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La encuesta de Capdea sitúa a los populares como ganadores con el 45,1% de los sufragios

Un nuevo sondeo de opinión vuelve a dar la victoria en las elecciones

andaluzas al PP, que aventajaría al PSOE si hoy se celebraran comicios

en siete puntos porcentuales, una distancia superior a la que mostraban

las encuestas publicadas desde el último 28-F y que los populares han ido

agrandando en los últimos meses.

Así lo refleja el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa)

correspondiente a verano de 2010 y elaborado por el Centro de Análisis y

Documentación Política y Electoral de Andalucía (Capdea), dependiente

de la Universidad de Granada.

Según este sondeo, de celebrarse hoy elecciones el PP las ganaría con el

45,1% de los sufragios, frente al 38% que obtendría el PSOE, una

distancia que, según Capdea, no permitiría a los populares alcanzar la

mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, ya que ningún partido la ha

conseguido en la historia de los comicios autonómicos con menos de un

47% de los votos.

A pesar de la referencia a ese porcentaje mínimo para obtener la mayoría

absoluta, Egopa no ofrece una transposición en número de escaños de

los porcentajes que obtendrían los diferentes partidos, un hecho que se

suma a otras circunstancias que han rodeado a estos sondeos y que hacen

que la oposición desconfíe de ellos. Por ello no es extraño que el líder del

PP-A, Javier Arenas, asegurara ayer que Capdea «nunca se ha caracterizado» por ser independiente o que el coordinador de IUCA, Diego Valderas, dijera que «las encuestas obedecen a quien las paga y esta es de la

Universidad de Granada y tiene una línea de financiación muy clara».

En cualquier caso, la encuesta de Capdea sitúa por primera vez al PP en posición de ganar las próximas elecciones andaluzas, ya que también por primera vez los populares aventajas a los socialistas tanto en intención

directa de voto como en estimación de voto en los veinte estudios realizados por este organismo desde 2002. Además, el PP lograría cinco puntos más de los obtenidos hace un año en el Egopa, mientras que el PSOE

caería más de ocho puntos respecto al sondeo del verano pasado. Si se comparan esos porcentajes con las autonómicas de 2008, el PP no sólo recortaría los diez puntos que lo separaban del PSOE, sino que le sacaría 6,5

puntos a esta formación. Los socialistas, en cambio, caerían más de diez puntos respecto a aquellos comicios y se situaría a 7,1 puntos del PP.

Tras estas formaciones, se situarían, según este sondeo, IU, con un 8,10% de los sufragios, lo que supone un ligero repunte respecto a las autonómicas de 2008; PA/PSA, con 2,9% que lo seguiría dejando fuera del

Parlamento andaluz; y UPyD, con 1,52%. La participación se situaría en el 72,09% y la abstención en el 27,91%.

Valoración de líderes

A pesar de estos números, el sondeo señala que el 55% de los encuestados cree que el PSOE ganará las próximas autonómicas, aunque el 62% piensa que será el PP el que triunfe en las generales.

Respecto a la valoración de la gestión realizada, tanto el Gobierno andaluz como la oposición obtienen valoraciones negativas. Así el 40% considera mala o muy mala la gestión del Ejecutivo que preside José Antonio

Griñán, un porcentajes que se eleva al 58% en el caso del PP.

En lo que se refiere a la valoración de los líderes políticos andaluces, el único que aprueba es el presidente de la Junta, un dato, al igual que el mencionado de la gestión, al que se agarró ayer como un clavo ardiendo la

Junta y el PSOE para tratar de contrarrestar los efectos negativos de una nueva encuesta que les da como perdedores en unos comicios andaluces.

Así, Griñán obtiene un 5,14, frente al 4,05 de la secretaria general andalucista Pilar González; el 3,93 de Diego Valderas y el 3,89 de Javier Arenas, que aparece como el líder andaluz menos valorado. El líder del PP-A, en

cambio, es el líder más conocido, con un 93%, mientras que Griñán, a pesar de las campañas de imagen realizadas, se queda en un 72%, eso sí, 17 puntos más de los que obtuvo en el sondeo del año pasado.

Ficha técnica:

El sondeo se realizó a partir de 3.200 entrevistas telefónicas entre el 7 de junio y el 6 de julio

IMC dio mayoría absoluta al PP

A diferencia de la encuesta de Capdea, la realizada por el Instituto de Investigación, Marketing y Comunicación (IMC) para ABC de Sevilla y publicada el 21 de junio sí daba mayoría absoluta al PP con una diferencia

porcentual menor de este partido con respecto al PSOE. En el sondeo de IMC, el PP obtenía el 44,3% de los sufragios, frente a los 38,7% que conseguía el PSOE. Con estos porcentajes, los populares tendrían 56

escaños, uno más de los necesarios para tener la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, mientras que los socialistas se quedarían en 46 diputados. Esta trasposición de porcentajes de voto en sufragios no la

ofrece el sondeo de Capdea, que ha sido criticado por su parcialidad repetidas veces desde la oposición. Sin ir más lejos, el año pasado su Egopa de verano estuvo marcado por la polémica, ya que tras presentar

unos resultados que colocaban al PP a 2,5 puntos del PSOE, días después Capdea rectificó y amplió esa distancia a 6,5 puntos

Otro sondeo da la victoria al PP, que se sitúa ya a 7... http://www.abcdesevilla.es/20100729/andalucia/otr...
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