Encuesta: Empate técnico entre PP y resto de fuerzas en Béjar. Los indecisos mandan
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El PP ganaría las elecciones rozando el 40% de los votos.
PSOE mejoraría en 2 concejales (5) y regresaría a cifras del 2011.
TAB perdería una silla y se quedaría con 2 castigados por la ley d,Hont.
IU + Podemos repetirían concejal.
Ciudadanos se quedaría fuera del Ayuntamiento por la mínima.
Los indecisos decantarán la balanza con 1 o 2 concejales.

Según el sondeo preelectoral realizado por bejarnoticias.es, efectuado a partir de 100
entrevistas del 4 al 10 de marzo, (50 de ellas realizadas a menores de 45 años mediante redes
sociales y 50 a mayores de 45 años vía telefónica) bajo la pregunta “Si mañana fuesen las
elecciones municipales ¿a quién votaría usted? las elecciones municipales se decantaría del
lado de los populares, aunque la falta de aliados podría hacer que el resto de fuerzas que
obtuviesen representación le arrebataran la alcaldía.

Todo queda de la mano de los“indecisos”.

Los datos que le mostramos son la exposición directa de los resultados obtenidos en
dicho sondeo (donde nadie opto por nulo/blanco y la duda o abstención se contabiliza
en “indecisos”)
-

Partido Popular: 39% de los votos
Partido Socialista Obrero Español: 28% de los votos
Tú Aportas Béjar: 13% de los votos
Izquierda Unida / Podemos: 6% de los votos
Ciudadanos: 4% de los votos
Otros: 2% de los votos
Indecisos: 8% de los votos

Si traducimos dichos porcentajes en concejales en base a la fórmula electoral conocida como “l
ey d´Hont
”
el salón de plenos queda repartido de la siguiente manera:
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