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FICHA TÉCNICA

Universo:

Fecha del estudio:

Muestreo probabilístico, aleatorio simple.

Número de entrevistas telefónicas:

Margen de error sobre el total de la muestra:

Empresa que realiza el estudio:

Población mayor de 18 años.

 2,22%
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SÍNTESIS

No se observan demasiados cambios en la intención de voto, tampoco ha habido tiempo para tanto. El número 

de indecisos es muy elevado, lo que puede afectar sobretodo a los partidos emergentes (Podemos y 

Ciudadanos) si sus nuevos votantes de perfil más joven acaban en la abstención. 

Tampoco se observa un desplazamiento tan radical del votante del PSOE a Podemos, ni de la derecha a la 

izquierda, como se han dado en otras encuestas. De cualquier forma, los indecisos tiene la última palabra, si la 

elevada participación del pasado año no se alcanza, las aguas pueden retornar algo a sus antiguos cauces.
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ÁREA

España

Área de realización del estudio:

Población del área encuestada:

Poblaciones:

Todas

España

46.524.943
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Muestra: población mayor de edad de España

Respuesta % Respuestas % Absolutos
Escaños 

sondeo

Escaños 

diferencia
Numérico Probables

PP 15,4% 26,7% 93 31 124 121-129

PSOE 13,2% 22,9% 80 8 88 84-88

C's 7,8% 13,5% 47 -3 44 40-44

UNIDOS PODEMOS 10,4% 18,0% 63 (-7 -16) 40 * 45-49

Coaliciones autonómicas de 

Podemos
5,2% 9,0% 32 -4 28 26-28

Autonómicos y otros 5,7% 9,9% 35 -9 26 24-27

No votará / votará en blanco 10,4%

No sabe / no contesta 32,0%

* la desviación del voto proveniente de Izquierda Unida tiene que ser menor al unir demarcaciones.

Si hoy fuesen Elecciones Generales, ¿A qué partido votaría?
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Muestra: población mayor de edad de España

Respuesta % Respuestas % Absolutos
Escaños 

sondeo

Escaños 

reales

Escaños 

diferencia

PP 17,9% 26,1% 92 123 31

PSOE 16,0% 23,4% 82 90 8

C's 8,5% 12,4% 43 40 -3

PODEMOS 9,6% 14,0% 49 42 -7

Coaliciones autonómicas de 

Podemos
6,0% 8,8% 31 27 -4

UNIDAD POPULAR (IU) 3,6% 5,3% 18 2 -16

Autonómicos y otros 6,9% 10,1% 35 26 -9

No votó / votó en blanco 11,8%

No sabe / no contesta 19,7%

a) No se tienen en cuenta las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 5% de los votos válidos -votos de las candidaturas más votos en blanco- emitidos en el municipio.

b) Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1,2,3, etc, hasta un número igual de escaños que corresponden al municipio -41 en el caso de Barcelona-.

c) Los escaños que corresponden a cada candidatura se adjudican a los candidatos incluídos en ella, según el orden de colocación en el que aparecen en la lista. 

bloque

¿A qué partido votó en las anteriores Elecciones Generales de 2015?
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