
FUENTE 

https://www.revistadearte.com/2016/06/27/analisis-del-resultado-electoral-del-26j-en-el-forum-europa/ 

Análisis del resultado electoral del 26J en el Fórum Europa  

El Partido Popular cosechó este domingo 669.220 votos más que en las pasadas elecciones del 20 de 

diciembre, lo cual le ha permitido aumentar en 14 escaños su presencia en el Congreso de los Diputados. 

Sin embargo, este aumento de votos no debe hacer pensar a los populares que han “vuelto a enamorar a 

600.000 votantes”, según afirmó en el Fórum Europa el sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3. 

Mariano Rajoy logró recuperar alrededor de 300.000 votos que habían ido a parar a Ciudadanos en las 

elecciones de diciembre, según explicó el sociólogo en el citado foro de debate, organizado en Madrid por 

Nueva Economía Fórum. 

Sin embargo, el principal nicho de votantes del que se ha nutrido el PP ha sido de los abstencionistas del 

20-D, y es que a juicio de Michavila muchos de estos electores pensaron en esta ocasión que tenían que ir 

a votar. 

VOTO ÚTIL 

El Partido Popular ha sido “el partido vencedor”, declaró en el mismo acto el también sociólogo José Miguel 

de Elías, director de Investigación y Análisis de Sigmados. 

A su juicio, todo parece indicar que la estrategia escogida por los populares ha dado resultado a nivel 

“cualitativo”, al haber calado entre los electores su llamamiento al “voto útil” a lo largo de la campaña. 

La consolidación del PP como primer partido, habiendo aumentado sus apoyos en estos comicios, ha ido 

en detrimento de la formación encabezada por Albert Rivera, que pierde alrededor de 400.000 votos y ocho 

escaños, la caída más notable en el hemiciclo con respecto a diciembre. 

 “Ciudadanos se encuentra en una situación muy delicada”, sostuvo De Elías. Las encuestas, en este caso, 

sí pronosticaron una bajada moderada de C’s, pero en ningún momento auguraron que el tropiezo fuera a 

ser de tal magnitud. “El votante de Ciudadanos es siempre el más complicado de estimar”, señaló Michavila. 

VUELTA AL PP 

En este sentido, explicó este desenlace vinculando la bajada de votos y escaños del partido de Albert Rivera 

con una reflexión pragmática por parte del electorado conservador que en diciembre se había decantado por 

la formación naranja, al ver que los partidos emergentes “no van a llegar al Gobierno”. Por tanto, “me 

vuelvo al Partido Popular”, añadió. 

 

Este comportamiento por parte del electorado conservador también respondería, según Michavila, al 

acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez y Albert Rivera, ya que hubo a quien “no le gustó” dentro de las filas 

naranjas. 

Como conclusión, el director de GAD3 afirmó que el resultado de estas elecciones constata que “la inmensa 

mayoría del electorado español es moderado”, algo que ha sido una ventaja para los partidos tradicionales. 
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FUENTE 

http://www.periodistadigital.com/periodismo/tv/2016/06/28/encuesta-tve-fundacion-civio-forta-sigma-

dos-fallido-pablo-iglesias.shtml 

FIASCO DE LA ENCUESTA DE SIGMA DOS A PIE DE URNA 

TVE pagó 312.000 euros por la encuesta hizo presidente a Pablo Iglesias 

durante una hora 

"No fuimos capaces de detectar movimientos tan grandes como los que ha habido", se 

defienden los sociólogos 

"Una encuesta de estas características requiere mucho trabajo previo. Es una de las claves de su éxito". Así 

anunciaba la cadena pública la encuesta a pie de urna que hizo presidente a Pablo Iglesias desde las 20 h 

del 26 de junio de 2016 hasta las 21 h que se dieron a conocer los resultados.--Espectacular victoria del PP 

y brutal fracaso de un Podemos sin 'sorpasso'-- 

Un despilfarro monumental por un sondeo que no acertó una. Una encuesta fallida que ha costado 312.000 

euros según la Fundación Civio. 

El sondeo auguraba 121 escaños para el PP (obtuvo 137), la segunda posición con Podemos con una 

horquilla máxima de 95 escaños (quedó tercero con 71) y la tercera posición para el PSOE con 85 escaños 

(obtuvo esos escaños pero quedó en segunda posición) Sólo se podría decir que acertó con Ciudadanos.--

Iñigo Errejón reconoce que "estos resultados no son los que esperábamos" en Podemos-- 

La mayoría de encuestas electorales pronosticaban para el 26-J un ‘sorpasso' de Unidos Podemos sobre el 

PSOE, algo que finalmente no ha ocurrido y que los sociólogos responsables de GAD3 y Sigma Dos 

achacan a una "falta de capacidad de análisis". 

Por ello, llevarán a cabo un proceso de reflexión tras su escaso acierto, aseguraron Narciso Michavila y 

José Miguel de Elías en el Fórum Europa de Nueva Economía Forum, celebrado este 27 de junio 2016 en 

Madrid.--Pablo Iglesias y la cúpula de Podemos siguen atónitos y todavía no saben qué ha ocurrió el 26-J- 

Los directores de Gad3 y Sigma Dos han achacado a "la abstención de un millón de votantes de Unidos 

Podemos" el fracaso de sus sondeos. "Si diéramos esta cifra a la coalición de izquierdas, las encuestas se 

aproximarían mucho al resultado electoral". 

"No fuimos capaces de detectar movimientos tan grandes como los que ha habido", explicó el responsable 

de GAD3. Y es que el ‘sorpasso', fenómeno que pronosticaron los sociólogos ante la confluencia de 

Izquierda Unida y Podemos, no se ha producido. 

La conjunción de ambas fuerzas "fidelizaba muchísimo" según sus datos, pero finalmente "hemos visto que 

no". --Achacan el "fallo" de las encuestas a la abstención de un millón de votantes de Podemos-- 

Lo que más les cuesta explicar es el cerca de millón de votos que ha perdido la suma de Podemos-IU-Equo 

con respecto a las elecciones de diciembre, algo que para Unidos Podemos ha sido "muy decepcionante", 

según José Miguel de Elías, director de Investigación y Análisis de Sigma Dos. 

GAD3 también hizo un sondeo de pie de urna para ABC y COPE que otorgaba la segunda posición a 

Podemos con 89 escaños y al PP la victoria con sólo 124 escaños. 

TAMBIÉN FRACASARON EL 20-D 

Y es que no aprenden. Han repetido el mismo error del 20-D cuando TVE anunció un sondeo a pie de urna, 

"la más ambiciosa de los comicios", por la que pagaron en ese momento cerca de 470.000 euros a TNS 

Demoscopia para entrevistar a pie de urna a 177.000 votantes en 1.265 colegios electorales en toda España. 

Pronosticó que Podemos era la segunda fuerza política y dijo que el PP se quedaba con 114-118 escaños 

frente a los 123 que finalmente consiguió. Ciudadanos se quedaba con 50 según TVE y 40 según las urnas, 
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el PSOE se quedaba con 81-85 y finalmente tuvo 90 y Podemos no fue claramente la segunda fuerza 

política. 

 

  



FUENTE 

http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones/SOCIOLOGOS-ENTONAN-ERRORES-

ENCUESTAS-ELECTORALES_0_929907635.html 

26-J. SOCIÓLOGOS ENTONAN EL ‘MEA CULPA’ TRAS LOS 

ERRORES EN LAS ENCUESTAS ELECTORALES 

- Reconocen haber fallado en la “capacidad de análisis” al augurar el ‘sorpasso’. La mayoría de encuestas 

electorales pronosticaban para el 26-J un ‘sorpasso’ de Unidos Podemos sobre el PSOE, algo que finalmente 

no ha ocurrido y que los sociólogos responsables de GAD3 y Sigmados achacan a una “falta de capacidad 

de análisis”. Por ello, llevarán a cabo un proceso de reflexión tras su escaso acierto, aseguraron Narciso 

Michavila y José Miguel de Elías en el Fórum Europa de Nueva Economía Forum, celebrado hoy en 

Madrid. 

“El votante no miente”, sentenció Narciso Michavila, director de GAD3 y sociólogo experto en procesos 

electorales. Esta afirmación implica que la descompensación entre lo que auguraban las encuestas y los 

resultados definitivos del 26-J responde a errores en el “análisis” de los datos recogidos por las consultoras, 

un ajuste que se suele corregir en lo que comúnmente se conoce como la ‘cocina’. 

“No somos capaces de detectar movimientos tan grandes como los que ha habido”, explicó el responsable 

de GAD3. Y es que el ‘sorpasso’, fenómeno que pronosticaron los sociólogos ante la confluencia de 

Izquierda Unida y Podemos, no se ha producido. La conjunción de ambas fuerzas “fidelizaba muchísimo” 

según sus datos, pero finalmente “hemos visto que no”. 

En este sentido, lo que más les cuesta explicar es el cerca de millón de votos que ha perdido la suma de 

Podemos-IU-Equo con respecto a las elecciones de diciembre, algo que para Unidos Podemos ha sido “muy 

decepcionante”, según José Miguel de Elías, director de Investigación y Análisis de Sigmados. 

“Teníamos la información y no hemos sabido ajustarla adecuadamente”, reconoció este sociólogo. En lo 

que sí acertaron las encuestas es en la participación, que ha sido semejante a la del 20-D. 

MEJORÍA DEL PP 

Según los sociólogos, la última legislatura -entre diciembre y junio- ha sido “la más escorada a la izquierda”, 

mientras que los resultados del 26-J muestran "una ligera corrección hacia el centro", como indicó Narciso 

Michavila. 

En este sentido, el sociólogo destacó que sabían que el PP “iba a mejorar”, aunque no esperaban un aumento 

de 14 escaños, como finalmente ha ocurrido. 

Sin embargo, según se desprende del hemiciclo resultante de los comicios celebrados este domingo, “la 

alternativa al PP no será Podemos, será el PSOE”, algo que no previeron las encuestas. 
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FUENTE 

http://www.diarideterrassa.es/catalunya-espanya/2016/06/27/empresas-encuestas-atribuyen-falta-acierto-

errores-capacidad-analisis/33260.html 

Empresas de encuestas atribuyen la falta de acierto a los errores de 

capacidad de análisis 

Responsables de las empresas de encuestas GAD3 y Sigma Dos han reconocido hoy que su escaso acierto 

en los pronósticos sobre el 26J se han debido a una "falta de capacidad de análisis", por lo que se han 

propuesto abrir un proceso de reflexión. 

El sociólogo y presidente de GAD3, Narciso Michavila, y el también sociólogo y director de Investigación 

y Análisis de Sigma Dos, José Miguel de Elías, han analizado los resultados de las elecciones de ayer en 

un desayuno informativo del Fórum Europa. 

"El votante no miente", ha afirmado Michavila, quien ha admitido que se han producido errores en el 

"análisis" de los datos recogidos por las consultoras, un ajuste que se suele corregir en lo que comúnmente 

se conoce como la 'cocina'. 

Por su parte, José Miguel de Elías ha dicho que "no somos capaces de detectar movimientos tan grandes 

como los que ha habido" y sobre el pronosticado sorpasso. 

En esta cuestión "lo que más cuesta explicar es el cerca de millón de votos que ha perdido la suma de 

Podemos-IU-Equo con respecto a las elecciones de diciembre". 

"Teníamos la información y no hemos sabido ajustarla adecuadamente", ha reconocido este sociólogo. 

Según los expertos, la última legislatura ha sido "la más escorada a la izquierda", mientras que los resultados 

del 26J muestran "una ligera corrección hacia el centro". 

En este sentido, Michavila ha destacado que sabían que el PP "iba a mejorar", aunque no esperaban un 

aumento de 14 escaños, como finalmente ha ocurrido. 

En su opinión, la confluencia Unidos Podemos ha sido "un mal negocio" para el líder de IU, Alberto Garzón, 

dado que no han logrado aumentar sus escaños. 

Sin embargo, para este sociólogo, el aumento de votos no debe hacer pensar a los populares que han "vuelto 

a enamorar a 600.000 votantes". 

Para José Miguel de Elías, "no habrá nuevas elecciones", porque "nadie quiere que las haya". 

Ambos expertos han coincidido en que los resultados de las elecciones ponen de manifiesto que los 

españoles quieren cambio, pero quieren cambio desde los votantes del PP hasta los de Unidos Podemos. 
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FUENTE 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/26-j-sociologos-entonan-el-mea-

culpa-tras-los-errores-en-las-encuestas-electorales.aspx 

26-J. SOCIÓLOGOS ENTONAN EL ‘MEA CULPA’ TRAS LOS 

ERRORES EN LAS ENCUESTAS ELECTORALES 

Reconocen haber fallado en la “capacidad de análisis” al augurar el ‘sorpasso’ 

La mayoría de encuestas electorales pronosticaban para el 26-J un ‘sorpasso’ de Unidos Podemos sobre el 

PSOE, algo que finalmente no ha ocurrido y que los sociólogos responsables de GAD3 y Sigmados achacan 

a una “falta de capacidad de análisis”. Por ello, llevarán a cabo un proceso de reflexión tras su escaso 

acierto, aseguraron Narciso Michavila y José Miguel de Elías en el Fórum Europa de Nueva Economía 

Forum, celebrado hoy en Madrid. 

 “El votante no miente”, sentenció Narciso Michavila, director de GAD3 y sociólogo experto en procesos 

electorales. Esta afirmación implica que la descompensación entre lo que auguraban las encuestas y los 

resultados definitivos del 26-J responde a errores en el “análisis” de los datos recogidos por las consultoras, 

un ajuste que se suele corregir en lo que comúnmente se conoce como la ‘cocina’. 

 “No somos capaces de detectar movimientos tan grandes como los que ha habido”, explicó el responsable 

de GAD3. Y es que el ‘sorpasso’, fenómeno que pronosticaron los sociólogos ante la confluencia de 

Izquierda Unida y Podemos, no se ha producido. La conjunción de ambas fuerzas “fidelizaba muchísimo” 

según sus datos, pero finalmente “hemos visto que no”. 

En este sentido, lo que más les cuesta explicar es el cerca de millón de votos que ha perdido la suma de 

Podemos-IU-Equo con respecto a las elecciones de diciembre, algo que para Unidos Podemos ha sido “muy 

decepcionante”, según José Miguel de Elías, director de Investigación y Análisis de Sigmados. 

 “Teníamos la información y no hemos sabido ajustarla adecuadamente”, reconoció este sociólogo. En lo 

que sí acertaron las encuestas es en la participación, que ha sido semejante a la del 20-D. 

MEJORÍA DEL PP 

Según los sociólogos, la última legislatura -entre diciembre y junio- ha sido “la más escorada a la izquierda”, 

mientras que los resultados del 26-J muestran "una ligera corrección hacia el centro", como indicó Narciso 

Michavila. 

En este sentido, el sociólogo destacó que sabían que el PP “iba a mejorar”, aunque no esperaban un aumento 

de 14 escaños, como finalmente ha ocurrido. 

Sin embargo, según se desprende del hemiciclo resultante de los comicios celebrados este domingo, “la 

alternativa al PP no será Podemos, será el PSOE”, algo que no previeron las encuestas. 
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FUENTE 

http://www.teinteresa.es/politica/SOCIOLOGOS-ENTONAN-ERRORES-ENCUESTAS-

ELECTORALES_0_1603039789.html 

26-J. SOCIÓLOGOS ENTONAN EL ‘MEA CULPA’ TRAS LOS 

ERRORES EN LAS ENCUESTAS ELECTORALES 

Reconocen haber fallado en la “capacidad de análisis” al augurar el ‘sorpasso’. La mayoría de encuestas 

electorales pronosticaban para el 26-J un ‘sorpasso’ de Unidos Podemos sobre el PSOE, algo que finalmente 

no ha ocurrido y que los sociólogos responsables de GAD3 y Sigmados achacan a una “falta de capacidad 

de análisis”. Por ello, llevarán a cabo un proceso de reflexión tras su escaso acierto, aseguraron Narciso 

Michavila y José Miguel de Elías en el Fórum Europa de Nueva Economía Forum, celebrado hoy en 

Madrid. 

“El votante no miente”, sentenció Narciso Michavila, director de GAD3 y sociólogo experto en procesos 

electorales. Esta afirmación implica que la descompensación entre lo que auguraban las encuestas y los 

resultados definitivos del 26-J responde a errores en el “análisis” de los datos recogidos por las consultoras, 

un ajuste que se suele corregir en lo que comúnmente se conoce como la ‘cocina’. 

“No somos capaces de detectar movimientos tan grandes como los que ha habido”, explicó el responsable 

de GAD3. Y es que el ‘sorpasso’, fenómeno que pronosticaron los sociólogos ante la confluencia de 

Izquierda Unida y Podemos, no se ha producido. La conjunción de ambas fuerzas “fidelizaba muchísimo” 

según sus datos, pero finalmente “hemos visto que no”. 

En este sentido, lo que más les cuesta explicar es el cerca de millón de votos que ha perdido la suma de 

Podemos-IU-Equo con respecto a las elecciones de diciembre, algo que para Unidos Podemos ha sido “muy 

decepcionante”, según José Miguel de Elías, director de Investigación y Análisis de Sigmados. 

“Teníamos la información y no hemos sabido ajustarla adecuadamente”, reconoció este sociólogo. En lo 

que sí acertaron las encuestas es en la participación, que ha sido semejante a la del 20-D. 

MEJORÍA DEL PP 

Según los sociólogos, la última legislatura -entre diciembre y junio- ha sido “la más escorada a la izquierda”, 

mientras que los resultados del 26-J muestran "una ligera corrección hacia el centro", como indicó Narciso 

Michavila. 

En este sentido, el sociólogo destacó que sabían que el PP “iba a mejorar”, aunque no esperaban un aumento 

de 14 escaños, como finalmente ha ocurrido. 

Sin embargo, según se desprende del hemiciclo resultante de los comicios celebrados este domingo, “la 

alternativa al PP no será Podemos, será el PSOE”, algo que no previeron las encuestas. 
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FUENTE 

https://reporte24.net/2016/06/por-que-fallaron-las-encuestas/ 

Por qué fallaron las encuestas 

Las encuestas han fallado, ¿qué les pasa a las encuestas? Sociólogos, politólogos, expertos en comunicación 

y demoscopia, analistas e investigadores hurgan hoy en el pasado buscando las señales que pasaron por alto 

e indujeron al error. Los sondeos se equivocaron pronosticando el veredicto de las urnas. Todos y de 

principio a fin. 

José Miguel de Elías, director de Investigación y Análisis de Sigma Dos, y Narciso Michavila, presidente 

de GAD-3, coinciden en el acto de contricción: «Faltó capacidad de análisis». 

El primero lamentó ayer en el Fórum Europa «no haber sabido ajustar adecuadamente la información» y 

«no haber detectado movimientos tan grandes como los que ha habido». 

Se refería al millón de votos que ha perdido la coalición Unidos Podemos respecto a lo que obtuvieron el 

20-D los dos partidos que la integran. Esa gran bolsa de abstencionistas explica también, en opinión de 

Michavila, buena parte del error. 

La fusión de IU y Podemos generó una «ilusión» inmediata que dio a entender que la coalición «fidelizaba 

mucho» y que la tendencia era a mejorar. «Al final», señalan ambos, «no fue así». 

En la infidelidad que se ha registrado entre los que apostaron por las formaciones de Iglesias y Garzón en 

diciembre también se fija el profesor de Comunicación Política Jordi Rodríguez Virgili. «Gran parte del 

voto urbano y joven que se activó el 20-D en favor de Podemos ahora se ha quedado en casa», apunta. Para 

él existía una dificultad objetiva a la hora de anticipar este efecto: «No se disponía de suficientes datos para 

valorar el voto fiel de los emergentes». 

El gran error se cometió por tanto a la hora de estimar el llamado sorpasso que finalmente no fue tal. Y, en 

segundo lugar, según los consultados, en no apreciar el refuerzo lento pero constante del PP. 

David Redolí, sociólogo y presidente de la Asociación de Comunicación Política, apunta un enfoque más: 

el efecto miedo y la incertidumbre. En su opinión, la noticia del Brexit vino a reforzar el mensaje insistente 

de Rajoy, el de la seguridad. «El miedo y la incertidumbre», afirma, «son sensaciones conservadoras». 

Pero, ojo, «también pasajeras». En este punto incide también Michavila cuando señala que el PP se 

equivocará si piensa que «ha vuelto a enamorar» a los 670.000 votantes que ha añadido a su cuenta en esta 

ocasión. 

Redolí insiste en que «el miedo ha sido real» e incluso ha superado al voto de castigo que podía esperarse 

tras la catarata de casos de corrupción. 

Él también hace mención a la «fugacidad», no prevista, de una parte muy importante de quienes habían 

votado a Podemos. Especialmente, apunta, «de 30 años para arriba». Estos, precisamente, son los que 

pudieron verse finalmente afectados por el temor a un cambio que encerraba demasiadas incógnitas. 

Virgili también se muestra convencido de que el Brexit tuvo un efecto claro en el 30% de indecisos que al 

final pensaron: «Los experimentos mejor con gaseosa». Opina, además, que esta vez, con tanta indecisión, 

resultaba extremadamente difícil adjudicar escaños, de ahí las horquillas tan grandes que ofrecían casi todos 

los sondeos. 

Para Alberto Penadés, sociólogo de la Universidad de Salamanca, «todas las encuestas estaban mal» porque 

perdieron de vista el gran referente que no fue otro que el propio 20-D. «No han usado el sentido común; 

la lógica indicaba algo muy parecido a lo que salió en diciembre».Penadés se muestra muy crítico con las 

empresas de demoscopia: «Han seguido el efecto manada tras el CIS y han preferido apostar por lo 

llamativo sin ver que el Gobierno ganaba poco a poco popularidad y que las coaliciones nunca han 

funcionado en España. La mejor encuesta», insiste, «era el 20-D y lo que había que preguntarse es qué 

podía haber cambiado desde entonces». 
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FUENTE 

http://www.aragonradio.es/noticias/hemeroteca/las-empresas-de-sondeos-del-26-j-atribuyen-los-errores-

a-la-falta-de-capacidad-de-analisis 

Las empresas de sondeos del 26-J atribuyen los errores a la "falta de 

capacidad de análisis" 

Responsables de las empresas de encuestas GAD3 y Sigma Dos han reconocido este lunes que su escaso 

acierto en los pronósticos sobre las elecciones del 26-J en España se ha debido a una "falta de capacidad de 

análisis", por lo que se han propuesto abrir un proceso de reflexión. 

El sociólogo y presidente de GAD3, Narciso Michavila, y el también sociólogo y director de Investigación 

y Análisis de Sigma Dos, José Miguel de Elías, han analizado los resultados de las elecciones de ayer en 

un desayuno informativo del Fórum Europa. 

"El votante no miente", ha afirmado Michavila, quien ha admitido que se han producido errores en el 

"análisis" de los datos recogidos por las consultoras, un ajuste que se suele corregir en lo que comúnmente 

se conoce como la 'cocina'. 

José Miguel de Elías ha dicho que "no somos capaces de detectar movimientos tan grandes como los que 

ha habido" y sobre el pronosticado sorpasso. 

En esta cuestión "lo que más cuesta explicar es el cerca de millón de votos que ha perdido la suma de 

Podemos-IU-Equo con respecto a las elecciones de diciembre". 

"Teníamos la información y no hemos sabido ajustarla adecuadamente", ha reconocido este sociólogo. 

Según los expertos, la última legislatura ha sido "la más escorada a la izquierda", mientras que los resultados 

del 26J muestran "una ligera corrección hacia el centro". 

En este sentido, Michavila ha destacado que sabían que el PP "iba a mejorar", aunque no esperaban un 

aumento de 14 escaños, como finalmente ha ocurrido. 

En su opinión, la confluencia Unidos Podemos ha sido "un mal negocio" para el líder de IU, Alberto Garzón, 

dado que no han logrado aumentar sus escaños. 

Sin embargo, para este sociólogo, el aumento de votos no debe hacer pensar a los populares que han "vuelto 

a enamorar a 600.000 votantes". 

Para José Miguel de Elías, "no habrá nuevas elecciones", porque "nadie quiere que las haya". 

Ambos expertos han coincidido en que los resultados de las elecciones ponen de manifiesto que los 

españoles quieren cambio, pero quieren cambio desde los votantes del PP hasta los de Unidos Podemos. 
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