
Sondeo flash: nuevo líder PP

Informe para:

23 JULIO 2018



2

Sondeo Flash: nuevo líder del PP 23 Julio 2018

  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 
1.000 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 pon-
deración múltiple por sexo, edad, tamaño de 
municipio y región (Comunidad Autónoma). 
La eficiencia tras la correspondiente ponde-
ración es del 70%, de modo que la muestra 
efectiva equivale a 700 entrevistas.

Ficha Técnica

  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 ± 3.2 puntos (tras la ponde-
ración, ± 3.8 puntos) para datos globales.

  Trabajo de campo: el sondeo se ha reali-
zado el 23 de julio de 2018. La recogida de la 
información y el tratamiento de la misma 
han sido llevados a cabo íntegramente en 
Metroscopia
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El 70% de los votantes del PP consi-
dera acertada la elección de Pablo 
Casado como presidente del parti-
do

La elección de Pablo Casado como nue-
vo presidente del PP ha obtenido una pri-
mera acogida claramente favorable entre 
los votantes populares (70% la conside-
ra acertada), pero también entre algo más 
de la mitad de los votantes de Ciudada-
nos (52%) y un tercio de los del PSOE (32%). 

Esta positiva acogida guarda sin duda rela-
ción directa con la creencia del electorado 
popular de que tras la elección de Casado el 
partido no solo está ahora unido (lo dice el 
68%) sino, además, en mejores condiciones 
que antes de ganar unas elecciones generales 
(lo piensa el 53% de quienes le dieron su voto 
en 2016). Entre el conjunto de la ciudadanía 
española el diagnóstico, en este sentido, es 
más reticente: el 42% de los españoles consi-
dera un acierto la elección de Casado, el 40% 
cree que el PP esté ahora unido y el 31% que 
ha mejorado sus probabilidades electorales.

Esta buena acogida de la elección de Casado 
resulta quizá llamativa teniendo en cuenta 
que el electorado popular cree, por un lado, 
que con él como presidente, el partido que-
da situado ideológicamente más a la dere-
cha que antes (lo dice el 50%); y, por otro, que 
los propios votantes del PP ubican a Casado 
en la escala izquierda/derecha (en la que 
el 0 equivale a una posición de extrema iz-

quierda y el 10 a una de extrema derecha) 
más escorado a la derecha (7.4) que como 
ellos mismos se perciben (6.4). Ciertamen-
te esta relativa divergencia ideológica entre 
votantes y líderes del PP no es nueva: desde 
hace años ha sido regularmente detectada 
por los sondeos. La diferencia en el momen-
to actual es que nunca antes en la escena 
política el PP había tenido un competidor 
por el espacio del centroderecha tan poten-
te como está resultando ser Ciudadanos. 

Queda por ver si este reagrupamiento del elec-
torado popular en torno a su nuevo líder que 
registra este sondeo de urgencia (y que puede 
contener sustanciales dosis de reacción emo-
cional tras un período de clara bifurcación 
afectiva entre liderazgo y votantes) se tradu-
ce de forma efectiva en un equivalente refor-
zamiento del PP en el actual mapa político. 
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La elección de Pablo Casado como líder del PP es una decisión...

Fuente: Banco de datos de Metroscopia
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Tras esta elección de Pablo Casado como nuevo presidente,
 el PP, como partido, sale…

Fuente: Banco de datos de Metroscopia

* Respuesta espontánea, no se ofreció al entrevistado 
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Con Pablo Casado, el PP se sitúa ahora más…

Fuente: Banco de datos de Metroscopia
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PABLO CASADO NUEVO PRESIDENTE DEL PP 
 (En porcentajes) 

 

 
Población 

total 

Votantes en 2016 de… 

PP PSOE Unidos 
Podemos Cs 

¿Le parece una decisión acertada? 

Sí 42 70 32 15 52 
No 43 22 54 66 34 
Ni acertada ni desacertada* 10 4 11 12 9 
Tras esta elección de Pablo Casado como nuevo presidente, el PP, como partido, sale 

Más unido que antes 20 40 40 11 8 21 
Igual de unido que antes 20 28 18 14 17 
Igual de desunido que antes 26 54 12 33 30 24 
Más desunido que antes 28 14 33 42 33 
El PP está ahora en mejores, peores o las mismas condiciones que antes de poder 
ganar unas elecciones generales 
En mejores condiciones  31 53 20 12 44 
En peores condiciones  29 20 33 38 25 
En las mismas condiciones  38 23 45 47 31 
Con Pablo Casado, el PP se sitúa ahora más… 

a la izquierda 4 4 5 1 1 
al centro  21 35 14 9 28 
a la derecha 67 50 76 90 64 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 
derecha. En una escala de 0 a 10, en la que el 0 correspondiese a una posición de 
extrema izquierda y el 10 a una posición de extrema derecha. ¿En qué punto de esta 
escala situaría usted a? 

(Puntuaciones medias) 
Pedro Sánchez 4.3 3.2 4.2 5.4 3.6 
Pablo Iglesias 2.4 1.3 2.7 3.1 1.4 
Albert Rivera  7.0 6.2 7.4 8.2 6.0 
Pablo Casado 8.0 7.4 8.3 8.8 7.7 
¿Y en qué punto se sitúa 
usted? 4.9 6.4 4.3 3.5 5.5 

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe/No contesta  
 

  

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corrresponde a No sabe/No contesta


