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Empate PP-PSOE a 21 escaños por 12 de Unidos Podemos y 7 de C's, según
La Razón

Publicado 20/06/2016 8:53:25 CET

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA
PRESS) -

PP y PSOE registrarían un empate técnico en las elecciones generales del próximo domingo 26 de junio en
Andalucía con 21 escaños cada uno, mientras que Unidos Podemos lograría 12 y Ciudadanos (C's) se quedaría
con siete, según una encuesta de NC Report que publica este lunes el diario 'La Razón'.

En concreto, el PP alcanzaría en Andalucía el 30,4
por ciento de los votos, 1,3 puntos más que el
pasado 20 de diciembre, aunque ese ligero
crecimiento no se traduciría en nuevos escaños y
repetiría con 21. Por su parte, el PSOE lograría el 30
por ciento de los sufragios --1,5 puntos menos que
el 20D-- y 21 diputados, uno menos que en los
comicios de hace seis meses.

Por su parte, Unidos Podemos obtendría 12 escaños con el 21,7 por ciento de los votos en Andalucía y
ganaría dos escaños respecto al 20D merced a la suma de Podemos e Izquierda Unida. Finalmente,
Ciudadanos cedería un diputado por Andalucía, pasando de ocho a siete, pese a subir siete décimas en
porcentaje de voto en relación a hace seis meses hasta alcanzar el 14,4 por ciento de los sufragios.

Por provincias, la encuesta arroja un empate a dos diputados entre PP y PSOE en Almería, Córdoba, Huelva y
Jaén y a tres escaños en Cádiz, mientras que en Sevilla el PSOE ganaría con cinco escaños por tres de PP y
Unidos Podemos; en Granada el PP obtendría tres diputados por dos del PSOE y uno de Unidos Podemos y
C's; y en Málaga el PP lograría cuatro escaños por tres del PSOE y dos de Unidos Podemos y C's.

El único escaño que cede el PSOE respecto al 20D
se registra en Jaén en bene啹읕cio de Unidos
Podemos, lo que permitiría a Diego Cañamero
lograr acta de diputado. La formación que lidera
Pablo Iglesias también gana otro diputado por
Sevilla, donde lograría tres frente a los dos
obtenidos hace seis meses.

Por su parte, C's perdería uno de los dos diputados que logró por Sevilla el pasado 20 de diciembre y seguiría
sin representación por las provincias de Huelva y Jaén.

   

ARTICULO RELACIONADO

PSOE ganaría en Andalucía el 26J con 20-21 escaños
por 18 de PP según un sondeo de El País

19 Junio 2016

ARTICULO RELACIONADO

PP ganaría en Andalucía con 21-23 escaños por 18-
19 de PSOE según un sondeo de 'El Mundo'

19 Junio 2016

 



 

2 min 

http://www.europapress.es/andalucia/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/
http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/
http://www.europapress.es/andalucia/cordoba-00352/
http://www.europapress.es/andalucia/granada-00353/
http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/
http://www.europapress.es/andalucia/jaen-00355/
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/
http://www.europapress.es/andalucia/turismo-00476/
http://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/
http://www.europapress.es/esandalucia/
http://www.europapress.es/andalucia/economia-y-conocimiento-00672/
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/
http://www.europapress.es/andalucia/plan-supera-sevilla-00936/
http://www.europapress.es/andalucia/andalucia/mas-jaen-00988/
http://www.europapress.es/andalucia/cordoba-unica-01012/
http://www.europapress.es/andalucia/costa-de-almeria-deslumbrante-01014/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-psoe-ganaria-andalucia-26j-20-21-escanos-18-pp-sondeo-pais-20160619182714.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pp-ganaria-andalucia-21-23-escanos-18-19-psoe-sondeo-mundo-20160619202125.html
http://www.europapress.es/


Servicio Fotográᣔco de Andalucía »»

IÑIGO ERREJÓN, PODEMOS, MITÍN EN SEVILLA

(http://fotos.europapress.es/andalucia/Default.aspx?

 

Últimas noticias
    

PP Unidos Podemos Podemos Andalucía

Te recomendamos

Kate Beckinsale carga
contra Michael Bay:
"Estaba
desconcertado
porque mis pechos…

María Teresa Campos
y sus amigos, muy
preocupados por el
estado de Terelu

FOTOS: Del cuerpazo
de Xisca al baile de
Nadal, sus divertidas
vacaciones en Ibiza

recomendado por

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, puedes ver nuestra política de cookies - AceptarUso de cookies

http://fotos.europapress.es/andalucia/
http://fotos.europapress.es/andalucia/Default.aspx?NumPag=1&FotoTemaId=130205&FotoId=1162649
http://fotos.europapress.es/andalucia/Default.aspx?NumPag=1&FotoTemaId=130205&FotoId=1162649
http://www.europapress.es/noticias
http://www.europapress.es/temas/pp/
http://www.europapress.es/temas/unidos-podemos/
http://www.europapress.es/temas/podemos/
http://www.europapress.es/andalucia/
http://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-kate-beckinsale-carga-contra-michael-bay-estaba-desconcertado-porque-pechos-no-eran-tan-grandes-cabeza-20160601093459.html
http://www.europapress.es/chance/gente/noticia-maria-teresa-campos-amigos-muy-preocupados-estado-terelu-20160428045932.html
http://www.europapress.es/chance/gente/noticia-cuerpazo-xisca-baile-nadal-divertidas-vacaciones-ibiza-20160611135242.html
http://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://www.europapress.es/politica-cookies.html


Más noticias 

20.670 aspirantes participan en las
oposiciones de Secundaria, FP e idiomas

Junta convoca 40 plazas de tutorías
especializadas con expertos para
empresas de Andalucía

Andalucía eleva un 56% las ventas de
aceite de oliva en 4 años por el mundo

La Junta anuncia para julio la orden que
permitirá la extracción del cangrejo rojo

Normalidad al inicio de las oposiciones
de Secundaria en Andalucía

La actualidad más visitada en europa press

NACIONAL

Las portadas de los periódicos de hoy, lunes 20 de junio de 2016

http://www.europapress.es/noticias
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-total-20670-aspirantes-participan-oposiciones-secundaria-fp-idiomas-20160619153421.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-convoca-40-plazas-tutorias-especializadas-expertos-empresas-andalucia-20160619104935.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-eleva-56-ventas-aceite-oliva-cuatro-anos-todo-mundo-20160619102433.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-anuncia-julio-orden-permitira-extraccion-cangrejo-rojo-20160618185204.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-normalidad-inicio-oposiciones-secundaria-andalucia-20160618163620.html
http://www.europapress.es/desayunos/andalucia.html
http://www.europapress.es/desayunos/andalucia.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-portadas-periodicos-hoy-lunes-20-junio-2016-20160620004719.html


Contacto  Aviso legal  Catálogo  RSS  

Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.

© 2016 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso
consentimiento.

INTERNACIONAL

CINE

Muere atropellado por su propio coche el actor Anton Yelchin, el Chekov de la nueva 'Star Trek'

Un hombre muere mientras veía Expediente Warren: El caso En啹읕eld

http://www.europapress.es/internacional/noticia-muere-atropellado-propio-coche-actor-anton-yelchin-chekov-nueva-star-trek-20160619220412.html
http://www.culturaocio.com/cine/noticia-hombre-muere-mientras-veia-expediente-warren-caso-enfield-20160618173243.html
http://www.europapress.es/contacto.aspx
http://www.europapress.es/avisolegal.html
http://www.europapress.es/productos.aspx
http://www.europapress.es/contenidosrss.aspx
http://www.ojdinteractiva.es/europapress-evolucion-audiencia/totales/anual/314/trafico-global/

