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RESUMEN 
Este artículo analiza el comportamiento 
electoral de los andaluces en las eleccio-
nes municipales de 2007. Para ello, mide 
el impacto del contexto territorial, del 
calendario político nacional y de la dispo-
sición partidista de los electores sobre la 
decisión de voto. Los resultados de nues-
tro estudio ponen de manifiesto que los 
andaluces contemplan estos comicios 
como acontecimientos locales. Sin em-
bargo, su percepción de la situación mu-
nicipal está condicionada por la lealtad 
política hacia partidos de ámbito nacio-
nal, especialmente en las grandes ciuda-
des. 

ABSTRACT 
This article analyses the behaviour of the 
Andalusian electorate in the 2007 local 
election. Its aim is to clear the explana-
tion of the local vote in the region. In 
doing so, our study measures the effect of 
the territorial context, the national politi-
cal agenda and the electorate loyalty 
towards political parties on the election 
results. The results show that although 
local elections are regarded as local 
events by the Andalusian electorate, 
voters’ evaluations of local politics are 
determined by their party loyalties toward 
national organizations, especially in 
major cities. 
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Introducción 
 Existe una amplia bibliografía sobre los factores que determinan el 
comportamiento de los españoles en las elecciones generales. Sus resulta-
dos coinciden tanto al señalar a la ideología como primer condicionante del 
voto, como al relegar a un segundo plano el perfil de los candidatos y las 
condiciones socio-económicas (Cainzos, 2001; Gunther y Montero, 1995 y 
2001; Fraile, 2001; Rico Camps, 2001).  
 El número de trabajos politológicos dedicados al estudio del compor-
tamiento político de los votantes en los niveles electorales sub-nacionales 
resulta, sin embargo, mucho más reducido1. No es casual que la arena mu-
                                                      
1 Montabes y Ortega (2006) han demostrado que la lealtad partidista resulta el principal 
factor explicativo del comportamiento del electorado andaluz también a nivel autonómico. 
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nicipal haya sido la más descuidada por la Ciencia Política a este respecto 
(Capó, 1991). Por una parte, el análisis del comportamiento electoral muni-
cipal agregado – como el aplicado por Delgado (1995, 2006) y López Nieto 
& Delgado (1992) – entraña ciertas debilidades teóricas, analíticas y meto-
dológicas (Botella, 1992). Por otra parte, el limitado número de estudios de 
opinión realizados a nivel nacional sobre las elecciones municipales2 ha 
impedido que se llegue a verificar si los factores implicados en la ecuación 
de voto en las elecciones generales o autonómicas afectan igualmente a la 
decisión de voto en las consultas municipales. 
 El presente trabajo pretende contribuir a la mejora del estado de la 
cuestión. Para ello, analiza las elecciones municipales del 27 de mayo de 
2007 en Andalucía, abriendo la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué 
factores influyen sobre el comportamiento electoral de los andaluces en la 
arena política local?  
 Tres criterios justifican la selección del caso de estudio. El primero 
concierne a dos particularidades que distinguen a las elecciones andaluzas 
de otras igualmente ajustadas al modelo general dominante en el mapa elec-
toral autonómico (Vallés, 1991; Ocaña y Oñate, 2000). Éstas son la estabi-
lidad de la orientación del voto y la mayoritaria preferencia de los electores 
por la izquierda política3 (Cazorla y Montabes, 1991; Cazorla, 1999). Los 
dos criterios restantes responden a una evaluación pragmática sobre la 
oportunidad de análisis. En primer lugar, recomienda la selección de caso 
andaluz el hecho de que en esta región no concurran procesos electorales de 
carácter municipal y supra-municipal. Además, se da la circunstancia de 
que sólo sobre el caso andaluz existe una fuente estadística de opinión 
pública post-electoral que ayude a desvelar los condicionamientos políticos 
que motivaron la decisión de voto a nivel local4.  
 El desarrollo de este trabajo se desglosa en las cuatro secciones que 
siguen a continuación. La primera presenta el andamiaje teórico y analítico 
que sostiene nuestra propuesta de estudio. La segunda ofrece un análisis del 
comportamiento electoral de los andaluces en las consultas municipales de 
2007 a nivel agregado, destacando el nivel de participación, la orientación 
partidista del voto, su distribución territorial y los niveles de concentración 
                                                      
2 Sólo los estudios nº 1679 (1987) y nº 1967 (1991) del CIS ofrecen información de esta 
naturaleza.  
3 No en vano, las elecciones municipales de 1979 representan la única excepción a la regular 
victoria del PSOE en todas las consultas electorales –locales, regionales, nacionales y euro-
peas – celebradas en la región. 
4 El Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (EGOPA) – Verano 2007, realizado 
por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, se fundamenta 
en el resultado de 3.200 entrevistas telefónicas realizadas en junio y julio de 2007.  
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y fragmentación electoral. La tercera descifra las claves del comportamien-
to electoral de los andaluces en los comicios locales a nivel individual. Para 
ello, en primer lugar, mide el impacto de factores personales, localistas y 
nacionales sobre la decisión de voto municipal. En segundo lugar, determi-
na si el tamaño del municipio al que pertenecen los votantes incide sobre 
las denominadas tendencias de nacionalización o localización de las elec-
ciones municipales. Un último apartado discute los principales resultados 
de la investigación. 
 
El estudio de las elecciones municipales de 2007  
 Nuestro estudio parte de tres hipótesis de trabajo. El planteamiento de 
las mismas se apoya en la consideración de tres variables. La primera es el 
tamaño de los municipios andaluces. La segunda, las características políti-
cas personales de su electorado. La última, la trascendencia de la política 
nacional sobre la percepción de la política local.  
 Con esta lógica, planteamos como Hipótesis 1 que los andaluces vota-
ron en las elecciones municipales siguiendo un principio de identificación o 
lealtad política para con partidos de ámbito nacional5. Planteamos como 
Hipótesis 2 que la decisión de voto se ajustó, por el contrario, a la valora-
ción de factores estrictamente locales. A medio camino entre las dos pre-
vias, adoptamos como Hipótesis 3 que mientras que en las grandes ciuda-
des los electores votaron mayoritariamente por lealtad partidista a organi-
zaciones nacionales, los votantes de los pequeños municipios lo hicieron 
principalmente en función de su valoración sobre la política municipal.  
 Los fundamentos teóricos que sostienen la consideración de estos facto-
res y el planteamiento de las hipótesis de partida se desarrollan a lo largo de 
esta sección. Éstos se sistematizan en tres sub-epígrafes diferenciados.  
 
 Nacionalización de las elecciones municipales 
 Diferentes indicios invitaban a concluir que las elecciones municipales 
andaluzas se celebraban en el ámbito local pero se jugaban, en gran medi-
da, en clave partidista y nacional. En un contexto electoral, profundamente 
marcado tanto por la lógica de competición entre partidos a nivel nacional 
como por avatares partidistas de la dinámica política regional, existía la 

                                                      
5 En la formulación inicial de Campbell y sus colaboradores (1960), la identificación parti-
dista consiste en la orientación afectiva de un individuo hacia un partido en particular. Dicha 
disposición, de carácter duradero y relativamente estable, llevaría al ciudadano a apoyar al 
partido en diferentes tipos de elecciones de forma sucesiva e incondicional, relegando a un 
segundo plano otras cuestiones que podrían incidir en su voto – como la gestión del Gobier-
no saliente, la capacidad de liderazgo de los candidatos o la situación económica vigente.  
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posibilidad de que la decisión sobre el voto local de los andaluces se viera 
contaminada por factores exógenos al proceso político municipal. De ahí el 
planteamiento de nuestra Hipótesis 1.  
 Muchos hayan señalado en términos generales que en España existe 
una tendencia a la nacionalización6 de las elecciones municipales (Carrillo, 
1989; Delgado, 1999 y 2006). El caso andaluz no escapa a esta dinámica. 
Distintos factores conceden a estos comicios lógicas y atributos más pro-
pios de elecciones supra-municipales. Algunos de estos factores son exóge-
nos a las elecciones municipales andaluzas. Otros, por el contrario, respon-
den a la propia naturaleza de estos comicios.  
 Entre los primeros figura una creciente interdependencia entre los dis-
tintos estratos del sistema de gobierno multi-nivel. Los medios de comuni-
cación de masas amplifican y homogeneizan las estrategias partidistas de 
comunicación política también en el ámbito local. La propia dinámica del 
ciclo electoral estatal7 ha podido jugar igualmente a favor de la nacionali-
zación de las elecciones municipales en la región. Entre los segundos cabe 
destacar la naturaleza de la normativa electoral municipal y la coyuntura 
política en que se celebran los comicios locales.  
 En torno a éstos últimos debe destacarse que el creciente partidismo del 
mapa político municipal (Capo, 1991; Martínez, 2008), debido en gran 
parte a la propia lógica de la normativa electoral estatal, ha propiciado la 
homogeneización nacional de las elecciones locales. La normativa electoral 
andaluza sobre los procesos electorales municipales, por su parte, ha venido 
a reproducir los elementos definitorios del sistema electoral aplicado a la 
elección del Congreso de los Diputados. Con ello, ha atribuido a los parti-

                                                      
6 En una revisión de la literatura especializada podemos encontrar tres acepciones del térmi-
no “nacionalización” (Claggett, Flanigan y Zingale, 1984): uniformidad en el apoyo electo-
ral de los partidos a nivel territorial; convergencia en las respuestas a las fuerzas políticas en 
las distintas unidades territoriales; y grado en que los factores determinantes del voto son los 
mismos en el conjunto del territorio. En el contexto de las elecciones municipales, el con-
cepto se ha utilizado, además, para reflejar el predominio que adquieren los partidos de 
ámbito nacional (Carrillo, 1989). En este trabajo, lo usamos para referirnos al impacto que 
tienen sobre el comportamiento electoral local los líderes políticos nacionales, la labor reali-
zada por el gobierno nacional, la estrategia nacional de los partidos políticos y otros elemen-
tos contigentes de la política nacional.  
7 Si la consulta municipal se celebra en un tiempo político inmediatamente posterior a las 
elecciones generales, las primeras pueden ser planteadas como una segunda vuelta de los 
comicios legislativos. Si, en cambio, las elecciones locales anteceden en un corto espacio de 
tiempo a la consulta nacional, pueden ser entendidas como unas meras “primarias”. Este 
último fue el caso de las elecciones municipales andaluzas, ya que se celebraron a menos de 
un año del plazo límite para la convocatoria de las próximas elecciones generales y auto-
nómicas. 
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dos políticos de ámbito nacional y autonómico un papel hegemónico en la 
competición electoral municipal (Montabes y Ortega, 1998).  
 Recuérdese además que las elecciones municipales andaluzas de 2007 
tuvieron lugar en un clima marcado por la confrontación política entre los 
dos grandes partidos mayoritarios en el ámbito nacional, PSOE y PP. Dicho 
enfrentamiento, arrastrado desde el 2004, se concretaba en posturas polari-
zadas sobre los atentados del 11-M, la guerra de Irak, la reforma del Estado 
de las Autonomías y la tregua entre ETA y el Gobierno. Circunstancias 
políticas propias de la región se solapaban también a la celebración de la 
consulta municipal. Especialmente resulta destacable a este respecto la 
aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y la denuncia e investigación 
de irregularidades en la gestión urbanística de 25 Ayuntamientos andaluces. 
En este contexto, los partidos de ámbito nacional encontraron en las elec-
ciones municipales andaluzas un escenario anticipado de las elecciones 
generales de 2008. De ahí que llevaran a los municipios campañas electora-
les que primaban asuntos de política nacional – especialmente relacionados 
con la política anti-terrorista – sobre cuestiones de interés puramente local.  

 
Localización y personalización del voto local  
 Si bien nadie discute que la política nacional – e incluso regional – 
tiene una fuerte impronta sobre en la vida política municipal, tampoco na-
die se atreve a afirmar que ésta determine de forma tajante los resultados de 
las elecciones municipales. Otro tipo de indicios apuntan también al hecho 
de que elementos propios del sistema político local intervienen igualmente 
en la elección de la Asamblea Municipal (Botella, 1999; Capo, 1999; Ma-
gre, 1999; Navarro, 2002; Martínez y Ortega, 2010). De ahí el planteamien-
to de nuestra Hipótesis 2. 
 En primer lugar, las elecciones municipales siguen dinámicas diferentes 
a las que presiden las elecciones generales porque las primeras se presentan 
como elecciones de segundo orden. Este planteamiento responde a la teoría 
elaborada por Reif y Schmitt (1980), en la que los comicios nacionales y 
sub-nacionales se diferencian en función del grado de importancia política 
que los ciudadanos y los partidos les atribuyen. Trasladando esta teoría a la 
realidad andaluza, las elecciones municipales han estado efectivamente 
consideradas como de menor trascendencia y por ello se han distinguido 
por un menor grado de participación ciudadana. Distinguen también a estos 
comicios de segundo orden una mayor fragmentación electoral y unos re-
sultados que favorecen la creación de heterogéneos sistemas locales de 
partidos. Estas dos últimas características obedecen al hecho de que las 
elecciones municipales andaluzas dan cabida a agrupaciones de electores 
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independientes y partidos localistas articulados en torno a un cabeza de lista 
de cierto renombre en la comunidad. Éstos diversifican la oferta electoral y 
llegan a obtener en algunos casos un relativo nivel de aceptación y acogida 
por parte del electorado (Natera, 2001).  
 En segundo lugar, marca la diferencia entre las consultas municipales y 
otras de más largo alcance cierto cariz presidencialista y personalista adqui-
rido por las elecciones locales. (Subirats y Vallés, 1990; Delgado y López, 
1997; Navarro, 2002; Martínez y Ortega, 2010). Cuando el electorado con-
cibe la elección del Alcalde en clave presidencial, en la práctica concede su 
voto no a un partido o a una lista de candidatos, sino a la cabecera de la 
misma. Por este motivo, incluso las grandes formaciones políticas contem-
plan cuidadosamente la tarea de selección de su candidato a la Alcaldía. No 
en vano, esta tarea exige la selección de personalidades que gocen del sufi-
ciente reconocimiento y prestigio en el ámbito municipal como para perso-
nalizar la identidad y el proyecto del partido, escenificar en diferencias y 
afinidades estratégicas respectivamente con el adversario y el aliado políti-
co, y persuadir y movilizar al electorado (McNair, 1995; Barranco, 2003; 
Vanaclocha, 2005; Chadwick, 2006; Criado y Martínez, 2007). De hecho, 
tal es el protagonismo y notoriedad atribuida al (candidato a) Alcalde en el 
marco del las secciones locales de los grandes partidos que ha llegado in-
cluso a observase cierta práctica de alcaldización de estas formaciones 
políticas (Botella, 1999). 

 
El tamaño del municipio y su efecto sobre la naturaleza de las eleccio-
nes locales 
 Como Hipótesis 3 consideramos que la dimensión de los municipios 
andaluces puede hacer oscilar la balanza entre el carácter localista o nacio-
nalizado del modelo de celebración de las elecciones locales. Dos principa-
les argumentos justifican su proposición.  
 Considérese en primer lugar que la gestión política de los pequeños 
municipios –dada la naturaleza de los asuntos que ésta comprende– queda 
muy alejada de la política ideológica o de partido. En estos escenarios, los 
candidatos a la Alcaldía –aún representando la consigna de un partido na-
cional– suelen tener un mayor margen de maniobra para adaptar el progra-
ma nacional del partido a las particularidades de la problemática nacional8. 

                                                      
8 En relación a los temas que prevalecieron en las campañas electorales desplegadas en el 
ámbito local, los datos del EGOPA, verano 2007 muestran que el 61% de los andaluces 
opinaba que la campaña electoral en su municipio estuvo preferentemente centrada en asun-
tos locales. El 16% creía por el contrario que cuestiones de política nacional había monopo-
lizado la campaña municipal. El 8% consideraba que ambas dimensiones habían tenido igual 
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Éstos también gozan de mayor libertad para suscribir alianzas pre-
electorales o post-electorales que se alejan con mucho de las directrices que 
el partido manifiesta en niveles superiores de gobierno (Márquez, 2005; 
2007). 
 En segundo lugar, debe advertirse que la potenciación de la figura del 
candidato local en la decisión del voto municipal aparece substancialmente 
reforzada en circunscripciones electorales de tamaño pequeño y medio. En 
estos casos, el conocimiento del candidato a la Alcaldía y la posibilidad del 
trato directo entre éste y los electores tienden a reforzar el carácter personal 
tanto de la petición como de la concesión del voto. Es también en estos 
escenarios – principalmente rurales pero no necesariamente – cuando entra 
a formar parte de los factores de decisión del voto el criterio clientelar y/o 
de identificación personal con el candidato al que se respalda electoralmen-
te (Cazorla, 1999; Caínzos, 2001; Vanaclocha, 2005).  
 
El comportamiento electoral de los andaluces en las elecciones munici-
pales del 27 de mayo de 2007: análisis a nivel colectivo 
 El bajo nivel de participación manifiesto en las elecciones municipales 
andaluzas de 2007 confirma que esta convocatoria electoral fue interpretada 
en la región como una consulta de segundo orden9. Sólo el 61, 55% de los 
electores fue a votar. Este resultado sitúa el nivel de movilización electoral 
por debajo no sólo de la media del logrado en los pasados comicios genera-
les y autonómicos. También lo coloca en una posición inferior al de las 
media de pasadas consultas municipales. La abstención electoral resultante 
fue la segunda más alta en la historia democrática de la región (Tabla 1).  
 La ubicación de estas elecciones en el calendario político nacional no 
alcanza a explicar este resultado. Otras consultas municipales, como las de 
1995 y 2003, también se celebraron con apenas de un año de antelación de 
la convocatoria de las elecciones generales sin que el nivel de participación 
de las primeras llegara a verse afectado. No obstante, puede que el clima 

                                                                                                                           
cabida en campaña. En todo caso, los asuntos locales parecieron tener un mayor peso en los 
núcleos rurales (68%) que en los municipios de más de 50.000 habitantes (51%) donde los 
temas nacionales cobraron un mayor protagonismo. 
9 En las 29 consultas electorales celebradas en Andalucía en el periodo 1977- 2007, los 
niveles de participación electoral en la Comunidad han sido similares a los registrados en el 
conjunto de España. Las elecciones legislativas son las que presentan, en términos genera-
les, mayores porcentajes de movilización electoral en Andalucía (con una participación 
electoral media del 73,8%), seguidas por las autonómicas (69,1%), municipales (64,5%) y 
europeas (58,04%). De esta forma, en el marco de la evolución electoral andaluza desde el 
año 1977, las elecciones municipales han tendido, como promedio, a arrojar mayores niveles 
de abstención electoral que las consultas generales y autonómicas. 
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nacional de confrontación política entre los dos principales partidos sí con-
tribuyera a la desmovilización ciudadana. También pudo incidir en este 
resultado la apretada agenda electoral de Andalucía. Sólo cuatro meses 
antes de las elecciones municipales, los andaluces habían sido también 
llamados a votar en el Referéndum de aprobación del nuevo Estatuto de 
Autonomía10.  
 
   

Tabla 1 
Evolución de la participación y del voto a partidos  

en elecciones locales en Andalucía, 1979-2007 
 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 

PSOE 29,9 52,00 43,66 45,31 33,96 37,75 38,23 40,64 

AP/ PP 1,2 23,8 19,68 20,28 31,15 31,15 30,84 32,08 

PCE/IU 17,9 15,1 14,32 13,47 18,08 12,79 12,82 12,36 

PSA/PA 9,1 3,9 7,07 11,07 6,94 9,51 10,01* 7,41* 

UCD/CDS 31,6 0,9 7,02 1,87 0,13 - - - 

OTROS 10,3 4,3 8,25 8,00 9,74 10,8 7,1  

Participación 61,8 66,3 66,6 61,1 68,8 64,6 65,7 61,5 

* En las elecciones locales del 2003 y 2007, el PA y PSA se presentaron por separado. 
En las consultas municipales del 2003, el PA recibió el 8,53% de los votos y el PSA el 
1,51%. En las pasadas elecciones locales del2007, el PA recibió el 6,14% de los votos y 
el PSA el 1,27%. 
 
 Destaca igualmente el carácter secundario y localista de estos comicios 
la orientación del voto del electorado andaluz. Como en otras consultas 
locales, los partidos mayoritarios obtuvieron en este caso un menor respal-
do electoral que en elecciones de carácter supra-municipal Por ello, los 
resultados mostraron una fragmentación electoral mayor a la de elecciones 
generales y autonómicas11. 

                                                      
10 Los niveles más bajos de participación electoral desde 1976 se produjeron en esta consulta 
11 Así, el análisis de la fragmentación electoral en las 29 consultas electorales celebradas en 
Andalucía en el periodo 1977-2007 muestra que el número efectivo de partidos electorales 
ha sido, en términos generales, mayor en las elecciones locales (con un valor de 3,68, como 
media para el periodo), que en las autonómicas (3,02), las europeas (3,01) y las legislativas 
(3,00). Por ello IU y PA han tenido en Andalucía mejores resultados en las consultas muni-
cipales que en otro tipo de procesos electorales. No obstante, éstos no superan en ninguna 
ocasión el 11% de los votos válidos emitidos en el conjunto de la Comunidad.  
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 Como en ocasiones pasadas, los resultados de las elecciones municipa-
les de 2007 vinieron de nuevo a ratificar la preferencia mayoritaria de los 
andaluces por el PSOE. También como en anteriores consultas, la orienta-
ción del voto municipal andaluz difiere de la tendencia general a nivel na-
cional – que concedía la victoria al PP con el 35,60% de los votos válidos. 
En Andalucía, el PSOE recibió el respaldo del 40,64% de los votantes, 
frente al 32,08% de apoyo electoral para el PP. En términos comparativos, 
las elecciones municipales de 2007 continúan con la tendencia al ascenso 
del apoyo socialista, iniciada en 1999. El PP lograba en la región el máxi-
mo umbral de votos alcanzado por el partido a nivel municipal. No obstan-
te, este resultado no llegó a reducir su distancia con el PSOE (8,56%). Por 
su parte, IU veía estancada su progresión de voto, mientras que ésta retro-
cedía para el caso del PA. La concentración de las preferencias de voto en 
los dos grandes partidos (72,7%), en una tendencia arrastrada desde 1995, 
confirma la progresión de una dinámica bipartidista en la región.  
 La distribución territorial del voto partidista refleja algunas pautas tra-
dicionales de la región, pero también presenta algunos indicios de cambio 
(Tabla 2). Como primer elemento de continuidad figuran los resultados del 
PSOE, del PP e IU. El PSOE, como otras veces, consiguió su máximo apo-
yo electoral en Jaén, Huelva y Sevilla y sus peores resultados en Málaga y 
Córdoba. El PP, también como en ocasiones anteriores, encontró en Málaga 
su zona de mayor influencia y renovó porcentajes de votos inferiores al 
30% en Cádiz, Córdoba y Sevilla. IU mantiene como enclave preferente 
Córdoba y Sevilla, aún acusando una reducción de voto en ambas provin-
cias. 
 

Tabla 2 
Porcentaje de votos de los principales partidos en las ocho provincias andaluzas 

 en la elecciones municipales de 2007 
 PSOE PP IU PA 
Almería 38,11 37,97 3,93 3,47 
Cádiz 39,15 28,45 10,70 9,05 
Córdoba 33,56 29,42 25,55 6,51 
Granada 40,51 36,62 9,8 3,12 
Huelva 45,31 32,35 9,62 7,27 
Jaén 47,72 31,59 10,22 4,55 
Málaga 35,93 38,74 10,91 4,76 
Sevilla 44,85 26,67 13,87 7,98 

Fuente: Ministerio del Interior. Los % están calculados sobre el total de votos válidos. 
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 Como novedad, el PSOE iniciaba un proceso de recuperación en Al-
mería, feudo popular. No obstante, la razón del fortalecimiento del voto 
socialista no parece obedecer tanto a los esfuerzos electorales del PSOE 
como a los deméritos y problemas organizacionales del propio PP – del que 
el GIAL y Partido de Almería en El Ejido son resultado. Resulta un ele-
mento de cambio favorable al PP la reducción del diferencial de voto entre 
éste y el PSOE en Granada. Como elemento de cambio figura igualmente el 
debilitamiento de la fuerza electoral del PA en todas las provincias, inclui-
das sus principales áreas de implantación gaditanas, sevillanas y onubenses.  
 Las elecciones municipales de 2007 volvieron a reproducir una hete-
rogénea distribución de la orientación voto entre capitales de provincia y el 
resto de municipios. Mientras que el PP fue el partido más votado en todas 
capitales, el PSOE obtuvo mayoría de votos en el resto de municipios. El 
contraste más acusado para el PP se produce entre la capital gaditana –en la 
que obtuvo casi el 60% – y el resto de localidades de la provincia, donde no 
alcanza el 25% de los votos. Para el PSOE, las diferencias entre capitales y 
municipios menores se encuentran menos marcadas –a excepción de 
Córdoba, en la que el partido predominaba claramente en los municipios de 
la provincia y quedaba reducido a ser la tercera fuerza política en la capital.  
 La diferente orientación del voto entre municipios se repite también al 
tener en cuenta tramos poblacionales (Tabla 3). El PP es el partido que 
consigue mayor número de votos en los municipios de más de 50.000 habi-
tantes, mientras que en los menos poblados recibe sólo el respaldo del 
23,7% del electorado. Por el contrario, el PSOE es el partido más votado en 
los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Estos datos apuntan a que el 
voto del PP en Andalucía es eminentemente urbano, mientras que el del 
PSOE adquiere una doble naturaleza urbana y rural.  

 
Tabla 3 

Porcentaje de votos de los dos principales partidos en los 770 municipios andaluces 
por tramos de población, en la elecciones municipales de 2007 

 PSOE PP 

Hasta 20.000 habitantes 45,62 23,7 

De 20.001 a 50.000 habitantes 41,07 26,9 

Más de 50.000 habitantes 35,52 42,7 

 
Fuente: CADPEA. Los porcentajes están calculados sobre el total de votos válidos. 
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Los determinantes del comportamiento electoral de los andaluces en 
las elecciones municipales del 27 de mayo: análisis a nivel individual. 
 A continuación se ofrece un análisis de regresión logística binomial 
para contrastar las Hipótesis de partida 1 y 2 con la realidad del voto muni-
cipal andaluz. Con el mismo pretendemos averiguar si las pasadas eleccio-
nes municipales se vivieron en Andalucía como consultas específicamente 
locales, o si por el contrario, fueron interpretadas en clave partidista y na-
cional. Posteriormente se plantea un segundo análisis dedicado a verificar, 
o falsear, la Hipótesis 3. Esto es, una segunda fase analítica explora si el 
tamaño de la población incide sobre la forma en la que el electorado conci-
be la consulta municipal.  
 Dado el importante nivel de concentración del voto andaluz sobre el 
PSOE y el PP, limitamos el estudio a las bases políticas del voto concedido 
a ambas formaciones. Nuestras variables dependientes han sido codificadas 
de la siguiente forma: “1” para el voto al PSOE, “0” para el resto de fuerzas 
políticas; “1” para el voto PP, “0” resto de partidos. Finalmente, hemos 
contrapuesto el voto al PSOE frente al PP. Consideramos como potenciales 
condicionantes políticos del voto socialista y popular – variables indepen-
dientes – las siguientes: la identificación partidista12, la ideología, el efecto 
del liderazgo político nacional y autonómico, la valoración de la imagen de 
los partidos políticos en la campaña electoral a nivel nacional y municipal, 
las valoraciones del contexto político-económico y el efecto de algunos 
acontecimientos recientes de la política nacional.  
 La variable identificación partidista ha sido codificada en los siguientes 
términos: “1” para los electores que se sienten identificados con el 
PSOE/PP; “2” para los cercanos o próximos con el PSOE/PP; “3” para los 
que no se sienten identificados o cercanos a ningún partido político; “4” 
                                                      
12 En el EGOPA, verano 2007, se introdujeron una serie de preguntas específicamente dise-
ñadas para medir el grado de identificación partidista (para una discusión, véase Del Casti-
llo, 1990). Los resultados muestran que el 65% del electorado andaluz se siente identificado 
o cercano a alguna formación política, frente al 35% de electores independientes o que no 
muestran una vinculación especial con un partido. Estos datos apuntan (aunque con la limi-
tación que establece la utilización de otros indicadores para estimar el grado de identifica-
ción partidista en España) que el porcentaje de electores identificados o cercanos a alguna 
formación política en Andalucía es más elevado que el que otros estudios anteriores han 
encontrado en España (Montero y Gunther, 1995 y 2001). El análisis de contingencia entre 
el grado de identificación partidista y voto en las pasadas elecciones municipales en Anda-
lucía, muestra que la identificación o cercanía a alguna formación política incrementa de 
forma considerable la movilización electoral. Así, mientras que el 79,5% de los electores 
identificados fue a votar, el porcentaje de votantes desciende al 63,3% para los cercanos y al 
46,1% para los no identificados o cercanos. 
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para los electores cercanos a otros partidos políticos y “5” para los identifi-
cados con otros partidos. La variable “ideología” es entendida como distan-
cia entre la ubicación del elector y la que éste atribuye al partido en cues-
tión en la escala ideológica, en su dimensión izquierda-derecha, adoptando 
un valor entre 0 y 10. La valoración de los líderes nacionales y autonómi-
cos se mide en una escala del 0 al 10. La valoración de la campaña nacional 
y de la campaña local se codifica con tres valores: “1” para los que conside-
ran que éstas son buenas o muy buenas, “2” para los que las califican de 
regulares; y “3” para los que opinan que son malas o muy malas. La valora-
ción de la situación económica y política a nivel nacional, autonómico y 
local se clasifican también en tres categorías: “1” para los que consideran 
que éstas son buenas o muy buenas; “2” para los que las califican de regu-
lar; y “3” para los que opinan que son malas o muy malas. Igualmente con-
sideramos la posible incidencia de la actuación del Gobierno en materia de 
política antiterrorista, territorial y exterior. Del mismo modo, atendemos a 
elementos políticos contingentes propios de la política nacional y auto-
nómica, tales como: la reforma de los Estatutos de Autonomía, el caso de 
Juana Chaos y la anulación de las listas de ANV. Todas estas variables han 
sido introducidas en el análisis con tres valores: “3” para los electores que 
declaran que éstas cuestiones le afectaron mucho, “2” para los que se vie-
ron poco afectados; y “3” para los electores que declaran que estas cuestio-
nes no incidieron en su comportamiento electoral.  
 Los resultados del análisis de regresión logística se presentan en la tabla 
4. Para cada variable independiente, se muestra el valor del coeficiente no 
estandarizado, del exponencial de B y del coeficiente estandarizado. 
 Como puede observarse, el principal factor explicativo de la probabili-
dad de voto al PSOE y PP reside en la identificación del electorado con el 
partido. No obstante, el factor ideológico parece tener un mayor poder ex-
plicativo sobre el voto popular que sobre el socialista.  
 El segundo resultado a destacar es que la campaña local del partido 
parece igualmente haber ejercido un efecto significativo sobre la decisión 
de votar a alguna de las dos formaciones. No obstante, su efecto resultó 
mayor sobre la decisión de voto del electorado que apoyó al PP.  
 En tercer lugar, tanto para los votantes del PSOE como para el electo-
rado del PP el efecto del liderazgo político local parece tener un doble 
componente – positivo y negativo. Una valoración positiva de la candidatu-
ra local del PSOE incrementa la probabilidad de voto al partido. Del mismo 
modo, una imagen negativa de la candidatura del PP también está relacio-
nada con una mayor probabilidad de voto socialista. Por el contrario, las 
opiniones más o menos favorables sobre la campaña electoral desplegada 
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por otras fuerzas políticas en el ámbito municipal no están relacionadas de 
forma significativa con la probabilidad de voto a las dos formaciones.  
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 En este marco, el liderazgo local no actúa tanto para romper las lealta-
des partidistas previas como para movilizar a los electores no identificados 
con ningún partido. En consecuencia, la estructura de la competencia elec-
toral -dominada en la mayoría de municipios por la rivalidad entre PP y 
PSOE- provocó que los electores indecisos apostaran finalmente por estas 
dos formaciones. Para este grupo de electores indecisos, resultaron igual-
mente condicionantes de su decisión de voto los méritos de una candidatura 
y los desméritos de su competidora. Finalmente, ni el contexto económico, 
ni la política nacional, ni la contingencia política llegaron a afectar el voto 
socialista y popular. 
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 La Tabla 5 refleja, en un segundo paso analítico, los resultados de un 
análisis de regresión logística que muestra la probabilidad de que el tamaño 
de la población condicionara el número e identidad de los factores que fi-
nalmente conformaron la ecuación explicativa del voto. Al efecto, los mu-
nicipios andaluces son clasificados, en función del tamaño de su población, 
en tres tramos: menos de 20.000 habitantes, entre 20.001 y 50.000 y más de 
50.000. Dado que el electorado andaluz optó mayoritariamente por el 
PSOE, el análisis se centra en el efecto del tamaño de la población sobre el 
voto socialista.  
 Los resultados de este análisis prueban que la identificación partidista 
es el principal factor determinante del voto socialista en los tres tramos de 
población. No obstante, el valor de los coeficientes estandarizados muestra 
que la campaña electoral a nivel local tuvo un mayor efecto sobre la proba-
bilidad de voto al PSOE en los municipios de menor tamaño. Del mismo 
modo, tales coeficientes ponen de manifiesto que en los grandes núcleos 
urbanos tuvieron un mayor impacto la valoración de la situación económica 
española y de algunas cuestiones de la política del ejecutivo. Por el contra-
rio, en los pequeños municipios, aspectos políticos puramente localistas 
adquirieron mayor protagonismo13.  
 
Conclusiones 
 En este trabajo hemos analizado el comportamiento electoral de los 
andaluces en las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007, tanto a 
nivel agregado como individual, en un intento de ofrecer algunas claves 
interpretativas de las motivaciones del voto en las pasadas consultas.  
 Los resultados de nuestro estudio confirman la validez de nuestras 
Hipótesis de trabajo 1 y 3. Nuestras conclusiones ponen de manifiesto que 
la percepción de la situación municipal aparece filtrada por la lealtad a 
partidos de ámbito nacional, aunque en menor medida en los pequeños 
municipios. Aunque la mayoría de los andaluces señalaban motivos rela-
cionados con el contexto municipal como principales factores determinan-
tes de su decisión de voto (candidaturas presentadas, gestión del Alcalde, 
capacidad del partido para gobernar el Ayuntamiento etc.), sus apreciacio-
                                                      
13 Los datos del EGOPA de verano 2007 muestran que, para el 72% de los votantes. fueron 
de mayor importancia los asuntos locales, frente al 7% para los que tuvieron mayor peso los 
asuntos nacionales y al 18% que atribuye igual importancia a los dos contextos. De nuevo, 
el análisis de contingencia por tramos de población de los municipios muestra que aunque 
los temas locales tuvieron mayor influencia sobre la decisión de voto de los andaluces; éstos 
tuvieron una menor incidencia en los municipios de más de 50.000 habitantes, con un por-
centaje de respuesta del 65%. 
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nes estaban en gran medida condicionadas por sus preferencias partidistas. 
Los liderazgos locales, por su parte, no llegaron a romper lealtades partidis-
tas previas pero sí movilizaron a los electores independientes.  
 Estos resultados, en cualquier caso, confirman que, como en las elec-
ciones generales y autonómicas, en los comicios locales la identificación 
partidista juega un papel importante para orientar el voto de los andaluces. 
Con el transcurso de los años, los andaluces se han acostumbrado y familia-
rizado a unas siglas de partido, a unas organizaciones e instituciones parti-
distas que para muchos electores ya existían de antes de su incorporación al 
cuerpo electoral. Esta institucionalización y estabilidad de las organizacio-
nes partidistas en el conjunto andaluz, junto con la moderada fragmenta-
ción, la posición de predominio del PSOE en el gobierno andaluz y su per-
manencia en el poder durante más de 14 años consecutivos en el Gobierno 
de la Nación (1982-1996), han propiciado el contexto idóneo para que flo-
rezcan las lealtades partidistas 
 A pesar de su valor explicativo para este estudio de caso, los resultados 
de nuestro estudio tienen, no obstante, un alcance limitado. En primer lu-
gar, nuestro análisis se limita al comportamiento del electorado en Anda-
lucía. Dado que éste presenta ciertas particularidades electorales propias, 
como la orientación mayoritariamente socialista del voto y la reproducción 
de competencia electoral y partidista a nivel autonómico, las conclusiones 
alcanzadas no son extensibles a otras regiones. Por otra parte, nuestro estu-
dio se limita a las elecciones municipales de 2007. Por lo tanto, las conclu-
siones planteadas para estos comicios municipales ni son trasladables a 
consultas locales previas ni extrapolables a las próximas elecciones muni-
cipales andaluzas de 2011.  
 Probablemente, nuestros resultados hubieran sido distintos en otro con-
texto tanto espacial como temporal. Las bases políticas probablemente son 
diferentes en otras Comunidades y en otros procesos. En todo caso, destaca 
el valor de nuestro estudio su llamada a la consideración del componente 
personal identitario y territorial del voto de los españoles y de sus efectos 
sobre la formación de gobiernos. 
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