
n ANUARIO CIS 2019

278

Tabla D36. Razones que le llevaron a votar al partido por el que votó en las elecciones 
generales de noviembre de 2019
¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar a ese partido o coalición en estas últimas 
elecciones generales del 10 de noviembre? ¿Y en segundo lugar?

Primer lugar Segundo lugar Total

Por el candidato que presentaba a la Presidencia del Gobierno 11,8 7,0 18,8
Porque siempre suele votar a este partido/coalición 22,1 10,4 32,4
Porque es el que está más capacitado para gobernar España 11,7 11,0 22,6
Porque es el que mejor representa las ideas de la gente como Ud. 32,9 20,2 53,1
Por su actuación en los últimos meses 4,7 7,0 11,7
Por su actuación en la legislatura anterior 0,9 2,5 3,4
Para evitar que ganase otro partido/coalición 8,8 9,1 17,9
Otras respuestas 5,7 6,7 10,8
N.S. 0,9 8,8 0,9
N.C. 0,5 17,3 0,5
Total 100,0 100,0 —
(n) (3.373) (3.373) (3.373)

Nota: Esta pregunta procede de un filtro. Responden solo quienes votaron por algún partido político o coalición, y no votaron en blanco, 
o voto nulo, o abstención, o no recuerdan o no contestan.
Fuente: CIS, Barómetro de diciembre de 2019, estudio 3.269.
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