Nota de prensa

El barómetro del CIS de noviembre presenta los
datos sobre estimación de voto
 El PSOE sería el partido más votado con un 31,2% en cuanto “a la
estimación de voto por simpatía”
 El PP, con un 19,1%, y Ciudadanos, con un 18,2%, continúan
estadísticamente empatados.
 El aumento de la posible abstención y de la indefinición política apunta
a una previsible bajada de la participación
Madrid, 5 de diciembre 2018. El barómetro del mes de noviembre del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) ha recogido, entre otras cuestiones, la
estimación de voto más simpatía en porcentaje sobre voto a candidaturas. Los
cuatro partidos que encabezarían la encuesta son el PSOE con un 31,2%, el PP con
una estimación del 19,1%, estadísticamente empatado con Ciudadanos con una
estimación del 18,2% y Unidos Podemos que contaría con un 11,9%.
En Comú Podem sumaría un 2,8%, Compromís-Podemos-EUPV un 2,4% y En
Marea un 0,9%. Por su parte, ERC contaría con un 4,8%, PDeCAT con un 0,8%, EH
Bildu tendría un 1%, EAJ-PNV un 0,7% y CC-PNC un 0,3%. En cuanto a los partidos
sin representación parlamentaria, PACMA reuniría el 2,1%, VOX el 2,5% y el resto
de formaciones sumarían el 1,4%.
Respecto al voto directo en la encuesta, a la pregunta: “Suponiendo que mañana
se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido
votaría?” Un 19,4% de las personas encuestadas ha asegurado que votarían al
PSOE, un 11’5% al PP, un 11,4% a Ciudadanos y un 7,2% a Unidos Podemos.
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Así, En Comú Podem contaría con un 1,8%, Compromís-Podemos-EUPV con un
1,4%, En Marea con un 0,6%, ERC con un 3,2%, PDeCAT con un 0,5%, EH Bildu
con un 0,7%, EAJ-PNV con un 0,4% y CC-PNC tendría un 0,2%.
En cuanto a los partidos sin representación parlamentaria, PACMA reuniría el 1,4%,
y VOX el 1,7%. El resto de partidos sumarían un 0,8%.
El voto en blanco supondría el 4%, el voto nulo el 0,8%, la abstención (no votaría) el
11,4%, un 18,6% ha escogido la opción de “no sabe” y un 2’9% la de “no contesta”.
Hay que tener en cuenta que este barómetro se ha realizado entre el 1 y el 11 de
noviembre, antes de que comenzase la campaña electoral en Andalucía.
Estos y otros datos se encuentran recogidos en el barómetro de noviembre, que está
a disposición de todos los medios en la web del Centro de Investigaciones
Sociológicas (www.cis.es).
Este estudio contiene las preguntas fijas habituales de los barómetros mensuales
sobre la situación política y económica, y la percepción ciudadana sobre los
principales problemas de España. Como temas significativos y de actualidad en este
mes se estudia la opinión pública española sobre el cambio climático, la legalización
de la marihuana y el cambio horario.
Para más información:
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
Departamento de Comunicación
Teléfono: 91 580 76 25 / comunicacion@cis.es
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