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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.

 2,17%

         INFORTÉCNICA - www.infortecnica.com

Del  16 de noviembre al nueve de diciembre de 2015

2114
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ÁREA

España

Área de realización del estudio:

Población del área encuestada:

Poblaciones:

Todas

España

46.770.000

http://www.openstreetmap.org/


Elecciones generales 2015

SÍNTESIS

EL PARTIDO POPULAR GANARÍA LAS ELECCIONES EN EL CONJUNTO 

DE ESPAÑA, PERO LEJOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

De haber tenido lugar elecciones generales en fechas recientes, el Partido Popular las habría 

ganado, pero lejos de la mayoría absoluta, obteniendo entre 110 y 120 escaños. La segunda fuerza 

más votada sería el PSOE (70-76) seguida a poca distancia de Ciudadanos (66-72). Si bien 

Ciudadanos, partido emergente, podría superar al PSOE es muy difícil que llegue alcanzar al PP.

El cuarto partido más votado sería Podemos (36-40), al que se le debe sumar sus coaliciones 

autonómicas.  Los partidos autonómicos verán crecer su participación en el Congreso pero de forma 

moderada y por las coaliciones con Podemos, con descenso del voto puramente nacionalista. Entre 

los partidos autonómicos, Convergencia (Democracia y Libertad) sigue en descenso, aproximándose 

a lo sumo a 10 diputados. En Galicia, es evidente la fuerte irrupción de En Marea que puede superar 

los cinco diputados en el conjunto de la Comunidad.
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Muestra: población mayor de edad de España

Respuesta % Respuestas % Absolutos
Escaños 

sondeo

Escaños 

diferencia
Probables

PP 13,1% 25,0% 88 51 110-120

PSOE 12,4% 23,7% 83 -23 70-76

C's 10,2% 19,5% 68 0 66-72

PODEMOS (Sin coaliciones 

autonómicas)
5,7% 10,9% 38 -4 36-40

IU 2,0% 3,8% 13 -24 2-6

Otros y autonómicos (incluye 

coaliciones autonómicas de 

PODEMOS)

8,9% 17,0% 60 -4 56-60

No votará / votará en blanco 12,1%

No sabe / no contesta 35,6%

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 24,8% 38,4% 135 186 51

PSOE 24,6% 38,1% 133 110 -23

IU 6,4% 9,9% 35 11 -24

Otros y autonómicos 8,7% 13,5% 47 43 -4

No votó / voto en blanco 14,2%

No sabe / no contesta 21,3%

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. 

¿A qué partido votó en las anteriores Elecciones Generales de 2011?
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