«¿A QUE PARTIDO VOTARÍA USTED HOY?»

Suben los indecisos y baja
la izquierda
ENCUESTA DE ICSA-GALLUP PARA «INFORMACIONES»
MADRID, 28 (INFORMACIONES).—En la primera quincena de este mes, uno de cada tres
españoles no sabía a qué partido votaría en unas eventuales elecciones generales; entre los
dos tercios que tenían decidido su voto, la mayoría se inclina hacia el P.S.O.E. (27,8 por 100
del total) y U.C.D. (17.2 por 100). Comparado este sondeo, realizado por Icsa-Gallup para INFORMACIONES, con sondeos anteriores, se evidencia un cambio de signo en la evolución de
la opinión pública. La izquierda, que venía aumentando su apoyo popular, comienza a perderlo —un sector de sus potenciales votantes se muestra ahora indeciso—, mientras en general
se mantiene U.C.D. Curiosamente, de la izquierda el partido que mejor se mantiene es
el P.S.P., que muestra un porcentaje de simpatizantes superior al de votos obtenidos en
junio.
Casi todas las formaciones
políticas, aunque en distinta
medida, ceden p a r t e de sus
votantes potenciales, que se
aglutinan en esa tercera parte de indecisos. Si en octubre
los indecisos eran uno de cada cuatro, ahora son uno de
cada tres. Alianza Popular sigue mostrando un apoyo muy
débil y en crisis, pero es sobre todo el Partido Comunista quien evidencia un brusco
y serio retroceso, quizá bajo
la influencia de la polémica
desatada por el debatido libro de Jorge Semprún, o bien
por un cierto desencanto en
sus bases por la política moderada seguida. Descienden
también, aunque en m e n o r
medida, los dos partidos principales, U.C.D. y P.S.O.E.
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moderado.
Unión de Centro DemocrátiHay que subrayar que la enco parece estar consiguiendo cuesta incluye a la población
detener su caída, y su apoyo e n t r e dieciocho y veintiún
es prácticamente similar al años, que no votó el 15 de jude octubre; el P. S. O. E. ha nio, pero que muy probableperdido varios puntos, aunque mente lo hará en unas próxise mantiene destacado como mas elecciones generales.
principal opción política de
A tenor de estos datos, no
es aventurado pronosticar un
3 españoles.
Se percibe también un cier- aumento del abstencionismo
to descenso en el Partido Na- en unas eventuales elecciones
cionalista Vasco y un mante- a corto plazo —como las que
nimiento en los nacionalistas se rumorean podrían convocatalanes, en tanto sigue mos- carse para junio—. En opitrándose relativamente fuerte nión de la firma encuestadola izquierda extraparlamenta- ra, la existencia de tan alto
grado de abstencionismo poria.
Llama la atención que, a dría f a v o r e c e r también la
tenor de esta e n c u e s t a , el aparición de nuevos partidos
P.S.P. es la tercera f u e r z a o coaliciones orientados a reelectoral, del país, sobre todo coger el voto de los muchos
si tenemos en cuenta que e indecisos.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
ÁMBITO: Nacional, excepto Canarias, Ceuta y Melilla, a personas de dieciocho y más años,
MUESTRA: 2.035 entrevistas.
TRABAJO DE CAMPO: Del 1 al 16 de febrero
de 1978.
ENTREVISTA: Personal en domicilios.
PUNTOS DE MUESTREO: 160 localidades, distribuidas por región y habitat, y selecciones aleatorias.
INSTITUTO RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN: lcsa-Gallup, m i e m b r o español de la
organización Gallup Internacional.

