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Afirma que Gobierno y PSOE-A se "contraprograman" con la
encuesta del Egopa y un sondeo propio socialista

   SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El PP-A se ha mostrado convencido de que la ventaja que le lleva al PSOE-A de
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cara a las elecciones autonómicas es superior a los 14,6 puntos que señala el
Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa), elaborada por expertos
de la Universidad de Granada, que viene a consolidar la "alternativa del cambio"
en esta comunidad.

   La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ha manifestado en rueda de prensa que la
del Egopa es la decimosexta encuesta consecutiva que da como ganador a su
partido en Andalucía en las próximas elecciones autonómicas y se demuestra una
vez más el "desencanto y la pérdida de confianza" de los ciudadanos hacia el
PSOE y el Gobierno andaluz.

   Ha manifestado que el Egopa, "siendo del Gobierno", le da al PP-A una ventaja
de 14,6 puntos sobre el PSOE-A, si bien los populares están convencidos de que
es "superior" y que la diferencia es mayor.

   Soto ha querido dejar claro que los populares se toman este nuevo estudio con
"profunda humildad y con responsabilidad" porque son conscientes de que los
importante es que el día de las elecciones los andaluces sigan convencidos de que
el cambio es necesario en esta comunidad y de que el PP-A es el único partido que
les puede ofrecer soluciones.

   Ha querido dejar claro que los populares están preparados para gobernar y ha
recordado que en los últimos años han estado permanentemente al lado de los
ciudadanos, ofreciéndoles soluciones. Ha garantizado que el PP-A va a gobernar
desde la responsabilidad en esta comunidad.

   Asimismo, la portavoz del PP-A ha considerado "lógico" que el Egopa refleje que
tanto el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como su Gobierno
"suspendan", ya que le han dado la "espalda" a los ciudadanos.

   Rosario Soto ha manifestado además que la dirección del PSOE-A es "de risa",
por cuanto se "contraprograma a sí mismo" con el Egopa y con una encuesta
propia del Partido Socialista, que sitúa la ventaja del PP-A en siete puntos en las
elecciones autonómicas.

   Se ha preguntado cómo es posible que en un mismo día se publique una
"encuesta oficial del Gobierno", en referencia al Egopa, y otra del PSOE, que
claramente está "cocinada" y que es fruto de "cuatro personas". Soto ha
planteado si ese sondeo se preparó en la reunión que Griñán y el candidato del
PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantuvieron este
lunes en Sevilla.

   En su opinión, esa encuesta del PSOE es una muestra clara del "nerviosismo" de
un partido que le ha dado la espalda a los ciudadanos y que se dedica a "cocinar"
sondeos "por el miedo y el vértigo que le dan las encuestas oficiales".
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