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CP obtendrá diez diputados más y el
PSOE no alcanzará mayoría absoluta
Resultados de la encuesta de Aresco tabulada ayer
Madrid
Por muy diversos factores, tas encuestas en España no tienen aún, en líneas generales, el
grado de fiabilidad que en otras naciones democráticas, a pesar de la existencia de buenas y
solventes empresas. ABC, como ya hizo en el referéndum del pasado 12 de marzo sobre la
OTAN, decidió, ante tas elecciones generales, no encargar encuestas avaladas por el periódico.
Como se recordará, en el referéndum algunos sondeos vaticinaron la victoria del «no»
con más de diez puntos de ventaja, y errores
de similar entidad se cometieron en las elecciones gallegas. La encuesta que publicamos
hoy -de la empresa Aresco- es la última
que se ha realizado y terminó de tabularse
ayer.
El interés político y el temor a la hora de
responder hace que se produzcan ese tipo de
fallos. Los sondeos tienen, no obstante, un
evidente interés en cuanto a las expectativas
políticas. Por ello ABC ha publicado encuestas de empresas solventes y se ha hecho eco
de diversos sondeos, pero la responsabilidad
de tos datos es siempre de la empresa que
ha realizado la encuesta en cuestión y no de
ABC.
A la encuesta de Aresco añadimos hoy un
cuadro comparativo en el que se resumen los

principales sondeos que se han publicado o
difundido en diversos medios de comunicación social.
El PSOE perdería casi un millón setecientos ochenta mil votos, según un sondeo realizado por la empresa Aresco entre los días 11
y 13 de este mes. La misma encuesta prevé
una mejora de Coalición Popular y confirma
el avance de Adolfo Suárez. El PRD encuentra apoyo donde cuenta con coaligados con
arraigo local, mientras Izquierda Unida podrá
formar grupo parlamentario propio y Carrillo
quedaría fuera de! Congreso.
Los resultados de esta prospección fueron
obtenidos a partir de los datos de intención
de voto manifestada por 2.505 entrevistados
en el territorio peninsular español. A partir de
la intención de participación manifiesta y teniendo en cuenta los valores históricos de

abstención técnica para este tipo de elecciones, el equipo de investigación de Aresco ha
estimado que la abstención total sobre el
censo será del 28,9 por 100. Bajo este supuesto se procedió a la redistribución del
20,1 por 100 de indecisos, aplicando para
ellos criterios parametrizados como el recuerdo de voto en legislativas de 1982 y el reciente referéndum sobre la OTAN.
La distribución así obtenida fue objeto de
una detallada comparación con los resultados
que cada partido obtuvo en anteriores elecciones. Por último, se procedió al equilibraje
de la muestra a través del método de calibrado múltiple. De este procedimiento se obtuvieron los valores resumidos, que son consi-

