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1. Resumen
El presente documento recoge nuestra experiencia utilizando los
conocimientos adquiridos en la asignatura Matemáticas aplicadas a las Ciencias
Sociales para diseñar un sondeo electoral en la ciudad de Puertollano. En el mismo,
mostraremos cómo lo hemos diseñado, llevado a la práctica, analizado los
resultados en el contexto del sistema electoral vigente y del panorama político
actual y, por último,

interpretado los resultados y difundido los mismos.

Asimismo, podremos contrastar la validez de nuestro estudio en comparación tanto
con el trabajo de profesionales como con los resultados de la elección celebrada dos
semanas después de la toma de datos.

Abstract
This document shows our experience using the knowledge acquired in the
subject Mathematics for Social Sciences to design an electoral poll in the city of
Puertollano . We will see how we have designed, implemented, analyzed the
results in the context of the current political view and the present electoral system
and, finally, interpreted the results and their dissemination. We will test our results
with the work of professionals and with the results of the election held two weeks
after data collection.

2. Introducción
Inicialmente este trabajo surgió dentro de la asignatura que cursamos en 2º
de Bachillerato como un trabajo final que complementara la nota de la asignatura.
concurso “Incubadora de sondeos y experimentos” y nos pareció una buena
oportunidad para organizar lo ya hecho y dar a conocer nuestra experiencia: el
diseño, la dificultad en la toma de datos, el análisis de los resultados, la dificultad de
trasladar “puramente” los resultados obtenidos a los resultados electorales por las
características especiales del panorama electoral español en 2015 y por el sistema
electoral vigente, nuestra experiencia de la difusión de la encuesta en sí por los
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Una vez puesto en marcha y tras la recogida de datos tuvimos conocimiento del
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medios de comunicación y el contraste de nuestro trabajo con medios profesionales
y con el proceso electoral real celebrado el domingo 24 de mayo.

3. Recogida de Datos
Aprovechamos un día de fiesta local en Puertollano, Viernes 9 de Mayo, para
hacer la toma de datos ya que no teníamos clase ese día. En los días previos
debatimos qué, cómo, cuántas personas, dónde y a quién preguntar.

3.1.

¿Qué preguntar?

Esa fue la parte más sencilla. Nos planteamos que si queríamos colaboración,
lo mejor era preguntar poco. En primer lugar para eliminar o al menos reducir la
desconfianza que se pudiera tener en relación a qué se perseguía con la encuesta, la
posible utilización partidaria de su resultado… En segundo lugar, para que fuera
rápida y no ocupara mucho tiempo al encuestado logrando así una mayor
colaboración. Así es que, diseñamos una encuesta lo más sencilla posible, que
recogiera las 4 candidaturas que estaba claro (en esa fecha) que se presentaban a las
En

consecuencia,

limitamos el cuestionario a sólo
dos preguntas, como recoge la
imagen

adjunta,

ordenando

Intención de Voto | Mayo – Junio 2015

alfabéticamente las candidaturas
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propuestas.

En este momento del diseño ya sabíamos que predecir correctamente los
resultados iba a ser muy difícil. Primero, debido al panorama político nacional.
Todas las empresas de sondeos electorales reconocían estar “despistadas” dada la
irrupción de nuevos partidos en el escenario político.

Cuestionario de recogida de Datos

elecciones municipales en Puertollano.

De hecho, en una situación similar, todas las empresas de demoscopia

Además, al investigar sobre las candidaturas que concurrían en nuestro
término municipal, nos dimos cuenta que aunque popularmente se asociaba la
marca “GANEMOS” con el partido político “PODEMOS”, la realidad no era así.
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fallaron en las elecciones británicas.
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De hecho, la marca “GANEMOS” había sido registrada y el propietario había
llegado a un acuerdo con el partido político “IZQUIERDA UNIDA”1. Además, la
estrategia de “PODEMOS” en estas elecciones era apoyar candidaturas o
agrupaciones locales relacionadas con el partido pero que no fueran el propio
partido en sí. De hecho en Puertollano, hubo un proceso interno de dicho partido
que provocó serias fricciones entre sus miembros, de manera que no estaba claro
que la “Coalición Puertollano Puede (CPP)” representara los intereses de los
electores de esta opción política. De hecho, CPP era integrada por miembros de la
Plataforma contra la Intolerancia de Puertollano, Podemos, Equo, Frente Cívico e
incluso candidatos de la órbita de IU2, lo que hacía que miembros de la agrupación
local de “Podemos” no se identificarán con el mismo. No obstante, toda esta
confusión permanecía oculta al ciudadano medio de la localidad y no era tratada por
los medios locales ni de dominio público.
Todos estos elementos, nos hacían asumir la dificultad de lograr una buena
fotografía de la realidad.
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3.2.
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¿Cómo preguntar?

En la parte humana, nos planteamos ser lo más transparentes posibles con los
encuestados para así tener la mejor disposición posible. Para ello, nos equipamos
con camisetas proporcionadas por el IES, nos identificábamos ante el encuestado
haciéndole saber que se trataba de un trabajo escolar y pidiéndole su colaboración.
Le dejábamos espacio para que rellenara la papeleta con una cierta sensación de
intimidad y llevábamos sobres grandes para que ellos y no nosotros introdujeran su
papeleta en esta “urna” de la manera más anónima posible.

1

http://www.eldiario.es/politica/IU-Ganemos-autonomicas-Comunidad-Madrid_0_375862916.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/10/ganemos_madrid_denuncia_quot_patetica_estrategia_confusion_
quot_iucm_para_quot_usurpar_nombre_quot_31151_1012.html
2

http://www.miciudadreal.es/2015/04/22/veronica-milla-otra-candidata-a-alcaldesa-en-puertollano-encabeza-la-lista-depuertollano-puede/

3.3.

¿Dónde preguntar?

Nos pusimos en contacto con el dpto. de Estadística del Ayto. de Puertollano
para ver qué información podía proporcionarnos. A pesar de su buena disposición
para colaborar no nos facilitó demasiada pues, a pocos días de las elecciones, estaba
saturado de trabajo con la colaboración que le pedía la junta electoral provincial.
Sin embargo, nos facilitó la cifra oficial de electores de Puertollano, 40.139, sin
desglosar, y un mapa de Puertollano dividido en sus 5 distritos electorales y con las
cifras globales de electores en cada distrito.
DISTRITO 1
DISTRITO 2
DISTRITO 3
DISTRITO 4
DISTRITO 5
TOTAL

6120
8910
14743
9773
593
40139

Asimismo, estuvimos barajando varias formas de llevar a cabo la encuesta:
preguntar en lugares de paso de cada barrio: supermercados, mercadillo, feria,…
Pero veíamos que corríamos el riesgo de caer en el sesgo y encontrar votantes de un
determinado perfil: sexo, edad,… Por ello, acordamos hacer rutas aleatorias por el
distrito intentando abarcar la mayor cantidad de calles posible, no geográficamente
concentradas y preguntar en los números 3 y 17 que habíamos sorteado al azar
previamente. Tuvimos serios problemas para llevar a cabo este plan pues la gente
no nos abría la puerta. Así es que, además de lo previsto empezamos a entrevistar
también a las personas que nos encontrábamos por la calle, preguntándoles
inicialmente si vivían en ese barrio.
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Decidimos que dado que los distritos se basaban en barrios y había grandes
diferencias socioeconómicas entre ellos debía ser éste un estrato a tener en cuenta
en el diseño muestral.

6

3.4.

¿A cuánta gente preguntar?

Dado el carácter del estudio, inicialmente nos planteamos que fuera una
cantidad suficientemente grande para lograr una cierta representatividad y que los
resultados pudieran ser fiables. Pensamos que una cifra razonable sería el 1% del
censo electoral, unas 400 personas, ampliando un 25% de tasa de no respuesta,
dada por indecisos o gente que no quisiera dar su opinión hasta 500 individuos.
En las últimas elecciones municipales el partido más votado había sido el
PSOE con un porcentaje algo inferior a un 45%. Dada la evolución del panorama
político actual, asumimos que el porcentaje real del ganador sería cuando menos
inferior a éste. Así, asumiendo un 40% de apoyo para el ganador, en una población
de 40.139 habitantes, aproximando a una Normal, tendríamos:
,

, con un nivel de confianza del 95% y asumiendo un 4,8% de
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error3 (radio del intervalo de confianza), y con un 20% de tasa de no retorno (datos
perdidos respecto del total de la muestra) nos acercábamos a las cifras inicialmente
previstas
400
respuestas efectivas y
500 encuestadas. Para
ello utilizamos:
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Una vez determinado el tamaño muestral, por
último, tomando la muestra de manera proporcional a las
composiciones estimadas en cada distrito, tendríamos:

3

Error del barómetro electoral publicado en mayo por el CIS en la provincia de CR
http://datos.cis.es/pdf/Es3071mar_A.pdf

DISTRITO 1
DISTRITO 2
DISTRITO 3
DISTRITO 4
DISTRITO 5
TOTAL

6120
8910
14743
9773
593
40139

3.5.

¿A quién preguntar?

La respuesta era fácil, personas con derecho al voto en estas elecciones.
Asimismo, la edad y el sexo nos parecieron factores que podían marcar diferencias
en la opinión política. Dado que no contábamos con los datos necesarios, lo que
hicimos fue acudir al INE. Allí encontramos la última composición oficial (1 de
enero de 2014) de la población por edad y sexo:

Para realizar el cálculo, del quinquenio 15-19 tan sólo tuvimos en cuenta 2/5
partes de los censados. De esta manera, obteníamos una aproximación razonable de
la estructura de edad de Puertollano. Sin embargo, nos encontramos, según esta
estimación a partir de la información del INE, un total de 41.842 habitantes con
derecho a voto, frente a los 40.139 reales que nos decía el Ayto. La diferencia era
razonable, debido a que Puertollano, estos últimos años con el cierre de empresas y
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Dado que no teníamos tiempo ni recursos para abordar un muestreo tan
exhaustivo, simplificamos la tabla teniendo en cuenta tan sólo tres grandes tramos
de edad. Además, al estratificar por distrito electoral, sexo y edad debíamos evitar
que una subdivisión demasiado exhaustiva provocara que hubiera estratos con muy
pocos elementos de la muestra.
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el acentuamiento de la crisis, ha perdido población4. Lo que hicimos fue ajustar las
cifras de cada estrato, en el mismo porcentaje que se había reducido la población
total, es decir, a un 95,93% aproximadamente. De esta forma, la población
estimada por sexo y edad quedaba:

Intención de Voto | Mayo – Junio 2015

Posteriormente, procedimos a la estratificación de la población en los
distritos, trasladando la misma estructura poblacional (a falta de mayor
información) del global de la localidad. De esta manera, estimamos la composición
de cada distrito como:
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DISTRITO1
H
M

18-39
1111
1060

40-59
1033
1085

+60
801
1030

DISTRITO2
H
M

18-39
1618
1544

40-59
1504
1579

+60
1167
1499

DISTRITO3
H
M

18-39
2677
2554

40-59
2489
2613

+60
1931
2480

DISTRITO4
H
M

18-39
1774
1693

40-59
1650
1732

+60
1280
1644

DISTRITO5
H
M

18-39
108
103

40-59
100
105

+60
78
100

4

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZD40BCA6D-FB60-0ED2460F24FE688DB73C/20141012/puertollano/pierde/poblacion/cuarto/a%C3%B1o/consecutivo
Tuvimos la tentación de ajustar sólo los estratos de menores de 60, población activa, pero al final decidimos que cuando una
familia se traslada muchas veces lo hace con los niños pequeños o con los abuelos si estos viven con sus hijos. Así es que
decidimos hacerlo por igual en todos los estratos.

Una vez determinado el tamaño muestral, por último, tomando la muestra
de manera proporcional a las composiciones estimadas en cada distrito, tendríamos:
D1
H
M

18-39
14
13

40-59
13
13

60
10
13

D2
H
M

18-39
20
19

D3
H
M

18-39
33
32

40-59
31
33

60
24
31

D4
H
M

18-39
22
21

18-39
2
1

40-59
1
1

40-59
21
22

60
14
19
60
16
20

60
1
1

Así, añadimos al documento
de recogida de datos un
encabezado para clasificar al
encuestado.

Cuestionario de recogida de Datos

D5
H
M

40-59
19
20

4. Descripción de los resultados y análisis de los mismos
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A continuación mostramos los resultados obtenidos en el muestreo:
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A dos semanas vista de las elecciones, el 78% de los encuestados tenía el voto
decidido y entre los que no lo tenían decidido nos encontramos gente que no sabía a
quién sí iba a votar, pero tenían claro a quién no iban a votar. También vimos que
había quien lo tenía claro pero no quería manifestarlo.
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Una vez obtenidos los resultados, calculamos su porcentaje respecto de las
500 personas encuestadas (1ª columna) y respecto de aquellas personas, 393, que
manifestaban abiertamente su voto (2ª columna). La tasa de no respuesta había sido
del 22% en lugar del 20% esperado pero nos permitía movernos en un margen
inferior al 5% de error que es habitual entre los estudios publicados en la prensa.
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A diferencia de las empresas demoscópicas no teníamos con qué comparar,
material propio o ajeno. No se había hecho estudio alguno en Puertollano y era el
primer proceso electoral desde las elecciones europeas. La situación había cambiado
en ese año, UPD parecía venirse abajo, a nivel nacional IU tenía serios problemas, a
nivel local se planteaba un cambio generacional en dicha organización. Ya hemos
hablado antes de la situación de PODEMOS y su marca CPP. Tan sólo 11 personas,
en el apartado OTROS habían especificado su voto a la marca PODEMOS.

El ganador parecía claro, primero por la diferencia respecto de los demás. En
segundo lugar, porque Puertollano es un feudo
tradicionalmente socialista. En tercer lugar, el
resultado obtenido entra dentro del intervalo de
confianza propuesto. Sin embargo, comparando
dichos resultados con las últimas elecciones
municipales:

Y con los datos publicados por el CIS5
en CLM a comienzos de Mayo:

Era lógico pensar que el PP perdería votos por el desgaste de la acción de
gobierno nacional y autonómico, así como por las diferentes circunstancias de la
escena política. Sin embargo, no nos casaban los datos con el marco general.
Además, durante el muestreo tuvimos la impresión que la gente que no quería
participar en la encuesta o que elegían la opción de PREFIERO NO CONTESTAR
(PNC) eran favorables a dicho partido. En Puertollano el ambiente general es
mayoritariamente de izquierdas y es lógico que el votante del PP no lo manifieste
con la misma libertad. También era posible que el castigo al PP en Puertollano
fuera a ser mayor que en la comunidad. Esa opción era compatible con que el
5
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Podíamos comprobar que si bien los datos del PSOE, IU, Ciudadanos
(asumiendo su herencia de votos de UPyD y su rápido crecimiento) eran
razonables; por el contrario, los datos del PP eran demasiado bajos para lo esperado
y los de PODEMOS – CPP también.

http://datos.cis.es/pdf/Es3071mar_A.pdf
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resultado de CIUDADANOS en Puertollano fuera mejor que el esperado por el CIS
en la CCAA.
Nos habría venido muy bien en esta circunstancia haber hecho una encuesta
con más preguntas, bien intentando saber lo que votaron en las anteriores
elecciones para ajustar la “foto”, bien contemplando la posibilidad de que los
indecisos pudieran decir a quién no votarían si es que lo tuvieran claro.
Tras un par de reuniones, acordamos que probablemente las 13 personas que
habían optado por P.N.C. serían voto oculto del partido en el gobierno. Así
mismo, decidimos que entre las 64 personas que habían marcado la opción OTROS
sin especificar a qué partido, asignar un tercio a la opción CPP, otro tercio al PP y
el otro tercio a otras opciones: Tierra Comunera, UP&D,…
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De esta manera, la estimación
de voto en porcentaje que hicimos fue:

13

También hicimos un pequeño análisis de las características del votante.
Como puede observarse en el siguiente gráfico, el partido en el gobierno municipal
es el que tiene el voto de mayor edad, el más tradicional. Por el contrario, los
partidos nuevos (Podemos-CPP, Ciudadanos), así como los indecisos o los que
manifiestan otras opciones son los que tienen votantes más jóvenes.

También analizamos si había diferencias significativas en cuanto al sexo. La
única diferencia a destacar es que las mujeres parecen ser más cautas, más prudentes
y manifiestan menos su voto o se declaran más dubitativas.
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Por último, analizamos también las diferencias en cada distrito electoral. Si
bien, el 5º distrito al ser tan pequeño y tener tan sólo 7 personas en la muestra no
podemos considerar significativa su información.
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5. Sistema electoral y su influencia en la interpretación de
los resultados
Antes de empezar este trabajo, dos de nosotros podríamos votar en estas
elecciones, pero en realidad no sabíamos la mecánica del proceso de votación y
como se pasaba de los votos a la representación. Inicialmente, pensábamos que sería
parecido a la asignación del tamaño de la muestra en cada estrato, realizando un
trabajo de proporcionalidad, asignando la cuota inferior y repartiendo los concejales
sobrantes en función de los redondeos por exceso más justos.
En realidad, aprendimos que este método
tenía nombre propio: método de Hamilton. Apenas
se usa en ningún país, tampoco en nuestro sistema
electoral. Los EEUU dejaron de utilizarlo en 1901
porque a pesar de que es intuitivo, matemáticamente tiene problemas:
• Paradoja de Alabama: No es monótono respecto del número de escaños, es
decir, puede darse el caso que si a una circunscripción le aumentan el número
de escaños a repartir, alguno de los participantes salga perjudicado en el número
de escaños asignados, aunque tenga los mismos votos. En el siguiente ejemplo
puede verse:
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6 escaños

15

Votos Cuota

Cuota Reparto
inferior restos
mayores

7 Escaños

Votos Cuota

Cuota Reparto
inferior restos
mayores

Partido A 208.560

3’49

3

3

Partido A 208.560

4’04

4

4

Partido B 82.032

1’38

1

1

Partido B

82.032

1’60

1

2

Partido C 38.102

0’64

0

1

Partido C

38.102

0’74

0

1

Partido D 30.214

0’51

0

1

Partido D 30.214

0’59

0

0

4

6

5

7

Total

358.909

Total

358.909

En la tabla de la derecha se reparten 6 puestos y en la de la izquierda 7. En
ambas, de forma proporcional se asigna la cuota inferior a cada partido y hasta
cubrir todas las vacantes en función del resto (parte decimal) mayor. Como puede
verse el partido C no sólo no mejoraría, a pesar de haber más puestos a repartir,
sino que empeoraría.

Sin embargo, el sistema electoral español utiliza el método D’Hont6
(Jefferson en Estados Unidos y Hagenbach-Bichoff en Austria). Es un método del
divisor en el que los divisores son los números naturales. Básicamente consiste en
una función de prioridad que ordena los partidos para conseguir el siguiente escaño.
¿Cómo? Se reparten los escaños, concejales en este caso, uno a uno y se asignan al
partido que más votos tenga para “pagar”, “conseguir” ese concejal. Este método no
es puramente proporcional y favorece, en cierta medida, a los partidos más
votados. Además, nuestro sistema electoral tiene otra circunstancia que también
perjudica a los partidos más pequeños. Aquellas agrupaciones que no lleguen al 5%
de los votos válidos no entra en el reparto de concejales, aunque, como en este
caso, al haber 25 concejales7 a repartir pudieran tener (proporcionalmente
hablando) derecho a conseguir uno. Curiosamente, casi habíamos concluido
nuestros estudios de Bachillerato sin que nadie en ninguna asignatura o tutoría nos
hubiera hablado de todo esto.

Además, hay que tener en cuenta la posible participación, pues en función de
ella cambiarán las cifras, también los resultados decimales y en consecuencia la
posible asignación de concejales. Así pues, buscamos la serie histórica de
participación en las votaciones municipales en la localidad de Puertollano:

6
7

Jurista belga (1841-1901)
En función de la población según establece el artículo 179, Capítulo IV, Título III de la Constitución.
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Interv.Conf.Válido
La conversión de los porcentajes de
Ciudadanos 11,55% 18,50%
votos a la asignación de concejales no es un
IU5,68% 11,07%
paso fácil. Calculamos los intervalos de GANEMOS
confianza para la proporción de votos obtenida PODEMOS
5,33% 10,60%
17,28% 25,24%
para cada partido. Pero a la hora de asignar los PP
PSOE
37,32% 46,92%
concejales obtenidos, no teníamos claro si un
OTRO
3,08%
7,42%
partido se iba al extremo de la horquilla
superior, cuál(es) de los demás podían verse afectados y acercarse a un extremo
inferior. Así pues, decidimos trabajar tan sólo con el valor medio.

16

AÑO
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011

VOTANTES
CENSO
PARTICIPACIÓN
22573
37897
59,56%
23433
36913
63,48%
24969
37737
66,17%
22510
39196
57,43%
26995
40626
66,45%
24314
41690
58,32%
25285
40826
61,93%
23996
40738
58,90%
25350
41105
61,67%
Participación Media
61,55%

Teniendo en cuenta la participación media, así como la de la última
convocatoria y que la sensibilidad social es igual o mayor que hace cuatro años,
pensamos que la participación sería o bien parecida a la última (casi coincidente con
la media histórica) o bien, algo superior. Contemplamos tres escenarios de
participación: baja (58%), Media (64%) y Alta (70%). De esta forma, a partir de
los porcentajes obtenidos en la encuesta, de las características del sistema electoral
antes expuesto y de dicha participación estimada hicimos los tres repartos de
escaños oportunos:
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70% Participación Alta
Asignación estimada de concejales. Ley D’Hont
28000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CIUD.
4207 2103 1402 1052 841
701
601
526
467 421
IU-GAN.
2345 1172 782
586
469
391
335
293
261 234
POD-CPP 2230 1115 743
557
446
372
319
279
248 223
PP
5954 2977 1985 1489 1191 992
851
744
662 595
PSOE
11793 5897 3931 2948 2359 1966 1685 1474 1310 1179
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64% Participación Media
25600
1
2
3
CIUD.
3846 1923 1282
IU-GAN.
2144 1072 715
POD-CPP 2039 1019 680
PP
5444 2722 1815
PSOE
10782 5391 3594
58% Participación Baja
23200
1
2
CIUD. 3486 1743
IU-GAN. 1943
971
POD-CPP 1848
924
PP 4933 2467
PSOE 9771 4886

Asignación estimada de concejales. Ley D’Hont
4
5
6
7
8
9
10
962
769
641
549
481
427
385
536
429
357
306
268
238
214
510
408
340
291
255
227
204
1361 1089 907
778
680
605
544
2696 2156 1797 1540 1348 1198 1078

Asignación estimada de concejales. Ley D’Hont
3
4
5
6
7
8
9
1162 871
697
581
498
436
387
648
486
389
324
278
243
216
616
462
370
308
264
231
205
1644 1233 987
822
705
617
548
3257 2443 1954 1629 1396 1221 1086

10
349
194
185
493
977

11
382
213
203
541
1072
11
350
195
185
495
980
11
317
177
168
448
888

12
351 4
195 2
186 2
496 6 -1
983 11 +1
12
321
179
170
454
899

4
2
2
6 -1
11 +1

12
290 4
162 2
154 2
411 6 -1
814 11 +1

En amarillo podemos ver la asignación de escaños en cada situación. En las
celdas azules se puede observar que el reparto de escaños parece bastante estable en
los tres escenarios. En verde podemos observar, entre qué partidos podría
“cambiar” el último escaño asignado en el reparto.
A estas consideraciones, añadimos que el partido más votado, con una
pequeña variación de votos podría subir aún más pues el reparto de la Ley D’Hont
le favorece. También estimamos que dado que habíamos sobreestimado la
representación de PODEMOS-CPP (7,96% estimado vs 2,80% sobre voto
manifestado en la encuesta) era posible (desconocíamos con qué probabilidad) que
pudieran no llegar al 5% necesario y quedarse sin representación alguna. Por el
contrario, los datos de IU-Ganemos y de Ciudadanos habían sido bastante más
consistentes en todos los distritos electorales y concordaban con la tradición de IU
en la localidad (siempre ha obtenido representación) y el posible trasvase de votos
de los partidos tradicionales a Ciudadanos.
Por ello, consideramos que estas predicciones podrían ser las lógicas
teniendo en cuenta que:
• PODEMOS-CPP podría quedarse sin representación
• PP había sido sobreestimado
• La ley electoral favorece al partido más votado.

Decidimos no dar un intervalo de estimación del porcentaje de voto válido, ya
que el 5% de error era para el partido más votado. A medida que esa proporción se
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Por todo ello, hicimos el siguiente pronóstico:

18

aleja del valor central, 50%, el margen de error crece y en los partidos pequeños la
horquilla podría ser ridículamente grande.

6. Contraste con los profesionales
Curiosamente, el mismo día que publicamos nuestros datos, el último día hábil,
el lunes 18 de mayo, La Tribuna de Ciudad Real publicaba una encuesta electoral
realizada por sigma2 en nuestro término municipal.

Sus resultados8
eran los siguientes:
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Su ficha técnica era: “El trabajo de campo de este sondeo fue realizado entre el
12 y 14 de mayo mediante 400 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años con
derecho a voto empadronados en Puertollano, de forma estratificada y aleatoria con
cuotas de sexo y edad. El margen de error será del +-4,9% para un nivel de
confianza del 95,5% (Dos Sigma) y un p/q=50/50”.
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Obsérvese:
• El trabajo de campo fue unos días posterior
• Las encuestas fueron telefónicas, no personales. No llega a toda la población
pero da más sensación de intimidad al encuestado que puede sincerarse más.
• El nivel de confianza y el margen de error es similar.
• No tiene en cuenta los distritos electorales.
8

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZE5F14860-00F9-C64B9492BB8448586456/20150518/psoe/resiste/pp/deja/tres/concejales/ayuntamiento/puertollano/cinco/partidos/politicos

Además, es notable las similitudes en los resultados, tanto en porcentaje como
en asignación de escaños:

CIUDADANOS
IU-GANEMOS
P. PUERTOLLANO PUEDE
PP
PSOE
OTROS

Estimación
TAVORA % sobre
voto válido

Estimación
TÁVORA Escaños
2015

15,02%
8,37%
7,96%
21,26%
42,12%
5,25%

4 Concejales
2 Concejales
0-2 Concejales
5-6 Concejales
11-13 Concejales

Estimación
SIGMA2 TRIBUNA %
Voto válido
10,6%
11,5%
7,4%
25,7%
39,4%
5,4%

Estimación
SIGMA2 TRIBUNA 2015
2-3 Concejales
3 Concejales
2 Concejales
7 Concejales
10-11 Concejales

Los resultados entran dentro de los márgenes de error de ambos estudios.

7. Difusión y Repercusión

Sin embargo a partir de ahí, los acontecimientos se aceleraron y se hicieron
eco de la misma todos los medios locales y algunos provinciales pidiéndonos notas
de prensa y entrevistas:
CADENA SER, COPE, ONDA
CERO, La comarca de
Puertollano, MiCiudadReal.es,
La voz de Puertollano, IMAX
TV,…
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El viernes 15 de mayo convocamos a los medios para una rueda de prensa en
nuestro centro el lunes 18, último día hábil para poder presentar sondeos
electorales. Tuvimos que retrasar la misma porque la Alcaldesa había convocado
una rueda de prensa a la misma hora en el Ayuntamiento. En principio nos
descorazonó porque después de estar casi toda la mañana esperando, tan sólo la
representante de la COPE se acercó a escuchar nuestra presentación a última hora
de la mañana.
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Lo que nos pareció más curioso de todo fue, por un lado, como cada medio de
comunicación hacía más hincapié en lo que un partido ganaba, o por el contrario,
en lo que otro perdía, en lugar de ofrecer los datos que les habíamos proporcionado
asépticamente. No obstante, los medios escritos trataron mejor la noticia
ofreciendo, en el cuerpo de la noticia, los datos completos que les habíamos
proporcionado frente a las radios y TV locales que, pensamos por la premura, no
podían dar tanta información y se limitaron a comunicar los titulares.
También pensamos que fue positiva la experiencia, no sólo porque ofreciéramos
(gratuitamente) un servicio a la sociedad, sino porque en cierta medida era una
forma de prestigiar a la Educación, de poner en valor nuestra propia formación y
los conocimientos, estadísticos en este caso, adquiridos. En el proceso hemos

pasado de conocimientos teóricos más o menos alejados de la realidad a una faceta
práctica, cotidiana y del interés de la sociedad.

8. Contraste con la realidad
Finalmente, las elecciones se celebraron el pasado 24 de mayo y fue una noche
diferente para nosotros. Estuvimos siguiéndolas hasta el final, dado que las primeras
en ser escrutadas eran las municipales. Los resultados fueron estos:
Podemos ver en verde los aciertos que tuvimos cada uno.

Estimación Távora

Resultados Electorales
24 de Mayo

%
Concejales % sobre
Concejales
estimado
2015
voto válido
2015
voto válido
10,76%
3
CIUDADANOS
15,02%
4
17,05%
4
IU-GANEMOS
8,37%
2
4,07%
0
PODEM-CPP
7,96%
0-2
26,07%
7
PP
21,26%
5-6
39,95%
11
PSOE
42,12%
11-13
OTROS
5,25%

Estimación SIGMA2 – Tribuna
% sobre voto
válido

Concejales
2015

10,6%
11,5%
7,4%
25,7%
39,4%
5,4%

2-3
3
2
7
10-11

9. ¿Es posible extrapolar?
Creemos que no. El voto en Puertollano, ciudad minera e industrial, es
peculiar. Tradicionalmente voto de izquierdas, en todas las elecciones y
convocatorias ha ganado por mayoría absoluta el partido socialista y el partido
comunista, izquierda unida con una presencia constante desde el primer momento
de la transición.
9
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Reconocemos que, aunque detectamos alguna situación9 que la encuesta de
SIGMA2 no detectó, nuestro análisis de la situación fue peor. Siempre se pone el
símil de que una encuesta es una fotografía fija que intenta retratar el movimiento.
En este caso, siguiendo con ese símil, la “foto” nos salió algo desenfocada pero se
reconocen perfectamente los personajes y el resultado pronosticado no se alejó
tanto ni de la realidad ni del que una compañía profesional realizó.

Probablemente por ser nuestro entorno cercano y conocer mejor la realidad de nuestra localidad.
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Además es una ciudad, junto con Talavera de la Reina, la mayor de la
comunidad autónoma sin ser capital de provincia, lo que la diferencia de una
comunidad con una gran población rural.
Por todo ello, creemos que ni sociológicamente, ni demográficamente, las
características de nuestra ciudad no son extensibles al resto de la provincia o de la
CCAA.

10. Continuidad a Futuro
Valoramos esta experiencia muy positivamente. Hemos intentado reflejar lo
difícil que es hacer una encuesta electoral. Desde el planteamiento hasta la
predicción del número de concejales hay muchas decisiones que pueden afectar
seriamente al resultado final. Antes de este trabajo veíamos las encuestas como un
todo, y ahora nos damos cuenta que hay una separación de la parte estadística de la
sociológica, incluso psicológica que es la que de verdad afecta al resultado. Por todo
ello, creemos que no debería acabarse aquí y se nos ocurren dos posibles líneas:
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1º) Adquirir en la localidad ese trabajo como un compromiso de centro que se
realizara periódicamente. Bien haciendo el sondeo todos los años por la misma
época para que todos los alumnos puedan pasar por la experiencia y hacer estudios
de evolución de la intención de voto, o bien, en cada elección, o al menos, en las
municipales.
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2º) Generalizar la experiencia, de manera que colaborando IES en diferentes
localidades de la CCAA, centralizando los datos bien a través de la UCLM, de la
SMCMP, de la SEIO, o de algún profesor/a que altruistamente se ofreciera, se
podría realizar un estudio similar a nivel de CLM para las autonómicas y
nacionales. El tamaño de la muestra no sería exageradamente mayor, y
cambiaríamos el estrato correspondiente al distrito electoral por el municipio.
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12. Anexo: Ficha del sondeo facilitada a los medios
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