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PSOE y PP empatarían a escaños si las 
elecciones se celebraran hoy 
 
 Los socialistas tienen mayor apoyo entre los votantes de entre 

jóvenes y mujeres  

 El PP registra mayor fidelidad de sus votantes con un 85,4%, frente 
al 79,7% del PSOE  
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PER IL TESTO INTEGRALE DEL SONDAGGIO CLICCARE QUI: 
sondeo realizado por Sigma Dos para EL MUNDO 
e aprire la finestra “EL VOTO” 
 
MADRID.- A dos meses para la celebración de las elecciones generales, los dos 
grandes partidos mantienen una expectativa de voto similar. Según un 
sondeo realizado por Sigma Dos para EL MUNDO, en virtud a las 10.400 
encuestas realizadas entre el 14 y el 26 de diciembre, el Partido Socialista 
obtendría el 41,9% de los votos frente al 39,4% que optaría por el Partido 
Popular. 

Aunque el sondeo refleja una ventaja del PSOE sobre el PP de 2,5 puntos, 
la diferencia en escaños podría ser mínima. La horquilla que da Sigma Dos 
para los socialistas estaría entre 153 y 164 diputados, mientras que para los 
'populares' se situaría entre los 151 y los 162. Expresado en sus respectivas 
medias, 159 frente a 156 escaños respectivamente. 

Por edades, los votantes de entre 18 y 29 años se decantan en mayor parte 
por el PSOE, un porcentaje del 43,9% que contrasta con el 37,2% que lograría 
el PP en esta franja, significativa porque el censo electoral incorpora de 
cara a los próximos comicios a 1,7 millones de nuevos votantes. El 
partido de centroderecha obtiene mejores registros en los mayores de 65 años, 
entre los que consigue un apoyo del 45,8% frente al 40% que se decanta por 
los socialistas. 

Se podría dar una situación insólita: el PSOE obtendría 159 diputados 

por 156 del PP 
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/graficos/dic/s4/macroencuesta.html


Donde el Partido Popular logra una ventaja comparativamente 
apreciable frente a al PSOE es en la fidelidad de sus votantes. Según los 
datos suministrados por Sigma Dos, un 85,4% de los que en 2004 votaron al 
PP confiesa que volvería a hacerlo si las elecciones se celebraran ahora. En el 
caso de los que optaron por el partido socialista, este porcentaje cae al 79,7%. 

Esta cifra muestra la mayor satisfacción del votante del PP con la labor del 
partido al que entregó su sufragio hace cuatro años, aún estando en la 
oposición, que los votantes del PSOE a pesar de haber estado gobernando. No 
obstante, el dato, comparado con el último estudio del CIS en el pasado mes 
de noviembre, constata una reducción de la ventaja del PP en este 
apartado de cerca de cuatro puntos. 

Dos meses decisivos 

Sólo en 1993, una encuesta reflejaba, en las mismas circunstancias, 
unos resultados tan apretados. En aquella ocasión, el partido liderado por 
José María Aznar tenía un apoyo del 35,9% frente al 34,6% del PSOE de Felipe 
González. En las urnas, no obstante, los socialistas lograron alcanzar La 
Moncloa con una ventaja de cuatro puntos. 

Desde el último trimestre de 2005, la diferencia entre los dos grandes 

partidos se ha estrechado 
 

De cara a los siguientes comicios, en 1996, otro sondeo reflejaba una ventaja 
de los populares de nueve puntos aunque al final el partido de Aznar sólo ganó 
por 1,3 puntos. De ambos casos se desprende un porcentaje de voto 
oculto al PSOE. 

El caso más extremo fue el de las últimas elecciones generales, en las que una 
encuesta de diciembre de 2003 apuntaba a un triunfo popular de más de diez 
puntos, aunque los resultados finales le dieron la presidencia a los socialistas, 
si bien los atentados del 11-M influyeron de forma decisiva. 

Desde el último trimestre de 2005, las diferencias se han ido reduciendo y a 
dos meses vista de las elecciones, cualquiera de los dos grandes partidos 
puede ganar aunque descartando, eso sí, una mayoría absoluta. 

Lo que queda claro a la luz de las cifras del sondeo es la creciente 
consolidación de un modelo bipartidista, en el que PSOE y PP 
logran más del 81% del total de votos emitidos en España. Del resto, 
CiU sube ligeramente (del 3,2% al 3,4%), ERC bajaría (del 2,5% al 
2,2%), mientras que tanto el PNV e IU se mantendrían en las cifras 
alcanzadas en 2004, del 1,5% y del 5% respectivamente, y el mismo 
número de escaños. 

 


