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Ficha Técnica

Nota preliminar a la estimación de voto

Las intenciones de voto que declaran los españoles y las españolas en el sondeo ex-
presan exclusivamente su estado de ánimo en este momento concreto. No pueden 
ser tomadas como expresión de opciones electorales ya plenamente cristalizadas.

A partir de las intenciones de voto, cabe realizar una estimación de lo que, con 
mayor probabilidad, podría ser el resultado de elecciones. Pero una estimación, 

conviene recordarlo, es solo una interpretación (que trata de ser lo más razonable y 
mejor fundada posible, pero nunca indiscutible) de los datos disponibles. Por tanto, 
debe ser entendida como un juego de simulación, más o menos afinado, al que no 

procede conceder, mayor relevancia o trascendencia.

  Universo: Población de 18 o más años, re-
sidente en España y con derecho a votar en 
elecciones generales.

  Muestra y metodología: Se han completado 
4.775 entrevistas a través de llamadas a telé-
fonos móviles seleccionados de forma alea-
toria a partir de un generador automático de 
números telefónicos. Posteriormente se han 
calibrado los datos a partir de una pondera-
ción múltiple por sexo, edad, tamaño de mu-
nicipio y región (Comunidad Autónoma). La 
eficiencia tras la correspondiente pondera-
ción es del 80.0%..

  Error de muestreo: Para un nivel de con-
fianza del 95.5% (que es el habitualmente 
adoptado) y asumiendo los principios del 
muestro aleatorio simple, en la hipótesis más 
desfavorable de máxima indeterminación 
(p=q=50%), es de ± 1.5 puntos (tras la ponde-
ración, ± 1.6 puntos) para datos globales.

  Trabajo de campo: El sondeo se ha reali-
zado entre el 11 y el 16 de abril de 2019. La 
recogida de la información y el tratamiento 
de la misma han sido llevados a cabo ínte-
gramente en Metroscopia
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*Los escaños en la categoría “Otros” se distribuyen de la siguiente manera: ERC 15, JxC 5, PNV 6-7, EH BILDU 2-3, 
CC 1, Navarra Suma 2, Compromís 3-4 y Nueva Canaria 0-1.
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El resultado más probable el 28-A

 En la primera semana de la campaña elec-
toral, el resultado que parece más probable 
para las elecciones generales del próximo 
domingo 28 apuntan a una clara victoria del 
PSOE: con el 29.1% de los votos estaría en 
condiciones de lograr entre 115 y 128 escaños 
(123 es la cifra que, por el momento, parece 
más probable dentro de esa horquilla).

 A casi diez puntos de distancia quedaría 
el PP, con el 19,6% de los votos y un total de 
escaños que cabe estimar en 79 (pero que po-
dría oscilar entre 76 y 88).

 Ciudadanos y Unidas Podemos (En Comú 
Podem-Guanyen el Cambi en Cataluña, En 
Común-Unidas Podemos en Galicia, Elkarre-

kin Podemos en el País Vasco) empatarían 
prácticamente en votos (14.2% y 14.3%, res-
pectivamente) pero no así en escaños: la for-
mación de Rivera resultaría claramente más 
eficiente que la de Iglesias al respecto pues 
lograría, en principio, 49 frente a los 36 de UP 
(ambas cifras son las que resultan por ahora 
más probables dentro de las respectivas hor-
quillas: 44-53 y 32-37, respectivamente).

 Vox, con el 11.1% de los votos y 29 escaños 
(cifra más probable dentro de un rango am-
plio que va desde 20 a 36) quedaría en quinto 
lugar. 

 ERC sería el partido minoritario con mayor 
número probable de escaños (15), triplicando 
los 5 que corresponderían a JxC. En 2016, la 
distancia entre ambas formaciones fue de 
solo un escaño, lo que vendría a reflejar la 
nueva articulación, en estos momentos, del 
nacionalismo soberanista en torno a la for-
mación de Oriol Junqueras. El PNV podría 
convertir en 6 (o, incluso, 7) sus actuales 5 
escaños. En la Comunidad Valenciana, Com-
promís quedaría en 3 (y quizá 4) escaños: en 
este momento cuenta con 4. 

 Con estos datos, la suma de PSOE y UP ron-
daría los 159 escaños. Para llegar a los 176 
que representan la mayoría absoluta serían 
necesarios 17 escaños adicionales que arit-
méticamente (pero no por ello políticamente 
probable) podrían provenir de ERC, y adicio-
nalmente, Compromís o PNV. 

¿Qué partido cree usted que va a ganar 
las elecciones?

1

2

3

13

59

0% 30% 60% 90%

up

vox

cs

pp

psoe



7

Clima Social Metroscopia 17 abril 2019

 En conjunto, PP, Cs, Vox y Navarra Suma 
estarían también en el entorno de los 159 es-
caños.

 La suma de los escaños estimados para 
PSOE y Ciudadanos arrojaría, como total más 
probable, 172 escaños.

 De confirmarse el 28-A las tendencias que 
recoge este sondeo de Metroscopia, cabría 
concluir que:

 PP y PSOE prácticamente intercambia-
rían los resultados conseguidos por cada 
una de estas formaciones en 2016. Para el 
PP esto supondría un fuerte descenso (ha-
bría perdido más de 13 puntos en voto y 
unos 38 escaños). Para el PSOE, en cambio, 
supondría un claro relanzamiento: la som-
bra del hipotético sorpasso por parte Po-
demos que pareció posible  en 2015/16 se 
habría diluido. Ahora el PSOE duplicaría 
en votos a la formación de Pablo Iglesias 
y la  triplicaría en escaños.Ciudadanos 
ampliaría sustancialmente su presencia 
en el Congreso: sus actuales 32 diputados 
tienen calaras probabilidades de pasar ser 
49.

 Unidas Podemos presentaría una trayec-
toria justamente inversa: sus 71 diputados 
de 2016 (incluyendo en esta cifra los de las 
confluencias que concurrieron entonces 
con la formación morada) quedarían aho-
ra en 36 (39 si se incluye la cifra que aho-
ra parece más probable para la formación 

valenciana).

 Vox, nutrido de voto procedente fun-
damentalmente del PP, pero también en 
apreciable medida de Ciudadanos, entra-
ría en el Parlamento con un número apre-
ciable de diputados: del orden de 29.

 Entre los partidos minoritarios, resulta 
destacable el espectacular despegue de 
ERC que se haría, claramente, con el lide-
razgo —prácticamente hegemónico— del 
nacionalismo soberanista.

Unas elecciones especialmente 
abiertas e inciertas

 Por lo general, en las elecciones parlamen-
tarias anteriores a las de 2015, el espacio 
comprendido entre el 10% y el 30% de los vo-
tos ha sido un territorio deshabitado. En las 
de 2015, en cambio, albergó a cuatro forma-
ciones, y en las del próximo día 28 todo indi-
ca que estará ocupado por cinco formaciones 
de ámbito nacional. Este dato, por sí solo, ex-
plica gran parte de la complejidad, e incerti-
dumbre, ahora existente a la hora de estimar, 
con alguna precisión, el resultado final más 
probable. Una ligera fluctuación en el voto 
estimado para una formación puede reper-
cutir de forma sustancial en el resultado de 
las demás y en sus respectivas probabilida-
des de escaños.  Si en 2016 en 15 provincias 
el último escaño se dirimió por menos del 1% 
del voto emitido en cada una de ellas, en esta 
ocasión eso puede ocurrir en más de una 
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veintena. De hecho, prácticamente en todas 
las circunscripciones provinciales la simu-
lación en base a los datos de Metroscopia se 
efectúa con un considerable margen proba-
ble de error.

 Esta aglomeración de cinco formaciones de 
ámbito nacional en una franja de voto tan es-
trecha propicia, además, una porosidad has-
ta ahora inédita en las intenciones de voto. 
La existencia de un abanico más amplio de 
opciones multiplica las fronteras electorales 
de cada formación y, en consecuencia, con-
tribuye a rebajar de forma sustancial las fide-
lidades de voto. Ciudadanos es la formación 
que, en este sentido, cabe considerar como 
más multi-fronteriza: envía, o intercambia 

votos, de forma apreciable con tres otras for-
maciones (Vox, PP y PSOE). Pero también se 
ha hecho muy lábil la frontera que debería 
separar a PP de Vox y Cs, y a Unidas Pode-
mos del PSOE. 

 Esta mayor probabilidad de sustanciales 
trasvases de voto propicia también junto a 
una mayor proporción de votantes dubita-
tivos, una tendencia a posponer la decisión 
final. La participación estimada en este 
momento (73%) implica un 27% de absten-
cionistas. De ese 73% una cuarta parte apro-
ximadamente son electores que acabarán 
votando pero que por ahora no tienen claro 
por quién hacerlo. 

Aprobación de los principales líderes 
políticos ahora
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 Por lo demás, 

 seis de cada diez españoles creen que el 
PSOE será esta vez el partido más votado, 
resultado que es el que dice desear un 35% 
(es decir un porcentaje algo superior al de 
su voto estimado).

 Pedro Sánchez y Albert Rivera, prácti-
camente empatados, siguen siendo los 
dos líderes con mejor imagen ciudadana, 
distanciados de Iglesias y Casado y, sobre 
todo, de Abascal.

 El 57% de la ciudadanía dice seguir con 
interés todo lo referido a estas elecciones 
(porcentaje que coincide, en magnitud, 
con quienes dicen tener decidido qué ha-
rán el 28-A —53%—, pero que no implica 
que se trate necesariamente de las mis-
mas personas).

 Cansancio es el calificativo que una ma-
yor proporción de españoles (31%) escoge 
para describir su estado de ánimo res-
pecto de estas elecciones (esta palabra es 
mencionada con especial frecuencia por 
quienes se declaran futuros votantes de 
Ciudadanos). Sólo un 17% opta por el tér-
mino ilusión.
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Para realizar una estimación electoral, los sondeos de opinión recogen algunos datos funda-
mentales como son la intención directa de voto, el recuerdo de voto, la fidelidad de voto, las 
transferencias de voto entre opciones políticas, el rechazo a votar a ciertos partidos y la movili-
zación electoral. La interpretación y el seguimiento de cada uno de estos indicadores constitu-
ye la base para estimar el resultado de unas elecciones en un momento determinado.

  La intención directa de voto (IDV) equivale a la voz de la calle. Es la respuesta directa y es-
pontánea a la pregunta “¿por qué partido es más probable que acabe usted votando si mañana 
hubiera elecciones?”. 

  El recuerdo de voto (RV) registra el comportamiento electoral en las últimas elecciones de-
clarado por las personas entrevistadas y se recoge con la pregunta “¿a qué partido votó usted 
en las últimas elecciones generales?”.

  La fidelidad de voto (FV) es el porcentaje de electores que recuerda haber votado por un par-
tido en las últimas elecciones de referencia—ya sean municipales, autonómicas, europeas o 
generales— y muestra su intención de volver a votarlo en las siguientes elecciones del mismo 
nivel

  Las transferencias de voto indican el porcentaje de votantes que en el momento de la encues-
ta dicen que optarían por una opción política diferente a la de las elecciones anteriores.  

  El rechazo a un partido corresponde al porcentaje de electores que dice que en ningún caso 
votaría en unas elecciones a esa formación política. 

  La movilización electoral es el porcentaje de electores que afirma que con total seguridad 
acudiría a votar si en ese momento se celebrasen las elecciones.

Nota sobre indicadores electorales 


