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RESULTADOS ELECCIONES 2015 

 

Datos globales 
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Movimiento del voto 

 

 
Gener 11 Gener 2015 Gen 2015-2011 

Censo 35.779.491,00 36.510.952,00 731.461,00 
PSOE 7.003.511 5.530.693 -1.472.818,00 
PP/AP 10.866.566 7.215.530 -3.651.036,00 
Ciudadanos 

 
3.500.446 3.500.446,00 

Podemos   3.181.952 3.181.952 
IU/PCE 1.686.040 863.514 -822.526,00 
CiU 1.015.691 527.065 -488.626,00 
PNV 324.317 296.888 -27.429,00 
UPyD 1.143.225,00 153.498,00 -989.727,00 
En Comú 

 
927.940 927.940 

Podemos-Compromís 125.306  627.071 501.765 
Podemos-En Marea-
Anova-EU 184.037 (BNG) 408.370 224.333 

 

 Los votos que pierde el PP es casi lo que obtiene Ciudadanos (3 
millones y medio). Pero es probable que no todo el voto de 
Ciudadanos provenga del PP, pues parte (casi 1 millón) podría 
provenir de UPyD. 

 Es posible, por tanto, que algo del PP se haya ido a la 
abstención. 

 La suma de lo que pierde el PSOE + lo que pierde IU es sólo la 
mitad de lo que gana Podemos (5.189.333 millones de votos: 
Podemos+EnComú+Podemos-Compromís+Podemos-En 
Marea). Parte de los otros 2,5 mills provienen de lo que tenía 
Compromís y BNG (300.000). Pero ha tenido que ganar voto 
también de la abstención (es posible que no haya bajado tanto 
como se esperaba, porque se ha equilibrado con votante del 
PP, que se ha ido a la abstención); y  hay que tener en cuenta 
que en estas elecciones había 731.461 votantes más.  

 Aproximadamente 9 millones de votantes han cambiado de 
opción de voto (o han cambiado de partido, o se han ido de la 
abstención al voto, o del voto a la abstención), lo que significa 
un cuarto de los votantes.  
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Porcentaje de voto 

El cuadro muestra el porcentaje de voto de los dos partidos mayoritarios y 
los dos nuevos obtenidos en todas las elecciones generales; muestra 
también lo indicado por la encuesta del CIS y por las Israelitas.  

 

 
 

 
 

 El PSOE llega al punto más bajo de su historia, con un 22,01%. 

 El PP, con 28,72%, llega casi a los niveles de 1982. 

 El porcentaje del PSOE+Podemos=PP+Ciudadanos. El problema de 
otro tipo de bipartidismo. 
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¿Qué se ha movido durante la campaña? 

  

Con un 41,6 de indecisos (según el CIS), todas las posibilidades estaban 
abiertas.  

El cuadro muestra la evolución de la media de las encuestas realizadas.  

 
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.htmlLa encuesta de encuestas de Electograph es una 
media ponderada de las encuestas para las elecciones generales de España de los últimos 30 días. El objetivo NO es predecir el resultado 
electoral, sino calibrar la evolución de la intención de voto. Las siguientes empresas o institutos demoscópicos se tienen en 
cuenta:Asturbarómetro | Celeste-Tel | CIS | Demoscopia Servicios | DYM | Feedback | GAD3 | GESOP | IBES | Invymark | Metroscopia | MyWord | NC Report 
| SigmaDos | Simple Lógica | Sondaxe | TNS Demoscopia 

 

Comparación encuestas antes de la campaña con resultados finales 

 Promedio de encuestas 
antes de la campaña 

Resultados electorales 
2015 

PSOE 21,5 22,01 

PP 27,6 28,7 

Ciudadanos 19,7 13,93 

Podemos 14,6 20,66 

Izquierda Unida 4,2 3,67 

 

- Apenas se ha producido mucho movimiento en el voto del PSOE y del PP 
(los dos se han incrementado ligeramente). Parece que quienes en su día 
decidieron castigar a su partido, así lo han hecho finalmente, salvo unos 
pocos que han vuelto a su opción original.  

http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html
http://www.electograph.com/search/label/Generales
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23Asturbarometro
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23CelesteTel
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23cis
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23DS
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23DYM
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23Feedback
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23GAD3
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23GESOP
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23IBES
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23Invymark
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23Metroscopia
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23MyWord
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23NCReport
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23SigmaDos
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23SimpleLogica
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23Sondaxe
http://www.electograph.com/p/electograph-poll-of-polls.html%23TNS
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- Lo que se ha producido es movimiento entre los dos partidos emergentes: 
Durante la campaña, Ciudadanos pierde casi 6 puntos a favor de Podemos, 
que gana además un poco de Izquierda Unida. 

- ¿Qué efectos han tenido los debates y actividades de campaña? A la 
espera de estudios más profundos, por el momento se puede decir que: es 
posible que, en los votantes del PP y del PSOE, se haya producido 
importantes efectos de percepción selectiva. Los votantes fieles del PP han 
recibido positivamente la intervención de Rajoy en los programas de 
televisión y en los debates, y negativamente la intervención de Sánchez; lo 
opuesto con los votantes del PSOE: han visto positivamente a Sánchez y 
negativamente a Rajoy. Estos votantes se expusieron “selectivamente” y el 
efecto fue de refuerzo de su opción de voto. 

- Hace falta estudios más pormenorizados para explicar la tendencia 
“gruesa” que ahora se aprecia del movimiento del voto de Ciudadanos a 
Podemos.   

- Hay que estudiar también qué es lo más eficaz. Por ejemplo, Ciudadanos y 
Podemos, sin espacios gratuitos en medios públicos y sin vallas 
publicitarias, han obtenido importante subida de voto. Por su parte, @PP ha 
sido el que + votos ha obtenido, con los mítines - poblados (PP 5000, PSOE 
8000, Rivera 10000, Podemos + d 10000). Otras maneras de hacer 
campaña. 

- Hay que estudiar segmentando mejor al votante: a unos les importa el 
candidato, y a otros el partido o programa. Por ejemplo, gana @MRajoy, el 
peor valorado. Parece que a algunos votantes españoles les importan otras 
cosas, además del candidato 

Escaños 

 
 

 

 


