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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Geografía electoral ·2

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

1. Respecto al conjunto de España, ¿qué diferencias se 
aprecian en Andalucía en relación con las candidaturas más 
votadas en las elecciones generales? ¿Cuáles son las dos 
fuerzas mayoritarias?

2. Puedes indagar sobre la Ley electoral de Andalucía en 
 http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-

web-parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=3356&cley=1

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

Gráfico “Evolución de la participación en las elecciones 
generales en Andalucía”. Años 1979-2008

1. ¿Cómo ha sido la participación de los ciudadanos andaluces 
en las elecciones generales? ¿Qué razones explican los 
vaivenes en cuanto al porcentaje de votantes? ¿Cómo ha 
evolucionado el número de votantes en España?

2. Una alta participación electoral, ¿es un signo positivo o 
negativo para la democracia? ¿Qué son los votos nulos y los 
votos en blanco? ¿Qué es un referéndum?

3. Realiza una pequeña entrevista entre las personas mayores 
de tu entorno familiar y pregunta aspectos como: 

 ¿Cuándo fue la primera vez que votó? 
 ¿En cuántas elecciones ha votado? 
 ¿Ha ejercido siempre su derecho al voto? 
 ¿Qué es lo que le impulsa a votar? 
 ¿Ha votado siempre al mismo partido? 
 ¿Se preocupa por conocer a los candidatos de los partidos a los 

que quiere votar y los programas electorales de estos partidos? 
 ¿Qué tipo de convicciones son las que le hacen decidirse 

por uno u otro partido? 
 ¿Se ha sentido siempre satisfecho con su votación?
 
Mapa “Elecciones autonómicas por municipios en 
Andalucía”. Año 2008

1. En las elecciones autonómicas andaluzas del año 2008, ¿qué 
candidaturas fueron las más votadas por municipios? ¿Se 
pueden establecer diferencias según zonas? ¿Cuáles fueron 
los resultados electorales en tu municipio?

2. ¿Existen diferencias entre lo que votan los andaluces en las 
elecciones generales y las elecciones autonómicas? ¿Han 
coincidido alguna vez ambas elecciones? 

Gráfico “Evolución del voto a las candidaturas en las 
elecciones autonómicas en Andalucía”. Años 1982-2008

1. ¿Cuántas elecciones autonómicas se han celebrado en 
Andalucía? ¿En qué años han tenido lugar las mismas?

2. ¿Cómo ha evolucionado el porcentaje de voto de las 
principales fuerzas políticas que han participado en las 
elecciones autonómicas en Andalucía? ¿Qué partido político 
ha obtenido la mayoría de votos en más ocasiones? 

3. ¿Qué porcentajes de voto han obtenido los partidos ganadores 
en las diferentes elecciones autonómicas celebradas en 
Andalucía? A tenor de estos resultados, ¿qué partido político ha 
formado gobierno en Andalucía desde que se inició la andadura 
de la autonomía? ¿Ha podido gobernar siempre en solitario o ha 
tenido que pactar o formar coalición en algún momento? 

4. Entra en www.parlamentodeandalucia.es, web del Parlamento 
andaluz, e infórmate sobre la composición y funcionamiento 
del mismo.
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