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Elecciones	al	Parlamento	andaluz	

Andalucía	derrota	al	PP	y	vota	a	la	izquierda	

Desde	Tribuna	Socialista	siempre	hemos	dicho	que	lo	fácil	es	acertar	la	“quiniela	una	vez	jugados	los	
partidos”.	También	hemos	aseverado	que	no	nos	dedicamos	a	la	adivinación.	Por	eso,	constatamos	que	
el	método	 de	 analizar,	 poner	 en	 común	 los	 datos	 y	 los	 hechos,	 nos	 acerca	mucho	 al	 devenir	 de	 los	
acontecimientos.	
	
En	la	editorial	de	TS‐Marzo‐15	comenzábamos	diciendo:	
	
“…	 la	 sociedad	 aparece	 cada	 vez	más	 fragmentada,	 o	 dicho	 de	 otra	 forma,	 la	 lucha	 de	 clases	 se	 está	
mostrando	 cada	 vez	 con	más	 crudeza,	 haciendo	 incompatibles	 los	 intereses	 de	 los	 poderosos	 con	 los	
intereses	de	la	mayoría	social.”	
	
Efectivamente,	 el	 Parlamento	 andaluz	 ha	 salido	 más	 fragmentado	 que	 el	 anterior:	 5	 grupos	
parlamentarios	 frente	 a	 los	 3	 anteriores.	 Esto	 no	 es	 bueno	 ni	malo	 en	 sí	mismo,	 dependerá	 de	 qué	
políticas	y	qué	pactos	establezca	el	PSOE,	el	partido	más	votado,	para	gobernar	y	sacar	sus	iniciativas	
adelante.	En	la	citada	editorial	también	decíamos:	
	
“La	supuesta	necesidad	de	pactos	no	debe	ser	coartada	para	que	volvamos	la	espalda	a	las	exigencias	de	
nuestro	verdadero	aliado	que	es	la	mayoría	trabajadora.	Nuestros	electores,	nuestros	afiliados	y	afiliadas,	
ni	entenderían	ni	aceptarían	pactos	de	gobierno,	de	 legislatura	o	equivalentes	con	el	PP,	o	con	su	réplica	
Ciudadanos,	partidaria	de	más	recortes	aún.”	
	
Los	andaluces	y	andaluzas,	 con	su	voto	 lo	han	dejado	muy	claro,	el	único	 imperativo	 legal	que	debe	
prevalecer	es	el	respeto	al	mandato	expresado	en	las	urnas,	claramente	de	izquierdas.		
	
Entremos	en	el	análisis	de	los	datos	(datos	actualizados	a	la	01.54	del	23M):	
	
En	primer	lugar,	reseñar	el	dato	objetivo	del	1,71%	de	participación	más	que	en	2012,	lo	que	significa	
que	han	votado	141.132	electores	más	que	hace	cuatro	años,	aun	así	la	abstención	se	ha	situado	en	el	
36,06%,	que	significa	que	2.266.104	electores	han	renunciado	a	ejercer	su	derecho	a	votar.	Un	tercio	
de	los	electores	a	los	que	hay	que	prestar	atención	y	trabajar	por	ganarles	para	el	voto	socialista.	
	
Todos	los	medios	hablan	de	la	ruptura	del	bipartidismo,	pero	ninguno	pone	el	acento	en	la	ruptura	del	
monopolio	de	la	derecha,	concentrada	en	el	PP,	desde	que	en	enero	de	1989,	cuando	en	el	IX	Congreso	
de	Alianza	Popular,	el	partido	de	los	franquistas	que	fundó	Fraga	entre	otros	en	1976,	‐ministro	en	los	
gobiernos	 del	 dictador	 desde	 1962	 a	 1975‐,	 cambió	 su	 nombre	 por	 el	 de	 Partido	 Popular	 y	 se	
integraron:	 el	 Partido	 Liberal	 y	 Democracia	 Cristiana.	 Muy	 posteriormente	 se	 integraría	 el	 Centro	
Democrático	y	 Social,	 en	2005.	 Sin	 contar	 con	 las	 coaliciones	 regionales	 como	es	 el	 caso	de	UPN	en	
Navarra,	Extremadura	Unida	y	otros.	
	
Es	de	 celebrar	 la	 ruptura	de	este	monopolio,	 pues	España	 tiene	 la	peculiaridad	de	 ser	 el	único	país	
europeo	en	el	que	hay	un	partido	de	gobierno	en	directa	relación	histórica	con	el	 fascismo	del	s.	XX.	
Aunque	 Ciudadanos	 quiera	 jugar	 un	 papel	 de	 Partido	 liberal,	 conservador	 si	 quieren,	 pero	
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evidentemente	sin	relación	ideológica	con	aquellos	oscuros	y	criminales	años,	no	cambiará	para	nada	
sus	propuestas	políticas	al	servicio	del	gran	capital,	como	bien	conocen	los	compañeros	en	Cataluña.	
	
Pues	bien,	 el	PP,	 la	única	derecha	que	estaba	 representada	en	el	Parlamento	de	Andalucía,	 en	2012	
obtuvo	 1.570.833	 votos,	 lo	 que	 le	 dio	 50	 diputados.	 Frente	 a	 ello,	 PP	 +	 Ciudadanos	 han	 obtenido	
1.433.156	votos,	 lo	que	 le	da	a	 la	derecha	andaluza	(33+9)	42	diputados;	8	menos	que	hace	4	años,	
137.677	votos	menos	entre	las	dos	formaciones.	Un	retroceso	de	la	derecha	del	4,62%.	
	
Sin	 lugar	a	dudas,	 tanto	por	número	de	diputados	 como	por	pérdida	de	votos,	 el	 gran	derrotado	ha	
sido	el	PP	de	Mariano	Rajoy,	que	pierde	443.665	votos	(‐28,24%	sobre	sí	mismo)	y	baja	un	13,90%	de	
representación,	al	pasar	del	40,66%	de	2012	al	26,76%.	
	
Los	 resultados	 electorales	 expresan	 un	 claro	 rechazo	 a	 las	 políticas	 de	 recortes	 de	 derechos	 y	
libertades	del	Gobierno	del	PP,	presidido	por	Mariano	Rajoy.	Al	pueblo	se	le	ha	dado	la	oportunidad	de	
opinar	y	lo	ha	hecho,	recordando	la	reforma	laboral,	la	intentona	de	ley	del	aborto,	la	ley	mordaza,	los	
crímenes	de	la	Guardia	Civil	en	la	valla	de	Ceuta,	con	la	cobertura	política	del	Ministro	del	Interior,	y	
todos	los	decretos	de	los	viernes	siempre	contra	los	mismos,	contra	la	clase	trabajadora.	
	
No	se	explica	de	otro	modo	el	buen	resultado	de	nuestro	Partido	en	Andalucía,	a	pesar	de	ser	el	Partido	
gobernante,	 el	 cual	 siempre	 sufre	 un	 desgaste.	 Es	 un	 resultado	 positivo:	 hemos	 mantenido	 los	 47	
diputados	 que	 teníamos	 en	 la	 legislatura	 anterior,	 a	 pesar	 de	 haber	 computado	 en	 el	 reparto	 dos	
formaciones	más.	
	
Los	resultados	muestran	las	profundas	raíces	que	nuestro	partido	tiene	con	el	pueblo	andaluz,	y	como	
una	buena	parte	de	los	trabajadores	y	el	pueblo	de	Andalucía	se	aferra	al	PSOE	para	defenderse	de	los	
ataques	del	PP.	Una	vez	más	depende	de	nosotros	mismos	no	decepcionarles.	
	
No	obstante,	no	hagamos	una	lectura	triunfalista.	Puesto	en	valor	lo	dicho	anteriormente,	no	debemos	
dejar	de	observar	que	hemos	perdido	un	4,09%	de	representatividad,	al	pasar	del	39,52%	de	2012	al	
35,43%	 del	 22M.	 Esto	 suponen	 114.423	 votos	menos	 que	 hace	 4	 años,	 una	 caída	 del	 7,51%	 sobre	
nosotros	mismos,	 y	marca	 una	 línea	 de	 caída	 de	 17,13%	 respecto	 a	 los	 resultados	 en	 las	 primeras	
elecciones	autonómicas	andaluzas	(52,56%	en	mayo	de	1982)	en	las	que	obtuvimos	66	diputados.	
	
Que	podemos	decir	sobre	Podemos;	pues	que	se	iban	a	“comer	el	mundo”	y	se	han	comido	a	IU.	E	IU	
iba	 a	 sobrepasar	 al	 PSOE	 y	 un	poco	más	 y	 desaparece	del	 arco	parlamentario	 andaluz,	 como	ya	 les	
ocurrió	(sin	haber	nacido	Podemos)	en	Euskadi	en	2012.	Estos	“encajes	tácticos”	de	IU,	que	tan	caro	
están	pagando,	no	nos	hace	perder	de	vista	que	aunque	Podemos	diga	que	no	es	de	izquierdas	ni	de	
derechas,	 la	 inmensa	mayoría	 de	 las	 personas	 de	 buena	 voluntad	 que	 participan	 de	 este	 grupo	 son	
clase	trabajadora.	
	
Aparece	 por	 tanto	 como	 nueva	 fuerza	 Podemos	 con	 590.011	 votos,	 en	 los	 que	 sin	 duda	 están	 los	
163.518	que	ha	perdido	 IU.	Han	obtenido	un	14,84%	de	 representación,	que	 supone	un	3,49%	más	
que	 IU	 en	 2012,	 en	 un	 proceso	 con	mayor	 participación	 que	 solo	 aporta	 141.132	 votos	 (no	 todos	
habrán	 ido	 a	 parar	 a	 Podemos),	 y	 el	 PSOE	pierde	114.423.	A	 todas	 luces,	 Podemos	ha	 recibido	una	
buena	 cantidad	 de	 esos	 443.665	 votos	 que	 ha	 perdido	 el	 PP.	 Algo	 lógico,	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 los	
mensajes	contra	el	PER,	por	ejemplo,	 lanzados	por	 la	candidata	de	Podemos.	 Insistimos,	esto	no	nos	
hace	 perder	 de	 vista	 que	 muchos	 votos	 de	 Podemos	 y	 mucha	 gente	 ilusionada	 en	 sus	 círculos,	
provienen	del	PSOE	y	de	IU,	y	del	desencanto	con	los	gobiernos	supuestamente	de	izquierda.	
	
Teniendo	en	cuenta	 la	exposición	de	datos,	y	con	absoluto	respeto	a	 lo	que	cada	andaluz	y	andaluza	
haya	votado,	es	un	hecho	que	el	espectro	del	Parlamento	andaluz	es	de	izquierdas:	PSOE	+	Podemos	+	
IU	=	67	un	incremento	respecto	a	2012	del	6,30%,	frente	a	PP	+	Ciudadanos	=	42.	Con	un	retroceso	
del	 4,62%.	 Lo	 que	 en	 diputados	 implica	 una	mejora	 respecto	 a	 2012,	 cuando	 en	 el	 Parlamento	 de	



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista  Año X. Especial Elecciones Andalucía 22M      tribuna_socialista@yahoo.es pág.	3 

 

Andalucía	había:	PP	50	(‐8	en	2015	sumando	a	Ciudadanos)	y	PSOE	+	IU	59	(+8	en	2015	sumando	a	
Podemos).	
	
Desde	 Tribuna	 Socialista	 no	 vamos	 a	 entrar	 a	 comentar	 la	mala	 educación	 y	 la	 falta	 de	 respeto	 de	
quienes	 han	 despotricado	 contra	 el	 pueblo	 andaluz,	 porque	 los	 votos	 no	 han	 ido	 a	 parar	 a	 sus	
formaciones	 en	 la	 cuantía	 que	 esperaban.	 Es	 evidente	 que	 la	 culpa	 de	 que	 algunos/as	 falseen	 la	
realidad	no	es	 responsabilidad	de	 los	votantes.	Aznar	ya	 se	 “quejó”	amargamente,	 cuando	el	pueblo	
vasco	no	 votó	mayoritariamente	 al	 PP	 y,	 en	 su	 línea,	 espetó	 que	 “los	 vascos	no	 estaban	preparados	
para	la	democracia”	(evidentemente	su	concepto	de	“democracia”).	
	
Queda	matemáticamente	claro	es	que	el	pueblo	andaluz	ha	votado	por	políticas	de	 izquierda;	por	 la	
defensa	de	la	sanidad	pública,	de	la	educación	pública,	y	ha	votado	contra	las	políticas	de	recorte	que	el	
Gobierno	central,	subordinado	a	las	instituciones	del	capital,	viene	imponiendo	desde	hace	tres	años	a	
todos	los	pueblos	de	España.	En	este	sentido,	resulta	un	dato	muy	revelador	saber	que	en	estos	tres	
años,	el	Gobierno	del	PP	se	ha	gastado	25.181	millones	de	euros	del	fondo	de	reserva	de	la	Seguridad	
Social,	lo	que	conocemos	por	la	hucha	de	las	Pensiones,	un	37%	de	los	66.815	que	había	en	2011.	
	
Respecto	 a	 los	 pactos,	 comprendemos	 que	 tras	 la	 experiencia	 de	 IU,	 difícilmente	 ningún	 partido	
minoritario	querrá	entrar	a	formar	parte	de	un	gobierno	con	el	PSOE.	Pero	como	hemos	dicho	en	otras	
editoriales,	 da	 lo	mismo	gobiernos	de	unidad	que	pactos	de	 legislatura,	 al	 reclamar	 al	 PSOE	que	no	
pacte	con	el	PP	ni	con	Ciudadanos.	
	
Aunque	no	sea	un	pacto	en	el	seno	del	Parlamento	andaluz,	 lo	que	hace	falta	es	un	pacto	de	nuestro	
partido	con	la	Unión	General	de	Trabajadores	y	con	Comisiones	Obreras:	la	Junta	y	el	Parlamento	de	
Andalucía	tienen	que	plantar	cara	a	la	ofensiva	de	la	derecha,	los	medios	de	comunicación	y	los	jueces	
franquistas	 contra	 los	 sindicatos	 y	 la	 libertad	 sindical.	 Esto	 es	 indispensable	para	 unir	 a	 la	mayoría	
social	 y	 plantar	 cara	 a	 las	 exigencias	 antisociales	 de	 las	 instituciones	 que	 quieren	 impedir	 que	 se	
cumpla	 la	 voluntad	 expresada	 por	 el	 pueblo	 andaluz.	 Sin	 menoscabo	 de	 la	 depuración	 de	
responsabilidades	en	las	que	una	serie	de	individuos	hayan	podido	incurrir.	
	
Nos	reafirmamos;	en	la	libertad	que	la	compañera	Susana	tiene	para	formar	gobierno	y	para	gobernar,	
no	puede	ser	en	base	a	políticas	de	recortes	y	antisociales,	que	son	el	fundamento	del	programa	tanto	
de	PP	como	de	Ciudadanos.	
	
Desde	Tribuna	Socialista	afirmamos	que	la	derrota	que	la	mayoría	de	los	andaluces	ha	asestado	al	PP	
es	 la	 voluntad	 de	 la	 mayoría	 social	 en	 todo	 el	 Estado	 español,	 ¿qué	 razón	 de	 continuidad	 tiene	 el	
gobierno	del	PP	que	es	rechazado	por	la	mayoría?	
	
Los	socialistas	debemos	decir	a	este	Gobierno	que	dimita.	Abramos	un	periodo	nuevo	que	rompa	con	
las	políticas	de	retroceso	social,	y	abra	la	perspectiva	de	una	sociedad	justa	e	igualitaria.	
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Suscríbete	a	Tribuna	Socialista,	por	una	tribuna	de	libre	expresión	realizada	por	militantes	socialistas	
atendiendo	 a	 las	 mejores	 tradiciones	 socialdemócratas.	 Puedes	 realizar	 la	 suscripción	 de	 apoyo	
mediante	el	ingreso	de	12	€	anuales	en	nuestra	cuenta	corriente:		
	

Caixabank:	2100‐	2823‐	71‐	0100442030	
	

Indicando	tu	nombre	y	agrupación,	dirección	o	forma	de	hacerte	llegar	el	boletín.		
	
Es	importante	para	nosotros	que	todos	colaboremos	en	esta	tarea,	hagamos	de	TRIBUNA	SOCIALISTA	
un	 portavoz	 de	 la	 vida	 de	 las	 Agrupaciones,	 una	 tribuna	 de	 libre	 expresión,	 de	 debate	 político	 en	
definitiva	que	TRIBUNA	SOCIALISTA	contribuya	a	recuperar	una	política	verdaderamente	socialista	en	
nuestro	partido	y	que	este	sea	fiel	a	los	intereses	de	la	mayoría	social		
	
Un	precio	que	es	simbólico	pero	que	sin	duda	contribuirá	a	que	podamos	seguir	trabajando	y	editando	
esta	revista	de	debate	y	reflexión	política	(mínimo4	números	al	año).		
	
Para	 recibir	 el	 próximo	 número	 y	mostrar	 vuestro	 interés	 en	 haceros	 el	 abono	 os	 podéis	 dirigir	 al	
siguiente	email,	rtornamira2@gmail.com	o	al	compañero/a	que	conozcáis	como	difusor	de	TRIBUNA	
SOCIALISTA.	

	
Comité	de	Redacción	

	
Comisión	Permanente:	Miguel	Ángel	Curieses,	Roberto	Tornamira,	José	A.	Iniesta,	Koldo	Méndez,	

Noemí	Zafra,	Carmen	Alonso,	Luis	Mayor,	Álvaro	Peña.	
Coordinación:	José	A.	Iniesta,	Tesorería:	Roberto	Tornamira	

Corresponsalía	Catalunya	José	Antonio	Iniesta,	Corresponsalía	Madrid	Roberto	Tornamira	
Corresponsalía	Euskadi	Koldo	Méndez	


