PRES ABS

AD 7 47192 13,8 * 12
APU 13 186299 54,4 * 64 13 12 , . ; . o.

j  6 # l î  J : L  16 .
;  i !  ü ü i î

UEDS 1 16 0,0
♦MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS

♦♦DISTRITO DE SETUBAL
♦ ASSEMBLE I AS MUNI Cl PAIS*

I -  1 : 1
■ AD ' T  %%%%# 1 3 , 5  . " H ' g  ' S I  A 3 :

APU 13 185640 54,2 * 2 8 8  13 10
I -Ps^** 13 68252 19:9 ♦ 98
: B8g % S;% : : : -

*|5R§DAt J s CALC. ^Xr A Jô S c e LHOS COMPLETOS



0

1 • 
I . i

ALDP-16
CIMJ-  ESCRUTTNIO PROVISüRIO AUT. LOCAIS 

* *D IS TR IT O  OF VI ANA DO CASTELO 
N.TREG 283 M.EREG.AP’JR 283 HORA 1 3 .2 8

' • “ " « .A sè g M 'L 'Ê Î Î i g ^ù Pt 'R 'b u Jü lA S.  '

Lulls’? '§;?AO 1)5 turn 5 2 , 9. ï'H'î m
gsg . ^mi r j  :  ii j
PCTP 1 . 29 0^0 ■ •gfo nm U'j : "1 1
9'^i*^MANDAT0(s!^/IA0 ATi'U BUTOO(S) ' . ' 1 PRESIDENTE! S) IIa O DEFIH)UO(S)

: 172724 ^ V 0 T ^ ^ 1 2 ^ ; ; |  7 4 . 0

CONC VOTOS MANÜ PRES ABS
AD 9 63390, 53 , 5  * 37 7 7
COS

i j m il : I 1 1
PCTP 1 598 0 , 5
PS 10 31985 2 5 , 0  * 19 2 2
PSD 1 1045 0 , 8

> -  *ÈIAN0AT0S CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS

i ~ * * D IS T R I T O  DE VIAMA DO CASTELO*

iHsc
1 BR 2123 1 , 7  NL 2376 1 ,9

{ ■ AO %%SSI 5 9 , 0  .  "30g

5 tiï n  " m i  H : ) i  ss 1 1
i  : f l o  n N m  * “ ?  '
! *MAN0AT03 CALC. PARA CONCELHOS COMPLETOS



0 0  4  2 0

• il
yi

ALDP=17 ■
CIHJ- ESCRUTTWIO PROVISÔRIO AUT. LOCAIS 

♦♦DISTRITO DF VILA REAL 
N.FREG 264 N.FREG.APUR 264 HORA 13.56 
N.CONC 14 N.ÇONC.ÇOMPL 14

: I AS♦ ASSEMBLE I DE FREGUESIAS*
INSC 1729 50 VOT.. 1217 16 70,4
BR .

'(rOTOS**
n 31 2/6

MANÜ PRES ABS
AD 75 27593 22, 7 ♦ 529 61 61
APU 70 6033 5 ;0 ♦ 66
CDS 27 69.35 . 5, 7 * 157 18 17
PCTP 5 150 0; 1 * 1
PPM ,^7 3062 2:5 * 59 7 7
PS 159 29907 24: 6 ♦ 434 28 24
PSD 136 4092 5 33, 6 ♦ 951 lAG 113
UDP 10 654 0, 5 ♦ 4
G.CIO 4 815 0, 7 ♦ 11 2 . 2

♦♦DISTRITO DE VILA REAL 
♦ CAMARAS MUNI Cl PAIS* 

INSC 172950 VOT 125893 72,8
BR

AD

PCTP

i h

^CONC

4

14

f

’ î , 4  NL

. #  •il
30.32

ï :
2:4

MANÜ PRES ABS 
.4 422

Û
♦MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS

. r ' INSC 172950 VOT :
Ÿ • br 2027 1, 6 NL

CONC VOTOS
à d  • 5 . 28693
APU 14 7722
CDSPCTP 1 ’II)
PPM 1 3120
PS 14 31732
PSD 8
UDP

♦♦DISTRITO DE VILA REAL
♦ ASSEMBLE!AS MUNI Cl PAIS* 

125854 
2918

I
2. 5 

NA&D REL
104 4
19
21 1
19 1

121 1
1 5 5 7

ABS
4

♦MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS



I!
:;a .

0

I
I

ALnP--18
A"T- L ° c A ' s  

! l :gg! ig;gSggL ’ ) §

,NSC 5g§=5)'fH-Af ?i9§gli«”«ei'1* -
BR 3051. 1>.6__HI. 4 9 59 ' '
AD
APU
CDS
PPM
PS
PSD

Kg'-cm

721.1
209

I

VoTOS 
24 304

38515

7 M

12,8
2 ) ; !I

Ma So ’̂ p r ES ABS

8 0 S

58?112j
44

61
3

84

61

7i
37 29

128 106

1 MAK’DATO(S) N'a O AT i<I BU TD0( S)

♦♦D IS TR ITO  DE VISEU 

INSC 2 8 5 g § r W ' « g ^ M " : 8 , 5
BR 2250

AD
APU

CONC

2?
CDS 14
PCTP 2
PDC 1
PS 23
PSD 14
UDP
UEDS !
♦MANDATOS

49623 

339 0,2

2,4
MAND PRES ABS 8 8

3^781 ^^,8
60813

kl

33

il 10

♦MANDATOS CALC. PARA CÔNCELHOS COMPLETOS

♦♦D IS T R ITO  DE VISEU
♦ASSEMBLE I AS MUNI Cl PAIS*

f ]  m
3 pnn

lü’S a l f ” !,cogc
CD 
PDC PS 
PSD 
UOP 
UEDS

ti
1

14Ï
1 3 , 0  ^

2); 5 :sf;'i ; 
8 : 1

MAND1)0
iSI

2T 1

REJ AB|

10
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2.- B1 Froceso de Legitimaciôn Electoral dml nuevo orden 
democr&tic'o (l98o)

a) Cambio en la Estructura de las Puerzas Politicas Portu- 
gnesas: Consecuencias électorales* de la crisis de 1978/ 
/1979.-

Las elecciones que hemos contemplado en su 
aspecto numôrico, sintetizan el siguiente cuadro que rela- 
ciona las nuevas fuerzcis politicas portuguesas con su co—  
rrespondiente apoyo electoral (39):

Coaliciones Legislatives

Partidos 1976 1979 Dif (1-2)
% V. Esc. . /C V.. Esc. N9 %

(A.D.) Total - 42,2 128 4-13 4-2,3
PSD/PPD 24,0 73 (75) •
CDS 15,9 42 - (42)
PKM 0,5 0 - (5)
Reformistas - - - (5)
Independientes - - - (1)
P.S. 35 107 27,4 74 -33 —7,6

(A.P.U.)Total — 19,0 47 4-7 4-4,4
PCP 14,6 40 - (44) (4-4)
MDP - 0 (3) (4-3)

U.D.P. 1.7 1 2,2 1 0 4-0,5

Total 263 250
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Por otra parte, una sucinta comparaci6n de 
los datos relatives a las elecciones municipales de 1976 y 
1979, nos darâ el cuadro siguiente, donde comparamos el 'î 
de los votos obtenidos por cada partido y,o coaliciôn.con 
representaciôn pariamentaria, en cada ôrgano del podér lo
cal; Câmras Municipales ^ CM

Asambleas Municipales = AN 
Asambleas de Parroquia = AP

CM AM A P

1976 1979 1976 1979 1976 1979
PS 33,24 27,6 33,18 27,1 32,21 27,1
APU 20,2 - 20,7 — 20,7
PB PU 17,69 - 17,98 ~ 15,67 -
GDUP,S 2,51 - 2,53 - 2,28 -
UDP - 1,3 1,4 - 1,0
AD - 25,9 - 26,2 - 25,4
PSD 24,27 14,6 24,68 15,1 24,54 15,3
CDS 16,16 6,9 16,52 6,3 15,26 6.4
PPM 0,18 0,1 0,0 0,1 0,o2 0,1

Si,a éfect'os coraparativos, asumimos las 
identidades siguientes, por cuanto que los términos que 
las exprèsan son, en realidad, los elementos significa-' 
tivos de las coaliciones actuales, tendremos que:
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PS = PS 
APU = FEPU 
UDP = UDP
AD = PSD 4. CDS 4- PPM (40)

Por consiguiente, las variaciones porcen- 
tuaies, entre ambos périodes y respecte de cada ôrgano de 
Poder Local nos dan:

CM AM AP
V dx-irtcion
media

PS -5,64 -6,08 -5,18 -5,63
APU/
/PEPU 4-2,51 4-2,72 4-5,03 4-3,42

AD (PSD4- 
4-CSD4-PPM) 

(41).
4-6,27 4-6,6 4-7,38 46,75

y, por lo tanto, el apoyo politico de ca
da formaciôn, siguiendo un esquema izquierda - derecha.pe 
ro sin coaligar, ni a efectos comparatives, lo que no es- 
tà,de hecïio y de derecho, coaligado, tenemos:

Nivel Nacional 
Apoyo real Tendencia

PS 27,4 V  7,6

APU 19,0 => 4,4

AD 42,2 => /i 2,3

Nivel Local 
Apoyo real Tendencia

27.26 => 7 5,63

20,53 ^  3,42

47,46 ^  6,75
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Lo que demuestra, sin lugar a dudas, el cos 
te electoral que ha supuesto al PS la crisis global de la 
estructura democràtico-revolucionaria y su trànsito a un - 
orden democrâtico-liberal. De todas maneras es interesante 
observar c6mo la influencia del sistema electoral y la po- 
lltica de coaliciones ha determinado que el apoyo socialis 
ta se diversifique, pasando a engrosar las alas extrémas - 
del espectro parlamentario.

Las consecuencias politicas inmediatas su- 
ponen que la coaliciôn democentrista A%D. domine la Asam—  
blea y los ôrganos fundamentales del Poder Local (42). Y, 
por estas razones, que pueda former un Gobierno de mayoria 
astable, capaz, simultâneamente de ralizar las tareas prd- 
pias del Bjecutivo por encima de cualquier intento de obs- 
trucciôn, y de preparar adécüadamente las campanas de las 
Legislatives y las Presidenciales de 1980.

La reacciôn de las Puerzas Politicas de - 
izquierda no se hizo esperar. El 4 de diciembre, el P.S. 
publica un comunicado donde "concede” a A.D, la "legitimi- 
dad para gobernar'* pero hace constar que el P.S. continûa 
siendo una gran fuerza poïitica nacional y popular, indis
pensable para la construcciôn de la democracia. El mismo 
dia, el P.C. sefiala la presencia de una mayoria reacciona- 
ria en la Asamblea que supondrâ la formaciôn de un gobier-



00437

no centro-derecha de perspectivas "muy sombrias para el - 
pueblo portugués". Simultâneamente, el P.C. intenta una a~ 
proximaciôn con el P.S. con vistas a un acuerdo pariament t 
rio, que fue formalmente rechazado por los socialistas el 
6 de diciembre.

La. designaciôn de Francisco Sa Carneiro co 
mo Primer Kinistro se produce el 29 de diciembre y el 31, 
éste présenta eil General Banes un Gabinete compuesto por - 
14 ministros, de los cuales ocho social-demôcratas, cinco 
dentristas y un independiente (43).

' La Asamblea de la Repûblica volviô a reu- 
nirse el 3 de enero de 1980 para una sesiôn inaugural, tras 
uuatro meses de vacîo legislative despues de la disoluciôn 
producida en septiembre de 1979. En esta sesiôn el nuevo - 
Primer Ministre ennumerô algunas de las principales difi-—  
cultades para la composiciôn del VI Gobierno al que califi 
c6 de "elecciôn inequivoca del pueblo portugués". El Pré
sidente de la*Repûblica, en la misma sesiÔn, puso de relie 
ve que ningun otro Gobierno Constitucional habîa tenido - 
tan favorables perspectivas ni gozado de un apoyo pariamen 
tario tan amplio. El discurso del Présidente acabô con pa
labras de agradecimiento respecte de la gestiôn llevada a 
cabo por el Gabinete de la Sra. Pintassilgo.
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El nuevo Gobierno presentô su Programa a la 
Asamblea de la repûblica el 11 de enero, siendo aprobado - 
tras un lento debate que se prolongé hasta el 18, en cuyc 
transcurso se produjeron sendas mociones de deeconfianza - 
protagonizadas por el P.C. y el P.S. respectivamente. Ara—  
bas fueron derrotadas, la primera por 128 votos en contre, 
(a d ) contra 48 a favor (APU + ÜDP) y la abstenciôn socia>- 
lista. La segunda obtuvo 128 votos en contra y 120 a favor

El Programa presentadô por A.D. contempli 
la integraciôn de Portugal en C.S.E. como un objetivo pri.- 
oritario, proponiendo, ademas, reforzar los lazos de uni5n 
con la NATO, eliminando cmalquier postura residual tercer- 
mundista-o no alineada en la polîtica exterior del pals.
En lineas générales el Programa contempla los siguientes 
proyectos:

- Reforzar el sector privado
- Promover las inversiones
- Luchar por reducir la inflaciôn (44}
- Defender el poder de compra tanto come 

sea posible en funciôn del incremento es 
perado de la tasa anual de crecimiente(45)

- Reestructurar la polîtica de defehsa, y 
modernizar el equipo de las Puerzas Arma

das
- Afirmaciôn del referendum como via mes
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probable para reanizar la reforma Consti
tucional .

SI Gobierno manifestô tambien su decisiôn 
de retrotraer el proceso de Reforma Agraria a la situaciôn 
anterior a 1974 y de revisnr detenidamente la legislaciôn 
cil respecte; de limitar el papel del Présidente de la Repû 
blica en relaciôn con las decisiones tocantes a la politi- 
ca exterior; de revisar los acuerdos diploraâticos y de re
forzar las relaciones de Portugal con sus antiguas colonias 
sinx interferir para nada en sus asuntos internos; de re—  
ducir la burocratizaciôn de la Administraciôn Pûblica y a- 
cabar con la corrupciôn. Finalmente el Gobierno manifestô 
su voluntad de promocionar la lengua portuguésa al rango - 
de idioma oficial en los organismes internacionales y ex—  
presô su apoyo a la autodeterminaciôn de Timor-Este, anti
gua colonia Portuguese anexionada por Indonesia en 1976.

Por otra parte, la situaciôn econômica evo 
lucionaba favorablemente por cuanto que las medidas toma—  
das para estabilizar el sector pûblico habîan dado buenos 
resultados. Asl, el déficit de la balanza de pagos, que re 
présenté 1.500 millones de dôlares en 1977, no superô los 
400 en 1979. .Las remesas de los emigrantes se incrementa- 
ron en un 75% respecte del afio precedente y la deuda exte
rior, que en 1977 representaba el 90% de las réservas na—  
cionales de oro y divisas, descendiô en 1979 al 59% de ta
ies réservas.
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Las elecciones intercaladas fueron, de be- 
cho, el punto de partida para consolidai' el as alto democrâ 
tico al Poder que habian realizado los social-demôcratas 
Con diez meses por delante para preparar las elecciones Le 
gislativas de 5 de octubre de 1980 y las inmediatas Presi
denciales del 7 de diciembre , la politica de A.D. se man- 
tuvo firme en la ejecuciôn del programa que habian presen- 
tado en la Asamblea, tratando, simultâneamente, de dar co- 
herencia a la gestiôn pûblica del Gabinete y de asegurar, 
increment ando el prestigio de la coaliciôn, el apoyo elec
toral que les permitiera repetir los resultados de 1979.

' La reacciôn de la izquierda, tras el volun 
tario enclaustramiento de Mario Soares, produjo dos nuevas 
fuerzas politicas que tendlan, sobre todo la primera, a - 
contrarres t ar la influencia cieciente de A.D. entre el e—  
lectorado, asi nacen el F.R.S. y el P.O.U.S./p.s.T.

Frente Republicano y Socialists (F.R.S.)

Coaliciôn formada por el P.S., la A.S.D.I. 
(Asociaciôn Socialdemôcrata Independiente) y la U.E.D.S., 
(Uniôn de Izquierda para la Democracia Socialists) como re 
suitado de un acuerdo firmado en julio de 1980. No se apli 
ca en los distritos de Azores, Madeira, Europa y Fuera de 
Europa.



00441

Partido Obrero de Unidad Socialista / Partido Socialista 

de los Traba.iadores (P.O.U.S ./P.S.T. )

La coaliciôn de estas dos fuerzas se pro
duce en julio de 1980. El P.O.U.S., como sabemos, fue cons 
tituido por disidentes del P.S., fundamentalmente prôximos 
eîl sector sindical. A su vez, el P.S.T. se forma con ele-—  
mentos apartdos del P.S.R., de inspiraciÔn troskista. Esta 
coaliciôn lucha por una mayoria numérica de izquierda en - 
la Asamblea de la Repûblica.

Por las mismas fechas en que se consolida- 
ban estas nuevas formaciones, las fuerzas politicas de ma
yoria parlamentaria,integrados en A.D. encargaron un son—  
deo préélectoral a la empresa espaîiola Antropos cuyos re—  
suitados, con las limitaciones que marca la Ley (46) fue—  
ron resuraidos por la prensa diaria.(47)

Las conclusiones eàenciales del sondeo pue 
den sintetizarse como sigue:

- Los encuestados consideran que la situa
ciôn econômica nacional mejorô, ya que - 
dismirtuye el nûmero de los que la consi
der aban insostenible.(un 15% menos que - 
en 1979)

- Igualmente piensan que la situaciôn poil 
tica es, en agosto del 80, mas astable -
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quo en octubre del 79, disminuyendo en - 
un 9% el nûmero de los que la considéra- 

^ ' ban insostenible en el 79.

- La opiniôn respecte del Gobierno Sa Car
neiro es positiva, por cuanto que es su
perior en un 12% el nûmero de los que ca

; lifican la gestiôn de "buena" en relacion
a los que lo hacen de "mala"

- El nûmero de opiniones favorables al Bje 
cûtivo, corre s p ondi entes a electores del 
sexo femenino, es superior en un 2% a - 
las del sexo masculine.

- Los encuestados consideran el actual Go
bierno como mejor que los anteriores.Las 
respuestas en ese sentido superan en un 
20% las de sentido inverso. TAmbien se - 
registre un amplio sector de opiniôn que 
considéra al Gobierno "igual" que los an 
teriores.

Las anteriores conclusiones de la encuesta 
afectan exclusivamente al prestigio del VI Gobierno Consti 
tucional y primero Sa Carneiro. De las apreciacinnes que - 
se refieren a la cultura politica y a opiniones globales - 
de la sociedad portuguésa, podemos resumir las siguientes:
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La poblaciôn.portuguésa présenta un 25% 
de personas muy interesadas en politica, 
50% poco interesadas y 25% sin interés 
alguno.

La corriente ideolôgica (que no signifi
ca adscripciôn partidaria) mayoritaria—  
mente exprèsada por los encuestados es - 
la socialista, seguida, muy de cerca,por 
la socialdemôcrata tras las que se sitûa 
la derechista, y, al mismo nivel, la cen 
trista y la comunista.

La mayoria delos encuestados piensa que 
la actuaciôn del General Eanes es positi 
va. Asi, la definen como:

- muy buena 17%
- beistante buena 25%
- mediana 18%
- con importantes

errores 19%
- mala 7%

La mayoria de los encuestados desconocia 
aûn una coaliciôn formada recientemente 
(48)

La intenciôn de participer aparece como 
positivamente mayoritaria. Asi, respecte 
de las prôximas Législatives, a celebrar
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el dia 5 de octubre,
- piensa votar 80%
- no votarân 3%
- no saben 9%

Bn general, concluye el sondeo, puede afir
marse que existe una tendencia bastante marcada a la esta- 
bilizaciôn psicolôgico-polîtica del electorado-muestra, en 
relaciôn con el ano anterior.

Por nuestra parte, apreciamos algunos ele
mentos importantes que conviene destacar:

- Creciente influencia del sector socicl- 
demôcràta

- Mantenimiento del prestigio del Presiden 
te de la Repûblica

- Bstabilizaciôn de la participaci.ôn pclî- 
tica en un porcentaje alto, que supoie 
un notable interês de los ciudadanos en 
la vida pûblica.

Estos elementos tendrân bastante imporlan- 
cia en el desarrollo de las ûltimas consultas électorales 
portuguesas, como veremds mêis adelante.
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b. Las elecciones para la Asamblea de la Repûblica de 

• 5 de octubre de 1980

b.l.) Elementos electoraies.-

Las elecciones générales para proveer la 
II Legislature tuvieron una importeincia extrema por dos ra 
zones politicas:

a) La consolidaciôn de una fuerza polariza 
da mayoritaria y,

b) el carâcter constituyente de la Asamblea

La primera de estas razones se refiere a la 
variaciôn en la estructura de los partidos politicos y en 
el nuevo sistema de alianzas que detèrminô la victoria en 
la anterior convocatoria de la coaliciôn A.D. La segunda - 
hace referencia a una cualidad sustancial de esta Legisla- 
tura: su carâcter constituyente. Prévisto como estaba en - 
el propio texto (49)

La nueva câmara tendrâ poderes de revisiôn 
constitucional, date que, unido a la hegemonia del centro- 
derecha, hacia prévisible un futuro cambio tanto de la es
tructura fundamental del régimen como de la politica in—  
terna del nuevo orden.democrâtico.

Los datos de la campada, algunos de los cua
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les hamos avanzado, daban como resultado , con muy po^as 
posibilidades de error, un nuevô triunfo de la coaliciôn - 
gubernamental que, simultâneamente a la promociôn politica 
de sus llderes con vistas a la consulta parlamentaria iba 
definiendo una alternativa adecuada para las prôximas Elec 
ciones Presidenciales.*

Estas previsiones, fâciles de hacer aiora 
que contamos con hechos probados, tienen una importan:ia - 
testimonial para el desarrollo politico del nuevo ord;n ya 
que son elementos que permitenjuzgar con mas claridadel - 
desenvolvimiento del proceso de cainbio hacia un régimm Li 
beral-democrâtico.

Un factor que nos permits apreciar es:a 
euestiôn, antes de entrar en los resultados del escritinio 
es el que se refiere a la evoluciôn del voto en los s«is 
distritos donde, fundamentalmente iban a decidirse es:a e- 
lecciones Legislatives.(50)

Se comparan aqui, Cuadros I y II, los re—  
suit ados obtenidos por las distintas formaciones en lis e- 
lecciones para la Constituyente (AC. 75), Asamblea delà 
Repûblica (AR. 76) e Intercaladas (INT. 79). A efectoî corn 
parativos, se asume que los votos obtenidos por los drstin 
tos partidos en las diferentes convocatorias equivalei a -



0 0 U 7

los votor. atribuidos a las coaliciones de las que ahora for 
man parte, Asi:

AD = PSD 4. CDS 4- PPM 
APU = PCP 4- MDP 
PRS = PS
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Al igual que los indicadores vistes al 
principle, la manera en que evoluciona el veto en los 
princiapales distritos, tante por el volumen de su elec- 
torado y del numéro de escaRos a proveer, como por ser 
circunscripciones de dificil orientacion, deja entrever 
el ascenso de la coalicion democentrista y el descenso 
de la implantacion socialiste, a cuyas costas parecen bene- 
ficiarse los intégrantes de la coalicion comunista.
La evolucion del vote en los circules de la emigracion, 
Cuadro III, ofrece, por su parte, pocas variaciones en 
la tendencia de los electores residentes fuera del 
territorio nacional.

Antes de pasar a exponer los resultados 
de esta consulta, como hicimos anteriormente, se refleja 
la evolucion del censo electoral, Cuadro IV, junto con 
otros dates significatives, como pueden ser las listas 
définitivamente admitidàs por la Comision Nacional de 
Elecciones en cada distrite electoral, Cuadro V.
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c.in

HYOLUCICN DEL VOTO EW LOS CIRCULQS DE U  EÏIIGRACION 
( 1975 - 1979 )

EUROPA
1975(0 % 1976 % 1979 % 1976 1979 %

57.341 59.184 43 3c8 _ 73 089 -

63.5 51.633 90,1 42.203 71,3! 40:47 82.8 46.176 63,17
36,5 5.648 9,9 16.981 28.69 8 321 17.2 26.913 36.82
14.9 »to 1,8 712 1.69 515 1.3 879 1,9’

5ô996 0,11.9 3941.106
02,c2 33573 0,11,4 643

1.5:2
1.333.33

16.154 38,23 _ _ 35.689 72,29
m 0.2 21 0,11.622 6.9 5.659 13,41 1,424 3.081030846 3.555 6,9 13433 33,7485 — - _ - -

— 183 0,4 - - - - -28 0 3 02.025 165 0,3 36 , 0,1
— 69 0,15.212 10,1 562 1.4932 2:1 2:3 0.48
- 475 0̂9 2416 S 'Z 1 :t7 3,2 4 142 8.978.385 16 644 32,2 21 317 53.2
44 52 0,1 123 0,38.823 23 824 46,1 14.018 33:1 2517 6,3 2 539 5.7291 o.;i2 28 O.Oô407 0.8 1.391 3 30 130 0.3 337 0.73
- 436 1 .3 172 0.37

FUERA DE EUROPA

Eleitores inscrites 
Numéro de votantes 
Numéro de absteotteiati) 
Numéro de voios nvksi3l 
Numéro de votes bfeneos 
Total de votes nuios e blancos 
Numéro de voios por partido
AD......................................
AOC.. u...............................
ADIM...............................
APU....................................
COM....................................
CDS....................................

fif:;:::;;:;;:::::;-;;;
LOI ;..........
MDP....................................
MES....................................
M BPP...............................
PCP......................................
PCTP/MRPP.......................
PDG....................................
PPO....................................
PPM....................................
PS........................................
PSR........................... .
UDP....................................
ÜÊDS..................................

43.066 
27 341 
15745 
4 061

Notas; 1.- Los numéros relativos a 1975, incluidoa en Europa, 
integran la suma de los circules entonces denominados "Macao" 
"Mozambique" y "Dnigracion".
2,- Eh relacion al numéro de electores inscrites.
3«- relacion al numéro de votantes.
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c. iV
EVOLUCION DEL CENSO ELECTORAL. 

(1978/80)

CEKSO ELECTORAL EN PORTUGAL

Distritos / Regiones Autonomas

A V E t n o .............. ... .........
B E J A .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
B B A G A  . ..........................
B B A G A N Ç A  .....................
C A 3 T E L 0  B R A N C O . ............
C O I M B R A  .... ...................
Ê V O R A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F A R O  . . . . . . . . . . . . . . ..............
G U A R O A  ........................
L E I R I A  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L I S B O A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P O R T A L E G R E  .......... .........

P O R T O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S A N T A R E M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S E T Ü B A I . . . . . . . . . .. .. .. .........
V 1 A N A  D O  C A S T E L O ............
- V I L A  R E A L .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V I S E U  .!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
A Ç O R E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M A D E I R A ........................

T O T A L .

Electores inscrj

1978 1979

4 0 3 7 1 8 4 0 6 3 1 1
1 4 4 1 7 0 1 4 4 7 6 8
4 1 2 7 7 7 4 1 6 4 2
1 2 4 8 5 3 1 2 5 2 3 5
1 7 8 7 5 » 1 7 9 2 0 8
3 1 9 4 1 2 3 2 0 : 6 2
1 3 8 4 4 3 1 3 9 1 4 0
2 4 2 4 3 1 2 4 3 4 6 3
1 5 1 6 8 5 1 5 2 4 4 5
2 9 3 2 4 4 2 9 4 1 6 2

1 4 8 9 6 1 4 1 1 4 9 6 8 7 8 )
1 1 0 6 9 1 1 1 1 2 5 5

1 0 0 6 2 1 7 I 1 0 1 3 9 C 9 )
3 3 5 4 4 9 3 3 6 2 9 4
4 5 6 8 0 3 4 5 ^ 4 3
1 7 1 8 7 8 1 7 2 3 7 0
' 1 7 0 9 7 4 1 7 l â l
2 8 4 3 7 2 1 2 8 5 7 7 4 )

1 5 6 7 5 2 1 5 7 2 4 5
1 4 9 : 5 0 1 5 C C 2 4

6 7 4 2 6 8 4 < 6 7 7 5 * 1 1 1

1980
4 1 7 6 9 »
1 4 6 2 6 3
4 3 7 S 6 4
1 2 9 2 6 6
1 8 2 2 3 5
3 2 8 1 2 8
1 4 1 6 3 4
2 4 8 3 1 9
1 5 5 7 3 6
3 0 3 7 1 1

1 5 3 7 4 8 0
1 1 2 9 5 4

1 0 4 1 6 6 0
3 4 4 4 2 1
4 6 8 8 0 8
1 7 7 6 9 0
1 7 6 9 3 2
2 9 1 9 2 5
1 6 8 0 6 9
1 5 3 6 0 9

CENSO ELECTORAL EN EL E%TANJERO

Electores inscrites

1978 1979 1980
Europî.
Fuera de Europa

57.980
61.066

59.403
64 .133

70.401
9 4 .132



c.. V 0 0  4 5 3
EIECCIONES PARA LA ASAMniJîA DE LA REPUBIJCA. ( 5 de octnbre de 1980 ) 

Listas définitivamente admitidos on cada cirenio électoral.

« æ C  - AD ' APU - FRS - UDP - PI' - POUS - rCl’P - l’SR

B E J A * PRS - PDC - PSR - pcrp - APU - rous - PUP - UDP - AD* - PI'
B R A D A î PDC - CXJ'HJ’ - PSR - APU “ AD - UDP - PCiP - PCUS - FRS - i’I'

B R A O A N Ç A  {f PT - F W  - UDP - PDC - FRS - AD - PSR - APU - PCfP POUS

C A S T E I O  B R A N C O  FRS - AD " PCTP “ POUS - PSR - PT - UDP - APU - PDC J

C O I M Q R A

É V O R A

F A R D I

PSR - APU - FRS - POUS - fDC - AD - PT - 0O!LP - UDP - IX.'1'P
Irous - PT - APU - FRS - UDP - PCTP - AD - PSR - FUT PDC 

PCrP - FRS - PSR “ AD “ POUS - APU - FDP - l’T - UDP - PDC

O U A R O A  i POUS - PSR - PCTP - FRS - AD - APU - UDP - PDC - PP

! PCTP - PDC - POUS - FRS - AD - PDA - UDP - APU - PT ^ PSRl E I R I A

U S B O A
< AD - PSR “ PDA - UDP - FRS - APU - PDC - 1<JUS - PI’ - PCl’l' _ I

P O R T A L E G R E ' PSR - APU - PCTP - PDA - FUP - PDC - POUS - AD - PP - UDP FRS

P O R T O I PDC - PT “ PCTP “ AD - POUS - PSR - UDP - FRS - /tPU - PD/*.

S A N T A R É M  \ FOC - FRS “ PT - POUS - UDP - FUP - AD - PSR - APU 4 PCTP

G E T U B A L

viANAOoCASifioFUP “ UDP - pr - FRS “ OCMLP - APU - AD - PDC - lOUS - nCIP - PSR 

vu A R E A L  AD - OCMTuP - PSR - APU - FRS - FUP - PDC - PJ' - Î OUS - UM . ■ PCTP
vtSEu V UDP - FRS - AD - POUS - MX: - PSR - APU - lUTl’ - PI'.

A Ç O R E S  \ PCTP - PS - PSR - CDS - PDA - APU - PSD - FI’ - RX'S - UDP

M A D E I R A

" T

PDA - PSD - PDC - CDS - APU - PS - PT - UDP - POUS - PSR - PCTP
- ' I

E U R O P A  ; PSR - PCTP - PS - PDA - APU - PT - PDC - POUS - UBDl̂  - UDP - AD 

F O R A  O A  E U R O P A  PT - PDA - PCTP - UEDS - PSR -,FDC - UDP - POUS - PS - AD - APU

?

AD (PPD/PSD “ CDS - PPM) •

AliJ (PCP “ FDP/mE)
»;

FRS (PS “ ASDI - UEDS)

_ (PDC - MIRN/PDP - FTJ)- 
»

* ” PCUS (FOUS - PST)

* - PCIF (l’CiP/l’IÜT)

* " PDA (UDA/PDA)

* - PSD (PPD/PSD)

UDP - OCMLP - PDA - APU - FUP - PCPP - FP - PSR - FRS - AJj -lOLS-Pl.C
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b.2 ) Resuitados électorales.

Asamblea de la Republica.
Elecciones Générales de 5 de octubre de 1980 

Resultados Globales.

Partido/
Coalicion,

N9 de votos. % EscaRos.

A. D. 2,787.089 47,1 136 (.)

F.R.S. 1.658.201 28,0 73 (..)

A.P.U. 1.000.976 40

U.D.P. 81.916 1,4 ' 1

(.)- Très de ellos obtenidos en los circules del extranjero
( «.) — Uno obtenido, asi mismo, en circules no nacionales.

Puente: Datos elaborados mediante informes suministrados 
por el Secretariado Tecnico dos Assuntos para o Procèsso 
Eleitoral. Mimisterio da Administraçao Interna. Lisboa, 
1980.
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ASANSLBA DE LA REPUBLICA.
Elecciones Générales de 5 de octrubre 
de 1980.

Resultados por distrito.
Distribucion nominal de los Diputados 
electos por cada lista, con exprèsion 
del orden en que resultaron elegidos.(5l)



DISTRITO DE AVEIRO

0045G

INSCRITOS
BtANCOS

AO

4 1 7  569  
I  724

VOTOS

0 , 5  

211 3 3 0

JOSE A FERREIRA CORREIA 
MARIO GAIOSO HENRIQUES 
HARÎO MARTINS ADEGAS 
MANUEL M PORTUGAL FONSECA 
JOSE GIRAO PEREIRA 
L U IS  F 0 BEBIANO COIMBRA 
MARIA J PAULO SAMPAIO 
VALDEMAR CARDOSO ALVES 
ALBERTO A FARIA SANTOS 
AOERITO M SOARES CAMPOS

VOTANTES 
NULOS

DEPUT 10

PSD 
CDS 
PSD 
PSD 
COS 
PPM 
CDS 
PSD 
PSD 
PSD

3 5 9  2 5 2  
5 309

12
4
5
7

8 
1 0  

1 1

14
15

0 6 , 0
1 , 5

FRS VOTOS 97  4 3 7  DEPUT

CARLOS M N COSTA CANDAL PS
JOSE GOMES FERNANDES END
MARIA T D S CLARA GOMES PS
AVELINO F LOUREIRO 2ENHA PS

APU VOTOS 2 4 543 DEPUT 1

ITAL MARTINS MOREIRA PCP

POUS VOTOS 6 3 3 7 DEPOT 0

PT VOTOS 2 749 DEPUT 0

UOP VOTOS . 2 67 2 DEPUT . 0

PDC-HIRN VOTOS 2 538 DEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 2 4 9 4 DE PUT 0

PSR VOTOS 2 1 1 9 DEPOT 0

3
6
9

13

12
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INSCRITOS
B&4NC0S

DISTRITO DE BEJA 

0,7
146 057 

911
VOTANTES
NULOS

123 118
2 539

84,3
2,1

APU VOTOS 57 987 DEPOT 3

DINIS FERNANDES MIRANDA PCP 1
FRANCISCO MIGUEL DUARTE PCP 2
JOSE H C CARREIRA MARQUES PCP 5

AD VOTOS 27 619 DEPUT 1

ANTONIO 0 DUARTE CHAGAS PSD 3

FRS VOTOS 25 996 DE PUT 1

MANUEL TRINOADE REIS PS 4

POUS VOTOS 2 053 DEPUT 0

PSR VOTOS 1 694 DE PUT 0

UOP VOTOS 1 601 DEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 1 114 DEPUT 0

PT VOTOS 1 018 DEPUT 0

PDC-MIRN VOTOS 586 DEPUT 0



00 4 58

DISTRITO DE BRAGA
INSCRITOS
BtANCDS

AD

433 963 
I 7 77

VOTOS

0,5 

212 310

VOTANTES
NULOS

DEPOT

387 418 89,3
6 845 1,8

CARLOS M CHAVES MACEDO PSD
BASILIO A H HORTA FRANCA CDS
FERNANDO J SEOUEIRA P.ORIZ PSD 
JOSE L CRU7. VI LAC A CDS
CARLOS M PEREIRA PINMO PSD
ARMANDO D L RIBEIRO OLIVEIRA CDS 
HENRIOUE J B FERNANDES RUAS PPM 
HENRIOUE J C PEREIRA MORAES CDS 
JOSE M LEMOS OAMIAO PSD

1
3
4 
6 
7 
9

1 1
1 3
14

FRS VOTOS 113 496 DEPOT

FRANCISCO SALCADO ZENHA PS
RAUL A PIMENTA REGO PS
JOhGE M M LOUREIRO MIRANDA TNO 
PAPCiniO M SUMMAVIELLE SOARES PS 
FRANCISCO S MESQUITA MACHADO PS

2
5
8

12
15

APU VOTOS 32 402 DEPUT 1

JOAOUIM V B GOMES SA PCP

POUS VOTOS 7 199 DE PUT 0

PSR VOTOS 4 340 DE PUT 0
UDP VOTOS 3 331 DEPUT . 0

PCTP/MRPP VOTOS 1 938 DE PUT 0

PT VOTOS 1 9C8 OEPUT 0

POC-MIRN VOTOS 955 DEPUT 0

OCMLP VOTOS 917 OEPUT 0

10



Oü4î)îi

OISTR ITO DE BRAGANCA

INSCRITOS 129 258 VOTANTES 102 986
b b a n c o s 679 0,7 NULOS 2 869

AD .VOTOS 67 063 DEPUT 3

CASTMIRO ANTONIO PIRES PSD 1
ADRIANO J ALVES MOREIRA CDS 2
ELEUTERIO MANUEL ALVES PSD 3

FRS VOTOS 21 901 DEPUT 1

MANUEL J BRAGANCA TENDER PS 4

APU VOTOS 4 918 DEPUT 0

PSR VOTOS 1 150 DE PUT 0

POUS VOTOS 1 130 DEPUT 0

UOP VOTOS 964 DEPUT 0

PT VOTOS 833 DEPUT 0

PDC-MIRN VOTOS 771 DEPUT . 0

PCTP/MRPP VOTOS 708 DEPUT 0

2.8
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DISTRITO DE CASTELO BRANCO
INSCRITOSBRANCOS

AD

181 592 
953

VOTOS

0,6 
77 723

VOTANTES
NULOS

PEDRO M CRUZ ROSETA 
CARLOS MARTINS ROBALO 
MARIO DIAS LOPES 
LUIS C C VEL070 SAMPAIO

r f t S VOTOS 45 972 OEPUT

ANTONIO M OLIVEIRA GUTERRES PS 
ALFREDO PINTO SILVA PS

152 336 
4 367

83,9
2,9

OEPUT 4

PSD
CDS
PSD
CDS

APU VOTOS 15 963 DE PUT 0

POUS VOTOS 2 436 OEPUT 0
PCTP/HRPP VOTOS 1 263 OEPUT 0
UDP VOTOS 1 091 OEPUT 0

PT VOTOS 1 016 DEPUT C

PSR VOTOS 946 DE PUT 0
POC-MIRN VOTOS 606 OEPUT 0
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DISTRITO DE COIMBRA

INSCRITOS
BRANCOS

AO

331 731 
I 769

VOTCS

0,7

122 153

MARIO F BASTCV6 RAPOSO 
FRANCISCO A LUCAS PIRES 
MANUEL PEREIRA 
MANUEL COSTA ANDRADE 
JAIME A SIMOES RAMOS 
MARIO M FERREIRA MADURO

VOTANTES
NULOS

DEPUT

PSD 
CDS 
PSD 
PSD 
PSD 
PSD

FRS VOTOS 95 056 DEPUT

ANTONIO DUARTE ARNAUT PS
MANUEL A MELO DUARTE PS
ANTONIO C RIBEIRO CAMPOS PS
FERNANDO L A TORRES MARINHO PS 
VITOR MANUEL BRAZ PS

265 307 80,0
5 914 2,2

1
3
5
7
9

11

6
10
12

APU 'VOTOS 26 227 OEPUT 1

JORGE C SILVA LEITE PCP

POUS •VOTOS 4 024 OEPUT 0

PSR VOTOS 2 576 OEPUT 0

UDP VOTOS 2 115 OEPUT 0

PT VOTOS 2 032 DE PUT 0

POC-MIRN VOTOS 1 715 DE PUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 955 DEPUT 0

OCMLP VOTOS 771 DEPUT 0



DISTRITO DE EVORA
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INSCRITOS
BRANCOS

APU

140 781 
773

VOTOS

0.6 
57 494

VOTANTES
NULOS

DEPUT

125 918 89,4
1 747 1,4

ANTONIO JOAOUIM GERVASIO PCP
JOSE E 1 LEAO OLIVEIRA PCP
CUSTODIO JACINTO GINGAO PCP

AD VOTOS 36 743 OEPUT 1

FRANCISCO J SOUSA TAVARES PSD 2

FRS VOTOS 23 477 OEPUT 1

MANUEL FRANCISCO COSTA PS 4

POUS VOTOS 1 418 DEPUT 0

UDP VOTOS 1 158 DEPUT 0

PT VOTOS 1 099 OEPUT 0

PSR VOTOS • 1 056 DEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 775 DE PUT 0
PDC-HIRN VOTOS 178 OEPUT 0

-
■ ■
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DISTRITO DE FARO

INSCRITOS
BRANCOS

AD

247 217
1 525

VOTOS

0,7 

76 753

VOTANTES
NULOS

DEPUT

JOSE A GAGO VITORINO PSD
CRISTCVAO GUERREIRO NORTE PSD
JOAQUIM M CABRITA NETO PSD
JOSE M N ANACORETA CORREIA CDS

206 120 
4 981

83,4
2,4

FRS VOTOS 71 563 DEPUT

LUIS F NASCIMENTO MADEIRA PS
ANTONIO J SANCHES ESTEVES PS
JULIO F ALMEIDA CARRAPATO PS
ANTONIO C GOUVEIA OLIVEIRA UEO

APU VOTOS 34 465 DEPUT 1

:ARL0S ALFREDO BRITO PCP

POUS VOTOS 4 559 DEPUT 0

UOP VOTOS 3 832 DEPUT 0

PSR VOTOS 3 427 DEPUT 0

PT VOTOS 2 375 OEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 2 018 DEPOT 0

PDC-MIRN VOTOS 622 DEPUT 0



0U4G4

DISTRITO DE GUAROA
INSCRITOS
BRANCOS

AD

156 260 
849

VOTOS

VOTANTES
NULOS0 , 7

78 967 OEPUT

LUIS E SILVA BARBOSA COS
MARIIIA 0 MORGAOn RAIHUNOO PSD
EMILIO LEITAO PAULO CDS
FERNANDO M BARBOSA MESQUITA PSD

FRS VOTOS 34 346 DEPUT

ALBERTO MARQUES ANTUNES PS

130 611 83,6
3 631 2,8

APU VOTOS 6 478 DEPUT 0

POUS VOTOS 2 218 DEPUT b

PSR VOTOS 977 OEPUT 0

UOP VOTOS 956 OEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 861 OEPUT 0

PT VOTOS 826 OEPUT 0

PDC-HIRN VOTOS 502 OEPUT 0
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DISTRITO DE LEIRIA

INSCRITOS 300 026 VOTANTES 251 191 83,5
BRANCOS I 410 0,6 NULOS 4 920 2,0

AD VOTOS 149 933 DEPUT 7

VITOR PEREIRA CRESPO PSD 1
FRANCISCO M L OLIVEIRA DIAS COS 2
ANTONIO J B CARDOSO CUNHA PSD 4
FERNANDO JOSE COSTA PSD 5
FRANCISCO M MEMEZES FALCAO CDS 6
REINALOO A RAMOS GOMES PSD 8
JOSE A S SILVA MARQUES I NO 10

ANTONIO M MALDONADO GONELHA PS 3
ALFREDO J S SIMOES BARROSO PS 7
GUILHERME GOMES SANTOS PS 11

APU VOTOS 24 419 DEPUT 1

lOAQUIM GOMES SANTOS PCP

POUS VOTOS 4 859 DEPUT 0

UDP VOTOS 2 617 DE PUT 0

PT VOTOS 1 705 OEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 1 330 OEPUT 0

PSR VOTOS 1 203 OEPUT 0

POC-MIRN VOTOS 897 DEPUT 0

PDA VOTOS 845 DE PUT 0

Î
FRS VOTOS 57 053 OEPUT 3 i



DISTRITO DE LISBOA

INSCRITOS I 528 183 
BRANCOS 6 390

AD VOTOS

0 0 4 6 6
VOTANTES 1 320 584 

0,5 NULOS 16 491

548 964 DEPUT 25

86,4
1,2

FRANCISCO M L SA CARNEIRO PSD 1
DIOGO P FREITAS AMARAL COS 4
GONC aLo P RIBEIRO TELES PPM ... . 6
JOSE 0 A P.IPEIRO CASTRO CDS 8
ANIBAL A CAVACO SILVA PSD 10
PEDRO A J n P VASCONCELOS CDS - 13
NUNO A RODRIGUES SANTOS PSD 14
JOAO A M SILVA LEITAO CDS 17
ANTONIO OREY CAPUCHO PSD 19
NUNO CRUS ABECASIS CDS 21
JOSE M M SAMPAIO PIMENTEL PSD 24
JOSE V J CARVALHO CAROOSO COS 26
AUGUSTO M FERREIRA AMARAL PPM 28
NARANA SINAI COISSORO COS 30
ANTONIO A CORFEIA CABECIN%A PSD - 33
LUIS F PAIS* OEIROCO CDS 34
ARMENIO SANTOS PSD 37
ALFREDO A C AIEVEDO SOARES CDS 39
AFONSO S F MCURA GUEDES PSD 41 .
NATALIA OLIVEIRA CORREIA PSD 44
MARIA T P S  COSTA MACEDO CDS 46
H ENRIQUE A F N RODRIGUES PSD 48
EMIOIO F COSTA PINHEIRO COS 50
MARIA A S ALMEIDA PAIVA PSD ' 53 . .
ANTONIO P P BASTO GOUVEIA PSD 55

FRS VOTOS 370 625 DEPUT 11 Y'.''. * : f t -

MARIO A N tOPES SOARES PS 2
ANTONIO L P SOUSA FRANCO ASD ■
ANTONIO P L0PE5 CARDOSO UEO ?
TEOFILO CARVALHO SANTOS : PS . : 12 :y:
MANUEL A TITO MORAIS PS 16
VI TOP. M RIBEÎPD CONSTANCIO PS 18
JORGE F BRANCO SAMPAIO PS 22
RUI F PEREIRA HATEUS . - PS - :
ALBERTO A BRAGA CARVALHO PS 29
AQUILINO RIBEIPO MACHADO PS 32
FRANCISCO M M MONTEIRO CURTO PS 36 . . ...VfJOACUIM J CATANHO MENEZES PS 38
MARIA T V 8  RAMOS AMBROSIO PS 42
JOAO C CONES CRAVINHO PS
LUIS M S SILVA PATRAO PS 49
ANTONIO GONCALVES JANEIRO PS 52
MANUEL C VILHENA CARVALHO ASD

.1 lAa, m t

APU VOTOS 304 744 OEPUT 13

ALVARO BARREIRINHAS CUNHAL 
JOSE M M C M TENCARRINHA

PCP
MDP



00 5 07
OCTAVIO F RODRIGUES PATO PCP
ANTONIO ANSGLMO ANTDAL IND
CARLOS H S AROIM IMGLEZ PCP
ALVARO A VCÎGA OLIVEIRA PCP
JERONIMO CARVALHO SOUSA PCP
MARIA A BARBOSA NOGUEIRA PCP
JOSE LUIS JUDAS PCP
MANUEL CORREIA LOPES IND
GEORGETTE OLIVEIRA FERREIRA PCP
ZITA M SEABRA ROSEIRO PCP
HELDER SIMAO PINHEIRO PCP

1 1

1520
23
27
31
35
40
43
47
51

UDP VOTOS 22 761 DEPUT 1

1ARI0 A BAPTISTA TOME

PSR VOTOS 17 495 DEPUT 0

POUS VOTOS 12 171 DEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 7 966 DEPUT - 0

PT VOTOS 7 339 DE PUT 6

POC-MIRN VOTOS 3 836 DEPUT 0

PDA VOTOS 1 794 DEPUT 0

54

• m I - -'—A.- . ...



00468

DISTRITO DE PORTALEGRE

INSCRITOS
BRANCOS

AO

1 1 2  7 6 0  
7 4 7

VOTOS

VOTANTES  
0 , 6  NULOS

3 3  1 5 0  DEPUT

JOSE M RODRIGUES CASQUEIRO  
JOSE M P IN H E IR O  BARRAOAS

IN D
PSD

FRS VOTOS 3 2  1 2 2  DEPUT

J U L IO  F MIRANDA CALHA PS

9 9  2 0 9  8 8 , 0
1 7 1 8  1 , 7

APU VOTOS 2 5  9 5 6 OEPUT 1

lOAQUIM A MIRANDA S IL V A PCP

POUS VOTOS 1 7 7 4 OEPUT 0

PSR VOTOS 1 3 3 9 OEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 7 7 1 OEPUT 0

PT VOTOS 7 5 6 DEPUT 0

UDP VOTOS 6 5 8 DEPUT 0

P D C -M IR N VOTOS 2 1 8 DEPUT 0



DISTRITO DE PORTO
INSCRITOS 1 034 021 
BRANCOS 3 864 0,4

VOTANTES
NULOS

922 083 89,1
13 295 1,4

AD VOTOS 429 349 DEPUT 19

FRANCISCO J P PINTO BALSEHAO PSD 1
AOELINO H L AMARO COSTA COS 3
PAR 10 J MONTAIVAO MACHADO PSD 5
AMELIA C M ANORAOE AZOVEDO PSD T
JOAO LOPES PORTO COS 9
RUI A OARRADAS AMARAL PSD 11
ALILIO B PEREIRA OIAS PSD 13
LUIS A S AZEVEDO COUTINHO CDS 15 1
ANTONIO A LACERDA QUEIROS PSD 17
EUGENIO M ANACOPETA CORREIA CDS 19 *
MANUEL FERREIPA MARTINS PSD 21
JOSE PENTO GONCALVES PSD 23 '
ADRIANO V FONSECA RODRIGUES COS 25
MANUEL MARIA MOREIRA PSD 27
MANUEL A ARAUJO SANTOS PSD 29
ADALRFPTO H F NEIVA OLIVEIRA COS 31
AMERICO ARREU DIAS PSD 33
ANTONIO CAROOSO MONIZ " PPM 35
ANTONIO VILAR RIBEIRO PSD 36 *
FRS VOTOS 315 915 DEPUT 14 \

ANTONIO C MIRANDA MACEÜO PS 2
MARIO H CAL BRANDAO PS 4 j
ANTONIO ALMEIDA SANTOS PS 8
JOSE L AMARAL NUNES PS 10
CARLOS CAROOSO LAGE PS 12
MANUEL ANTONIO SANTOS PS 16
LUIS S GONCALVES SAIAS PS 18
RUI M PDLONIO SAMPAIO UEO 20
ANTONIO FERNANDES FONSECA PS 24
JOAQUIM S GOMES CARNEIRO PS 26
ANTONIO F TEIXEIRA LOPES PS 28 ;
ADELINO TEIXEIRA CARVALHO PS 32
BENTO ELISIO AZEVEDO PS 34 j
FERNANDO H SANTOS GOMES PS 1

APU VOTOS 109 968 DEPUT 5

CARLOS C RODRIGUES COSTA PCP 6
ANGELO M MBNDES VELOSO PCP 14
ARMANDO A TEIXEIRA SILVA PCP 22
RAUL F MORAIS CASTRO MDP 30
ANTONIO SILVA MOTA PCP 38

POUS VOTOS 15 467 DEPUT 0

UDP VOTOS 12 579 DEPOT 0

PSR VOTOS 9 945 DE PUT 0

PT VOTOS 5 591 OEPUT 0 - '

PCTP/MRPP VOTOS 3 414 DEPUr 0

POC-MIRN VOTOS 1 567 OEPUT 0

PDA VOTOS 1 129 DEPUT 0

EOJ LISTDEP DATE 06/10/80,C
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DISTRITO i)E SANTAREM

INSCRITOS
BRANCOS

AD

339 966 
1 792

VOTOS

0,6 
120 879

VOTANTES
NULOS

DE PUT

LEONARDO E R RIBEIRO ALMEIDA PSD 
ANTONIO J MARTINS CANAVEROE CDS 
FERNANDO REIS CONDESSO PSD
HENRIOUE M SOARES CRUZ CDS
JOSE A A OLIVEIRA BAPTISTA PSD 
JOSE E F SANCHES OSORIO

FRS VOTOS

CDS

88 226 DEPUT

ANTONIO F M RIBEIPO REIS PS
JO&OUIM J M SARAIVA MOTA ASD
JOSE M N ANTUNES HENOES PS
FAUSTO SACRAMENTO MARQUES PS

APU VOTOS 55 179 DJEPUT

ANTONIO D LOURENCO SILVA 
RAIHUNOO CEU CABRAL

PCP
PCP

289 007 
5 415

1
3
6
7
10
12

2
5
8

11

85,0
1,9

POUS VOTOS 3 952 OEPUT 0

UDP VOTOS 3 473 DEPUT 0

PT VOTOS 3 274 DEPUT 0

PSR VOTOS 2 664 OEPUT 0

PDC-HIRN VOTOS 2 051 DEPUT 0

PCTP/MRPP V O T O S ' 1 902 DEPUT 0



DISTRITO DE SETUBAL

0 0 4 7 1

INSCRITOS
BRANCOS

46B 263 
2 333 0,6

VOTANTES
NULOS

407 112
5 252

86,9
1,3

APU VOTOS 179 113 OEPUT 9

DOMINGOS ABRANTES FERREIRA PCP 1
JOSE RODRIGUES VITORlANO PCP 4
JOSE M H NUNES ALMEIDA PCP 5
ERCILIA C PIMENTA TALHADAS PCP 8
FERNANDO A SCOSA MARQUES PCP 9
CARLOS A C COSTA ESPADINHA PCP 12
MANUEL R SOUSA BRITO PCP 13
JORGE M LAMPREIA PATRICIO PCP 16
MARIA ODETE SANTOS PCP 17

AD VOTOS 97 927 DEPUT 4

MARIA H R C SALEMA ROSETA PSD 2
FERNANDO M A C  FERREIRA PSD 6
RUI E F RODRIGUES PENA CDS 10
VIRGILIO A PINTO NUNES PSD 14

FRS VOTOS 95 718 DEPUT 4

HFPCULANO RODRIGUES PIRES PS 3
EDUARDO RIBEIRO PEREIRA PS 7
LUIS M C NUNES ALMEIDA PS 11
MANUEL MATA CACERES PS 15

UDP VOTOS 11 443 DEPUT 0

PSR VOTOS 4 666 DE PUT 0

POUS VOTOS 4 273 DEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 2 394 DEPUT 0

PT VOTOS 2 151 DEPUT 0

PDA VOTOS 729 DEPUT 0

PDC-MIRN VOTOS 599 DEPUT 0

OCMLP VOTOS 514 DEPUT 0
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DISTRITO DE VIANA DO CASTEtO

ÎNSCRITOS
BRANCOS

AD

178 153 
987

VOTCS

VOTANTES 
0,7 NULOS

86 019 OEPUT

JULIO L CASTRO CALDAS PSD
JOAO G AOREU LIMA CDS
JOSE SILVA DOHINGUES PSD
DANIEL FERNANDES DOMINGUES COS 
ANTONIO ROLETRA MARINHO PSD

145 648 81,8
3 311 2,3

FRS VOTOS 33 237 DEPUT 1

ILRERTO M OLIVEIRA SILVA PS

APU VOTOS 14 535 DEPUT 0

POUS VOTOS 2 205 DEPUT 0

PT VOTOS 1 343 OEPUT 0

UDP VOTOS 927 OEPUT 0

OCMLP VOTOS 897 OEPUT 0

PDC-HIRN VOTOS 897 DEPUT 0

PSR VOTOS 680 OEPUT 0

PCTP/.MRPP VOTOS 610 DEPOT 0



DISTRITO DE VILA REAL

00 4 73

INSCRITOS
BRANCOS

AO

177 688 
, ,787

VOTOS

VOTANTES 
0,5 NULOS

88 902 OEPUT

143
4

AMANDIO ANES AZEVEDO PSD
DANIEL A FERREIRA OASTOS PSD
ALEXANDRE C CARVALHO REIGOTO CDS 
MARIA G RODRIGUES DUARTE PSD
JOAQUIN PINTO PSD

316
242

80,7
3,0

FRS VOTOS 32 724 DEPUT 1

....- C AZEVEDO GOMES ̂ .,, PS - 3

y ^ -APU . ' VOTOS 7 376 DEPUT 0

POUS VOTOS 2 253 DEPUT 0

...PCTP/MRPP VOTOS 2 160 DEPUT 0 ' t- ■»' -

PSR VOTOS 1 503 DEPUT 0
• '

UDP VOTOS 1 093 DEPUT 0

PT .VOTOS .901 DEPUT 0 . j ■ . -n ■

OCMLP ■ VOTOS 731 OEPUT 0
A t.O-* • A • • •*. V» ^  - . . ...

PDC-MIRN VOTOS ' 564 OEPUT 0
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DISTRITO DE VISEU

INSCRITOS
BRANCOS

AD

293 445 
1 386

VOTANTES 
0,6 NULOS

VOTOS 160 398 DEPUT

ALVARO R P BISSAI A BARRETO PSD 
RUI GARCIA OLIVEIRA COS
ANTGNIO J GÜNCALVES CARVALHO PPM 
MANUEL A AZEVEDO VASCONCELOS CDS 
ALVARO P MARQUES F I GUE I REDO PSD 
JOAO S HEMDES MORGAÜO CDS
LUIS ANTONIO MARTINS PSD
ALBERTO HENRIOUES COIMBRA COS

FRS VOTOS 50 209 DEPUT

ANTONIO F P SOUSA GOMES 
ARMANDO SANTOS LOPES

APU VOTOS 11 929

POUS VOTOS 3 266

UDP VOTOS 1 524

PSR VOTOS 1 290

PT VOTOS 1 095

POC-MIRN VOTOS 970

PCTP/MRPP VOTOS 854

PS
PS

DEPUT

DEPOT

DEPUT

OEPUT

DEPUT

DEPUT

DEPUT

240 491 
7 570

12
3
5
6 
7  
9

1 0

8 2 , 0  
3 ,  l
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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

INSCRITOS
BRANCOS

157 779 
I 299

PPD/PSD VOTOS

VOTANTES 
1,1 NULOS

68 493 OEPUT

JOAO 0 S MOTA AMARAL 
ANTONIO H 0 OURI QUE HENOES 
JOAO V L BOTELHO PAIVA 
JOSE VARGAS BULCAO

PS VOTOS

JAIME J MATOS GAMA

32 648 DEPUT

120 192 76,2 
3 292 2,7

COS VOTOS 5 304 D E PUT ' 0

APU VOTOS 3 663 OEPUT 0

PDA VOTOS 1 868 OEPUT 0

UDP VOTOS I 554 DEPUT 0

POUS VOTOS 585 DEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 580 DEPUT 0

PSR VOTOS 540 DC-PUT 0

PT VOTOS 366 DEPUT 0
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INSCRITOS
BRANCOS

REGIAO AUTONOMA OA MADEIRA 

1.0
157 698 

I 225
VOTANTES
NULOS

124 038 78,f
2 505 2,3

PPD/PSD VOTOS 78 837 DEPUT 4

MANUEL F CORREIA JESUS PSD 1
NICOLAU GREGORIO FREITAS PSD 2
CECILIA PITA CATARINO PSD 3
JOAO M C SA FERNANDES PSD 5

PS VOTOS 20 480 DEPUT 1

ANTONIO J VIEIRA FREITAS PS 4

CDS VOTOS 8 273 OEPUT 0

UDP VOTOS 5 56 7 OEPUT 0

APU VOTOS 3 608 OEPUT 0

PDA VOTOS 1 776 OEPUT 0

POC-MIRN VOTOS 409 DEPUT 0

PCTP/MRPP VOTOS 394 OEPUT 0

PT VOTOS 351 DEPUT 0

PSR VOTOS 344 OEPUT 0

POUS VOTOS 269 DEPUT 0



V
Er..nCC10MfiS p a ra  l a  ASAMMLM m  l a  RLTLTILICA. ( ? de oe ttilu r. 1980 )
Uoctorcs x'c.'ncTcntcs f'ucrn Sc5. tciTitorio nncional (
F3.ectores Cii’ciiJo dc Circtd.u de Mac.ioEnrop-'i fucra do finropa

Inscri Cos ......... . 68 864 105 151 , 9 729
Votantes. ......... y . 43 365 64 183 3 698

62,9 61,0 38,0
Votes 6mi bEarioo...... . 771 904 102
* ’ i 1.8 1,4 2,8
Vol os nul o s .'• 937 1 143 110
•»; '1 

1 2,2 1,8. 30
AO----{;...................... 21 023 54 898 1 3 058

f'.'t ................ 48,5 85,5 82,7
Mandatos. ........ . 1 2

AMI. .. ;..... . 6 659 1 694 J 28
...................... 15,4 2,6 0,8

— —
1  ̂i*cTP/M^rr............... . 532 122 17

................ 1.2 0,2 0,5
Maiulâtos. ,,,,T....... . — —

PPA......... .................. 122 170 29
................. . 0,3 0,3 0,8

Manddtos...... — —
PPC. ...... ........ .. ........ 1 066 2 127 32
*•••5...................... 2.5 3,3 0,9
Maiiddtos...... . — —

» rPnlla,.............. . 230 51 3
' t"'....... ............ 0.5 0,1 0,1

Mundabos...... . ........ . ̂t — —
1

1'%'' - ' V  ' .................. 11 111 2 596 257
..................... 25.6 4,0 • 7.0

Maixlat o s ....... * 1 — •
P.‘4t. . . 1...................... 62 40 5

) ........I’. ’ * 0,1 0,1 0,1
MatidrM os. . ......... . -

PI. . ...... ............ 226 175 40
5

• *r • * • .................. 0,5 0,3 1.1
M.'i'iddI os '. .......... . — — ' J

I'DP. . . .'...................... 626 263 17
I» (' * • ' 1........... . 1.4 0,4 0,5
Mand.'|( o s .......... ........ — —
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ASAHnUüA DK U  REFUPUCA. RESULTADOS ELECTORALES (1980)

Ordcn de prcferencia de las distintas listas de 16s partidos y 
coaliciones por circules électorales.

_ 2 % w g û R ô < «L
< S 8 £ 2 . 2 2 2 2 S : 8 8

A V E I R O 2 . * 3 " - 4  • - 8 * 1. ' 7 . ' - - 9 . ' 6 . ' 5 . '
B E J A 9 ' 5 " - I * 7 . * - 4 . » 2.' 6 . ' - - 3 . ' 1 0 . ' — 8 . '

B R A G A 6 . » 4 . * - • 9 . » - 2* 7 . ' i.r 8.' - - 3 . ' * 0 . ' - 8 . '
B R A G A N Ç A 6 * 8 * - 5 . * 2 . » - 9 " 4 . » 1 0 ' - - • 7 ' 1 . ' - 3 . '

C A S T E L O B R A A C O 2 . ’ 8 . " - 1 * - - 3 . ' 9 . ' 4 . " - - 5 . ' 5 . ' - 7. '

C O I M B R A 6 * 2 . ' - 3 . * - 8 " 1 0 . ' 5 . " 4 . ' - - 1 . ' 7 . ' - 9 . '
Ê V O R A 7 . * 3 * - 4 * 9 * - 8 ' 1 0 ' 1.' - - 8 . ' 2.' - 5 . '

F A R O 4 . » 6 * - 2 * 7 * - 1. * 1 0 . ' S . ' - - 3 . ' 8 . ' - 9 . '

G U A H D A 5 * 6 . * - 4 * - - 3 ' 8 . ' 1.' - 2.' 9 . ' - 7 . '

l E I R I A 5 . * 8 * - 4 . » - - 1. ' 2 . ' 3 . ' - - 1 0 . ' 9 . ' 6 . ' 7 . "

L I S B O A V 6 . * - 5 " - - 1 0 . ' 7 , ' 8 . ' - 2 * 9 . ' 3 . ' 4
P O R T A L E G R E 8* 2 * - 1 1 * 5 * - 3 . ' 6 . ' 7 . ' - - 1 ' 9 . ' 4 1 0 . '

P O R T O 4.* 9 * - 8 / - - 3 . ' 1 . ' 5 * - - 6 * 2 . ' 1 0 . ' 7 . '

S A N T A R Ê M 7 " 9 . " - 2 * 6 , ’ - 1 0 . ' 1. ' 4 ' - - 8 . ' 3 . ' - 5

S E T Ù B A L 1 0 . * 4* - 9 * 5 ' 2 . * ■ 6 . ' 1 2 . ' 1 1 * - - 8 . ' 7 . ' 3 * 1 . '

V I A N A  0 0  C A S T E L O 7 * 6 * - 4» 1 • 5 " 1 0 , ' 8 . ' 9 ' - - I I . ' 3 . ' - 2 '

V I L A  R E A L I.* 4" - 5 . * 6 * 2 . ' 1 1 . ' 9 . ' - - 3 . ' 8 . ' - 10.'

V I S E U 3 . * 7 . » - 2.* - - 8 . ' 5 ' 4.' - - 8 . ' 9 . ' - 1 . '

A Ç O R E S - 6 . * 4. - - - 1 . ' - 9 . ' 7 . ' 2.' 3 . ' 8  • 5 . ' 1 0 . '

M A D E I R A - 5 . * 4 - ■ - - I I . ' 3 . ' 9 . ' 2 ' 6 . ' 1 0 . ' 7 . ' 1. ' 8
E ü R O P A I l * 5 - - - - 2 . ' 7 . ' 8 . ' - 3 . ' 1. ' 8.' 4.' 1 0 '

t v e n t i  , C E U f l O P A 1 0 * I I * - - • - - 3  ' a * 8 / - 9 . ' 5 . ' 5.' : . ' 7 . '
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b.3) Consecuencias de las Elecciones Legislativas de 
5 de octubre de 1980.

Dg manera inequivoca, las elecciones deter 
minaron la sonsolidaci6n de Alianza D^mocrâtica como la ~ 
primera fuerza politica del pais y como el grupo de la ma
yor i a purlament aria. El 47,1% de los votos expresados su- 
pusieron 136 escanos sobre 250 enla C&mara, ventajosa si—  
tuaciôn que permit!a gobernar cômoda e independientemente 
a la coaliciôn ganadora.

Con un grado de abstenciôn menor del 15%, 
el electorado 'pprtugues aun mantiene un clima politico vi 
VO, matizado por un nivel alto de participaciôn electoral. 
Consecuentemente, resultan mas significativas victorias - 
del centro-derecha y, en ésta consulta, tienen especial im 
portancia por cuanto que suponene un retroceso generaliza- 
do de la izquierda.

De manera curiosa, A.D. consigui6*los mayo 
res éxitos en las circunscripciones mas conflictivas. Asi, 
en Lisboa,feudo tradicional de la izquierda, A.D. arrebatô 
dos escanos al P.C. En la zona de la Reforma Agraria,que - 
ocupa practicamenté todo el Alemtejo, el incremento medio 
de los votos centro-derechistas fue, aproximadamente, del 
5% mientras los comunistas retenian por muy poco margen su 
clientela habituai. Las pérdidas globales del P.C., inte—  
grado en la coaliciôn A.P.U. llegan al 2,1% de los votos - 
globales y restan seis escanos al grupo parlamentario, très 
de ellos, precisamente, en el distrito de Lisboa.
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Por su parte, la:coaliciôn socialista PRS, 
mediante la cual el P.S. pretendia.aglutinar las fuerzas - 
de la izquierda democrôtica no comunista y cerrar la bre—  
cha producida en las elecciones intercaladas del aRo ante
rior, apenas si consiguiô mantener su apoyo popular en el 
28% perdiendo, de todas formas un escaRo. El grupo parlai—  
mentario quedaba reducido de 74 a 73 diputados,

Por ûltimo, el 0frupo izquierdista UDP man
tiene su escano, ya tradicional, aunque, como es lôgico,su 
representcinte en el Parlamento, mayor Mario Tomé, tendrâ - 
que limitar su acciôn al simple testimonio. El resto de los
grupos de izquierda, en bloque, apenas si alcanzaron el 4%
de los votos.

La estructura de las fuerzas pollticas par 
lamentarias, que se mantendré sin variaciones hasta las e- 
lecciones Prèsidenciaies, responde al siguiente cuadro:

IZÇIBRDA % de Votos DERSCHA

50%
47,1% A.D. (PSD 4- CDS 4 PPM)

FRS . 28 %
(PS 4- ASDI) 25 %

APU (PCP 4- MDP) 16,7%

UDP 1,4%
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El cambio que se registre en la hegemonla 
polltica supone la traslaciôn del poder a manos*de A.D, e 
impiica, simultanéamente, la plena legitimaciôn del régi- 
men liberal-democràtico. Dominando el aparato del Estado, 
y su ôrgano Législative, la coaliciôn dirigida por Sa Car 
neiro détermina por complete la orientaciôn polltica del 
pais, manifestando una Clara tendencia reformadora respec 
to de las instituciones creadas al ampare del proceso re- 
volucionario.

Inmediatamente desoues de las elecciones, 
las contradicciones internas del Estado Portugues se pu—  
sieron de manifiesto con toda intensidad. Para poder cum- 
plir su Programa de Gobierno, A.D. necesitaba, ineludiblc 
mente, conseguir dos objetivos:

a) iniciar el procedimiento de revisiôn - 
constitucional y,

b) asegurar la imparcialidad o el apoyo - 
del Jefe del Estado respecte de la nue 
va linea polltica del Gobierno.

Los objetivos anteriores son previos a la 
3ealizaciôn de cualquier cambio sustancial en la estructu 
] a constitucional portuguesa, que consagrà un modelo de - 
sociedad radicalmente opuesto a las intenciones *démolibe- 
]aies y esté provista de unos ôrganos que tutelan dicho - 
nodelo, asi como de unas cautelas suficientes para preca- 
ver la eventual revisiôn contra intereses no mayoritarios.
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Asi, el Texto citado alwde a la capacidad 
constituyente de la II Legislature, pero mantiene una mayo 
rla de 2/3 de los diputados présentes en la C&mara, siendo 
êstos la mayorîa absolute de la misma, para iniciar el pro 
ceso de revisiôn (52), bareciendo de dicha mayoria, A.D. - 
sôlo puede pensar en un pacto, prâcticamente imposible con 
el P.S., o en recurrir a una instancia superior capacitada 
para promover una norma suficiente para iniciar, de por si 
la reforma. Y esta ùltima posibilidad sôlo cabîa si el Je
fe del Estado accedia, mediante Decreto-Ley, a convocar un 
referéndum sobre la Reforma constitucional (53).

A dos meses escaeos de las Eleccinnes Pre~ 
sidenciales y  animada por el éxito de anteriores consultas 
A.D. se propuso el objetivo mas coherente con sus necesida 
des; sustituir, electoralmente, al Présidente Banes por —  
una personalidad afecta a la Coaliciôn. Con todos los ôrga 
nos del poder del Estado bajo su control las posilbilidades 
de la oposiciôn serian prâcticamente nulas y el grupo demo 
liberal podrla ejecutar cualquier acto de gobierno con pie 
na legitimidad (54).

De esta manera se inici’a la ûltima bat al la 
de la guerra abierta entre dos sectores de la sociedad por 
tuguesa, uno de ellos unido por fuertes intereses y dotado 
de gran cohesiôn, el otro escindido en dos ramas, la socia 
lista y la comunista, cuya reuniôn parece improbable y de 
cuya divisiôn de ha beneficiado, indudablemente, la coali
ciôn demoliberal.
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C.- Las elecciones pros idenci al es de 7 de clicieinbre de 198o

c.l.) Desarrollo de la canpaHa

La ûltima secuencia de este prolongaco pro 
ceso electoral se iniciô con la lucha por la Presidencia - 
de la Repûblica. Las opciones, bastante cl aras, anfrenta'--* 
ron dos candidates gne representaban las corrientes de opi 
niôn dominantes en la sociedad portuguesa.

Râmalho Eanes se perfilô como el candidate 
claro de la izquierda frente a Soares Carneiro, militar - 
prâcticamente desconocido y de pasado poco democratico, al 
que apoyaba en pleiio Alianza Democrâtica. Sin» embargo, el 
panoraina'politico y la evoluciôn de diverses factores pro- 
dujo una cierta complejidad en este proceso electoral que 
es imprescindible analizar.

Por razones évidentes, ya expuestas, A.D. 
no podia otorgar su apoyo al actual Présidente y, como pa- 
recia, precisaba urgentemente de un Jefe del Estado inte—  
cirado y deudor de la coaliciôn. Esta tendencia, aparté de 
otros elementos puramente subjetivos aunque importantes —  
que no analizaremos aqui, explica el enfrentamiento Sa Car 
neiro — Eeines que culminô en la decisiôn del Primer Finis- 
îro de dimitir si el Présidente de la Repûblica resultaba 
elegido.
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Las divergencias entre el Jefe del EStado 
y  el Jefe del Gobierno no se suavizaron nunca pese a las - 
declaraciones del primero respecto de su apoyo al modelo - 
de sociedad socialdemôcrata y su tendencia a no comprome—  
terse directamente con ninguna fuerza polltica deterninada 
Para Sa Carneiro, Eanes continuai)a siendo "la cabeza de un 
grupo militar que defendia el socialisme colectivista"(55) 
Por otra parte, el interés del Présidente de la Repûblica 
en conciliar su aparente matizaciôn polltica, con objeto h  
de tranquilizar a un electorado sobre el cual A.D. ejercla 
toda la influencia propagandlstica de que era capaz, supu- 
so un enfrentamiento con el llder socialista Mario Soares 
quien, el dia 18 de octubre propuso a la comisiôn Nacional 
del P.S. retirer el apoyo del partido a la candidature de 
Eanes. • ’

Tras una fuerte controversia interna, la 
Comisiôn Nacional del P.S. rechazô esta iniciativa por 101 
votos en contra, 43 a favor y 6 abstenciones, dejando asi 
sin efecto la decisiôn de su Secretario General. Soares, 
doblemente contariado, desaparecla de la vida pûblica has- 
ta el mismo dia de las elecciones. El cisma electoral de - 
la izquierda continuaba siendo una de las mayor es ventajeis 
de la coaliciôn centristà.y el factor que mas podîa deso—  
rientar al electorado. Pese a todo, la camp alla sigûiô ade- 
1ante, manteniendose constantes las mutuas acusaciones y - 
centrandose la propaganda electoral, esencialmente, en tor



0 0 4 8 5

no al tema de la reforma constitucional, necesidad para el 
grupo en el poder y bandera de pureza para la oposiciôn de 
izquierda.

Pese a la lucha ideolôgica, que aportaba - 
mas confusiôn en sus pretendidas explicaciones-programa, 
que delimitaba opciones con claridad, el electorado portu
gues pareciâ, a un mes esoaso de la consulta, bastante de^ 
finido; en este senÿido creemos conveniente analizar una - 
de las poquisimas encuestas électorales realizedas sobre - 
las tendencias respecto de la provision de la Jcfatura del 
Estado.
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E n c u e s t a s  p ara la e l e c c i ô n  del Pr é s i d e n t e  de la R e p û b l i c a  j

Ramaiho Eanes es el candidate a la PresidenCla i
de la Repûblica que recoge mayor cantidad de sirapatîas de I
los electores, de acuerdo con una encuesta a la opiniôn - g ,
pdblica que Expresso (S6) encomendô a Norma, institute - ; j
miembro de la Gallup Internacional. i

■ i  IEl 40,3 por ciento de los encuestados en los - | '■
cuatro distritos, declararon votât a Ramaiho Eanes, el - ,
23.3 % a Soares Carneiro, el 2,6 % a Galvao de Melo, el !
3.3 a Otelo Saraiva de Carvalho, el 2,9 a Pires Veloso y
el 22,2 % se mostraron indecisos. Hay que hacer notar, de j
acuerdo con la encuesta, el alto porcentaje de intenciôn 
de voto y la no puntuaciôn de Aires Rodrigues y de Mene—  
ses Alves. i

Por otro lado, en el caso de una segunda vuelta !
entre Ramaiho Eanes y Soares Carneiro, aquel contarfa con 
un 45, 6 % y éste con el 23,3 %. (Ver cuadros)

Norma, a peticiôn de Espresso y de acuerdo cor 
sus sugerencias, repartiô a los encuestados en cuatro 
dlstritbs! Viseu, de influencia prédominante AD (67 %);
Porto, de mayor influencia FRS (34 %); Beja, de inciden—  
cia APU (47 %); y un distrito con un reparto mSs equitati 
vo de votos, Lisboa (AD 40 %; FRS, 28 % y APU, 23 %). Es- ;
tos cuatro distritos représentas el 45 % de los electoref 
del Continente.

En las preguntas sobre las cuales ha incidido - 
la encuesta se incluîan los nombres de los candidates a 
la Presidencia de la Repûblica que para entonces ya habïn 
anunclado su candidature, razôn por la cual no se incluyf 
el nombre de Carlos Brito.
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La segunda pregunta tenîa como objetivo saber, 
en el caso de que hubiera una segunda vuelta, cual séria 
el elegido entre los générales Ramalho Eanes y Soares 
Carneiro. Tanto en la primera como en la segunda, triunfô 
Ramalho Eanes, aunque en el distrito de Viseu, de inci- 
dencia AD, el entonces Présidente de la Repûblica quedase 
en segundo lugar. Por otro lado alcanza el mayor porcen
taje a su favor en el distrito de Beja, de incidencia 
APU, donde Soares Carneiro baja al 3,5 %. Es precisamen- 
te en Beja donde se da un mayor porcentaje de indecisos, 
siguiendole viseu, después Porto y, por ûltimo, Lisboa.

Los cuadros que damos a continuaciôn, de acuer^ 
do con los porcentajes de Norma, son suf ic lentement e clâ  
ros y no necesitan de mûs comentarios.

A nivel de los distritos y en la primera vuelta, 
Ramalho Eanes recogeria en Lisboa el 36,5 % y Soares Car 
neiro el 24,2; en Porto, Ramalho Eanes el 45,7 y Soares 
Carneiro el 20,9; en Viseu, Ramalho Eanes el 23,8 % y - 
Soares CArneiro el 38,9 %; en Beja, Ramalho Eanes él - 
47,9 % y Soares Carneiro el 3,5 %.

En la segunda vuelta, en Lisboa, Ramalho Eanes 
el 46 % contra el 33,4 de Soares Carneiro; en Porto, Ra
malho Eanes ganarîa por 47,7 % contra 21,4 % de Soares 
Carneiro; en Viseu, Ramalho, Eanes perderîa por un porcen 
taje de 25,3 contra el 39,6 de Soares Carneiro y en Beja, 
Eanes vencerîa con el 48,9 % contra el 3,5 de Soares Car 
neiro.
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Votaciôn para la Presidencia de la Repâblica 
la. Vuelta

Distritos

Base: Total

Lisboa Porto Viseu Beja i

f
a) Van a votar 95,8 85,4 72,2 93,1 I j

b) No van a vot. 3,2 6,2 19,2 0,6
c) No saben 1,0 8,4 6,5 6,3 '!!
d) No responden 

Base: a)+ c)+d)
2,1 i !

Aires Rodrigues - - - -
Galvao de Melo 4,0 0,8 2,7 -
Menezes Alves 
Otelo Saraiva n
de Carvalho 4,1 3,1 0,1 1,4 %!

■iPires Veloso 2,0 4,6 2,9 -
Ramalho Eanes 36,5 45,7 23,8 47,9 \
Soares Carneiro 24,2 20,9 38,9 3,5 !
En blanco 8,5 2,3 0,1 2,7
Indecisos 20,7 22,6 31,5 44,5
Bases reales 100 100 100 100 i
Bases ponderadas 153 103 29 15
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Votaciôn para la Presidencia de 
2a. Vuelta

la Repûblica

Distritos

Lisboa Porto Viseu Beja

Base; Total
a) Van a votar 92,7 73,8 76,3 93,1
b) No van a vot. 4,2 8,6 15,1 0,6
c) No sabep 3,1 17,6 6,5 6,3
d) No responden — - 2,1 -

Base; a)Hc)+d)
Ramalho Eanes 46,0 47,7 25,3 48,9
Soares Carneiro 33,4 21,4 39,6 3,5
En blanco 4,3 1,6 2,7 3,0
Indecisos 16,3 29,3 32,4 44,6
Bases reales 100 100 100 100
Bases ponderadas 153 103 29 15
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Por la exposiciôn de les resultados y los 
comentarios que los preceden, cabia afirmar que sôlo dos - 
candidatos llegarlan a una segunda vuelta, de producirse - 
ésta, y que la tendencia dominante era el voto favorable i 
el General Eanes.

Leis candidaturas definitivamente aceptada: 
por la Comisiôn Nacional de Elecciones se exprèsan en el 
siguiente cuadro donde figura su respective apoyo de partiio

Candidatos Apoyo de Partid^

Gen. Ramalho Eanes  ................ P.S.
Gen. Soares Carneiro  ............A.D.
Carlos B r i t o   ........ P.C. (57)
Otelo S . de Carvalho (PUP 4- PT 4- UDP 4-

4- POUS/PST 4- OCMLP)
Antonio Aires Rodrigues .............   PSR
Cor. Antonio Pires Veloso  ...........  Ind. (58)
Gen. Carlos G ivao de M e l o ..........  Ind.

A tees dias de las Elecciones Presidendia- 
les, el 4 de diciembre de 1980, ocurriô un hecho poco fre- 
cuente en estos procesos. Francisco Sa Carneiro muriô vîc- 
tima de un accidente dejendo sin llder a la Coaliciôn que 
habla creado y privôndola, âdemas, del carisma innegable - 
que habla hecho posible, entre otras ciscimstancicis, el ec
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ceso al poder de los demôcrata-liberalos.

Pese a este importante suceso el proceso e 
lectoral continué, uniéndose el acontecimiento refericlo a 
la campâHa de A. D. en favor de ^oares Carneiro. La linea 
de Sa Carneiro se tradujo en deuda y los dirigentes demo—  
centristas invitaron al electorado a demostrar su fidelidad 
al politico desaparecido.

La ûltima seipana de la camp ana electoral - 
introdujo circunstancias nuevas. La primera, el apoyo a Ea 
nes por parte del P.C.; la segunda, la campana radical do 
A.D. respecto de la significaciôn del apoyo comunista al - 
Présidente de la Repûblica y de la responsabilidad en que 
se incurrla al legitimar a un Jefe de Estado respaldado por 
tal tendencia. La tercera, la violenta desapariciôn del Pri 
mer Ministre y el consiguiente vaclo de poder, mas que a - 
nivel de Ejecutivo (59), a nivel de la direccion tâctica - 
de Alianza Democrâtica. Que taies circunstancias influye—  
ran en la decisiôn del electorado es évidente, lo dificil 
séria deducir y demostrar en quô sentido y con qué intensi 
dad.
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C .2. ) ResUltaclos électorales y consecuencias inmediatas

Los rcsutados oPiciales de las elecciones 
para la Presidencia de la Repûblica, celebradas el dia 7 
de diciembre de 1980, suministrados por la Comisiôn Nacio 
nal de Elecciones, son los que refleja el cuadro siguiente: 
(60):

ELECCIONES PRSSIDEHCIALES

(7 de diciembre de 1980) 

oatos globales dofinitivos:

Electores inscrites 
Votantes 
Abstenciones 
Votos blancos 
Votos nulos
Votos vôlidos exprèsados

6.920.869
5.840.332
1.080.537

16.076
44.014

5.780.242

- 84,3%
- 15,7%

Candidatos

A. Ramalho Eanes 
A. Soares Carneiro 
Otelho S.de Carvalho 
Carlos Galvao de Melo 
A. Pires Veloso 
A. Aires Rodrigues

Votos

3.626.520 
2.325.481 
. 85.896

48.468 
45.132 
12.745

56,44%
40,23%
1,49%
0,84%
0,78%
0 ,22%
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La reelecciôn de Ràmalho Banes para la Pre
sidencia de la Repûblica, por un margen amplio y en la pri
mera vuelta, tuuo consecuencias diversas.

Para la coaliciôn A.D., cuya indisciplina 
electoral habla supuesto una transferencia de 500.000 vo
tos a favor de su antagonista, representô un contratiempo, 
no tan inesperado como pudiera suponerse, pero si grave.
La linea dura, planeada por SA Carneiro, se desvanecla dan 
do lugar a una situaciôn incômoda, por divergencias hereda
das, entre el Jefe interino del Ejecutivo y el Jefe del Es
tado, La dimisiôn del primero, Freitas do Amaral, présenta 
da el 8 de diciembre, sôlo fue un acto testimonial y ten—  
dente a mantener la coherencia ideolôgica en el seno de A.D 
Por otra parte, en lo que se refieré al p.S. la postura in 
transigente de Mario Soares tuvo que dulcificarse por pu—  
ras razones de lôgica polltica.

Es paradôjico observer cÔmo, tras la desa- 
pariciôn del llder social-democrata y la reelecciôn de un 
hombre poco afecto a la linea de la coaliciôn gubernamen—  
tal, se inicia una tendencia convergente en el seno de las 
principales fuerzas pollticas del pais.Partiendo de las ma 
ifestaciones de Sa Carneiro relativas a la necsidad de una 
reforma constitucional y limadas las diferencias radicales 
de principios primero por su desapariciôn flsica y segundo 
por la reelecciôn de Eanes, la postura del grupo soéialls-
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ta.negativa en principle, se hace cada vez mas propens a e 
estudiar la posibilidad de iina revisiôn de ciertos princi
pios utôpicos e inalccUizablGS insertos en el Texto funda
mental. Bn medio de estas corrientes, aunque convergente? 
no menos pellgrosas, el Présidente de la Rapûblica mani—  
fiesta una postura ecléctica, abierta a cualquier inicia
tiva razonablo, que se apoye en los principios esencialer 
respecto a la democracia y a las libertades, y que se adtp 
te a los procedimientos parlamentarios ordinaries.

Esta conyergcncia garantiza, en cierta m*- 
dida y hasta cierto punto, la estabilidad del nuevo ordei 
democrûtico. Basado en un amplio consenso popular, no sôo 
se han legitimado dos ôrganos esenciales del Estado -la .e 
fatura del mismo y la Presidencia del Ejecutivo-, sino qie 
tambien se ha provisto de legitimidad democrâtica a un s.s 
tema reformista capaz de integrar Portugal en Europa. Coi 
ello, a nivel de cambios radicales en la estructura inter
na del pais, queda definido su futuro, y no es preciso a—  
ventunar hipôtesis arriesgadas para prever una adecuaciôi 
del aparato del Estado a las necesidadds pollticas de ciul 
çuier miembro efectivo de la OTAN y candidate ofici al a —  
participer con plenos derechos en la CEE.

La breve crisis de gobierno, très la diiri- 
siôn del sustituto de Sa Carneiro, se cierra en enero d e - 
1981 con el nombramiento de un nuevo Gobierno A.D. encate-



0 0  4 8 8

zado por Pinto Balsemao, oficialmente designado como Pri
mer liinistro el dia 22 de diciembre de 1980.

Cabria preguntarse si la victoria de Eanes 
no se vi6 favorccida por la desapariciôn de Sa carneiro y, 
si, de haber prosegnido ôste la lucha politica, la postura 
de A.D, no séria mas radical y menos propensa a un consenso 
eventual. Ignorâmes por conipleto, como ■'es natural, de quô 
manera se hubieran desen-'Aielto ciertas situaciones de habei' 
mediado factores que no lo hicieron. Lo que si se puede a- 
firmar es la capacidad politica de los lideres scîialados y 
su conocimiento de las posibilidades reales respecte de pos 
jturas radic&les e intransigentes. f'onsar que Sa Carneiro 
no hubiese aceptado un entendimiento con Eanes..e incluse - 
con Soares en cuanto se refiriese a una revisiôn constitu
cional, por moderada que fuera, séria no conocer en absolu 
to la personalidad del llder social-demôcrata. Por ello —  
crecmos que las situaciones finales, considerando los fac
tores que intervienen en su producciôn, son una situaciôn 
nueva que se dériva dc multitud de acciones, y no de una - 
sola o de un hecho aislado y que, salvo acontecimientos muy 
eiccepcionales, transcurren y se decantan de una u otra ma
nera en funeiôn de los condicionamientos prôximos y remo—  
tos, colectivos e individuales qye las detcrminan como ta
ies.

Pese a la proximidad de este hecho electo- ' 
rai y a que sus producciones aun no tienen suficiente base
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temporal como para cTcmostrar de por si previsiôn alguna, - 
podemos advertir una tendencia clara en la polltica que - 
rige el nuevo orden democrâtico portugués; la necesidad,pa 
ra mentener la linea politica electoralmente legitimada.ee 
convenir un pacto parlamentario pro revisiôn constitucio—  
nal; proceso en el que la Presidencia de la Repûblica esté 
formalmente irunersa aunque su papel sea, aparentemente, tu 
telar y nediador, vigilante del respeto al orden democrfeti 
co-constitucional pero propenso a la reforma de los prin—  
cipios socialisantes y colcctivistas aun présentés en el 
Texto del 76.

La victoria de Eanes, por lo tanto, tuvo 
una consecuencia esencial;' legitimar cualquier cambio po- 
tencial de la estructura politica del pais frente a la - 
desconfianza popular que hubiera sujrtesto una alteraciôn 
realizada sôlo por un grupo mayoritario, de haber.consegû 
doôste colocer un hombre oseuro y sin prestigio en la Pr«- 
sidencia de la Repûblica.

"Gambian los tiempos y cambia' la esperaiv.a" 
decia Cainoens, sin conocer la versatilidad ni las infini-- 
tas posibilidades de los sistemas de dominaciôn democrat.- 
co-parlamentarios. Se tradujo la anomia de la dictadura - 
por la efervescencia de la Revolueiôn de abril y se apag» 
ésta por la desesperanza y cl escepticisno creados por li 
incapacidad de los partidos de izquièrda. Sin embargo, ji-
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mas cay6 cl pueblo portugu.6s en la apatia que, normalmen- 
te, hubiera manifestado un cuerpo de ciudadanon conscien
tes de sus posibilidades y desencantados por sus propias 
oraganizaciones de clase.

Cambi6 el tiempo de la revoluciôn y cambiô 
la esperanza democrâtico-socialista. pero, en si, hay que 
reconocerlo, no cambiô el orden dembcràtico. Privado de o- 
tnas vî.as, el pueblo portugues optô por légitimer electo—  
ralmente opciones pollticas distintas de las que, en un - 
principio habla legitimado tanto de hecho, como de derecho 
y cuya ulterior gestiôn pûblicano produjo fruto notable - 
aiguno. Pero de este cambio en la orinntaciôn del electora 
do no pucde culparse a los ciudadanos, sino a las opciones 
ofrecidas por las fuerzas pollticas que fueron capaces de 
producir la Cosntituciôn de 1976 y que, muy poco tiempo 
despues, se mostraron incapaces de defenderla, haciendola 
realmente eficaz, y restringieron tanto sus posibilidades 
que, de hecho, demostraron claramente la necesidad de refor 
maria.

S in embargo, esta cuestiôn por importante 
que sea, escapa de nuestrb trabajo y no nos concede sino 
dptar por una prudente espera o por la especulaciôn poco 
fundamentada. Elegiremos como mas lôgica la primera y a- 
sumiendo "cl tîpico senhimiento de inseguridad que acome- 
te a todo aquel que quiere reducir a una forma cientifica
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sistenôtica el acontecor que desfila ante él"(6l), espera- 
remos.fcou esperanza, el desarrollo del fenômeno global de 
cambio de la sociedad portuguesa.
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Notas del Capitulo VI.



0 0  5 0 0

1.- Vid. arts. 190 a 195 de la Constitucion de la Repû- 
bliaa Portuguesa, de 2 de abril de 1976.
2.r Los milltares en este I Gobierno Constitucional ocupa- 
ron las carteras de Adrainistracion Inÿerna, Tte Cor. Costa 
Bras; Defensa, Tte. Cor. Firmino Miguel y Obras Publicas 
Tte Cor. Almeida Lima. Los independientes, a su vez, ac- 
cedieron a las de Transportes y Comunicaciones. Rui Vilar 
y Justicia, Almeida Santos.
3.- Vid. "Programa do Governa Constitucional". Lisboa, 
agosto de 1976. Impresa Nacional - Casa da Moeda.
4.- Las normas anteriores a la Ley 77/77, pueden verse en 
los trabajos que realizamos en colaboracion con Cayetano 
Nunez Rivero, " La Reforma Agraria Portuguesa y la Contti- 
tucion de 1976. I.egislacion complement aria: normas enterio- 
res a la Ley 77/77", en Bolotin Informative del Departa- 
mento de Derecho Politico e Internacional, n5 2, invierno 
1970/79, UNCD, Madrid,pags.; 87 a 104 y "La regulacion 
juridica do la Reforma Agraria en Portugal", en la misma 
revista, n9 3,1979. P.p.: 175 a 208.
5.- Vid a este respecte, Ley nS 77/77, do 29 de septiem- 
bre. Bases générales de la Reforma Agraria. Tambien,
Ley n5 8o/77 de 26 de octubre. Aprueba las indemnizaciones 
a los ex-titulares de derechos sobre bienes nacionaliza- 
< os o expropiados. Publicadas en los respectives Diaries 
(e la Republica de la fecha. Un resumen interesante pucde 
verse en Jin'my Burns : "Les ' problèmes de 1 ' agriculture et 
la question de la Reforme Agraire", en Problemmes Economi- 
cues et Sociaux,n5 i.6ll. L.D.F.Paris,1979.P.p.:28 a 31.
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devaluandose un 1% mensuel hasta finales de aho. Este 
suponia una devaluacion global del 15e para diciembre 
de 1978.
14.- Sobre las previsiones relativas a la crisis del II 
Gobierno, veanse los articules de Dominique Pouchin, 
publicados en Le Monde los dias 27 y 28 de abril de 1978.
15.- Debemos considerar, como excusa inmediata, la propo
sition del CDS de sustitur al ministre de Agricultura y 
Pesca, Luis S aias, sucesor de Antonio Barreto, acusandole 
de estar actuando bajo iniciativas comunistas respecte
de la Reforma Agraria. La negativa socialista a la remode- 
lacion ministrial supuso la inmediata dimision de iso 
ministres centristas, decision que previamente se habia 
acordado .por el Consejo Nacional del CDS el 23 de julio.
16.- La decision de Banes fue, en cierto modo, sorprendente 
por cuanto que el criterio del Consejo de la Révolueion 
era propicio a mantener el Gobierno en /funciones, al 
menos hasta que se continuara la Legistatura tras las va- 
caciones de verano. Respecte de la capacidad constitucional 
del Présidente peira actuar asi, ver el art, 136,f de la 
Constitucion de 1976.
17.— Un ejemplo de estes comentarios, desarrollados en la 
prensa internacional,puede verse en la entrevista reali- 
zada a Soares por B.Feron y publicada en Le Monde de 12
de diciembre de 1976. Tambien los articulos de M.Niedergang 
y de D.Pouchin, en Le Monde, de 20 de abril de 1977 y 28 
de abril de 1978, respectivamente.
18.- vid. J. Georgel, op. cit. pag.446 a 449.
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19.- Nobre da Costa, ingeniero experte en temas pctroli- 
feros y ex-colaborarlor del grupo Champalimaud, no disimULo 
en momento aiguno sus relaciones con los grupos financières 
Como Ministre de Industria, de marzo a diciembre de 1977 
en el primer Cabinete Soares, practice una politics de 
apoyo a la legislacion que regulaba la restitucion a.sus 
anteriores propietarios de numérosas emprcsas nacionali- 
zadas, actitud que no le granjeo las simpatias del PC 
precisamentG .
20.- A parte do los diputados del PSD, votaron a favor
dos diputados escindidos del PS; Antonio Barreto y Medeiros 
Ferreira.
21.- Vid. art. 198,1,a de la Constitucion de 1976.
22.- J. Georgel, op cit.,pag. 455, resalta una curiosa 
paradoja que se produce, en el momento de la transicioi 
del segundo al non nato tercer Gobierno, en el orden 
constitucional portugues. Si el art. 189,4 de la Constiiu - 
cion dispone que en caso de dimision &os miembroâ del 
Gobierno permaneceran en funciones hasta la investidura 
del nuevo Gabinete,& puede considerarse inconstituciona:
la sustitucion de Soares por Nobre da Costa y la permanm- 
cia en funciones del Gobierno constituido por este ultimo 
Ciiando no llego jamas a ser investido9.De cualquier mantra, 
paradoja o no, constitucional o inconstitucional, el hetho 
se produjo y el III Gobierno se mantuvo en su puesto ha;ta 
eii nombramiento del IV, tomando diferentes medidas, objtto 
de duras criticas y fuertes polemicas, que afectaban prLn- 
cipalmente a la restitucion de terrenos expropiados en »l 
area de intervention de la Reforma Agraria y al incremeito 
en el precio de los combustibles.
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23.- Vid. Diario de Sessoes da Assembleia de la.Republica, 
sesion correspondiente al dia 14 de septiembre de 1978.
24.- Mota rinto, de tendencia socialdemocrata, contribuyo 
junto con Sa Carneiro a la fundacion del PPD, luego PSD, 
que abandono en diciembre do 1975'por encontrar que la 
politica del partido tendia demasiado hacia la derecha. 
Formo parte, ccmio independiente del I Gobierno Constitucio
nal, ocTftpando la Cartera de Comercio y Turismo. Bn el mo
mento de su designacion, fue recusado formalmente por el 
PC, pero obtuvo el apoyo del CDS y del PSD, asi como la 
inhibicion de Iso socialistas, quedando derrotada, por 
tanto la iniciativa comunista.
25.- El Gabinote compuesto por Mota Pinto no satisfiBo 
plenamente a nadie, lo que no es de extranar por la vario- 
pinta composition del IV Gobierno. Asiï» encontranos en
la Cartera de Agricyltura. al anterior titular en el Gabi- 
nete Nobre da Costa, Vaz Portugal, cuyas medidas relatives 
a la Reforma Agraria fueron objeto de duras criticas. Tam
bien Be encuentran dos antiguos colaboradores de Mai'celo 
Gaetano, uno, que pasa a ocupar la Cartera de Adjunto al 
Primer Ministro, Carlos Mojardino, fue elegido en 1973 por 
la lista de ANP; el otro, Freitas Cruz, titular de Asuntos 
Bxteriores, fue Director General de Asuntos Politicos con 
Caetano. Cinco carteras estan ocupadas por personas que 
formaron parte del Gabinete Nobre da Costa y, por ultimo 
tres ministerios, Defensa,Finanzas y Justicia, los ocupan 
"hornbres del Présidente".
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2G.- Esta postura, considerada como actitud personal de 
Sa Cèirneiro, determine que 41 diputados social-democratas 
de un total de 73, ahandonasen el Ilemiciclo y que, de 
los 32 que participaron en la votacion, se registraran 
algunos votes favorables al Gobiepno.
27.- A excepcion de las politicas y las parlamentarias, 
de por si sufucientes, no hay precepto constitucional ai
guno que obligue a dimitir al Gobierno por el simple hecho 
de que la Camara rechace un Proyecto de Ley.
28.- Vease "Dez anoa para mudar Portugal. Proposta PS 
para os anos 80". Relatorio do III Congreso Nacional do 
Partido Socialista. Lisboa,1979.
29.- Para la composieion del V Gobierno Constitucional, 
vease Keesing's, 12 de octubre de 1979,pag. 29.882. Este 
Gabineta nantenia tres miembtos del anterior y recogia 
diversas personalidades que habian ^esempehado alguna e 
Cartera en anteriores gobiernos.
30.- Vid. Portugal Divulgaçaô. Numéro especial dedieado 
a las Elecciones Intercaladas de 1979 y a las Elecciones 
para las Autarquias Locales del mismo aho. Lisboa,1979. 
Ministerio de Comunicacion Social. P.p.: 6 y 7.
31.- Vid. art. 13 de la Ley n? 14/79, de 16 de mayo, que 
desarrolla la nueva Ley Electoral para la Asamblea de la 
Republica.
32.- Vid. Ley nS 69/78, de 3 de noviembre, por la que se 
regulan las normas relatives al censo electoral.
33.- Solo se incluyen en este apartado las coaliciones 
y/o peirtidos nacidos a partir de 1978. Las demas fuerzas 
politicas que tienen ceiracter electoral, sea este parla-
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mentario o extrapartamentcirio, se estudiaron en el cap.
III. Para el espectro de fuerzas que concurren en las 
consultas de 1979, ver cuadro III.
34.- Puentes de Iso cmadros IV y V: Portugal Divulgaçaô, 
ya cit.
35.- Los datos del escrutinio qqe reproducimos, al igual 
que los del Cuadro VI, nos fueron facilitados por la Direc- 
cion General del Seccetariado Tecnico do los Asuntos para 
*el Proceso Electoral,STAPE,del Ministerit) de Administracion 
Interna. Lisboa,1979. La autode no minacion escrutinio 
provisional sîblo tiene efectos de orden juridico, ya que 
los resultados no pueden considerarse legalmente definiti
ves y validos hasta su publicacion en el Diario de la 
Republica por la Comismon Nacional de Elecciones, pero
son perfectamente fiables.
36.- El procedimiento peira la eleccion de los Organos de 
las Autarquias Locales ya se explico al ocuparnos de las 
municipales de 1976 en el Capitule anterior. Por lo que 
respecta a los Cuadrod VII al XIV, se han elaborado en 
base a los datos suministrados por el STAPR.
37.- Los resultados del escrutinio por distritos y organos 
del poder local a proveer, que reproducimos para ampliar la 
informacion anterior, fueron suministrados por el Centro
de Proceso de Datos del Ministerio de Justicia, CIMJ,Lisboa 
1979.
38.- Con posterioridad a la recepcion de estos datos, se 
recibio informacion de la misma fuente que obliga a las 
siguientes modificaciones en lo que se rofiere, exclusiva- 
mente a las Camaras Municipales;
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Cuadro: ALDP 18 (Distrito de Viseu)
VISEU HAND. PKRS.
PS 27 1

PSD 43 9
Cuadro: ALDP = 23 (Total del Pais)
TOTAL DEL PAIS HAND. PRES.
PS 524 60
PSD 479 101
39.- Las diferencias en N2 de escaaos y % de votos se 
estiman sumando los resultados de cada grupo, ahora cohli- 
gado, obtenidos en 1976 y comparandolos con los obtenidos 
en 1979.
40.- El Acuerdo tornado por los intégrantes de la Coalicion 
AD se referia esencialmente a Icis elecciones legislativas 
en el territorio no insular. Para las Autarquias locales | 
se presentaron tanto candidatos de la coalicion como de sada | 
partido- miembro, en funcion de las zonas électorales don- 
de cada uno de ellos.o la Coalicion, tuviera mas posibili
dades. Naturalmente, a nivel de concejo, no hubo concurren- 
cia, pero este desglose de formaciones, a nivel nacional, 
explica el incremento de los votos de la Coalicion en reia 
cion con los obtenidos globalmente por los partiflos mien - 
bros en 1976.
41.- La variacion media, en este caso, hay que obtenerla 
comparando, por las razones aludidas en la nota anterior, 
el % de los votos obtenidos por(PSD+ CDS t PPM) en 1976 
y los obtenidos por (AD)-P(psd4-CDS 4-PFM) en 1979.
42.- Las elecciones municipales dieron el control de 196 
ciudades a AD; 59 al PS y 50 al PC, sobre un total de 3C5 [
municipios del pais.Es significative resaltar que las |
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mayores victorias de AD se produjeron en Lisboa, oporto 
y Coimbra, hasta entonces feudos socialistas.
43.- Para mas datos sobre la formacion del VI Gobierno 
Constitucional, vid. Keesing's, 28 de marzo de 1980, 
pag. 30.157.
44.- La tasa de inflacion amenazaba alcanzar el 24% anual.
45.- En 1979 la tasa de crecimiento aumento en un 2,5%
46.- Ver art. 60 de la Ley ns 14/79, de 16 de Mayo, sobre 
limitacion de la publicacion de las encuestas y sondeos ■
preelectoraies. j
47.- La fuente de este sondeo es 0 Tempo, Lisboa, 7 de 
agosto de 1980.
48.- Con toda seguridad se referia al FRS, formado a 
principles de julio. La encuesta que nos ocupa se realize 
entre el 14 y el 16 del mismo mes.
49.- Vid. art. 286 de la Constitucion de 1976. '
50.- Vease Serras Gage, "Bleiçoes vao decidirse cm seis 
circules" en 0 Jornal, Lisboa, 3 de octubre de 1980, Los 
cuadros que reproducimos son del autor.
51.- Fuente, Ministerio de Administracion Interna. STAPE. 
Lisboa, 1980..
52.- La prisa de la derecha se explica por cuanto que una 
nueva revision solo sera posible dentro de cinco anos, exi— 
giendose entonces una mayoria de 4/5. Vid,art. 287,1 y 2
de la Constitucion de 1976.
53.- Este es un tema basteuite vidrioso. Sa- Carneiro ténia 
razon al decir qqe la Constitucion no negaba la posibili- 
dad de una eventual reforma por via plebiscitaria, pero
en pureza doctrinal, no considero lo suficiente el precep-
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to contenijîo en el art, 288,1 que manifiesta claramente 
que *' la iniciativa de la revision compete a los Dmputados" 
Por consiguiente, si no se tiende deliberadamente a un 
quebrantamiento constitucional, nada puede hacerse fuera 
de la Asamblea y, por carencia de nosmas, no procédé 
sustentar en capriehosos e indefinidos poderes presidencia- 
les una iniciativa para la que no esta legitimado.
54.- La batalla de la reforma constitucional, iniciada 
eh este periodo, plantea problemas juridicos muy complejos 
y précisa estrategias bastante abstractas. Aunque ya ve- 
remos esta cuestion con mayor detenimiento en las Conclu- 
siones, piensese que al ser el Présidente de la Republica 
el Présidente del Consejo de la Revolucion, organo que 
actua como un Tribunal Constitucional ordinario, su bene- 
placito no solo es necesario sino imprecindible para 
intentar una reforma por via distinta a la parlamentaria.
55.- Para confronter estas postures, ver las declaraciones 
del General Eanes al semanario O Jornal, Lisboa, octubre 
de 1980, comparadas con la entrevista realizada por El 
Pais a aa Carneiro, publicada el dia 8 de octubre de 1980.
56.- Vid, Expresse, Lisboa, 1 de noviembre de 1980.
57.- El PC retiro su candidate el dia 30 de noviembre 
para apoyar al General Banea. No obstante las papeletas 
estaban ya impresas.
53.- Los candidatos denominados Ind., Independientes, 
pertenecen a la corriente AD, pero no consiguieron el 
apoyo de su partido para la nominacion como candidatos.
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• f59,- En sentido estricto, no se produjo vacio de poder l
por cuanto que el desapaiecido Primer Ministro fue automa- 
ticamente sustituido interinamente por el Viceprimer Minis
tro y Ministro de Asuntos Exteriores, Diego Freitas do 
Amaral, lider del CDS.
60.- Puente; Diario da Republica, 26 de diciembre de 1900, 
pag.l
61.- Vid, Léo Kofler: "La ciencia de la Sociedad" ,Madrid 
1967,Revista de 0ccidente.Pag:191.

.1
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CAPITULO VII.- CONCLOSIOireS GENERALES

"Comment saisir une transformation radica
le de l'Etat en articulant l'élargissement 
et l'approfondissement des institutions de 
la démocratie représentative et des liber
tés (qui furent aussi une conquête des mas 
ses populaires) avec le déploiement des —  
formes de démocratie directe à la base et 
l'essaimage des foyers autogestionnaires, 
là est le problème essentiel d'une voie dé 
mocratique au socialisme et d'un socialis
me démocratique".(l)

Hablar de Estado y de Poder, hoy en dia y 
sobre todo en el caso de Portugal, supone introducirse en 
la polémica sobre las perspectives del cambio politico. Y 
ello implica la necesidad de plantearse la disyuntiva en
tre socialismo democràtico, como forma normal de desarro
llo de la sociedad Humana, o autoritarisme estatal, como 
reacciôn de las clases ligadas a intereses vinculados a - 
una forma de Estado aun vigente y respecte de la que no -r 
se ha producido una alternativa global que permita trans
former sus condiciones y superar su estado de crisis (2).
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Asi, de AQuerdo con las hipôtesis de trabj 
jo asumidas en la Introducciôn, en este ûltimo Capitulo s» 
desarrollarân las conclusiones siguientes que, de modo sm- 
plio pretenden validar aquellas:

I.- El proceso de cambio politico portugieg 

se desarrolla en una ôrbita limitada por dos centros ideo- 

lôgicosî Reforma-Revoluciôn,

II.- Partiendo de un hecho concreto. el - 

golpe de Estado de 25 de abril, se abre un primer momentc 

revolucionario oue inicia una fase de ruptura radical cor 

el réqimen anterior y que tiende a la çreaciôn de estructu 

ras singulares propensas manifiestamente a la implantacidi 

de un régimen politico basado en el socialismo democrâtico

III.- Las contradicciones derivadas de It 

pr&ctica politica de los partidos de izouierda se manifits 

tan como insolubles en el seno mismo de los movimientos te 
clase, lo eue implica el desarrollo de un campo de fuer^s 

contradictorias e irréconciliables,donde se enfrentan coi- 

cepciones antagônicas del proceso de transiciôn al socia—
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lismo, que producen, a muy corto plazb. la crisis global 

del proceso revolucionario. Asi, la crisis de leqitimidad 

politica se contiene en la pêrdida de la hegemonla polit^- 

ca por parte de la mayoria parlamentaria de izquierda, lo 

que implica un proceso de degradaciôn institucional y un - 

vacio de poder gubernamental que sintetizan en el proceso 

reformista de 1978-1979.

IV.- La situaciôn final se obtiene median- 

te un proceso de involuciôn politica que détermina el trân 

sito de la legitimaciôn consensual- popular de las estruc- 

turas revolucionarieis, a la legitimaciôn institucional-(e- 

lectoral) de un nuevo orden democrâtico-liberal propénso a 

la reforma total de las instituciones soci ali s t as-democr&- 

ticas.

El estudio realizado sobre el fenômeno glo 
bal de cambio politico portugués, analizado en funcion del 
comportamiento electoral, nos permite extraer las conclu—  
siones avanzadas como sintesis previa y que ahora se desa- 
rrollarâh convenientemente en orden a probar lais tesis que 
contienen. Veamos pues qué contenidos definen al objeto de 
cerrar con orden y rigor esta tesis.
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I.- Centres ideolôgicos del proceso de cambio portugués;
Reforma-Revoluciôn

Es indudable que la base institucional de 
lo que se ha dado en llamar II Repûblica Portuguesa(3) sir 
ge de un fenômeno revolucionario, como y a veremos con ma
yor amplitud en la II Conclusiôn. Cimentado en un movimim 
to radical, es lôgico que el proceso de cambio, en senties 
«plio, esté limitado por estos dos nucleos ideolôgicos.

Las fuerzas sociales y los movimientos de 
masas que, junto con los protagonistas inmediatos, el MFA, 
acabaron con el régimen autoritario, manifestaban en si v- 
nas tendencias muy poîarizadas hacia una ruptura total coi 
la idea clâsica de democracia burguesa. Pero esta linea œ  
acciôn no agota el espectro de las tendencias politicas en 
el seno de la sociedad portuguesa. En el proceso de luchr 
de clases, sustituido en poco tiempo por otro de lucha e—  
lectoral, que en definitiva solo es una expresiôn nuraérica 
y ordenada del primero, se dacantan fuerzas politicas an ta 
gônicas que no admiten de forma tan inmediata la transicîôn 
de un régimen autoritario a otro définido por estructureu 
socialistas, sean éstas democréticas hasta el grado que —  
fuere. El enfrentamiento ideoiôgico, politico y social er- 
tre las tendencias revolucionarias y reformistas tiene ur 
saldo de sobra conocido para repetirlo aqui. Lo que nos in 
teresa destacar son los extremes, los puntos mâximos y mi- 
nimos respecte de los eu aies oscilô la linea de comporta—  
miento politico en Portugal.
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Como ya sehalamos, el "espîritu del 25 de 
abril" tiene diferentes lecturas, pero, por mas elucubra- 
ciones que se pretendan hacer al respecto, no abandona, en 
sintesis, el esquema definido por el par dialéctico Refor- 
ma-Revoluci6n,

El interés y la participaciôn politicos,de 
mostrados por un indice de abstenciôn electoral muy bajo y 
por la implicaciôn directa de determinados sectores de cia 
se en procesos radicales, como puede ser el de Reforma A—  
graria, obedece a una preocupaciôn real por el propio des
tine que choca frontalmente con intereses de clase asi mis 
mo preocupados por una posible pêrdida de su hegemonia co;- 
mo clase dominante.

Para esta primera conclusiôn no nos intere 
sa tanto el resultado final de la lucha de clases como el 
desarrollo mismo del conflicto, es decir, los contenidos - 
que resultan del proceso de movilizaciôn social, entendien 
do por éste "un proceso global de cambio que interesa a —  
gran parte de la poblaciôn" (4) y que produce, en el âmbi- 
to de la acciôn social, una serie de actitudes de las cua- 
les résulta un nuevo modelo de comportamiento politico,mu- 
cho mêis diverisificado en cuanto a sus producciones y, po- 
tencialmente, capaz de realizar cambios sustanciales en la 
estructura del régimen donde se halla -insertoi
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El sentido ÿ la orientaciôn de este proceso 
de cambio, como vemos, détermina el surgimiento de un orden 
politico revolucionaria que, a traves de una crisis de le - 
gitimidad prolongada, sintetiza en la parâlisis de lo_radi 
cal y en la disyuntiva apocaliptica entre reforma o caos. 
Esta alternativa es totalmente artificial y sôlo tiene sen 
tido como. estrategia politica tendente a captar el apoyo 
de las clases médias no radicalizadas para sustentar un pro 
grama reformista cuya oferta se traduzca en un soporte elec 
toral suficiente para enfrentar con éxito los movimientos 
de masas aun propensos a la alternativa radical.

I Reforma-Revoluciôn no son, pues, dos posi
bilidades respecto de las que se pueda optar libremente e, 
incluso, podriamos decir que ya no son significados absolu 
tos. Han pasado a ser dos términos opuestos que delimitan 
un campo politico extenso donde se desarrolla, todavia, un 
proceso de cambio inconcluso.
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II.- Proceso revolucionario: fase de ia ruptura radical y 
creaciôn de una estructura institucional propensa al 
socialismo democrâtico

El golpe de Estado militar de 25 de abril 
de 1974 no fue, en si, un hecho revolucionario: fue el i- 
nicio de la Revoluci6n(5). Como vimos en el Capitulo II, 
el Programa del Movimiento de las Puerzcis Armadas apareciô 
como un manifiesto que justificaba, en lineas générales,la 
necesidad de salir, por la via que fuere, de la dictadura 
corporativa ineficazmente "liberalizada" por Harcelo Cae
tano. Las causas déterminantes de la ruptura radical, ma- 
tizadas por el protagonismo de ciertos sectores castrenses 
se derivan tanto de circunstancias externas, la crisis pro 
vocada por la guerra colonial prolongada, como de otras in 
ternas, crisis econômica, endurecimiento de la lucha de —  
clases y pêrdida de legitimidad del Estado Social.

La fase de ruptura radical que inicia el 
proceso revolucionario se originô en los cuarteles y diô 
lugar a un poder tutelar militar, que garantizaba la con- 
servaciôn de las libertades recien alcanzadas. Esta cuali 
dad produjo el inmediato consenso popular que implicô la 
legitimaciênfâctica de las nuevôis instituciones y de los 
primeros Gobiernos Provisionales. pero no nos encontramos 
ante un proceso lineal, sino conflictualmente real. Las - 
organizaciones de izquierda, surgidas de la lucha clandes
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tina con wnos planteamientos radicales y un prestigio bas 
tante reforzado, sin dejar de apoyar plenamente la tutela 
militar, desarrollan planteamientos cada vez mas sesgados 
que obligan, por puro institnto de conservaciôn, a que loi 
partidos libérales y de centre, apresuradamente compuesto; 
manifiesten por su parte las tendencias que defienden y s> 
impliquen directamente en la lucha politica.

Los intentos de contragolpe, que culminan 
con la crisis de 11 de marzo de 1975 producen una radicalL 
zaciôn mayor en el seno del Movimiento y, con el apoyo de 
los princppales partidos de izquierda, tiene como conser- 
cuencia la Plataforma de Acuerdo Constitucional MPA- Par
tidos Politicos, donde, en germen, se encuentran los prin- 
cipios fundamentales de la futura Constituciôn, En este - 
mismo proceso, pero con diâtinto signo, se inserta el gol
pe frustrado de 25 de noviembre de 1975, que détermina e] 
fin del ala izquierdista del Movimiento y,que précipita ôe 
lleno a las fuerzas politicas de izquierda en el proceso 
par1amentario iniciado el 25 de abril del 75. Como ya Me
mos visto (6), la situaciôn final supone la pêrdida de le 
hegemonia politica por parte del MFA e implica el princi
ple de la crisis del proceso revolucionario radical, jus- 
tamente cuando êste acababa de proveerse de una base eser 
cial para asegurar la transiciên al modelo de sociedad qie 
parecia ser la aspiraciên popular mayoritària. Nos refeii 
mos a la Constituciên de 2 de abril de 1976.
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De esta conclusiôn se deducen dos puntos
esenciales:

a) hubo, en rigor, un momento revoluciona
rio y una revoluclôn en marcha y,

b) existian las instituciones politicas y 
las normas jubîdicas capaces de posibi- 
litar la transiciôn a un modelo socia—  
lista dembcrâtico.

Dentro del proceso revolucionario, cabria 
diferenciar las dos fases del mismo, que se distinguen por 
sus estrategias respecto a las estructuras bâsicas del sis 
tema econômico-, Asi, en un primer momento, se produjeron - 
reformas estructurales de indole anticapitalista; reforma 
agraria, nacionalizaciôn de la Banca y de ciertos sectores 
de la industria, fomento del cooperativismo y la autoges—  
tiôn...que derivan paulatinamente, por efecto de multiples 
influencias, hacia reformas estructuralesde indole neo-ca- 
pitaiista: congelaciôn de la reforma agraria, indemnisa—  
ciôn a expropiados, devoluciôn de ciertos bienes naciona- 
lizados o expropiados... (?)

Ciertamente la constitucionalizaciôn de un 
proceso revolucionario, cuando êste no domina plenamente - 
el aparato del Estado y no se demuestra claramente la hege 
monia de.la clase revolucionaria respecto de las demeis cia 
ses, tiene riesgos énormes. Pero fue una decisiôn manifies
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ta y explicita del pueblo portugues,que prefiriô el- enfren 
tamiento parlamentario, confiando plenamente en los repre- 
sentanteê de que se habia provisto, al conflicto de clase 
frontal y normalmente vlolento* Mo debe pensarse que, a la 
lu2 de esta experiencia, sea Inviable cualquier revoluclôn 
democrâtica, sino que tal proceso en taies condiciones exi 

tin ne muehn màyar, pat* euante
#i#n*n/qw*

mer eapacos do «uprlmir laa luehas Intprnas y aubjatlvaa y
tratar de alcanzar los objetivos finales para cuya consecu 
ciôn fueron elegidas.
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III.- Crisis global del proceso revolucionario; contradic
ciones politicas y lucha ideol6gica de los partidos 
de izquierda

Como lo describiamo^ mas arriba, las contra 
dicciones derivadas de la prâctica politica de los partidos 
de izquierda se manifestaron insolubles en el seno mismo - 
de los movimientos de clase lo que implicô;

a) un antagonisme politico irréconciliable 
que dividiô parcialmente al electorado 
radical y,

b) la crisis global de la Legitimidad revo 
: lucionaria y la pêrdida de la hegemonia

politico-pariamentaria.

El papel de los partidos de izquierda en la 
construcciôn de las instituciones del régimen politico por 
tugues actual,, como hemos visto,ha sido fundamental. Sin - 
embargo, la confianza electoral depositada en la mayoria - 
pnrlament ari a de izquierdas no tuvo una respuesta propor—  
cionada. Los enfrentamientos entre socialistas y cbmunis- 
tas y la faita de acuerdo para establecer las bases mini.—  
mas que permitiesen un gobierno de coaliciôn de izquierda 
desarrollaron un conflicto interno del que sôlo se benefi- 
ciaron los partidos libérales y de centro. Que tal entendi 
miento sea una hipôtesis bien intencionada pero absoluta—  
msnte utôpica, no obsta para que tambien sea una posibili- 
dad tan real como las coaliciones democentristas (8).
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si nos referimos a la gestiôn gubernamental 
del P.S., vemos como el monopolio ocasional del poder poli
tico no implica garantie de continuidad alguna, y menos pa
ra un partido que no representaba los intereses de la clase 
dominante, cuyas estructuras productives permanecian prâc- 
ticamente intactes y que, por otro;1ado,ténia hipotecado - 
su prestigio a un electorado poco congruente y mucho menos 
radicalizado de lo que podia suponerse. Esto, unido a la - 
falta de mayoria parlementaria, obligé ciertamente a los - 
gobiernos socialistes a desdrrollar une estrategia mixta, 
que, en definitive, no agradé a nadie. Por un lado se pro
duce une tendencia clara al endeudamiento exterior y a las 
reformas neo-capitalistas, intentando conjugar los precep-. 
tos constitucionales radicales como planes normales de re- 
modelacién de estructuras econémicas ya existentes. Por o- 
tro se désarroila una tâctica tendente a presti^iar al par 
tido mas en el piano internacional que en el nacional, su- 
peditando la realizacién de los preceptos constitucionales 
radicales a los logros exteriores inmediatos y mas especta 
culares. Con ello no pensamos que las negociaciones con el 
P.M.I. y con el Banco Mundial, asi como los contactos con 
la CEE no constituyan una prâctica politica importante y - 
cuyos frutos sean positives para el pais, pero si creemos 
qae taies actuacioncs perjudicaron notablemente la imagen 
del P.S. frente al electorado.

El P.C., por su parte,privado de toda posi
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bilidad gubernamental, pero con una fuerza pariamentaria 
en absolute despreciable y frecuentemente solicitada, man 
tuvo una cômôda oposiciôn, mas que testimonial beligeran- 
te, contra una gestiôn politica que definia como reform!s 
ta y contrarrevolucionaria.

La falta de acuerdo parlamentario y la ere 
ciente influencia de los partidos de centre y dentro-dere- 
cha implican la crisis de legitimidad politica del modelo 
socialista-democr&tico que se inicia con la pêrdida de la 
hegemonia politica del P.S.

' El proceso reformista , que se inicia con
la crisis del 78/79, tiene lugar en un .marco de dégrada—  
ciôn institucional y de un vacio de poder gubernânental - 
que no consiguen llenar los sucesivos Gobiernos de compro 
miso. En estos mementos se hace patente la influencia de 
la,hasta entonces, oposiciôn p ar1ament ari a de derechas ya 
que, partiendo de las primeras presiones que conducen a la 
pêrdida de confianza del II Gobierno Constitucional consiy 
gue realizar loque ninguna de las fuerzas de izquierda —  
fue capaa de conseguir: un pacto politico que dotara do - 
una base parlamentaria al Gobierno en orden a producir, . - 
sin trabas, los instrumentes législatives necesarios para 
conducir el proceso de cambio politico hacia un modelo de 
sociedad bâsicamente distinto del sugerido por la révolu—  
ciôn de abril y plasmado en la Constituciôn de 1976.
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IV.- Creaciôn de un nuevo orden democrâtico liberal:
iniciaciôn del proceso de reforma total de las insti- 
tuciones social-revolucionarias.

La situaciôn final -actual- del régimen por 
tugues se realiza mediante un proceso de involuciôn politi
ca, donde sintetizan las actitudes électorales decantadas 
durante la crisis de 1979, que détermina el trânsito de la 
legitimidad consensual-popular a la institucional. Este - 
proceso desemboca en un nuevo orden democrâtico liberal qua 
tiende a establecer las bases normatives tipicas de los re 
gimenes democrâtico-parlamentarios de la Europa occidental 
y supone una rupture total con cualquier alternative socia 
lizante.

En el Capitule VI hemos estudiado cuidado- 
samente el fenômeno de cambio en los acyos de decisiôn co- 
lectiva determinados por Icis consultas électorales de 1979 
y 1980. Sabemos, por otra parte, que el hecho. de légitimer 
mediante el sufragio a determinada opciôn politica no s6lc 
confiera cualidad de légitima a la opci6n/es elegid^/s, si 
no que tambien produce el efecto inmediato de légitimer to 
do el sistema institucional donde estan insertas las diver 
sas fuerzas politicas participantes por el acto mismo de - 
participer activamente en el proceso de designaciôn de re
present antes (9).
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No parece preciso repetir aqui dctalles so 
bre aigo tan évidente como el cambio en el comportamiento 
electoral de los diudadanos portugueses. Lo que nos intere 
sa de este hecho es el fenômeno de polarizaciôn del electo 
rado respecte de très opciones diversas y la tendencia con 
vergente de las dos fuerzas mayoritarias respecte de la ne 
cesidad de una reforma constitucional. Si introducimos o—  
tro factor, el reelegido Présidente de la Repôblica, el - 
conjunte de los elementos intervinientes en el proceso de 
cohsolidaciôn del nuevo orden puede darse por complète.

Quizà la cuestiôri de la reforma constitu—  
cionai sea mas cabcillo de Troya que corcel de la discordia 
ya que, para la Coaliciôn Gubernamental es perfectamente - 
posible goberjiar sin que necesidades imperiosas ni limites 
radicales impidan su gestiôn. Tambien es posible que pueda 
llegarse a un acuerdo parlamentario respecte del procedi>r- 
dimiento y limites que cuente con la anuencia del Jefe del 
Estado y por lo tanto del Consejo de la Revoluciôn. Pero 
el mâximo de reforma que estên dispuestos a admitir tanto 
los partidos no gubernamentales como los Organes de Sobera 
nia comprometides en el mismo proceso, es algo que pertene 
ce al future y que no poderaos tratar aqui.

Nuestra ûltima conclusiôn, el proceso de 
reforma, marca el limite opuesto del fenômeno de cambio - 
portugués, iniciado, como vimos, por un proceso esencial-
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mente revolucionario. Y esta sîntesis pretende demostrar 
la validez de una de las hipôtesis fundamentales manteni- 
das, (lO) que viene a evidenciar la nulidad del eclecticis 
mo politico para realizar el trânsito de un modelo autori- 
tario a otro socialiste-democrâtico. Las formels de cambio 
politico -decîamos- pueden desarrol1arse por métodos y ac
titudes no violentas y democrâticas pero con la condiciôn 
necesaria y obligada de ser radicales. Y si por radical en 
tendemos ir a la raiz, nd se puede pretender desmantelar - 
un modelo de sociedad capitaliste, sea o no autoritaria, - 
sin destruir las raices mismas del sistema, sus relaciones 
de producciôn y la propiedad privada de los medios de pro- 
ducciôn. Como ya hemos visto, la conciliaciôn entre clases 
no es posible -ni en el caso portugués ni en ninguno- y, - 
aunque no sea necesario implanter violentamente determina
da forma de poder -y éste si es el caso de Portugal doran-f 
te el primer ano de revoluciôn- es imprecindible, al menos 
la ejecuciôn de los ©bjetivos esenciales que se anunciaron 
y consagraron en un Texto Constitucional.

Que ello fuera o no posible, es una eues—  
tiôn puramente residual, y no podemos pronunciarnos riguro 
samente basândonos en justîficaciones mas o menos especula 
tivas.Cônocemos el fenômeno global y pretendemos averiguar 
quô se esconde bajo la inmediatez de suapariencia y, por - 
lo que alcanza nuestro trabajo, el proceso de cambio socia 
portugués se ha subvertido por la misma frustraciôn de su
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objetivo. Lo aparente del fenômeno amplio que contiene al 
comportamiento politico, inmediata y -residualmente electo 
ral, esconde un proceso de restricciôn del compromise y la 
lucha politica de los partidos que apoyaron las corrientos 
radicales nacidas del 25 de abril, que da lugar a una invo 
luciôn en las actitudes del electorado. Un provecho inme— r 
diato de esta situaciôn sôlo pueden obtenerlo aquellas o-- 
fertas politicas que parezccin raâs seguras y coherentes, que 
den menos impresiôn de fragilidad y que, pese a sus conte- 
nidos programâticos, sean capaces de realizar sus proyectos 
de gobierno y salvar la crisis social y econômica interna. 
En fin, que sean capaces al menos de dar realidad a un or
den demôcrata liberal reformista ya que, de momento, nadie 
parece ser capaz de hacer real el proyecto socialista-demo 
crâtico.
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1.- Nicos Poulantzas; "D'Etat, le Pouvoir, le Socialisme" 
Paris, 1978, P.U.F., pag. 283

2.- Sobre la crisis de legitimidad del Estado capitalista 
veanse las obras incluidas en el libro dirigido por Nicos 
Poulantzas;"La crisis del Estado", Barcelona, 1977, Fonta
nelle; Asi como Ralph Miliband: "Marxismo y Politica", Ma
drid, 1978, S.XXI , y :"E1 Estado en la sociedad capitalis 
ta" Madrid, 1970, S. XXI.

3.- En rigor, excepto el breve période de dictadura milî-- 
tar que sucede a la caida de la I Repûblica, Portugal ja
mas ha perdido el calificativo de Repûblica Protuguesa, in 
cluso durante el période de Salazar-Caetano. La literature 
actual que trata sobre este tema llama II Repûblica al ré
gimen politico surgido del 25 de abril pero, en rigor, no 
deja de ser una denominaciôn gratuita.

4.- Karl V/. Deutsch:"Mobilizazione sociale e sviluppo po
litico" , en Giovanni Garlori: "Antologia di Scienza Poli
tica", Bolonia, 1975, Il Mulino, pag. 4615.- Vid, a este respecte, Gianfranco Pasquino, "Le Portugal 
de la dictadure corporatiste à la démocratie socialiste", 
en II Politico, vol. XLII, ns 4, Pavia, 1977, pag.717 y ss.

6.- Id. ant. p. 703 y cf. cap. II, pp. 93 y ss.

7.- Vid. sobre la estrategia socialista en la Europa Occi
dental el trabajo de Ernst Mandel en la colecciôn de tex—  
tos realizada por F.Chatelet, E. Pisier-Kouchner y J.M. 
Vincent:"Les marxistes et la politique", Paris, 1975, PUF. i»p. 551 y ss.
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8.- Sobre el papel de los partidos de izquierda y el signi ;
ficado de su iïunersiôn en un orden parlamentario, vease ^

Ramôn Cotarelo: "Sobre la identidad de la izquierda hoy", |
en Argumentes, ns 36, I960, Madrid, pag. 23 y ss. r

9.- Estas cuestiones son ya clâsicas. Vid. C.F. Friedrich: (j
"El hombre y el gobierno", Madrid,. 1968, Tecnos, p.338 y s.

10.- Cf. ut supra, tome I, pag. 4
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Las fuentes que se relacionan en esta bibliogra-
fla, unidas a las citadas en las notas, constituyen no sô
lo la base teôrica de la Tesis, sino t^bién una aporta—  
ciôn documentai que compléta el tema estudiado.

Para cumplir este proyecto con un minimo de rigor 
hemos decidido clasificarlas de acuerdo con su objeto temâ- 
tico directe, logrando asi que la totalidad del répertorie 
resuite coherente con la estructura de la investigaciôn.

Dos problèmes fundamentales se.plantean a la ho- 
ra de reflexionar sobre esta cuestiôn: por un lado el que 
se refiere a la bûsqueda de los medios bibliogrâficos mâs 
adecuadcJs, y por otro, el derivado de la sistematizaciôn - 
de las fuentes mediante un anâlisis de contenido para pro
bar su validez y capacidad operative.

El primer problema no plantea demasiadas dificul
tades por lo que se refiere al periodo comprendido entre -
la crisis del Estado Novo y la RévolueiÔn del 25 de abrii 
de 1974. Existe una enorme bibliografia a este respecto y 
el carâcter puramente introductorio del epigrafe correspon 
diente facilita mucho la labor. For el contrario para el - 
periodo 1974 - 1977 nos encontramos con demasiado material

r
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inconsistente, a menudo puramente propagandistico y falto 
de objetividad, y muy pocos estudios series sobre los di- 
ferentes puntos que tratamos. Conoretamente, los estudios 
de sociologîa electoral realizados sobre la totalidad del 
proceso portugués son poco menos que inexistantes y muy - 
escasos los que se ocupan de una consulta determinada. Sin 
embargo, hemos intentado réunir todo el material publicado 
sobre este tema pese a que su solvencia sea discutible y - 
su consecucién bastante complicada por tratarse a menudo, 
de programas y otras publicaciones de los partidos.

El segundo problema, que se refiere al anâlisis 
cualitativo de los medios compilados y a su selecciôn ul
terior en funciôn de su valor metodolôgico, documental o 
informative, se ha resuelto mediante una exhaustive compa- 
raciôn del contenido de distintos textos a fin de compro—  
bar su fiabilidad cientîfica.

Nuestra pretensiôn al compiler las fuentes que - 
luego se relacionan no es la de agotar la bibliografia e—  
xistente sobre el fenômeno amplio del que nos hemos ocupa- 
do, labor por otra parte que va mas allâ de nuestras pre—  
tensiones actuates, sino el sistematizar convenient© y  ri- 
gurosamente aquellos instrumentes teôricos que han demos-?- 
trado ser mâs ûtiles y fecundos para el desarrollo de esta 
investigaciôn.
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Electoral.

Diario do Governo, 7 ene. 1975
- Decreto-Ley nfi 3/75» Que eiltera varies articules del
- Decreto-Ley nfi 621-A/74 -
- Decreto-Ley nfi 4/75, correcciôn de errores del Decree- 
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Lei nfi 14/79, de 16 de Maio. Lei Eleitoral para a 
Assambleia da Republica.
Lisboa,1979. Ministerio da Administraçao Interna. STAPE.
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00631

ELEICOES .../
"Eleiçoes para a Assembleia Constituiente"
Ministerio Af. Intemos, Institute Nacional de Esta—  
distica. Ministoria da Comunicaci(5n Social.
Lisboa, 1975.

ELEIÇOES .../
"Eleiçao para a Assetnbleià da Republica. 1976." 
Resultados.por freguesias, concelhos e dlstritos, 
comparados com os de 1975.
Lisboa, 1976.
Ministerio de Administraciôn Interna. Secrotariado —  
Técnico dos Asuntos politicos e eleitorais.
I.N.E.

ELEIÇOES .../
"Anexo Oficial com os Resultados das Eleiçoes para a - 
Assembleia da Republica. 25 abril 1976"
Diario da Repéblica, 16 octubre de 1976. Imprenta Na
cional Casa da Moeda. Lisboa.

ELEICAO PARA A PRESIDENCIA DA REPUBLICA. 1976. 
"Resultados por Pregueslas, concelhos e distritos. 
Ministerio da Admon. Interna. STAPE.
Institute Nacional de Estadistica. Ëisboa, 1976,

ELEIÇOES PARA OS OEGAOS DAS AIJTARCUIAS LOCAIS. 1976. 
Resultados do escrutinio por Fregueslas e Concelhos. 
Ministerio de Admon, Int. STAPE. I.N.E. Lisboa 1977. 
Contiene les resultados de las eiecciones para Asam—  
bleas de Par-roqula, Municipales y Camaras Municipales



00632

ELEIÇOES para as Assembleias Regionais das Regioeis 
Autonomas dos Açores e da Madeira. 1976.
Lisboa, 1977. STATE

CAMARAS Municipais e Juntas de Freguesia - Lis ta dos 
Présidentes. Lisboa, 1977. I.N. - C.M.

LISTA das Freguesias. (Por distritos e Concelhos ). 
Lisboa, 1978. I.N. - C.M.

LISTA dos Présidentes das Assembleias Minicipais.
Lisboa 1978. STAPE.

ACTUALIZApAO do Recenseamento Eleitrral.- Resultados do 
inquexito acerca do actAalizaçâo do recenseamento 
eleitoral para 1976.
Lisboa 1977. STAPE.

LISTA das freguesias com 200 ou menos Eleitores.
Lisboa 1979. STAPE.

RECENSEAMENTO Eleitoral 78/79 e Actualizaçao de 1979. 
Lisboa 1979. EPNC.(Contiene los resultados definitivos <el 
censo por parroquia,concejo y distrito/region autonoma)
ELEICAO Intercala® para a Assembleia da Republica. Escri- 
tinio provisorio, resultados por freguesia,concelho e 
distrito/J^egiao Autonoma.)Lisboa 1979. STAPE.
ÊLBICOES para os Orgaos das Autarquias Locais.(Escrutinio 
provisorio, resultados por freguesia,concelho e distrity 
Regiao Autonoma.). Lisboa 1979. I.N. - C.M. STAPE.



0 0 6 3 3

4 * b .  ) O bras e s p e c if ic c ts

ABREU, Dinis de ( Coordinador)
Eleiçoes em Abril, diario da campanha.
Lisboa 1975, Lider.

AGUILO Lucià, Lluis
Las eiecciones portuguesas de 25 de abril de 1975.
Bn Cuadernos de la Catedra Fadrique Furio Ceriol.
Depto. de Dcho. Politico. Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia,1975. Pp.: 2 a 17.

ANTUNES, Melo.
La Sinistra Pottoghe'se e la Comuni t à Europe a.
Bn Problemi del Socialismo, nS 13, enero-marzo de 1979. 
p.p.: 171 a 179.

CRUCHINHO, Manuel,
Antecedentes das eleiçoes.
Bn Economia e Sociologia, ns 21-22. Evora,1976. Instituto 
superior Economico e Social. P.p.: 9 a 30

CUNIIAL, Alvaro (Discursos de y entrevistas con ..,)
As eleiçoes para a Assembleia da Republica.
Lisboa, 1976. Eds. AVcinte.

CUNHAL, Alvaro ( id. ant.)
Uma politica o Servico do Povo.
Lisboa. 1976.’ Eds. Avante ( Sobre las elec. presidenciales)



00634

DIRECCAO - Gérai da Informaçao.
Bibliografla. Os Melos de Comunicaçao Social e as 
Eleiçoes para as Autarquias Locals.
Lisboa 1977. Ministerio da Comunicaçao Social,

DOSSIER Eeliçoes
Em que sentido se desloca o eleitorado portugues?
Lisboa 1976. Bds. Avante.

BLBCCIONES...
Analise das recentes eleiçoes.
En Primeras Eleiçoes Livres. Lisboa 1975. Eds. Decibel.

ELEIÇOES para as Autarquias Locals.
Lisboa,s.f.,Eds. Base. F.U.T,

FERREIRA Antunes
Autarquias Locals. Guia do eleitor.
Lisboa 1976.

FONSECA, Vasco C.
Eleiçoes para a Constituinte em Processo Revolucionario, 
Lisboa, 1975. Eds. Estampa.

GASPAR, J. & vitorino,N.
As Eleiçoes de 25 de abril. Géôgrafia e imagem dos partiîos 
Lisboa,1976. Livres Horizonte.
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CASPAR, J. & Vitorini, N.
As eleiçoes Legislativas. Espaço politico e espaço
geografico. ' -
Lisboa, i . Livros Horizonte.
( De esta obra solo sabemos que estaba prevista su publi- 
caciôn para finales de 1976 )

GOVERNO Civil de Lisboa.
Distritos de Lisboa. Eleiçoes para as Autarquias Locals. 
Lisboa,1977. Gobierno Civil ( Dos vol.)

OLIVEIRA Marques, A.H. de
Introduçao a Exposicçao: Eleiçoes para as Assembleias 
Constituintes.
Lisboa 1975. Biblioteca Nacional.

POINARD,M.
Les elections portugaises d'avril 1975: Une interpretation. 
Bn Revue Géographique des Pyrenees et du Sud-Ouest.
Octubre de 1975. P.p.: 381 a 402.

RULLI, G .
Portigallo: vitoria del centro-destra.
En Civilta Cattolica.Nfi 3.109, 5 de enero de 1 9 8 0.Pag,82-91 

SA, Jorgë de
Portugal 1976: La gauche et la droite aux elections legis
latives et communales.
En Socielisme, abril de 1977. P.p.: 113 a 123 
( Contiene bûena informacion estadistica y grafica. Inclu- 
ye mapas).
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SEPULVEDA, A. Manuel,
Distrito de Lisboa. Eleiçoes para as Autarquias Locais. 
Lisboa,s.ed., 1977 ( Dos vol)

SEPULVEDA,A.M.; Liliaila,J.C.; Silva,J., et alt.
Resultados eleitorais do distrito do Lisboa,1976.
Lisboa, 1977. S.ed.

SILVA, Antonio da,
Eleiçoes 76. Hipotesis Socio - politicas.
En Economia e Sociologia. Evora,1975.nfi 21-22.
ISBS. P.p.: 65 a 115.

SILVA, Antonio da,
Blemçoes 75» Fenomeno politico.
En Economia e Sociologia,nfi 19-20.Evora,1975.ISES.pag,135-/83

Silva, Augusto da,
Eleiçoes 75.Fenomeno Socio-Cultural
Bn Economia e Sociologia,nfi.19-20.Evora.1975.ISBS.P:59-1.4 

SILVA,Augusto da,
Eleiçoes para a Assembleia da Republica-1976
En Economia e Sociologia,n® 21-22.Evora 1976.ISES.P; 31-Î3

SOARES,J. (Edicion a cargo de...)
Outubro: Eleiçoes em Portugal.
Lisboa,1973. Eds. Zero.

SORRES,Rui & Mendes, Antonio.
Voce sabe em quern votar?. Manual do eleitor.
Lisboa,1976
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(IV)
4 . c ) Partidos PolJticos

Partidos Politicos....
"Os Partidos Politicos Portugueses"
Informes sucesivamente publîcados en Portugal, Informaçao 
nisteria da Comuncacao Social. Lisboa. 1976.

AGUILO LUCIA, LLuis
"Los Partidos Politicos en la Constitucion Portugesà de 2 de 
abril de 1976"
En Teoria y Practica de los Partidos Politicos. Ed. de Pedro 
de Vega. Edicusa. Madrid. 1977 (285-299)

CILIA, Joao
"O.P.S. e o processo revolucionario"
Porto, 1976. Livraria Internaciona1.

Comun i ca dos do C C do P.C.P,
Eds. A v a n t e , Lisboa. 1975

CUNHAL, Alvaro (opusculos y discursos . Ed. Avante. Lisboa).

- 0 Radicalisme pequeno-burgues de fachada social i s t a
- Discursos politocos. VI volumenes.
- A situacao politica e as ta reas do partido no momento actual 

(intervenciones de A. Cunhal en el VII Congreso.)

- Relatorio da actividade do CC a o VI Congres o de P.C.P.

- A revolucao portuguesa - 0 passade e o future
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CUNHAL, Alvaro.
Rumo a Vitoria. As tarejas do Pêirtido na revoluçao 
democratica nacional.
Oporto,1975. Eds. A Opinao.

DOCUMBNTOS do CC. do P.C.P.(1965-1974)
Lisboa,1975. Eds. Avante.

DOCUMBNTOS Politicos do CC. do P.C.P.
Lisboa 1976. Eds. Avante. ( Tres vol.)

GALLAGHER, Tom.
Portugal's Bib for Democracy; The Role of the Socialist 
Party.
En Vest European Politics,Vol.2,nS.2. Londres,mayo de 1979. |
P.p.: 198 a 217.

LAZTICH, N.
Stratégie et tactique du Parti Communiste Portugais.
Bn Est et Ouest, 1 al 15 de marzo de 1975.Paris.
(Suplemento especial monografico,36 pags.)

MUJAL - LEON, Eusebio M.
The P.C.P. and the Portuguese Revolution.
Eh Problems of Communism.Vol,XXVI,enero-febrero 1977, 
pags, 21 a 41.

MOVIMENTO de Esquerda Socialista. ( M.E.S.)
Programa politico.
Lisboa, s.f./n.ed.
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OLIVEIRA, Cesar.( Prefacio y notas de ...)
0 Primeiro Congreso do P.C.P.
Lisboa, 1975. Seara Nova

di PALMA, Giuseppe.
Destra, sinistra o centro ?. Sulla legittimazione di 
partiti e coalizioni nel Sud Europa.
Bn Rivista Italiana di Scienza Politica, vol. 8, nfi.2, 
agosto de 1978. P.p.: 171 a 211.

di PALMA, Giusseppe,
Italia,Portogallo, Spagna: Ipotesi su tre regimini 
alia prova.
En Prospettive Settanta, nfi 3. Enenro-marzo 1977.
P.p.: 41 a 62.

PATO, Octavio.
Pela democracia, pelo socialismo.
Lisboa,1975. Eds. Avante.
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P . C . P .

"0 P.C.P. e a luta pela reforma Agraria".
Eds. Avante. Lisboa 1976.

0 P.C.P. na Assembleia da Republica 
" En defense da Reforma Agraria"
Lisboa - 1977. E d s . Avante

P.C.P.
"0 P.C.P. e a Luta sindlcal"
(Documentes para a historla do partido c o m u n I s ta Portugues) 
Lisboa, 1975. Ed. Avance.

P.C.P.
" 28 de setembro; A consplracao de "malrola sllenclosa"
Eds. Avante. Lisboa. 1978

"Programa e Estatuos do P.C.P. 
(Aprovados no VI Congreso)
Eds. A v a n t e . Lisboa. 1975.

"Programas e Estatutos do P.C.P."
Aprovados no VII Congreso. Eds. Avante Lisboa 1976, 

P.C.P.
Estatutos do P.C.P.
Aprovados no V I I 1 Congreso. Lisboa, 11-14, II 76 
Lisboa. 1976. Ed. Avante.

P.C.P.
VIII Congreso do P.C.P.
Eds. Avante. Lisboa - 1976.

P.S. - P.C.P.
"Programa comun de Governo"
Lisboa 0 1976 - Seara Nova - Col. de Este a Geste



00 64t
p.s.
" M  Congreso do Partido Socialista". Relatorio do Secre tar I ado 
Genera 1.
Ed. Imperlo, Lis boa - octubro de 1976 

SA CARNE IRO, Francisco
"Por uma socI a 1-democracI a portuguesa".
L I s b o a , 1975. Pubs. Dorn Quixote.

SCHHITTER, Philippe
"Le P. C. portugaise entre le "pouvoir so Ic a 1" et le "pouvoir 
pol111 que".
En Etudes Internationales - Vol. 6 n®3 -sept. 1975 - (375“388)

TRUGNAN, Roger
"Le Portugal peut “être gouverne a gauche".
En Cahiers du Communisme - Febrero 1977 ~ (ll4-120)_

U.D.P.
"0 quê e a U .D .P .?
- A situacao Politica

J
-Programa
-Estatutos
LIsboa, s/a. Eds. Voz do Povo 

P.R.P.
"E agora? 0 pro Ieta rI ado na ho ra das grandes escolhas" 
Ltsboa/76. Ed. Revoluçao.

P.R.P.
"Documentos do Partido Revolucionario do frôle ta r i ado" 
- 1er. Vol. Brigadas Revoluc i ona ri a s . 1971-1974 
Stubal, s/d. c.d. Revoluçao.

BtDLIOTECA




