
1

www.gabinetegespa.es



2



3



Si se celebrasen elecciones autonómicas en este 

momento, el PP ganaría con un 46,7% de los votos, 

obteniendo entre 58 y 56 diputados (entre 9 u 11 más 

que en 2008).

En cambio, el PSOE obtendría un  37,2% de los votos, 

perdiendo  12 o 13 diputados de los que tiene 

actualmente.

IU conseguiría un resultado levemente superior (7,6%) 

por lo que podría conseguir un diputado más que en 

2008.  

UPYD, con un 3,9% de los votos, entraría por primera vez 

en el Parlamento andaluz con 2 escaños.

ESTIMACIÓN FEBRERO 2012
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Comparación elecciones marzo 2008 vs. Estimación febrero 2012 

Estimación 2012

Elecciones 2008
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El 77,35% de los andaluces consideran que la situación en su Comunidad es peor o mucho 

peor que hace tres años, mientras que sólo un 5,1% de los ciudadanos opinan lo contrario.
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SITUACIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA
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4. Valoración de la gestión realizada por José Antonio Griñan
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Al preguntar por la gestión que realiza José Antonio Griñan al frente de la Junta de Andalucía, un 

34,1% de los ciudadanos afirman que les inspira incertidumbre y un 15,7% se identifican con la 

afirmación “representa los intereses del PSOE pero no los de Andalucía”.

En cambio, sólo un 14% de los encuestados creen que representan los intereses de los andaluces y 

un 7% afirman que Griñan les inspira confianza.

Gestión de José Antonio Griñán
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5. Conocimiento y valoración de líderes andaluces



Javier Arenas (PP) es el líder andaluz más conocido (95,9%) y valorado (4,94) por los 

ciudadanos, superando a José Antonio Griñan (PSOE). No obstante, aunque el líder del PP es 

quien más se acerca al aprobado y ha mejorado levemente su puntuación con respecto al 

mes de enero, cabe destacar que, ninguno de los líderes analizados consigue una nota 

superior al cinco.

PILAR GONZÁLEZ

DIEGO VALDERAS

Valoración (de 0 a 10) Conocimiento (%)
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JAVIER ARENAS

JOSÉ ANTONIO GRIÑAN

5. Conocimiento y valoración de líderes andaluces

MARTIN DEL HERRÁN
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5. 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 Griñan se encuentran 

en mejor posición que el resto de candidatos.

Valoración

Conocimiento
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6. Cualidades Javier Arenas Versus José A. Griñán
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6. Cualidades Javier Arenas Versus José A. Griñán

Al comparar a Javier Arenas (PP) 

con José Antonio Griñan (PSOE) en 

lo que a cercanía se refiere, la 

población parece estar dividida. No 

obstante,  el líder del PP resulta el 

más citado. Un 36,05% de los 

ciudadanos consideran que Javier 

Arenas (PP) es más cercano que el 

presidente de la Junta (33%)
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Los andaluces se muestran 

nuevamente divididos cuando se 

pregunta por la honestidad. 

En este caso, a diferencia del estudio 

realizado en enero, Javier Arenas 

(PP) es levemente más citado que 

José Antonio Griñan (PSOE).

El líder del PP ha sido 2 puntos 

porcentuales más señalado que en 

enero.

6. Cualidades Javier Arenas Versus José A. Griñán
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Un 36,45% de los ciudadanos 

consideran que Javier Arenas (PP) está

más capacitado para resolver los 

problemas de Andalucía que José

Antonio Griñan (PSOE), sobre todo 

entre los votantes del PP (85,25%)del 

PA (38,6%) y de UPYD (38,46%).

En segundo lugar y a 11,75 puntos de 

distancia del líder del PP, el 24,7% de la 

población opina que José Antonio 

Griñan (PSOE) es el más capacitado.

6. Cualidades Javier Arenas Versus José A. Griñán
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Javier Arenas (PP) tiene 

mejor equipo que el líder del 

PSOE; así lo han señalado el  

36,45% de los andaluces, 

sobre todo para sus propios 

votantes (76,4%), el 

electorado del PA (35,09%) y 

el de UPYD (30,77%).

En cambio, solo el 20,9% de 

los ciudadanos opinan que 

José Antonio Griñan (PSOE) 

es quien tiene mejor equipo. 

6. Cualidades Javier Arenas Versus José A. Griñán
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Un 42,35% de los andaluces 

tienen claro que Javier Arenas 

tiene más autoridad dentro de 

su partido que José Antonio 

Griñan, mientras que sólo el 

21,95% opinan lo contrario.

Cabe destacar que según el 

recuerdo del voto, en todos los 

casos menos entre los votantes 

del PSOE, se observa un 

porcentaje mayor de 

ciudadanos que creen que el 

líder del PP  es quien tiene más 

autoridad.

6. Cualidades Javier Arenas Versus José A. Griñán
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7. Expectativas y deseos electorales
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Un 61,83% de la población cree que el PP ganará las elecciones autonómicas, mientras que sólo 
el 19,66% de los andaluces apuestan por la victoria del PSOE.
Este dato tan frecuente en los últimos sondeos electorales, muestra que gran parte de la sociedad 
andaluza cree que el cambio político es posible.
Sin embargo, la población se muestra dividida entre quienes creen que el Partido Popular ganará
con mayoría absoluta (46,15%) y quienes piensan que obtendrá una mayoría simple (42,43%).

Pronóstico del partido ganador en la próximas  elecciones andaluzas

7. Expectativas y deseos electorales
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7. Expectativas y deseos electorales ¿A quién prefiere como 

presidente de la Junta de 

Andalucía?

Javier Arenas es el líder preferido por la población como próximo presidente de la Junta de 

Andalucía; así lo han señalado el 36,4% de los encuestados.

En segundo lugar, a 9 puntos del líder del PP, un 27,4% de los ciudadanos prefieren al actual 

presidente de la Junta, José Antonio Griñan. 

En comparación  con los datos de enero, la diferencia entre Javier Arenas y José A. Griñan ha 

aumentado 0,9 puntos porcentuales.
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7. Expectativas y deseos electorales
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7. Expectativas y deseos electorales

Si el Partido Popular gana las próximas elecciones autonómicas un 45,95% de los encuestados han 

manifestado abiertamente que se sentirían esperanzados.

En cambio si el ganador fuese el PSOE sólo un 31,35%% de los andaluces muestran ilusión (14,6 

puntos menos).

Asimismo, podemos observar que ocurre el efecto contrario cuando se compara el porcentaje de 

ciudadanos preocupados por la victoria del PSOE (45,3%) frente a los preocupados por la victoria 

del PP (31,1%).
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8. Cuestiones de actualidad
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8. Cuestiones de actualidad

El  43,1% de los andaluces se sienten satisfechos o muy satisfechos con los 

resultados de las elecciones generales (1,45 puntos más que en enero), frente al 

30,1% que se muestran decepcionados con la victoria del Partido Popular. 
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Algo más de la mitad de los andaluces (50,8%) muestran confianza hacia las medidas 

adoptadas por el presidente Mariano Rajoy, frente al 38,95% de los ciudadanos  que no 

creen que estas medidas puedan mejorar la economía. 

Desde el último estudio, se percibe una leve mejora en la aceptación de estas medidas, 

ya que ha aumentado la confianza (0,3%) y ha disminuido el descontento un punto. 

8. Cuestiones de actualidad
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9. Necesidad de cambio
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9. Necesidad de cambio

Siete de cada diez ciudadanos 

creen que al igual que ocurrió a 

nivel nacional, Andalucía también 

necesita un cambio de Gobierno.

Si observamos las respuestas 

según el recuerdo de voto en las 

últimas elecciones autonómicas, 

en todos los casos, incluso entre 

los votantes del PSOE, son 

mayoría quienes están a favor 

del cambio.
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10. Diseño Metodológico



• Universo: Población mayor de 18 años.

• Ámbito: Comunidad Autónoma de Andalucía

• Tamaño de la Muestra:  2.000 entrevistas 

• Error muestral: de +/-2,2% 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 6 al 22 de febrero

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