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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Geografía electoral ·1

Mapa “Elecciones generales por provincias en España”. 
Año 2008

1. En las elecciones generales del año 2008, ¿qué partidos 
políticos se situaron como los más votados en el conjunto 
de España? 

2. ¿Se puede establecer alguna diferenciación entre zonas 
geográficas, por ejemplo comunidades autónomas, en 
función de las candidaturas más votadas? ¿Qué tipo de 
factores pueden intervenir en la diferente tendencia del voto 
según las zonas?

Elecciones generales por provincias en España. Año 2008

Mapa “Elecciones generales por municipios en Andalucía”. 
Año 2008

1. En Andalucía, ¿cuáles fueron las fuerzas políticas más 
votadas por municipios? ¿Qué candidatura fue en el conjunto 
de Andalucía la más votada? 

2. ¿Qué partidos fueron los que obtuvieron mayor número de 
votos en las principales ciudades de Andalucía? ¿Cómo 
fueron los resultados electorales en tu municipio?

Elecciones generales por municipios en Andalucía. Año 2008

Gráfico “Evolución del voto a las candidaturas en las 
elecciones generales en España”. Años 1979-2008

1. ¿Cuántas elecciones generales ha habido en España desde 
el inicio de la democracia? ¿En qué años? 

2. Indaga en los libros de historia en qué consistió y cómo se 
vivió en España el proceso conocido como la Transición. 
Igualmente pregunta en tu entorno familiar cómo se vivió 
este momento histórico.

3. ¿Cómo ha evolucionado el porcentaje de voto de las 
principales fuerzas políticas que han participado en las 
elecciones generales en España? ¿Qué partido político ha 
conseguido obtener la mayoría de votos en más ocasiones? 

4. ¿Qué porcentajes de voto han obtenido los partidos 
ganadores en las diferentes elecciones generales celebradas 
en España? Investiga si ha coincidido en todos los casos 
con el partido que ha formado gobierno.

5. Se dice que la alternancia en el poder es algo positivo y un 
signo de madurez para una democracia, pero ¿a qué nos 
referimos cuando hablamos de alternancia política? ¿Por 
qué se dice que la misma es positiva?

6. ¿Qué diferencia hay entre una mayoría absoluta y una mayoría 
simple? ¿Cómo influyen ambos resultados electorales en la 
estabilidad a la hora de gobernar?

7. ¿Qué son las coaliciones de gobierno? ¿Por qué en ocasiones 
hay que recurrir a ellas para poder formar gobierno? Investiga 
sobre las coaliciones que se han formado en España desde 
que comenzó la democracia.

8. En los artículos número 68 y 69 de la Constitución Española 
y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, se regulan las elecciones al Congreso y al 
Senado españoles. Investiga y redacta un pequeño informe 
en el que hables de la composición del Congreso y el 
Senado, así como el procedimiento por el que se regulan las 
elecciones en España. También puedes consultar la página 
del Congreso de los Diputados www.congreso.es y la página 
del Senado www.senado.es

Evolución del voto a las candidaturas en las elecciones generales 
en España”. Años 1979-2008
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