Sondeo exclusivo YA-Gallup

El PSOE pierde la mayoría
absoluta en la Comunidad y
en el Ayuntamiento de Madrid
Según un sondeo elaborado por Gallup para
YA, el PSOE perderá la mayoría absoluta en la
Comunidad Autónoma y en el Ayuntamiento
de Madrid en las elecciones del 10 de junio.
AP, aunque sufre un ligero descenso en comparación con las municipales del 83, consolida

su espacio político sin que la pasada crisis
influya demasiado, y el CDS experimenta un
fuerte incremento de votos, al recibir el voto
de castigo al PSOE. Estos resultados dejan
abierto el camino a pactos de distinto signo
que hagan posible un gobierno de mayoría.

Según la encuesta Gallup realizada en exclusiva para YA sobre la batalla de Madrid, el PSOE
obtendrá el 38,6 por 100 de los
votos, lo que significaría una
pérdida de diez puntos respecto
a las municipales de 1983, y de
seis puntos respecto a las generales de 1986. En cuanto a Alianza Popular, obtendría el 33,6 por
100 de los votos, lo que significaría una pérdida de cuatro puntos respecto a las municipales
de 1983 y una mejora de siete
puntos en comparación con las
generales de 1986.
El CDS alcanza el 15,7 de los
votos, con una subida de doce
puntos en relación con 1983 y de
seis con 1986. Izquierda Unida
obtiene el 6,85, un punto por encima de las municipales de 1983
y tres al alza respecto a las generales de 1986.
A la vista de estos datos, el 10
de junio el PSOE puede perder 8
concejales en el Ayuntamiento
de Madrid, con lo que pasaría de
los 30 actuales a 22. También
perdería escaños Alianza Popular con respecto a los obtenidos
en 1.983, que fueron 23 y que
podrían reducirse a 19-20. Izquierda Unida puede mantener

los concejales (4) que obtuvo el
PCE en 1983. Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma, la
encuesta señala que el PSOE obtendrá 38 diputados, 13 menos
que en 1983, y, por tanto, tampoco tiene posibilidades de repetir
la mayoría absoluta. Alianza Popular obtendría 32-33 diputados
(en 1983 logró 34), el CDS daría
un salto importante con 15 escaños e Izquierda Unida ganaría
uno o dos sobre los 9 con que
cuenta ahora.
El porcentaje de indecisos es
suficientemente alto como para
que los partidos y sus dirigentes
metan el acelerador en esta recta final para intentar mejorar sus
resultados. Así, Felipe González, además de su intervención
en el mitin socialista del domingo en Madrid, se desplazará el
lunes, para el cierre de campaña, a Sevilla. Adolfo Suárez se
traslada hoy a Canarias, y recorrerá los últimos días Segovia,
Valladolid y Avila, para cerrar la
campaña en Madrid. Antonio
Hernández Mancha dedica los
últimos días a-Paíencia, Valladolid, Toledo y cierra también en
Madrid.

