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Tezanos descarta dimitir porque “el 

CIS no está para acertar” 
11 noviembre, 2019 

 

PSOE 

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

Tezanos, aseguró este lunes en el Fórum Europa que no piensa dimitir por no 

acertar con el sondeo sobre las elecciones generales del 10-N, ya que el 

organismo que dirige “no está para acertar” el reparto de escaños en los 

distintos comicios. 

Tezanos se pronunció sobre esta cuestión en un encuentro que Nueva 

Economía Fórum organizó en Madrid para analizar los resultados de los 

comicios de este domingo y en el que también participó Pedro Arriola, 

presidente del Instituto de Estudios Sociales y durante muchos años asesor del 

PP. 

El presidente del CIS fue preguntado por el hecho de que la encuesta que su 

organismo publicó el pasado 29 de octubre se alejase mucho del resultado que 

finalmente se produjo este 10-N. Así, en este sondeo el ente público 

pronosticaba que el PSOE podría sacar de 133 a 150 escaños, en vez de los 

120 que ha logrado; daba al PP de 74 a 81, cuando ha obtenido 88; a 

Ciudadanos le otorgaba de 27 a 45, cuando se ha quedado en 10; a Vox lo 

situaba entre 14 y 21 escaños, se ha plantado en 52; y a Unidas Podemos le 

otorgaba de 37 a 45, pero ha sumado 35 diputados. 

PARTICIPACIÓN Y CATALUÑA 

A este respecto, Tezanos rechazó que tenga que dimitir por no acertar, como 

este domingo ya pedían partidos y comentaristas. “No lo voy a hacer”, dijo el 

presidente del organismo público de encuestas, al tiempo que señaló que “al 

CIS no hay que pedirle que acierte”, sino que la información que aporte “sea 

buena, contrastable y que se transmita con total transparencia”. 
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Insistió en que no es “adivino” ni el CIS una “casa de adivinanzas”, al tiempo 

que atribuyó la disparidad entre su sondeo y los resultados del 10-N a que la 

encuesta de su organismo, como todas las de que hace de este tipo, se realiza 

con mucho tiempo de antelación, que en este caso fueron 40 días antes de las 

generales de este domingo. 

También se refirió a que la participación final este domingo fue cerca de dos 

puntos inferior a la que estimaba la encuesta del ente público, a lo que se suma 

que lo ocurrido en Cataluña tras la sentencia del ‘procés’ ha tenido una 

influencia “muy importante”. Según su criterio, los actos de violencia en la 

comunidad catalana han sido algo que “ha asustado a muchas personas” y ante 

esto es “evidente” por lo que se han decantado los electores, en referencia a 

que parte de los españoles ha acabado votando a Vox. 
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Defiende una versión mejorada del modelo alemán y pide 

a PP y Ciudadanos que abandonen "el bloqueo" 
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Defiende una versión mejorada del modelo alemán y pide a PP y Ciudadanos 

que abandonen "el bloqueo" 

MADRID, 11 (EUROPA PRESS) 

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

Tezanos, ha abogado este lunes por un "gran acuerdo" de gobierno que recoja 

lo elegido por la mayoría de españoles y evitando, "como ocurrió en la 

anterior legislatura", que la minoría "marque la pauta". 

Durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Tezanos ha 

explicado que el voto del español medio en las elecciones de este domingo ha 

sido "la izquierda moderada" y, a su juicio, "eso es lo que está esperando la 

ciudadanía". 

"En España tendría que haber un gran acuerdo para intentar, sobre todo, que 

prevalezcan los criterios de la mayoría", ha indicado, para añadir que cuando 

"un sistema político depende mucho de los partidos minoritarios es un sistema 

que está lastrado y condicionado". ESA IZQUIERDA ESTATAL QUE NO 

RESPETÓ LOS RESULTADOS 

Para Tezanos, esta es la situación que vivió la Cámara baja en la pasada 

legislatura, en la que había "partidos minoritarios nacionalistas" y partidos, "a 
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nivel estatal, de izquierdas" que "no respetaban la proporción de los escaños". 

"Los minoritarios quería que se hiciese lo que ellos querían exactamente", 

denuncia el presidente del CIS, que ve esta situación como "una inversión de 

la lógica de la realidad". 

Como ejemplo de este gran acuerdo ha puesto el modelo alemán, donde 

socialdemócratas y democristianos comparten gobierno, aunque "mejorado". 

Tezanos reconoce que los partidos germanos en el Gobierno han salido "muy 

desgastados" y que habría que plantearse otras "ideas". En este sentido, aboga 

por un Ejecutivo de políticas de Estado, en el que los partidos firmen 

compromisos legislativos prioritarios. 

En este sentido, ha pedido a PP y Ciudadanos que "cambien su política" para 

"bascular" los resultados y dejar el "bloqueo". Según ha apuntado, la 

conclusión que se saca de las elecciones de este domingo es que los españoles 

quieren que los partidos mayoritarios en el Parlamento "se pongan de 

acuerdo". NO CRITICA LA REPETICIÓN ELECTORAL 

En su intervención, el presidente del CIS ha defendido la repetición electoral, 

señalando que en democracia "los ciudadanos son los que pueden resolver con 

sus votos" un problema de bloqueo como el que existía. Además, ha señalado 

que no se trata de unas elecciones convocadas por un presidente, sino 

consecuencia del "sistema automático" que existe en el país. 

"En este caso no ha sido una disolución y convocatoria por el presidente, sino 

un proceso automático que, tal y como está reglado en la Constitución, a partir 

de la primera votación y con día exacto ya se sabe cuando son 

automáticamente las elecciones", ha concluido. 
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Tezanos no dimite y dice que el CIS falló por la 
bajada de participación, Franco y los disturbios en 
Cataluña 
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osé Félix Tezanos, presidente del CISEUROPA PRESS - Archivo 

MADRID, 11 (EUROPA PRESS) 

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix 
Tezanos, ha asegurado que no va a dimitir y achaca las diferencias que han 
existido entre su última macroencuesta y los resultados electorales de este 
domingo a la bajada de la participación y las "variables" ocurridas en las últimas 
semanas, en referencia a la exhumación de Franco y los disturbios en Cataluña. 

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Tezanos ha recordado 
que el CIS "no es una casa de adivinanzas" y que la encuesta que se publicó en 
octubre reflejó lo que "pensaban los españoles en ese momento". En concreto, 
según ha destacado, el 56% de la ciudadanía del país. 

El presidente del CIS ha indicado que la última previsión de su organismo se 
realizó hace 40 días y que, además, mucha de la gente encuestada aún no tenía 
decidido su voto. 

De ahí que los resultados hayan cambiado en este periodo, en el que, a su juicio, 
se han producido "dos efectos": la bajada de participación, con respecto a los 
anteriores comicios del 28 de abril y "acontecimientos" como la exhumación de 
Franco o los disturbios en Cataluña. "Lo de Cataluña ha sido muy impactante", ha 
apuntado para señalar que hay votantes que han ejercido su derecho "asustadas". 
"Ha influido en el proceso", ha insistido. 

Preguntado por la petición de dimisión lanzada por el PP, Tezanos responde que 
"no es una novedad" ya que el partido liderado por Pablo Casado ya reclamaba su 
marcha "antes de que hubiera llegado a la sede del CIS". "Forma parte de lo 
habitual", ha apuntado. 
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Arriola, exgurú de Aznar y Rajoy: 

«Quién fue el imbécil al que se le 

ocurrió montar la manifestación de 

Colón» 
El exasesor del PP dijo que la concentración de Colón es una prueba de que los partidos 

se equivocan y que los errores «no son gratuitos», en clara referencia a que esta 

convocatoria acabó beneficiando al partido de Santiago Abascal 
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El sociólogo Pedro Arriola, presidente del Instituto de Estudios 
Sociales y durante muchos años asesor del PP, se preguntó este lunes 
en el Fórum Europa, a raíz de los resultados del 10-N, quién fue el 
«imbécil» que montó la concentración del pasado 10 de febrero en la 
madrileña plaza de Colón, que convocaron la formación naranja y los 
populares y a la que se sumó Vox. 
 
Arriola se pronunció sobre esta cuestión en un encuentro informativo 
que Nueva Economía Fórum organizó en Madrid para analizar los 
resultados de este 10-N, debate en el que también participó el 
presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José 
Félix Tezanos. 
 
Sobre el hecho de que Vox haya subido este 10-N, mientras que el PP 
no haya crecido tanto como esperaba y haya caído Ciudadanos, 
Arriola dijo que le gustaría hacer «un concurso para averiguar a quién 
fue el imbécil que se le ocurrió montar la manifestación de Colón», en 
clara referencia a que esta convocatoria acabó beneficiando al partido 
de Santiago Abascal. 
 
Este exasesor del PP dijo que la concentración de Colón es una prueba 
de que los partidos se equivocan y que los errores «no son gratuitos», 
aunque dijo que este análisis no debe hacerse para «castigar» a los 
que toman malas decisiones. 

Sobre el resultado en conjunto del 10-N, Arriola opinó que «España 
tiene un problema político muy grave», que dijo es el «peligro» que 
supone la «fractura» que se demuestra con el reparto de escaños 
salido de las elecciones de este domingo. Añadió que la división 
política que ve en la sociedad española le recuerda a la de la Segunda 
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República, aunque la realidad del país no se parezca «en nada» y el 
nivel económico sea muy superior. 
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Arriola, exgurú de Aznar y Rajoy, sobre el 

ascenso de Vox: "Quién fue el imbécil que montó 

la manifestación de Colón" 
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El sociólogo Pedro Arriola, presidente del Instituto de Estudios 

Sociales y durante muchos años asesor del PP, se preguntó este 

lunes en el Fórum Europa, a raíz de los resultados del 10-N, quién fue 

el “imbécil” que montó la concentración del pasado 10 de febrero 

en la madrileña plaza de Colón, que convocaron la formación 

naranja y los populares y a la que se sumó Vox. 

Arriola se pronunció sobre esta cuestión en un encuentro informativo 

que Nueva Economía Fórum organizó en Madrid para analizar los 

resultados de este 10-N, debate en el que también participó el 

presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José 

Félix Tezanos. 

Sobre el hecho de que Vox haya subido este 10-N, mientras que el 

PP no haya crecido tanto como esperaba y haya caído Ciudadanos, 

Arriola dijo que le gustaría hacer “un concurso para averiguar a quién 

fue el imbécil que se le ocurrió montar la manifestación de Colón”, en 

clara referencia a que esta convocatoria acabó beneficiando al partido 

de Santiago Abascal. 
 

Este exasesor del PP dijo que la concentración de Colón es una 

prueba de que los partidos se equivocan y que los errores “no son 
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gratuitos”, aunque dijo que este análisis no debe hacerse para 

“castigar” a los que toman malas decisiones. 

Sobre el resultado en conjunto del 10-N, Arriola opinó que “España 

tiene un problema político muy grave”, que dijo es el “peligro” que 

supone la “fractura” que se demuestra con el reparto de escaños 

salido de las elecciones de este domingo. 

Añadió que la división política que ve en la sociedad española le 

recuerda a la de la Segunda República, aunque la realidad del país 

no se parezca “en nada” y el nivel económico sea muy superior. 
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El ‘progre’ Arriola que se hizo rico hundiendo al PP se 

vende ahora como antídoto a VOX: «¿Quién fue el 

imbécil que montó la manifestación de Colón?» 

PERIODISTA DIGITAL  

- 12 Nov 2019 - 08:22 CEST 

Archivado en: Periodismo 

Quienes conocen a Pedro Arriola dicen que «sustancialmente es un 
hombre de izquierdas, como su mujer [Celia Villalobos]”. Y es una 
hipótesis que cada cierto tiempo vuelve a confirmarse. 
 
El sociólogo, presidente del Instituto de Estudios Sociales y 
durante muchos años asesor del PP, se preguntó este 11 de 
noviembre de 2019 en el Fórum Europa, a raíz de los resultados del 
10-N, quién fue el “imbécil” que montó la concentración del pasado 
10 de febrero en la madrileña plaza de Colón, que convocaron la 
formación naranja y los populares y a la que se sumó Vox. 
 
Arriola se pronunció sobre esta cuestión en un encuentro informativo 
que Nueva Economía Fórum organizó en Madrid para analizar los 
resultados de este 10-N, debate en el que también participó el 
presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José 
Félix Tezanos. 
 
Sobre el hecho de que Vox haya subido este 10-N, mientras que el 
PP no haya crecido tanto como esperaba y haya caído Ciudadanos, 
Arriola dijo que le gustaría hacer “un concurso para averiguar a quién 
fue el imbécil que se le ocurrió montar la manifestación de Colón”, en 
clara referencia a que esta convocatoria acabó beneficiando al 
partido de Santiago Abascal. 

«Frente a aquellos que quieren destruir nuestra patria, estamos aquí 
para decir alto y claro que la unidad de España no se negocia. ¡Viva 
la Constitución! ¡Viva España!». Eso fue lo que se gritó en la Plaza 
Colón. Pero al ‘progre’ Arriola aquello debe ser que le debe parecer 
demasiado facha. 
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Atribuir un fenomeno social y politico de esa naturaleza a una 
manifestacion de miles de personas que exigieron elecciones, revela 
que el imbécil es Arriola y lo panoli que ha sido el PP llenándole los 
bolsillos durante años. 

Durante más de una década, este listillo se lo estuvo llevando a 
puñados del PP, mientras narcotizaba con sus consejos a un Rajoy 
paralizado por el miedo ante el separatismo. El ‘aznarismo’ y el 
‘marianismo’ sometieron al PP a las opiniones del todopoderoso 
asesor presidencial y del sector «progre» del partido. 

Como dijo un periodista que le conoció bien, «Arriola, como la banca 
en un casino, siempre gana». Y España, con esta clase de sujetos, 
siempre pierde. 

 


