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Los populares aventajan en siete puntos en voto estimado al PSOE, que sigue su caída

Otro organismo que financia la Junta pronostica la victoria
electoral del PP

29 Julio 10 - F. Martí

El Gobierno central está peor valorado que el andaluz y Zapatero en lugar de sumar
votos al PSOE-A, los resta.

Sevilla- Los políticos relativizan el valor de las encuestas, sobre todo cuando éstas
son desfavorables. Sin embargo, los propios partidos encargan sus sondeos a la
hora de tomar decisiones sobre posibles candidatos internos o medidas que
suscitan el apoyo de la ciudadanía. Con lo que sí se quedan es con la tendencia
que indican y parece que el PP-A está ahora mismo en disposición de ganar las
próximas elecciones autonómicas al PSOE-A.

El Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea)
publicó ayer el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) Verano
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2010, que por primera vez en la historia de esta institución da la victoria a la
formación que preside Javier Arenas. El PP-A obtendría el 45,10 por ciento de los
votos frente al 38,02 del PSOE-A. Siete puntos que podrían ser insuficientes para
la obtención de la mayoría absoluta –Cadpea estima que habría que llegar al 47 por
ciento de los sufragios–, única forma que aseguraría el cambio de Gobierno en
Andalucía.

Cadpea es una institución que depende de la Universidad de Granada y que ya en
su origen fue financiada por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de
Gobernación. De hecho, su antiguo director, Juan Montabes, es hoy presidente del
Consejo Audiovisual de Andalucía a propuesta del PSOE-A. Este organismo se
suma así al IESA –financiado por el CSIC y la propia Junta–, que ya en enero
otorgó al PP una ventaja de 4,6 puntos con respecto al PSOE-A. En sólo seis
meses la ventaja ha aumentado hasta los 7,08 puntos.

La tercera fuerza más votada seguiría siendo IULV-CA con un 8,10 por ciento,
mientras que el PA/PSA y UPyD se quedarían con el 2,09 y el 1,52 por ciento
respectivamente. La abstención se situaría en un 27,91 por ciento y la
participación en el 72,09.

En intención de voto declarada, la ventaja del PP en las autonómicas sería de casi
tres puntos (25,4 frente al 22,5 por ciento que se decanta por el PSOE). Sin
embargo, en las generales, la ventaja popular sería aún mayor (27,4 frente al 22,1).

Esta tendencia también se mantiene en toda la encuesta. El Gobierno central está
peor valorado que el andaluz e incluso los encuestados apuestan por la victoria de
Rajoy: un 61,9 por ciento cree que ganará y el 32,8 lo desea, porcentajes que en el
caso de Zapatero descienden al 16,4 por ciento y al 28,3 respectivamente.

En el caso de Andalucía, este aspecto no se cumple. Griñán aventaja a Arenas
tanto en el porcentaje de personas que cree que ganará (54,9 por ciento frente al
26,9) como en los que prefieren su victoria (28,8 por el 28,3).

Los datos, por tanto, indican que el desgaste de Zapatero es grande en Andalucía
y que en lugar de sumar como en las elecciones de 2008 (obtuvo más respaldo
que Chaves), ahora mismo resta votos a su partido.

Por lo demás, aumenta  el grado de conocimiento de Griñán entre la ciudadanía al
71,9 por ciento y es además el político más valorado con un 5,14. Arenas es más
conocido (un 93,4) pero está peor considerado (3,89).  Valderas se queda en una
nota del 3,93 y Pilar González en el 4,05. Todos por encima de Zapatero (3,74) y
Rajoy (3,55).

En cuanto a las preocupaciones principales de los andaluces, no hay duda: el 88, 1
por ciento señala que es el desempleo.
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