Las encuestas pronostican la victoria del PSOE,
pero cuestionan que llegue a la mayoría absoluta
ABC publica mañana la última encuesta realizada -la de Aresco-, que se está tabulando hoy
Por muy diversos factores, las encuestas en España no tienen
aún, en líneas generales, et grado de fiabilidad que en otras naciones democráticas, a pesar de la existencia de buenas y solventes empresas. ABC, como ya hizo ante el referéndum sobre
la OTAN, decidió, ante las elecciones generales, no encargar
encuestas avaladas por el periódico. Como se recordará, en el
referéndum algunos sondeos vaticinaron la victoria del «no»
con más de diez puntos de ventaja y errores de similar entidad
Hoy mismo varios diarios ha- como candidato a Miguel Roca,
cen públicas sus encuestas, to- según casi todos los sondeos.
das las cuales coinciden en que Sólo dos encuestas, la de la emel PSOE volverá a conseguir una presa Perfiles y la de Telemarclara ventaja sobre las demás ket, encargada por el propio
fuerzas políticas. Sin embargo, PRD, auguran resultados muy
no hay unanimidad sobre si al- positivos al PRD, hasta el punto
canzará mayoría absoluta. Las de atribuirles una intención de
encuestas que auguran resulta- voto del 11,4 por 100 la citada
dos más pobres a los socialistas en primer lugar y un 9,7 la seles sitúan en 170 escaños, seis gunda. Estas dos empresas sí
por debajo de la mayoría absolu- sitúan en el puesto de tercer parta, pero el margen de error que tido al de los reformistas.
Un dato muy uniforme en tose produce en todos estos estudios, por muy exiguo que sea, dos los sondeos es atribuir a Izpermite que una pequeña incli- quierda Unida, la coalición elecnación hacia arriba íes haga con- toral articulada por el Partido
seguir más de la mitad de los Comunista, alrededor del 5 ó 7
por 100 de la intención de voto.
escaños.
La coincidencia es generaliza- Este resultado, si se hiciera realida al atribuir el segundo puesto dad, garantizaría a la formación
a Coalición Popular con un por- de Gerardo Iglesias poder formar
centaje que oscila entre el 22 y su propio grupo parlamentario,
el 28 por 100. En el resto de las aunque con no más de diez espredicciones las diferencias son caños. Tampoco hay grandes diferencias en las perspectivas
aún mayores.
El Centro Democrático y So- atribuidas a Convergencia i Unió,
cial, el partido de Adolfo Suárez, alrededor del 5 por 100, aunque
se ha convertido en la tercera debe destacarse que esta formaformación política del mapa elec- ción hoy gobierna la Generalitoral por encima del Partido Re- dad.
formista Democrático, que tiene <
Los resultados atribuidos al

Madrid
se cometieron en las elecciones gallegas. El interés político y
el temor a la hora de responder hacen que se produzcan este
tipo de fallos. Los sondeos tienen, sin embargo, un evidente interés en cuanto a las expectativas políticas. Por ello, ABC resume hoy las principales encuestas que se han publicado o difundido en diversos medios de comunicación social. Mañana
ABC publicará la última encuesta que se ha realizado la
de Aresco-, que terminará de tabularse en el día de hoy.
CDS varían bastante según el
origen de las encuestas, aunque
casi todas, con la excepción de
la Perfiles y la de Telemarket,
coinciden en señalar que el importante aumento en la intención
de voto hacia el partido del ex
presidente del Gobierno le conlleva asegurarse la obtención de
un grupo parlamentario propio.
También coinciden los sondeos en señalar una tendencia
«al alza» de la coalición de Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática de Cataluña. Son más modestos los
avances del PNV. En las dos comunidades autónomas citadas
es donde el PSOE parece que
perderá una parte importante de
los escaños que tiene en peligro,
según las encuestas.
Las encuestas de Sigma 2 y
Telemarket son las que ponen
en duda las posibilidades de que
los socialistas repitan mayoría
absoluta. En el caso de la primera empresa citada también predice que Coalición Popular, segunda fuerza en todos los sondeos,
mantendrá su antigua representación parlamentaria sin ninguna

variación con respecto a los resultados de los anteriores comicios.
El Instituto ECO ha realizado
para la cadena SER tres encuestas en la cuales ría quedado reflejado, como en el resto de los
sondeos, un continuo crecimiento de las expectativas de voto
del CDS, como dato más significativo. En el estudio de ECO el
partido de Suárez partió a primeros de mayo con el apoyo de un
5,3 por 100 del electorado y alcanzó a mitad de la campaña el
9,6. La encuesta, realizada con
sólo 1,300 encuestas, pronostica
el voto del 40 por 100 de los votos para el PSOE, porcentaje
que no asegura la mayoría absoluta para Felipe González.
Por su parte, «La Vanguardia»
anuncia hoy la encuesta que publicará mañana, lunes, muestra
realizada a domicilio con 8.871
encuestados con una cuota adicional de 500 individuos para
Cataluña. El avance que el diario
catalán publica hoy en portada
señala que el PSOE logrará la
mayoría absoluta a nivel nacional.

