Andalucía 20N - Especial elecciones

El voto indeciso de los andaluces será clave en las
próximas elecciones
Un sondeo de eDarling demuestra:
En el centro está la clave: El 53% de los andaluces no se siente totalmente identificado con
valores políticos liberales o conservadores.
Los valores liberales predominan entre los solteros andaluces; un 36% se considera liberal
y un 11% conservador.
El mayor número de liberales andaluces se encuentra en Granada y de conservadores en
Huelva.
Según el último sondeo del Instituto Ipsos, si las elecciones tuvieran lugar este mes, el Partido
Popular obtendría el 44,2% de los votos frente al 36,0% del PSOE. El voto indeciso se ha convertido
en la clave para las próximas elecciones. eDarling ha publicado los resultados de un estudio que
intenta responder a la pregunta: ¿Existen personas que se definan exclusivamente como liberales o
conservadoras en nuestra región?¿Tendríamos que dejar de hablar de izquierda y derecha en
Andalucía?
La Dra Neberich, doctorada en Psicología por la Universidad Humboldt de Berlín, ha analizado para
eDarling la apreciación política que tienen sobre sí mismos los solteros españoles. Para ello, ha
analizado las respuestas de 4901 usuarios de esta página de búsqueda de pareja por internet, con 41
años de edad media.
En el centro está la clave
Los resultados de este estudio demuestran que el voto indeciso, el del centro, será una vez más el
que determine en gran parte el resultado de las elecciones del próximo 20 de noviembre. Y es que el
53% de los encuestados andaluces no cree ser ni liberal ni conservador, sino más bien situarse en el
centro político. El número de indecisos supera así en 3 puntos la media nacional.
Entre los que sí se ven identificados con uno de estos atributos, el número de liberales es superior al
de conservadores. La Dra Neberich respondía divertida: "Parece ser que el corazón de los solteros
andaluces realmente queda en la izquierda; el 36% de los solteros andaluces dicen identificarse
mucho con el calificativo liberal mientras que un escaso 11% se considera conservador". Comparado
con la media nacional, los solteros andaluces son 4 puntos más liberales que los solteros del resto de
España.
Grandes disparidades entre las provincias andaluzas
Granada es la provincia más liberal anticonservadora, con un apabullante 15%, seguida por Cádiz con
un 12% y Huelva (12%).Sin embargo las provincias de Jaén (5%) y Almería posicionan como las
menos liberales, muy por debajo de la media nacional (10%).
En contraposición, Sevilla se consolida como la provincia más conservadora antiliberal con un 11%,
seguida de Córdoba (5%) y Huelva (4%).

La provincia donde los solteros se consideran más moderados es Jaén con un 93%, seguida de
Almería con un 90%. Por el contrario, Sevilla es la región de Andalucía con menos gente sin
identificación política extrema, de solo un 83%.

Los resultados de este estudio demuestran, sin duda, que en el centro está la clave. Sin embargo, los
partidos políticos no pueden olvidar la importancia que atributos como liberal o conservador,
izquierda o derecha, tienen en algunos estratos sociales. Como bien apuntaba el filósofo Fernando
Savater: "Algunos afirman que ya no puede hablarse de izquierda ni derecha y que solo cabe un
pragmatismo político universal. Sin embargo, esos términos que han orientado a tantos durante un
par de siglos se resisten a ser enterrados; ya no son dogmas ni banderas, pero pueden seguir
determinando ideales de acción política".
Información sobre el estudio:
Todos los resultados sobre esta encuesta están en: eDarling-estudios
Encuesta electrónica a 4901 solteros españoles que se registraron en eDarling.es
Edad media de las encuestadas: 41 años

