La izquierda pierde las elecciones por primera vez en Andalucía.

PSOE: 33
14
PP: 26
7
Ciudadanos: 21
12
Adelante Andalucía: 17
Vox: 12
12
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Los resultados de las elecciones en Andalucía dejan un escenario inédito que va a tener diferentes
lecturas a nivel nacional. Tras 36 años en el Gobierno andaluz, el PSOE, con el peor resultado de su
historia, podría perder el poder al tener muchas dificultades para poder pactar. El resultado de las
elecciones indica que las mayorías absolutas del PSOE difícilmente volverán a producirse.
La única opción para poder seguir gobernando pasaría por un pacto con el Partido Popular, aunque las
opciones más viables son de pactos del PP con Ciudadanos y Vox o de Ciudadanos con PP y
PSOE. Cualquiera de estas opciones supondría un gran cambio para la política andaluza que tendría
además efectos en la política nacional.
El escenario que se abre por tanto es de inestabilidad. Evitar la inestabilidad fue precisamente el
argumento que utilizó Susana Díaz utilizó para convocar elecciones anticipadas.
La baja participación es también un elemento destacable, ya que indica un desánimo entre los electores.

Expectativas incumplidas
La mayor parte de las encuestas publicadas la
anterior semana pronosticaban la caída en votos
del PSOE, aunque más leve del sucedido, y un
empate
técnico
entre
Partido
Popular,
Ciudadanos y Adelante Andalucía.
El resultado final de escaños dependería de
pocos votos que decidirían los llamados restos
que se reparten según lo establecido en la Ley
D’Hont.

Otro de los factores decisivos era el gran
número de indecisos que a solo una semana
alcanzaba el 25%, una cifra muy elevada.
Es probable que una parte de quienes se
declaraban indecisos finalmente hayan optado
por votar a Vox, un partido al que se le daba en
las encuestas entre 1 y 7 escaños, dependiendo
del sondeo, y que finalmente ha alcanzado los 12
diputados.

Análisis de los resultados por formación política
El PSOE pierde su hegemonía
La pérdida de votos del PSOE en Andalucía
viene produciéndose desde hace años. Desde
las elecciones de 2012, en las que el partido
ganador fue el PP de Javier Arenas, con 50
escaños, el PSOE no ha conseguido una
mayoría absoluta y se ha visto obligado a pactar.

Sin embargo, la caída del PSOE en estas
elecciones, que pasa de 47 a 33 escaños, ha
sido mucho mayor de la prevista por el propio
partido, que se había puesto como límite los 40
escaños.

A pesar de haber adelantado las elecciones a
una sentencia del caso de los ERE, los casos de
corrupción podrían haber sido un motivo de
pérdida de confianza entre los electores. Los
malos indicadores que lidera Andalucía, como
el desempleo, el fracaso escolar o el escaso
crecimiento económico que le ha llevado a ser
una de las regiones más pobres de la Unión
Europea, son posibles argumentos para ese
cambio.

Aunque Susana Díaz ha realizado una campaña
centrada en Andalucía, podría pesar también un
voto de castigo a las políticas del PSOE a nivel
nacional y, entre otras cuestiones, el
envejecimiento de los votantes de este partido,
algo que también afecta al PP.
Los votos perdidos del PSOE han ido en su
mayor parte a Ciudadanos, aunque también a
otras formaciones y a la abstención.

Partido Popular logra su objetivo del segundo puesto y podría presidir Andalucía
Para el Partido Popular, su principal adversario
en estas elecciones era Ciudadanos, a quien
disputaba el segundo puesto en número de
escaños. Perder esta posición podría haber
perjudicado a Pablo Casado en unas próximas
elecciones, a pesar de que Juan Manuel Moreno
no era su candidato.
El Partido Popular ha logrado mantenerse, aun
sufriendo una pérdida de 7 escaños y obteniendo
el peor resultado desde 1990. Este descenso ha
beneficiado en parte a Ciudadanos y en parte a
Vox, dadas las diferentes líneas ideológicas del
partido.

La campaña del Partido Popular ha tenido un
foco nacional, tal como ha mostrado la intensa
presencia de su líder nacional, Pablo Casado, en
once de los quince días de campaña, tratando de
compensar las posibles fugas a otras
formaciones con nuevos mensajes.
El candidato Juanma Moreno, por el que muy
pocos apostaban, será ahora clave en la
formación de un nuevo Gobierno que podría
incluso presidir.

Ciudadanos no sufre por su apoyo al PSOE y suma 12 escaños
A pesar de que tras las pasadas elecciones se
afirmó que el apoyo al PSOE de Ciudadanos
podría perjudicarle incluso a nivel nacional y
sería poco comprendido por sus electores, los
resultados indican todo lo contrario. El partido de
Albert Rivera, liderado en Andalucía por Juan
Marín, ha pasado de los 9 a los 21 escaños.

Ciudadanos ha centrado también su objetivo en
el Partido Popular a quien disputaba una parte
de su electorado. Como esta formación,
Ciudadanos ha realizado una campaña con
carácter nacional, con gran presencia de Albert
Rivera y de Inés Arrimadas, junto a un candidato
con menor carisma político.

Ciudadanos ha sumado una gran parte de los
votantes descontentos con el PSOE andaluz y
una parte de antiguos votantes del Partido
Popular. Encabeza un voto de mediana edad
que busca una alternativa a los partidos
mayoritarios tradicionales y una posible
solución a esos malos indicadores sociales y
económicos.

La formación se verá en la tesitura de decidir
cómo utilizar sus votos en los futuros pactos
de Gobierno que podrían necesitar del respaldo
de Vox. Su objetivo será liderar un nuevo
Gobierno.

Adelante Andalucía no mejora los resultados de IU y Podemos
En estas elecciones, IU y Podemos se
presentaban de forma conjunta en una
candidatura de confluencia. Como se anunciaba,

el resultado no ha logrado ni siquiera igualar el
número de escaños que consiguieron en las

últimas elecciones de forma separada (Podemos,
15 diputados e IU, 5 diputados).
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Teresa Rodríguez ha apelado, como Susana
Díaz, al sentimiento y el orgullo identitario de
Andalucía, ignorando el escenario político
nacional. La corriente anticapitalista que lidera
Podemos en Andalucía no simpatiza con el
liderazgo de Pablo Iglesias, por lo que se ha

Aunque se esperaba que Adelante Andalucía
fuera clave para apoyar desde el Parlamento a
un nuevo Gobierno de Susana Díaz, a pesar de
la animadversión que las dos líderes han
manifestado durante la legislatura, finalmente el
partido tendrá pocas opciones para influir.

Vox, el elemento sorpresa, entra en el Parlamento andaluz con 12 escaños.
El partido de reciente creación Vox entra en el
Parlamento andaluz con un resultado mucho
mejor de los que afirmaban las encuestas. Los
votantes de Vox se han centrado en ciudades de
costa y, en muchos casos, con mayores tasas de
inmigración.
Los votantes de Vox alcanzan los 400.000
electores, 9 veces más que en las elecciones
generales, que podrían moverse en parte por un
voto de castigo a los partidos tradicionales y por
la identificación con algunas de sus propuestas.
La falta de una solución sobre la inmigración
ilegal ha movilizado a una parte de los votantes,
pero también la situación en Cataluña, los pactos
entre partidos para ocupar el poder o el llamado
“fracaso de las autonomías” podría haber calado
entre los electores andaluces.
Estos votantes provienen en parte del ala
conservadora del Partido Popular, pero también

de otras formaciones, incluso de Podemos, al
representar ese cansancio y la necesidad de
cambio.
Paradójicamente, han sido el resto de partidos,
especialmente Susana Díaz, quienes han dado
vida a la campaña de Vox, otorgándole un
protagonismo que aún no tenía para forzar al
PP y Ciudadanos a posicionarse. Debido a esta
presencia de Vox en los mensajes y debates
políticos, los ciudadanos han conocido y
escuchado las propuestas de la nueva formación
que hasta el último momento no estuvo segura
de presentarse a estas elecciones por carecer de
estructura.
Vox será clave en la política de pactos para
formar Gobierno y tendrá que decidir pensando
en clave nacional. Con este partido se termina de
dibujar el espectro ideológico en España.

Posibles escenarios tras las elecciones andaluzas
1. Gobierno del Partido Popular apoyado por Ciudadanos y Vox.
En los últimos días de campaña, ante el aumento
de apoyo a Vox que se percibía en los mítines de
campaña, el Partido Popular y Ciudadanos no se
cerraban a ningún tipo de apoyo. En este
sentido, el Partido Popular, con 26 escaños,
podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos y
de Vox desde el Parlamento, produciéndose un
cambio histórico en la política andaluza.
Sin embargo, tanto al PP como a Ciudadanos
podría perjudicarles depender de los votos de
un partido que desde diferentes formaciones y

medios de comunicación es definido como ultra
derecha y anticonstitucional.
A pesar de esta posibilidad, lo cierto es que Vox
no ha gobernado ni gestionado ningún
organismo y podría justificarse la aceptación de
su apoyo en la oportunidad histórica, la
necesidad de cambio en Andalucía y la inclusión
de un partido legítimo, votado por un gran
número de andaluces al que hay que darles
respuesta.

Para Vox, la decisión de apoyos será
compleja por su carácter novedoso y crítico con
los partidos actuales y la situación política,
aunque este apoyo restaría motivos a quienes lo
califican de ultra derecha y buscan su exclusión.

Su principal objetivo reside en las elecciones
generales, por lo que deberá actuar en clave
nacional.

2. Gobierno de Ciudadanos con apoyo del Partido Popular y del PSOE
Aunque se trata de un escenario complicado,
podría producirse un cambio con un Ejecutivo
liderado por Ciudadanos apoyado por los dos
partidos tradicionales. En este caso, sería
probable que el Partido Popular solicitara formar
parte del Gobierno.

Este escenario dejaría fuera a Vox, cuyo apoyo
puede perjudicar a las dos formaciones, y
permitiría al PSOE ser un partido útil usando sus
votos a favor de un partido con el que ha contado
los últimos años y no tener que apoyar un
Gobierno del PP.

3. Gobierno del PSOE y Partido Popular
Es un escenario altamente improbable porque
perjudicaría especialmente al PP. La solicitud de
Susana Díaz al finalizar el recuento a las fuerzas
constitucionalistas para excluir a Vox tenía como
objetivo la petición de un pacto al resto de
fuerzas.

Ciudadanos rechazó reiteradamente durante la
campaña apoyar a Susana Díaz en el Gobierno,
que en el actual escenario necesitaría de
Adelante Andalucía, por lo que la única opción
con la que el PSOE conseguiría la mayoría
necesaria sería un pacto con el Partido Popular
para formar un Gobierno de coalición.

4. Repetición de elecciones
Las elecciones han dejado un complejo
escenario que podría llevar a una repetición de

elecciones en caso de que no se lleguen a los
acuerdos necesarios.

Lectura nacional de las elecciones andaluzas
Sería un error extrapolar los datos de unas
elecciones autonómicas al resto de España,
especialmente en el caso de Andalucía, por sus
características particulares.
En el caso del PSOE, el socialismo de Susana
Díaz y de Pedro Sánchez podrían ser incluso
antagónicos, por lo que no sería equiparable este
resultado.
Sin embargo, el resultado da indicios
generales del escenario político en España:
1. El PSOE está sufriendo una pérdida de apoyo
por una merma de identidad del partido. Ante
el mal resultado, se paralizarán posibles
adelantos electorales.

2. El Partido Popular debe recuperar el centro
derecha. El discurso del partido tratará de
frenar la fuga de votos a Vox recuperando los
valores identitarios del PP.
3. Ciudadanos se mantiene con fuerza a pesar
de los apoyos autonómicos al PSOE o PP.
Podría desplazarse al centro izquierda para
ocupar ese espacio, en detrimento del PSOE.
4. El liderazgo de Podemos pierde apoyos y
aumenta el desánimo de sus militantes y
votantes.
5. Vox conseguirá una representación en votos
en España mayor de la esperada.

