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10 Claves sobre las Elecciones Autonómicas en
Andalucía
La celebración de las Elecciones Autonómicas en Andalucía en la jornada del 19-J ha
deparado unos resultados unánimemente considerados como históricos y que disponen
de una reconocida trascendencia política y social.
El contundente triunfo del PP, que le otorga una cómoda mayoría absoluta a su
candidato, Juanma Moreno. La significativa derrota del PSOE y del resto de la izquierda
progresista. La desaparición de Ciudadanos del Parlamento andaluz al quedarse sin
representación. La subida sin influencia política de VOX. La extrapolación a nivel de
España de estos resultados.
Toda una serie de variables que desde BeConfluence analizamos en este informe sobre
las 10 claves de la jornada electoral en Andalucía.

1. MAYORÍA ABSOLUTA
El PP ha obtenido su primera mayoría absoluta (58 escaños) en unas elecciones
autonómicas en Andalucía, donde se eligen 109 parlamentarios, procedentes de las ocho
provincias: Cádiz (15 representantes), Almería (12), Córdoba (12), Granada (13), Huelva
(11), Jaén (11), Málaga (17) y Sevilla (18).
Conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía andaluz, llamado de Carmona tras
su aprobación en 1981, a cada provincia se le asigna inicialmente un número idéntico de
8 parlamentarios, a los que se suman otros en función de su población.
En estas elecciones del 19-J ha habido una participación del 58,33 % de los 6,6 millones
de andaluces con derecho a voto. Supone un ligero incremento del 1,83% con respecto
a los anteriores comicios autonómicos, en 2018, donde la afluencia a las urnas fue del
56,50%. Por tanto, ha habido una abstención del 41,67%, con un 1,00% de votos en
blanco y un 1,12% de votos nulos.
El PP ha alcanzado esta histórica mayoría absoluta con el apoyo de 1.571.665 votos
(43,12%), que duplican los 750.778 (20,75%) obtenidos en 2018.
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Nunca, como ahora, un partido había sido capaz en el corto espacio de cuatro años de
pasar de sus 33 escaños a 58.
Reparto de escaños en 2022:

Reparto de escaños en 2018:

Como referencia en la evolución electoral del PP en Andalucía, cabe recordar que su
primer triunfo fue en marzo de 2012 con Javier Arenas como cabeza de lista. Entonces,
los populares ganaron por primera vez con el respaldo de 1.556.842 votos, que suponía
el 40,64%. Sin embargo, la unión entre PSOE e Izquierda Unida permitió mantener a José
Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía.
La primera mayoría absoluta en unas elecciones andaluzas correspondió al socialista
Rafael Escudero, que en 1982 consiguió 66 de los 109 parlamentarios elegidos.
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2. JUANMA MORENO, PRESIDENTE Y BARÓN
Juan Manuel Moreno Bonilla (Barcelona, 1 mayo de 1970), hijo de emigrantes andaluces,
es un político de larga trayectoria, siempre vinculado al PP, habiendo ocupado cargos
internos presidente de Nuevas Generaciones- y de representación -parlamentario
regional, diputado y Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad-, hasta su
elección como presidente de la Junta de Andalucía, con los votos de Ciudadanos y Vox el
18 de enero de 2019 y ahora reelegido en las urnas por mayoría absoluta.
Con su apabullante victoria, Moreno Bonilla otorga al PP uno de los triunfos políticos más
ansiados, difíciles y representativos en el mapa autonómico español y, a su vez, le
consagra como un barón regional de referencia en su partido, precisamente en el inicio
de la nueva etapa que lidera Alberto Núñez Feijóo.
En la consecución de este éxito electoral ha tenido una especial relevancia el carisma
personal y político de Juanma Moreno, hasta el extremo de haber antepuesto su nombre
a las siglas del partido en cada una de sus apariciones y actos de campaña. Por ello, la
obtención de esta mayoría absoluta supone su definitiva consagración como líder y le
otorga una posición de privilegio para el futuro inmediato del PP a nivel nacional.
Tras este triunfo inapelable, de marcado acento personalista, Moreno Bonilla se resarce
ampliamente de los duros momentos personales vividos en el seno de su partido cuando
llegó a ser cuestionado en sus órganos internos como candidato más idóneo para la Junta
de Andalucía.

3. GANAR DESDE EL CENTRO
Juanma Moreno se define como un político de centro-derecha, abierto al diálogo y
comprometido con la responsabilidad de encabezar un proceso de transformación de
Andalucía que le permita ir mejorando sus ratios de empleo, PIB y bienestar social.
Este ideario permite al PP ensanchar la capacidad de atracción del voto, que hasta ahora
parecía reducida a la línea marcada por el protagonismo personal y político Isabel Díaz
Ayuso, a quien avala su cómoda mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y un
indudable carisma social.
A partir de los resultados del 19-J, el PP sabe que ya puede exprimir las aportaciones de
distinta sensibilidad que representan los estilos y creencias de sus dos presidentes
autonómicos más significativos., Moreno y Díaz Ayuso.
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Mientras el presidente andaluz es un firme partidario de evitar la más mínima
dependencia de VOX, a Díaz Ayuso nunca le ha importado mantener este grado de
colaboración con el partido que preside Santiago Abascal.
Con su éxito personal, Moreno surge como una alternativa ideológica a Ayuso dentro del
propio PP. Esta dualidad aportará una mayor tranquilidad interna a Alberto Núñez Feijóo
en la definición de su estrategia ya que le permite exhibir las dos opciones de que dispone
su partido de cara a los próximos compromisos electorales y, de manera especial, ante
unos comicios generales.
Una menor dependencia de la figura de Díaz Ayuso y de cuanto representa a nivel
ideológico también va a tener una traslación inmediata en la imagen que proyecte el PP
y en la propia correlación de fuerzas internas.

4. LA DERROTA DEL PSOE
El PSOE es el gran perdedor de las elecciones andaluzas del 19-J. Aunque ya conoció por
primera vez la derrota hace diez años, pero mitigó su efecto al conservar la presidencia
del Gobierno de la Junta, sus resultados de esta última convocatoria en las urnas
agudizan una crisis de identidad y de representatividad jamás conocida y de honda
repercusión regional y nacional.
Los socialistas arrastran ahora su peor resultado electoral, rebajando su suelo de votos
en una proporción incluso inimaginable para sus propios rivales. De aquellos 66 escaños
de Rafael Escuredo en 1982, después de 37 años gobernando Andalucía, se han quedado
en apenas 30 y sin opciones de recuperar el poder en un largo horizonte. El PSOE ha
bajado de aquel millón de votos de su último triunfo en 2018, encabezado por la hoy
senadora autonómica Susana Díaz, hasta los 881.478 del pasado domingo, con una
pérdida de 3,8% en su porcentaje.
Una pésima labor de oposición tras la primera salida del Gobierno andaluz, la
interminable guerra interna entre afiliados y simpatizantes por el desahucio del
susanismo, el relevo en la apuesta electoral con la llegada de Juan Espadas y el efecto
negativo por el desgaste del mandato de Pedro Sánchez han sido elementos perniciosos
para el devenir del socialismo andaluz, que sigue inmerso en un proceso de búsqueda de
su identidad perdida con el paso del tiempo.
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Reparto de votos en las elecciones autonómicas de 2018, con el PSOE como líder:

Reparto de votos en las elecciones autonómicas de 2022, con el PP como líder:

La carencia de un discurso ilusionante y alternativo al de Juanma Moreno y el
distanciamiento de ese granero de abstencionistas socialistas que siguen desilusionados
con el devenir del partido han sido otros baldones de peso en esta notable pérdida
electoral.
A partir de ahora, el PSOE deberá buscar su rehabilitación política en las próximas
elecciones locales de mayo de 2023 sobre la base de una profunda reflexión acerca de
las causas de su retroceso y a las que nunca serán ajenas ni su convivencia interna ni las
derivadas de la gestión del Gobierno de España.
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5. EL FALLIDO INTENTO DE LA UNIÓN DE
IZQUIERDAS
La concurrencia electoral de las listas denominadas Adelante Andalucía y Por Andalucía,
de reconocida inspiración de izquierdas, demostraba la capacidad de este sector
ideológico de alcanzar un punto de entendimiento para confluir sus aspiraciones políticas
en una candidatura conjunta.
Una muestra de desencuentro que tradicionalmente es penalizado por el electorado, y
que en esta ocasión también aportaba el aliciente, nada desdeñable, de la primera
experiencia del proyecto político que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno
español, Yolanda Díaz.
El resultado en las urnas ha sido muy desalentador para el conjunto de la denominada
izquierda progresista. De aquellos 17 parlamentarios que obtuvo en 2018 la candidatura
Por Andalucía, con el respaldo de 585.949 votos, se ha pasado a una exigua
representación conjunta de solo 7 escaños. Esta opción, impulsada por Yolanda Díaz pero
que no logró finalmente la inclusión de Podemos por diferencias personales y
económicas, ha sumado 281.007 votos, que le aportan 5 parlamentarios. Mientras, el
proyecto de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, se queda con 2 escaños y 167.415
votos.
La desunión en este bloque de izquierdas ha sido letal para sus aspiraciones. Sirva como
ejemplo que la suma total de su respaldo en las urnas (448.422) apenas supone una
desventaja de 44.234 votos con respecto al apoyo recibido por Vox y, sin embargo, la
diferencia son 7 escaños menos.
La falta de entendimiento especialmente entre el proyecto de unidad que pretende
Yolanda Díaz y la dirección de Podemos siembra dudas sobre su viabilidad y máxime tras
el fiasco de esta primera prueba. Más aún, cuando el propio Pedro Sánchez ha basado
en la suerte de esta apuesta electoral de Díaz sus expectativas de futuro para mantener
a la izquierda en el Gobierno de España.
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6. DESAPARECE CIUDADANOS
Ciudadanos se ha quedado sin representación en el Parlamento andaluz. La pérdida de
medio millón de votos en el corto espacio de cuatro años deja fuera a un partido político
que ha venido formando coalición con el PP en el primer Gobierno de Juanma Moreno.
Con este patético resultado, de apenas 120.511 votos, Juan Marín, actual vicepresidente
en funciones y líder de esta formación en Andalucía, abandona la política de manera
irrevocable como ya anunció tras conocerse los resultados.
El fatal desenlace para Ciudadanos constituye una muerte anunciada y ahora deja toda
su representación institucional reducida al único parlamentario en la Junta de Castilla y
León y a sus 10 diputados en el Congreso, bajo la dirección de Inés Arrimadas.
Marín no ha podido recuperar siquiera mínimamente los beneficios de su presencia en
el Gobierno andaluz que fue capaz de entenderse para que el PSOE no siguiera en el
poder a pesar de su victoria en las urnas. Como se presumía, el devenir del partido a nivel
nacional ha sido determinante para este fatídico desenlace personal y político.
El PP se ha apropiado irremediablemente del granero electoral de que había dispuesto
Ciudadanos en Andalucía y que le permitieron disponer de hasta 21 escaños en los
comicios de 2018.

7. VOX, AMARGA MEJORÍA
VOX esperaba mejores resultados que los obtenidos el 19-J en Andalucía. De hecho,
había basado toda su campaña en el doble propósito de que el PP no obtuviera mayoría
absoluta y que, por tanto, necesitara de su apoyo para mantener el Gobierno regional.
El partido presidido por Santiago Abascal solo obtiene el consuelo de una mejora en su
cuota de representación, al pasar de 12 a 14 diputados, con un aumento de 2,5%, pero
enjuaga la decepción por no ser determinante para la próxima legislatura.
En el análisis de sus resultados, debe significarse el aumento de casi 100.000 votos en la
apuesta con una nueva candidata, Macarena Olona, que, sin embargo, no ha supuesto el
efecto arrastre en el que inicialmente confiaban los dirigentes de VOX.
A partir de ahora, VOX encara una situación desconocida en Andalucía. Después de haber
condicionado puntualmente al Gobierno de Juanma Moreno en algunas decisiones de
marcado acento ideológico, se disponen a desempeñar un papel mucho más
intrascendente, posiblemente reducido a iniciativas parlamentarias de calado mediático
y donde el verbo de su nuevo líder, Macarena Olona, se hará notar.
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Así las cosas, lejos de condicionar al Gobierno y desde una oposición complicada por la
existencia de un Gobierno con mayoría absoluta, a VOX la espera la asignatura de
adaptarse para apuntalar su cuota de representación en las próximas elecciones locales.

8. LOS RETOS DE ANDALUCÍA
Andalucía dispone en 2022 de la fuerza suficiente para abatir los estereotipos que hasta
hace muy poco tiempo la habían caracterizado en el uso común. De entrada, los
clarificadores resultados del 19-J echan por tierra la consideración tradicional de que se
trata de un espacio sociológico mayoritariamente de izquierdas y que debe su razón,
sobre todo, a los 37 años de permanencia del PSOE en el poder desde la aprobación de
la vía autonómica.
A su vez, asistir al relevo generacional podría explicar por sí solo un nuevo decorado de
la región, donde la ideología ha perdido su fuerza determinante, en favor de una apuesta
por la modernización y la apertura a nuevas formas de entender el mundo actual.
Ya no se trata de una Andalucía analfabeta. Su cuota es del 2,4% y la media es del 1,3%,
mientras el porcentaje de seguimiento de enseñanzas superiores llega al 28% frente al
32% del resto de España.
En una tierra donde siempre se ha hablado de terratenientes y señoritos, la mejora en
los datos de la agricultura son llamativos. Mientras en 1993 se exportaba por valor de
383 millones, en 2003 se pasó a 4.811 y ya el pasado año se llegó a 12.385 millones de
euros.
Además, Andalucía sabe que el turismo es una de sus fuentes de riqueza, hasta el punto
de que le aporta el 70% de su PIB. Posiblemente Málaga, con alcalde del PP, sea una de
las capitales que mejor ha exprimido estas posibilidades de crecimiento, habiendo
duplicado su cifra de visitantes en quince años, hasta llegar a rozar el millón actual.
Le queda, eso sí, el permanente problema del paro, aunque también aquí va mejorando
sus pésimos datos. En el primer trimestre de este año ha conseguido bajar del 20% de
desempleo, que son seis puntos por encima de la media nacional. La renta per cápita de
Andalucía es la penúltima de España, con 19.658 euros, a pesar de haber crecido un 2,9%
y está lejos de los 26.438 euros de la media nacional.
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9. NUEVOS FEUDOS DE PODER
Las elecciones del 19-J han traído una nueva correlación de fuerzas en Andalucía, sobre
todo con el objetivo situado en las próximas elecciones locales, en mayo de 2023, y en
las generales, pendientes de su fecha de convocatoria.
Especialmente ha sido significativo el triunfo del PP en Sevilla, por primera vez, aunque
tampoco es menos revelador el de Jaén. Un feudo, el sevillano, considerado
tradicionalmente socialista cae así en manos de los populares, como ocurre con el
emblemático municipio de Dos Hermanas, siempre asociado a las victorias electorales
del PSOE.
A partir de ahora, ninguna de las ocho provincias se le resiste al PP, cuando hasta ahora
el PSOE mandaba en todas ellas menos en Almería.
La adhesión de casi 800.000 votos con respecto a las anteriores autonómicas
proporciona a los populares la consecución de amplias victorias en cada una de las ocho
provincias. Un dato que dispone de suma importancia cuando falta menos de un año
para la celebración de las elecciones locales y la honda repercusión que entraña la
existencia de un Gobierno de la Junta con mayoría absoluta.

10.

LA REPERCUSIÓN NACIONAL

Los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía siempre han dispuesto de una
extrapolación inmediata a la política española. Los comicios del 19-J no iban a ser una
excepción.
Como ya es habitual, solo aquellas formaciones y candidaturas que han obtenido un
resultado negativo para sus aspiraciones niegan la correlación y la incidencia de unos
resultados autonómicos en el devenir de la política nacional.
Sin embargo, es indudable que el PP va a exprimir al máximo el contundente triunfo de
Juanma Moreno y la consiguiente derrota del PSOE y del resto de formaciones de
izquierda -incluido el estreno de la apuesta electoral de Yolanda Díaz-, mientras los
socialistas reducirán el análisis a Andalucía.
Pero la repercusión mediática marcará el ritmo político de esta inmediata extrapolación
por encima de las voluntades particulares de los partidos. Así, una primera interpretación
de los resultados andaluces compromete seriamente a Pedro Sánchez y al propio
Gobierno de coalición, mientras refuerza las expectativas de Alberto Núñez Feijóo como
alternativa de poder.
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Con todo, puede asegurarse que la fotografía de situación del 19-J no afectará en
absoluto a los planes del presidente Sánchez, firmemente decidido a agotar la actual
legislatura como ya ha transmitido al propio grupo parlamentario del PSOE e incluso lo
ha anunciado en su reciente intervención en el Congreso.
Eso sí, estas elecciones abren un nuevo escenario parlamentario de indudable
repercusión en la estabilidad política por cuanto el PP hará valer sus triunfos en Madrid,
Castilla-León y Andalucía para proyectar la imagen de un nuevo cambio de ciclo por el
declive socialista, mientras el PSOE y el resto de la izquierda centrarán su estrategia en
la aprobación de un conjunto de medidas legislativas de marcado acento social, que
acompañarán del impulso económico de los fondos europeos y de la proyección
internacional que supondrá la presidencia de turno de la Unión Europea.
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