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Encuestas hasta el último día
La incidencia de los acontecimientos en cada uno de los partidos ha quedado plasmada con detalle
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El apoyo al PP ha
permanecido estable, al
tiempo que el del PSOE
y las minorías fluctuaba

La iniciativa de publicar sondeos en la web de El Periòdic
d’Andorra, para sortear la anacrónica prohibición de difundirlos en
España, ha permitido a los lectores enriquecer sus conocimientos
sobre la situación en los momentos clave de la campaña. El es-

fuerzo hecho por este diario en favor del derecho de todos a reci-
bir información veraz se ha visto recompensado por el gran segui-
miento que han tenido los sondeos, cuya validez ha quedado de-
mostrada por su coincidencia con los resultados del 9-M.

Por primera vez, durante la sema-
na previa a la cita electoral los ciu-
dadanos tuvieron la oportunidad
de seguir a través de El Periòdic
d’Andorra el día a día de las estima-
ciones electorales en España. El
equipo del Gabinet d’Estudis So-
cials i Opinió Pública (GESOP) ha
vivido la emoción y el estrés que
comporta hacer un seguimiento
de la campaña electoral, la estima-
ción de los resultados y su publica-
ción cada día y a una hora concre-
ta. Además de la satisfacción de
participar en un acontecimiento
inédito en nuestro país, ahora te-
nemos también la satisfacción de
haber hecho una buena aproxima-
ción a los resultados y de poder ha-
cer el análisis con la perspectiva de
lo que ha cambiado o no en los úl-
timos días.

Pero antes, y con el objetivo de
hacer un estudio más completo, re-
trocederemos en el tiempo para
ver, primero, la evolución de las
encuestas durante los cuatro años
de Gobierno socialista. Las encues-
tas efectuadas entre abril del 2004
y noviembre del 2007 indican que,
con excepción del primer momen-
to del Gobierno socialista, las dife-
rencias entre el PSOE y el PP nunca
fueron amplias y que en algunos
momentos de la legislatura incluso
fueron mínimas. Con seguridad,
los acontecimientos de cada mo-
mento influyeron en los resulta-
dos. Veamos algunos ejemplos:

33 La mínima diferencia entre el
PSOE y el PP se produjo en pleno
debate sobre el Estatut de Catalun-
ya. Fue el único momento en que
el PP tuvo una estimación de voto
superior al 40%, similar a los resul-
tados que al final obtuvo el 9 de
marzo pasado.
33 Tras el debate estatutario, el PP
siempre ha obtenido estimaciones
superiores a las que había tenido
en el periodo anterior. Solo en la
última encuesta de la serie se redu-
ce considerablemente la estima-
ción de voto del PP, muy posible-
mente como resultado de la sen-
tencia del 11-M y el punto final de
la teoría de la conspiración.

Son, en definitiva, unas estima-
ciones que han dado la victoria al
PSOE durante toda la legislatura
con pequeños altibajos que mu-
chas veces se explican por los acon-
tecimientos (o por un aconteci-
miento) concretos producidos en-
tre la realización de una encuesta y

la siguiente. La media de la diferen-
cia entre los dos grandes partidos de
todas las encuestas es de 4,4 puntos,
y la diferencia final entre ambos ha
sido de 3,5.

Las expectativas que tenían los so-
cialistas a finales del 2007 eran, sin
embargo, más optimistas que al co-
mienzo de la campaña y fueron va-
riando ligeramente durante el desa-
rrollo de esta. De hecho, es al PSOE
al que más afectan, a favor y en con-
tra, las variaciones que se van produ-
ciendo. Como puede observarse en
el cuadro adjunto, la estimación de
escaños del PP se mantiene práctica-
mente inamovible durante toda la
campaña y es similar a la que ha
acabado obteniendo en la realidad.

En cambio, el PSOE y la mayor
parte de los demás partidos son los
que han experimentado cambios
durante la campaña. Al final, todas
las tendencias que se observaron en
las encuestas de la última semana se
han confirmado en la realidad.

33 El PSOE experimentó un retroce-
so momentáneo después del segun-
do debate, que recuperó en los dos
últimos días de campaña.
33 CiU, a la que todas las encuestas
situaban con unos resultados simila-
res a los del 2004 con tendencia a la
baja, llegó al final con unos resulta-

dos similares con tendencia al alza.
Como se ha visto esta semana con
el recuento, sus resultados han
comportado, como en la encuesta,
un número de escaños que oscila-
ba entre 10 y 11.
33 ERC fue acentuando su caída,
previamente anunciada por la ma-
yoría de sondeos, a medida que la
campaña avanzaba.
33 En el caso de IU e ICV, aunque
no se preveía el alcance del resulta-
do final, se constataba una ligera
tendencia a la baja del inicio al fi-
nal de la campaña.
33 El PNV fue confirmando la pér-
dida de un escaño a medida que
nos aproximábamos a la cita elec-
toral.
33 Y muy interesante también es
la evolución experimentada en el
apartado de otros que, aunque es
difícil comentarla dada la cantidad
de partidos que incluye, se fue re-
duciendo a medida que pasaban
los días, hasta llegar a predecirse
con notable precisión los escaños
que sumarían.

Toda esta información ha estado
por primera vez al alcance de los
ciudadanos hasta el último día de
campaña. Los lectores podían ob-
servar las variaciones y su inciden-
cia en la composición del Congreso
de los Diputados y el Gobierno de
España.

Frente a estos resultados, esta
evolución y los acontecimientos
que los envuelven, cada cual puede
hacer sus interpretaciones de
cómo los hechos han influido en la
campaña y los motivos que expli-
can las variaciones entre el princi-
pio y el final. Un dato clave, la par-
ticipación, aumentaba a medida
que nos acercábamos a las eleccio-
nes. Al comienzo de la campaña se
estimaba por debajo del 70% y solo
tres días antes de las elecciones em-
pezó a situarse por encima de este

porcentaje. Otro dato clave es el vo-
to útil, la expresión de las grandes
diferencias que señalaban desde
hacía tiempo todas las encuestas
entre los que preferían un presi-
dente que se llamara Zapatero u
otro de apellido Rajoy.

En definitiva, la observación ge-
neral de todas las encuestas (las
hechas fuera del contexto electoral
y las efectuadas durante la cam-
paña) contribuye a dar una visión
bastante interesante de la inciden-
cia que determinadas cuestiones
tienen sobre la opinión de los ciu-
dadanos. Son otra expresión de la
historia política de los últimos cua-
tro años y dan fe del valor del estu-
dio y el análisis de la opinión
pública para ayudar a su explica-
ción y comprensión.
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Entrevistas diarias para captar cómo
evolucionaba la campaña en la recta final

Metodológicamente, durante la últi-
ma semana de la campaña electo-
ral la muestra que se diseñó se iba
acumulando a diario y se reempla-
zaba a medida que se aproximaba
la cita electoral. El número de en-
cuestas con el que se trabajaba fue
variando día a día de la forma que
se detalla en el cuadro que figura
sobre estas líneas.

Las muestras estaban diseñadas
para ser una representación del

conjunto de España con el error
asociado correspondiente (y que
diariamente se detallaba en la ficha
técnica). Las entrevistas fueron te-
lefónicas. Cada día se utilizaba un
mismo cuestionario, donde se pre-
guntaba por la intención de partici-
par en las elecciones, la intención
de voto, la simpatía y el recuerdo
de voto, además de los datos habi-
tuales de clasificación: sexo, edad,
estudios, empleo e ideología.
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EVOLUCIÓN DEL VOTO DURANTE LA CAMPAÑA
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