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Los pronósticos electorales han ido adquiriendo en los últimos años una mayor
importancia pública. La necesidad de anticipar los resultados de los diferentes procesos
electorales que se llevan a cabo los ha situado en el centro del debate público. Sin
embargo, la desconfianza hacia las encuestas ha ido paralela a este proceso como
consecuencia de los errores de estimación que se producen en algunas ocasiones y la
creencia de su posible manipulación con fines políticos.
En este sentido, el desconocimiento que existe entre la mayoría de la población
sobre las encuestas y los pronósticos electorales impide que los ciudadanos sean
conscientes de las dificultades que entraña la estimación de los resultados electorales
y de los escaños. Las limitaciones en el diseño muestral, el ocultamiento del voto, el
tiempo transcurrido desde la realización del trabajo de campo hasta la celebración
de las elecciones o los propios problemas del proceso de estimación, entre otros,
incidirían en los fallos de las encuestas.
En este contexto, esta obra pretende contribuir a ampliar el conocimiento existente
sobre las encuestas y los pronósticos electorales en nuestro país analizando esta
realidad de forma objetiva. Con este propósito Modesto Escobar, Jaime Rivière y
Roberto Cilleros revisan las estimaciones electorales realizadas por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones generales celebradas entre
1979 y 2011. Asimismo, analizan en profundidad los diferentes procedimientos de
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pronóstico existentes aplicándolos para conocer su distinta efectividad en cada cita
electoral, algo que no se había realizado en España hasta el momento.
En cuanto a su estructura esta obra se divide en seis capítulos, además de la
introducción y las conclusiones. En el primer capítulo los autores realizan una
revisión de la literatura académica existente sobre los procedimientos de pronóstico
electoral, la cual sustenta el resto de su análisis. En ella se muestra que, a pesar
de la existencia de datos individuales de encuestas preelectorales, la mayoría de
los sistemas de pronósticos se basan en la utilización de datos agregados, como las
funciones de popularidad. Ello no deja de ser paradójico ya que se pretende predecir
el comportamiento electoral de los individuos a través de datos sobre el conjunto de
la población en lugar de utilizar datos sobre los propios individuos. Posteriormente
se detalla la utilización de las encuestas de opinión en la realización de pronósticos
electorales en la literatura comparada, exponiéndose los problemas más frecuentes
que suelen producirse en este proceso y las estrategias utilizadas para corregirlos.
En el segundo capítulo, por su parte, se expone la metodología con la cual se ha
procedido a examinar los errores de las predicciones electorales realizadas por el
CIS a través de sus sondeos preelectorales entre 1979 y 2011. En primer lugar,
se analiza la fuente de los datos, esto es, las muestras utilizadas en cada una de
dichas encuestas poniendo especial atención en su tamaño y en las técnicas de
muestreo utilizadas para seleccionar a los individuos que componían las mismas. En
segundo lugar, se describen los cuestionarios aplicados en los diferentes sondeos,
concretamente las preguntas realizadas a los encuestados haciendo hincapié en
aquellas con especial importancia para la predicción electoral, siendo las mismas
de carácter electoral, ideológico, valorativo y sociodemográfico. En tercer lugar, se
examinan los procedimientos utilizados para estimar los resultados de cada consulta
electoral, atendiendo así a las preguntas empleadas, a los criterios de ponderación
aplicados y a la estimación de escaños realizada. Por último, en cuarto lugar, se
presentan los instrumentos de evaluación de la calidad de los pronósticos electorales
tanto los relativos a la estimación de los resultados porcentuales como los referidos
a la estimación de escaños.
En lo que respecta al capítulo tercero, los autores sintetizan el contexto político
y social que rodeó a cada una de las elecciones generales celebradas entre 1979 y
2011. De esta manera, al exponer los antecedentes de las mismas se contextualizan
los pronósticos electorales que se analizan en la obra. Asimismo, el propio contexto
en el que tiene lugar cada cita electoral suele incidir en los errores de las estimaciones
que se realizan, ya que, entre otras cuestiones, podría condicionar la respuesta de
los encuestados para ajustarse a la deseabilidad social de cada momento. El análisis
de la historia electoral de nuestro país en el periodo temporal indicado refleja la
estabilización del sistema de partidos en torno a un bipartidismo imperfecto, lo cual
podría haber repercutido tanto en la decisión de voto de los ciudadanos como en los
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métodos de predicción electoral utilizados.
En el cuarto capítulo se describen los resultados globales registrados en las
elecciones generales que tuvieron lugar entre 1979 y 2011 y se presentan diferentes
procedimientos de estimación de los mismos. De este modo, se evalúan los errores
de cada uno de ellos centrando la atención en el mejor y el peor pronóstico en cada
cita electoral. Así, se observa cuál habría sido el método de estimación electoral más
adecuado en cada convocatoria, algo que podría estar relacionado con el contexto en
el que desarrolló cada una de ellas. Para ello los autores dividen el periodo objeto de
estudio en dos etapas diferenciadas: la primera comprendería desde la convocatoria
de 1979 hasta la de 1996, mientras que la segunda integraría desde esta última
hasta la consulta de 2011. Esta distinción en dos periodos electorales se justificaría
tanto por motivos relativos al contexto político como metodológicos.
En el capítulo quinto, de forma similar al anterior, se procede a examinar los errores
de los diferentes procedimientos de estimación de los resultados electorales en las
consultas consideradas aunque referidos en este caso al ámbito provincial. Ello se
justifica por la importancia de la circunscripción en el sistema electoral español, la
cual se corresponde con la provincia. De esta manera la atribución de escaños se
realiza en cada provincia, siendo por tanto esencial la adecuada predicción de los
resultados electorales en cada provincia para, con posterioridad, estimar los escaños
que obtendrían las diferentes formaciones políticas en cada una de las provincias de
nuestro país.
En consonancia con lo señalado previamente, los autores analizan en el capítulo
sexto la estimación de escaños en las elecciones generales celebradas en el periodo
considerado y los errores resultantes de dicho proceso a partir de las encuestas
preelectorales del CIS. La estimación de escaños consistiría, a grandes rasgos,
en aplicar la Ley d’Hondt a las estimaciones de los resultados electorales a nivel
provincial realizadas anteriormente. De este modo, se estimarían los escaños que
obtendrían en cada provincia los diferentes partidos políticos, realizando después
el cómputo total de los mismos. Los autores evalúan este proceso de estimación de
forma general y exponen los resultados obtenidos a partir de él en cada convocatoria
electoral. Posteriormente, identifican los errores de predicción en cada circunscripción
provincial y evalúan los factores que podrían incidir en ello.
En definitiva, esta obra presenta un riguroso análisis sobre los procedimientos de
pronóstico electoral a partir de datos individuales de encuesta, los cuales aplican a
las elecciones generales celebradas en España entre 1979 y 2011 utilizando datos del
CIS. Teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se celebra cada convocatoria,
los autores identifican los procedimientos que han ofrecido una mejor estimación
en cada una de ellas. En este sentido, ponen a prueba diferentes pronósticos que
combinan dos modos de ponderación y tres tipos de estimaciones distintas. En cuanto
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a la ponderación, utilizan la posestratificación por el recuerdo de voto a nivel nacional
y la posestratificación por el recuerdo de voto a nivel provincial. En lo que se refiere
a las estimaciones, usan la intención directa de voto, el voto más simpatía y, por
último, el voto más simpatía y recuerdo.
Por ello este libro aporta un mayor conocimiento sobre una realidad casi siempre
opaca como son los pronósticos electorales, contribuyendo así a su difusión entre
la ciudadanía y a la transparencia de estos procedimientos. Asimismo, esta obra
muestra la dificultad de estimar los resultados electorales en un sistema bipartidista
imperfecto consolidado, por lo que la transformación actual del sistema de partidos
hacia un multipartidismo moderado dificulta aún más los procesos de estimación.
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