
ANDALUCÍA. EL “TEST” 

  

 

Todos contra todos. Dicen que las elecciones andaluzas serán una “piedra de toque” de las 

generales. Puede ser. Cuando vengan. 

 

¿Aventurar un pronóstico?. Lo intentaré. El PSOE pierde fuerza. ¿Fin del poder socialista? A lo 

mejor. Posible pacto de gobierno PP y Ciudadanos. La experiencia de éstos últimos con el 

partido socialista, no creo que se repita. En estos últimos tiempos las posiciones se han 

radicalizado. En Madrid Sánchez flirtea con Pablo Iglesias. Los presupuestos son el ejemplo 

más elocuente. La izquierda se ha convertido en algo más compacto y determinado. A 

Ciudadanos no le ha quedado otra opción que mirar hacia los populares. Solos nunca van a 

alcanzar una mayoría. 

 

Hasta cierto punto, se ha clarificado el ambiente. Se ha hablado hasta la saciedad que el 

bipartidismo ha terminado. Bien. Pero como ya hablé de ello en este Blog, se están 

consolidando dos bloques. Derecha e izquierda.  Con un electorado bastante homogéneo. El 

trasvase de votos del PP se fue a Ciudadanos. Y según como se comporten uno y otro, se 

producirán cambios. Como vasos comunicantes. Sucede algo semejante en la izquierda. PSOE y 

Podemos. Los que creyeron que los socialistas se habían aburguesado y se fueron a Podemos, 

pueden volver cualquier día. Dependerá de los cambios de timón de Sánchez. Lo que 

seguramente ya no va a suceder es que votantes del PSOE emigren a Ciudadanos, como podía 

haber sucedido en otras confrontaciones electorales. Desde que la prensa ha colocado al Cs en 

muchos temas a la derecha del PP, su electorado se ha convertido en menos volátil y más 

estable. 

 

Leo que el partido popular ha prometido si gana, crear más de 600.000 puestos de trabajo. 

Vamos a ver si los andaluces se lo creen. Si están dispuestos a seguir la inercia de estos últimos 

cuarenta años, con el PSOE mandando en esta tierra o si quieren apostar por el cambio. 

 

Vistas así las cosas, considerando que cuarenta años son muchos años, quizá no estaría mal un 

cambio de aires. 

 

Los andaluces tienen la palabra. 
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