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ANÁLISIS POLÍTICO DE LAS ELECIONES ANDALUZAS. Algunas Claves
Tras los resultados de las elecciones andaluzas pasadas, en las que cosechamos un
resultado negativo, debemos hacer un análisis calmado viendo realmente lo que hay, no
dejándonos llevar por el impresionismo mediático o por la ofuscación del momento.
1º Lo determinante de los resultados de la votación del Domingo fue la alta abstención del
41,35%, no la victoria de la derecha o la aparición de VOX, que de alguna manera ya
prexistía internamente en su esfera ideológica. 2,600.000 personas se quedaron en casa y
prefirieron no votar. Buena parte de esos abstencionistas eran votantes progresistas,
principalmente del PSOE, pero también de la confluencia Adelante Andalucía, a los que no
supimos convocar a las urnas. Si observamos los datos en la ciudad de Sevilla, los mayores
porcentajes de abstención corresponden a los barrios populares, allí donde la izquierda
tiene un mayor porcentaje de voto. Y al contrario, los barrios más movilizados fueron los
barrios de rentas media alta y alta, allí donde la derecha consigue mejores porcentajes. Sólo
con un punto más de votación progresista hubiera cambiado totalmente los resultados.
2º Estos votantes no veían motivos para votar habida cuenta de la desafección con el
gobierno de Susana Díaz aquejado por casos de corrupción, los recortes de los servicios
públicos esenciales y el atraso y la desigualdad cronificada en Andalucía tras 36 años de
régimen socialista. La sensación era que poco o nada iba a cambiar con las elecciones. A
eso se añade una campaña de bajo perfil, campaña de invierno, sin grandes actos, pensada
para que hubiera poco cambio dándose el PSOE como ganador, que desmovilizó al
electorado socialista. El miedo a la aparición de la ultraderecha no existía en campaña, tan
sólo la última semana el PSOE lo sacó en el debate para movilizar el voto y fragmentar más
a la derecha. Pero los abultados resultados de Vox han sido una sorpresa para tod@s. La
victoria del PSOE es una triste victoria que los desalojará de San Telmo por primera vez.
3º Aún a pesar de la desfragmentación de la derecha en tres partidos, (bajada del PP en
fuerte competencia con C’s, que ha doblado escaños absorviendo porcentaje de voto
tradicional del PSOE, y aparición con fuerza de VOX que sale de sus entrañas), la
movilización del voto en sus feudos tradicionales les ha dado la posibilidad de tener una
mayoría en el Parlamento que les llevará a gobernar la Junta de Andalucía. Este gobierno
contará con el apoyo de la ultraderecha que marcará el paso de sus políticas, por mucho
que ahora lo quieran camuflar. En el fondo, este bloque conservador configura una “una
hidra con tres cabezas”, capaz de captar voto conservador desde lo más liberal a lo más
reaccionario, que trata de cerrar por arriba de manera autoritaria el cuestionamiento social
abierto desde el 15M. Lo negativo de estas elecciones es que son un espaldarazo a la
ofensiva de la derecha por construir un relato hegemónico de que no hay alternativa a las
políticas neoliberales de recortes y deuda que empobrecen a la población. Crear el sentido
común de la resignación la precariedad y el recorte de derechos y las libertades.
4º En este sentido, la aparición de VOX es una reacción del sector conservador a las
diversas crisis que se entrecruzan: la del régimen surgida en el 15M, la del patriarcado por
el auge del movimiento feminista, la territorial por el process soberanista catalán y la
globalización que crea un desastre civilizatorio como la migración. Si observamos lo datos
de Vox no es un partido votado por todo tipo de gente, sino que sus votos provienen en
mayor medida de los barrios y zonas de clases medias y altas, principalmente antiguos
votantes del PP, de las zonas donde hay cuarteles militares, comisarías de policía o Casas
cuarteles de la Guardia Civil, y los pueblos y los barrios de mayor migración, sobre todo en
la zona oriental de Andalucía. Es un voto mayoritariamente masculino, 70%, donde un
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pequeño porcentaje de ellos son de izquierdas. Si analizamos los datos de Sevilla sus
mejores porcentajes los obtienen en los barrios acomodados de Los Remedios, Nervión, La
Palmera, o en las dos zonas militares de Tablada o El Copero. De alguna manera, Vox es un
aviso claro por parte de la clase alta de que el cuestionamiento institucional-socialterritorial puede salir muy caro a las clases populares y los soberanistas. Al estilo de la
Transición, las élites se conjuran a una amenaza involucionista del régimen constitucional
con un partido como Vox, con claros síntomas preconstitucionales.
5º Que duda cabe que el tema de la secesión catalana ha marcado la agenda del debate
de campaña. La derecha consiguió situar un marco favorable en la campaña para excitar a
su base ideológica, ganarse al sector conservador del PSOE y desincentivar el voto
progresista dejando de hablar de proyecto para Andalucía. Ante eso, nosotr@s evitamos
el debate de manera inteligente acusándoles de no querer hablar de Andalucía y sus
problemas. El problema es que no supimos leer que en un sitio como Andalucía la cuestión
catalana pesa mucho siendo ésta una tierra con fuertes vínculos a la emigración andaluza
en Cataluña y que que se siente agraviada por el trato dado por la élite económica y política
relacionada con CiU. El mito del nacionalismo catalanista se construyó frente a la Andalucía
pobre, a la que hay que mantener, y eso ha creado mucha catalanofobia en Andalucía, muy
bien explotada por las élites andaluzas reaccionarias y españolistas. Debemos seguir
explicando pacientemente el problema “español”, reivindicar soberanía para Andalucía,
pero no lo vamos a resolver volviéndonos más “españoles”.
6º Es evidente que los resultados de Adelante Andalucía han sido malos, peores de los
esperados. No sólo bajamos en 3 escaños la confluencia, sino que no conseguimos sacar
fruto de la bajada del PSOE siendo su alternativa. Algun@s pensaron que al final votar a
AA era darle el gobierno de nuevo a Susana Díaz, por eso deberíamos haber clarificado
mejor el discurso de qué significaba ser alternativa, destacando propuestas para atajar el
desempleo y la pobreza. Pero no ha sido para nada una mala campaña. Tampoco logramos
trasladar la ilusión de un proyecto andaluz que se daba en los militantes y núcleos cercanos,
quizás porque era un pacto en frío entre organizaciones sin la generación de base social.
Pero lo significativo es que no somos creíbles para una parte del electorado progresista,
que podríamos definir como la generación de “nuestros padres”, que no querían votar al
susanismo pero tampoco a AA porque la veían con “muchos riesgos” izquierdistas.
Debemos comprender que el 15M llegó hasta donde llegó, significó un avance en la
conciencia social, pero debemos todavía seguir trabajando en extender esa conciencia. Más
pedagogía en explicar nuestro proyecto y construir uno para Andalucía. Pero también
debemos comprender que los errores estatales y las peleas internas acentúan la
percepción de que Podemos ya se ha convertido en un agente más del tablero político más
que un instrumento para transformarlo. En esto también influye la ola conservadora que
vivimos con la bajada de movilizaciones. Por ello, debemos verlo como fracaso relativo.
7º Por último, dentro del fracaso relativo, los resultados en Sevilla han sido buenos. Hemos
sido segunda fuerza, por detrás del PSOE, tanto en la provincia como la ciudad y es algo
que de cara a las municipales es muy positivo para las fuerzas del cambio. En los distritos
populares como Macarena, Norte, Cerro-Amate o Este-Alcosa-Torreblanca incluyendo al
Casco Antiguo, seguimos teniendo muy buenos resultados con más del 20% de votos
destacando Norte con un 26,5%. Esto confirma que allí donde actuamos y estamos más
presentes conseguimos buenos resultados, lo que confirma que debemos seguir
profundizando la acción en los barrios y la presencia de Podemos. Un reto a reflexionar
sigue siendo cómo podemos atraer la gran abstención en los barrios populares, donde la
sensación generalizada de que el voto no repercute en la vida diaria de las personas.

Secretaría de Análisis Político, Estrategia y Comunicación

ELECCIONES ANDALUZAS EN LOS DISTRITOS DE SEVILLA CIUDAD
CASCO ANTIGUO 10.549 // 18.932 (+ 8.383)
34,08 % // 61,15 % (+ 27,07 %)

SUR 12.429 // 17.810 (+ 5.381) 38,92%
// 55,76 % (+ 16,84 %)

Participación: 70,27% Abstención: 29,73% (+1,39)

Participación: 59,56% Abstención: 40,44% (+4,87)

MACARENA 17.165 //13.459 (+3.706) 52,36%
// 41,06 % (+ 11,30 %)

TRIANA 9.943 // 14.336 (+ 4393) 38,79%
// 55,93 % (+ 17,14 %)

Participación: 58,81% Abstención: 41,19% (+5,37)

Participación: 67,47% Abstención: 32,53% (+2,47)

NERVIÓN 7.556 // 20.678 (+ 13.122) 25,50 %
// 69,77 % (+ 44,27 %)
Participación: 73,05% Abstención: 26,95% (+2,09)

MACARENA NORTE 21.233 // 11.260 (+ 9.973)
60,59 % // 32,13 % (+ 28,46 %)
Participación: 61,47% Abstención: 38,53% (+7,26)

CERRO AMATE 21.143 // 10.458 (+ 10.685)
62,30 % // 30,81 % (+ 31,49 %)

SAN PABLO SANTA JUSTA 13.770 // 15.597
(+ 1.827) 44,15% // 50,01 % (+ 5,86 %)

Participación: 52,18% Abstención: 47,82% (+10,26)

Participación: 64,58% Abstención: 35,42% (+4,52)
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ESTE ALCOSA TORREB 24.449 // 20.094 (+
4.355) 50,95 % // 41,87 % (+9,08 %)

ÍNDICE DE ABSTENCIÓN
Participación: 60,59% Abstención: 39,41% (+5,40)

Participación: 61,77% Abstención: 38,23% (+6,80)

LOS REMEDIOS 2.028 // 12.272 (+ 10.244)
13,72 % // 83,03 % (+ 69,31%)
Participación: 74,86% Abstención: 25,14% (=)

DATOS:
1/ El bloque de las derechas ha ganado en 7 de
los 11 distritos, seis de los cuales con
participación más alta que la media de la ciudad.
El bloque de las “izquierdas” ganó sólo en 4
distritos, todos ellos con índices de abstención
más o menos iguales o superiores a la media.
BELLAVISTA LA PALMERA 7.477 // 12.212 (+
4.735) 36,06% // 58,90% (+ 22,84 %)
Participación: 67,71% Abstención: 32,29% (+4,92)

2/ En los distritos donde gana el bloque de las
“izquierdas” el primer partido de derechas que
aparece es Cs que disputa el tercer puesto al PP.
Los distritos más “rojos” son Cerro Amate y
Macarena Norte con unas diferencias
porcentuales con el bloque de las derechas de
31 y 28 puntos, respectivamente. En los otros
dos distritos con victoria progresista, las
diferencias son más matizadas, 11 puntos para
Macarena y 9 para Este, Alcosa y Torreblanca.
3/ Los distritos más “azules” son Los Remedios
con una diferencia de 69 puntos, Nervión con 44
puntos, Casco Antiguo con 27 puntos y Bellavista
La Palmera con 23 puntos. La derecha se
impuso también en Triana y Sur con una
diferencia de 17 puntos y en San Pablo Santa
Justa con tan sólo 6 puntos.

