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Referencia 
Consulta 1 a los participantes en Andalucía Socialista. Candidaturas 

Periodo de realización 

Del 31/03/2021 al 30/04/2021  

Tamaño 

412 formularios validados 

Metodologia 

Consulta mediante cuestionario estandarizado en Formulario G-mail (ver Ficha técnica). 

Autoría 

Personal voluntario colaborador de Andalucía Socialista  
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Ficha técnica 

Ficha 
Ámbito: Militantes y simpatizantes del PSOE-A 

Universo: Personas que han dejado su correo electrónico a Andalucía Socialista por alguna de 
las tres vías posibles: Adheridos, Participantes en Ágora y Solicitantes de información. 

Tamaño de la consulta: Se han recibido un total de 467 formularios de los que 55 han 
resultado duplicados, habiendo sido eliminados los más antiguos. El número de formularios 
validados es de 412, de los que 354 han sido cumplimentados por personas adheridas al 
Manifiesto de Andalucía Socialista y 58 por personas no adheridas. 

Procedimiento: Enlace de la consulta se ha distribuido mediante correo electrónico y 
publicitado en chats de WhatsApp de Andalucía Socialista-Bases en marcha. 

Periodo de recepción de formularios: Entre el 31 de marzo y el 30 de abril de 2021. 

Contexto 
La consulta se realiza durante un periodo amplio, un mes, con el fin de que tenga el mayor 
número de respuestas posibles. La amplitud del periodo hace que se produzcan hechos 
relevantes a lo largo de ese periodo, como son: 

• Un debate inicial sobre la pertinencia de que Susana Díaz se retirara. 
• La aparición de un candidato aparentemente promocionado por la Ejecutiva Federal del 

PSOE. 
• El inicio de una precampaña por parte de Susana Díaz, primero, y Juan Espadas, 

después. 
• Y la petición del adelanto del proceso de elección de Candidato/a a la Junta de 

Andalucía. 

 

 

Nota  
Los resultados no pueden ser considerados estadísticamente significativos. Por la forma 
realización de la consulta sólo se puede afirmar que los resultados expresan la opinión de 
quienes han participado en la misma por lo que no tienen valor estadístico para otros universos 
posibles. 
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Cuestionario de Consulta 1 a las/os participantes en Andalucía Socialista. 
Candidaturas 

El Proyecto programático Andalucía Socialista-Bases en marcha es un proyecto programático 
cara al 14 Congreso del PSOE-A que pretende situar los proyectos por delante de las 
personas, no obstante teniendo en cuenta el debate que se está produciendo sobre posibles 
candidaturas debemos conocer las opiniones sobre los candidatos que hasta ahora se han 
barajado y sobre la postura que debería adoptar el grupo. 

Bloque personal 
P1. Dirección de correo electrónico* 

(Este formulario recopila las direcciones de correo electrónico.)  

P2. Provincia * 

P3. Localidad / Agrupación si eres militante * 

P4. ¿Estás adherido/a a Andalucía Socialista? * 

• Si 
• No 

Bloque de posicionamiento político 
P5. ¿Qué postura debería adoptar Andalucía Socialista en cuanto a los candidatos? * 

• Apoyar a la actual Secretaria General 
• Apoyar a un/a candidato/a apoyado/a desde Ferraz 
• Proponer un/a candidato/a de Andalucía Socialista 
• Otro: 

P6. ¿Consideras que debe retirarse Susana Díaz y que haya un/a candidato/a único/a para que 
no haya primarias? * 

• Si 
• No, debe presentarse quien quiera y debe haber primarias 

P7. Características que desearías para un/a Candidato/a (marca todas las que consideres 
deseables) * 

• Que hubiera apoyado a Pedro Sánchez en las primarias 
• Que no haya estado previamente en el gobierno de la Junta de Andalucía 
• Que sí haya estado previamente en el gobierno de la Junta de Andalucía 
• Que prefiera pactar con un partido de centro 
• Que prefiera pactar con un partido más a la izquierda 
• Que sea conocido/a 
• Que sea nuevo/a 
• Que tenga una dilatada carrera política 
• Que tenga prestigio profesional fuera de la política 
• Otro: 

 



Consulta 1 a los participantes en Andalucía Socialista. Candidaturas 
 
 

5 

P8. ¿Qué candidato preferirías si no hubiese candidata/o de Andalucía Socialista? * 

• Carmen Calvo 
• María Jesús Montero 
• Luis Planas 
• Juan Espadas 
• Felipe Sicilia 
• Lina Gálvez 
• Otro: 

Bloque de acción política 
P9. Si un/a candidato/a no se ha adherido a Andalucía Socialista y pretende nuestro apoyo 
¿debería firmar nuestro proyecto programático para apoyarlo/a? * 

• Sí 
• No 

P10. ¿Crees que Andalucía Socialista debería proponer un/a candidato/a a la finalización de 
los trabajos del Agora? * 

• Sí 
• No 
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Frecuencias observadas 

Tabla 1. Tabla de frecuencias 
 Adheridos/as  No Adheridos/as Total 
P5. ¿Qué postura debería adoptar Andalucía Socialista en 
cuanto a los candidatos? *    

Apoyar a la actual Secretaria General 1,1% 3,4% 1,5% 
Apoyar a un/a candidato/a apoyado/a desde Ferraz 17,2% 27,6% 18,7% 
Proponer un/a candidato/a de Andalucía Socialista 65,0% 37,9% 61,2% 
Otro: 16,7% 31,0% 18,7% 
        
P6. ¿Consideras que debe retirarse Susana Díaz y que haya 
un/a candidato/a único/a para que no haya primarias? *    

Si 23,4% 37,9% 25,5% 
No, debe presentarse quien quiera y debe haber primarias 76,6% 62,1% 74,5% 
        
P7. Características que desearías para un/a Candidato/a (marca 
todas las que consideres deseables) *       

Que hubiera apoyado a Pedro Sánchez en las primarias 72,3% 44,8% 68,4% 
Que no haya estado previamente en el gobierno de la Junta de 
Andalucía 44,4% 32,8% 42,7% 

Que sí haya estado previamente en el gobierno de la Junta de 
Andalucía 5,1% 6,9% 5,3% 

Que prefiera pactar con un partido de centro 9,6% 6,9% 9,2% 
Que prefiera pactar con un partido más a la izquierda 65,8% 70,7% 66,5% 
Que sea conocido/a 25,4% 25,9% 25,5% 
Que sea nuevo/a 38,7% 31,0% 37,6% 
Que tenga una dilatada carrera política 15,3% 15,5% 15,3% 
Que tenga prestigio profesional fuera de la política 56,8% 50,0% 55,8% 
Otro:       
        
P8. ¿Qué candidato preferirías si no hubiese candidata/o de 
Andalucía Socialista? *    

Carmen Calvo 16,4% 0,0% 14,1% 
María Jesús Montero 29,7% 36,2% 30,6% 
Luis Planas 2,5% 3,4% 2,7% 
Juan Espadas 2,8% 3,4% 2,9% 
Felipe Sicilia 20,9% 36,2% 23,1% 
Lina Gálvez 6,5% 3,4% 6,1% 
Otro 21,2% 17,2% 20,6% 
        
P9. Si un/a candidato/a no se ha adherido a Andalucía Socialista 
y pretende nuestro apoyo ¿debería firmar nuestro proyecto 
programático para apoyarlo/a? * 

   

Sí 88,4% 63,8% 85,0% 
No 11,6% 36,2% 15,0% 
        
P10. ¿Crees que Andalucía Socialista debería proponer un/a 
candidato/a a la finalización de los trabajos del Ágora? *    

Sí 90,1% 67,2% 86,9% 
No 9,9% 32,8% 13,1% 

 

 


