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-Encuesta de otoño de la revista Temas 
 

EL PSOE ES EL PARTIDO MÁS VOTADO y PEDRO SÁNCHEZ 
EL POLÍTICO MEJOR VALORADO POR LA CIUDADANÍA  

 
• Si se celebraran elecciones generales  en estos momentos, el PSOE 

sería el partido más votado, a más de diez puntos d el PP; Podemos 
podría convertirse en la segunda fuerza política, mientras que IU queda 
estancada y retroceden sustantivamente UPyD y CIU. 
 

• El PSOE obtendría en intención directa de voto un 3 1,4%; Podemos 
un 24,6%; el PP el 21,3%; IU el 8,9%, mientras que UPyD se quedaría en 
el 2,5%. 

 

• Teniendo en cuenta el voto más simpatía , el margen de ventaja del  
PSOE se amplía a un 33,8%.  En cambio Podemos bajaría al 22,5% y el 
PP se mantendría en el 21,9%. Por su parte IU bajaría al 8% y UPyD 
subiría ligeramente al 2,8%. 

 

• A la pregunta de cuál es el partido político que les gustaría que ganase 
las próximas elecciones generales, el PSOE amplía s us resultados 
hasta un 38,4,  Podemos alcanza un 25% y el PP un 21%. 

 

• Pedro Sánchez es el líder que tiene mejor imagen pú blica , tanto entre 
el conjunto de la población (4,79%) como entre los que votarían ahora por 
el PSOE (6,73%). 

 

• Pedro Sánchez es el candidato a presidente del Gobi erno que 
prefieren la mayoría de los votantes del PSOE  (57,7%) Sin embargo, 
el porcentaje que prefiere Rajoy entre sus votantes es  menor  (43,7%). 

 

• La encuesta de otoño de la revista Temas confirma los datos 
avanzados este mismo mes en otros estudios demoscóp icos  como 
Metroscopia y el barómetro de octubre del CIS: un PSOE que ha 
empezado a recuperarse  para ser la alternativa socialdemócrata y 
encarnar el cambio seguro que necesita España, dirigido por Pedro 
Sánchez, ya el político mejor valorado por la ciuda danía. 

 

• La encuestas de Temas también recoge que : 
 

� Los partidos de izquierda  podrían sumar dos tercios del total de 
votos. 

� La sociedad española se está inclinando  hacia posiciones 
políticas  situadas más hacia la izquierda  que las registradas 
durante los últimos años.  

� El PSOE es percibido actualmente como el partido más próximo 
ideológica y políticamente a la media de la poblaci ón 
española .  

� Mientras el PP es un partido al que gran parte de sus electores 
potenciales lo consideran demasiado sesgado a la de recha y 
con un líder poco valorado. 


