Nota de prensa

NUEVA PUBLICACIÓN DE LA COLECCIÓN OPINIONES Y ACTITUDES

“Las elecciones autonómicas vascas de abril
de 2005: ¿fin de un ciclo político?
Un análisis de la encuesta postelectoral de 2005 en relación a las de
1998 y 2001

Autor: Santiago Perez-Nievas Montiel
Editor: Centro de Investigaciones Sociológicas

Cuatro de mayo de 2006. Esta nueva publicación trata de ofrecer
información sobre los comportamientos electorales a partir de análisis
descriptivos.
Su autor, Santiago Perez-Nievas Montiel, es profesor de Ciencia Política en
la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en la misma materia.
La publicación se estructura en seis apartados y las conclusiones. PerezNievas ha utilizado los estudios postelectorales del Centro de
Investigaciones Sociológicas para su realización.
En sus páginas encontramos el contexto de las elecciones autonómicas
vascas de 2005 y el de sus precedentes de 1998 y 2001. El autor analiza las
estimaciones de los resultados realizadas en algunos sondeos previos y las
preguntas sobre el desarrollo de la campaña electoral de 2005.
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También explora las posibles motivaciones de voto y examina la ubicación
de los partidos y la autoubicación de los electores en la escala ideológica y
nacionalista.
Se analiza, además, la evolución del sistema de partidos vascos en términos
de polarización. Por último, el análisis finaliza con un apartado de
conclusiones en el que se recapitulan los principales resultados.
Este libro se puede solicitar en el área de Comunicación del CIS
(91580 7625- Mercedes Carabantes)
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