El 77% de los andaluces cree que es necesario un cambio de partido en la Junta
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Los andaluces piden una renovación. Eso es lo que dice la encuesta elaborada por el
Instituto IMOP para El Confidencial a partir de 1.019 entrevistas telefónicas realizadas del 15 al
17 de octubre de 2018.
El 77% de los encuestados
cree que se necesita un cambio de partido en el gobierno de Andalucía. Una renovación
que incluso defiende el 45% de los votantes del PSOE en las últimas andaluzas de 2015.
La permanencia del PSOE durante 36 años ininterrumpidos en el poder en Andalucía es
uno de los ejes centrales de esta campaña electoral que comenzará oficialmente el
próximo noviembre pero que ya tiene a todos los partidos a revienta calderas.
Susana Díaz no escapa a la mala nota que reciben todos los partidos políticos. Solo el 29% de
encuestados aprueba la gestión de la líder socialista como presidenta de la Junta de Andalucía.
El 65,5% desaprueba su labor en la Junta. Quienes mayoritariamente apoyan la gestión de
Díaz son los votantes de su partido, que la respaldan en un 59,9%.
El deterioro de los servicios públicos como consecuencia de la crisis económica y los
ajustes y recortes impuestos en los últimos años forman parte también de los
argumentos de la oposición en esta campaña electoral contra Díaz. Sobre todo, con la
Sanidad, "la joya de la corona" del PSOE andaluz, y la Educación en el punto de mira.
Por supuesto, ninguna formación aprueba el examen de los ciudadanos, que muestran un
claro malestar con la acción del Ejecutivo de Susana Díaz y de todos los partidos en la
oposición.
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