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1. Introducción 

En este informe se va a hacer un análisis de las elecciones andaluzas de 2022 bajo una 

perspectiva de clase y soberanista andaluza. Es por ello que además de la dinámica histórica y 

el gran vuelco producido en estas elecciones a nivel de bloques izquierda-derecha, se va a poner 

un foco especial en los resultados de Adelante Andalucía como nueva formación andalucista de 

izquierdas, así como en los de Vox como fuerza de ultraderecha.  

Este análisis se va a llevar a cabo además bajo la óptica de dos ejes territoriales fundamentales: 

el eje campo-ciudad y el eje de clase. Por ello, aunque desde el punto de vista de las políticas y 

las alianzas no se pueda considerar al PSOE y al PA (según en qué momento) fuerzas netamente 

de izquierdas, se las va integrar en dicho bloque puesto que el votante del PSOE (y del PA) suele 

identificarse ideológicamente con la izquierda. Baste observar que los principales caladeros de 

votos del PSOE en los grandes municipios siguen siendo los barrios obreros. 

El eje campo-ciudad se va a aplicar a partir de dos tipos de análisis de los resultados. Por una 

parte, distinguiendo entre municipios de menos de 20.000 habitantes, de más de 50.000 

habitantes, y los intermedios. Por otra, agrupando los resultados de los municipios por 

comarcas, y dentro de estas, distinguiendo las que tienen un carácter más urbano o más rural. 

Un análisis que queda pendiente para posteriores estudios es la relación entre los resultados en 

cada comarca y su estructura económica y social, de forma que sea posible una mejor 

comprensión de los mismos. 

Como anticipo de las conclusiones, lo más llamativo de estas elecciones es que aun 

presentándose la derecha dividida en tres partidos, el PP ha obtenido la mayoría absoluta de 

diputados con un 43% de los votos, pasando el bloque de la derecha del 50% al 60% de los votos 

y del 54% al 66% de los diputados. La clave de este vuelco es que, si bien en muchas comarcas 

del campo andaluz el PSOE seguía siendo el partido más votado en 2018, en esta ocasión lo ha 

sido el PP. Si en 2018 el PSOE era primera fuerza en 617 municipios, en 2022 lo ha sido sólo en 

206. Por el contrario, en esta ocasión el PP ha sido primera fuera en 566 municipios andaluces. 
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2. Dinámica Histórica 

En el análisis de la dinámica histórica, se va a considerar el resultado electoral por bloques 

izquierda-derecha, agrupando al PSOE y al PA en el bloque de la izquierda como se ha 

comentado en la introducción.  

Al observar los resultados en sucesivas elecciones andaluzas y generales1, la dinámica refleja 

una paulatina derechización de la sociedad andaluza. En porcentaje de voto, la izquierda ha 

pasado de tener el 73% en las andaluzas de 1986 a un pírrico 36% en las recientes andaluzas de 

2022. Por el contrario, la derecha ha pasado de un mínimo del 22% en las andaluzas de 1986 y 

de 1990, a un 60% en estas. La primera vez que la derecha obtuvo mejor resultado que la 

izquierda fue en las generales de 2011, volviendo a perder en las siguientes, hasta las andaluzas 

de 2018 que estuvo cercana al 50% de los votos.  

 

 

 
1 Se han tomado los resultados en las andaluzas desde 1982 y en las generales desde el 2000 para no 
hacer la gráfica impracticable. 
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En 2011 la crisis económica de 2008 seguía en su apogeo, con un movimiento 15M ya en las 

calles, pero sin que en la izquierda alternativa al PSOE se hubiese articulado aún una respuesta 

política que representara en las instituciones todo ese descontento social. En 2012, IU ya 

empieza a recuperar terreno, pero es sobre todo en 2015 con la aparición de Podemos cuando 

la izquierda distinta del PSOE vuelve a levantar el bloque de izquierdas para hacerlo llegar en las 

andaluzas de 2015 al 58%. De 2012 a 2015, mientras el PSOE pierde unos 115.000 votos (en 

realidad pierde votos de manera consecutiva desde 2011 hasta las generales del 28 de abril de 

2019), la izquierda distinta del PSOE gana unos 425.000, llegando a su cifra máxima de 860.000 

de votos en unas elecciones andaluzas. Es decir, en esas elecciones Podemos ganó (de la 

abstención) más votos de los que perdió el PSOE. Por el contrario, la derecha, aún con la 

aparición de Ciudadanos, perdió unos 170.000 votos en 2015 respecto a 2012. 

 

Posteriormente, en las elecciones generales de 2015 la izquierda distinta del PSOE sacará su 

mejor resultado en Andalucía con un millón de votos, pero sin embargo, tras la repetición 

electoral de 2016 en las que Podemos e IU empiezan a concurrir juntos electoralmente, 

Podemos e IU se desinflan fuertemente, perdiendo 220.000 votos en 2016, y otros 200.000 

votos en las andaluzas de 2018 (en total una pérdida acumulada del 42%). Después, la izquierda 

alternativa al PSOE sube ligeramente en las generales de 2019 (650.000 el 28A y 610.000 el 10N) 

para volver a caer en las recientes andaluzas de 2022, en las que ha conseguido 450.000 votos, 

prácticamente el mismo nivel que tenían en 2008-2012 la suma de IU y PA, antes del proceso 

político vinculado al 15M. 

A diferencia de la izquierda alternativa al PSOE, que tras el 15M dobló su resultado para volver 

en la actualidad a los niveles iniciales del ciclo, el PSOE se ha desangrado de manera descomunal. 

De las andaluzas de 2008 a las andaluzas de 2022 (en las que el censo ha subido en apenas 

130.000 personas), el PSOE ha perdido 1.300.000 votos, la friolera del 60% de su electorado. 

Otro aspecto importante a destacar respecto al PSOE, es que si bien en las elecciones generales 

de 2019 recuperó parte del terreno que había perdido en favor de Podemos en 2016 cuando 

este partido comenzó su fase de declive, en estas elecciones lejos de recuperar el terreno 

perdido con Podemos, ha seguido cayendo. Dicho de otro modo, ante el declive de Podemos 

desde 2015, podría esperarse que parte de esos votos ganados por Podemos retornaran al PSOE, 

pero lejos de recuperarse, el PSOE ha continuado su sangría en Andalucía. El PP sin embargo sí 

que ha recuperado gran parte de los votos de Ciudadanos y los ha aumentado. 
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El bloque de la derecha ha crecido notablemente en 440.000 votos respecto al 2008, que supone 

un crecimiento del 25% para el ciclo 2008-2022, pero dista mucho de la pérdida de votos que ha 

sufrido la izquierda. De hecho, el resultado actual de la derecha en votos es prácticamente el 

mismo que el que obtuvo en las generales de 2011 (apenas 3.700 votos de diferencia). Quizás 

lo extraordinario de estas últimas elecciones andaluzas es que al tiempo que la izquierda volvía 

a perder votos (260.000 respecto a las andaluzas de 2018), la derecha crecía en 390.000. Es 

decir, prácticamente el grueso de los votos que ha ganado la derecha en el ciclo 2008-2022 lo 

ha ganado en los últimos 4 años. En realidad, para ser más exactos, de 2008 a 2015 la derecha 

perdió 230.000 votos, recuperando 280.000 en 2018 y ganando otros 390.000 ahora. 

Por tanto, podemos concluir que la sociedad andaluza se ha derechizado en el último período, 

más aún teniendo en cuenta la composición de los partidos, con la aparición de un partido de 

ultraderecha fuerte, una paulatina derechización del propio PSOE, y una pérdida de radicalidad 

de la izquierda alternativa. Sin embargo, no se puede decir que la mayoría de votos que en el 

ciclo 2008-2022 ha perdido la izquierda (1.300.000) se hayan ido a la derecha (440.000): el 66% 

de los votos perdidos se han ido a la abstención. Todo esto refleja una profunda crisis de 

proyecto en la izquierda, y en especial en la izquierda alternativa que no ha sido capaz de captar 

el descontento con la gestión del PSOE durante casi 40 años ininterrumpidos de gobierno en 

Andalucía. No obstante, tampoco hay que minusvalorar el efecto de la mejora económica 

respecto a la crisis y sus efectos en la desmovilización general de los movimientos sociales, a 

excepción de los hitos puntuales del movimiento feminista y ecologista, en la progresiva 

desconexión y pérdida de radicalidad de las clases populares.    
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3. Resultados Provinciales 

En lo que respecta al análisis a nivel provincial, mientras que en 2018 la izquierda aún ganaba 

en Sevilla y prácticamente empataba en Jaén, en 2022 la derecha obtiene más del 55% del voto 

en todas las provincias. Aquellas en las que la derecha obtiene un mejor resultado son Almería 

(69%) y Málaga (64%), y las que tiene un peor resultado son Sevilla (55%), Jaén (58%) y Huelva 

(58%).  
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Si tenemos en cuenta cómo ha variado el voto entre bloques por provincias en las últimas 

elecciones, las provincias en las que la derecha ha aumentado más su ventaja son Jaén (23 

puntos) y Córdoba (21 puntos), y las que menos Granada (14 puntos) y Almería (15,5 puntos) 

que eran en las que la derecha tenía más ventaja. No es sólo que la derecha haya ganado en 

todas las provincias, sino que en Sevilla le saca a la izquierda casi 15 puntos de diferencia, en 

Huelva 20 y en Jaén 23 cuando son históricamente provincias con una mayoría absoluta muy 

clara de la izquierda y en especial del PSOE. 

 

En lo que respecta a la pérdida de votos dentro del bloque de la izquierda de 2018 a 2022, si 

bien en cómputo general el PSOE ha perdido 127.000 votos y la izquierda alternativa 136.000, 

el reparto ha sido desigual a nivel provincial. Mientras la izquierda alternativa ha perdido más 

votos que el PSOE en Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz, en el resto de provincias se da la 

situación inversa, llamando significativamente la atención Jaén como la provincia en la que más 

votos ha perdido el PSOE en términos absolutos.  
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Si analizamos el ciclo 2008-2022, se observa como la pérdida de votos del bloque de la 

izquierda corre a cargo casi en exclusiva al PSOE, siendo Sevilla la provincia en la que con mucha 

diferencia pierde más votos, cerca de 350.000; mientras que Almería y Huelva son las que 

menos. Respecto a la izquierda alternativa, como decíamos anteriormente, en términos 

generales se mantiene prácticamente igual en el ciclo 2008-2022, pero a nivel provincial gana 

votos2 en Sevilla y Cádiz, y pierde en Córdoba, Huelva y Jaén. 

 

 

4. Pesos Provinciales por Partidos 

A la hora de analizar la distribución del voto de cada partido a nivel provincial, nos encontramos 

que el peso de los votos del PP en cada provincia respecto al total de sus votos es muy parecido 

al peso poblacional de cada provincia. Por ejemplo, si el censo de Sevilla supone el 24% del censo 

andaluz, los votos obtenidos por el PP en la provincia suponen un 23% del total de sus votos. 

Por el contrario, los votos de Adelante en la provincia de Sevilla suponen un 34% del total de sus 

votos en Andalucía.  

 

 
2 En la gráfica se representa la pérdida de votos, por eso en Cádiz y Sevilla una pérdida negativa significa 
que se ganan votos. 
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De este modo, para hacer una comparativa de cómo de equilibrado es el voto para cada partido 

en cada provincia, se ha calculado, para cada partido, la media de las desviaciones encontradas 

entre el peso de los votos en cada provincia respecto a los votos totales en Andalucía para ese 

partido (ese 34% en el caso de la provincia de Sevilla para Adelante) y el peso censal de cada 

provincia (24% para la provincia de Sevilla). Así, la media de las desviaciones es el promedio de 

cada una de las desviaciones en cada provincia para un mismo partido (en el caso de Adelante 

las desviaciones son: 10 puntos en Sevilla, 9 en Cádiz, 4 en Málaga, etc). Cuanto menor sea la 

media, más equilibrado es el voto y viceversa. El resultado obtenido es que mientras para el PP 

la media de las desviaciones provinciales es la más baja (0.67), en Adelante Andalucía es la más 

alta (4.83), y el resto se sitúa entre 1 y 2. Es decir, el PP es el partido que obtiene un resultado 

más homogéneo en toda Andalucía y Adelante Andalucía el que menos. 
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5. Grandes Municipios (+50.000 ha) 

En el conjunto de los municipios de más de 50.000 habitantes, la derecha pasa del 54% en 2018 

al 62% en 2022 (PP 44% y Vox 14%), dos puntos por encima del resultado global. La izquierda 

obtiene el 34%, dos puntos por debajo de su global. Mientras el PSOE baja levemente (del 22,5% 

al 20,8), la izquierda alternativa pierde 3,8 puntos. De hecho, el PSOE pierde casi 23.000 votos y 

la izquierda alternativa unos 63.000. Así, mientras la izquierda en conjunto pierde 85.000 votos, 

la derecha los incrementa en unos 165.000, casi el doble de lo que pierde la izquierda. 

 

 

La derecha obtiene mayoría absoluta en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. 

Además, salvo en Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Sevilla, Utrera, Cádiz, Huelva y Jaén, en el 

resto saca más del 60%; y en Estepona, El Ejido y Roquetas la derecha obtiene más del 70%. El 

PP en solitario obtiene más del 50% de los votos en Estepona, Fuengirola y Torremolinos.  

Por municipios, el PSOE sólo obtiene más del 25% en 3 de los 29 municipios de más de 50.000 

habitantes: Dos Hermanas (25%), Utrera (26%) y Motril (25%). Respecto a la izquierda 

alternativa, superan por separado el 10% de los votos Por Andalucía en Córdoba (10,6%) y 

Adelante en Cádiz (16,6%). 
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En cuanto a Vox, destacar que ha tenido un ligero aumento de 1,4 puntos (30.000 votos) en este 

segmento, con tres municipios en los que saca más del 20% de los votos: Algeciras (21%), El Ejido 

(28%) y Roquetas (24%); y sólo en Cádiz ciudad obtiene menos del 10%.  
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6. Pequeños Municipios (-20.000ha) 

En los municipios de menos de 20.000 habitantes es quizás donde se ha producido el mayor 

vuelco en términos de bloques. Si en 2018 la izquierda ganaba en 456 municipios y la derecha 

en 240, en estas elecciones se han vuelto las tornas: la derecha gana en 511 y la izquierda en 

tan solo 185.  

En conjunto, la derecha ha crecido 12 puntos (del 44% al 56%) y la izquierda ha retrocedido 11 

(del 52% al 41%). De hecho, el PP en solitario obtiene más votos que la suma de la izquierda. 

No obstante, la izquierda sigue obteniendo un resultado por encima de su global y la derecha 

por debajo. En este segmento es el PSOE el que pierde votos con más fuerza dentro del bloque 

de la izquierda, pasando del 36,2% en 2018 al 29,6% en 2022. La izquierda alternativa por su 

parte pasa del 15,4% en 2018 al 11,2% en 2022, con una especial debilidad en Adelante 

Andalucía que sólo consigue el 3,3% frente al 8,1% de PorA. En este sentido, llama la atención 

que PorA obtiene un mejor resultado en los municipios de menos de 20.000 habitantes que 

en los de más de 50.000. Así, mientras la izquierda alternativa se deja 50.000 votos, el PSOE lo 

hace en 80.000. Por bloques, la derecha gana 145.000 votos y la izquierda pierde 130.000, que 

son magnitudes muy similares.  
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Respecto a Vox, en este segmento sí que ha experimentado un crecimiento más notable, 

ganando casi 50.000 votos que le han permitido pasar del 8,4% al 12,3% (4 puntos frente al 1,4 

que subía en los municipios de más de 50.000 habitantes). También llama la atención que hay 

55 municipios en los que saca más del 20%, fundamentalmente de Granada y Almería, teniendo 

en dos de ellos más del 30%: Balanegra (30%) y Turrillas (33%). Por el contrario, existen 272 

municipios en los que no sobrepasa el 10%. 

7. Municipios intermedios (20.000ha-50.000ha) 

En el conjunto de los 53 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, la derecha pasa del 

50% en 2018 al 61% en 2022 (PP 44% y Vox 14%), es decir, un incremento de 11 puntos. La 

izquierda sin embargo pasa del 43% en 2018 al 35% en 2022. Dentro de este bloque, el PSOE 

baja del 28% al 23% y la izquierda alternativa del 15% al 12% (PorA 7% y AA 5%). En este rango 

la izquierda pierde 47.000 votos (25.000 PSOE y 22.000 la izquierda alternativa), y la derecha 

suma 80.000, también casi el doble. Tanto en la izquierda como en la derecha, sus resultados 

son muy similares a sus resultados globales.  

 

La derecha obtiene más del 50% de los votos en todos salvo en 4: Coria del Río (49%), La 

Rinconada (40%), Morón de la Frontera (49%) y Puerto Real (37%). En 39 municipios la derecha 
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suma más del 60% y en 7 saca más del 70%: Alhaurín el Grande (76%), Coín (73%), Lucena (73%), 

Lepe (76%), Adra (74%), Níjar (71%) y Vícar (73%). 

En solitario, el PP tiene más del 50% en 11 municipios: Écija (50%), Alhaurín de la Torre (50%), 

Alhaurín el Grande (60%), Antequera (51%), Coín (52%), Ronda (51%), Lucena (50%), Priego de 

Córdoba (50%), Ayamonte (50%), Isla Cristina (50%) y Lepe (57%). 

Por municipios, el PSOE obtiene más del 25% en 23 de los 51, y más del 30% en tres de ellos: La 

Rinconada (39%), Morón de la Frontera (32%) y San Juan de Aznalfarache (30%). Respecto a la 

izquierda alternativa, superan por separado el 10% de los votos, Adelante en Puerto Real (19,5%) 

y Por Andalucía en La Rinconada (10,0%), Los Palacios y Villafranca (10,6%), Conil de la Frontera 

(12,4%), Puerto Real (12,3%), Maracena (10,1%) y Montilla (13,4%). 

En cuanto a Vox, destacar que ha tenido un aumento de casi 3 puntos (20.000 votos), con tres 

municipios en los que saca más del 20% de los votos: Adra (24%), Níjar (29%) y Vícar (29%); y 

menos del 10% en La Rinconada (9,7%), Lebrija (9,9%), Morón de la Frontera (9,3%), Puerto Real 

(7,0%), Montilla (8,1%) y Palma del Río (9,2%). 
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8. Variación por Bloques y por Tipo de Municipios 

La dinámica general es que la derecha consigue más votos en todos los tipos de municipios 

que votos pierde la izquierda. Sin embargo, mientras en el caso de municipios de menos de 

20.000 habitantes ambas cifras son muy parejas, en los municipios de más de 20.000 habitantes 

la derecha suma el doble de los votos que pierde la izquierda. 

En el caso de los municipios de más de 50.000 habitantes, la ganancia de votos de la derecha la 

ejecuta fundamentalmente el PP (el 82%), y la pérdida de votos en la izquierda corre a cargo 

fundamentalmente de la izquierda alternativa. En cambio, en los municipios de menos de 

20.000, en el bloque de la izquierda quien pierde votos fundamentalmente es el PSOE, y en el 

bloque de la derecha, aunque el PP es también el que más votos gana, Vox llega a conseguir en 

ese tramo un tercio de los votos que suma la derecha.  

 

En relación al peso poblacional que tiene cada tipo de municipio, se observa que mientras los 

municipios de menos de 20.000 habitantes representan el 37% de la población andaluza, la 

pérdida de votos en la izquierda de este segmento supone un 50% del total de los votos 

perdidos. En el caso de la derecha, también suma más votos en los municipios de menos de 

20.000 habitantes que el peso que les corresponde, pero es una diferencia más equilibrada 

(apenas 6 puntos).  

 

En términos absolutos la derecha consigue sumar más votos en los municipios de más de 50.000 

habitantes, pero en términos relativos al peso poblacional, suma más votos en los municipios 

de menos de 20.000 de lo que pesan. La izquierda por su parte donde pierde más votos tanto 

en términos absolutos como en relativos es en los de menos de 20.000. No obstante, los 

resultados de la izquierda siguen siendo mejores en los municipios pequeños que en los 

grandes. 
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9. Análisis por Comarcas 

En este apartado se van a presentar dos grupos de gráficas que muestran los resultados en las 

distintas comarcas. En el primer grupo, se representan en cada provincia los resultados en 

porcentaje de voto de las distintas fuerzas políticas tanto en 2018 (primera barra) como en 2022 

(segunda barra). En el segundo grupo de gráficas se muestran sólo los resultados de 2022 y sólo 

una categoría de resultados: Población, participación, resultados bloques izquierda-derecha y 

resultados de cada uno de los partidos tanto en porcentaje de votos como en votos absolutos. 

Otro aspecto de este segundo grupo de gráficas es que se muestran ralladas las barras de 

aquellas comarcas que tienen una población superior a 200.000 habitantes.  

La división de comarcas empleadas es la recogida en la ORDEN de 14 de marzo de 2003, por la 

que se aprueba el mapa de comarcas de Andalucía a efectos de la planificación de la oferta 

turística y deportiva, que se refleja en el siguiente mapa: 

 

En lo que respecta a la variación de voto por comarcas, en todas las provincias se aprecia que 

donde más baja el bloque de la izquierda es en las comarcas de menos de 200.000 habitantes, y 

donde menos en las comarcas más pobladas, salvo en la provincia de Jáen donde Jaén Merece 

Más tiene un resultado muy significativo que desvirtúa esta dinámica general. También resaltar 

que este hecho es más notorio en el PSOE que en la suma de IU más Adelante Andalucía. 

  Más pierde la izquierda Menos pierde la izquierda 

  Comarca Puntos Comarca Puntos 

Sevilla Sierra Norte -12,7% Area Metropolitana de Sevilla -5,7% 

Málaga Antequera -12,0% Comarca Metropolitana de Málaga -5,9% 

Jaén Sierra Mágina -15,0% Sierra Morena -11,0% 

Huelva Sierra de Huelva -10,9% Huelva -6,5% 

Granada Alhama -10,5% Vega de Granada -4,0% 

Córdoba Alto Guadalquivir -13,9% Córdoba -5,0% 
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Cádiz Sierra de Cádiz -12,3% Bahía de Cádiz -4,9% 

Almería Los Vélez -12,8% Poniente Almeriense -5,3% 

Por el contrario, la derecha donde más sube respecto a las anteriores andaluzas es en las 

comarcas rurales, mientras que donde menos sube es en comarcas con grandes poblaciones 

urbanas: 

  Más gana la derecha Menos gana la derecha 

  Comarca Puntos Comarca Puntos 

Sevilla Campiña de Carmona 14,5% Area Metropolitana de Sevilla 8,6% 

Málaga Antequera 14,0% Costa del Sol Occidental 8,7% 

Jaén Sierra Sur 14,0% Comarca Metropolitana de Jaén 5,1% 

Huelva Sierra de Huelva 15,1% Huelva 8,3% 

Granada Loja 11,6% Vega de Granada 6,0% 

Córdoba Alto Guadalquivir 15,4% Córdoba 8,2% 

Cádiz Sierra de Cádiz 15,7% Campiña de Jerez 8,4% 

Almería Los Vélez 14,1% Poniente Almeriense 6,9% 
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En el segundo grupo de gráficas, lo primero que se puede apreciar en la gráfica de la población 

por comarcas es la importancia de la comarca metropolitana de Sevilla con 1,2 millones de 

habitantes, que es el doble de la comarca metropolitana de Málaga y supone un 15% del total 

de la población andaluza. Además, otro dato importante es que el conjunto de las comarcas de 

más de 200.000 habitantes suma el 63% de la población andaluza. 

Respecto a los datos de participación, la comarca que más participación tiene es Los Pedroches 

de Córdoba con un 65%, mientras que la que menos es el Campo de Gibraltar con un 46%, lo 

que supone casi 20 puntos de diferencia. Las otras cuatro comarcas que presentan un índice de 

participación especialmente bajo son Costa Noroeste y La Janda en Cádiz, y Cuenca Minera y 

Costa Occidental en Huelva. 

En el análisis por bloques, la comarca en la que obtiene un mejor resultado la derecha es en el 

Poniente almeriense con el 74% de los votos. Por el contrario, la comarca en la que obtiene un 

peor resultado es la Cuenca Minera de Huelva con un 40%. De las 13 comarcas de más de 

200.000 habitantes, sólo en 3 saca un resultado por debajo de su global: la Comarca 

Metropolitana de Jaén, la Bahía de Cádiz y el Área Metropolitana de Sevilla, pero aún en estas, 

el resultado es superior al 55% de los votos. De hecho, sólo en 6 comarcas obtiene la derecha 

un resultado inferior al 50%: Sierra Norte y Sierra Sur en Sevilla, Los Montes en Granada, Sierra 

Mágina en Jaén, y El Andévalo y la Cuenca Minera en Huelva. Comentar también que en la 

mayoría de comarcas, principalmente las de menos de 200.000 habitantes, la derecha obtiene 

un resultado inferior a su media, reflejándose una vez más su mejor resultado en las zonas 

urbanas que en las rurales aunque sea en estas últimas en las que más haya crecido.  

En el ámbito de la izquierda, el mejor resultado se consigue en la Cuenca Minera de Huelva con 

un 58%. El peor es en el Poniente almeriense, con tan sólo el 23%. Los peores resultados los 

obtiene en las comarcas de mayor población urbana, con sólo dos comarcas con mejores 

resultados que la media: el Área metropolitana de Sevilla y la Bahía de Cádiz. Es decir, en el caso 

de la izquierda, los mejores resultados se obtienen en las comarcas que tienen menos población. 
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Otro dato relevante es que sólo hay cuatro comarcas en las que la izquierda saque más del 50% 

de los votos: la Cuenca Minera y El Andévalo en Huelva, la Sierra Sur en Sevilla y Los Montes en 

Granada. 

La dinámica por la cuál la izquierda tiene mejor resultado en el campo que en las áreas más 

urbanizadas la marca claramente el PSOE, que de las 17 comarcas en las que obtiene un 

resultado inferior a su global, 12 son comarcas de más de 200.000 habitantes; sólo en el Área 

Metropolitana de Sevilla consigue un resultado por encima del global. Adelante Andalucía sin 

embargo presenta un comportamiento inverso, donde sus tres mejores resultados son en la 

Bahía de Cádiz, en la Campiña de Jerez y en el Área Metropolitana de Sevilla; y en sólo 11 

comarcas saca un resultado que supere al global. Se constata como Adelante Andalucía es un 

partido fundamentalmente urbano de las provincias de Cádiz y Sevilla. Si en el PSOE el voto de 

las comarcas de más de 200.000 habitantes representa el 50%, en el caso de Adelante suponen 

el 73%. De hecho, tan sólo la Bahía de Cádiz, el Área Metropolitana de Sevilla y el Área 

Metropolitana de Málaga suponen el 45% del total de los votos a Adelante Andalucía. En el caso 

de Por Andalucía se observa un resultado más equilibrado, donde el voto en las comarcas más 

urbanas tiene un peso del 62%, muy similar al peso poblacional. Sí es significativo que de las 7 

comarcas en las que PorA saca más del 10%, sólo la de Córdoba tenga más de 200.000 

habitantes, siendo la Sierra Sur de Sevilla dónde obtiene un mejor resultado con un 15%. 

En la derecha, la dinámica también la marca fundamentalmente el PP como partido mayoritario. 

En su caso, también presenta un voto equilibrado en el eje campo ciudad, donde al igual que 

ocurría con PorA, el peso de sus comarcas de más de 200.000 habitantes es igual al peso 

poblacional de éstas, el 63%. El mejor resultado del PP se da en la Costa Occidental de Huelva 

(51%), seguida del Valle del Guadalhorce en Málaga (50%) y del Valle de Almanzora en Almería 

(49%). La comarca urbana en la que tiene mejor resultado es en la Costa del Sol Occidental en 

Málaga (48%), y en la que peor, en el Área Metropolitana de Sevilla (40%). Vox, aunque 

anteriormente se comentara que había mejorado sus resultados en el ámbito rural, sigue 

teniendo un resultado ligeramente superior en las comarcas más urbanas, las cuales 

representan el 66% de su voto. De hecho, las dos comarcas en las que obtiene con gran 

diferencia sus mejores resultados, tienen más de 200.000 habitantes: el Poniente Almeriense 

(25%) y el Área de Almería (20%). 
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10. Adelante Andalucía 

El resultado de Adelante Andalucía es muy desigual de unas provincias a otras. Mientras el 

porcentaje global es del 4,6%, en la provincia de Cádiz casi duplica ese resultado con un 8%, y 

por el contrario en las provincias de Jaén y Almería no llega al 2%. Como se analizaba 

anteriormente, es el partido que con mucha diferencia obtiene resultados más desiguales entre 

provincias. 

 

Tratando de entender el porqué de esta diferencia tan grande, y si como partido andalucista de 

nueva creación este resultado responde a una dinámica propia, o bien si históricamente se han 

producido dinámicas similares en el andalucismo político, se ha tratado de comparar este 

resultado con los del Partido Andalucista (PA) y el anterior Partido Socialista de Andalucía (PSA) 

desde de las elecciones de andaluzas de 1982 a 1994, así como con las primeras elecciones 

municipales de 1979, que tuvieron lugar en plena lucha por la autonomía. 

Para hacer la comparativa, se va a emplear las desviaciones encontradas entre el peso de los 

votos en cada provincia respecto a los votos totales en Andalucía y el peso censal de cada 

provincia para cada convocatoria electoral. Los resultados de la comparativa se muestran en la 

siguiente gráfica, para la cual, valores positivos significan que el peso de los votos de dicha 

provincia es superior al peso poblacional que tiene la misma, y valores negativos, que el peso de 

los votos es inferior al peso poblacional de la provincia en cuestión. 

 



 
 

Es interesante comprobar que, desde sus inicios, el Partido Socialista Andaluz (posteriormente 

Partido Andalucista) tuvo en Cádiz y Sevilla sus principales caladeros de votos. Especialmente 

remarcable es como en Málaga el resultado del PSA fue casi 5 puntos por encima del peso censal 

de la provincia en 1982, y en las siguientes de 1986 ya estaba 4 puntos por debajo.  

Una vez constatado que el PA/PSA mostraron la misma dinámica que la actual Adelante 

Andalucía, es interesante la comparación con los resultados de Podemos en 2015 y de Adelante 

Andalucía en 2018, donde la líder era la misma pero el perfil representado era sustancialmente 

distinto. Pues bien, en el caso de Podemos en 2015 y de Adelante Andalucía en 2018, también 

se observa que los resultados en Cádiz y Sevilla estaban por encima del peso censal, pero con 

diferencias mucho menos significativas. De hecho, mientras que la media de las desviaciones 

para Podemos en 2015 y Adelante Andalucía en 2018 era de 1,7 y 1,8 respectivamente, para 

Adelante Andalucía en 2022 ha sido de 4,8, cifras similares a las del PA.  

En el caso de Por Andalucía, el resultado es mucho más homogéneo, siendo Córdoba la provincia 

en la que obtiene más porcentaje de voto (10%) y sin diferencias significativas entre Málaga y 

Sevilla, para las que obtiene en ambas entorno al 8%. En este sentido, es muy llamativo como la 

división del espacio de la antigua Adelante Andalucía ha tenido lugar con una distribución muy 

marcada, en la que Por Andalucía es fuerte donde tradicionalmente lo ha sido Izquierda Unida 

y la nueva Adelante donde lo fue años atrás el Partido Andalucista. 

 

Igualmente, si analizamos la distribución del voto a los partidos claramente defensores de la 

nacionalidad andaluza en las elecciones municipales de 1979, observamos que nuevamente 

Sevilla y Cádiz juegan un papel preponderante consiguiéndose el 11% de los concejales en 

disputa en dichas provincias, mientras en Almería o Jaén se obtienen resultados muy pobres, no 

llegándose al 1% de los concejales disputados.  



 
 

 

Valorando los resultados de Adelante a nivel municipal en estas elecciones de 2022, cabe 

señalar que obtiene más del 4,5% de los votos en 129 municipios. De ellos, 14 tienen más de 

50.000 habitantes, fundamentalmente de las provincias de Sevilla y Cádiz, además de Huelva y 

Málaga capital; 19 municipios tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes (también 

fundamentalmente de Cádiz y Sevilla, además de Isla Cristina y Palma del Río). El resto de los 

municipios en los que tiene más del 4,5% de los votos tienen menos de 20.000 habitantes, y de 

entre estos 96, 29 municipios tienen menos de 1.000 habitantes.  

Otro dato relevante es que de los 33 municipios de más de 20.000 habitantes en los que 

Adelante saca más del 4,5%, en 9 de ellos obtiene mejor resultado que Por Andalucía: Puerto 

Real, Cádiz, Rota, Morón, San Fernando, Alcalá de Guadaíra, Jerez, Chiclana y Arcos. Además, 

también cabe destacar que de esos 33 municipios, 10 son del Área Metropolitana de Sevilla, 6 

son de la Bahía de Cádiz y Jerez, y otros 3 del Campo de Gibraltar. 

Municipios de + 20.000 habitantes en los que AA tiene más del 4,5% 

Provincia Comarca Municipio AA PorA 

Cádiz Bahía de Cádiz Puerto Real 19,5% 12,3% 

Cádiz Bahía de Cádiz Cádiz 16,6% 7,0% 

Cádiz Costa Noroeste Rota 9,5% 5,9% 

Sevilla Área Metropolitana de Sevilla Mairena del Aljarafe 8,7% 9,2% 

Sevilla Campiña de Morón y Marchena Morón de la Frontera 8,4% 7,2% 

Cádiz Bahía de Cádiz San Fernando 8,3% 5,9% 

Sevilla Área Metropolitana de Sevilla Camas 8,1% 8,4% 

Sevilla Área Metropolitana de Sevilla Alcalá de Guadaíra 8,1% 7,2% 

Cádiz Campiña de Jerez Jerez de la Frontera 7,8% 6,4% 

Cádiz Bahía de Cádiz El Puerto de Santa María 7,7% 8,0% 

Cádiz Bahía de Cádiz Chiclana de la Frontera 7,5% 6,1% 

Sevilla Área Metropolitana de Sevilla Sevilla 7,3% 8,0% 

Sevilla Área Metropolitana de Sevilla La Rinconada 7,0% 10,0% 

Sevilla Área Metropolitana de Sevilla Dos Hermanas 7,0% 8,7% 

Cádiz La Janda Conil de la Frontera 6,5% 12,4% 

Cádiz La Janda Barbate 5,9% 7,5% 



 
 

Sevilla Área Metropolitana de Sevilla Bormujos 5,9% 8,0% 

Sevilla Bajo Guadalquivir Lebrija 5,8% 6,3% 

Cádiz Costa Noroeste Sanlúcar de Barrameda 5,7% 9,4% 

Sevilla Área Metropolitana de Sevilla Tomares 5,6% 6,8% 

Cádiz Campo de Gibraltar Los Barrios 5,5% 7,3% 

Sevilla Área Metropolitana de Sevilla San Juan de Aznalfarache 5,5% 6,5% 

Cádiz Campo de Gibraltar La Línea de la Concepción 5,4% 5,9% 

Sevilla Área Metropolitana de Sevilla Coria del Río 5,4% 5,9% 

Cádiz Sierra de Cádiz Arcos de la Frontera 5,2% 4,1% 

Sevilla Campiña de Carmona Carmona 5,2% 6,0% 

Cádiz Campo de Gibraltar Algeciras 5,2% 7,5% 

Córdoba Valle Medio del Guadalquivir Palma del Río 5,2% 9,1% 

Sevilla Campiña de Carmona Mairena del Alcor 5,0% 6,8% 

Sevilla Bajo Guadalquivir Utrera 4,9% 5,6% 

Huelva Huelva Huelva 4,8% 8,0% 

Huelva Costa Occidental Isla Cristina 4,7% 5,2% 

Málaga Comarca Metropolitana de Málaga Málaga 4,6% 8,6% 

En lo que respecta a la comparación entre PorA y Adelante Andalucía, más allá del resultado 

global en el que obtienen un 7,7% y un 4,6% respectivamente, por provincias, AA sólo gana a 

PorA en Cádiz, mientras que en el resto de provincias salvo Sevilla y Huelva, PorA obtiene más 

del doble de votos que AA. 

 

A nivel municipal, además de los 9 municipios de más de 20.000 habitantes de las provincias de 

Cádiz y Sevilla en los que AA obtiene mejor resultado que PorA, AA gana a PorA en otros 23 

municipios de entre 1.000 y 20.000, 6 de ellos de la sierra de Cádiz: El Bosque, Prado del Rey, El 

Gastor, Zahara, Ubrique y Grazalema.  

Municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes en los que AA gana a PorA 

Provincia Comarca Municipio % AA % PorA 

Cádiz Sierra de Cádiz El Bosque 8,1% 4,5% 

Sevilla Sierra Norte El Ronquillo 8,0% 6,3% 

Huelva Sierra de Huelva Santa Olalla del Cala 4,0% 2,5% 

Málaga Antequera Villanueva de Tapia 1,3% 0,0% 



 
 

Cádiz Sierra de Cádiz Prado del Rey 5,0% 3,7% 

Córdoba Los Pedroches Torrecampo 1,8% 0,8% 

Huelva El Condado Chucena 1,9% 1,1% 

Sevilla Vega del Guadalquivir Tocina 4,8% 4,0% 

Cádiz Sierra de Cádiz El Gastor 2,9% 2,1% 

Huelva Sierra de Huelva Cala 4,6% 3,9% 

Jaén Sierra Mágina Cárcheles 1,7% 1,0% 

Jaén Las Villas Sorihuela del Guadalimar 1,6% 1,1% 

Sevilla Aljarafe Aznalcázar 4,8% 4,4% 

Sevilla Aljarafe Sanlúcar la Mayor 6,7% 6,3% 

Granada Guadix La Peza 1,1% 0,7% 

Sevilla Sierra Norte Alanís 2,8% 2,5% 

Málaga Valle del Guadalhorce Guaro 1,9% 1,7% 

Huelva Sierra de Huelva Aroche 2,7% 2,6% 

Cádiz Sierra de Cádiz Zahara 3,3% 3,2% 

Cádiz Sierra de Cádiz Ubrique 3,9% 3,7% 

Cádiz La Janda San José del Valle 2,7% 2,6% 

Cádiz Sierra de Cádiz Grazalema 5,0% 4,9% 

Huelva El Condado Hinojos 4,4% 4,4% 

Por último, en la siguiente gráfica se muestra la comparativa entre AA y PorA en los dos grandes 

caladeros de votos de AA que son el Área Metropolitana de Sevilla y la Bahía de Cádiz y Jerez, 

donde el resultado de la ciudad de Sevilla se ha dividido por distritos. Además de los muy buenos 

resultados de AA en Cádiz y Puerto Real, es llamativo que salvo en Isla Mayor y en los distritos 

de Los Remedios y Nervión, AA saca más del 5% en todos ellos. Otro aspecto reseñable a nivel 

de clases sociales es que AA le gana a PorA en los principales distritos de clase trabajadora de 

Sevilla: Macarena Norte, Macarena y Cerro-Amate. 



 
 

 

  



 
 

11. Vox 

Si bien es cierto que los resultados de Vox han sido inferiores a los esperados, cayendo 

abruptamente respecto a las generales de 2019 y sobre todo, imposibilitado a poder forzar la 

vicepresidencia de la Junta dada la mayoría absoluta del PP, tampoco pueden infravalorarse. 

Recordemos que el resultado en las generales de 2019, Vox con un 20,61% estuvo muy cerca de 

superar al PP (sacó un 20,78%). Por tanto, retrocede respecto a 2019, pero avanzan respecto a 

2018: pasan del 11% al 13,5%, superando en más de un punto a la suma de PorA y AA. En 

términos absolutos, las provincias en las que más aumenta son Granada (17.000 votos) y Málaga 

(15.100 votos), pero en términos relativos, en Huelva y Jaén Vox aumenta un 54% y un 48% 

respectivamente con respecto a 2018. Sevilla es la provincia en la que menos aumenta, apenas 

un 9%. 

 

 



 
 

 

A nivel municipal, si bien en 2019 Vox fue primera fuerza en 33 municipios (4 de más de 50.000 

habitantes: Estepona, Algeciras, El Ejido y Roquetas) y superó al PP en 334 de los 778 municipios 

analizados (le ganó al PP en 18 de los 29 municipios de más de 50.000 habitantes), en estas 

elecciones de 2022 ni ha sido primera fuerza ni ha superado al PP en ningún municipio.  

Los municipios en los que ha obtenido un mejor resultado en términos relativos son Turrillas 

(33%) y Balanegra (30%), ambos en la provincia de Almería. Saca más del 20% en 61 municipios, 

de los cuales 34 están en la provincia de Almería y 16 en la de Granada; de ellos 3 tienen más de 

50.000 habitantes (Algeciras (21%), El Ejido (28%) y Roquetas de Mar (24%)), 3 tienen entre 

20.000 y 50.000 habitantes (Adra (24%), Níjar (29%) y Vícar (29%)), y el resto son de menos de 

20.000 habitantes. 

En lo que respecta a la variación relativa con respecto a 2018, si la variación global ha sido de 

un aumento del 25% en número de votos, 

- En los municipios de más de 50.000 habitantes Vox ha crecido sólo un 13%. En 6 ha 

crecido más del 30% (Vélez-Málaga, Motril, Chiclana de la Frontera, Huelva, Utrera y 

Estepona) al tiempo que en 3 ha llegado a decrecer (Algeciras (-1%), El Ejido (-4%) y 

Sevilla (-5%).  

- En los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes crece un 29% en número de votos 

respecto a 2018, con municipios como Alcalá la Real o Conil en los que llega a crecer un 

100% y 80% respectivamente, y sólo decrece en Alhaurín el Grande (-3%) y Ronda (-7%).  

- En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, el crecimiento de vox ha 

sido del 47%.  

En términos absolutos, en los municipios de menos de 20.000 habitantes ha crecido en 47.400 

votos, en los de entre 20.000 y 50.000 ha crecido en 19.500 votos, y en los de más de 50.000 

habitantes en 30.200 votos. Por tanto, podemos concluir que donde más ha crecido Vox 

respecto a 2018 tanto en términos relativos como en términos absolutos es en los pequeños 

municipios, en los de menos de 20.000 habitantes. En realidad, al comparar el peso poblacional 

de cada tipo de municipio según población con el peso del voto de vox en 2022, lo que se 

constata es que las distribuciones son muy similares, por lo tanto, el crecimiento en los 

pequeños municipios lo que ha hecho es corregir el inferior peso que tenía el voto a vox en 

dichos municipios en las anteriores elecciones. Dicho de otra forma, si en 2018 la distribución 



 
 

del voto a vox era mayor en los grandes municipios, en 2022 la distribución del voto a vox en los 

grandes municipios y en los pequeños es ya correlativa al peso poblacional que ostentan.  

 

Otro aspecto interesante a analizar es cómo ha variado el voto a vox desde una perspectiva de 

clase. Para ello, se van a analizar los resultados en los diferentes distritos de Sevilla ciudad para 

los que existe una clara polarización social. Los distritos de Macarena Norte, Macarena y Cerro-

Amate tiene una composición clara de clase trabajadora con rentas bajas; Este-Alcosa-

Torreblanca, San Pablo-Santa Justa, Triana y Sur tienen una composición más heterogénea en 

cuanto a niveles de renta, y Casco Antiguo, Los Remedios, Nervión y Bellavista-La Palmera son 

zonas donde abunda la clase propietaria y rentas altas.  

 



 
 

 

 

Bajo este análisis de clase, se observa como a pesar de que los mejores resultados Vox los sigue 

obteniendo en las zonas de clase alta, se aprecia un crecimiento de su electorado en los barrios 

de clase trabajadora respecto a las elecciones de 2018. De hecho, mientras el número de votos 

total en la ciudad de Sevilla descendió en casi 2.200, en los tres distritos con mayor 

composición de clase obrera aumentó en 1.100. Es muy significativo apreciar cómo mientras 

en Los Remedios o en el Casco Antiguo perdió más de un 20% de los votos obtenidos en 2018, 

en Cerro-amate los incrementó en más del 20%. Esto nos da una cierta magnitud de la progresiva 

implementación en los barrios obreros. 

  



 
 

12. Conclusiones 

El resultado de las pasadas andaluzas del 19 junio de 2022 es sin lugar a dudas el mejor resultado 

histórico de la derecha en Andalucía desde las primeras elecciones democráticas en 1977, no 

tanto en votos absolutos, pues ya obtuvo un resultado similar en las generales de 2011, sino en 

porcentaje de voto, llegando a alcanzar el 60%. Por contra, es con mucha diferencia el peor 

resultado del bloque de la izquierda, que apenas ha llegado al 36% cuando históricamente 

siempre ha sacado una amplia mayoría absoluta. 

Dentro de la evolución histórica, la izquierda ha venido perdiendo fuerza desde los años 90, pero 

es sobre todo en la última década cuando se han producido más cambios, lo cual no es 

casualidad. A principios de la década se desencadenó una profunda crisis económica que rompió 

las costuras del régimen del 78 y del contrato social entorno a la clase media, la cual no sólo vio 

truncada la posibilidad de ascenso social, sino que sufrió una importante precarización. Al inicio 

de la misma, el PSOE desenmascaró su papel de baluarte del régimen y en especial de las élites 

económicas y financieras, adoptando medidas de austeridad draconianas (que posteriormente 

serían profundizadas por el PP) sin ningún tipo de contestación a la Troika. Además, como 

respuesta a la crisis, se produce durante 3 años una movilización popular sostenida tanto en 

clave destituyente general con el 15M, como en clave sindical y de defensa de lo público en 

torno a las 3 huelgas generales y las mareas de todos los colores. Tras todo este proceso social, 

el régimen bipartidista del 78 y en especial su ala izquierda quedan fuertemente dañadas. Esto 

explica la caída del PSOE, la leve subida de IU, pero sobre todo el espacio que llega a alcanzar 

Podemos en los años siguientes.  También con el surgimiento de Ciudadanos se le da una cierta 

salida al voto de centro-derecha que no estaba convencido con los desmanes y las corruptelas 

del PP.  

Una vez cerrado el ciclo post 15M, lo destacable no es sólo que el PSOE haya perdido el gobierno 

de la Junta, sino que a diferencia del PP, no ha sido capaz de recuperar el espacio perdido tras 

la crisis del bipartidismo. Si bien el PP ha recuperado los votos de Ciudadanos y los ha ampliado, 

el PSOE no ha podido recuperar los votos perdidos en favor de Podemos y sus sucesivas marcas 

electorales. Mientras el espacio de IU/Podemos y andalucistas mantiene prácticamente los 

mismos votos que en 2008, unos 450.000, el PSOE ha perdido 1,3 millones de votos, el 60% de 

su electorado. Claro que, teniendo en cuenta que el PSOE ha sido el gobernante durante tanto 

tiempo, quizás lo llamativo sea a la inversa, que la izquierda alternativa no haya sido capaz de 

ocupar y consolidar todo ese espacio. Dicho de otra forma, lo llamativo es que no haya habido 

desde la izquierda una alternativa percibida como tal por las clases populares al PSOE andaluz.  

Aunque la mayoría de esos 1,3 millones de votantes que ha perdido el PSOE se hayan ido a la 

abstención, es cierto que se ha producido una cierta transferencia a la derecha, ganando este 

bloque 400.000 votos respecto a 2008, además con una cuota muy radicalizada como es la que 

representa Vox. Dentro de este vuelco a la derecha, lo más significativo es el que se ha producido 

en el campo andaluz. Si a pesar de la victoria de la derecha en 2018 el PSOE seguía siendo el 

partido más votado en este ámbito, en 2022 ha sido el PP y la derecha en general la que ha 

salido victoriosa. Si en 2018 el PSOE era primera fuerza en 617 municipios, en 2022 lo ha sido 

sólo en 206. Además, a nivel de comarcas, la izquierda sólo saca más del 50% en 4 de 62. La 

derecha saca más del 50% en todas las comarcas menos en 6, todas ellas con baja población. 

Este vuelco puede explicarse debido a la crisis orgánica y de liderazgo del PSOE andaluz, pero 

quizás se entiende mejor a partir de su gestión durante casi 40 años en el gobierno. Aunque en 



 
 

los primeros años Andalucía sufrió una gran transformación con la salida de la dictadura, ha 

seguido liderando las listas de la desigualdad social: desempleo, renta, esperanza de vida, etc. 

Pero además, nadie como el PSOE ha reforzado los valores y las tradiciones conservadoras: 

fomento de las romerías, las hermandades o la gestión de Canal Sur en todos estos años. Por el 

contrario, Juanma Moreno se ha presentado con un perfil “moderado” del que cuesta mucho 

notar las diferencias con respecto al PSOE, de hecho, Juanma Moreno podría ser el candidato 

ideal del mismo PSOE: nieto de jornaleros, hijo de migrantes en Cataluña y trabajadores de la 

Seat y grandes almacenes, que posteriormente montan una droguería en un barrio de 

trabajadores de Málaga, que es donde él se cría, llegando a trabajar en su juventud en una 

pizzería. Como muy bien explica Isidoro Moreno en su artículo3, “para entender el resultado de 

estas elecciones hay que partir de que una gran parte de los votos al PSOE, desde hace muchos 

años, han sido votos conservadores: votos al poder establecido, a quienes tenían la llave, en 

ayuntamientos y en la Junta, para conceder o no favores en forma de subsidios, contratos, 

información privilegiada… o para sentirse bajo un cierto paraguas de seguridad ante las 

incertidumbres”.  

Respecto a la división de Por Andalucía y Adelante Andalucía, lo cierto es que, aunque sumando 

los votos obtenidos por ambas se hubieran conseguido 5 diputadas más, el PP seguiría 

obteniendo mayoría absoluta con 55 diputados y Vox mantendría 14. No habría una diferencia 

significativa, y a cambio, se perdería la posibilidad de articular un espacio soberanista andaluz. 

Lo que sí es para reflexionar en general desde quienes aspiran a un mundo nuevo, es la 

incapacidad para poder disentir desde el respeto, la tolerancia, la honestidad, el respeto a los 

acuerdos y, sobre todo, el no confundir la unidad con la uniformidad. No obstante, aunque las 

cuitas internas hayan lastrado el resultado de ambas formaciones, en mi opinión los motivos de 

no ser alternativa real al PSOE andaluz en un contexto de crisis profunda del mismo van mucho 

más allá, y creo que tienen que ver fundamentalmente con la crisis de proyecto político de 

mayorías y transformador de dicha izquierda. Es cierto que la desmovilización del ciclo anterior 

o el desgaste continuo desde los grandes medios de comunicación no han ayudado demasiado, 

pero también lo es que ambas formaciones han ostentado posiciones de gobierno en lugares 

relevantes y en ningún caso se han llevado a cabo grandes transformaciones que den luz a 

posibles alternativas a la sociedad capitalista en el último período. Se han hecho pequeñas 

reformas o mejoras, en ocasiones medidas muy interesantes, pero prácticamente nada 

relevante que muestre un horizonte de sociedad alternativa o que cambie las correlaciones de 

fuerza entre clases. Ahora bien, no se puede obviar que el resultado de PorA es más alto en los 

municipios de menos de 20.000 habitantes que en las grandes ciudades, lo cual no se entendería 

sin la fuerza histórica de IU en muchos de esos municipios. 

El resultado de Adelante Andalucía es suficiente para obtener representación parlamentaria y 

tener opciones a consolidarse como nueva formación soberanista andaluza, pero bastante bajo 

como para tener influencia por sí sola en la agenda política andaluza. Además, es muy llamativo 

la heterogeneidad de apoyos a lo largo del territorio, con un peso relevante fundamentalmente 

en la provincia de Cádiz y en el Área Metropolitana de Sevilla (también es relevante en la 

campiña de Morón o la cuenca minera de Huelva), pero a su vez prácticamente marginal en las 

provincias de Jaén y Almería, y resultados pobres en el resto de las provincias. Sin duda, la 

explicación de este fenómeno debería ser objeto de un profundo debate: ¿Es reflejo de las 

posiciones institucionales de partida en torno al ayuntamiento de Cádiz? ¿Es reflejo de la 

realidad militante? ¿Es reflejo de la identidad y consciencia andalucista según el territorio? ¿Es 
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reflejo del tipo de construcción del andalucismo político casi siempre bajo una visión más del 

occidente andaluz que del oriente? ¿Es reflejo de la estructura económica? ¿Es reflejo de los 

procesos de lucha social? Lo más probable es que sea una combinación de todas estas 

cuestiones, que además están interrelacionadas (por ejemplo, suele haber más conciencia y 

músculo militante allí donde ha habido más procesos de lucha social), pero lo aquí analizado es 

que esta heterogeneidad no es nueva. Esa dinámica ya se mostró de forma similar en el 

andalucismo político desde las primeras elecciones municipales de 1979. Desde luego no es una 

cuestión menor, porque quienes aspiramos a transformar la realidad de Andalucía (sin dejar por 

ello de querer transformar la realidad universal y en especial la de todos los pueblos oprimidos) 

deberíamos tener claras las razones de este hecho para poder actuar en consecuencia.  

En este sentido, desde varios sectores del andalucismo se enunciaba la existencia de una tercera 

ola andalucista. A mi juicio, era muy atrevido enunciarla porque hubiera algún referente cultural 

que mostrara cierta consciencia andaluza. Salvo las marchas de Andalucía en Pie organizadas 

por el SAT en el año 2012 y algún otro reflejo andalucista, no ha existido en los últimos años una 

movilización social en clave andaluza potente que permitiera hablar de una nueva ola 

andalucista. De hecho, el propio discurso de Teresa Rodriguez no es a mí juicio ahora más 

andalucista que antes simplemente porque diga más veces la palabra Andalucía. Si se escuchan 

los mítines de las andaluzas de 2015, se podrá ver que el andalucismo material (y también el 

identitario), el de las cosas de comer, el de la transformación social de nuestra tierra, ya estaba 

ahí; me atrevería a decir que incluso con más profundidad, con más potencia. Si en plena fase 

de ascenso y apogeo de Podemos Andalucía pensaba que para superar al PSOE hacía falta un 

nuevo proceso social, una nueva ola de lucha andalucista como la de la transición, que 

permitiera una nueva correlación de fuerzas, hoy con la hegemonía de la derecha en todas las 

provincias, es difícil no pensar que sea más necesario que nunca. Sin proceso social no hay 

mayoría electoral y mucho menos transformación social. La nueva ola andalucista no hay que 

enunciarla, hay que construirla. 

Por último y brevemente, con respecto al resultado de Vox, hay que tomarlo con cautela. Gracias 

a la mayoría absoluta del PP, Macarena Olona no ha podido estar en condiciones de lanzar sus 

soflamas desde la vicepresidencia de la Junta. También es cierto que sufre una pérdida de más 

del 40% de los votos que obtuvo en las generales de 2019, pero sí que crece casi un 25% respecto 

a 2018. De hecho, debería preocuparnos que donde más crece es en el campo y en los barrios 

de menores rentas. Por ello, la construcción esa nueva ola andalucista no sólo servirá para 

caminar hacia la justicia social de nuestro pueblo, sino también como levantamiento de un dique 

frente a la ideología de la muerte que representan los nuevos fascismos. 

 


