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Es evidente que las razones individuales y locales para elegir unas papeletas 

electorales u otras son múltiples e incluso puede que hasta contradictorias. Pero el 

resultado de todas esas decisiones da lugar a un resultado global sujeto a múltiples 

explicaciones y razonamientos. He aquí mi interpretación de las razones básicas de 

índole nacional. 

 

 Simplemente con ver quienes han ganado escaños y quienes los han perdido se 

comprende lo fundamental del proceso. Ganan 24 escaños quienes defienden la 

unidad amenazada de España. Los mismos diputados que pierden los tres partidos que 

no mantienen o no han tenido una postura clara al respecto. Por un lado, el giro de 

Sánchez desde el constitucionalismo a admitir el apoyo de los golpistas para gobernar. 

De otro, la pusilanimidad de Rajoy para hacerles frente antes y después del golpe. A 

socialistas y populares los andaluces les hemos pasado factura, además, por la 

corrupción, explicando el duro castigo recibido en votos que ha mermado el 30 % del 

apoyo electoral de ambos; caída que se  añade a importantes mermas de elecciones 

anteriores. En menor medida Podemos/IU también ha recibido su castigo  dadas las 

crecientes dudas sobre su lealtad constitucional, cuando incomprensiblemente 

defiende la autodeterminación para Andalucía, a lo que se añade la incoherencia 

personal de sus líderes nacionales. De ahí el castigo de los tres escaños perdidos. La 

reacción de Iglesias llamando a la movilización no sólo corrobora esas dudas sino el 

carácter de sus ¿convicciones? democráticas. 

 

 Otra explicación reside en que la abstención ha cambiado de bando 

manifestándose como voto de castigo a las siglas de toda la vida, las protagonistas del 

bipartidismo. En muchos casos el paso previo que da un votante –dado por muchos ya- 

para cambiar de papeleta electoral. En estas elecciones la izquierda se ha abstenido 

claramente más que la derecha que, al presentar tres alternativas, cubría todo el 

espectro político de sus votantes. 

 

 Una última razón estriba en que las incoherencias en los hechos y los dichos,  

acaban pasando factura. Los votantes andaluces han dicho basta ya de tomarnos por 

tontos. ¿Cómo se puede invocar la defensa del constitucionalismo cuando se colabora 

con los golpistas catalanes? ¿Cuál es el proyecto nacional que ofrecen PSOE y Podemos? 

¿Más autonomía, un federalismo inconcreto,  autodeterminación? 
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Las razones propias de Andalucía 

  

Si nos centramos en la realidad andaluza también aparecen profundas razones 

que han  influido en el voto. Expondré algunas diferentes a las esgrimidas de manera 

habitual. 

 

 Tradicionalmente se ha apelado al sentimiento andaluz, que siempre dio 

muchos réditos políticos, desde que el orgullo andaluz fue “tocado” por la enrevesada 

pregunta con la que UCD quiso evitar la autonomía plena para Andalucía en 1980. Pero 

hoy, el sentimiento de estar siendo agredidos y la preocupación de los andaluces se ha 

trasladado al conjunto de España amenazada en su unidad. Y han  elevado su sonora 

protesta en las urnas. 

 

 Asimismo, los resultados electorales reflejan un severo castigo al PSOE por el 

fracaso  en la gestión. No porque Andalucía no haya progresado, sino porque no lo ha 

hecho lo suficiente para reducir diferencias con el resto de España y Europa. Pienso 

que eso tiene que ver no tanto con las políticas aplicadas –que también- cuanto con la 

forma de gobernar. ¿Por qué?  

 

 La explicación más llamativa reside en la sustitución del centralismo madrileño 

del franquismo por el centralismo actual de Sevilla. El punto de referencia y contraste 

es Extremadura. Comunidad autónoma que, partiendo en los años 80 con una realidad 

socioeconómica similar a Andalucía y con gobiernos socialistas durante estos años, 

salvo la legislatura 2011-2015, ha reducido diferencias con el resto de España, 

especialmente en temas educativos. Luego creo que la explicación estriba en que 

mientras Extremadura  optó por situar la capital en Mérida, equilibrando los intereses 

de sus dos capitales provinciales, en Andalucía se despreció la propuesta del diputado 

de UCD José Javier Rodríguez Alcaide para situar la capitalidad andaluza en Antequera 

como centro geográfico de la región.  

 

 La designación de Sevilla era posiblemente inevitable, pero no lo ha sido el 

centralismo sevillano que se siente en muchas partes de Andalucía, con razón o sin ella. 

Por obvias razones se percibe en mayor medida en los territorios y poblaciones más 

alejados física, económica y sociológicamente de la capital que, en su mayor parte, 

constituyen la Andalucía Mediterránea donde se concentra el dinamismo andaluz. 

Frente a quienes ven a Andalucía como un todo homogéneo, la realidad es que es muy 

variada y presenta grandes diferencias no tanto culturales como geográficas, sociales y 

de mentalidad en sus habitantes. Sintetizando las diferencias más claras hoy se 

encuentran entre la Andalucía interior y el litoral. Y dentro de esa dicotomía también 

aparece una diferencia sustancial entre el litoral atlántico y el mediterráneo siendo 

éste último la parte más emprendedora de la economía regional. 
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 Finalmente, existe otro problema como el sentimiento real o figurado de 

agravio en el histórico reparto geográfico y sectorial de las inversiones y subvenciones 

de la Junta, que no se conoce, y alimentan ciertas políticas que están siendo 

enjuiciadas por corrupción de sus gestores. Esto explica bastante las diferencias en las 

estructuras provinciales del voto. En el fondo  late el dilema de todo proceso de 

desarrollo entre estimular un crecimiento equilibrado y simultáneo de todas las partes 

de Andalucía, que solamente se consigue frenando la potencialidad de las zonas más 

dinámicas, o potenciar estas zonas –o al menos no lastrándolas- facilitando que sus 

impulsos se difundan por el resto con políticas adecuadas a esos objetivos. Aunque, en 

realidad, todo proceso de crecimiento y desarrollo de un país es desequilibrado por su 

propia naturaleza. 

 

 Entiendo que el probable cambio de signo político del gobierno andaluz, debe 

traducirse –no solamente y por descontado- en las políticas propias de sus respectivos 

programas sino también en  el modelo de su gobernanza. 

 


