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Según, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística

El PSOE ganaría ahora las
elecciones generales
El Partido Socialista Obrero Español, caso de plantearse ahora
unas elecciones generales, saldría triunfador, aunque con un altísimo índice de abstención pasiva, fruto del desencanto político, según
se deduce de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística.
Madrid — Junto al triunfo
del PSOE sobre el actual
partido en el Gobierno,
UCD, se daría el salto espectacular hacia atrás de Herri
Batasuna, que pasaría a ser
la quinta fuerza política del
País Vasco. También perderían posiciones los convergentes catalanes y los andalucistas de Rojas Marcos.
La encuesta del INE fue
realizada el pasado mes de
septiembre, si bien ha sido
conocida ahora en círculos
políticos. Se realizó a nivel
nacional, con una muestra
de 3.457 encuestados, siendo el dato más revelador el
hecho de que 42,5 de los
encuestados no respondiera.

Esta actitud de desentendimiento de los españoles
ha sido interpretada por
expertos electorales como la
traducción del actual
desencanto que por la política sienten los españoles.
Otro factor determinante de
tan alto porcentaje es el
saber que no son inminentes
unas nuevas elecciones generales.
Otro de los datos que
aportan los resultados de la
encuesta del INE es la escasa fijeza del sentido del voto
de los españoles, lo que puede producir mayores oscila
ciones de las previsibles en
una nueva confrontación
electoral.
Ya en el terreno concreto

de los datos aportados, queda clara la primera posición
del Partido Socialista, que
no sólo obtiene la mejor
posición a nivel nacional
—un 18 por 100, frente a un
12 de UCD—, sino que mejora posiciones en algunas
regiones o nacionalidades,
como es el caso de Cataluña, donde vuelve a ser el
partido hegemónico, posición que perdió en las elecciones al Parlamento de Cataluña.

Herri Batasuna, en
baja
En la tabulación de la
encuesta se ha tenido en
cuenta el sentido posible del
voto en las distintas nacio
nalidades y regiones, donde
se observan algunos datos
espectaculares. £1 mayor
quizá sea el paso de Herri
Batasuna al quinto lugar del
País Vasco, con menos votos
que UCD y Euskadiko Ezkerra.
En el caso del País Vasco

es precisamente donde el
sondeo alcanza mayor fiabilidad, dado que el nivel del
«no sabe, no contesta» se
sitúa tan sólo en el 30,5 por
100, bastante más bajo que
la media nacional.
En Cataluña también se
produce un vuelco, puesto
que los socialistas doblan en
esperanza de voto a la coalición Convergencia i Unió,
actualmente en el Gobierno
de la Generalitat. También
es una sorpresa el que UCD
supere ligeramente las posiciones de los comunistas del
PSUC. Sin embargo, el porcentaje de quienes no contestan es el más alto (53,4
por 100), lo que resta niveles de fiabilidad.

