La segunda encuesta,realizada esta semana,le sitúa en el 13 por 100

El CDS, único partido que ha
progresado durante la campaña
MADRID.—El Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez es el único partido
que ha progresado de forma
sensible en su expectativa de
voto a lo largo de la campaña
electoral.
El segundo sondeo preelectoral sobre el Parlamento Europeo de Diario 16, elaborado
por Sigma Dos, concede al
CDS una intención de voto entre un 11 y un 13 por 100, lo
que supondría de 7 a 9 eurodiputados. Este último sondeo se
llevó a cabo entre los días 31 de
mayo y 1 de junio.
En el sondeo anterior, realizado el 8 de mayo, al CDS se
le adjudicaban de 6 a 8 eurodiputados con una intención de
voto del 10,8 por 100.
En el resto de los partidos
apenas varían las expectativas
de voto y tan sólo se observa
una ligera progresión en Herri
Batasuna e Izquierda de los
Pueblos (candidatura que lidera Onaindía, de Euskadiko Eskerra), que podrían lograr un
eurodiputado por formación.
El PSOE será el partido que
mayor número de votos obtenga (entre un 41 y un 43 por 100)
con la posibilidad de lograr de
25 a 27 escaños. Ello supone un
ligero retroceso respecto al sondeo anterior en cuanto al porcentaje de votos, pero no en el
número de eurodiputados que
conseguiría.
Alianza Popular retrocede
también en las expectativas de
voto y su techo de eurodiputa-

dos que podría conseguir se sitúa ahora en 16 en lugar de los
17 que se le otorgaban en el anterior sondeo.
La publicación de este segundo sondeo sobre las intenciones
de voto al Parlamento Europeo
cierra la serie de encuestas que
desde el inicio de la campaña
ha venido publicando Diario 16
sobre los principales municipios y autonomías.
Respecto a la encuesta sobre

el Ayuntamiento de Córdoba,
el sondeo de Sigma Dos señala
que Izquierda Unida está al filo de mantener la mayoría absoluta. Sin embargo, el ascenso del PSOE es muy importante y vuelve a convertirse en la
segunda fuerza del municipio
cordobés, desplazando a Alianza Popular, que repetirá los resultados de las elecciones municipales de mayo de 1983.

