NACIONAL

Una sensible pérdida de casi
seis puntos por parte del
PSOE en su expectativa de
votos para el 28-O, junto a
un aumento de más de dos
puntos por parte de AP y
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una espectacular tendencia a
la baja por parte del partido
del Gobierno, acompañado
en esta mala suerte por el
PCE, son los datos más
sobresalientes de los

BAJA EL PSOE, SUBEN AP
Carmelo CABELLOS

Una inesperada evolución negativa del voto socialista, con la pérdida de
casi seis puntos en sus expectativas electorales, unida a un aumento sensible
en las posiciones de Alianza Popular y el Centro Democrático y Social son las
características más destacadas del segundo sondeo
realizado por ALEF para el
Grupo 1 6.
Junto a ello hay que señalar un considerable aumento de los indecisos,
que se colocan al nivel del
39,4 por 100, a la vez que
la abstención decidida se
coloca ya en el 14,4 por
100, con una progresión en
aumento que queda situada

en el 21,2 por 100 y que
podría aumentar debido al
elevado número de indecisos.

Triunfador
Pese a la pérdida de 5,7
puntos que registra el PSOE
sobre nuestro sondeo anterior — pasa del 33,1 por
100 al 27,4 por 100 en la
intención de voto—, se sigue manteniendo en un horizonte triunfador y con una
tendencia de voto muy alta, por lo que mantiene aún
las posibilidades de lograr
incluso la mayoría absoluta
de escaños el próximo 28O.
Esta evolución negativa
del voto socialista se explica, más que en función de

una pérdida de su propio
asentamiento en el electorado, por una ascendente
mejora en la definición de
votantes con respecto a las
demás opciones, especialmente a las de centroderecha.
Asimismo, el hecho de
que este sondeo cuente
con una muestra doblada
sobre la anterior —que alcanza las 3.008 entrevistas
en todo el territorio nacional, incluidas las islas Canarias— añade una mayor definición del voto. A esto hay
que añadir que en las fechas en que se realizó el
muestreo de campo ya estaban definidas las definitivas opciones electorales.
En cualquier caso, la
evolución del sentido del

voto viene a confirmar las
expectativas de tendencia
presentadas en las extrapolaciones del sondeo anterior. Estas se traducen de la
siguiente manera: ascenso
de 2,3 puntos para Alianza
Popular - pasa del 7,2 al
9,5 por 100 del voto decidido— y de 1,3 puntos para
el CDS -que salta del 1,7
al 3 por 100 — , de tal manera que prácticamente duplica sus expectativas electorales.
En la otra parte de la balanza, además de la bajada
del PSOE se registra otra
pérdida de adhesiones en la
UCD, cifrada nada menos
que en 2,6 puntos, situándose en niveles similares al
PCE, que también pierde
1,2 puntos, mientras que

Aquí se refleja la posible
composición del espectro
político en sus valores
máximos, partiendo de la
mayor tendencia de voto.

los partidos nacionalistas
quedan estabilizados a nivel global.
En la expectativa con respecto a la tendencia que
vienen siguiendo los indecisos, las mejores posiciones
las mantienen Alianza Popular y el CDS, con posibilidades de aumento de más
de tres puntos cada uno,
mientras el PSOE mantiene
la pérdida de algo más de
cinco puntos.

El volumen final de la
abstención queda aún desdibujada por el alto porcentaje de encuestados que
aún no han decidido si votarán, ni cual será el sentido de su voto en caso de

acudir a las urnas el próximo día 28.
En e! actual sondeo se
han hecho dos tipos distin
tos de extrapolaciones, ha
sadas en dos preguntas cía
ves: partido que consider;
más afín o por el que tiene
más simpatía y partido po
el que votó en las última:
elecciones.
Las respuestas a esta segunda pregunta desvelar
que el bloque mayor de ¡n
decisos o inclinados a If
a b s t e n c i ó n son votante:
centristas de las elecciones
generales del 79 De ah
que la mayor movilidad di
los votantes se düsarrolli
en el espectro del centre
derecha y hacia el Partido
Socialista.
En cualquier caso, la abs-

El valor es mayor en
determinar cómo se
distribuirán las fuerzas
políticas que en los valores
absolutos de los

porcentajes asignados. La
prima de la tendencia
equivaldría a la que se
deduce de la aplicación de
la «ley D'Hont».

Abstención

resultados ofrecidos por el
segundo sondeo realizado
por el Gabinete de Estudios
Económicos y Sociales
(ALEF) para el Grupo 16.
Junto a ello destaca también

el aumento del votante
indeciso, que alcanza la cota
del 45 por 100 y que puede
engrosar el porcentaje de
abstención, estimado ya en
más del 21 por 100 del

electorado. La muestra
cuenta con más de tres mil
entrevistas y fue realizada
durante los días 25 al 30 del
pasado mes con coaliciones
electorales ya formalizadas.

Y EL CENTRO DE SUAREZ
tención ya decidida se sitúa
en e! 14,4 por 100, con
una progresión inicial de
aumento hasta el 21,2 por
100, debido a que muchos
de los indecisos tampoco
votaron en las anteriores
elecciones,

Tendencia
Para realizar los cálculos
sobre la posible tendencia
de^ voto se han hecho dos
tipos de progresiones. La
primera, con la inclusión de
aquellos indec'sos que
mostraban claramente una
cierta afinidad con cada
uno de los partidos participantes en la c o n t i e n d a

electoral (ver cuadro de
Tendencia intermedia de
voto!. En la segunda progresión se han «barrido» los
indecisos por el procedimiento de asimilarlos a
cada opción política, también en función del partido
que votaron en las anteriores elecciones y de la cons i d e r a c i ó n personal de
cada uno de los líderes
como más idóneo para futuro presidente del Gobierno ¡ver cuadro de lendencia máximo del voto).

Nacionalistas
La mayor ampí'tud de la
muestra —así como su re-

forzamiento en el País Vasco, donde hay mayores dificultades en la elección de
campo— permite en esta
ocasión un cálculo más
aproximado de las posiciones de los partidos nacionalistas, que hemos presentado agrupados en el
cómputo nacional.
En el caso del País Vasco y Navarra, el Partido Nac i o n a l i s t a V a s c o sigue
manteniendo la primera posición, registrando una tendencia de voto del 34,4 por
100 en lo que respecta a su
zona. El segundo partido en
Euskadi es el PSOE, que registra una tendencia del
23,5 por 100 de los votos.

En tercer lugar, Herri Batasuna mantiene un-i expectativa de voto del 13,9
por 100, mientras que Euskadiko Ezkerra consigue el
10,4 por 100. E¡ cómputo
UCD-AP —que allí forman
coalición— alcanza el 10,1
por 100 en la tendencia, situándose en quinto lugar.
En Galicia, la presencia
nacionalista es más reducida, ya que el Bloque Nacional Popular Galego sólo
consigue situarse en cuarto
lugar, con un 8,4 por 100
en la tendencia de voto,
mientras que Esquerda Galega se sitúa en séptimo lugar, con el 5,2 por 100.
En lo que respecta a Ca-

0,6 por 100 en Cataluña v
sólo del 0,9 por 100 en
Andalucía

Los líderes
Las posiciones de los líderes corren pareja suerte a
la de sus partidos. En cualquier caso, Felipe González
sigue siendo el líder preferido para futuro presidente
de' Gobierno, opinión compartida por e! 46,8 por 100
de los españoles, C:t>a que
supere incluso la mejor tendencia ce voto de! PSOE.
El mayor ascenso lo registra Manuel Fraga, que alcanza el 17,9 por 100 de
las adhesiones de los espa-

que pierde seis décimas en
su liderazgo.
Dentro de las dervaciones que en esta encuesta
se han realizado en el País
Vasco y en Cataluña se han
inrroaucido en las dos nacionalidades preguntas sob r e las preferencias de líderes nacionalistas, junto a
los dirigentes de partidos
nacionales.
Así, un 35,6 per 100 ae
los vascos aunan sus preferencias en Carlos Garaicoechea, a la vez que las adhesiones nacionalistas reservan un 8,7 por 100 oara
el presidente del PNV, Javier Arzallus.

INTENCIÓN DE VOTO
Distribución por regiones autonómicas

ABSTENCIÓN
Distribución por regiones autonómicas

CAMBIO DE SENTIDO DEL VOTO

taluña, el actual iiderazgo
de los nacionalistas de Convergencia i Unió pasa de
nuevo a los socialistas,
pues mientras aquéllos
consiguen una esperanza
de voto del 16,3 por 100,
el PSOE alcanza en Cataluña el 37,4 por 100 en la
progresión de la tendencia

ñoles, con 3,2 puntos por
encima de las preferencias
registradas en el primer
sondeo. Caso parecido es
el de Adolfo Suárez, que
supera en dos puntos su situación anterior, alcanzando e1 11,9 por 100 de las
preferencias.

En cuanto a Esquerra Republicana de Catalunya,
pasa a quedar situada en el
quinto lugar del principado,
si bien por delante del
PSUC, ya que ERC cuenta
con una expectativa del 7,7
por 100, frente al 6,5 de la
de los comunistas.

Vascos y catalanes

Por último, el Partido Socialista de Andalucía tiene
una esperanza de voto del

En la balanza negativa se
sitúa, en primer lugar, e!
presidente de UCD, Landelino Lavilla, que pierde 0,6
puntos en las preferencias
para dirigir el Gobierno, si
bien mantiene una posición
superior a la de su propio
partido. Otro tanto ocurre
con el secretario general
del PCE, Santiago Camilo,

Sin embargo, en el ranking de los líderes vascos
queda en segundo lugar el
dirigente de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés,
que alcanza el 21,1 por
100 de las preferencias,
posiblemente por su protagonismo en las negociaciones para la disolución de
los «poli-milis» de la VIl Asamblea.
En cuanto a los dirigentes de Herri Batasuna, es
Letamendía, que no se presenta, quien consigue la
mejor puntuación, con el
8,8 por 100.
En Cataluña, el tándem
Pujol-Roca suma el 40,5
por 100 de las preferencias, frente al 12,6 de Heribert Barrera.
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EL MEJOR PRESIDENTE

FICHA TÉCNICA
Universo o población:
Conjunto de individuos
— hombres y mujeres—
con dieciocho años
cumplidos, residentes en
España —excluidas
Ceuta y Melilla— y con
derecho a voto,
Muestra:
Tres mil ocho entrevistas
estratificadas por
regiones autonómicas y

tamaño de habitat. El
tipo de fijación ha sido
proporcional a la
población de cada
estrato. El tipo de
muestreo ha sido
polietápico. La selección
aleatoria del sujeto se
realizó en tres etapas:
pueblo o ciudad,
vivienda y, por último,
un individuo residente en
la misma.

El margen de error del
muestreo es del
más/menos 3 por 100,
para un intervalo de
confianza de! 95 por
100, referido al total de
la muestra.
Recogida de
información:
El trabajo de campo de
esta «ola» se ha realizado

los días 25 al 30 de
septiembre.
Proceso de datos:
Los datos fueron
procesados en el Centro
de Cálculo ODEC, de
Gandía (Valencia), y
sometidos previamente a
un programa de
consistencias. Los
resultados se han
presentado al Grupo 16
en tablas de ordenador

