El cambio andaluz
Andalucía estrenó el primer Parlamento de su historia el 21 de junio de 1982. Desde entonces y
hasta las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, un mismo partido, el PSOE, ha
estado gobernando la comunidad más poblada de España, una región situada al sur de Europa
donde viven 8,4 millones de personas, una población similar a la de Austria, mayor que la de
Chequia y tres millones menor a la de Portugal.
Cuarenta años son demasiados para que el poder resida en una misma persona o en un
mismo partido. Cuarenta años es la mitad de la vida de una persona y el tiempo que dura una
dictadura. La alusión a los cuarenta años ha sido permanente durante la última campaña electoral
en Andalucía. Cuarenta años del PSOE ya han sido demasiados. Este ha sido el lema subyacente
que han compartido los tres partidos de la oposición a los socialistas que han conseguido formar
Gobierno en 2019.

Este libro es una interpretación de las causas que han provocado este cambio, que se ha
materializado en modo de un Gobierno de coalición formado por el PP y Ciudadanos, con la
ayuda externa de Vox desde el Parlamento. Pero también es un análisis de las circunstancias que
hicieron posible esa perennidad socialista.
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