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Cambio político histórico en Andalucía. Por primera vez en democracia, el Partido 
Popular (PP) consigue la mayoría absoluta, por lo que gobernará en solitario y con 
mayoría en el parlamento andaluz. En 2018 el partido vencedor fue el PSOE (27,94%), si 
bien la suma de bloques terminó por facilitar un Gobierno de Juanma Moreno (20,75%) con el 
apoyo de Ciudadanos (18,2%) y Vox (10,97%).  El PP de Andalucía y, en concreto, Juanma 
Moreno, se convierte en una de las figuras clave en el Partido Popular de España y, tras la 
marcha de Alberto Núñez Feijóo de Galicia para liderar el PP nacional, Moreno es el único líder 
regional del PP que gobernará tras conseguir mayoría absoluta. La influencia del PP andaluz 
será muy relevante en el PP nacional. 

No ha penalizado el adelanto electoral. Ante un Feijóo recién aterrizado en Génova, un 
inédito acuerdo PP-Vox en Castilla y León, una coalición de Gobierno nacional en plena crisis y 
una vicepresidenta escindida de Podemos, Juanma Moreno hizo una apuesta política que 
finalmente se ha visto refrendada por las urnas. Los ciudadanos han entendido la crisis de 
gobernabilidad por la falta de mayorías y, preocupados por el futuro inmediato, han acudido 
a votar de forma contundente.

Los andaluces votan gestión frente ideología. Se confirman los últimos sondeos que 
aseguraban una fuga de votantes de izquierdas hacia el PP. Según SIGMA 2 para El Mundo, 
más de la mitad de la población andaluza (56,4%) valora positivamente la gestión del Gobierno 
de Juanma Moreno, una satisfacción llamativamente alta entre los votantes del PSOE en 2018 
(45,6%). 

El PSOE obtiene peores resultados que los de una defenestrada Susana Díaz y Sánchez 
sale debilitado. Juan Espadas, clara apuesta de Sánchez, obtiene los peores resultados de la 
historia de los socialistas andaluces, con un 25% de los votos. Cabe recordar que Susana Díaz 
fue expulsada de todos sus cargos institucionales y de partido en esta comunidad, obteniendo 
7 escaños más que el PP y ello anuló cualquier posibilidad de mantener su reto al liderazgo de 
Pedro Sánchez en Madrid. Además, existe la percepción de que las actuaciones del Gobierno 
(pacto con los independentistas catalanes; acuerdos con Bildu; caso Pegasus; pandemia; 
inflación y energía) han lastrado los resultados del PSOE en Andalucía. En determinados 
medios y ambientes cercanos al gobierno ya se especula con una remodelación del Gobierno 
tras el verano de cara a las elecciones municipales y autonómicas en 2023 y a la última etapa 
de la legislatura. 

La paradoja del segundo partido: ¿desaparece Ciudadanos? Juan Marín, hasta ahora 
vicepresidente, bien valorado por los andaluces, y clave en la formación del Gobierno de 
Moreno, pasa de representar al segundo partido del centro-derecha andaluz y disputar la 
hegemonía al PP por apenas 2 puntos, a perder todos sus escaños y desaparecer del 
panorama político andaluz. Como ya ocurrió entre las elecciones generales de noviembre de 
2019 y las autonómicas en Castilla y León en 2022, se demuestra que, en los Gobiernos de 
coalición, el partido que obtiene réditos es el que lidera el Ejecutivo. Por tanto, Ciudadanos 
desaparece como actor institucional en Andalucía y, probablemente, supondrá su próxima 
desaparición a nivel nacional.

Vox crece, pero no cumple expectativas. El partido de Abascal sigue creciendo en el 
tablero político nacional, si bien el sacrificio de una Macarena Olona fuerte en Madrid no ha 
reportado las altísimas expectativas que esta formación tenía puestas en Andalucía. Han 
ganado un 2,5% de los votos con respecto a 2018, pero el PP triplica en votos a Vox y 
cuadriplica el número de escaños a los de Abascal.

CONCLUSIONES
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La lucha perdedora a la izquierda de la izquierda confirma los peores resultados. En 
2018, el espacio de Podemos concurrió unido bajo la marca Adelante Andalucía, cosechando 
unos meritorios 17 parlamentarios. Sin embargo, la lucha fratricida entre Podemos y sus “ex”, 
plasmada en la división entre “Adelante Andalucía” y el regionalismo andaluz de Teresa 
Rodríguez; y “Por Andalucía”, arropado por Yolanda Díaz y Errejón, han provocado una 
importante disminución del apoyo a estas formaciones. El desgaste de formar parte del 
Gobierno de Sánchez, que les obliga a templar ese discurso populista que tanto movilizaba a 
su electorado, sumado a un proyecto cada vez más dividido y poco reconocible, debilita este 
flanco electoral hasta lastrar de una forma letal cualquier opción de gobernabilidad a la 
izquierda de la izquierda.

Entre los liderazgos contraculturales, Feijóo sale favorecido. Desde la crisis que llevó a 
la dimisión de Pablo Casado, la apuesta del nuevo presidente del PP, basada en la no 
estridencia, la moderación y la gestión por encima de la agitación política, comienza a surtir 
sus efectos. El nuevo PP no se entiende sin el protagonismo andaluz de Juanma Moreno en 
Madrid y los ciudadanos, más ocupados en el futuro inmediato de incertidumbre económica, 
prefieren a un PP reconocible en la gestión y que bascula hacia el centro, que los liderazgos 
carismáticos.

Posible adelanto electoral: La debacle socialista en Andalucía hace pensar que los malos 
resultados del PSOE podrían proyectarse al resto de autonomías y ayuntamientos, algo que 
lastraría definitivamente las posibilidades de Sánchez de encarar con éxito una convocatoria 
nacional que, por calendario, tocaría después de las elecciones municipales y autonómicas. 
Por eso, muy probablemente, su gabinete valore tanto una nueva crisis de Gobierno como un 
adelanto electoral, tomando la entrada de la ultraderecha como casus belli al más puro estilo 
Macron vs Le Pen. Cabe destacar, igualmente, de cara a las elecciones municipales, 
autonómicas y generales de 2023, la incógnita que suponen los movimientos relativos a la 
llamada “España vaciada”. Pese a que tuvieron cierto éxito en Castilla y León, este no se ha 
materializado en Andalucía, donde tan solo se presentó una lista por Jaén, sin éxito electoral.
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Ganadores: 

Partido Popular (58 diputados, + 32)

Resultado histórico para el PP al conseguir más del doble de los votos de las últimas 
elecciones de 2018.
El PP ha visto reconocida su gestión institucional. Juanma Moreno cosechó en 2018 el peor 
resultado de la historia del PP en Andalucía tras 37 años de Gobiernos del PSOE en la 
región y, tras la legislatura de la coalición entre Moreno (PP) y Juan Marín (Cs), el PP ha 
obtenido gran rédito electoral, una gran mayoría del electorado ha refrendado su gestión 
con el voto. 

Perdedores: 

PSOE (30 diputados, -3)

El Partido Socialista obtiene el peor resultado electoral de su historia en Andalucía, su 
bastión histórico. Además, con un candidato que ha ostentado la alcaldía de Sevilla, el 
PSOE ha perdido las elecciones en esta provincia por primera vez, un candidato bastante 
desconocido fuera de la capital. 
La de Andalucía representa la tercera derrota consecutiva del PSOE, tras la Comunidad de 
Madrid (2021) y Castilla y León (2022). 
De cara al año electoral 2023, el PSOE podría llevar a cabo una crisis de gobierno y 
potenciar liderazgos a nivel municipal y autonómico.

Por Andalucía (5 diputados, -12)

Malos resultados debidos, en parte, a la desmovilización general en el electorado clásico 
de la izquierda, acentuada más en el eje a la izquierda al PSOE. Ha pasado factura la 
tensión entre el núcleo de Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que originó el 
proceso de creación de una plataforma transversal.
Igualmente, le ha pasado factura la coalición formada por numerosos partidos con 
intereses dispares y disputas iniciales al formar las listas, así como una candidata 
prácticamente desconocida. 

Ciudadanos (0 diputados, -21)

Desparece del mapa político en Andalucía al no conseguir ningún diputado, lo cual 
confirma la tendencia de esta formación hacia la irrelevancia.

No cumplen expectativas:

Vox (14 diputados, + 2)

Mejora los resultados obtenidos en 2018, año en el que logra por primera vez en su 
historia representación parlamentaria precisamente en Andalucía. Pero no alcanza el 
éxito que esperaba y el PP no necesitará a Vox para gobernar. 
Tras ser decisivo en la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid y en Castilla y 
León, deja de serlo en Andalucía. 

ANÁLISIS
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Informe elaborado por el departamento de relaciones institucionales de Lasker. Para más información puede 
ponerse en contacto con nosotros llamando al 910 885 550 o escribiendo a info@lasker.com.
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CALENDARIO

Fecha Evento

19 de junio Elecciones

14 de julio Sesión de Constitución del Parlamento y elección de Presidencia y Mesa

29 de julio Límite para plantear candidato/s a la presidencia de la Junta

Debate de investidura (no se estipulan plazos concretos) y votación Por confirmar


