Según una encuesta encargada por CDC

Pujol, el más preferido,
aunque votarán ai PSC
Convergencia Democrática de Catalunya ha encargado a GAPME la realización de una encuesta electoral para averiguar las tendencias de voto en las próximas elecciones al Parlament de Catalunya.
El trabajo de prospección
electoral de referencia se ha
realizado entre los días 4 y 7
de marzo de! presente año,
sobre una muestra de 800
personas, entre mayores de
18 años y que habitan en el
municipio .de Barcelona.
Ofrece un margen de error
del 4 por ~ ciento, y en
consecuencia presenta un
grado de confianza del orden del 92 por ciento.
En la encuesta se hacen
siete preguntas que responden a la participación en las
próximas elecciones, a los
problemas más graves y que
tiene que resolver el Parlamerií. al partido político
que los puede resolver, al
presidenciable más conocido, al que tiene más capacidad, a que partido votó el
encuestado en !as elecciones

y al partido que votará para
el Parlament.
En la primera pregunta,
el 69,6 por ciento está seguro que votará, y el 17,6 que
no. En cuanto a los problemas, el paro ocupa el primer
lugar, con el 81,8 por ciento,
y luego la seguridad ciudadana con el 47 por ciento.
En relación al partido
que lo puede resolver mejor
figura CDC con un 21,8 por
ciento, seguido del PSC con
el 15. Sobre los candidatos
más conocido figura en primer lugar Pujol, con e! 29,9
por ciento, y luego Reventós con el 21,2. Y referente a
cuál de ellos tiene más capacidad de gobierno figuran Pujol (23,8) y Revemos
y Benet con el 18.4 por
ciento.
Finalmente, con respecto
al partido que se piensa votar encabeza la lista el PSC,
con un 22,8 por ciento, seguido de CDC (20,2) y
PSUC (15,6), datos que, por
otra parte, contrastan un
poco con ios arriba mencionados.

