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El Partido Popular gana con claridad las elecciones en Andalucía y obtiene por primera vez la 
mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento andaluz, lo que garantiza el gobierno en solitario  
de Juan Manuel Moreno.

El PSOE pierde la primera posición alcanzada en 2018 y, por segunda vez en la historia, es rebasado 
por los populares en número de votos y escaños. Los socialistas registran un nuevo suelo electoral y 
el candidato Juan Espadas obtiene los peores resultados de la historia del socialismo andaluz.

Vox incrementa en dos diputados su representación en la cámara andaluza, pero frena el ascenso 
que había experimentado en los últimos comicios autonómicos.

Las candidaturas a la izquierda del PSOE obtienen por separado menos de la mitad de los escaños 
obtenidos conjuntamente en 2018: Por Andalucía logra 5 diputados y Adelante Andalucía limita su 
representación a 2.

El resultado por bloques muestra una inédita fortaleza de la derecha en Andalucía, con 72 escaños 
de los 109 que tiene el Parlamento andaluz, cuando en 2018 sumaban 59, incluyendo los 21 de 
Ciudadanos. Por el contrario, los partidos de izquierdas, obtienen únicamente 37 escaños, 13 menos 
que hace cuatro años (50). 
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El Partido Popular ha ganado las elecciones con el 43,13% de los votos y 58 diputados, lo que 
le permite alcanzar la mayoría absoluta. Los populares han obtenido 32 diputados más que en 
2018 y reeditan una primera posición que hasta ahora solo había logrado Javier Arenas en 
2012. Además, el PP se convierte en la fuerza más votada en todas las provincias andaluzas.

El Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el 24,09% de los votos y 30 escaños. Los 
socialistas pierden 3 diputados respecto a la cita electoral anterior y no sólo no logran 
recuperar el gobierno, sino que pierden la hegemonía en la comunidad y en provincias de alto 
valor simbólico para el socialismo andaluz como Sevilla, Jaén o Huelva.

VOX mejora discretamente sus resultados y pasa de 12 a 14 escaños, con el 13,46% de los 
votos, lo que le convierte en la tercera fuerza regional.

La candidatura de Por Andalucía obtiene el 7,68% votos y 5 escaños, muy lejos de los 17 
obtenidos en 2018, antes de la división protagonizada por Teresa Rodríguez.

Adelante Andalucía se sitúa como última fuerza del Parlamento andaluz, con 2 diputados, 
tras recibir únicamente el 4,58% de los votos.

Ciudadanos confirma su debacle electoral y se queda sin representación en el Parlamento 
andaluz, a pesar de haber obtenido más 120.000 votos, que suponen el 3,29% del total.

TITULARES
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1 Análisis realizado con el escrutinio al 99,63%.

https://www.llorenteycuenca.com/


ASUNTOS PÚBLICOSASUNTOS PÚBLICOS

El Partido Popular ha ganado de manera clara las elecciones en Andalucía y podrá gobernar en 
solitario sin depender de ninguna otra fuerza política. El incremento de 32 escaños obtenido por 
Juan Manuel Moreno demuestra que, no sólo ha sido capaz de atraer a los electores de Ciudadanos, 
sino también de lograr el apoyo de votantes de otras fuerzas políticas, algo que reafirma también la 
hegemonía del PP en todas las provincias.

El PSOE registra los peores resultados de su historia y pierde la primera posición obtenida en 2018. 
La caída de los socialistas es especialmente dolorosa en provincias hegemónicas como Huelva, Jaén 
o Sevilla, de cuya capital había sido alcalde Juan Espadas hasta hace unos meses.

VOX crece y se convierte en la tercera fuerza política, pero su proyecto se ve frenado de forma 
evidente en estas elecciones, en las que la formación de Santiago Abascal había puesto altas 
expectativas y una candidata destacada como Macarena Olona. A pesar de haber obtenido dos 
diputados más, los representantes de VOX carecen de trascendencia para la gobernabilidad de la 
comunidad autónoma, principal objetivo de la formación.

La división de las candidaturas más a la izquierda ha supuesto un gran retroceso en número de 
escaños, pasando de los 17 de 2018 a los 7 obtenidos en esta jornada electoral. Por Andalucía, con 
5 representantes, gana la pequeña batalla de ese espacio electoral y Adelante Andalucía se queda 
con una mínima representación, 2 escaños, que le impedirán tener grupo propio en el Parlamento 
andaluz. La pérdida de más de 100.000 votos confirma un nuevo retroceso autonómico de las 
formaciones vinculadas a Unidas Podemos.  

El resultado de Ciudadanos se presenta como un nuevo capítulo de la inapelable liquidación de la 
formación política y un nuevo ejemplo de su incapacidad para capitalizar la acción de gobierno. 

La participación se incrementa cerca de 2 puntos respecto a 2018, registrando un 58,36% frente al 
56,56% de entonces. 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS
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Total

109

PARLAMENTO DE 
ANDALUCÍA 2022

Mayoría absoluta: 55

COMPOSICIÓN 
DEL PARLAMENTO 
DE ANDALUCÍA

Total

109

PARLAMENTO DE 
ANDALUCÍA 2018

Mayoría absoluta: 55

5843,13%

13,46% 14
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27,95% 33 20,75% 26

16,18% 17 18,27% 21

10,97% 12

El PP podrá gobernar en solitario al haber 
obtenido la mayoría absoluta de los escaños 
de la cámara andaluza. Con los 58 diputados 
de los populares, Vox no será necesario para 
garantizar la gobernabilidad en Andalucía. 

24,09% 30

7,68% 5

4,58% 2
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El bloque de la derecha aumenta su 
hegemonía en el Parlamento de Andalucía 
y pasa de 59 a 72 escaños.

DISTRIBUCIÓN 
DE BLOQUES 

BLOQUE DE LA IZQUIERDA
Mayoría absoluta: 55

BLOQUE DE LA DERECHA
Mayoría absoluta: 55

Total

109
Total

109
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2018 50 2022 37 2018 59 2022 72

https://www.llorenteycuenca.com/


ASUNTOS PÚBLICOSASUNTOS PÚBLICOS

Partido Popular
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El Partido Popular gana en todas las 
provincias, incluidas Huelva, Jaén y Sevilla, 
donde, por primera vez en unas elecciones 
autonómicas, los socialistas pierden la 
hegemonía.

VOTO POR 
CIRCUNSCRIPCIONES
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Las elecciones de Andalucía marcarán de forma clara el último tramo de la legislatura nacional. En 
particular, porque las provincias andaluzas reparten 61 de los 350 escaños del Congreso de los 
Diputados -13 más que Cataluña o 24 más que Madrid- y, además, porque se ha producido un visible 
movimiento de votantes del bloque de la izquierda al de la derecha. Por ello, este resultado va a tener 
efectos en las estrategias electorales de todas las formaciones políticas de cara a las próximas 
elecciones generales. 

CLAVES NACIONALES 
DE LAS ELECCIONES 
DE ANDALUCÍA

El Partido Popular obtiene la primera gran victoria en la nueva etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente 
de la formación y lo hace con una mayoría absoluta, en tiempos de fragmentación electoral, y en la  
comunidad autónoma más fuertemente vinculada al socialismo. Además, este resultado se puede 
interpretar como un aval a la gestión política de los populares y será el principal argumento del discurso 
de cambio de ciclo y el mayor pilar de la alternativa que está diseñando la dirección nacional del PP para 
las próximas elecciones generales.

El Partido Socialista Obrero Español vuelve a perder unas elecciones autonómicas con Sánchez en la 
Presidencia del Gobierno. Los socialistas ven como se les escapa el liderazgo político en la comunidad 
que siempre ha sido uno de los graneros electorales del PSOE en las elecciones generales. Aunque sólo 
pierden tres escaños, el contraste con la mayoría absoluta de los populares supone un duro golpe para 
la dirección de Ferraz. 

Vox no puede hacer una lectura positiva de este resultado, pese al incremento de su representación en 
Andalucía. El ritmo de crecimiento que habían obtenido en Castilla y León, con un candidato casi 
desconocido, no se ha reeditado en estas elecciones. La designación como cabeza de lista de una de las 
principales figuras del partido, con un discurso más duro, ha evidenciado el interés de los de Abascal de 
rentabilizar al máximo estos comicios, pensando en las elecciones generales del próximo año.

Los proyectos políticos nacidos en el entorno de Unidas Podemos están perdiendo cada vez más su 
capacidad de atraer a los votantes de izquierdas. Con la excepción de Más Madrid, estas formaciones 
continúan su declive y ven reducido su espacio, sin que el prometido por Yolanda Díaz acabe de ver la 
luz, cuando cada vez queda menos tiempo para las elecciones generales..
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(          +            )
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El perfil del respaldo electoral a las principales fuerzas políticas nacionales en los comicios autonómicos 
celebrados desde las últimas elecciones andaluzas refleja la relativa estabilidad del PSOE frente a los 
muy diferentes resultados obtenidos por el PP en función del ámbito electoral y de los candidatos 
presentados. Sin embargo, los socialistas no logran superar el techo del 30% del voto, mientras los 
populares han conseguido más del 40% en tres citas electorales, dos de ellas en territorios con un 
importante peso en el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados. Por su parte, Vox ralentiza 
su tendencia al alza demostrada en las últimas citas autonómicas, Unidas Podemos mantiene su 
tendencia al declive y Ciudadanos, a la desaparición.
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Escrutinio general (Juntas Electorales provinciales)
22 a 25 de junio de 2022.

Proclamación de los diputados elegidos
Dentro del día siguiente a la resolución por parte de la Junta Electoral Central de los 
recursos presentados por los representantes de las candidaturas al escrutinio 
general.

Sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía
14 de julio de 2022. 
A las 12:00 H

Investidura del presidente de la Junta de Andalucía
El Presidente o Presidenta del Parlamento, previa consulta a los portavoces 
designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, 
propondrá un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. La 
propuesta deberá formularse, como máximo, dentro del plazo de quince días desde 
la constitución del Parlamento.
Límite 29 de julio de 2022.

El día del debate de investidura, tras la intervención del candidato, se interrumpirá 
la sesión, que se reanudará al día siguiente con la intervención de los grupos 
parlamentarios.

Tras la finalización del debate, se llevará a cabo la votación. El candidato debe 
obtener la mayoría absoluta de los votos de los diputados (mínimo 55 votos 
afirmativos). De no obtenerla, se procederá a nueva votación cuarenta y ocho 
horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera 
mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones.

Si en las votaciones a que se refiere el apartado anterior la Cámara no hubiera 
otorgado su confianza, se tramitarán sucesivas propuestas por el mismo 
procedimiento.

Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún 
candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará
automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará 
nuevas elecciones.

PRÓXIMOS 
PASOS
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Estos son los principales hitos hasta la formación del gobierno en Andalucía:
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