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Arriola defiende a Tezanos y dice que 

“no es de recibo” la oleada de críticas 

que ha recibido 
 

 

 

MADRID, 18 (SERVIMEDIA) 

 

El presidente del Instituto de Estudios Sociales y exasesor del PP, Pedro 

Arriola, afirmó este martes en el Fórum Europa que “no es de recibo” la 

oleada de críticas que ha recibido José Félix Tezanos desde que es 

presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

 

Arriola hizo esta consideración al presentar a Tezanos en un encuentro 

informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.  

 

En su intervención, Arriola dijo que “no es de recibo” la forma en que se 

ha atacado a Tezanos, a quien, desde que tomó posesión del cargo en el 

verano de 2018, se le ha reprochado desde distintos ámbitos el sesgo de 

las encuestas políticas del CIS en favor del PSOE. 

 

El exasesor del PP defendió que Tezanos es un “pionero” de la 

sociología en España, así como un “hombre de bien, riguroso y serio”. En 

este sentido, Arriola exhibió un currículum del presidente del CIS para 

evidenciar los méritos académicos y profesionales del organismo público 

de encuestas.  

 

Por este motivo, Arriola sostuvo que en meses pasados se ha criticado 

“muchas veces” a Tezanos “no mereciéndolo” y lamentó que se le haya 

hecho “un traje” y dudado de su trayectoria profesional. 
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Tezanos cree que si hubiera nuevas 

elecciones los electores castigarían a quienes 

no hubiesen facilitado la investidura 

Aconseja a los responsables de los partidos no hacer "seguidismo" de las 

encuestas porque a veces provocan grandes "errores políticos" 

REDACCIÓN 
18/06/2019 12:22 

Aconseja a los responsables de los partidos no hacer "seguidismo" de las 

encuestas porque a veces provocan grandes "errores políticos" 

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix 

Tezanos, ha avisado este martes de que, en el caso de que hubiera que repetir 

las elecciones generales por falta de acuerdo para una investidura, habría 

"voto de castigo" para aquellas formaciones que no hubieran facilitado la 

elección del candidato del PSOE, Pedro Sánchez. 

Así lo ha señalado Tezanos en un desayuno informativo organizado por el 

Nueva Economía Fórum en la que ha dejado claro que no tiene datos 

concretos para saber cómo reaccionaría electorado ante "una hipótesis tan 

indeseable" como la de unas segundas elecciones. 

Eso sí, se ha mostrado convencido de que esta situación generaría 

"frustración" entre los ciudadanos y, por eso, augura que habría "voto de 

castigo" para quienes "menos hubieran favorecido" la designación del jefe del 

Ejecutivo. 

OBLIGADO BUSCAR ACUERDOS 

Desde su punto de vista, España "necesita un periodo de estabilidad" y la 

ciudadanía se merece "un poco de descanso" tras los "insultos" y la 
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"agresividad" que, ha denunciado, ha reinado en la política en los últimos 

meses. En este sentido, ha recalcado que es obligado "buscan entendimientos 

razonables" que eviten una nueva convocatoria electoral. 

Durante su intervención, Tezanos ha abogado por "relativizar las encuestas" 

acogiéndolas con "especial cautela", sobre todo teniendo en cuenta que se han 

producido "cierto deterioro" en la forma de hacerlas, lo que "con frecuencia da 

lugar a errores políticos de gran envergadura". 

En este contexto, ha recomendado a los políticos que las interpreten como la 

"foto fija" que son, pero que no hagan "seguidismo" de las mismas y 

convoquen o no elecciones en función de sus resultados porque se pueden 

llevar sorpresas como ocurrió, por ejemplo con el referéndum sobre el Brexit. 

Respecto al sondeo preelectoral del CIS sobre las generales, ha explicado que 

se aplicó un método con hasta 108 variables para someter las respuestas de los 

encuestados a "pruebas de consistencia", pero también ha apuntado, con cierta 

ironía, que hubo "algo de azar" que ayudó a que la encuesta acertara. "Eso fue 

una compensación para muchos de los insultos que había recibido", ha 

deslizado. 

 

300.000 EUROS POR ESTUDIO 

Por lo demás, ha insistido en que a partir de 2015 se empezaron ha detectar 

fallos en los pronósticos de los estudios electorales por la aparición de nuevos 

partidos y porque el electorado cada vez es "más volátil" y decide su voto más 

tarde. "Algunos pretenden estimar el voto de alguien que todavía no ha 

decidido a quien vota", ha expuesto. 

También ha defendido que no es un "despilfarro" hacer "encuestas bien 

hechas" porque tienen "la ventaja de que proporcionan información fiable". 

Las del CIS, ha admitido, "cuestan bastante dinero", unos 300.000 euros cada 

estudio frente a los 2.000 de las privadas, entre otras cosas porque sus 

muestras son mayores. Rondan las 3.000 entrevistas, pero, según ha dicho, a 

lo mejor conviene ampliarlas. 



Ahora el CIS está terminando su encuesta poselectoral sobre las generales y la 

publicará en cuanto esté lista. También está realizando un estudio específico 

sobre violencia de género que le ha encargado el Ministerio de Igualdad. 
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Narbona cree que "no sería 
responsable" ir a la investidura sin 
haber negociado los apoyos 
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asegura que la investidura de Pedro Sánchez 

"será pronto" aunque no ha querido establecer una fecha determinada. 
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La presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, cree 
que “no sería responsable” ir a la investidura de Pedro Sánchez como 
presidente del Gobierno sin haber negociado los apoyos parlamentarios 
necesarios para que prospere. 

A su llegada a un acto del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía 
Fórum y en el que intervenía José Félix Tezanos, presidente del CIS, Narbona 
sostuvo que la sesión de investidura será “pronto”, como ya comentó ayer el 
ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, 
pero agregó que “la fecha no se la puedo anticipar”. 

“Se está negociando”, aseguró, y mostró su deseo de que los apoyos “los 
tengamos lo antes posible”. “Con apoyos o sin apoyos habrá sesión de 
investidura pronto”, remarcó. Preguntada por si sería un riesgo ir a la 
investidura sin los apoyos que la garanticen, Narbona indicó que “si no se 
estuviera negociando, no sería responsable hacerlo, pero se está trabajando. 
Doy fe de que se trabaja mucho”. 

Por último, sobre la posibilidad de una repetición de elecciones, la presidenta 
del PSOE confió en que no se llegue a ese escenario. 
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