
19J: Elecciones Andalucía

Mayoría absoluta de 

Moreno Bonilla (PP); 

cambio de ciclo.
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El PP de Juanma Moreno obtiene una 

victoria histórica y logra mayoría 

absoluta en el Parlamento andaluz con 

58 escaños (43,04%). Por lo tanto, no

dependerá de VOX para formar

Gobierno.

Juan Espadas (PSOE) pierde su 

posición de fuerza más votada y se 

queda con 30 escaños (24,20%). 

Ciudadanos desaparece, perdiendo 21 

escaños y VOX aumenta tímidamente 

su representación en dos escaños, 

quedándose en 14 (13,46%). Por

Andalucía y Adelante Andalucía

obtienen 5 (7,68%) y 2 escaños 

(4,58%), respectivamente. 

Resultados
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Escenario
Mayoría absoluta del PP. Gobierno en 

solitario de Moreno Bonilla.

El Partido Popular ha logrado la mayoría absoluta por primera vez en la historia en

Andalucía, logrando 59 escaños. Además, Juanma Moreno consigue ser la primera

fuerza en todas las provincias de Andalucía.

Por lo tanto, este nuevo contexto permite a Moreno revalidar su la presidencia del

Gobierno sin necesidad de contar con el condicionante de VOX.

Además, el resultado supone un indudable cambio de ciclo electoral en nuestro

país, destacando las siguientes claves políticas:

1- Primera victoria electoral de la “era Feijoo”.

2- Posible remodelación/crisis de Gobierno a nivel nacional.

3- Lanzamiento de la plataforma de Yolanda Díaz y configuración de los apoyos en la

izquierda.
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Análisis

VOX, en la oposición: La formación de Santiago Abascal,

encabezada por Macarena Olona en Andalucía, no consigue

alcanzar las expectativas de ser clave en la formación del

Gobierno andaluz. VOX es la tercera fuerza en el Parlamento

andaluz.

PSOE, segunda fuerza: Por primera vez el PSOE no es el

partido más votado en Andalucía. Además de perder tres

escaños respecto a las elecciones de 2018, su derrota a nivel

autonómico puede suponer un cambio de ciclo electoral para el

PSOE a nivel nacional.

PP, mayoría absoluta: Juanma Moreno logra una victoria

histórica en Andalucía obteniendo mayoría absoluta de 58

escaños. Formará Gobierno en solitario sin la necesidad

de contar con el apoyo de VOX.



Por Andalucía, fuerte caída: La coalición de izquierdas ha

perdido 12 escaños, siendo un claro fracaso en la

aspiración de la izquierda andaluza de ser alternativa

política. Además, queda por ver qué consecuencias tendrá

su resultado para la plataforma de Yolanda Díaz.
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Análisis

Ciudadanos, desaparición y dimisión: Ciudadanos ha perdido

21 escaños y desaparece del Parlamento andaluz. Los malos

resultados han forzado a que Juan Marín, candidato de Cs,

renuncie a todos los cargos del partido.

Adelante Andalucía, discreto resultado: Teresa Rodríguez solo

consigue dos escaños, un resultado muy por debajo de lo

esperado. Adelante Andalucía supera a Por Andalucía en la

circunscripción de Cádiz.



DESPLIEGUE DE REFORMA TRIBUTARIA 

PARA RACIONALIZAR LOS TRIBUTOS EN 

ANDALUCÍA

1

APROBACIÓN DE UNA LEY DE SALUD 

INTEGRAL 
2

EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE 

EMPRENDIMIENTO DE ANDALUCÍA
3

IMPULSO DE LA ANDALUCÍA DIGITAL4

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE 

ECONOMÍA CIRCULAR DE ANDALUCÍA
5

El victoria por mayoría absoluta del Partido 

Popular permitirá a Juanma Moreno gobernar 

en solitario, evitando contar con las principales 

reivindicaciones de VOX.

En este sentido, se detallan algunas más 

destacadas que el candidato del PP, Moreno 

Bonilla, ha desgranado a lo largo de la 

campaña electoral.
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Programa



calendario
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19 DE JUNIO 2022 ELECCIONES

HASTA EL 29 DE JULIO 2022 INVESTIDURA

CONSTITUCIÓN 
PARLAMENTO DE 
ANDALUCÍA

HASTA EL 14 DE JULIO 2022



“
¡GRACIAS!
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