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El cambio llega a Andalucía
José María
Rotellar
scribía el sábado pasado que
Andalucía era la única región
en la que nunca había habido
cambio de Gobierno regional en todos los años desde el inicio de su autonomía, pues siempre había gobernado el PSOE, incluso cuando perdió
las elecciones en 2012. Con ello, años
y años de Gobierno socialista en una
región que, pese a contar con unos
grandes recursos naturales, tras casi
cuarenta años de izquierda en su Gobierno no ha logrado mejorar económicamente ni un ápice; más bien, todo lo contrario: han colocado a Andalucía en el furgón de cola del desarrollo español, con menor crecimiento económico, menor PIB per cápita
y la mayor tasa de paro de España.
Ayer, después de esos casi cuarenta años, una mayoría de andaluces ha
querido poner fin a esta situación de
Gobierno socialista, con gasto público desmedido, con elevados impuestos, abultado déficit y deuda exponencial. Ha puesto fin al partido que
no ha sabido hacer prosperar a esa
bella tierra que es Andalucía; ha
puesto fin al Gobierno del partido en
el que surgió el escándalo de los ERE;
ha puesto fin, en definitiva, a un proyecto acabado, que ha terminado de
cansar a los andaluces.
Los resultados han constituido
una auténtica sorpresa, no tanto por
la bajada del PSOE, sino porque pocos esperaban que el centro-derecha
pudiese superar a la izquierda y desbancar al PSOE del Gobierno de la
Junta de Andalucía. El PSOE ha ganado las elecciones, pero con una bajada de 14 escaños y una pérdida de
casi 450.000 votos; el PP, al que muchos daban por muerto, ha resistido
en la segunda posición, obteniendo
26 escaños; Ciudadanos, que asciende notablemente, no logra su gran
objetivo, al no superar al PP, del que
queda lejos, a cinco escaños, al alcanzar 21 diputados; Podemos, con su
marca Adelante Andalucía, pierde
tres escaños, pues concurre conjuntamente con Izquierda Unida, de
manera que baja tres escaños respecto a la suma de ambos partidos en
2015, y se queda en 17 escaños; por
último, Vox irrumpe en el parlamento andaluz con 12 escaños.
De esta forma, el centro-derecha,
liderado por el PP de Pablo Casado,
suma 59 escaños, cuatro más que la
mayoría absoluta, con el 49,9% de los
votos, frente al 44,2% de PSOE y Podemos. Es decir, el centro-derecha
ha derrotado a la izquierda por 5,7
puntos y 9 diputados.
Con ello, el cambio ha de llegar a
Andalucía, no cabe otra cosa. La alternancia, tras tantos años de Go-
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Después de casi cuarenta años, una mayoría de andaluces ha querido
poner fin a la hegemonía del PSOE en Andalucía, a un gasto público
desmedido, abultado déficit, elevados impuestos y deuda exponencial.
* Adelante Andalucía: Podemos Andalucía, IU,
Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.

EL NUEVO PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Hemiciclos según número de escaños.
Entre paréntesis, porcentaje de voto.
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bierno socialista, y, con ello, la apertura de ventanas en el Palacio de San
Telmo pueden contribuir a que Andalucía comience a prosperar, a que
escale posiciones en su crecimiento
económico, a que recorra otro camino, basado en las reformas, los impuestos bajos, el gasto limitado, la
confianza en los individuos, que son
los que hacen prosperar a una sociedad, a una economía.
Consecuencias nacionales
Y este resultado regional tiene, cómo no, consecuencias nacionales.
Muchos analistas tenían en el punto
de mira a Pablo Casado, advirtiendo,
día sí y día también, que al implicarse tanto el líder del PP en la campaña
andaluza, una debacle del Partido
Popular sólo podría ser entendida
como una amenaza a su liderazgo.
Se equivocaban. Casado, con su esfuerzo y dedicación en Andalucía ha
conseguido tres cosas: la primera,
frenar la sangría de votos que el PP
llevaba perdiendo en los últimos
años, hasta el punto de no sólo limitarla, sino de recuperar muchos votantes para el partido de Génova; la
segunda, gracias a la recuperación
de esos votantes, ha mantenido al PP
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Pedro Sánchez es el gran
perdedor porque pierde el
enorme granero de votos
de Andalucía para el PSOE
en la segunda posición, con el tercero a muchos escaños del PP, cuando
antes de que Pablo Casado consiguiese llegar a la presidencia nacional, todas las encuestas situaban relegado al tercer lugar al PP; es más,
antes de iniciarse la campaña, todavía las encuestas situaban al PP en
tercera posición; tras la dedicación
de Casado a la campaña andaluza,
ese peligro para el PP se alejó y eso,
sin duda, es un éxito personal de su
presidente nacional; por último, y
como consecuencia de las dos anteriores, el centro-derecha va a poder
gobernar, por primera vez, en Andalucía, siendo también, por tanto, un
éxito para el joven líder del PP.
Por todo ello, Pablo Casado es el
gran triunfador de esta noche electoral. Muchos esperaban escribir su
necrológica política y, sin embargo,
ha permitido que el centro-derecha,
al que acertadamente ha insistido
una y otra vez en reunificar, cosa que

hay que hacer en todo caso, vaya a
gobernar en Andalucía, en un paso
firme para recuperar el Gobierno de
la Nación.
Rivera, que ha logrado mejorar
mucho sus resultados, sin embargo
no consigue su objetivo, que no era
otro que arrebatar al PP la segunda
posición. De ahí que el partido naranja pueda sentir un sabor agridulce
tras su resultado.
Obviamente, Vox ha conseguido
un resultado espectacular, viniendo
de la nada, con doce diputados. Ahora bien, es necesario que todo el centro-derecha comprenda que debe
volver a estar unido para evitar dispersar el voto.
Podemos fracasa. Y Díaz ha perdido, sí, pero aunque parezca que Sánchez se libra de una rival interna, sin
embargo, él es el gran perdedor, porque pierde su granero de votos, el lugar donde trabajaban muchos altos
cargos de su partido, y sin Andalucía
y sin presupuestos, con 84 diputados
en el Congreso, sus días en La Moncloa pueden estar contados. Falta por
ponerle fecha a su salida de ella, la fecha de las elecciones generales.
Profesor universitario de la UFV y del
CES Cardenal Cisneros

