Lo que decían los sondeos
Numerosas han sido las encuestas realizadas últimamente
para intentar una aproximación
a los resultados de las elecciones al Parlament de Caíaiunya.
Una de ¡as primeras fue la encargada por Convergencia Democrática, Se realizó entre e¡
10 y ei 20 de enero a unas
1.600 personas de toda Catalunya. Los resudados fueron: Socialisíes de Catalunya, 27,0 por
ciento, Convergencia i Unió.
21,5 por ciento, PSÜC, 16,4 por
ciento, Centristes de Catalunya,
13,5 por ciento; Esquerra Republicana, 4,9 por ciento y
Coalición Democrática (AP),
1,4 por ciento.
La misma CDC realizó un
nuevo sondeo entre los días 10
y 20 de febrero por toda Catalunya. Un 26,3 por ciento de
los encuestados se inclinaron
por el PSC; el 22,6 por ciento,
por CDC; el 16,8 por ciento,
por el PSUC; el 13,0 por ciento, por CC-UCD; el 3,2 por

ciento, por ERC y el 0,7, por
Solidaritaí Catalana.
Centristes de Catalunya, por
su parte, realizaron un sondeo
entre 2.500 personas, El PSCPSOE obtuvo el 26 por ciento,
CDC, e! 18 por ciento; CCUCD, 20 por ciento y el PSUC,
16 por ciento. Un 68 por ciento
de !os encuestados manifestó su
intención de votar.
Entre el 3 y el 5 de marzo se
realizó un nuevo sondeo, esta
vez por encargo de Solidantat
Catalana. Eí PSC continuaba
en cabeza con el 27,1 por ciento, le seguía el PSUC, con el
22,6 por ciento. Luego venían:
CDC, con el 21,7 por ciento,
CC-UCD. con el 11,5 por ciento; ERC, con el 5,4 por ciento;
el PSA, con el 3,1 por ciento;
Solidaritat Catalana, con el 2,5;
Unitat peí Socialismo, con el
1,7 por ciento; BEAN, con eí
1,3 por ciento; Nacionalisies
desquerrá, con el 0,7 por cien-

to y Fuerza Nueva, con el 0,3
por ciento.
Dos días más tarde, una encuesta de CDC daba los siguientes resultados: PSC-PSOE,
22,8 por ciento; CDC, 20,2 por
cierne; PSUC, el 15,6 por ciento; UCD, 5,9 por ciento; ERC,
3,6 por ciento y PSA, 0,3 por
ciento, Un 17,6 por ciento de
los encuestados manifestaron su
decisión de no votar,
En su sondeo, realizado entre
2,100 personas, los Socialistes
de Catalunya, preguntaron qué
tipo de gobierno prefería el interrogado.
Un 24 por ciento prefirió un
gobierno monocolor del PSC,
el 24,3 se inclinaba por un gobierno de hegemonía de dicho
grupo. Un 18,4 optaría por un
gobierno con participación del
PSC. Los restantes gobiernos
monocolores eran: 8,2 por ciento para Convergencia i Unió;

7,6, PSUC; 4,6 Centristes. Otras
coaliciones sin participación del
PSC suman un 7,4 por ciento y
opciones minoritarias, el 5,5.
«El País» publicó el pasado
dia 16 de este mes una encuesta realizada por ICSA-GALLUP en la que el 26,9 de los
interrogados dijo votar por el
PSC, e! 23,7 por ciento por
CDC; ei 20,5 por el PSUC; el
10,6 por CC-UCD; e! 6,3 por
ciento por ERC; 3 por ciento,
por SC; 2,7 por el PSA; NE, el
2 por ciento, BEAN y UPS, el
1,5 por ciento y FN, 0,6 por
ciento.
El último sondeo de prospección electoral fue realizado por
el Instituto de Comunicación y
Marketing el pasado lunes, día
17. El PSC-PSOE alcanzó el
25,6 por ciento; CDC, el 23 por
ciento; PSUC, el 17,2; CCUCD, 13,6 por ciento; ERC, el
6,3 por ciento; SC, 3,6 por
ciento; PSA, 2,5 por ciento y
N'E, 2 por ciento,

