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Gráfico “Evolución de la participación en las elecciones 
autonómicas en Andalucía”. Años 1982-2008

1. ¿Cómo ha evolucionado la participación de los votantes en 
las elecciones autonómicas andaluzas? ¿Se puede decir 
que ha sido siempre alta esta participación?

2. ¿Cómo ha ido evolucionando el número de votantes? ¿Qué 
razones explican el aumento de votantes en Andalucía a lo 
largo del período?

3. Realiza un pequeño trabajo de investigación sobre la 
historia de la autonomía andaluza: antecedentes históricos, 
constitución del Estado de las Autonomías en España, acceso 
de Andalucía a la autonomía, el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, estructura del Gobierno autonómico andaluz, 
etc. Conoce más sobre la Autonomía andaluza visitando la 
Casa Museo de Blas Infante y el Museo de la Autonomía de 
Andalucía en http://centrodeestudiosandaluces.es/rdla/

Mapa “Elecciones locales por municipios en Andalucía”. 
Año 2007

1. En las elecciones locales del año 2007, ¿qué candidaturas 
fueron las más votadas en el conjunto de Andalucía? ¿Qué 
otras candidaturas obtuvieron mayoría de votos en algunos 
municipios?

2. ¿Existen diferencias entre el voto en las elecciones 
municipales y las que deciden el gobierno andaluz o el 
gobierno de España? ¿A qué crees que se deben?

3. ¿Cuál fue el resultado electoral en tu municipio? ¿Difiere 
mucho respecto al de otros municipios del entorno?

4. Realiza un pequeño trabajo sobre el funcionamiento y 
composición de tu Ayuntamiento. Si el mismo posee página 
web, consúltala.

Gráfico “Evolución del voto a las candidaturas en las 
elecciones locales en Andalucía”. Años 1979-2007

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

2. ¿Cómo ha evolucionado el porcentaje de voto de las diferentes 
candidaturas? ¿Qué partido político ha conseguido obtener 
la mayoría de votos en más ocasiones? 

3. ¿Qué porcentajes de voto han obtenido los partidos 
ganadores en las diferentes elecciones locales celebradas 
en Andalucía? 

Gráfico “Evolución de la participación en las elecciones 
locales en Andalucía”. Años 1979-2007

1. ¿Cómo ha evolucionado la participación de los votantes en 
las elecciones locales en Andalucía? ¿Y cómo ha sido la 
evolución del número de votantes?

2. Además de las elecciones municipales, ¿existen otras 
vías de participación ciudadana que atañan al gobierno 
de tu municipio? Infórmate sobre el funcionamiento de 
los “Presupuestos Participativos” en algunos municipios 
andaluces y valora la funcionalidad de los mismos. Puedes 
consultar la web http://www.presupuestosparticipativos.com/

3. ¿Consideras que la participación activa de los ciudadanos 
en los diferentes ámbitos de su vida –en el vecindario, 
en el barrio y/o distrito, en los centros escolares, etc.- es 
imprescindible para el buen funcionamiento democrático? 
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