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Estimación de voto en elecciones autonómicas

ESTIMACIÓN DE VOTO

PP 37,62

PSOE 39,76

IU 12,73

PA 2,26

UPyD 4,06

En blanco 0,93

Otros 2,63

Abstención 37,5

Participación 62,5




