El PRD, tercera fuerza política
según un sondeo del partido
Madrid
El Partido Socialista perderá la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales,
según pronostica una encuesta de la empresa Telemarket encargada por el Partido Reformista. El sondeo, realizado con 10.105 entrevistas telefónicas, augura que la operación
política que inspira Miguel Roca obtendrá
casi el 10 por 100 de los votos con la suma
de PRO y Coalición Gallega, lo que la convertiría en la tercera fuerza política. Al Partido
Socialista le atribuye un 39,1 por 100 de sufragios, lo que se traduce en 174 diputados,
dos menos de los necesarios para obtener la
mayoría absoluta.
A Coalición Popular la sitúa en un 22,2 por
100, cuatro puntos y 13 escaños menos que
en los anteriores comicios, mientras que al
Centro Democrático y Social se queda con un
5,4 por 100 y nueve diputados, prácticamente
igual que Izquierda Unida, la coalición que articula el Partido Comunista.
El crecimiento más espectacular que otorga
el sondeo se refiere a los partidos nacionalistas. Convergencia y Unión pasaría del 3,8 por
100 de las elecciones de 1982 al 5,2, lo que
se traducirá en conseguir seis escaños más,
sumando 18, frente a los 12 de los anteriores
comicios. También el PNV saldrá reforzado el
22 de junio. Del 1,9 por 100 pasaría al 2,5,
para obtener dos escaños más que los seis
de hace cuatro años.
Como conclusiones, la empresa que realiza
el sondeo establece: el PSOE perdería la
mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y formará Gobierno, en todo caso, «en
situación de minoría mayoritaria». La estructura de la oposición cambia sustancialmente,
puesto que no habrá un partido de oposición
hegemónico, sino que aparecerán nuevos
grupos parlamentarios con personalidad específica.
El límite máximo de error de la encuesta
-según la ficha técnica- es del 1 por 100,
con un intervalo de confianza del 95,2 por
100. La selección de personas ha sido aleatoria, a partir de anuarios telefónicos

— Distribución de escaños —
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, y aplicando la ley
d'Hont, el reparto de escaños quedaría
de la siguiente manera:
PSOE
Coalición Popular
PRD-Coalición Galega
Convergencia i Unió
Partido Nacionalista Vasco..
Centro Democrático Social..
Izquierda Unida
Herri Batasuna
Euskadiko Ezkerra
Esquerra Republicana
de Cataluña
Otros

174 escaños
93 escaños
24 escaños
18 escaños
10 escaños
9 escaños
9 escaños
3 escaños
2 escaños
1 escaño
7 escaños

En este apartado se indica que su distribución probablemente será: tres, el
Partido Andalucista; uno, el Partido Aragonés Regionalista; dos, Unió de la
Esquerra Catalana, y uno, Unidad Comunista.

