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El PP abre una brecha con el PSOE de 7,1 puntos,
según un sondeo
La encuesta del Cadpea vaticina un vuelco electoral en Andalucía

L. L. - Sevilla - 29/07/2010

Después de casi 30 años de mandatos socialistas en Andalucía, la consolidación del PP como alternativa
de gobierno aparece más robusta que nunca. Así lo ratifica el segundo Estudio General de Opinión
Pública de Andalucía (Egopa) de 2010 del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de
Andalucía (Cadpea) de la Universidad de Granada.

Después de casi 30 años de mandatos socialistas en Andalucía, la consolidación del PP como alternativa
de gobierno aparece más robusta que nunca. Así lo ratifica el segundo Estudio General de Opinión
Pública de Andalucía (Egopa) de 2010 del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de
Andalucía (Cadpea) de la Universidad de Granada. De celebrarse ahora elecciones autonómicas, el PP
ganaría por 7,1 puntos de diferencia al PSOE. Es la primera vez que el Cadpea vaticina el triunfo de la
derecha en Andalucía. En su anterior barómetro de otoño, daba un empate técnico entre las dos
principales formaciones, con leve ventaja para los socialistas.

Este sondeo es el décimo que se conoce este año que da la victoria al Partido Popular en el conjunto de la
comunidad.

La estimación de voto que hace el instituto granadino -uno de los más prestigiosos de Andalucía junto
con el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA)- a partir de 3.200 encuestas telefónicas,
pronostica un vuelco electoral en Andalucía al situar al PP con el 45,1% de los sufragios, 6,3 puntos más
de los que obtuvo en urna en las elecciones andaluzas de 2008. El PSOE, con el 38%, perdería 10 puntos;
e Izquierda Unida crecería uno con el 8,1% de los votos. El Partido Andalucista seguiría sin
representación parlamentaria con un 2%. El estudio no hace una distribución de escaños en el Parlamento
andaluz, donde la mayoría absoluta se sitúa en 55 diputados de 109.

Los andaluces también optarían por el PP en unas elecciones generales. En este caso, el Cadpea no hace
una estimación electoral, sino que facilita la intención declarada de voto que hacen los encuestados. Así,
el PP obtendría el 27,4% de los votos, frente al 22,1% del PSOE.

Uno de los datos curiosos de esta encuesta, dirigida por Carmen Ortega, es que pese a que los andaluces
dicen preferir al PP frente al PSOE, la mayoría de los entrevistados no se cree que el PP pueda ganar en
Andalucía, pero sí que Mariano Rajoy pueda superar a José Luis Rodríguez Zapatero en el conjunto del
Estado. Así, a la pregunta de quién cree que ganaría las elecciones andaluzas, el 54,9% señala al PSOE,
frente a un 26,9% que apunta al PP. Por el contrario, el triunfo popular a escala nacional lo da por hecho
el 61,9%, mientras que solo el 16,4% ve vencedores a los socialistas.

El desplome del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en Andalucía -uno de los feudos electorales
hasta ahora más sólidos de la marca PSOE- es muy significativo. El rechazo de su gestión suma 26 puntos
más que la que cosecha el Ejecutivo de José Antonio Griñán. Así mientras que para el 40,3% de los
encuestados, la gestión del andaluz es bastante mala o muy mala, los andaluces que dan la misma
calificación al de Zapatero se elevan al 66,2%.

Tampoco la oposición levanta cabeza. En el caso andaluz, el 58,2% de los encuestados considera bastante
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mala o muy mala la labor del PP de Javier Arenas, mientras que la de Rajoy la califica de ese modo el
65,7%.

La confianza en las políticas de Rodríguez Zapatero para mejorar la situación económica es para el 78%
poca o nada. Lo mismo opina el 73,3% en cuanto a las medidas del Ejecutivo autónomo. Las recetas
económicas del PP son rechazadas por el 38,2%, aunque el 26,2% dice que no las conoce.

Otra de las sorpresas de la encuesta es la valoración de los líderes políticos andaluces. El que peor nota
saca, aunque es el más conocido con un 93,4%, es el presidente del PP andaluz, Javier Arenas. Obtiene
una puntuación de 3,89, inferior incluso a la del coordinador de IU, Diego Valderas (3,93) y la secretaria
general del Partido Andalucista, Pilar González (4).

El único dirigente andaluz que aprueba es el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien saca un
5,1. El nivel de conocimiento del también secretario general del PSOE andaluz es del 71,9%, siete puntos
más que en la encuesta realizada en enero pasado.

Rodríguez Zapatero y Rajoy tampoco salen bien parados en cuanto a valoración. El socialista suspende
con un 3,7 y el popular, con un 3,5. La dirigente de UPyD, Rosa Díez, encabeza la lista con un 4,6.

El desempleo, la marcha de la económica y la política son los principales problemas señalados por los
encuestados.

Moreno: "La ventaja es coyuntural"

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de la Presidencia, Mar Moreno, afirmó ayer que la
ventaja en las encuestas del PP sobre el PSOE es "frágil y coyuntural". "Es obvio que la crisis está
castigando a los gobiernos, principalmente al de España pero también al de la Junta", dijo Moreno,
quien argumentó que "es frágil y coyuntural, primero porque el PSOE sigue siendo el partido que
tiene más simpatía de los andaluces, y porque el Gobierno andaluz está muchísimo mejor valorado
que el trabajo de oposición que hace del PP".

Moreno aseguró que "lo más importante" es que dicho estudio de opinión recoge que el presidente
andaluz, José Antonio Griñán, "es el líder que mejor calificación obtiene y Arenas

es el peor valorado, y con una gran distancia entre ellos".

Por su parte, Javier Arenas dijo ayer que con los resultados conocidos ayer, ya son diez las encuestas
que les dan la victoria en las próximas elecciones autonómicas, lo que "significa que cada día que
pasa el PP tiene más votos y el PSOE menos". El líder del PP destacó que este sondeo además "no está
hecho por encuestadores independientes" y señaló que el Egopa, realizado por un centro dependiente
de la Universidad de Granada, "nunca se ha caracterizado" por ser independiente. Arenas afirmó que
el cambio en Andalucía "no es malo para nadie, ni un riesgo", y añadió que "el único riesgo es que
sigan los que han creado tanto paro".

Por su parte, el coordinador general de IU, Diego Valderas, valoró el "repunte" que el Egopa le
otorga a su formación y dijo que "el subidón del PP es producto de los errores del Partido Socialista".
Añadió que está convencido de que IU va a ser una fuerza política "determinante en el próximo
panorama andaluz", porque representa la única fuerza que garantiza en la comunidad las "políticas de
izquierda".
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