Los líderes políticos cuestionan
la fiabilidad de los sondeos
Según las encuestas, ningún partido obtendrá la mayoría absoluta
El adelanto de sondeos distintos realizados para tres
periódicos de Madrid y uno de Barcelona se convirtió
ayer en uno de los temas fundamentales de la atención
de los líderes políticos durante la campaña electora!,
que ha entrado ya en su recta final.
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En general, todos los líderes políticos cuestionan la fiabilidad de las
encuestas avanzadas hasta la fecha,
aunque si bien la posición ante las
mismas dependen en gran parte del
«mensaje» personal y de las expectativas de voto de cada uno de ellos.
Así, por ejemplo, el líder de Coalición Popular, Manuel Fraga, afirmó
ayer en Barcelona que era escéptico
frente a los sondeos, y que «el principal de ellos es el real y el que dicen
las urnas». Fraga es de la opinión de
que en las pasadas legislativas tampoco se daba una gran expectativa
de voto a su partido, y al final obtuvo
106 escaños. El líder conservador
afirmó que es muy probable un bandazo del electorado, y subrayó su
confianza en ganar las elecciones del
próximo domingo.

González: «Obtendremos
mayoría absoluta»
Felipe González dijo en Pamplona
que los socialistas van a volver a
sacar mayoría absoluta. «Estamos
perfectamente en disposición de hacerlo, aunque algunas encuestas digan que no.» Para Miguel Roca
(PRD), la verdadera cuestión son los
indecisos, que actualmente se acercan al 40 por 100 de los electores, y
señaló que sólo cree en los sondeos
encargados por su propio partidos
para uso interno, al mismo tiempo •
que indicaba que el Gobierno no hace públicos los resultados del CIS
porque le eran adversos.
El dirigente más «amable" con las

encuestas anunciadas ha sido el presidente del Centro Democrático y Social, Adolfo Súarez, quien se apoyó
ayer en ellas para subrayar el constante ascenso de su formación política. «Somos los únicos —indicó— que
podemos quitar la mayoría absoluta
al PSOE, y lo vamos a realizar.»

Dudas sobre la mayoría
absoluta
El PSOE no tiene la mayoría absoluta asegurada después de los próximos comicios, según los sondeos encargados por los rotativos «El País» y
«El Periódico de Cataluña» y la agencia OTR/Press, mientras que, según
el sondeo realizado para «Diario 16»
por la empresa Emopública, la mantiene.
Coinciden todos tos sondeos
—excepto el encargado al profesor
Díez Nicolás por OTR/Press, que
pronostica el desmoronamiento— en
señalar que Coalición Popular puede
repetir los resultados de las anteriores elecciones.

Ascenso del CDS
Lo más destacado en todas las encuestas es la mejora de las expectativas para el Centro Democrático y Social, que lidera Adolfo Suárez, al que
se le pronostica una intención de
hasta el 10 por 100 de votos respecto
al censo electoral.
Convergencia i Unió e Izquierda
Unida experimentan un incremento
en la intención de voto con respecto
a las elecciones precedentes, y el
Partido Reformista apenas obtiene
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• Atraerse un millón de votos.—El candidato a la presidencia del
Gobierno por Coalición Popular, Manuel Fraga, afirmó ayer tarde en
Barcelona que un debate en televisión entre Felipe González y él «atraería
un millón de votos» que de otra forma irán a parar a la abstención.
representación. Según el sondeo realizado por el Instituto Demoscopia
para el diario «El País», realizado a
partir de 5.200 entrevistas en toda
España entre los días 5 y 8 de junio,
el Partido Nacionalista Vasco (PNV)
podrá mantener los resultados de las
elecciones del 82 y Herri Batasuna
mostrará una ligera tendencia al aumento.
La encuesta realizada para OTR/Press a 2.497 personas mide los resultados en porcentajes con respecto
al censo. Así, otorga a Coalición Po-

pular una cifra entre el 12 y el 15 por
100; al PSOE, entre el 30 y el 33 por
100; al CDS, entre el 7 y el 10 por 100;
al PRD, el 5 por 100; a IU, entre el 4
y el 6 por ciento, y a CiU y PNV, entre
el 4 y el 6 por ciento.
El sondeo encargado por «El Periódico de Cataluña» ha sido realizado por la empresa lope-Etmar, con
un total de 7.209 entrevistas en toda
España, incluidas Ceuta y Melilla. En
él se aprecia un significativo ascenso
de CiU.

