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1.– Contexto político

Desde principios de 2018 se venía especulando con la posibilidad de un 
avance de las elecciones autonómicas que deberían celebrarse en marzo de 2019. 
Finalmente, el 8 de octubre Susana Díaz disolvió el Parlamento y convocó elec-
ciones para el 2 de diciembre, anticipadas en casi 4 meses al término normal de 
la legislatura. Argumenta la “inestabilidad” que suponía la ruptura del pacto de 
investidura por parte de Ciudadanos y la imposibilidad de llegar a acuerdos con 
el PP o con Podemos para aprobar los presupuestos.

1.1.– Contexto general

A pesar de la clara victoria del PP en las generales 2016, el gobierno del Ma-
riano Rajoy va viendo erosionada progresivamente su legitimidad por la conti-
nua aparición de casos de corrupción que afectaban al partido o a sus dirigentes 
tanto a nivel central como autonómico, especialmente en la Comunidad Valen-
ciana y en Madrid.

El clima político era cada vez más enrarecido, con un gobierno sin más pro-
grama que resistir y una “oposición” que no era alternativa real. Por una parte, 
C’s había dejado atrás el empuje hacia la regeneración y aire social-liberal con el 
que había entrado en la escena política. Orientado progresivamente a la derecha 
y convertido en el apoyo del PP no esperaba más que la erosión de éste para 
ocupar su lugar. Por otra parte, el PSOE estaba “paralizado”, pendiente de su 
situación interna y poder cerrar la pugna por el liderazgo para poder diseñar 
una estrategia.

En un primer intento de cambiar el gobierno, Podemos presentó una moción 
de censura contra Mariano Rajoy en mayo de 2017 que no fructificó. Podemos 
y sus confluencias recibieron el apoyo de Compromís, ERC y Bildu, mientras 
PSOE, PNV y PdeCat se abstuvieron. El PP sólo tuvo el apoyo de Ciudadanos 
y Coalición Canaria.

Un año más tarde, la sentencia del “caso Gürtel” fue la gota que colmó el 
vaso y ofreció la oportunidad para el triunfo de la moción de censura presen-
tada ahora por Pedro Sánchez, triunfador en las “primarias” internas. Además 
del PSOE, contó con el apoyo de Unidos Podemos, Compromís, ERC, Bildu, 
PNV y PdeCat y Nueva Canarias. El PP sólo contó con el apoyo de C’s, UPN 
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y Foro Asturias. Abstención de Coalición Canaria. Una moción dirigida contra 
el gobierno de Rajoy, no a favor de un programa Pedro Sánchez, que sólo es el 
receptor de confianza para el cambio de una situación insostenible.

El triunfo de la moción supone un cambio radical a la situación política, aun-
que muy difícil de gestionar pues la capacidad de gobierno de Sánchez se basa 
en una mayoría compleja con 5 partidos necesarios para la mayoría absoluta 
(PSOE, UP+Compromís, ERC, PdeCat, y PNV). Con intereses a veces muy 
contradictorios, cualquier negociación era siempre complicada.

En la nueva situación, tanto el PP, con el liderazgo de Pablo Casado des-
pués de la dimisión de Rajoy, como C’s, descabalgado de la ola favorable en 
que se veía aupado hacia la “sucesión”, responden con una oposición radical 
para erosionar el apoyo al gobierno. A nivel institucional, utilizan su mayoría 
en el Senado y la Mesa del Congreso como instrumento de bloqueo para las 
iniciativas legislativas. A nivel de opinión pública, denuncian con amplio eco 
mediático, una supuesta supeditación del PSOE a las demandas de los partidos 
independentistas a cambio de su apoyo.

1.2.– Contexto andaluz

La situación en Andalucía viene dominada por el desarrollo del juicio de los 
ERE y de los gastos con “tarjetas opacas” de la fundación de la Junta Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Con diversos cargos de los 
gobiernos socialistas acusados y la imputación de los expresidentes Chaves y 
Griñán, este es tema central en la política de oposición del PP y C’s, y supone 
una pesada losa sobre el PSOE.

Por otra parte, durante la legislatura miles de médicos, enfermeros y pacien-
tes se han manifestado repetidamente protestando por el deterioro progresivo 
de la sanidad pública, “la joya de la corona” de la Junta.

Además, Andalucía es una comunidad con muy elevado nivel de paro (24%), 
diez puntos superior a la media española. Andalucía, feudo del PSOE durante 
36 años, no despega. La ineficiencia es otro gran argumento de la oposición y de 
su planteamiento del cambio como necesidad de Andalucía.

La inmigración como problema, vinculado al paro y a la degradación de ser-
vicios públicos, entra también en campaña, especialmente de la mano de Vox, 
que se extiende después al PP.

Precisamente, paro, corrupción y sanidad forman los tres principales moti-
vos de preocupación de los andaluces, según el último barómetro del CIS.

Así, la campaña de PP, C’s y también Vox, se define sobre tres ejes muy 
simples: 1) Contra los golpistas catalanes y sus amigos; 2) Contra la corrupción 
en la Junta; 3) Contra la ineficiencia. De ahí, el cambio como solución. De todas 
maneras, la defensa de la unidad de España y el rechazo, hacia el proceso y los 
líderes independentistas –demasiado a menudo con adjetivos fuera de lugar– 
acusando de cómplice al gobierno de Pedro Sánchez situándolo como contrario 
a España, han configurado el eje principal en la llamada a la movilización y el 
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voto por parte de PP, C’s y Vox. Pretende desgastar al gobierno del PSOE a nivel 
estatal, al tiempo que erosionar electoralmente al PSOE en Andalucía.

Como característica general la campaña de estas elecciones ha sido la menos 
andaluza de entre todas las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía 
hasta ahora, menos incluso que en aquellas en las que coincidieron con las elec-
ciones generales.

PSOE. Susana Díaz, presidenta saliente y candidata a renovar se presenta 
encabezando la lista por Sevilla. Después de perder frente a Pedro Sánchez la 
elección a la Secretaría Gral. del PSOE, Susana Díaz necesita una victoria para 
realzar su imagen y su papel político, aspirando a consolidarse electoralmente y 
mantener la Presidencia de la Junta.

Sabiendo que necesitará el apoyo de Adelante Andalucía para formar gobier-
no, opta por no entrar en una confrontación con la otra candidata de izquierdas 
que pudiera movilizar a sus bases.

PP. José Manuel Moreno Montilla es el candidato del PP a la presidencia 
de la Junta y se presenta encabezando la lista de Málaga, mientras la lista por 
Sevilla la encabeza Juan Ignacio Zoido, Ministro del Interior en el censurado 
gobierno de Rajoy.

Habiendo apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría frente a Pablo Casado para 
el liderazgo del PP, Juan Manuel Moreno necesitaba un buen resultado para 
consolidar su posición. De todas maneras, Pablo Casado ha participado muy 
intensamente en la campaña andaluza, consciente de su proyección hacia unas 
futuras generales y para la consolidación de su liderazgo. Ha sido, con dife-
rencia, el líder estatal que más se ha involucrado, con un discurso nacionalista 
español muy radical.

AA (Adelante Andalucía). Coalición formada por Podemos, Izquierda Uni-
da, junto con Partido de la Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.

Teresa Rodríguez (Podemos), como principal candidata, y Antonio Maíllo 
(IU), se reparten el liderazgo de la candidatura durante la campaña. Teresa Ro-
dríguez desarrolla una campaña en clave fundamentalmente autonómica, muy 
centrada en Andalucía y poca referencia al nivel estatal. Es muy crítica con 
Susana Díaz. En esta dirección niega su participación en un gobierno con el 
PSOE, reclamando apoyo electoral sin una proyección institucional de cambio.

C’s. Ciudadanos celebra primarias en julio para prevenir la celebración de 
elecciones anticipadas. Realiza una campaña en clave andaluza y estatal, en la 
expectativa de superar al PP y poder alcanzar la Presidencia de la comunidad. 
Además de una importante participación de Albert Rivera, para rentabilizar la 
buena valoración de su imagen en Andalucía y conseguir una proyección de li-
derazgo a nivel estatal. La diputada al Parlament de Catalunya Inés Arrimadas, 
de origen andaluz, realiza una intensa campaña para reforzar las que se conside-
ra debilidades de Juan Marín. Sus intervenciones se centran fundamentalmente 
en la crítica al proceso independentista catalán.
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Vox. Presenta como principal candidato al juez Francisco Serrano, inhabi-
litado durante dos años y actualmente en excedencia. Incorpora en sus listas a 
Antonio del Castillo, padre de la joven Marta del Castillo asesinada en 2009 y 
que ha desarrollado gran actividad respecto al caso de su hija y a favor de la pri-
sión permanente revisable. Proveniente del PP, explica que el principal motivo 
ha sido para hacer frente realmente al independentismo catalán. Sus principales 
propuestas: Deportación de los inmigrantes sin papeles a sus países de origen, 
así como aquellos que hayan reincidido en delitos leves o cometido alguno gra-
ve. Impedir la legalización de los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente, 
así como recibir cualquier tipo de ayuda de la administración. Derogar la ley 
de violencia de género y substituirla por una de violencia intrafamiliar. Dero-
gar la ley del aborto, negando que se plantee como un derecho de las mujeres. 
Suspensión de la autonomía catalana. Ilegalización de los partidos secesionistas. 
Eliminar televisiones “regionales” así como otras instancias de las Comunida-
des Autónomas (defensor del pueblo, consejos consultivos, agencia meteoroló-
gica, ente otras). Proteger la tauromaquia como patrimonio cultural español. 
Derogación de la ley de memoria histórica. Rebaja de impuestos.

2.– Los resultados

Los resultados diseñan un nuevo mapa político andaluz que reafirman el fin 
de la época bipartidista, con 4 partidos por encima del 15% de los votos y 5 par-
tidos con relevante representación parlamentaria. En unas elecciones con muy 
baja participación l PSOE (27%) y el PP (20%) continúan siendo los dos par-
tidos más votados, aun experimentando fuertes retrocesos, y a los que siguen 
inmediatamente detrás C’s (18%) y AA (16%). Por su parte, el notable nivel de 
apoyos (11%) obtenido por el partido de extrema derecha Vox le permite obte-
ner 12 escaños en el Parlamento de Andalucía, y se convierte en fuerza decisiva. 
A nivel institucional, Vox, PP y C’s suman la mayoría absoluta en el Parlamento 
y desplazan al PSOE del gobierno andaluz en el que ha estado ininterrumpida-
mente desde 1982.

2.1.– Participación/abstención

Las elecciones de 2018 han registrado un bajo nivel de participación, habién-
dose abstenido el 43,4% de los electores, nivel tan solo superado en las eleccio-
nes autonómicas de 1990 (incluyendo generales y municipales).

Se mantiene la tónica de mayores niveles de abstención en las elecciones auto-
nómicas andaluzas cuando se celebra separadamente de las generales. (gráfiCo 1)
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Gráfico 1.– Andalucía: Abstención (%) en 
elecciones Autonómicas y Generales 1979-2018

Por provincias, los niveles de abstención en las elecciones autonómicas con-
figuran una estructura relativamente heterogénea, con diferencias alrededor de 
los 10-14 puntos entre las más/menos abstencionistas. En 2018, Jaén mantienen 
su tónica como la menos abstencionista (38,1%), seguida de Córdoba y Sevilla. 
Por su parte, Cádiz (47,9%) y Almería, presentan los niveles más elevados de 
abstención. Ambos grupos definen los dos polos de una estructura de la parti-
cipación/abstención electoral que se ha mantenido muy estable a lo largo de las 
sucesivas elecciones autonómicas.

Tabla 1.– Andalucía 2018: Abstención (%) por provincias 
(y variaciones respecto a 2015)

AUT18 Abstención 
2018

Variac. Absten. 
2018-2015

Almería 47,2 +3,4

Cádiz 47,9 +5,6

Córdoba 39,5 +5,1

Granada 43,0 +4,4

Huelva 45,4 +5,5

Jaén 38,1 +6,1

Málaga 45,8 +4,7

Sevilla 40,8 +6,7

Andalucía 43,4 +5,4
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En relación a las autonómicas de 2015 las variaciones por provincias son bas-
tante homogéneas, situadas alrededor de un incremento entre 4,5 y 5,5 puntos 
en la mayoría de casos. Destaca, sin embargo, el menor aumento en Almería 
(+3,4) y la mayor desmovilización en Sevilla (+6,7). Variaciones pues, en un 
mismo sentido y de intensidad parecida que indican la casi nula influencia de 
factores específicamente provinciales y el carácter determinante de factores de 
índole general, andaluz.

Las encuestas ofrecían un escenario de claro dominio del PSOE que con el 
apoyo bien de C’s o bien de AA parecía tener prácticamente asegurada la ree-
lección. A la vez, la presencia de Vox era incómoda para el PP y más para C’s, 
impidiendo el planteamiento de una alternativa propositiva –excepto sacar al 
PSOE del gobierno andaluz– y suficientemente movilizadora del conjunto de 
la derecha. Ello limitaba, aunque no anulaba, una cierta expectativa de cambio 
político en estas elecciones, más presente en C’s por la expectativa de superar 
a un PP “tocado” y situarse como referente de una alternativa al PSOE a nivel 
andaluz y central.

Así, el incremento de la abstención con respecto a 2015 afecta a todos los 
partidos, como suele ser pauta normal en elecciones de continuidad (Tabla 5). 
Pero además, se observa que afecta principalmente al PSOE y también a AA 
(respecto a Podemos + IU) cuyos porcentajes de desmovilización a la abstención 
de su electorado-2015 son superiores a los de PP y más aún a los C’s. La losa 
de la “corrupción” que pesa sobre PP, a nivel general, y sobre el PSOE, a nivel 
andaluz, crea retraimiento entre su electorado, especialmente en el del PSOE 
por la cercanía del proceso electoral con el juicio por el caso de los ERE. A su 
vez, la falta de un claro planteamiento de gobierno por parte de AA limita la 
proyección política del apoyo electoral que reclama, limitando su capacidad de 
movilización.

2.2.– Orientación del voto

Con 1 millón de votos (27,3% de los votantes), el PSOE-A vuelve a ser el par-
tido más votado en Andalucía, si bien con el peor resultado desde 1977 (tan solo 
el PP en las municipales y generales de 2011 y en las autonómicas de 2012, había 
sobrepasado al PSOE). Experimenta una muy cuantiosa pérdida de 400.000 vo-
tos respecto de las autonómicas de 2015.

El PP, segunda fuerza, queda a cierta distancia con 750.000 votos (20,3%) ca-
yendo a su nivel más bajo desde las autonómicas de 1982, todavía como AP. Sus 
pérdidas son también muy importantes: 250.000 votos en comparación a 2015.

C’s, con 660.000 votos (17,9%), pasa a ser la tercera fuerza más votada. Expe-
rimenta un fuerte avance ganando 300.000 votos en relación a 2015 aunque no 
consigue superar al PP como era su objetivo.
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Tabla 2.– Resultados globales de los principales partidos en 2018 
(y variaciones respecto de 2015)

2018 Var. 2015 2018 Var. 2015

% censo

Abstención 43,4 +5,4

%s/votantes escaños

PSOE 27,3 –7,7 33 –14

PP 20,3 –6,2 26 –7

C’s 17,9 +8,7 21 +12

AA 15,8 –5,7 17 –3

Vox 10,7 +10,7 12 +12

Fuente: Elaboración propia sobre datos del BOJA 248 de 26-12-2018 y del BOJA 71 del 15-04-
2015 (con correcciones).

Por su parte, AA, obtiene el apoyo de 585.000 electores (15,8%) quedando 
desplazada a la cuarta posición, superada ahora por C’s. Es también otro de los 
grandes perdedores de esta elección al obtener 300.000 votos menos que en 2015 
(IU+Podemos)

Vox, aparece en quinto lugar habiendo obtenido 396.000 votos (10,7%). Es la 
opción que gana más votos respecto a las elecciones de 2015, cuando obtuvo tan 
solo recogió 15.000 votos. Es el gran beneficiado en estas elecciones que sitúan 
a esta opción de extrema derecha en el centro de la escena política andaluza y la 
proyectan también hacia el nivel central.

Con el retroceso de PSOE y PP y el avance de C’s y Vox, se consolida una 
mayor diversificación de los apoyos electorales, como ya se observó en 2015, 
definiéndose una estructura “pentapartita” del sistema de partidos, con una co-
rrelación de fuerzas más equilibrada.

La izquierda en su conjunto pierde 700.000 votos. El PSOE no es capaz de 
recoger las pérdidas de AA respecto de UP-2015, pero tampoco AA es capaz de 
recoger las pérdidas del PSOE. Ninguna de las dos opciones de izquierda tiene 
suficiente capacidad de atracción para los descontentos con la otra. El freno de 
los ERE y una escasa tensión participativa ante unas encuestas ampliamente 
favorables, parecen pasar factura al PSOE. Por otra parte, la estrategia de AA 
de enfrentamiento al PSOE –su único aliado posible– y sin posibilidades de 
obtener una amplia mayoría, dejaba al voto a AA sin proyección de gobierno, 
mermando su capacidad de atracción. En conjunto el destino de los electores 
que pierden ambos partidos respecto de 2015 es principalmente la abstención, 
mucho más que transferencias de voto a otros partidos.
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Gráfico 2.– Elecciones Autonómicas en Andalucía: 
Evolución de los resultados (%) de las principales opciones 1982-2018

2.2.1.– Nivel territorial-provincial

La estructura territorial de los apoyos electorales a los partidos no ha experi-
mentado grandes cambios. En general, siguen su pauta tradicional. Con escasas 
excepciones puede decirse que la estructura de zonas de implantación electoral 
alta/media/baja de cada partido se ha mantenido estable a través de las diferentes 
elecciones, con variaciones al alza o a la baja –según coyuntura– relativamente 
parecidas en todas las provincias.

En 2018, el PP obtiene 21-22% de votos en 5 de las 8 provincias. Sin em-
bargo presenta diferencias notables entre las restantes, con un pico a favor en 
su “feudo” de Almería (26,8%) y su punto débil tradicional en Sevilla, (16%), 
acompañada ahora de Cádiz (17%) en donde venía obteniendo tradicionalmente 
porcentajes al nivel de la media andaluza y en la que ha experimentado un cierto 
retroceso últimamente. En relación a 2015 pierde 5-6 puntos en casi todas las 
provincias, experimentando un más fuerte retroceso en Almería (-10) en bene-
ficio de Vox.

C’s es el partido con una distribución provincial más homogénea, con menos 
de 5 puntos de diferencia máxima entre provincias, con los mejores resultados 
en Cádiz y los peores en Jaén, igual que en 2015. Presenta un avance relati-
vamente homogéneo en todas las circunscripciones excepto el menor avance 
en Almería.

Tabla 3.– Resultados en 2018 por provincias 
(% s/votantes)

AUT18 Vox PP C’s PSOE UniPod

Almería 16,5 26,8 16,1 25,6 9,6

Cádiz 11,0 17,2 20,5 23,3 18,8

Córdoba 9,0 21,4 17,2 28,5 16,4
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AUT18 Vox PP C’s PSOE UniPod

Granada 11,0 22,3 17,8 26,0 14,6

Huelva 8,1 22,1 15,9 30,8 13,9

Jaén 8,5 22,6 15,5 34,5 11,8

Málaga 11,3 22,2 19,5 23,8 15,4

Sevilla 10,5 16,1 17,4 29,3 18,4

Andalucía 10,7 20,3 17,9 27,3 15,8

Fuente: Elaboración propia sobre datos del BOJA 248 de 26-12-2018.

Tabla 4.– Variaciones en 2018 respecto a Autonómicas 2015 
(% s/votantes)

AUT18-AUT15 Vox PP C’s PSOE AA/UP1

Almería 16,5 –9,8 6,9 –7,0 –5,5

Cádiz 11,0 –6,6 10,2 –8,0 –6,5

Córdoba 9,0 –5,6 9,6 –7,0 –6,0

Granada 11,0 –7,4 8,3 –8,2 –5,2

Huelva 8,1 –4,0 8,7 –9,6 –5,3

Jaén 8,5 –6,1 9,7 –7,6 –4,7

Málaga 11,3 –5,9 7,8 –6,0 –6,9

Sevilla 10,5 –5,6 8,3 –8,4 –4,9

Andalucía 10,7 –6,2 8,7 –7,7 –5,7

El PSOE mantiene también su tradicional estructura relativamente contras-
tada con alrededor de 10 puntos de diferencia entre sus zonas fuertes/débiles. 
Continúa presentando sus mejores resultados en Huelva y Jaén, mientras Cádiz 
y Málaga se mantienen como sus puntos más débiles. Respecto de 2015 pierde 
7-8 puntos en la mayoría de las provincias, siendo algo menor en Málaga (-6) y 
mayor en Huelva (-9,6).

1 Variaciones con respecto a Unidos Podemos-2015.
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Por su parte, AA también presenta una estructura claramente diferenciada 
entre zonas de mayor/menor apoyo electoral. Obtiene sus mejores resultados en 
Cádiz y Sevilla (19-18%) y el peor en Almería (9,5%). En las demás provincias 
los resultados son relativamente diversos oscilando entre 12-16%. Sus pérdidas 
son bastante homogéneas entre provincias, situándose entre 5% y el 6,5%. En 
relación a su estructura tradicional Córdoba ha dejado de ser desde 2015 la pro-
vincia donde obtenía sus mejores resultados, sobrepasada por Cádiz y Sevilla. 
Por su parte Almería se mantiene como su punto más débil, seguida de Jaén.

Los resultados provinciales de Vox presentan una estructura relativamente 
contrastada, han oscilado entre el 8% que obtiene en Huelva y Jaén, sus re-
sultados más bajos, y el 16% que alcanza en Almería, como mejor resultado. 
Entre estos polos obtiene entre el 9% y el 11% en el resto de provincias. Dado el 
muy escaso apoyo obtenido en 2015, los resultados de 2018 pueden considerarse 
avances netos de este partido.

2.2.2.– Nivel individual

La tabla de transferencias entre las autonómicas de 2015 y las de 2018 indica 
como el flujo hacia la abstención ha sido el elemento más importante en los 
cambios de comportamiento entre ambas elecciones. (Tabla 5)

Entre los partidos el PP es el que ha tenido menor capacidad de retención 
(52%) de sus electores 2015. Así el PP presenta unos flujos notables de transfe-
rencias hacia Vox (13%) y a C’s (12%), mientras a su vez ha atraído a anterio-
res electores de C’s así como a nuevos movilizados. Por su parte C’s, presenta 
también flujos notables de transferencias hacia el PP y Vox, si bien algo más 
reducidos cuantitativamente que en el caso del PP.

Tabla 5.– El nivel individual: Voto en 2018 según voto en 2015 
(% columna)2

Recuerdo de voto en elecciones autonómicas 2015

Voto 2018 PSOE PP C’s UP Otros No 
edad

Abs-
ten. N.R. N.C.

PSOE 57 2 3 5 2 13 3 9 1

PP 2 52 8 1 2 3 3 6 1

Ciudadanos 7 12 57 2 7 6 4 11 1

Adelante 
Andalucía 5 0 1 65 7 12 2 8 0

Vox 1 13 13 1 4 1 4 5 0

2 Agrupadas en “Otros” opciones con porcentajes muy poco significativos.
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Recuerdo de voto en elecciones autonómicas 2015

Voto 2018 PSOE PP C’s UP Otros No 
edad

Abs-
ten. N.R. N.C.

Otros 3 2 4 7 42 11 5 10 0

No votó 22 15 9 18 31 48 74 31 7

N.C. 4 4 4 2 6 9 5 20 90

(N) (824) (463) (247) (313) (103) (88) (359) (182) (326)
Fuente: Estudio CIS 3236, encuesta postelectoral de Andalucía 2018.

Por su parte, el PSOE (58%) y especialmente AA-UP (65%), presentan ma-
yor capacidad de retención del anterior electorado que PP y C’s. Existe, de todas 
maneras, un pequeño flujo de transferencias del PSOE hacia C’s (5%), así como 
en sentido contrario. Por otra parte, también existen pequeños flujos de transfe-
rencias entre PSOE y AA/PP (5%). Las pérdidas de PSOE y AA/UP van en su 
inmensa mayoría a la abstención.

Además de las pérdidas hacia la abstención, los datos indican que en el con-
texto de estas elecciones se han producido transferencias notables entre PP y 
C’s, en ambos sentidos, así como de estos partidos hacia Vox como receptor. 
Es difícil decir si se trata de una reubicación estable de electorados o se trata 
de transferencias en función de la coyuntura política-electoral, mostrando en 
todo caso la existencia de áreas de electorado comunes entre los 3 partidos de 
la derecha. En cambio, las transferencias entre los partidos de izquierdas han 
sido menores.

Por su parte, las transferencias entre partidos de izquierda y de derecha han 
sido muy escasas, mostrando muy poca permeabilidad entre ambos grupos de 
partidos. Ciertamente la volatilidad entre campos ideológicos es siempre más 
reducida que entre partidos dentro de un mismo campo. De todas maneras, 
la situación política y el contexto electoral son un factor importante en la de-
finición de incentivos a pasar de un campo a otro para a sectores de electores 
cuya decisión de voto se basa fundamentalmente en los factores específicos de 
la elección concreta.

2.2.3.– Nivel institucional

Las elecciones de 2018 suponen un cambio muy importante en la configura-
ción política del Parlamento de Andalucía. El PSOE-A, a pesar de una impor-
tante pérdida de escaños (-14), se mantiene como el partido con mayor número 
de diputados/as (33) en el Parlamento andaluz. También el PP experimenta una 
notable pérdida de representación (-7 escaños) si bien continua como segundo 
partido en la cámara con 26 diputados/as. EN todo caso, los 70 escaños que 
ocupaban conjuntamente han quedado reducidos a 59. Por su parte, Unidos 
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Podemos pierde 3 escaños en relación a los que detentaban anteriormente IU y 
Podemos por separado, quedando con 17 diputados/as.

En cambio, C’s aumenta de manera muy importante su número de escaños 
(+12) pasando a ser la tercera fuerza del Parlamento con 21 diputados/as. La 
novedad más distintiva, sin embargo, es la entrada con fuerza de Vox, la extrema 
derecha xenófoba, en el Parlamento de Andalucía obteniendo 12 escaños.

La distribución territorial (provincial) de la representación es bastante ho-
mogénea sin que ningún partido presente diferencias muy importantes entre 
circunscripciones. El PSOE y Unidos Podemos son las opciones que presentan 
algunas diferencias relevantes, destacando Sevilla como circunscripción donde 
ambas opciones obtienen su mayor número de escaños, especialmente con res-
pecto a Almería donde obtienen su más baja representación.

Tabla 6.– Parlamento de Andalucía: Nº de escaños por provincias

2018 Vox PP C’s PSOE UniPod Total

Almería 2 4 2 3 1 12

Cádiz 2 3 3 4 3 15

Córdoba 1 3 2 4 2 12

Granada 1 3 3 4 2 13

Huelva 1 3 2 4 1 11

Jaén 1 3 2 4 1 11

Málaga 2 4 4 4 3 17

Sevilla 2 3 3 6 4 18

Andalucía 12 26 21 33 17 109

Por su parte, también las variaciones presentan una distribución territorial 
homogénea, sin que las ganancias o pérdidas de ninguna opción se concentren 
de manera especial en ninguna circunscripción. A su vez, estas variaciones pre-
sentan un perfil territorial relativamente homogéneo.
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Tabla 7.– Parlamento de Andalucía: Variaciones en el nº de escaños 2018-2015

AUT18-AUT15 Vox PP C’s PSOE UniPod

Almería 2 –1 1 –2 0

Cádiz 2 –1 2 –2 –1

Córdoba 1 –1 1 –1 0

Granada 1 –1 2 –1 –1

Huelva 1 0 1 –2 0

Jaén 1 –1 2 –2 0

Málaga 2 –1 2 –2 –1

Sevilla 2 –1 1 –2 0

Andalucía 12 –7 12 –14 –3

En conjunto, frente a la estructura cuasi-bipartidista reinante hasta 2015, 
el nuevo Parlamento presenta una estructura pluripartidista con 5 partidos 
superando los 10 escaños y 3 de ellos con más de 20. Pero ninguno tiene una 
mayoría absoluta o muy amplia para poder gobernar en solitario. Tampoco un 
acuerdo bipartito (excepto el “imposible” PSOE+PP). Con la configuración re-
sultante serán necesarios acuerdos/pactos a más de 2 bandas para poder investir 
Presidente/a y para gobernar.

Finalmente el acuerdo entre PP y C’s, con el visto bueno de Vox, define la 
nueva situación: Juan Manuel Moreno (PP) será el candidato a la investidura 
mientras Marta Bosquet (C’s) será la candidata a presidir el Parlamento de An-
dalucía. El apoyo de Vox a las candidaturas de PP y C’s se compensa con el apo-
yo de PP y C’s a un puesto para Vox en la Mesa del Parlamento. En conjunto 5 
de los 7 puestos de la Mesa pertenecen al tripartito.

El acuerdo establece la presidencia de la Junta para Moreno Montilla (PP), 
que es investido por mayoría absoluta de los 3 partidos de la derecha en 1ª vo-
tación, así como un gobierno andaluz de coalición (PP y Ciudadanos) con Juan 
Marín (C’s) como vicepresidente y una distribución de las consejerías al 50% 
entre ambos partidos. Vox queda fuera de la estructura de gobierno, pero pre-
senta la necesidad de sus votos para la estabilidad del gobierno y como garantía 
de su influencia en la acción política institucional.

El recelo entre PP y C’s y sus cálculos electoralistas han marcado el desa-
rrollo de sus conversaciones para fraguar el Gobierno de cambio. Se abre un 
ciclo electoral incierto en el que ambos partidos se enfrentan por el dominio del 
centro derecha marcados por la influencia de Vox.
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Andalucía:

Resultados de las elecciones autonómicas de 2-12-2018

Andalucía: Global

Censo 6.542.076

% censo

Votantes 3.699.962 56,6

Abstención 2.842.104 43,4

% votantes % electores Escaños

PSOE 1.010.889 27,3 15,5 33

PP 750.778 20,3 11,5 26

C’s 661.371 17,9 10,1 21

Adelante 
Andalucía 585.949 15,8 9,0 17

Vox 396.607 10,7 6,1 12

Otros 156.041 4,2 -

Blancos 56.939 1,5

Nulos 81.388 2,2
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Resultados por Provincias: Nº de votos y % sobre votantes

AUT18 Electores Votantes PSOE PP C’s AA Vox

Almería 497.998 262.970 25,6 26,8 16,1 9,6 16,5

Cádiz 997.581 519.796 23,3 17,2 20,5 18,8 11,0

Córdoba 647.427 391.902 28,5 21,4 17,2 16,4 9,0

Granada 750.132 427.755 26,0 22,3 17,8 14,6 11,0

Huelva 396.977 216.686 30,8 22,1 15,9 13,9 8,1

Jaén 526.718 325.857 34,5 22,6 15,5 11,8 8,5

Málaga 1.185.266 642.691 23,8 22,2 19,5 15,4 11,3

Sevilla 1.539.977 912.305 29,3 16,1 17,4 18,4 10,5

Andalucía 6.542.076 3.699.962 27,3 20,3 17,9 15,8 10,7
Fuente: Elaboración propia sobre datos del BOJA 248 de 26-12-2018.


