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1. Valoración del Estado Autonómico

1.1. Valoración positiva del Estado Autonómico:
El 55,5 % de la población andaluza considera que la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas ha sido un fenómeno positivo («más bien positivo») para el
conjunto de España y el 56,1 % lo evalúa en términos positivos para Andalucía. Las
valoraciones negativas («más bien negativo») quedan por debajo del 20 % en ambos
casos.

Valoración de la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas
para España y Andalucía
España

Andalucía

Más bien positivo

55,5

56,1

Ni negativo ni positivo

27,2

25,1

Más bien negativo

17,3

18,8

(1.148)

(1.151)

N
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1.2. Para la población andaluza las decisiones del Gobierno
autonómico son tan importantes como las del Gobierno
central
Preguntados por el grado en el que las decisiones del Gobierno central y el Gobierno
autonómico afectan a su bienestar y al de su familia, alrededor del 80 % señala que
mucho o bastante; un 82 % para el caso del Gobierno central y un 80 % para el caso
del Gobierno autonómico.

El impacto de las decisiones del Gobierno Central y del Gobierno
Autonómico en el bienestar personal y familiar
Gobierno central

Gobierno autonómico

Mucho

40,8

38,5

Bastante

41,9

41,6

Poco

13,0

13,8

Nada

4,3

6,1

N

(1.202)

(1.204)
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2. Identidad andaluza

2.1. Los andaluces se consideran tan españoles como andaluces
La gran mayoría de los andaluces (75,2 %) se consideran a sí mismos tan españoles
como andaluces. No priorizan, por tanto, una identidad sobre otra, de forma que entienden que el hecho de ser (o sentirse) andaluz no es contradictorio con el hecho de
ser (o sentirse) español. Ambas identidades son sostenidas con la misma intensidad
por tres cuartas partes de la población andaluza.

Identificación nacional
Me siento solo español

5,3

Me siento más español que andaluz

8,1

Me siento tan español como andaluz

75,2

Me siento más andaluz que español

10,7

Me siento solo andaluz

0,7

N

(1.122)
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2.2. La población andaluza tiene una concepción abierta y no
excluyente del hecho de ser andaluz
Cuando se les pregunta a los andaluces por las condiciones que deberían ser importantes para que una persona pueda ser considerada andaluza casi la mitad (46,2 %)
indica el hecho de haber nacido en la región pero un porcentaje muy similar (43,9 %)
señala que el hecho de vivir y trabajar en la comunidad es una condición igualmente
importante para ser considerado andaluz. Y casi un tercio (29,3 %) señala como requisito válido el hecho de tener voluntad de serlo, mientras que aproximadamente un
quinto (19,8 %) sostiene que una persona que defienda a la región puede ser considerada como andaluza. Así pues, la población andaluza tiene una visión abierta de la
identidad andaluza que no se basa en criterios excluyentes y que acepta como miembros de la comunidad a las personas que pretenden integrarse en la región.

Condiciones importantes para que una persona pueda ser considerada
andaluza
Que haya nacido en la región

46,2

Que descienda de una familia de aquí

32,1

La defensa de la comunidad

19,8

Vivir y trabajar en la comunidad

43,9

Que tenga voluntad de serlo

29,3

N

(1.209)
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3. Resumen

3.1. La población andaluza valora positivamente el desarrollo
del Estado Autonómico
La mayoría de la población considera que es un fenómeno positivo tanto para España
como para Andalucía; y una amplia mayoría considera que ambos niveles de gobierno
afectan por igual a su bienestar y el de su familia.

3.2. Con una concepción abierta y no excluyente de la
identidad andaluza
La gran mayoría de los andaluces se consideran tan españoles como andaluces, sin
que ninguna de las adscripciones predomine necesariamente sobre la otra. Asimismo, proporciones importantes de la población entienden que una persona que viva
y trabaje en la comunidad puede ser considerada andaluza con independencia de su
origen, que una persona puede ser considerada andaluza por el mero hecho de tener
voluntad de serlo o, incluso, si defiende a la región.
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Fuente
Encuesta de la Realidad Social en Andalucía (ERSA 2013).
Centro de Estudios Andaluces (Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía).

Ficha técnica encuesta resumida:
Entrevista presencial a una muestra de 1.200 residentes en Andalucía mayores de 16
años, seleccionados mediante muestro polietápico estratificado por conglomerados,
con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias para los
hogares y cuotas de sexo y edad dentro de cada hogar, de acuerdo con la estructura
poblacional de la comunidad ajustada a cada ruta o itinerario.
Error muestral de 2,83 % para el 95 % nivel de confianza en el supuesto de muestreo
aleatorio simple y máxima variabilidad (p=q=50 %).
Trabajo de campo realizado entre el 4 de septiembre al 5 de noviembre de 2012 por el
Instituto de Marketing y Comunicación, S.L. (IMC), por encargo del Centro de Estudios Andaluces.

