
RADIO GRANADA - CADENASER - Rafael Escuredo se alza como mejor líder político andaluz, se... http://www.radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid=40050

1 de 3 27/09/2007 11:25

 

  

Hoy Por Hoy Carles Francino

  Buscar

 Rafael Escuredo se alza como mejor líder político andaluz, según un estudio de la UGR

Una encuesta realizada por investigadores de la
Universidad de Granada afirma que el líder político
andaluz más valorado es Rafael Escuredo, ex
presidente de la Junta de Andalucía. Los encuestados
destacan la honradez como el mejor atributo de
liderazgo.

Un grupo de investigadores de la Universidad de
Granada ha desarrollado un trabajo sobre "La calidad
del liderazgo político en Andalucía". El objetivo general
del proyecto consiste en correlacionar la opinión social
y ciudadana sobre los líderes políticos de Andalucía con
el importante papel que éstos, y su actividad política
desempeñan en la vida democrática. De las 1.200 entrevistas telefónicas desarrolladas en toda Andalucía,
se deduce que el líder político andaluz más valorado, con casi un 7, es Rafael Escuredo.

 Vídeo: Rafael Escuredo se alza como mejor líder político andaluz, según un estudio de la UGR.

Le siguen José Rodríguez de la Borbolla con un 5,8 y Manuel Chaves, con un 5,6. El líder del Partido
Popular, Javier Arenas, no logra el aprobado, obteniendo una puntuación de 4,8. Le supera también el
candidato de Izquierda Unida Diego Valderas con un 5,1 de valoración.

Consultados acerca de los atributos y actitudes (honradez, formación y capacidad, ideales y convicciones,
etc.), destaca la percepción de que Manuel Chaves es el líder político que en mayor medida los representa.
Sobresale en su perfil el carácter cercano de su liderazgo, valorado por un 32,8% de los encuestados.
Javier Arenas le sigue en valoración de las distintas características de los líderes, destacando su capacidad
de comunicación según el 17,6% de los encuestados.

La honradez es el atributo del liderazgo preferido por los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, de
acuerdo con el 81% de los encuestados. Al tiempo, la mayoría de los andaluces y andaluzas, un 90% de los
encuestados, estiman que el líder político debe anticiparse a los problemas antes de que estos surjan
(liderazgo previsor). Llama la atención que sólo un 5% estime que los líderes siempre deben tener en
cuenta los criterios de su partido a la hora de tomar decisiones, frente a un 21% de quienes opinan que el
líder debe responder de sus acciones ante el electorado.
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