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ENCUESTA D16-ICSA-GALLUP (y III)

El 57 por 100 de los españoles, de izquierdas
El sondeo se ha hecho con
personas mayores de 15 años
MADRID. 4 (D16). —La
tendencia política de izquierda tiene cada día más
partidarios en España, según demuestra la encuesta de ICSA-Gallup, que
publica en exclusiva D16,
realizada con un total de
2.134 entrevistas válidas.

Gallup demuestra también
que el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) se

encuentra a la cabeza del
apoyo popular compulsado.
(Cuadro número 2.)

Según los datos de esta
encuesta, el 57 por 100 de
la población española mayor de quince años se declara de izquierda, mientras la tendencia política
de derecha sólo alcanza el
20 por 100 (cuadro número 1),

Cuadro número 1
TENDENCIA POLÍTICA

Aunque este apoyo popular o adhesión no puede
ser traducido a votos y
aunque en la encuesta participaron españoles sin derecho al voto, ya que se
consultó a ciudadanos de
quince años en adelante, es
notoria la situación alcanzada por el PSOE, actualmente el primer partido de
oposición.
En segundo lugar figura
UCD con un 19 por 100 de
"adhesiones", y en posiciones retrasadas el PCE y AP.
Es relevante el porcentaje de quienes "no saben- no
contestan", espacio en que
suden refugiarse a la hora

de las encuestas quienes pueden decidir después el resultado de una votación.
Menos despolitizados
Otro dato aportado por
la encuesta de ICSA-Gallup demuestra que todavía la mitad de los españoles están despolitizados,
ya que nunca discuten de
política o no se definen
sobre esta cuestión. (Cuadro 3.)
El otro 50 por 100 muestra cierta preocupación
,política; un 12 por 100 parece manifestarse altamente interesado en la
(política.

Cuadro número 3

INTENSIDAD DE LA COMUNICACIÓN
POLÍTICA PERSONAL
Estos resultados, obtenidos en la segunda quincena de octubre, demuestran un fuerte crecimiento de la tendencia política de izquierda, ya que en
una encuesta de septiembre realizada también por
ICSA-Gallup la izquierda
se situó en el 50 por 100.
El número de quienes se

declaran de derecuas no
ha variado entre las dos
fechas. Tanto en septiembre como en la segunda
quincena de octubre, la
tendencia política de derecha obtuvo el m i s m o
porcentaje: el 20.
El PSOE, a la cabeza
La encuesta de ICSA-

PSOE: Partido Socialista Obrero Español. PCE: Partido
Comunista de España. PSP: Partido Socialista Popular.
UCD: Unión de Centro Democrático. PDC: Partido Demócrata Cristiano. ID: Izquierda Democrática. PNV: Partido Nacionalista Vasco. AP: Alianza Popular. AN: Alianza Nacional 18 de Julio.
N/S-N/C. No saben-no contestan.
Los resultados obtenidos para el PDC se suman a los
de UCD, ya que este partido se unió a la coalición centrista.

Según informaciones de
la Gallup, la respuesta española se aproxima a la
obtenida como media en
los países del Mercado Común Europeo.
También, según infor-

maciones procedentes de
Gallup, el 50 por 10a de
"despolitizados" explica e]
voto ignorante de las elecciones y en España este
porcentaje se va reduciendo paulatinamente.

