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Si se celebrasen elecciones 

autonómicas en este momento, 

el PP ganaría con un 45,5% de los 

votos y 56-57 diputados, 

obteniendo la mayoría absoluta.

El PSOE, con un 38,2% de los 

votos, obtendría 46-45 diputados.

Mientras que IU, con un leve 

aumento pasaría de 6 a 7 

diputados.
ESTIMACIÓN SEPTIEMBRE 2010
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Casi el 80% de los andaluces consideran que la situación económica es mala o 

muy mala, mientras que sólo un 8,6% de los ciudadanos se muestran positivos 
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Al preguntar sobre  la evolución económica, casi el 40% de los 

encuestados consideran que las cosas irán a peor durante el próximo 

año frente al 25,4% de los andaluces que se muestran optimistas.

En un lugar intermedio, el 30,5% de los ciudadanos consideran que la 

situación económica no variará

EXPECTATIVAS SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA
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3. Principales problemas en Andalucía
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El desempleo es el principal problema en Andalucía (63,3%), seguido por la crisis (13,9%) y 

el ambiente político (7,8%).

Asimismo, cabe señalar que un 2,1% señala que la gestión realizada por el Gobierno 

andaluz es el problema más importante. 

3. Principales problemas en Andalucía
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4. Valoración de la gestión realizada por el Gobierno andaluz
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Un 44,4% de los andaluces valoran  la gestión realizada por el Gobierno andaluz en lo que va de 

legislatura de forma negativa, mientras  que el 25,9% afirman que es buena o muy buena.

En un lugar intermedio, el 27,2% de la población la califican de “regular”.

4. Valoración de la gestión realizada por el Gobierno andaluz
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Valoración de las medidas de la Junta de Andalucía para combatir la crisis

Un 40,7% de los encuestados no están de acuerdo con las medidas utilizadas por la Junta de 

Andalucía para combatir la crisis, mientras que sólo el 24,6% de los andaluces las califican de 

forma positiva.

4. Valoración de la gestión realizada por el Gobierno andaluz



23

5. Valoración de la gestión realizada por José Antonio Griñan
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Más de la mitad de los andaluces consideran que la  gestión que José Antonio Griñan ha 

realizado en Andalucía desde que es presidente de la Junta no puede ser calificada ni de 

manera positiva, ni de forma negativa.

En cambio, un 26,53% de los  encuestados afirman que ha sido una mala gestión mientras 

que un 14,29% opinan lo contrario.

5. Valoración de la gestión realizada por  José Antonio Griñan.



6. Valoración de la labor de los partidos de la  oposición
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Un 38,21% de los andaluces valoran de forma positiva la labor que realiza el Partido 

Popular en la oposición frente a un 32,63%  de la población que opina lo contrario.

Un lugar intermedio, el 27,16% de los encuestados califican dicha labor de “regular”. 

6. Valoración de la labor de los partidos de la oposición
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Un 47% de los encuestados valoran de forma negativa la labor realizada por IU en Andalucía, 

mientras  que un 22,4% creen que es buena o muy buena.

En un lugar intermedio el 19,5% de la población la califican de “regular”.

Un 47% de los encuestados valoran de forma negativa la labor realizada por IU en Andalucía, 

mientras  que un 22,4% creen que es buena o muy buena.

En un lugar intermedio el 19,5% de la población la califican de “regular”.

6. Valoración de la labor de los partidos de la oposición
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7. Conocimiento y valoración de líderes andaluces



Javier Arenas (PP) es el líder andaluz más conocido por la población. El presidente de la Junta, 

José Antonio Griñán, es el siguiente político más conocido (64,1%), seguido por el líder de IU, 

Diego Valderas.

En lo que a valoración se refiere, observamos que ninguno de los políticos analizados consigue 

superar el aprobado.

PILAR GONZÁLEZ

DIEGO VALDERAS

Valoración (de 1 a 10) Conocimiento (%)
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JAVIER ARENAS

JOSÉ ANTONIO GRIÑAN

7. Conocimiento y valoración de líderes andaluces
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7. Conocimiento y valoración de líderes andaluces

Al relacionar el grado de conocimiento con la valoración que tienen los encuestados de cada 

uno de los líderes testados, se observa que Javier Arenas y José Antonio Griñán ocupan un 

lugar más destacado que el resto de políticos.

Valoración

Conocimiento
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8. Capacidad de los partidos para salir de la crisis
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Un 35,8% de la población cree que el Partido Popular es el partido más capacitado para sacar 

a Andalucía de la crisis, seguido por un 30,2% de los ciudadanos que confían mas en las 

capacidades del PSOE.

¿Cuál cree que es  el partido 

más capacitado para sacar a  

Andalucía de la crisis?

8. Capacidad de los partidos para salir de la crisis

Otros Ninguno NS/NC
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9. Expectativas en caso de victoria del PP



Un 44,51% de los encuestados 

consideran que si el Partido 

Popular ganase las próximas 

elecciones autonómicas nada 

cambiaría en materia de sanidad.

Por otro lado, un 29,9% de los 

andaluces opinan que la situación 

de la sanidad en Andalucía 

mejoraría, mientras que el 15,5% 

opinan lo contrario.

34

9. Expectativas en caso de victoria del PP

NS/NC

SE 
MANTENDRÍA 

IGUAL

EMPEORARÍA

MEJORARÍA



Al preguntar  por la economía, el 45,8% 

de la población creen que si el PP 

ganase en Andalucía la situación en 

este ámbito mejoraría, mientras que 

sólo un 9,4%  opina lo contrario.

El 35,1% de los encuestados señalan 

que la situación económica no 

cambiaría pese a que el PP gobernase 

en Andalucía.
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9. Expectativas en caso de victoria del PP



Un 48,5% de los encuestados 

consideran que si el Partido Popular 

ganase las próximas elecciones 

autonómicas mejoraría la situación 

del empleo, frente a sólo un 9,2% 

que opinan lo contrario.

Por otro lado, el 32,7% de los 

andaluces creen que la situación del 

empleo no cambiaría.
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9. Expectativas en caso de victoria del PP
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En lo que a Educación se refiere, los ciudadanos son  menos optimistas que en otras materias, 

ya que aunque un 36,5% creen que la situación mejoraría si el PP ganase las elecciones 

autonómicas, el 38,7% de la población señalan que nada cambiaría y un 15,5% afirman que 

podría empeorar.

9. Expectativas en caso de victoria del PP



38

10. Deseos electorales
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Un 33,4% de los encuestados manifiestan abiertamente que desearían que el Partido Popular fuese el
vencedor de los próximos comicios electorales, seguidos por un  27,6% que prefieren que sea el PSOE.

Un 33,4% de los encuestados manifiestan abiertamente que desearían que el Partido Popular fuese el
vencedor de los próximos comicios electorales, seguidos por un  27,6% que prefieren que sea el PSOE.

¿Quién 

desearía que 

ganase las 

elecciones 

autonómicas?

¿Quién 

desearía que 

ganase las 

elecciones 

autonómicas?

10. Deseos electorales
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11. Diseño Metodológico



• Universo: Población mayor de 18 años.

• Ámbito: Comunidad Autónoma de Andalucía

• Tamaño de la Muestra:  1.111 entrevistas 

• Método: Aleatorio estratificado, proporcional, con afijación de cuotas de sexo 

y edad.

• Error muestral: de +/-3% para un nivel de confianza del 95.5% (dos sigma) y 

p/q = 50/50.

• Cuestionario: Estructurado

• Sección : Estratificada y aleatoria

• Entrevista: Telefónica con una duración de 10 minutos aproximadamente

• Fecha de campo: Del 20 al 26 de septiembre

• Realización: Gabinete de Estudios Sociales y Políticos de Andalucía
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11. Diseño Metodológico
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