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i  OTRAS VOCES

NO ES FÁCIL lo que Juanma Moreno ha hecho en 
Andalucía. No ha sido sencillo presidir un Gobierno 
de coalición que ni siquiera tenía los votos suficientes 
en el Parlamento para sacar adelante sus proyectos, 
ni cambiar el ritmo de una comunidad autónoma acos-
tumbrada a cerca de 40 años de gobiernos socialistas, 
que habían anestesiado la política regional. Tampoco 
lo es haber conseguido una mayoría absoluta en los 
tiempos de la fragmentación política que vivimos y 
hacerlo, nada menos, que en el más importante gra-
nero de voto socialista desde que la democracia llegó 
a España. Como no ha estado exento de complejidad 
lograr que un discurso moderado se haga un hueco 
–y ¡qué hueco!– en la era de la radicalidad que parece 
presidir la política española y también la de muchos 
países de nuestro entorno. No era fácil, pero el Parti-
do Popular lo ha logrado, y lo ha hecho de forma cla-
ra y contundente. 

Sin embargo, lo cierto es que el resultado del 19 de 
junio no sólo ha sido mérito del Partido Popular, sino 
también fruto de los errores de sus adversarios. Po-
siblemente, la mayor equivocación de la izquierda en 
la campaña de las elecciones andaluzas haya sido 
centrar en la derecha todos sus argumentos electo-
rales. El PSOE y los partidos creados en el entorno 
de Unidas Podemos no han sido capaces de generar 
la más mínima sensación o ilusión de cambio en las 
semanas previas a la celebración de los comicios y 
fiaron todo su discurso a tratar de amedrentar a los 
votantes al grito de «que viene la ultraderecha», sin 
parecer darse cuenta de que la derecha moderada ya 
estaba ahí, en el Palacio de San Telmo y, además, con 
voluntad de quedarse, sin que eso molestase absolu-
tamente a nadie, sino todo lo contrario. 

Mientras, Juanma Moreno y el Partido Popular 
dedicaron el tiempo de la campaña a lo que normal-
mente destinan las semanas previas a las elecciones 
los partidos que tienen algo que ofrecer, sea un ba-
lance de gobierno o una alternativa de cómo gober-

nar mejor. Los popula-
res se centraron en ex-
plicar su gestión al 
frente de la Junta de 
Andalucía y, con ese 
aval, demostraron tener 
una política de certi-
dumbre para Andalucía 
en los próximos años. 

Ése podría ser el resumen de la campaña y la mejor 
explicación del resultado de las elecciones. 

La pregunta que muchos se formulan ahora es có-
mo pueden afectar estos resultados andaluces al fu-
turo de la política española y si del terremoto elec-
toral en Andalucía se pueden esperar réplicas en las 
futuras elecciones generales que Pedro Sánchez ha 
de convocar en 2023. Puede ser prematuro el ejerci-
cio de extrapolación de unos comicios territoriales 
a las elecciones a las Cortes Generales, pero convie-

ne recordar que Andalucía reparte 61 de los 350 di-
putados en el Congreso y que el PSOE ha afianzado 
todas sus victorias nacionales en las circunscripcio-
nes andaluzas. En las anteriores elecciones andalu-
zas de 2018, el PSOE logró más de siete puntos de 
ventaja respecto a los populares, prácticamente la 
misma diferencia que Pedro Sánchez le sacó al Par-
tido Popular de Pablo Casado en noviembre de 2019. 
Ahora el punto de partida es bien distinto porque, 
cuando vamos a encarar el último año de legislatu-
ra, el PP ha superado a los socialistas en Andalucía 
por nada menos que 19 puntos. 

Y si el dato no es suficientemente contundente o 
el argumento no basta para invitar a la reflexión ab-
soluta –al menos del PSOE–, hay otro factor que es 
preciso tener en cuenta para realizar previsiones, o 
al menos interpretaciones, sobre lo que puede ocu-
rrir el próximo curso político. En 2019, con menos 
de un año en La Moncloa tras la moción de censura, 
Sánchez se presentó a una reelección sin haberse 
desgastado al frente del Gobierno y ahora tendrá 
que hacerlo tras cuatro años de erosión constante al 
frente del Ejecutivo. Y, además, en frente, ya no se 
encontrará un candidato sin experiencia, sino una 
dirección del PP, encabezada por Alberto Núñez Fei-
jóo, que es percibida por cada vez más ciudadanos 
como un equipo preparado para asumir responsabi-
lidades de gobierno y que genera una creciente ilu-
sión entre los que consideran que un cambio de ci-
clo político es imprescindible para el país. 

El problema para el PSOE de Sánchez es que ese 
desgaste, ese deterioro 
de la imagen guberna-
mental, no se está pro-
duciendo únicamente 
por el lógico paso del 
tiempo, con su devenir 
sobre las tareas poco 
gratas de la gobernan-
za; sino, sobre todo, por 
la falta de respuesta del 
Ejecutivo a los proble-
mas de los españoles o 
por la falta de acierto 
en las medidas toma-
das por un Consejo de 
Ministros en el que son 
más habituales los pro-
blemas entre sus inte-
grantes que las solucio-
nes para los españoles. 
La debilidad de la tan 
anunciada como nece-
saria recuperación eco-
nómica tras la pande-
mia se ha topado ahora 
con la incertidumbre 
generada por la inva-
sión rusa de Ucrania, 
que está provocando 
graves efectos sobre el 
conjunto de la econo-
mía y, en concreto, para 
el bolsillo de los espa-
ñoles, que empiezan a 
percibir una creciente 
distancia social entre lo 
que el Gobierno prome-
te cada vez que adopta medidas para aliviar las con-
secuencias de dichas crisis y la realidad de sus efec-
tos en los precios de la cesta de la compra, la energía 
o, últimamente, las hipotecas. 

Es evidente que alguien en el Gobierno está preo-
cupado por lo que ha pasado en Andalucía. La prime-
ra demostración ha sido el Consejo de Ministros con-
vocado el pasado sábado, a bombo y platillo, para 
aprobar una prórroga ya esperada de las medidas 
adoptadas en marzo por la crisis de Ucrania y pre-
sentar dos o tres ayudas adicionales que más pare-
cen destinadas a generar titulares de prensa que re-
cursos adicionales a muchos españoles que se están 
viendo muy perjudicados por esta crisis. El problema 
es que sustituir esa necesaria reflexión absoluta de 
las políticas del PSOE por una sobreactuación inme-

diata del Gobierno no parece el mejor indicio de que 
alguien haya entendido algo en Ferraz. 

Además, no parece que el Gobierno vaya a tener 
fácil dibujar, en el último año de la legislatura, un ba-
lance exitoso para los españoles, salvo por las cifras 
de empleo que muchos consideran más una conse-
cuencia del mantenimiento de los aspectos esencia-
les de la reforma laboral de 2012 –aquella que era tan 
urgente derogar por completo– que de la política eco-
nómica de este Gobierno. 

Si esto se confirma, la única baza que le puede 
quedar a Pedro Sánchez para afrontar la próxima 
campaña electoral será la misma con la que Juan Es-
padas ha fracasado en Andalucía: a falta de argu-
mentos para demostrar la eficacia de la izquierda, 
volver a agitar el miedo a la ultraderecha para seguir 
al frente del Gobierno. 

LA DUDA es si aquello que sirvió en 2019 puede vol-
ver a funcionar en 2023. Y, visto lo visto, parece que 
los votantes están más necesitados de líderes que les 
gobiernen que de políticos que les asusten. Y optan 
mayoritariamente por formaciones con capacidad de 
generar confianza en los proyectos que presentan, en 
lugar de sembrar el descrédito permanente sobre los 
de sus contendientes. Puede que el ruido político se es-
té empezando a hacer insoportable para los españoles 
y que las elecciones andaluzas hayan apuntado la con-
firmación de que la clave del éxito está en ofrecer un 
proyecto o una alternativa, en lugar de un correlato de 
los desastres provocados por los adversarios. 

La práctica extinción de Ciudadanos, los pobres 
resultados de los partidos a la izquierda del PSOE y 
el frenazo a las expectativas de crecimiento de Vox 
pueden interpretarse como un augurio del fin de la 
nueva política y la inauguración de un tiempo nuevo 
para la democracia, en el que las propuestas llenas 
de moderación se conviertan en algo mucho más po-
deroso que los gritos vacíos de contenido. Es posible 
que sea así y que el fin de la radicalización de la po-
lítica no venga de la mano de enfrentar el populismo 
de un signo al populismo del signo contrario, sino de 
promover espacios de entendimiento inspirados por 
la moderación. Si es posible o no, lo veremos en los 
próximos meses. 

 
José Luis Ayllón es director de Contexto Político en LLYC.
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