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1. Justificación del tema 
Es reconocida la proliferación de las encuestas electorales cuando se acercan algunas 
elecciones dentro de los medios de comunicación. Se utilizan como recursos para sacar 
información e intentar pronosticar, mediante los sondeos, los posteriores resultados 
electorales, con el morbo que ello conlleva. 

En este Trabajo de Fin de Grado vamos a ahondar en las encuestas que se publicaron 
previamente a las Elecciones Generales del 26 de junio de 2016 en los medios de 
comunicación El País, La Vanguardia y El Mundo.  
Los sondeos electorales tienen una importancia reconocida. Medios de comunicación, 
periodistas e incluso partidos políticos los utilizan en sus respectivos campos para contar 
cómo les va a ir y hablar, o especular mejor dicho, sobre los hipotéticos resultados 
electorales según qué encuestas. 
Podríamos decir que todo comenzó cuando en las Elecciones Generales del 20 de 
diciembre de 2015 los ciudadanos dejaron bien claro, que las mayorías absolutas se 
habían terminado, al menos, de momento. Con la noticia de que habría de nuevo 
elecciones el 26 de junio de 2016, las empresas demoscópicas comenzaron a engranar de 
nuevo sus piezas para ofrecer el mejor sondeo, con la importancia que estos tendrían. A 
sabiendas de que no habría mayorías absolutas, durante semanas los periodistas y 
políticos han hablado y debatido con las encuestas por delante, ofreciendo y elucubrando 
con los posibles pactos que podría haber a partir del 27 de junio, con el fin de otorgarle 
el ansiado gobierno a España. 

Es de especial importancia estudiar las encuestas de estos pasados comicios porque, como 
es bien sabido, han tenido un fracaso estrepitoso. Esto lo han afirmado las propias 
empresas demoscópicas, las cuales han intentado darle alguna explicación. Por ejemplo, 
el Presidente de GAD3, Narciso Michavila, y el director de investigación de Sigma Dos, 
José Miguel de Elías  confirmaban “el error de estimación de las encuestas, que predecían 
un sorpasso de Unidos Podemos sobre el PSOE, y no la abstención de un millón de 
votantes de Podemos. También han detectado la imposición del miedo a que gobernara 
Pablo Iglesias sobre la ilusión que habían despertado los nuevos partidos en los comicios 
del 20 de diciembre de 2015”. 
Por otra parte hay periodistas que hablan de fracaso absoluto de las encuestas, sin buscar 
explicaciones o excusas. Por ejemplo José Rico, periodista de El Periódico, que se limita 
solo a afirmar que: “todos los sondeos erraron estrepitosamente en las estimaciones de 
voto del PP y Podemos”. 
 

 
2. Marco Teórico 
La palabra sondeo, según la Real Academia Española de la Lengua significa: 
“Investigación de la opinión de una colectividad acerca de un asunto mediante encuestas 
realizadas en pequeñas muestras, que se juzgan representativas del conjunto al que 
pertenecen”. 

Todas las personas atendemos a los sondeos cuando se acerca el momento de las 
elecciones, para ver qué partidos políticos, a priori, tienen más posibilidades de poder 
gobernar, pero estas encuestas tienen muchos entresijos que gran parte de la población 
desconocen. Nos referimos a que las personas, en su mayoría, no tienen en cuenta la 
importancia de la muestra en una encuesta, o por ejemplo no entienden qué es el “margen 
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de error”.  Lucía Méndez, jefa de la sección de opinión del diario El Mundo, dijo en el 
programa Los Desayunos de TVE: “Yo todavía me pregunto si las encuestas que publican 
los medios lo hacen para reforzar su línea editorial o para informar”. Esta sospecha, que 
tiene una periodista relevante en nuestro país es negativa para la profesión periodística. 
La Ley Electoral que existe en España actualmente dificulta mucho, por las 
circunscripciones, el vaticinio de los resultados electorales. En palabras de Díez Nicolás 
(2005: 79-91): “La Ley Electoral aprobada para aquellas primeras elecciones y 
posteriormente consagrada como Ley Orgánica por la Constitución de 1978, plantea 
dificultades muy grandes para elaborar pronósticos electorales fiables con rigor 
científico”. Díez Nicolás se refiere a la Ley D’hont, un sistema electoral que divide 
nuestro país en circunscripciones que regulan el voto, con lo cual realizar los pronósticos 
se hace una ardua tarea, teniendo que prestar atención a todas las provincias –
circunscripciones-. 

La Ley D’hont reparte los escaños de forma proporcional en el Congreso de los 
Diputados. En total hay 350 escaños en el Congreso, que son los encargados de 
representar al pueblo y para elegir a los diputados se establecen 52 circunscripciones 
territoriales, las 50 provincias españolas más las dos ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla. 
Cada circunscripción tiene un  mínimo de dos escaños, exceptuando Ceuta y Melilla que 
tienen uno. Con estos datos resultan 102 escaños, por lo que los 248 restantes se reparten 
de forma proporcional por las circunscripciones según la población de cada una de estas. 

Son numerosas las quejas que existen acerca de este sistema de elección parlamentario. 
Cada vez que hay elecciones, los medios siempre publican informaciones de qué hubiese 
pasado con un sistema de elección sin circunscripciones. Por ejemplo, en las pasadas 
elecciones del 26 de junio el PSOE de Pedro Sánchez consiguió 5.443.846 votos, y el 
partido de Albert Rivera, Ciudadanos, consiguió 3.141.570, sin embargo el primero 
obtuvo 85 escaños y el segundo 32, que no se acerca ni a la mitad de los socialistas. El 
motivo está en esta ley electoral, la que los nuevos partidos como Ciudadanos y Podemos 
quieren cambiar, para hacerla, según ellos, más justa. 

Volviendo sobre nuestros pasos, los sondeos electorales son un instrumento muy 
importante que, bien utilizados, son muy útiles para conocer cómo serán los resultados 
tras las elecciones. Como nos comenta Durán Barba (2016), las encuestas no son nuevas: 
“La primera encuesta de que hay noticia la aplicó el periódico Harrisburg Pennsylvanian 
en 1824 averiguando las preferencias de los ciudadanos de Wimiltown en Estados 
Unidos”. En España se incorporaron más tarde y, según varios teóricos han perdido 
mucha calidad. Según Díez Nicolás (2005: 79-91), antes referenciado: “Los mejores 
sondeos se hicieron en las elecciones anteriores a 1996, que se hacían 3 oleadas de 
entrevistas a unas 30.000 personas en cada circunscripción, lo que hacía plasmar 
prácticamente los resultados reales”. 

Actualmente el CIS es la empresa pública española, dependiente del Ministerio de 
Presidencia, que más personas entrevista para realizar sus sondeos. A este respecto, 
Fresno (2015) confirma que, actualmente: “Las muestras del CIS no superan en la 
mayoría de los casos los 900 o 1.100 encuestados y, solo en determinadas ocasiones, la 
muestra alcanza los 2.500 encuestados”. 

Si observamos los datos de forma minuciosa, encontraremos lo que el autor referenciado 
justo antes nos quiere contar: “Si para las últimas elecciones generales el censo electoral 
era de 34.635.680 personas, ello significa que una encuesta con una muestra de 900 
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personas, supondría que cada uno de los encuestados representa, en realidad, la respuesta 
de 38.500 personas. Y en el mejor caso, el del CIS, sería que cada encuestado representa 
unas 14.000 personas”. Es realmente llamativo observar como el voto de una persona 
representa el de 14.000. Este es un causante del fallo de los sondeos en los últimos 
comicios. 

Además del CIS, hay empresas privadas que se dedican a realizarlas. Los propios partidos 
políticos son conscientes de esta importancia. Tanto es así que utilizan sondeos realizados 
por entes internos al partido. Durán Barba (2016), refiriéndose a EEUU, pero igual, 
podemos extrapolarlo a nuestro país, nos comenta: “Actualmente no existe ningún 
candidato medianamente serio en Estados Unidos que al iniciar su campaña no proceda a 
conformar un equipo de consultores profesionales que le asesoren; entre los cuales, 
inevitablemente, está al menos un experto en encuestas”. 
 
2.1. Acerca del periodismo de precisión  
 
El análisis de sondeos y encuestas corresponde al ámbito del periodismo de datos, que es 
una evolución del periodismo de precisión. Cabe indicar que el periodismo de precisión 
es mucho más antiguo, ejemplo de éste son las encuestas sociológicas. Chaparro 
Domínguez (2013:1) nos comenta: “Los avances tecnológicos de los últimos años han 
propiciado la aparición de nuevas formas de hacer periodismo, entre las que destaca el 
periodismo de datos. Este es una evolución del conocido como periodismo de precisión, 
en cuya base se encuentra la investigación documental”. 
El periodismo de precisión tiene más de 50 años de historia. Chaparro Domínguez 
(2013:2) nos comenta que “este concepto tiene sus raíces en Estados Unidos, en 1959, 
cuando Philip Meyer, periodista del Miami Herald, investigó por qué resultaban tan caros 
los seguros escolares. Tras cruzar diferentes datos, descubrió́ que las compañías de 
seguros financiaban la mayor parte de la campaña presidencial estadounidense. Gracias a 
esta investigación se considera a Meyer como el padre del periodismo de precisión, que 
él mismo define como la “aplicación de métodos científicos de investigación social y 
comportamental a la práctica del periodismo”. 
Mar Cabra (Servera, 2012) define este tipo de periodismo: “Se trata de recabar y analizar 
grandes cantidades de información y datos detallados para después hacerlos 
comprensibles a la audiencia a través de artículos, visualizaciones o aplicaciones”. 

Consideramos oportuno hacer hincapié tanto en el periodismo de precisión como en el 
periodismo de datos. Valencia Benito (2009) afirma: “El periodismo de precisión tiene 
sus orígenes en Estados Unidos, en la década de los 60 y principios de los 70 con el 
objetivo de descubrir el lado oculto de la realidad”.  Aunque otros autores, como Dader 
y Gómez (1993:103) sostienen que su origen data de una fecha bastante más temprana. 
“Aunque el periodismo de precisión ha alcanzado su madurez en la última década, han 
existido esbozos o ejemplos aislados del mismo desde comienzos de siglo: ya Max Weber 
en Alemania y Walter Lippmann y Robert E. Park en Estados Unidos plantearon en el 
primer tercio del siglo el sentido complementario del trabajo del periodista v el del 
científico social”. 
El periodismo de precisión guarda relación con el periodismo de investigación, pero 
conviene aclarar que, en palabras de los autores antes citados: “Ni todo el periodismo de 
investigación aplica las estrategias metodológicas y conocimientos instrumentales del 
periodismo de precisión, ni este último se aplica tan sólo en proyectos de investigación 
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periodística. La línea divisoria entre ambos está en el uso sistemático de métodos de 
investigación social por parte de la nueva especialidad”.  
Los dos pilares fundamentales del periodismo de precisión son, como apunta Valencia 
Benito (2009): por un lado, la cuantificación estadística; y, por otro, la informática y el 
progreso de los ordenadores: “El ordenador aumenta la rapidez de la investigación, 
permite incrementar el rigor en la organización de la investigación, conservar los datos 
para utilizarlos con nuevas hipótesis y el tratamiento de datos complejos”. 

Dader y Gómez (1993:108), nos comentan que el periodismo de precisión ha consistido 
sin duda en la posibilidad de cruzar diferentes listados de información para detectar 
asociaciones entre personas, instituciones, cargos, circunstancias, etc., que aparecen 
aisladas en cada documento pero que tienen una presencia reiterada no detectada hasta 
ese momento. 
Previas a las encuestas electorales encontramos los sondeos de opinión. La primera vez 
que este periodismo se aplicó a la política fue a finales de la década de 1960, en Estados 
Unidos. Valencia Benito (2009) nos dice al respecto: “A finales de los 60 y comienzo de 
los 70 del siglo pasado, los medios norteamericanos de comunicación empezaron a 
encargar sondeos electorales o a realizarlos directamente”. Estos sondeos de opinión 
fueron los que desembocaron en las encuestas electorales que tenemos actualmente. 
Dader y Gómez (1993:104), de nuevo nos aclaran que: “Aunque ya las encuestas 
electorales eran populares y un negocio consolidado desde el famoso éxito de George 
Gallup en 1936, en los años setenta llegarán a alcanzar niveles de saturación en los medios 
-no sólo norteamericanos, sino de todo el mundo occidental-”. Cuando aparecieron y 
proliferaron, eran un recurso tan utilizado por los medios de comunicación que habría 
incluso en exceso. 
Es muy importante destacar cómo los sondeos electorales son tachados de ser partidistas, 
tanto es así que en algunos estudios afirman que esto es un hecho. Bandera López (2016) 
nos confirma que: “Se demuestra la estimación optimista de los partidos de ideología afín 
al medio de comunicación y la infravaloración de los resultados de los partidos 
supuestamente contrarios”. Este hecho lo que hace es desprestigiar los sondeos, que para 
los lectores acaban siendo percibidos como instrumentos partidistas y no de un trabajo 
riguroso de profesionales expertos en periodismo de datos. 

También expone este problema Valencia Benito (2009) “Los medios confían la mayoría 
de las veces en los técnicos, pero podrían evaluar más los aciertos de los pronósticos si 
los periodistas conocieran los conceptos estadísticos y sociológicos utilizados”. En el 
análisis aplicado, observaremos que en pocas ocasiones los medios informan de los datos 
de los sondeos a sus lectores, de lo que podemos sobreentender que le quitan importancia 
a estos, como si no fueran relevantes para la interpretación de los resultados. 

En España existe una Ley de Transparencia para las encuestas. Bandera López (2016) 
afirma que: “Incluso los organismos públicos incumplen las normas de transparencia  
armadas en el Manifiesto por la calidad de las encuestas (2007)”.  
Las encuestas electorales han sido y son actualmente recursos de información para los 
medios de comunicación, en algún caso, como ya hemos citado, incluso se sospecha de 
que sea un método partidista para remarcar la línea editorial de los distintos medios. 
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3. Objetivos 
Dada la importancia de los sondeos electorales en el ámbito periodístico, hemos decidido 
estudiar la información que los medios de comunicación aportan acerca de estos a sus 
audiencias. Si se trata de una información lo más completa posible o si ocultan datos de 
la realización de la encuesta.  

Para llevar a cabo nuestro estudio con más rigor, hemos fijado dos objetivos principales: 
● En primer lugar, buscaremos la cantidad de datos que aportan los medios de 

comunicación de las encuestas que publican, con el objetivo de conocer el grado de 
información que aportan tales medios a los lectores sobre: 

o Muestra. 
o Edad de la población. 
o Fechas. 
o Lugar de realización. 

● En segundo lugar, probaremos la relación entre las encuestas que más datos aportan 
y su mayor grado de acierto con los posteriores resultados. Además de apreciar si 
cuanto más cerca están de las elecciones, el índice de error en las mismas es menor. 

 

 
4. Metodología 
El presente trabajo se centró en analizar las encuestas  electorales de distintos organismos 
que procuran vaticinar los posteriores resultados, para comprobar qué grado de fiabilidad 
tienen respecto a los resultados reales. En particular, estudiaremos los sondeos de las 
últimas elecciones, las del 26 de junio de 2016, en tres medios de comunicación, que son 
El País, El Mundo y La Vanguardia.  
Decidimos analizar las encuestas electorales de estos tres medios de comunicación por 
ser los que mayor difusión tienen en el ámbito nacional, según la Oficina de Justificación 
de la Difusión (OJD): 

a) El País → Ejemplares diarios vendidos: 221.390 
b) La Vanguardia → Ejemplares diarios vendidos: 129.073 
c) El Mundo → Ejemplares diarios vendidos: 126.369 

 

Si a esto le sumamos sus visitas en la edición online, los tres medios de comunicación se 
consolidan como los más consumidos de España. 

Buscamos un criterio de selección uniforme y que fueran tres medios de comunicación 
con tres líneas editoriales distintas. 

El País es el medio de comunicación general líder en España. Tiene una línea editorial, 
según sus principios, europeísta y comprometida con la democracia y los valores sociales. 

La Vanguardia, además de ser el segundo medio de comunicación general en España con 
más ejemplares vendidos, aunque muy centrado geográficamente, tiene especial 
importancia por su relevancia en el ámbito catalán. Esta comunidad autónoma vive 
actualmente un momento complicado con el debate secesionista, con lo cual es muy 
interesante observar detenidamente si estos ideales los plasma de alguna manera, o a favor 
o en contra. 

El Mundo, por su parte es el tercer medio de comunicación general en España y es un 
periódico que tiene una línea editorial y un tratamiento de la información distinto a los 
anteriores, con un tinte más conservador. 
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Se puede afirmar que las encuestas para las elecciones del 26 de junio de 2016 -en los 
tres medios analizados- comienzan, en primer lugar con las pasadas elecciones del 20 de 
diciembre de 2015, y posteriormente con la investidura fallida del antiguo líder del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, el día 5 de marzo de 2016. 
No hemos encontrado ningún estudio que haya analizado las encuestas electorales de las 
Elecciones Generales del 26 de junio de 2016, pero sí que existe algún precedente con 
comicios anteriores. Uno muy directo es el estudio de Noel Bandera López (2016) 
titulado: ¿Qué precisión están teniendo los sondeos en el nuevo ciclo político? Elecciones 
europeas 2014 y autonómicas/municipales 2015. 

Cada vez que hay elecciones, hay una nueva oportunidad de analizar la eficacia de los 
sondeos. Estos son publicados en los medios de comunicación, pero, ¿dicen estos medios 
de comunicación la empresa que realiza el sondeo o los datos del mismo? Esto es muy 
importante saberlo, ya que gracias a ello podríamos tener una idea más formada de lo que 
estamos leyendo, y otorgarle una mayor o menor credibilidad. 
Las encuestas electorales son un arma para todos los partidos políticos. Cada uno utiliza 
las que quiere y resaltando lo que les conviene. Albert Rivera, candidato de Ciudadanos 
dijo en un tuit el 19 de junio de 2010 a las 7:06 h: “los sondeos de medios de comunicación 
son siempre instrumentos para crear opinión en favor o en contra de algún partido”. En 
otro momento posterior, -cuando a él y a su formación les convenía-, retuiteó un sondeo 
de la empresa de Metroscopia en el que su partido superaba a Podemos. Es un ejemplo 
de la utilización malintencionada de las encuestas. 

Al comenzar la investigación, y a la hora de hallar fuentes encontramos que este tema 
había sido estudiado y analizado por distintos autores, con lo cual, sin abordar un punto 
de vista distinto al de otros expertos, creímos conveniente darle otro enfoque al trabajo. 
Nos centramos principalmente en buscar y encontrar las encuestas que publicaron estos 
medios de comunicación previos a las elecciones, y analizar si informaban correctamente, 
es decir con una cantidad respetable de datos, cómo estaban realizados dichos sondeos. 
Mi primera pregunta fue, ¿tenemos la sociedad idea real de cómo se realiza una encuesta 
y cuáles son sus parámetros? Una vez realizada esta pregunta, la siguiente fue: ¿los 
medios de comunicación informan de ello cuando publican un sondeo? 
Empezamos a buscar encuestas en estos medios desde que comenzasen a publicarlas. La 
primera encontrada es del 14 de marzo de 2016, en el diario El País. En la primera semana 
de ese mismo mes se produjo la investidura fallida de Pedro Sánchez, con lo cual 
comenzaron a publicar encuestas con posibles terceras elecciones. 
Hemos seleccionado sólo una vez las encuestas encontradas. Es decir, los tres medios de 
comunicación seleccionados hacían varios artículos de la misma encuesta, noticias, 
reportajes, artículos de opinión… Pero ha sido contabilizado una vez de todas las 
utilizadas. 
Los sondeos de El País fueron sencillos de encontrar en Internet, los tienen todos 
almacenados bajo la etiqueta “Metroscopia”. Por su parte, en La Vanguardia sí fue más 
complicado el rastreo. El buscador de este medio me provocó numerosos problemas para 
encontrar las encuestas concretas que necesitaba para mi investigación. 
Pero de los tres medios analizados, ha sido en El Mundo en el que mayores problemas he 
tenido para localizar las encuestas. El método de búsqueda que posee es realmente pobre. 
Ofrece un sistema de “búsqueda avanzada” pero no funciona correctamente y se nos ha 
hecho difícil encontrar encuestas. 
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Una vez reunidas todas las encuestas, realizamos una tabla para clasificar la información 
que ofrecían las mismas. La tabla está realizada con el programa “Excel”, con el cual 
hemos podido desgranar la información para luego comparar datos. Hemos analizado las 
siguientes variables: 

– Género con el que se utiliza la encuesta. 
– Medio en el que es encontrada. 
– Título con el que es publicada. 
– Fecha de publicación. 
– Empresa encargada del sondeo. 
– Muestra. 
– Edad de la población. 
– Fecha de realización de la misma. 
– Lugar de realización. 
– Porcentaje de votos de los partidos. 
– Observaciones si fueran pertinentes. 
– Dirección web. 

 
Hemos realizado una doble división para enfocar el análisis aplicado de las 21 encuestas 
exploradas. En primer lugar hemos hecho una primera separación por medios de 
comunicación: 

• El País: 6 encontradas. 
• La Vanguardia: 8 encontradas. 
• El Mundo: 7 encontradas. 

 
Tras esta primera división por medios de comunicación,  pasamos a realizar la 
categorización por fechas, clasificándolas de la siguiente manera: 
 

● Encuestas publicadas en el mes de marzo -primer momento en el que se 
encontró una encuesta-. 

● Encuestas publicadas en el mes de abril. 
● Encuestas publicadas en el mes de mayo. 
● Encuestas publicadas entre los días 1 y 5 de junio. 
● Encuestas publicadas entre los días 6 y 12 de junio. 
● Encuestas publicadas entre los días 13 y 19 de junio. 
● Encuestas publicadas entre los días 20 y 26 de junio. 

 
 

5. Análisis aplicado.  
Respondiendo a nuestros objetivos específicos de estudio, en primer lugar, buscaremos 
la cantidad de datos que aportan los medios de comunicación de las encuestas que 
publican, con el objetivo de conocer el grado de información que aportan tales medios a 
sus lectores sobre:   
 

o Muestra del sondeo. 
o Edad de la población encuestada. 
o Fechas en las que se realiza el estudio 
o Lugar de realización de las encuestas. 

 
Para ello, y como paso previo, hemos analizado, de manera individualizada, cada una de 
las encuestas recopiladas, proporcionándose a continuación en sucesivas tablas los datos 
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aportados por los medios indagados. El orden utilizado para elaborar nuestro análisis 
aplicado fue el número de ejemplares vendidos, con lo cual, comenzaremos por el medio 
estrella del Grupo Prisa, el periódico El País, para continuar con La Vanguardia y 
finalizar con El Mundo. 
 
5.1 El País 
 

Tabla 1: Primera encuesta publicada de El País. (Anexo 1) 
 

Género  Reportaje 
Título con el que es publicada Intención de voto ante unas elecciones generales 
Fecha de publicación 14 de marzo de 2016 
Empresa encargada del sondeo Metroscopia 
Muestra 1.200 
Edad de la población encuestada Mayores de 18 años 
Fecha de realización 8 y 9 de marzo 
Lugar de realización España 
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 26% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 23,1% 
Unidos Podemos: (UP) 22,2% 
Ciudadanos (C’s): 19,5% 
Resto de formaciones: 9,2% 

Observaciones No lo toman como un sondeo, sino como una traducción de la opinión 
pública en ese momento. 

Dirección web http://elpais.com/elpais/2016/03/11/media/1457723545_169295.html 
 
En este primer mes de marzo, El País es el único medio de comunicación de los tres 
estudiados que publica alguna encuesta. Se trata de un breve reportaje, plagado de 
infográficos. No sólo muestra los porcentajes de votos que alcanzaría cada partido, 
muestra también la valoración de los líderes de los cuatro principales partidos políticos, -
PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos-, la intención directa de voto y también la valoración 
de los posibles pactos, algo comprensible dado el momento en el que se publicó, recién 
pasada la investidura del líder socialista, aún cabía la posibilidad de otra posible 
investidura como alternativa a la de Pedro Sánchez. 

No ofrece ningún tipo de valoración ni interpretación de los datos, simplemente los 
muestra. Proporciona una ficha técnica, no todo lo completa que debiera ser, ya que no 
aporta dato alguno acerca de dónde se han realizado las entrevistas, cuáles han sido las 
preguntas… Además, no facilita ningún modo de averiguar más datos sobre la encuesta. 

 
Tabla 2: Segunda encuesta publicada de El País. (Anexo 2) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Reportaje 

Título con el que es publicada Estimación de resultado electoral 
Fecha de publicación 03 de abril de 2016 
Empresa encargada del sondeo Metroscopia 
Muestra 1.200 
Edad de la población 
encuestada 

Mayores de 18 años 

Fecha de realización Del 28 al 30 de marzo 
Lugar de realización España 
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 27,7% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 21% 
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Unidos Podemos: (UP) 22,8% 
Ciudadanos (C’s): 18,8% 
Resto de formaciones: 9,7% 

Observaciones No lo toman como un sondeo, sino como una traducción de la opinión 
pública en ese momento. 

Dirección web http://elpais.com/elpais/2016/04/02/media/1459613289_827051.html 
 
Esta segunda publicación es muy similar a la primera analizada. Podríamos matizar 
simplemente que este sondeo ya no incorpora una valoración de los posibles pactos de 
gobierno, comprensible en tanto que en este momento estábamos abocados a unas 
segundas elecciones. 
 
Por supuesto también cambia el porcentaje de voto a los distintos partidos políticos, 
correspondiente al momento en el que se realizaron las encuestas, en los días 28, 29 y 30 
de marzo. 
 

Tabla 3: Tercera encuesta publicada de El País. (Anexo 3) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Reportaje 

Título con el que es publicada Encuesta sobre intención de voto y valoración de líderes 
Fecha de publicación 01 de mayo de 2016 
Empresa encargada del sondeo Metroscopia 
Muestra  
Edad de la población 
encuestada 

 

Fecha de realización  
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 20,3% 
Unidos Podemos: (UP) 18,1% 
Ciudadanos (C’s): 16,9% 

 Resto de formaciones: 9,1% 
Observaciones Única encuesta en la que no incluye la ficha técnica 
Dirección web http://elpais.com/elpais/2016/04/30/media/1462036705_781240.html   

 
Esta encuesta es más parecida a la primera analizada. Vuelve a incidir en la valoración de 
los líderes acerca de la intención directa de voto y la posibilidad de algunas coaliciones. 
Preguntaron en este sondeo por la todavía posible coalición de Podemos e Izquierda 
Unida. Es altamente destacable que es la única encuesta de este medio de comunicación 
que no incorpora la ficha técnica, sin motivo aparente. No da ningún dato técnico de la 
realización del sondeo y es el que más infografías aporta de todos, en total son 12 los 
gráficos que muestra. 

 
Tabla 4: Cuarta encuesta publicada de El País. (Anexo 4) 

 
Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Reportaje 

Título con el que es publicada Estimación de voto a un mes de las elecciones del 26-J 
Fecha de publicación 22 de mayo de 2016 
Empresa encargada del sondeo Metroscopia 
Muestra 1.200 
Edad de la población 
encuestada 

Mayores de 18 años 
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Fecha de realización 17 y 18 de mayo 
Lugar de realización España 
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29,9% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 20,2% 
Unidos Podemos: (UP) 23,2% 
Ciudadanos (C’s): 15,5% 
Resto de formaciones: 11,2% 

Observaciones  
Dirección web http://elpais.com/elpais/2016/05/21/media/1463847713_739637.html 

 
Es una encuesta prácticamente igual que la anterior de principios de mes, lo que obvia en 
esta ocasión es cualquier pregunta del pacto entre los partidos de Pablo Iglesias 
(Podemos) y Alberto Garzón (Izquierda Unida). Por lo demás, muestra datos similares en 
otro espacio temporal, es destacable que vuelve a incorporar la ficha técnica a la 
publicación. Además del porcentaje de votos y escaños, muestra también: intención 
directa de voto, recuerdo de voto, valoración de los líderes, saldo evaluativo de los 
principales líderes entre sus votantes y entre los de los demás partidos, la creencia sobre 
una posible formación de Gobierno en solitario o con coaliciones y por último, si estaría 
más de acuerdo con un gobierno con los dos partidos principales en el gobierno o con 
varios partidos de menor tamaño. 
 

Tabla 5: Quinta encuesta publicada de El País. (Anexo 5) 
 

 
Esta encuesta está encaminada a las elecciones y la posible situación posterior con 
preguntas como: Si ningún partido obtuviera la mayoría absoluta que le permita gobernar 
en solitario, ¿qué coalición de gobierno preferiría?” o “Que el partido más votado tenga 
que contar con el apoyo de otros para gobernar, ¿le parece positivo para España?” 
 

Tabla 6: Sexta encuesta publicada de El País. (Anexo 6) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Reportaje 

Título con el que es publicada Sondeo electoral con estimación de escaños para el 26-J 
Fecha de publicación 20 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo Metroscopia 
Muestra 1.800 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Reportaje 

Título con el que es publicada Estimación de voto en junio de 2016 
Fecha de publicación 06 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo Metroscopia 
Muestra 1.200 
Edad de la población 
encuestada 

Mayores de 18 años 

Fecha de realización 31 de mayo y 1 de junio 
Lugar de realización España 
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 28,5% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 20,2% 
Unidos Podemos (UP): 25,6% 
Ciudadanos (C’s): 16,6% 
Resto de formaciones: 9,1% 

Observaciones  
Dirección web http://elpais.com/elpais/2016/06/04/media/1465049234_092910.html  
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Edad de la población Mayores de 18 años 
Fecha de realización 13 al 15 de junio 
Lugar de realización España 
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 20,5% 
Unidos Podemos (UP): 26% 
Ciudadanos (C’s): 14,5% 
Resto de formaciones: 10% 

Observaciones Son 1.800 encuestas sumadas a las anteriores 
Dirección web http://elpais.com/elpais/2016/06/18/media/1466262016_827533.html 

 
Esta es la última encuesta propia que publica El País de la empresa Metroscopia, ya que 
la legalidad vigente impide que en la última semana antes de las elecciones se realicen 
encuestas. Es la más grande en cuanto a muestra se refiere. En el artículo indica que han 
realizado 1.800 entrevistas telefónicas. Además se refiere que para el reparto de escaños 
han utilizado las entrevistas realizadas en anteriores sondeos, sumando un total de 27.300 
entrevistas. No especifican de qué manera han incorporado estas entrevistas a este sondeo. 
Cabe destacar que todas las encuestas que realiza este medio de comunicación detalla que 
son telefónicas. Suman en total 9 gráficos mostrados, donde acumulan tanto reparto de 
escaños, porcentaje de votos -comparados con las elecciones del 20-D- o quién 
considerarían mejor Presidente para España entre otros datos. 

El día 26 de junio por la mañana publicaron otro artículo1 (Anexo 7), una recopilación de 
encuestas publicadas por numerosos medios de comunicación. Incluye, la suya propia 
publicada el día 20 de junio, y además incluye de El Mundo, El Periódico, ABC, La 
Razón, 20 minutos, 22 minutos, 23 minutos y del CIS. Publica El País gráficamente de 
una manera sencilla para plasmar los datos y comparar unas encuestas con otras. 
Posteriormente incluye un párrafo para cada sondeo, explicándolo de manera breve. No 
da ningún dato de la ficha técnica de cada encuesta, pero sí enlaza a las encuestas de cada 
medio. La incidencia que hemos encontrado es que el enlace a la encuesta de El Mundo 
no funciona. 
La incorporación de la ficha técnica de cada sondeo lo deja El País a la elección de cada 
medio, ellos simplemente muestran los datos de los demás en este artículo para que sirva 
de comparación. 

Este medio de comunicación muestra en prácticamente todos sus sondeos la ficha técnica 
como hemos expuesto, además de los datos mostrados normalmente incorpora también 
el “margen de error” de la encuesta que suele ser del 2,6%. 

 
 

5..2. La Vanguardia 
Tras analizar el medio del Grupo Prisa, El País, pasamos a analizar las encuestas 
encontradas del medio catalán La Vanguardia. 

 
Tabla 7: Primera encuesta publicada por La Vanguardia. (Anexo 8) 

 
Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 

Título con el que es publicada Una nueva encuesta prevé el desplome de Podemos 
Fecha de publicación 11 de abril de 2016 
																																																								
1	El País (2016). Dirección electrónica: 
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/20/actualidad/1466410602_346870.html Consultado el: 
26/11/2016 
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Empresa encargada del sondeo GAD3 
Muestra 800 
Edad de la población  
Fecha de realización 6 y 7 de abril 
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29,2% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 23,3% 
Unidos Podemos (UP): 22,2% 
Ciudadanos (C’s): 14,4% 
Resto de formaciones: 10,9% 

Observaciones Es una encuesta tomada del medio ABC 
Dirección web http://www.lavanguardia.com/politica/20160411/401024837335/encuesta-

elecciones-podemos.html 
 

Es una encuesta tomada del medio ABC, lo indica y es una noticia elaborada, pero en 
ningún momento lo enlaza a la encuesta real, ni a la publicación de ABC ni tampoco a la 
encuesta de GAD3. De hecho, La Vanguardia tampoco aporta todos los datos del sondeo, 
además que la muestra es destacablemente baja. Contando que en España el censo 
electoral para las elecciones del 26 de junio de 2016 fue de 36.518.100 personas (Fuente: 
INE)2, proporcionalmente si la muestra de esta encuesta es de 800 personas, cada persona 
que entrevistaron en dicha encuesta representó a 45.648 personas. 
 

Tabla 8: Segunda encuesta publicada por La Vanguardia. (Anexo 9) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 

Título con el que es publicada El PP ganaría las elecciones y la suma de Podemos e IU superaría al 
PSOE 

Fecha de publicación 06 de mayo de 2016 
Empresa encargada del sondeo CIS 
Muestra  
Edad de la población  
Fecha de realización  
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 27,4 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 21,6% 
Unidos Podemos (UP): 23,1% 
Ciudadanos (C’s): 16% 
Resto de formaciones: 6,5% 

Observaciones  
Dirección web http://www.lavanguardia.com/politica/20160506/401602946714/pp-

elecciones-generales-psoe-iu-podemos-26j.html 
 
Esta vez publican un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta 
institución detalla de forma minuciosa la ficha técnica del sondeo, con lo cual impacta 
que el periodista que ofrece dicha información no haya aportado datos del mismo, o al 
menos un enlace al documento de la encuesta. Sólo muestra una gráfica realizada con la 
herramienta “tableau” en el que ves la evolución desde el año 2010 de los cuatro 
principales partidos -Podemos y Ciudadanos desde que irrumpieron en el ámbito nacional 
el año 2013-. Además de eso no muestra más datos de forma visual o gráfica, sino que 
los explica de forma escrita. 
 
																																																								
2	El dato se encuentra en un PDF enviado a la prensa para su difusión. Dirección web: 
http://www.ine.es/prensa/np967.pdf  
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Tabla 9: Tercera encuesta publicada por La Vanguardia. (Anexo 10) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 

Título con el que es publicada El PP ganaría las elecciones del 26J y Unidos Podemos adelantaría 
al PSOE 

Fecha de publicación 22 de mayo de 2016 
Empresa encargada del sondeo Metroscopia 
Muestra  
Edad de la población  
Fecha de realización de la 
misma 

 

Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29,9% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 20,2% 
Unidos Podemos (UP): 23,2% 
Ciudadanos (C’s): 15,5% 
Resto de formaciones:  

Observaciones Se refiere a un sondeo de Metroscopia publicado en El País. 
Dirección web http://www.lavanguardia.com/politica/20160522/401965751052/pp-

ganaria-elecciones-26j-unidos-podemos-adelantaria-psoe.html 
 
Artículo muy similar al anterior. Es una noticia que se vale del sondeo realizado por la 
empresa Metroscopia, publicado en El País (Anexo 4) el día 22 de mayo. A pesar de citar 
la fuente, de nuevo como en el caso anterior tampoco enlaza ni al artículo de El País ni 
tampoco al estudio de Metroscopia. Del sondeo realizado tampoco se preocupa el 
periodista de ofrecer ningún dato de la ficha técnica, con lo cual, si algún lector quisiese 
investigar sobre dicha encuesta tendría que hacerlo de forma autónoma, ya que el medio 
no facilita dicha tarea empleando hipervínculos. 
 

Tabla 10: Cuarta encuesta publicada por La Vanguardia. (Anexo 11) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 

Título con el que es publicada El ‘sorpasso’ de U-Podemos al PSOE se afianza ante la victoria clara 
del PP 

Fecha de publicación 09 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo CIS 
Muestra  
Edad de la población  
Fecha de realización de la misma  
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29,2% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 25,6% 
Unidos Podemos (UP): 14,6% 
Ciudadanos (C’s): 6,3% 
Resto de formaciones: 

Observaciones Indican que es del CIS, pero ni facilitan el PDF ni dan datos. 
Dirección web http://www.lavanguardia.com/politica/elecciones/20160609/4023883

08881/encuesta-cis-junio-2016-sorpasso-unidos-podemos-psoe.html 
 

El medio de comunicación continua en la misma línea que en las anteriores ocasiones, 
otro sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), del cual no facilitan ningún 
dato. Lo que hace el periodista es extraer los datos en porcentaje de votos y escaños y 
mostrarlo en la información. El sondeo del CIS incluye muchos parámetros de medida y 
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valoración, en esta ocasión el periodista de La Vanguardia ha decidido mostrar 
únicamente el reparto de escaños y de votos, la intención de voto de los españoles y la 
valoración de los candidatos. Pero, una vez más, indican la fuente de la que extraen los 
datos pero no aportan ninguna facilidad para llegar a dicho sondeo. 
El día 10 de junio este medio de comunicación publicó un artículo (Anexo 12) similar al 
de El País (Anexo 7) donde incluía numerosas encuestas de distintos medios de 
comunicación, instituciones y empresas, entre las que estaban Cadena SER, el Ministerio 
del Interior o el CIS entre otros. Muestra de forma gráfica y con un pequeño párrafo los 
datos que se observan, pero como en las anteriores ocasiones el medio no enlaza al sondeo 
en cuestión, simplemente cita la fuente. 
Por supuesto, no aporta ningún dato de la realización de las encuestas, simplemente como  
en el caso de El País ya expuesto anteriormente, reproduce los datos para que el lector 
compare todos los sondeos, pero no facilita la visualización de la encuesta al completo 
por si el lector quisiera llegar más allá. 
 

Tabla 11: Quinta encuesta publicada por La Vanguardia. (Anexo 12) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Reportaje 

Título con el que es publicada Encuesta: La pugna entre Podemos y PSOE se estrecha al arrancar la 
campaña 

Fecha de publicación 11 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo GAD3 
Muestra  
Edad de la población  
Fecha de realización de la misma Del 3 al 6 de junio 
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29,8% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 21,4% 
Unidos Podemos (UP): 24,3% 
Ciudadanos (C’s): 14,9% 
Resto de formaciones: 9,60% 

Observaciones El artículo del medio en el que más gráficos aporta. 
Dirección web http://www.lavanguardia.com/politica/elecciones/20160611/4024398

93025/encuesta-electoral-elecciones-generales-26j.html 
 
Este es el primer reportaje de La Vanguardia que encontramos con un sondeo propio, no 
tomado de ningún otro medio. Es publicado el 11 de junio de 2016 por la empresa GAD3. 
A pesar de ser un sondeo muy detallado con cuatro gráficas y un vídeo, no aporta todos 
los datos de la ficha técnica. Lo único que facilita es la fecha de realización de la encuesta. 
A pesar de ello, es uno de los artículos más extensos publicados hasta el momento 
hablando de encuestas sobre las elecciones del 26 de junio, incorporando incluso un vídeo 
con el periodista Carles Castro, del propio medio de comunicación, valorando dicho 
sondeo. Además, en los gráficos muestra el reparto de escaño y votos, el partido que había 
hecho más esfuerzos para gobernar, los factores importantes a la hora de votar, 
preferencias para tener un presidente y posibles coaliciones tras las elecciones. 
 

Tabla 12: Sexta encuesta publicada por La Vanguardia. (Anexo 13) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 
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Título con el que es publicada Un sondeo da al PP ganador con el 29,6 por ciento, seguido de 
Podemos con el 25%, confirmando el adelanto al PSOE 

Fecha de publicación 17 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo Advice Strategic Consultants 
Muestra 3.800 
Edad de la población  
Fecha de realización de la 
misma 

Del 5 al 15 de junio 

Lugar de realización 129 municipios en 48 provincias 
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29,6% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 20,5% 
Unidos Podemos (UP): 25% 
Ciudadanos (C’s): 14,81% 
Resto de formaciones: 9,60% 

Observaciones Entrevistas telefónicas. 
Dirección web http://www.lavanguardia.com/vida/20160617/402575789028/un-

sondeo-da-al-pp-ganador-con-el-29-6-por-ciento-seguido-de-
podemos-con-el-25-confirmando-el-adelanto-al-psoe.html 

 
Este es un sondeo realizado por la empresa Advice Strategic Consultants del que este 
medio de comunicación se hace eco, a través de la agencia de noticias Europa Press (EP). 
Es llamativo cómo la agencia de noticias sí destaca de forma prioritaria los datos del 
sondeo, es de lo primero que incluye, tanto la fecha, como la muestra o dónde se han 
realizado las encuestas. Más allá de lo expuesto, de nuevo el medio de comunicación no 
incorpora ningún gráfico y lo detalla todo de manera escrita. 
 

Tabla 13: Séptima encuesta publicada por La Vanguardia. (Anexo 14) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 

Título con el que es publicada Una encuesta acerca a PSOE y Unidos Podemos a la mayoría absoluta 
Fecha de publicación 18 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo Publicada por El Confidencial 
Muestra  
Edad de la población  
Fecha de realización de la misma  
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 23,14% 
Unidos Podemos (UP): 24,85% 
Ciudadanos (C’s): 15,20% 
Resto de formaciones: 

Observaciones  
Dirección web http://www.lavanguardia.com/politica/elecciones/20160618/4025958

54742/encuesta-elecciones-generales-26j-psoe-unidos-podemos-
mayoria-absoluta.html 

 
Nuevamente, La Vanguardia utiliza como fuente la encuesta realizada por otro medio de 
comunicación, en este caso se trata de El Confidencial. Aporta sus datos sin incluir ningún 
tipo de gráfico ni ilustración. Simplemente aporta los datos referidos al porcentaje de 
votos y los escaños que podrían obtener los distintos partidos. 

 
Tabla 14: Octava encuesta publicada por La Vanguardia. (Anexo 15) 
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Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 

Título con el que es publicada Un sondeo da ganador al PP con el 29,2% y de segundo a Podemos 
(23,5) con el PSOE a un punto, el 22,5 

Fecha de publicación 20 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo Simple Lógica 
Muestra 1.226 
Edad de la población  
Fecha de realización de la 
misma 

Del 1 al 15 de junio 

Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29,2% 
 Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 22,5% 
 Unidos Podemos (UP): 23,5% 
 Ciudadanos (C’s): 15,4% 
 Resto de formaciones: 6,2% 
Observaciones Indica el margen de error: 2,86% 
Dirección web http://www.lavanguardia.com/vida/20160620/402639867999/un-

sondeo-da-ganador-al-pp-con-el-29-2-y-de-segundo-a-podemos-23-
5-con-el-psoe-a-un-punto-el-22-5.html  

 
Una vez más, y siguiendo la rutina de utilizar sondeos de otros medios, el diario La 
Vanguardia emplea ahora como fuente la agencia de noticias Europa Press, que publica 
una encuesta realizada por la empresa “Simple Lógica”. Aporta la mitad de los datos que 
estudiamos en este proyecto, faltando la edad de la población encuestada y el lugar de 
realización. Esta noticia incluye el margen de error de la encuesta, algo que no indicaba 
en ningún otro artículo ni encuesta publicada. Por otra parte, no redirige, mediante enlace, 
al documento original del sondeo. 

El día 22 de junio este medio de comunicación publicó un artículo3 (Anexo 16) en el cual 
incluía una recopilación, según ellos mismos indican, de todos los sondeos publicados 
desde el 20 de diciembre hasta la fecha. Los autores, -Laura Aragó y Martín González-, 
elaboraron el gráfico que aparece señalando la evolución, con una línea de tiempo, de los 
cuatro principales partidos políticos desde las elecciones anteriores. 
 
 
5.3. El Mundo 
Por último, pasaremos a analizar los sondeos de El Mundo. 

 
Tabla 15: Primera encuesta publicada por El Mundo. (Anexo 17) 

 
Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Documento PDF 

Título con el que es publicada PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2016 
Fecha de publicación Mayo de 2016 
Empresa encargada del sondeo CIS 
Muestra 17.488. 48,5% hombres / 51,5% mujeres 
Edad de la población 18-24 años: 7,9% 
 25-34 años: 14,6% 
 35-44 años: 20,1% 

																																																								
3	Aragó, L. y González M. Evolución de los sondeos de voto para las elecciones generales. La 
Vanguardia. Dirección web: 
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20160622/402685155925/encuestas-elecciones-26j.html 
Consultado el 26/11/2016 
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 45-54 años: 18,8% 
 55-64 años:15% 
 65 o más años: 23,7% 
Fecha de realización de la misma Del 4 al 22 de mayo 
Lugar de realización En todas las provincias españolas 
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29,2% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 21,2% 
Unidos Podemos (UP): 16,4% 
Ciudadanos (C’s): 14,6% 
Resto de formaciones: 9,3% 

Observaciones Incluye todos los datos en la ficha técnica del sondeo. Es un enlace 
directo al PDF del estudio del CIS. 

Dirección web http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/06/09/barometro_CIS_
junio.pdf 

 
Es un enlace directo desde el buscador de este medio de comunicación al PDF del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS). Es la encuesta que hemos analizado en este 
proyecto más completa. No sólo por la cantidad de valores que analiza y muestra el 
estudio, sino por la claridad y los cuantiosos datos que aporta.  
 

Tabla 16: Segunda encuesta publicada por El Mundo. (Anexo 18) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 

Título con el que es publicada Encuesta CIS: el PP ganará las elecciones con el 29,2% y Unidos 
Podemos será segunda fuerza 

Fecha de publicación 09 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo CIS 
Muestra  
Edad de la población  
Fecha de realización de la misma  
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 29,2% 
 Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 21,2% 
 Unidos Podemos (UP): 25,5% 
 Ciudadanos (C’s): 14,6% 
 Resto de formaciones: 8,6% 
Observaciones Lo utilizan para hacer 2 noticias y un reportaje 
Dirección web http://www.elmundo.es/espana/2016/06/09/57594129268e3ea52d8

b4594.html 
 
Para esta segunda encuesta, El Mundo vuelve a emplear la misma fuente que en la anterior 
ocasión, el CIS. Se vale de ella para elaborar dos noticias y un reportaje. A pesar de no 
aportar los datos del sondeo en el artículo, lo enlaza en el texto, para que el lector que 
quiera tenga acceso al mismo. 
 

Tabla 17: Tercera encuesta publicada por El Mundo. (Anexo 19) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Reportaje 

Título con el que es publicada El PP mejora respecto del 20-D; Unidos Podemos se consolida como 
segunda fuerza 

Fecha de publicación 19 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo Sigma Dos 
Muestra  
Edad de la población  
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Fecha de realización de la misma  
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 30,5% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 20% 
Unidos Podemos (UP): 24,8% 
Ciudadanos (C’s): 14,1% 
Resto de formaciones: 10,6% 

Observaciones  
Dirección web http://www.elmundo.es/espana/2016/06/18/57657bdf468aeb31708b4

5bc.html 
 
En esta ocasión, El Mundo publica un sondeo elaborado por otra empresa, Sigma Dos. 
Habla de macroencuesta constantemente, sin embargo no aporta ningún dato de la misma, 
y cambiando la forma del sondeo analizado anteriormente, en esta ocasión no lo enlaza 
ni facilita ningún dato del sondeo, con lo cual no ayuda a que los lectores puedan conocer 
la forma de haber realizado la encuesta. 
La última semana, previa a las elecciones, y a pesar de que nuestra legislación prohíbe la 
difusión de sondeos electorales El Mundo, elude la Ley, valiéndose de los realizados por 
medios de comunicación de Andorra para dar información a sus lectores. Dado que no 
puede hablar abiertamente, emplea metáforas para referirse a los partidos políticos. Así, 
los términos “agua”, “fresas”, “berenjenas” y “naranjas” se refieren, en realidad, a los 
cuatro principales partidos políticos: Partido Popular, Partido Socialista, Unidos Podemos 
y Ciudadanos, respectivamente. A este respecto, es llamativo leer como el propio medio 
de comunicación dice en su primer sondeo: “La Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General española prohíbe de manera tajante, desde el martes 21 de junio, la difusión, 
publicación o reproducción de encuestas o sondeos electorales de cualquiera naturaleza". 
Por fortuna, la jurisprudencia no prohíbe publicar el precio de los alimentos. De este 
modo, desde el martes 21 de junio hasta el sábado 25 a las 23:30, FCINCO, -una sección 
de El Mundo-, publica a diario las previsiones de compra de la frutería de Andorra, cuyas 
cifras coinciden “por casualidad” con las estimaciones del Periodic d'Andorra sobre las 
preferencias de los ciudadanos al sur de los Pirineos. 

Cada día, como podemos observar en las cuatro tablas mostradas a continuación (Tablas 
18 a 21), publicaron una noticia con un sondeo elaborado por el medio andorrano, aunque 
ningún día lo enlazó a la encuesta real, simplemente comentó los datos, pero sólo de los 
grandes partidos, no del resto de formaciones políticas que conforman el Congreso de los 
Diputados. 

 
Tabla18: Cuarta encuesta publicada por El Mundo. (Anexo 20) 

 
Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 

Título con el que es publicada La naranja remonta, según la frutería de Andorra que prevé las 
elecciones generales 

Fecha de publicación 22 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo Periodic d'Andorra 
Muestra  
Edad de la población  
Fecha de realización de la misma  
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 28,5% 
 Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 21,5% 
 Unidos Podemos (UP): 23,7% 
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 Ciudadanos (C’s): 15,2% 
 Resto de formaciones: 
Observaciones  
Dirección web http://www.elmundo.es/f5/2016/06/22/576a7413ca474169778b4595.

html 
 

Tabla 19: Quinta encuesta publicada por El Mundo. (Anexo 21) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 

Título con el que es publicada Empate técnico entre la berenjena y la fresa, según la frutería de 
Andorra que prevé las Elecciones Generales 

Fecha de publicación 23 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo Periodic d'Andorra 
Muestra  
Edad de la población  
Fecha de realización de la misma  
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 28,2% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 21,7% 
Unidos Podemos (UP): 23,6% 
Ciudadanos (C’s): 15,2% 
Resto de formaciones: 

Observaciones  
Dirección web http://www.elmundo.es/f5/2016/06/22/576a7413ca474169778b4595.

html 
 

Tabla 20: Sexta encuesta publicada por El Mundo. (Anexo 22) 
 

Género con el que se utiliza la 
encuesta 

Noticia 

Título con el que es publicada El agua pierde fuerza y engorda a la berenjena según la frutería de 
Andorra que prevé las Elecciones Generales 

Fecha de publicación 24 de junio de 2016 
Empresa encargada del sondeo Periodic d'Andorra 
Muestra  
Edad de la población  
Fecha de realización de la misma  
Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 28% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 21,8% 
Unidos Podemos (UP): 24% 
Ciudadanos (C’s): 15,2% 
Resto de formaciones: 

Observaciones  
Dirección web http://www.elmundo.es/f5/2016/06/22/576a7413ca474169778b4595.

html 
 

Tabla 21: Séptima encuesta publicada por El Mundo. (Anexo 23) 
 

Género con el que se 
utiliza la encuesta 

Noticia 

Título con el que es 
publicada 

La berenjena crece y la naranja se desinfla, según la frutería de Andorra que prevé 
las Elecciones Generales 

Fecha de publicación 26 de junio de 2016 
Empresa encargada 
del sondeo 

Periodic d'Andorra 
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Muestra  
Edad de la población  
Fecha de realización 
de la misma 

 

Lugar de realización  
Porcentaje de votos Partido Popular (PP): 28,7% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 21,6% 
Unidos Podemos (UP): 23,9% 
Ciudadanos (C’s): 14,9% 
Resto de formaciones: 

Observaciones  
Dirección web http://www.elmundo.es/f5/2016/06/25/576efd13e5fdeab0158b4599.html 

 
 
Una vez recopilados los datos aportados en estas 21 encuestas electorales por  los tres 
medios de comunicación, pasaremos, a continuación, a analizar y discutir los principales 
resultados que podemos alcanzar de los datos contemplados en nuestras tablas. 
 

 
6. Discusiones 
Recordemos que los objetivos específicos marcados en este proyecto eran los dos 
siguientes: 
– Analizar la cantidad de datos que aportan las encuestas. 

– Comprobar la relación con los resultados reales y comparar si se acercan más cuantos 
más datos aportan y comprobar si a medida que se acercan las elecciones los sondeos 
son más certeros con el resultado final. 

 

6.1 Datos extraídos de las encuestas 
En este apartado vamos a destacar aquellos datos, extraídos de nuestro estudio, que 
consideramos más relevantes. 
 

Por un lado, los medios de comunicación se han nutrido de distintas empresas 
demoscópicas u otros medios de comunicación para realizar los distintos artículos 
analizados. Como vemos en la siguiente gráfica, las empresas demoscópicas utilizadas 
por los medios analizados son: 
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Datos que nos interesan resaltar en este sentido son dos: primero, que, salvo en una 
ocasión, El País se ha valido fundamentalmente de los sondeos realizados por la empresa 
Metroscopia; y segundo, que el Periodic d’Andorra, solo fue utilizado por El Mundo 
durante la última semana previa a las elecciones, cuando en España estaban prohibidos 
los sondeos electorales, como antes hemos referido. 
 
Hay que mencionar que los tres medios de comunicación han publicado más 
informaciones basadas en las mismas encuestas que las abordadas en este trabajo. Es 
decir, de una misma encuesta han podido publicar varios artículos. No obstante, nosotros 
no hemos incluido en nuestro estudio esas informaciones dado que hacen referencia al 
mismo sondeo. En las siguientes gráficas podemos observar las diferencias entre los tres 
medios de comunicación estudiados respecto a los géneros periodísticos empleados para 
tratar las encuestas o sondeos de opinión. En total han sido analizadas 21 encuestas, 
repartidas de la siguiente manera:  

 

 
 
Como apreciamos en las gráficas, mientras El País se limita a hacer reportajes, La 
Vanguardia prefiere utilizar el género de la noticia para cubrir este tipo de sondeos 
electorales, algo que también podemos observar, aunque en menor medida, en el diario 
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El Mundo, quien emplea especialmente las noticias, pero también el reportaje y otros 
estudios más completos, etiquetados en su web para el título de “Otros”.  
 
Otro dato interesante que debemos resaltar es que, si distribuimos los sondeos publicados 
por fechas obtenemos el siguiente gráfico, en el que podemos ver que momentos han sido 
los más relevantes: 

 

 
Es destacable que el primer sondeo encontrado data del 14 de marzo y es de El País. De 
La Vanguardia no hemos encontrado un sondeo hasta el mes de abril y de El Mundo no 
hemos visto ninguna encuesta hasta el mes de mayo. Asimismo, nos llama la atención, la 
ausencia de encuestas encontradas en estos tres medios de comunicación en la primera 
semana del mes de junio, del 1 al 5, mientras que del 13 al 19 hemos hallado tres 
encuestas, pero ninguna de El País. 

Creemos conveniente destacar que desde el 20 de diciembre hasta la primera semana de 
marzo, los medios de comunicación analizados publicaron sondeos y encuestas, pero 
todas referidas a la posible investidura del entonces líder socialista Pedro Sánchez. Esta 
investidura fue fallida y desembocaron en las elecciones del 26 de junio de 2016. Desde 
este momento en adelante se empiezan a encontrar encuestas sobre dichos comicios. 
Podemos comparar los sondeos publicados por El País y por La Vanguardia. Mientras el 
medio del Grupo Prisa publica los reportajes con varios gráficos sin valorar ni comentar 
ninguno de ellos, el medio de comunicación del Grupo Godó valora y comenta los 
gráficos, cuando los publica, siempre. La Vanguardia es el medio de comunicación que 
menos gráficos ha publicado en total en sus artículos. 
Respondiendo a nuestro primer objetivo, en primer lugar toca analizar los medios de 
comunicación y ver según sus encuestas si aportan ninguno, uno, dos, tres o cuatro de los 
cuatro datos estudiados en este TFG, que son: muestra, edad de la población encuestada, 
fecha de realización de la encuesta y por último, el lugar de realización. 
En las siguientes tablas veremos en cuántas encuestas incluye cada medio algunos de los 
datos analizados. En la primera columna vemos si no aporta ningún dato o qué dato es el 
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que ofrece de todos los posibles (muestra, edad de la población, fecha de realización y 
lugar de realización). En la segunda columna observamos en cuántas encuestas del total 
publicadas aportan ese dato. 

 
 

Tabla 22: Datos proporcionados por El País 
 

El País 
Total encuestas 6 
Ningún dato 2/6 
Muestra 4/6 
Edad población 4/6 
Fecha de realización 4/6 
Lugar de realización 4/6 

 
Se observa como el 66,7% de las encuestas publicadas por este medio de comunicación 
aportan todos los datos oportunos. Sin embargo, hay que aclarar, que a pesar de 
aportarlos, en la mayoría de los casos no ahonda en ellos. Por ejemplo: 

1. En la edad de la población indica que es mayor de 18 años, pero no ofrece rangos 
de edad ni porcentajes que aporten más información a los lectores sobre la 
población encuestada. 

2. El único dato que aporta acerca de la muestra escogida es que ha sido encuestada 
mediante entrevistas telefónicas, con lo cual podría dejar en duda la veracidad de 
las respuesta recogidas. 

3. En cuanto al lugar de realización de la encuesta, se indica que es territorio español, 
pero no lo distribuye ni por provincias, ni circunscripciones, ni barrios, ni zonas, a 
pesar de ser éste un dato relevante para saber con más certeza la posible 
distribución final de los escaños en el Congreso y en el Senado.  

A pesar de todo lo dicho, lo cierto es que, al menos, indica los datos, aunque sean 
superfluos, ya que como veremos a continuación los demás medios de comunicación no 
siempre aportan todos los datos. 
 

El medio de comunicación perteneciente al Grupo Godó –La Vanguardia- ha publicado 
ocho artículos comentando encuestas, estos son los datos que ha aportado: 

Tabla 34: Datos proporcionados por La Vanguardia 
 

La Vanguardia 
Total encuestas 8 
Ningún dato 4/8 
Muestra 4/8 
Edad población 0/8 
Fecha de realización 4/8 
Lugar de realización 1/8 

 
Este medio de comunicación no publica ninguna encuesta en la que ellos mismos aporten 
los cuatro datos que se analizan en este trabajo. El 50% de las encuestas que aporta el 



26 
 

medio no contiene ningún dato de la misma, y tan sólo una de ellas aporta tres de los 
cuatro datos en la misma publicación. La encuesta en la que recoge esos tres datos 
corresponde a un sondeo realizado por la empresa Advice Strategic. Es, por tanto, 
destacable observar cómo este medio de comunicación aporta muy pocos datos sobre las 
encuestas en las que basa sus noticias o reportajes. Además no facilita a los lectores, en 
ninguno de sus artículos, un enlace para que los lectores puedan indagar por sí mismos, 
si así lo desean, los datos relativos de dichas encuestas. 

 
Por último, en las siete encuestas publicadas por el medio de comunicación de Unidad 
Editorial –El Mundo- encontramos la siguiente distribución de los datos estudiados: 

Tabla 24: Datos proporcionados por El País 
 

El Mundo 
Total encuestas 7 
Ningún dato 6/7 
Muestra 1/7 
Edad población 1/7 
Fecha de realización 1/7 
Lugar de realización 1/7 

 
Como vemos, en este medio de comunicación encontramos una distribución parecida a la 
de El País pero a la inversa. Hay que decir que en una de las encuestas de las que no 
aporta ningún dato, utiliza como fuente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
y enlaza desde dicha encuesta de El Mundo al estudio, con lo cual el lector, si lo desea, 
podría indagar en los datos de la encuesta y valorarlos por sí mismo. 
La única encuesta en la que aporta todos los datos analizados de manera muy detallada 
se refiere a un sondeo del CIS. Este es el estudio, sin duda, más completo de todos los 
que hemos analizado. 

Si comparamos los tres diarios entre sí (Tabla 26), vemos como La Vanguardia es el 
único medio de comunicación que aporta los datos de forma parcial. Tanto El País, como 
El Mundo o aportan todos los datos o no aportan ninguno. Cuando el número coincide, 
como en El País o El Mundo con 4 y 1 respectivamente en la aparición de sus datos es en 
la misma encuesta. Esto quiere decir que El Mundo en tan sólo una encuesta publica todos 
los datos y El País en cuatro sondeos aporta todos los datos. 

 
Tabla 25: Comparativa entre El País, La Vanguardia y EL Mundo 

 
Medio El País La Vanguardia El Mundo 
Total de publicaciones 6 8 7 
Ningún dato 2 4 6 
Muestra 4 4 1 
Edad de la población 4 0 1 
Fecha de realización 4 4 1 
Lugar de realización 4 1 1 
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En definitiva, y a la luz de los datos, podemos afirmar que El Mundo es el medio que más 
encuestas ha publicado sin detallar ninguno de los datos y El País es el medio que más 
encuesta publica con todos sus datos.  
 

 
6.2 Relación con los resultados electorales 
 
Para abordar nuestro segundo objetivo hemos necesitado comparar el porcentaje de votos 
alcanzado finalmente en las elecciones del 26 de junio por los cuatro principales partidos, 
para poder compararlos con las encuestas analizadas. Según la web oficial de las 
elecciones4 los votos están repartidos, en porcentajes, de la siguiente manera (Anexo 24): 

– Partido Popular: 33,03% 
– Partido Socialista: 22,66% 
– Unidos Podemos: 21,1% (Suma de Podemos, Izquierda Unida, EQUO, En Comú 

Podem, Podemos-Compromís-EUPV y Podemos-En Marea-Anova-EU). 
– Ciudadanos: 13,05% 

Para empezar, hemos de decir que ninguna encuesta publicada por los medios analizados 
se acerca a estos resultados electorales. 
No obstante, y por destacar algunas, podríamos señalar que la primera encuesta publicada 
por La Vanguardia el 11 de abril de 2016 (Anexo 15), sondeo realizado por la empresa 
GAD3, se aproximaba algo: 

– Partido Popular: 29,2% 
– Partido Socialista: 23,3% 
– Unidos Podemos: 22,2% 
– Ciudadanos: 14,4% 

Asimismo, este medio de comunicación, en la última encuesta que hemos encontrado, 
que data del día 20 de junio (Anexo 15), acertó el resultado del Partido Socialista. 
Apuntaba este sondeo que conseguiría el 22,5% de los votos y consiguió, finalmente, el 
22,66%, un dato que se acerca muchísimo a la realidad final. En dicha encuesta  La 
Vanguardia se nutria de la empresa Simple Lógica y aportó dos de los cuatro datos 
analizados, muestra, edad de la población, fecha de realización y lugar en el que se ha 
realizado la encuesta. 

Para poder ver la evolución del porcentaje de votos de los distintos partidos políticos, 
hemos realizado estas gráficas diferenciadas según los distintos medios de comunicación 
analizados.  

 

																																																								
4	Dirección web de la web oficial: http://resultados2016.infoelecciones.es/ini99v.htm	
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Podemos observar como por ejemplo en los sondeos de El País el Partido Popular se ha 
mantenido de manera regular en los mismos porcentajes desde las encuestas del 1 de 
mayo hasta el final, experimentando una caída a finales de mayo hasta principios de junio. 
Por supuesto dista mucho del 33,03% de votos que consiguió finalmente el partido de 
Mariano Rajoy. 
El Partido Socialista Obrero Español en el primer sondeo estaba como segunda fuerza 
política según los sondeos de El País. Desde el 2 de abril, que acumulaba en torno al 20% 
se ha mantenido casi estable hasta el final, donde experimentó una pequeña subida. Nada 
que ver con los resultados reales, en los que el PSOE consiguió un 22,66%. Este medio 
de comunicación llegó a otorgarle hasta un 20%. 

El caso de Unidos Podemos es el más destacado de todos para este medio de 
comunicación. Comenzó en la primera encuesta justo por debajo del PSOE, en la 
siguiente encuesta les superaba con creces, pero a la siguiente, el 1 de mayo estaba de 
nuevo por debajo. Desde este momento en adelante comenzó su ascenso según los 
sondeos publicados por El País, llegando a obtener en el último sondeo hasta más de un 
25% de los votos, muy lejos del 21,1% de votos que obtuvieron finalmente. Distintas 
personalidades, entre ellas por ejemplo Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos afirmó 
que su resultado real distó tanto de las encuestas debido a la “política del miedo”5. Es 
decir, le otorgaron más de lo que tenía intencionadamente para que la gente acudiera en 
masa a votar a otros partidos y que ellos no lograsen lo que parecía que iban a lograr. 

El caso de Ciudadanos es el más regular, desde que comenzaron las encuestas hasta el 
final han ido decayendo, llegando al final con un 14,5% de los votos, aunque finalmente 
serían menos los votos que conseguirían, un total del 13,05%. 

																																																								
5 InfoLibre (2016). Pablo Iglesias achaca al miedo al cambio el resultado electoral de Unidos Podemos. 
Dirección web: 
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/01/pablo_iglesias_achaca_miedo_cambio_resultado_ele
ctoral_unidos_podemos_51967_1012.html Consultado el 26/11/2016 
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Con esto podemos observar que este medio de comunicación, El País, que ha publicado 
seis encuestas, en ninguna de ellas, a pesar de aportar los datos del sondeo, han sido 
correspondidas con los resultados reales, independientemente del tiempo que quedase 
para que se produjesen las elecciones. 
Por lo que respecta a La Vanguardia, este es el medio de comunicación que más sondeos 
ha publicado, de todas las encuestas analizadas, veintiuno, La Vanguardia acumula el 
38,1% de los sondeos. 
 
 

 
 

El Partido Popular es la formación política que mayor porcentaje de votos acumula, casi 
en todo momento, excepto en la encuesta del 6 de mayo, oscila en el 30% de los votos, 
nunca cerca del 33,03% que acabó consiguiendo. 
El Partido Socialista, por su parte es el que más oscila según los sondeos de este medio 
de comunicación. Pasó en tan sólo un par de semanas de un 20% de votos a un 25% del 
22 de mayo al 9 de junio. Se aprecia muy bien en la gráfica ese pico después de la cuesta 
abajo que llevaban. 
Unidos Podemos ha ido de la mano del Partido Socialista según las encuestas publicadas 
por La Vanguardia, llegando a estar exactamente en el mismo porcentaje de votos según 
la encuesta del CIS publicada el 9 de junio, en la que ambos partidos acumularían el 
25,6% de los votos. Es decir, según esta encuesta entre ambos obtendrían el 51,2% de los 
votos, muy lejos de lo que sumaron ambos partidos con los resultados reales, que fue el 
43,76%. 
La Vanguardia otorgó en su último sondeo de Simple Lógica, publicado el 20 de junio, 
un 22,5% al PSOE, y un 23,5% a UP. El porcentaje de votos que otorga al PSOE, como 
ya hemos señalado en este trabajo, es el dato más parecido, casi idéntico, al real de las 
elecciones, que fue de un 22,66%. En cuanto al partido político de Ciudadanos, los 
pronósticos, en todo momento, oscilaron en torno al 15% de los votos. Finalmente la 
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formación de Albert Rivera obtuvo el 13,05%. Con lo que observamos que las 
estimaciones estuvieron por encima de la realidad. 
Por último, analizamos las encuestas publicadas por El Mundo. Este medio de 
comunicación siempre muestra los sondeos que dan como claro vencedor de las 
elecciones al Partido Popular. Incluso, en el sondeo publicado el 19 de junio por la 
empresa Sigma Dos, se muestra el dato de que el Partido Popular puede llegar a alcanzar 
el 30% de los votos. De las 21 encuestas analizadas es ésta la única ocasión en la que una 
encuesta da más del 30% de votos al PP. Sería la encuesta que más cerca está de los 
33,03% de votos que acabó consiguiendo la formación política de Mariano Rajoy. 

 

 
 

En las encuestas de El Mundo es en las que menos cambia el porcentaje de votos de todos 
los partidos. La formación morada comenzó por debajo de los socialistas, pero desde el 
segundo sondeo hasta el final, Unidos Podemos se mantendrían por encima del PSOE. 
Llegarían a otorgarle incluso hasta un 25,5% de los votos. En la última encuesta del 26 
de junio le darían un 23,9% de los votos, lejos del 21,1% que finalmente consiguió. La 
formación que entonces estaba dirigida por Pedro Sánchez, bajaría hasta un 20% de votos 
el día 19 de junio, aunque en la última encuesta tendría el 21,6% de los votos, un punto 
por debajo de lo que conseguiría realmente. 

Ciudadanos, como en los casos anteriores, observamos como se mantiene en torno al 15% 
de los votos en todo momento. 

Es interesante ver cómo este medio de comunicación fue el único de los tres que publicó 
encuestas en la última semana, utilizando las metáforas del agua, las fresas, las berenjenas 
y las naranjas. A pesar de utilizar este recurso, en la gráfica elaborada para este medio de 
comunicación se observa perfectamente como los datos ofrecidos por estas encuestas no 
varían en exceso durante dicha semana, ni tampoco les sirve para ofrecer unos datos que 
coincidan con los reales, puesto que lo más cercano que estuvieron de otorgar el 
porcentaje de votos a un partido, fue al PSOE, y se equivocaron por un uno por ciento de 
votos. 
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Reuniendo las 3 gráficas, podemos comprobar como el porcentaje de votos de Unidos 
Podemos y del Partido Socialista Obrero Español ha sido el más difícil de calcular para 
las empresas demoscópicas, variando mucho los resultados de estas formaciones 
políticas. 
Por otra parte, encontramos las estimaciones de votos del Partido Popular y de 
Ciudadanos. Ambos partidos se han mantenido en un porcentaje de votos regular, aunque 
no acertado. El PP se mantiene en prácticamente todas las encuestas en torno al 30% y 
Ciudadanos oscila en el 15% en todas las encuestas. 
Es interesante observar como las encuestas publicadas estuvieron equivocadas cuando 
confirmaban el ascenso de Unidos Podemos por encima del PSOE, lo que muchos medios 
de comunicación han llamado el sorpasso, movimiento que no se confirmó finalmente. 
Las encuestas de los tres medios de comunicación analizados confirmaban dicha 
situación. El que más diferencia otorga entre estos dos partidos es El País, que da hasta 
un 5% de diferencia entre PSOE (21%) y Unidos Podemos (26%). 
No se ha podido localizar una relación exacta entre las fechas de publicación de los 
sondeos y su posterior coincidencia con los resultados reales, ya que por más que se 
acerca el momento de las elecciones no coinciden con los resultados reales, en el caso de 
El País por ejemplo dista más. En el caso de La Vanguardia sirvió para acercar más los 
resultados, pero quedaba por encima Unidos Podemos del PSOE, cosa que no ocurrió 
finalmente. Por último, El Mundo, mantuvo la línea regular durante los sondeos. 

 

 
7. Conclusiones 
El País es el medio de comunicación que más datos ha aportado de los sondeos que 
publicaba, respecto de los tres medios de comunicación analizados. En todas las 
publicaciones, excepto en una (Anexo 3), aportan la misma ficha técnica y con la misma 
estructura, en un párrafo al final del artículo. Son datos, como ya hemos comentado en 
esta investigación, superfluos, no ahondan en el sistema o modelo de sondeo. No obstante, 
a pesar de ser el medio que más datos aporta, no por ello ha sido el medio que más se ha 
acercado a los resultados reales. 
 
El porqué de esta realidad no podemos saberlo a ciencia cierta simplemente observando 
los datos obtenidos en nuestra investigación. Habría que realizar nuevas investigaciones 
interdisciplinares dentro de este campo, para entender los motivos de esta falta de rigor 
en las estimaciones de los sondeos electorales. Podríamos partir de ciertas hipótesis como, 
por ejemplo: que las respuestas de los ciudadanos a través del teléfono son menos veraces 
que las recogidas a pie de calle; que las muestras de población empleadas en estos sondeos 
son representativas del sentir popular, pero no así de las circunscripciones electorales 
establecidas en la Ley Orgánica…  
 
La encuesta que está más cerca de los resultados, como indicamos antes, es una publicada 
por La Vanguardia (Anexo 15) que no aporta si quiera todos los datos que estudiamos en 
esta investigación. El Mundo por su parte, tampoco ha estado cerca de los resultados 
finales. 
 
Es interesante ver cómo los tres medios de comunicación analizados están de acuerdo en 
publicar encuestas que inflaban de alguna manera el porcentaje de votos de Unidos 
Podemos e incluso de Ciudadanos. Podríamos plantear varias hipótesis para explicar esta 
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situación, pero igual que antes sólo se podrían quedar en hipótesis, necesitaríamos 
estudiarlas para confirmarlas o desmentirlas. En primer lugar podría ser simplemente la 
actividad errónea de las empresas demoscópicas en el momento de realizar sondeos y que 
con una muestra pequeña, no representan la pluralidad política que existe en nuestro país. 
Pensamos también que quizás, de confirmarse las estrategias que planteaban distintas 
personalidades como Pablo Iglesias, esa “política del miedo”,  podríamos llegar a pensar 
que estos medios de comunicación, en especial El Mundo, contribuyeron a alimentarla.  
 
Uno de los propósitos que teníamos al elaborar esta investigación era poder encontrar la 
relación entre los datos que aportan los sondeos electorales con el posterior resultado. 
Desafortunadamente no podemos afirmar que hayamos encontrado un parámetro que se 
cumpla. Los medios de comunicación estudiados no aportan datos de manera profunda, 
ahondando en ellos, con lo que también se hace complicado poder confirmar este 
propósito. 
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