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Según el sondeo de Diario
16, realizado por Sigma Dos, el
PSOE será el partido más votado en las primeras elecciones
al Parlamento Europeo que se
celebran en España. Este mues-
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EL ASCENSO MAS NOTABLE LO REGISTRA CDS
treo reñeja que pese a todo, el
Partido Socialista perderá por
lo menos diez de los treinta y
seis eurodiputados que tiene
ahora. La segunda fuerza sigue
siendo Alianza Popular y el au-

mento más notable lo lleva a
cabo el CDS de Adolfo Suárez.
Izquierda Unida será la cuarta
fuerza política en estas euroelecciones y Convergencia i
Unió, la quinta. Mucho más

reñido está para aquellos partidos que aspiran a colocar a su
cabeza de lista en Estrasburgo.
HB e Izquierda de los Pueblos
tienen un escaño según esta encuesta .

El PSOE ganara las elecciones al Parlamento Europeo
pero puede perder al menos diez eurodiputados
José Luis Gutiérrez/D-16

MADRID. —La pérdida de
aproximadamente diez eurodiputados socialistas, aunque e]
PSOE consigue vencer y ser el
partido más votado; el notable
ascenso del CDS de Adolfo
Suárez, que puede alcanzar los
nueve escaños; la ligera subida
de la coalición Izquierda Unida
(IU); el mantenimiento del voto y la posible recuperación de
uno o dos escaños por parte de
AP y el escaño que presumiblemente obtendrá la coalición
abertzale, próxima a ETA,
Herri Batasuna, son los resultados más sobresalientes del
sondeo realizado por Sigma
Dos para Diario 16, recogidos
hoy en estas páginas.
De confirmarse tales estimaciones electorales, el diseño del
arco partidario español (60 escaños) en la Eurocámara de Estrasburgo sufrirá sustanciales
mutaciones, reflejando una situación de mayor pluralismo
político que el que el bipartidismo imperfecto de PSOE y AP
hacían suponer. Tal transformación vendría a coincidir con
un periodo de creciente influencia política de la Cámara europea como consecuencia de la
entrada en vigor del Acta Única y que tendrá ya una plasmación política y simbólica en el
próximo Consejo Europeo o
«cumbre» de jefes de Estado y
de Gobierno de la CE, que se
reunirá a finales de este mes de
junio en Bruselas. A esta «cumbre» asistirá el presidente del
Parlamento, el inglés Lord
Plumb, la primera vez que un
presidente ¿e la Cámara de Europa asiste al encuentro de los
jefes de Estado y de Gobierno.
Por otra parte, el PSOE, a
pesar de su victoria, perderá
esa abrumadora mayoría obtenida en la designación —que no
elección, pues estos son los primeros comicios europeos que
se celebran en España— de eurodiputados, en función de los
diputados y senadores obtenidos en las elecciones generales
de octubre de 1982, en las que
el PSOE consiguió una arrolladora mayoría absoluta. Este
descenso le supondría al PSOE
perder la situación de privilegiada hegemonía que hasta
ahora ha detentado en el Grupo Socialista del Parlamento
Europeo, al ser el grupo con
más escaños de todos los partidos socialistas de los doce países miembros de la CE. Esta
hegemonía —no demasiado
bien vista por algunos socialistas europeos— le ha servido al
PSOE, entre otras cosas, para
que uno de sus miembros, el ex
ministro Enrique Barón, optara el pasado mes de enero a la
presidencia de la Cámara europea.
Paralelamente, en las elecciones europeas se registra, se-

EL PSOE GANA PERO El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) será el partido más votado
EL PSOE GANA PERO en las elecciones al Parlamento Europeo según el sondeo de Diario 16 reaPIERDE
ESCAÑOS
lizado por Sigma Dos. El PSOE obtendrá entre 25 y 27 escaños, lo que significa que perderá aproximadamente 10 de los 36 que tiene ahora. La segunda fuerza seguirá siendo AP, seguido del CDS, Izquierda Unida y CIU. Según esta encuesta, HB e Izquierda de los Pueblos obtendrán escaño, mientras que PNV, EA-ERC, AS
y FN están a un paso de conseguir colocar en Estrasburgo a su número uno de lista.

EL TERRORISMO PREOCUPA Los españoles piensan que sus representantes en el Parlamento EuEL TERRORISMO PREOCUPA ropeo deberian plantear, de forma prioritaria, el problema del
MAS QUE GILBRALTAR terrorismo. El terrorismo (40,2 por 100 de los entrevistados) preocupa mucho más que la problemática de Gibraltar (6 por 100) de
los encuestados), que los Euromisiles (22 por 100) y más que la droga (24,6 por 100). En la
cuestión de terrorismo están de acuerdo todos los encuestados, sea cual sea su edad y el partido al que votó en la últimas elecciones. Sólo para los votantes de IU, los euromisiles son
más importantes que los actos terroristas.

AGRICULTURA E INDUSTRIA, A punte de cumplirse los dos años de la firma del Tratado de
ASIGNATURAS PENDIENTES Adhesión a las Comunidades Europeas., los españoles han tomaASIGNATURASPENDIENTESdoelpulsoperfectoaloqueestansiendonuestrasrelaciones con
la CEE. Los encuestados consideran que los tenias de agricultura
deben ser prioritarios en las intervenciones que los diputados españoles deberían plantear
en el Parlamento Europeo. Los problemas con la exportación de determinados productos
españoles y las acciones de fuerza de los agricultores franceses, con el consiguiente vuelco
de camiones, tienen que ver, sin duda, mucho con esta preocupación.

gún la citada encuesta, un notable ascenso del Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, que puede alcanzar el 13
por 100 de los votos y cerca de
la decena de escaños. Con tan
sobresaliente resultado —los
dirigentes del CDS estimarían
como buena la cifra de seis escaños, considerando que con
los votos de las generales de junio de 1986 obtendrían cinco—
le resultaría al CDS ciertamente fácil la obtención de grupo
parlamentario propio, el ya
anunciado Grupo Progresista
del Parlamento Europeo, toda
vez que pueden acogerse a la
fórmula que faculta a cualquier
corriente ideológica para disponer de grupo propio, si se alcanzan los 12 eurodiputados de
tres países miembros. El CDS
tiene ya ofertas de varios eurodiputados «progresistas» italianos (radicales), belgas o portugueses.
Asimismo, Alianza Popular
afianza definitivamente su voto, pasando de los 14 escaños
con que ahora cuenta, a los 15
ó 16. En estos momentos, junto a los citados 14 eurodiputados de AP existen dos del PDP,
obtenidos con cargo a la disuelta Coalición Popular, y un tercer escaño para el Partido Liberal, ocupado hasta ahora por
el ex ministro centrista Pío Cabanillas.
Izquierda Unida sube ligeramente, resultado que viene a
confirmar el moderado optimismo de los líderes de la coalición .

Universo: personas de dieciocho o
más años residentes en todo el territorio nacional.
Ámbito: nacional.
Muestra: 2.500 entrevistas, distribuidas por Comunidades Autónomas. El error estadístico máximo de
los datos ± 2.0% , para un intervalo
de confianza del 95..5% y p/q
= 50/50, según las tablas de Arkin y
Colton.
Selección de unidades muéstrales:
siguiendo el siguiente procedimiento:
• Itinerarios aleatorios polietápicos, dentro de cada zona, para la determinación del lugar de la entrevista.
O Selección, igualmente aleatoria,
del individuo a entrevistar en el punto de encuentro. Esta selección se ha
complementado con el sistema
corrector de cuotas por sexo, edad y
ocupación, de acuerdo con la población real.
Entrevistas: la entrevista se ha realizado personalmente, en puntos efegidos aleatoriamente,
Control y supervisión: durante el
trabajo de campo se ha realizado un
doble control:
• Supervisión asistencial llevada a
cabo por varios Jefes de Equipo
. Control de consistencia de datos
mediante la utilización de programa
propio.
Fecha de trabajo de campo: 30 de
mayo de ¡987 al 1 de junio de 1987.
Dirección y realización: SIGMA
DOS, S. A.

