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Artículos de prensa previos a las 

elecciones 

En clase hemos trabajado con artículos  de prensa previos a las elecciones 

recogiendo diversas noticias previas a las elecciones ya fueran de internet o de 

periódicos impresos. 

En ellas se mostraban entre otras cosas: encuestas, promesas de los diversos 

partidos políticos para el futuro, los resultados de las elecciones… 

                             Estas son algunas de las noticias realizadas: 

 

Actividades realizadas en clase 

En clase hemos realizado diversas actividades relacionadas con la geografía política y 

hemos aprendido, entre otras cosas, como se llevan a cabo las votaciones, las distintas 

organizaciones políticas del Estado en España: las Cortes Generales entre ellas el Congreso de 

los Diputados y el Senado, las organizaciones territoriales en: comunidades autónomas, 

provincias y municipios. 

 

 

 



 

 

 

 

Interior del Congreso de los Diputados 

 



Artículos de prensa posteriores a las 

elecciones 

Tras las elecciones, en los periódicos, se podían ver algunos artículos relacionados con los 

resultados de estas. En estos artículos la información consistía, mayoritariamente, en resaltar 

la mayoría absoluta del PP. Unos de los artículos de prensa recogidos por nosotros de 

periódicos digitales fueron los siguientes:  

La contienda electoral del 20N en Valladolid capital más que un ganador arrojó un perdedor 

clamoroso, el Partido Socialista. Perdió casi un 40% de los votos que obtuvo tres años antes, 

lo que provocó un efecto de arrastre en el resultado de la circunscripción provincial. Después 

del domingo, al PSOE ya no le queda ni un solo feudo en la ciudad y para buscar algún lugar 

en el que gane hay que escudriñar mesa por mesa. 

De las 431 urnas que se repartieron en Valladolid para elegir a los diputados, los candidatos 

socialistas sólo se impusieron en 42 (no llega a ser ni una décima parte) y en muchas de ellas 

por la mínima. La mesa del centro de FP de la avenida de Segovia es donde obtuvo su mayor 

diferencia: 51 votos respecto al PP, un lugar donde hace sólo tres años ese colchón fue casi 

cuatro veces mayor. En las Delicias, concretamente le quedan ocho mesas fieles en Canterac 

y Las Viudas y otras 13 en Pajarillos, San Isidro y las Flores. 

El secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, 

ha adelantado que el Congreso Federal del PSOE que deberá elegir al nuevo líder del partido 

el próximo mes de febrero se celebre "probablemente en Sevilla", aunque ha apuntado que 

todavía "hay que analizar el sitio más adecuado". 

Griñán ha hecho este anuncio durante una entrevista en Canal Sur Radio, en la que también 

ha asegurado que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez 

Rubalcaba, "no es responsable de la debacle electoral" del partido en los comicios del 20N y 

ha defendido que el actual secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, 

"conduzca la nave" hasta el Congreso Federal. 

El presidente andaluz ha rehusado pronunciarse acerca de sus preferencias para nuevo líder 

del PSOE porque todavía "nadie ha dado el paso" para presentarse y porque al estar al frente 

de la federación que concentra "más del 20 por ciento de los apoyos que ha de recibir" el 

futuro secretario general "no voy a decir nada antes del Congreso" porque la opinión del 

PSOE-A va a ser "determinante". 

 



Conclusiones 

         Este tema nos ha ayudado a fortalecer nuestros conocimientos sobre la 

geografía política de España proporcionándonos conocimientos para llegar a 

comprender las noticias referidas a las elecciones antes y después de sus 

resultados finales. Gracias a esto, este tema se nos quedará grabado en la mente 

durante mucho tiempo. Este trabajo también ha aumentado nuestros 

conocimientos de las elecciones, así como también los de la Geografía política de 

España y de Europa 

 

 

 

 


