
 



TEMA: Textos Andalucía tras las elecciones del 2D  

Nombre Más allá de VOX: serenidad activa Fecha: 07/12/2018 

Link https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2018/12/07/mas_alla_vox_serenidad_activa_89620_20
03.html 

Temas Andalucía, elecciones 2D, resultados finales, Ascenso de VOX, papel de la izquierda en las elecciones 

Autor Eugenio del Río 

Resumen Artículo de opinión de Eugenio en infolibre. Se centra en destacar, en primer lugar algunos datos relevantes: nivel 
alto de abstención, malos resultados para la izquierda, posibilidades de la derecha para gobernar en Andalucía, 
posibilidades de ascenso de VOX a nivel nacional, etc. Luego, el artículo se concentra en advertir: 1) no se debe 
confundir a los votantes de la derecha con la derecha misma 2) peligros de tratar ilegalizar ideas y no hechos 
(refiriéndose a las voces que reclaman ilegalizar a VOX) 3) los problemas de los llamados al “antifascismo” y al 
espíritu 15-M 4) crítica a la visión autorreferencial de la izquierda y su falta de capacidad de análisis. Finalmente 
se proponen algunas actitudes necesarias para afrontar el problema. 

 

Nombre Vox y el nacionalismo español Fecha: 05/12/2018 

Link https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2018/12/05/vox_nacionalismo_espanol_89529_1023.html 

Temas Elecciones Andalucía, VOX, crisis constitucional, fin bipartidismo, cuestión identitaria nacional 

Autor Ignacio Sánchez-Cuenca 

Resumen La tesis de Sánchez-Cuenca es que el problema catalán es el principal factor que explica el auge de VOX. La crisis 
constitucional entre España y Cataluña como el marco sobre el que se subsume toda una serie de problemáticas 
(recortes sociales en tiempos de crisis, corrupción partidos etc). Por lo tanto, el ascenso de VOX es interpretado 
como resultado de un “conflicto identitario y cultural”. Reparte responsabilidades tanto a la incapacidad del 
independentismo como del Estado para llegar a acuerdos. 

 

Nombre Entrevista a Guillermo Fernández Fecha:8/12/2018 

Link https://www.cuartopoder.es/espana/2018/12/08/guillermo-fernandez-torpeza-podemos-objetivo-parar-vox/ 

Temas Elecciones andalucía, VOX, cuestión identitaria nacional 

Autor Sato Díaz 

Resumen Entrevista a un joven investigador madrileño de la Complu especialista en derechas radicales europeas, experto 
en el Front Nacional francés. Analiza específicamente el caso de las elecciones andaluzas. Plantea que la campaña 
de VOX ha sido planteada de manera muy inteligente, y destaca que el recurso a la imagen de la “reconquista” es 
efectivo entre quienes sienten tocada su identidad española. Además, considera que no es baladí el esfuerzo por 
presentarse como defensores de cuestiones como la pesca, la  caza y los toros, cosa que le ha abierto las puertas 
en el mundo rural. Establece críticas al modo de Podemos (desde Madrid) de confrontar el conflicto catalán y al 
modo de reaccionar frente al resultado electoral de VOX en Andalucía (el “frente antifascista” como un error) 
Para este analista lo fundamental en VOX es la cuestión nacional, incluso la cuestión migratoria sería una 
“adherencia” a esta clave. Conoce a Santiago Abascal, lo ha podido entrevistar, y revela algunas cuestiones 
interesantes (ganas de VOX de llegar a acuerdos, no ser tachados de euroescépticos etc). Menciona además que 
la vertiente “antifeminista” de VOX le otorga cierta transversalidad. 

 

Nombre 10 notas sobre las elecciones andaluzas 5/12/2018 

Link https://zonaderuptura.wordpress.com/2018/12/05/10-notas-sobre-las-elecciones-andaluzas/ 

Temas Elecciones Andaluzas, auge de VOX, contexto internacional 

Autor Carlos Haynes 

Resumen Artículo centrado en tratar de ofrecer una visión panorámica general de contexto en el que se ubican las 
elecciones andaluzas y sus resultados. 
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Nombre Paisaje después del austericidio Fecha: 07/12/2018 

Link https://ctxt.es/es/20181205/Politica/23321/Andalucia-crisis-renta-per-capita-pobreza-paro-sanidad-Emillio-de-la-
Peña.htm 

Temas Elecciones Andalucía,  

Autor Emilio de la Peña 

Resumen Artículo que se centra en una explicación de la situación socioeconómica andaluza, y la forma en el que las 
políticas de austeridad han incidido sobre sus problemas estructurales (bajos niveles de renta, paro, salarios, 
pobreza y exclusión social, pobreza energética, condiciones de vida, sanidad, reducción aportación del PIB). LA 
tesis es por lo tanto que el abandono de la sociedad andaluza por sus representantes es la que ha fomentado el 
auge de VOX (tesis socioeconómica) 

 

Nombre Los de arriba no se pierden ni una fiesta de la democracia Fecha: 05/12/2018 

Link https://ctxt.es/es/20181129/Politica/23219/elecciones-andaluzas-vox-abstencion-braulio-gomez-fortes.htm 

Temas Elecciones Andaluzas, VOX,  voto de clase, abstención 

Autor Braulio Gómez Fortes 

Resumen Según este artículo,centrado en el problema de la abstención, existe una orientación del voto marcado por la 
“clase”. La tesis es que los pobres se abstienen más que los ricos. Existe una “desigualdad política en la 
participación”; en definitiva: los pobres participan de las elecciones menos que los ricos. La abstención extrema se 
concentra en los suburbios. Se interpreta además (con datos) que cuanto más participan los pobres, más se 
producen movimientos de “redistribución”; al contrario, cuanto más participan quienes más tienen, aumentan las 
probabilidades de reducción de políticas redistributivas. Se maneja el concepto de “precariado político”. 

 

Nombre A por el segundo choque de trenes Fecha: 10/12/2018 

Link https://www.lavanguardia.com/opinion/20181210/453464889140/a-por-el-segundo-choque-de-trenes.html 

Temas Elecciones en Andalucía, efectos en Catalunya 

Autor Jordi Juan 

Resumen Opinión sobre los efectos en Catalunya del ascenso de VOX: los partidarios del cuanto peor mejor se frotan las 
manos, el proyecto Sánchez de bajar la tensión se tambalea. La derecha se ve más fuerte. estrategias distintas 
dentro del panorama independentista, posibilidad de nuevo 155 etc 

 

Nombre Quién votó por VOX en Andalucía 
+ 

Voto de clase en las grandes ciudades andaluzas 

Fecha: 11/12/2018 

Link https://elpais.com/politica/2018/12/10/actualidad/1544457793_075029.html 
 
https://www.eldiario.es/andalucia/Voto-andaluzas-barrio-vota-izquierda_0_845515868.html 
 

Temas Tipo de voto a VOX en las elecciones andaluzas 

Autor Kiko Llaneras (El País) /  

Resumen Dos artículos, uno de El País y otro de el diario.es sobre el tipo de voto a VOX.  

 

Nombre VOXITIS 08/12/2018 

Link https://www.lavanguardia.com/politica/20181208/453414238244/elecciones-andaluzas-vox-pacto-pp-
ciudadanos-cis.html 

Temas Elecciones andaluzas, VOX 

Autor Enric Juliana 

Resumen Videoblog de Juliana en el que analiza las elecciones andaluzas. Puntos clave que destaca: abstención, irrupción 
vox, VOX resta votos al PP pero resta al PSOE; eso produce que Ciudadanos y PP suban. Posibilidad de bloque de 
derechas para el gobierno. Además el CIS fracasa como factor de referencia en la lectura del cuerpo electoral 
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español. Debilitamiento de Sánchez y obligación del PSOE de buscar máxima representación. Este artículo del 
mismo autor (del día 4) ahonda en algunas de estas cuestiones: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20181204/453328510461/elecciones-andaluzas-pp-cs-vox-pacto-susana-
diaz.html 

 

Nombre España, primero 04/12/2018 

Link https://docs.google.com/document/d/1bySJ51XVSHHd3xp8KS85doLMaWPMDMLBjqfA9QKXAQw/edit# 

Temas Elecciones andaluzas, Voto a VOX 

Autor Carles Castro 

Resumen Comparativa del fenómeno VOX con Trump, orientado a demostrar que hay una parte del voto a VOX que es de 
IZQUIERDA. Ciudadanos y VOX según sus cálculos podrían haber captado 200.000 votos que en elecciones 
anteriores votaron izquierda. En el caso de VOX serían votantes de sectores populares que votaban a Podemos o 
PSOE (según la hipótesis por el efecto migración). Contrastar con el artículo del diario.es. 

 

Nombre Vox: el mazazo  

Link https://www.elperiodico.com/es/opinion/20181204/vox-el-mazazo-elecciones-andalucia-resultados-
articulo-opinion-xavier-casals-7183521 

Temas Auge VOX, elecciones andaluzas 

Autor Xavier Casals 

Resumen Casals (especialista en extrema derecha, muy recomendable su blog), opina que es fundamental para 
entender el auge de VOX el papel jugado por 1) los estudios demoscópicos, que introducen a VOX en el 
debate público, y dan a conocer su mensaje, amalgama de mensajes clásicos de la ultraderecha y 
algunos de los nuevos del populismo derechista europeo; 2) la elección de los rivales de VOX, que han 
decidido introducir al partido en la campaña, incrementando su presencia mediática y 3) la existencia 
de una serie de dinámicas regionales y locales que han beneficiado a VOX (agotamiento del PSOE 
andaluz, división de la derecha en tres campos, liderazgo de Abascal, etc).   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20181204/453328510461/elecciones-andaluzas-pp-cs-vox-pacto-susana-diaz.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181204/453328510461/elecciones-andaluzas-pp-cs-vox-pacto-susana-diaz.html
https://docs.google.com/document/d/1bySJ51XVSHHd3xp8KS85doLMaWPMDMLBjqfA9QKXAQw/edit
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20181204/vox-el-mazazo-elecciones-andalucia-resultados-articulo-opinion-xavier-casals-7183521
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20181204/vox-el-mazazo-elecciones-andalucia-resultados-articulo-opinion-xavier-casals-7183521

