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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al 
Foro de la Nueva Sociedad, que organizamos con la colaboración de las Fundaciones 
Once y Pfizer. 
 
Hoy tenemos la satisfacción de recibir al Presidente del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 
 
Fernando Vallespín Oña es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma 
de Madrid, en la que ha ejercido casi toda su carrera académica, y donde ha ocupado 
cargos como el de Vicerrector de Cultura, la Dirección del Departamento de Ciencia 
Política o el cargo de director del Centro de Teoría Política. 
  
Ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Frankfurt y Heidelberg, y 
entre sus obras principales figuran los libros Nuevas teorías del Contrato Social, la 
edición de Historia de la Teoría Política en 6 volúmenes y, recientemente, El futuro de 
la política.  
  
Vallespín ha publicado también casi un centenar de artículos académicos y monografías 
sobre Ciencia y Teoría política en publicaciones y revistas españolas y extranjeras, con 
especial predilección por la teoría política contemporánea.  
 
Y forma parte de diversos consejos editoriales en revistas españolas y extranjeras, 
colaborando habitualmente en el diario El País.  
  
Fernando Vallespín preside, desde mayo de 2004, el Centro de Investigaciones 
Sociológicas.  
 
Por su extraordinaria capacidad intelectual, por su profundo conocimiento de la realidad 
española y europea, por su marcada preocupación por los problemas sociales que nos 
acucian, hoy es un honor para el Foro de la Nueva Sociedad recibir al Presidente del 
CIS. 
 
Querido Fernando, la tribuna es tuya. 
 
 
 
 
Don Fernando Vallespín, Presidente del CIS 

 
Agradezco muy sinceramente esta oportunidad que me brinda el Foro de la 

Nueva Economía para dar a conocer algunos datos sobre el CIS, que quizá sean 
conocidos en parte, pero seguramente no en su totalidad. Muchas gracias, pues, por la 
invitación. 

 
 La historia del CIS se remonta al año 1963 con la creación del Instituto de la 

Opinión Publica (IOP). Después prosiguió su desarrollo con la nueva denominación de 
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Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a partir de 1977. Existe una fecha clave 
que distingue al CIS actual de aquél que surgió en 1977: la fecha de entrada en vigor de 
la Ley de 19 de diciembre de 1995. Antes de esa fecha, el CIS no tenía ninguna 
obligación legal de dar cuenta de sus encuestas, de entregarlas ni almacenarlas. La Ley 
estableció con precisión y rigor los procedimientos de realización, almacenamiento y 
difusión de las encuestas y desde entonces, como es lógico, nos hemos atenido a ella.   

 
Sus principios rectores aparecen allí claramente establecidos:  
 

 Realización de estudios que contribuyan al conocimiento de la sociedad 
española y de la realidad social de las diferentes Comunidades 
Autónomas 

 Promoción y estimulo de la investigación en ciencias sociales 
 Recolección y almacenamiento de datos 
 Difusión de los resultados de su actividad científica 
 Fomento de la colaboración científica en los planos nacional e 

internacional 
 
El hecho es que, en líneas generales, el CIS se ha convertido en  
  

1. El principal centro público español que realiza encuestas de opinión. No es, sin 
embargo el único, ya que comienzan a aparecer instituciones similares en el 
ámbito de las CCAA, como es el caso del CEO catalán. Éste es un hecho 
novedoso que nos permitirá cooperar en el futuro dentro de una red nacional de 
centros de encuestas de opinión públicas. 

 
2. El principal Banco de Datos de España de encuestas de opinión. En la 

actualidad, el CIS tiene a disposición del público un volumen muy importante de 
información, procedente de estudios realizados por el centro: más de 2.500 
encuestas. El CIS realiza una media anual de 50 estudios y unas 130.000 
entrevistas. 

 
3. El CIS es la principal fuente pública sobre comportamiento político de los 

españoles ya que desde las primeras elecciones democráticas ha realizado, sin 
faltar a ninguna cita electoral, estudios pre y postelectorales. 

 
4. La información acumulada por el CIS constituye la única memoria historia del 

país en cuanto a opiniones y actitudes de los españoles. 
 
5.   El CIS es una de las editoriales científico-sociales más prestigiosa en España, 

algo que se ignora por parte del gran público, pero que es bien conocido por la 
nuestra profesión. 

 
6. El CIS es uno de los principales centros de promoción del conocimiento 

sociológico por su producción de datos primarios sobre la sociedad española. 
 
7. Por ultimo, el CIS es el único centro público de estas características en el 

mundo, aunque ya hay atisbos de instituciones similares, inspiradas en nosotros, 
en algunas democracias de América Latina y del Este de Europa.  
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Por todo lo anterior, y gracias a la iniciativa de sus distintos Presidentes y al trabajo 
de sus empleados, el CIS se ha ganado un merecido prestigio nacional e internacional. 
Sobre él ha venido recayendo, sin embargo, una sospecha de falta de transparencia. Y, 
sobre todo, la imputación de su excesiva dependencia e instrumentalización por parte 
del Gobierno de turno. La acusación de “politización” de su actividad ha sido algo que 
le ha acompañado desde que emprendiera sus primeras encuestas. 
 

Para evitar esta imputación, y dentro de la política de mayor transparencia de las 
instituciones públicas llevada a cabo por este Gobierno, hemos tratado de convertir al 
CIS en una institución al servicio exclusivo del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, y en hacerla más transparente y accesible. No sólo ante el Congreso de los 
Diputados, también ante la sociedad como un todo.  

 
Para ello nos hemos esforzado en proporcionar al Parlamento, no sólo los estudios de 
contenido político, con evaluación de líderes e intención de voto, que son a los que 
obliga la actual ley, sino todos cuantos puedan considerarse de interés general o de 
interés para cualquier representante legítimo de los ciudadanos.  
 
Otra innovación importante ha consistido en acompañar los avances de resultados de las 
encuestas que entregamos al Congreso de los Diputados con los cruces de todo el 
cuestionario por variables sociodemográficas y políticas y las series de preguntas que 
posean algún antecedente en encuestas anteriores. Una vez anonimizadas, puede 
disponerse también de la matriz de datos para que los grupos parlamentarios puedan 
acceder a la propia encuesta y, eventualmente, trabajar sobre ella. También hemos 
renunciado a todo comentario público de nuestras encuestas, en particular del barómetro 
mensual y de los de carácter político, para evitar interpretaciones interesadas.  
 
Todos estos datos son entregados después a la prensa y acceden al público y a los 
estudiosos en general mediante la información disponible en nuestra página Web, que 
continuamente tratamos de mejorar para hacerla más clara y accesible.  
 
Una de las principales preguntas que se hace la gente respecto del CIS es la relativa a 
cómo se hacen las encuestas, qué criterios son utilizados a la hora de preguntar por 
unos temas en vez de otros o, en general, cuáles son los tipos de encuestas que 
elabora el CIS.  
 
Empezaré por esta última cuestión, ya que de ella se deriva en gran medida la anterior. 
El CIS realiza 6 tipos de encuestas diferentes, que responden también a cuatro objetivos 
distintos.  
 
Está en primer lugar el barómetro mensual, que incorpora siempre un bloque de 
preguntas fijas: situación económica y política, y la percepción de los grandes 
problemas del país, tanto desde la dimensión objetiva como subjetiva. Estas preguntas 
fijas suelen ir acompañadas de temas monográficos de actualidad que se seleccionan 
atendiendo a diversas consideraciones en las que entraré enseguida. Cada trimestre se 
añade a estas preguntas fijas las relativas a valoración de líderes e intención de voto, 
sobre las que posteriormente se realiza la estimación electoral. Hay, pues, 4 “barómetros 
políticos” al año (en enero, abril, julio y octubre). Tanto las preguntas fijas del 
barómetro normal como las políticas nos han permitido establecer un conjunto de series 
temporales que consideramos esencial para estudiar el devenir de nuestra democracia.  
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En segundo lugar están nuestros estudios monográficos sobre cuestiones que resultan 
de especial interés social, político o académico, y que responden a investigaciones en 
profundidad llevadas a cabo dentro del mismo CIS o en colaboración con la comunidad 
de nuestros científicos sociales. Como ejemplo puede bastar la encuesta con motivo del 
XX aniversario del ingreso de España en la UE.  
 
En tercer lugar tenemos las encuestas que son producto de Convenios realizados con 
diferentes Administraciones Públicas. Aquí, tanto el objeto como el contenido general 
de la encuesta vienen marcados por el interés específico de cada institución. Y me 
complace decir que en los últimos años hemos aumentado progresivamente su número 
hasta el punto de que no podemos hacer frente a la demanda que de ellos tenemos. Los 
más “clásicos” de la casa son el barómetro sanitario y cuantos hacemos con el 
Ministerio de Asuntos Sociales. Pero el año pasado tuvimos al final 12 encuestas de 
investigación de este tipo.  
 
Una variante de estas encuestas por Convenio son las que hacemos en colaboración con 
instituciones internacionales, como el ISSP y el Latinobarómetro, donde se aplica en 
España un cuestionario que es elaborado por dichas instituciones y donde el CIS 
participa también en su elaboración. Esto permite después estudios comparados entre 
diferentes países. 
 
En cuarto lugar, tenemos los estudios electorales (pre y post) sobre elecciones 
municipales, autonómicas, generales y Parlamento Europeo. El CIS ha realizado 
encuestas pre y postelectorales desde las primeras elecciones democráticas de 1977. 
 
 En quinto lugar, Estudios contratados con empresas del sector. Normalmente se 
recurre a estas empresas para cuestiones puntuales y que requieren un breve plazo en la 
formulación de las preguntas (por ejemplo, el Debate sobre el estado de la Nación). 
Suelen ser, además, encuestas telefónicas que en un momento dado pueden ser útiles 
para contrastar otras similares hechas mediante entrevistas presenciales, el medio 
habitual del CIS. 
 
Y, por último, Estudios cualitativos. Casi no hay antecedentes de los mismos en el 
CIS, pero a lo largo de estos años hemos comenzado ya a hacerlos de forma 
prácticamente habitual.  
 

Entrando ya en los criterios a la hora de la elección de temas, la consideración 
fundamental que tenemos en cuenta en los que no son estrictamente electorales o 
mediante Convenio, es la actualidad, medida por el interés para la opinión pública en 
general o el mundo académico. Pero también el mantener vivas muchas de nuestras 
series históricas, que nos obligan a no abandonar algunos temas clave para la sociedad 
española.  
 

Respecto de la cuestión de actualidad sí me interesa, sin embargo, dejar 
constancia de algunas de las transformaciones que han aparecido en el mundo de las 
encuestas de opinión en España. Me refiero, en particular, a la creciente extensión del 
uso social de las encuestas telefónicas. Si en sus inicios el CIS era uno de los pocos 
centros que hacía encuestas en España hoy produce una pequeña parte de las mismas. 
Sus encuestas siguen estando entre las más valoradas por su calidad técnica y su 
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accesibilidad, pero por el contrario el CIS no puede ni pretende competir con la rapidez 
de las encuestas telefónicas que se realizan desde muchos medios de comunicación. Es 
bien sabido que nuestro método de encuestas es la entrevista personal, que implica un 
cierto lapso de tiempo hasta que se dispone de los datos procesados. Esto ha implicado 
que el CIS se haya ido alejando de la realización de encuestas de temas de absoluta 
actualidad y que se haya ido centrando en temas sociales y políticos que exigen un 
estudio con más profundidad y menos urgencia. Ambos factores han llevado a que si 
hace unos años lo más importante de las encuestas del CIS eran sus primeros resultados 
brutos, hoy su razón de ser no está en estos sino en las posibilidades de análisis que 
ofrecen a actores políticos, a académicos o a medios de comunicación. (No podemos 
perder de vista que una de las grandes ventajas de las encuestas cara a cara es que 
admiten un mayor número de preguntas). Al mismo tiempo, esto exige que para que el 
CIS siga siendo una institución de referencia en el mundo de la investigación social, sea 
capaz de garantizar la máxima calidad de sus trabajos y que ponga al día 
permanentemente sus métodos de funcionamiento. 

 
Por último, me permitirán que entre brevemente en dos cuestiones suelen sobrevolar 
siempre a todas las encuestas de opinión, pero sobre todo a las que incorporan intención 
de voto. Me refiero, en primer lugar, a la famosa cocina que supuestamente acompaña a 
estas encuestas y que tanto daño ha infligido a la confianza en ellas. Como principio 
general hay que señalar que sólo tiene sentido hablar de “cocina” en las encuestas que 
incorporan estimación de voto. En todas las demás la presunción de “objetividad 
técnica” es un hecho. Como es bien sabido por parte de todos los expertos, no existe una 
fórmula única general que permita objetivar dicha estimación. Tengan en cuenta que 
una buena parte de los entrevistados no nos dicen qué van a votar y que esos votos de 
los “indecisos” han de ser computados de alguna manera. La ponderación de las 
diferentes variables se hace depender así de preferencias de los distintos profesionales o 
de su propio “olfato” político a la hora de saber conjugar los resultados obtenidos a 
partir del cuestionario como un todo y a su evaluación de la temperatura general de la 
política. (Por ejemplo, un alto porcentaje en la pregunta general sobre la voluntad de 
cambio que no se traduce en un alto voto decidido por el partido de la oposición debe 
alertar sobre una excesiva proyección a favor del partido gobernante). El hecho de que 
en el CIS entreguemos la matriz de datos permite, a la postre, que los diferentes grupos 
parlamentarios puedan encargar su propia estimación técnica a partir de ella. En algunas 
instituciones, como el CEO catalán, únicamente se hace pública la intención de voto 
directa, dejándose el resto a la interpretación de cada cual. Es una buena forma de evitar 
el conflicto, pero tiene el inconveniente de que impide un auténtico conocimiento de los 
elementos que ofrece la encuesta, que se hurtan así al público general.  
 

 
Y, en segundo lugar, creo que merece la pena detenerse brevemente en la 

acusación de que no aciertan las encuestas electorales. En España hemos tenido 
además el problema de que las tres últimas convocatorias electorales en la elecciones 
generales. Recordemos que en las del 96 el PP, al que algunos incluso casi le daban 
mayoría absoluta, acabó ganando por 400.000 votos. Y lo mismo ocurrió el las del 
2000, en las que nadie apostó por la mayoría absoluta del PP. Lo que ocurrió en las 
últimas ya es también bien conocido. Lo importante a destacar a este respecto es que la 
mayoría de las veces el “fracaso” no puede achacarse a la encuesta en sí, sino a otros 
datos sociológicos o políticos específicos de la sociedad en cuestión. No puede 
olvidarse que la “intención de voto” no posee la estabilidad de una “opinión” ni es una 
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característica del entrevistado. Es una manifestación de conducta futura, exige un 
comportamiento. La encuesta sólo es válida respecto al momento en el que se hace y 
generalmente no es capaz de introducir el efecto de la campaña electoral aparte de otras 
variables como la “espiral del silencio”, la predisposición a no llevar la contraria a las 
opciones dominantes, “vergonzosas” o el voto oculto en general. Somos conscientes, 
además, de que las encuestas tienen un efecto reflexivo sobre la propia sociedad. Sirve 
para que los propios actores sociales cobren conciencia de una determinada realidad y 
actúen en consecuencia. La dificultad estriba en saber analizar cuáles son estos efectos 
que produce la misma encuesta u otro conjunto de estímulos de carácter ciertamente 
azaroso (piénsese en el 11-M, por ejemplo).  

 
Como ha señala José Ignacio Wert, el problema estriba en que cuando hay un 

fallo tienden a olvidarse los aciertos, y que solemos estar sujetos a una “paradoja 
diabólica”. Aquellas elecciones sobre las que hay depositadas una mayor atención 
pública tienen más posibilidades de generar en torno a sí una situación de espiral de 
silencio que desemboque en una estimación desacertada. Por último, no debe olvidarse 
que una de las características de nuestra sociedad política es el aumento de la 
“volatilidad del voto”, con una menor presencia del voto ideológico y la existencia de 
un voto más coyuntural, utilitarista y expresivo, que muchas veces dificulta 
enormemente también una estimación correcta.  

 
Para concluir, decirles que es un privilegio para mí estar trabajando con tan 

grandes profesionales como los que posee el CIS y siempre agradeceré la magnífica 
atalaya de que me dota a la hora de acceder a una visión privilegiada de los cambios en 
las opiniones y actitudes de la sociedad española. Pero esto ya sería objeto de otra de 
estas presentaciones. 

 
Muchas gracias. 
 

 

COLOQUIO. 
Moderado por D. José Manuel Gonález Huesa, Director General de Servimedia 
 
Buenos días.  Buenos días, don Fernando, buenos días a todos.  Quería empezar 
preguntándole por una cuestión de actualidad que todo el mundo hemos estado ahora 
en Semana Santa, hemos vuelto de vacaciones la mayoría, algunos no.  ¿No sé si usted 
se ha cogido algunos días de vacaciones y ha podido descansar? 
 
No. 
 
¿No sé si ha cogido el coche? 
 
Sí. 
 
¿En el CIS han hecho alguna encuesta reciente sobre tráfico y sobre el tan traído tema 
del carnet por puntos? 
 
Sí, hicimos una ya hace tiempo.  Y bueno la opinión de la opinión, vamos la opinión de 
los españoles era desde luego favorable al carnet por puntos.  Aprovecho para decir, que 
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este tipo de medidas que pueden parecer a veces que no son de todo populares, cuando 
son reflexionadas pues evidentemente la opinión pública tiende a manifestarse a favor,   
otra cosa es que luego estén dispuestos a cumplirlas.  Lo mismo ocurre también con la 
prohibición, por ejemplo de, o las limitaciones al tabaco.  Digamos que la mayoría es 
que se sintió a favor de, incluso los propios fumadores estaban a favor de estas medidas, 
aunque siempre había desde luego la duda de que se fuese a llevar a la práctica.  
 
Luego no lo cumplían. 
 
Pero vamos, lo que quiero decir que yo lo que he percibido es que la sociedad española 
es tremendamente responsable, y cuando se le suscitan ese tipo de cuestiones la 
respuesta suele ser siempre favorable a todo este tipo de medida, que lo que hacen es 
facilitar su salud o tratar de potenciar su salud, y luego como en este caso, su seguridad. 
 
Sin embargo, el tráfico no aparece como uno de los problemas principales en las 
encuestas del CIS. 
 
No, no aparece como uno de los problemas principales, pero bueno quizás porque sólo 
muy recientemente ha comenzado a hacerse una verdadera campaña desde los medios 
de comunicación en torno a, tan sistemática al menos como la de ahora, sobre estas 
cuestiones.   
Digamos que los grandes problemas en España pues hay una larga tradición de que sean 
obviamente el terrorismo, que es muy sensible además a los acontecimientos terroristas 
que ocurran puntualmente; el paro, que no tenemos digamos casi el 100% del colectivo 
desde la transición.  Y luego va oscilando, luego apareció la inmigración y es un 
problema reciente.  Y luego hay algunos que bueno que tienen un perfil más o menos 
bajo, que también depende de la coyuntura, como puede ser el tema de la vivienda o 
pueda ser el tema de la seguridad ciudadana.   
 
Pero desde luego no, digamos que los accidentes de tráfico no se perciben como un 
problema de esa magnitud al menos. 
 
Usted menciona en su intervención, ha hablado de las encuestas pre-electorales, y que 
dice que no siempre aciertan.  Pero bueno, a pesar de eso siempre hay una tendencia.   
A día de hoy, ¿qué perspectiva se podría plantear de cara a las elecciones próximas del 
mes de mayo? 
 
¿Me pide que haga de gurú sin tener datos todavía? 
 
Bueno de gurú, con los datos que pueda tener usted, ¿cuáles son las conclusiones 
principales? 
 
Todavía no tengo datos, y nosotros tenemos que ser cautos.  Hasta que no tengamos los 
datos encima de la mesa, pues no nos atrevemos a hacer ningún tipo de estimación en 
este caso.   Lo siento. 
 
Y ahora mismo estamos viviendo un ambiente bastante enrarecido en la política, hay 
excesiva crispación.  ¿Esto se puede notar mucho también en las encuestas? ¿Puede 
afectar para un lado o para otro? 
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Bueno, indirectamente quizás sí.  Por ejemplo, ha comenzado a aparecer como uno de 
los problemas algo que estaba siempre oculto, que tenía que estar oculto, que es los 
políticos, que sigue siendo un porcentaje muy bajo, pero ha aparecido.   Y puede que 
tenga que ver también con, en parte, en una parte pequeña pero puede tener que ver con 
un cierto escapismo de un sector importante en la ciudadanía española respecto de la 
política.  Es un dato que las nuevas democracias y nosotros a pesar de que consideramos 
que ya nuestra democracia está plenamente consolidada que lo está; sin embargo somos 
una democracia relativamente reciente, y lo normal es que tarde en ir asentándose una 
cultura política de las características que puede ser la cultura política de los países del 
norte y del centro Europa. 
 
Entonces, en ese sentido digamos que existe todavía una cierta desconfianza hacia la 
política como un todo.  Y curiosamente en nuestro país, la tendencia no es sin embargo 
negativa; es decir, estamos mejor de lo que estábamos hace cuatro o seis años, cuando 
en los países de nuestro entorno está empezando a ocurrir lo contrario.  Es decir, ahora 
es cuando se nota mucho más la desconfianza hacia la política de lo que se notaba hace 
10-15 ó 20 años.  Entonces eso es, estamos siguiendo un poco en el camino inverso. 
 
¿Y eso puede provocar un aumento de la abstención? 
 
No me atrevería a afirmar, vamos a ver, la abstención depende de la movilización 
política, y la movilización política depende en gran medida de lo que ocurra en la 
precampaña y en la campaña electoral.  Todos sabemos que las campañas electorales no 
suelen afectar tanto al cambio en la dirección del voto, pero sí suelen afectar 
efectivamente a la movilización política. 
 
Entonces, bueno, hasta que no hayamos entrado en la precampaña o en la campaña 
propiamente dicha, no podremos saber realmente como está el tema de la abstención, o 
desde luego hasta ver que nos dicen los propios ciudadanos. 
 
En la última encuesta o baremo del CIS, ¿en qué situación se encuentra el Gobierno? 
¿Está deteriorado? ¿Está aprobado? ¿En qué nivel se podría situar la actuación de 
Gobierno? 
 
Hombre, yo creo que la situación actual del Gobierno está peor que cuando comenzó, 
que es lo que importa realmente a efectos políticos, pero sigue manteniendo una 
importante distancia respecto de la oposición.  O sea, no tanto en estimación de voto, 
pero si en intención directa y sobretodo en la valoración digamos de líderes. 
 
Ahora mismo se está produciendo, o van a producirse también unas elecciones en 
Francia.  ¿Qué sensación tiene usted de esas elecciones que se están produciendo allí? 
¿Cómo se están, desde su punto de vista sociológico, qué le suscita estas elecciones 
próximas en Francia? 
 
Hombre, a mí me parece fascinante las elecciones francesas, siempre me lo han 
parecido.  Porque es un país, tiene una contenciosidad política increíble, y a la vez con 
una democracia perfectamente asentada.  Y estas me parecen muy interesantes entre 
otras razones porque uno de los protagonistas a las elecciones han sido precisamente los 
sondeos de opinión.  En donde está empezando a haber un ataque masivo hacia los 
sondeos de opinión a los que se imputa en gran medida; claro allí no hay un CIS, no hay 
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un instituto público que mantenga una cierta independencia o una independencia 
realmente como tenemos nosotros, sino que la mayoría de las encuestas son por 
encargos de clientelas que tienen ya su propio color político. 
 
Entonces claro, ahí se genera una cierta desconfianza hacia los resultados de esos 
sondeos, cuando el hecho es que hay un 40% todavía de indecisos.  Y claro, lo que este 
debate en torno a los sondeos en Francia nos suscita, es algo que siempre hemos 
pensado los sociólogos respecto de los sondeos de opinión, y es que los sondeos de 
opinión generan dos actitudes que son un poco contradictorias y paradójicas.  Y es que 
por un lado fascinan, o sea, son irresistibles y no hay medio de comunicación que no 
contrate un sondeo de opinión.  Es decir, que tienen una enorme atracción para la 
ciudadanía, pero por otra parte son criticadas sistemáticamente.  Entonces claro, quizá 
por esa fascinación, es decir los personajes que más nos fascinan al final, son aquellos 
que a los que más criticamos.  Los instrumentos que más nos fascinan, sobre todo en un 
mundo en el que la opinión pública lo es todo, pues también yo creo que se ven 
contagiados en cierto modo también por este tipo de críticas. 
 
Piensen ustedes que la democracia, y me parece que es un acierto de esta definición, que 
la democracia es el gobierno de la opinión.  Es decir, la opinión lo es todo en 
democracia.  Y claro lo que hacen las encuestas, que se llaman además así, encuestas de 
opinión, es objetivar la opinión de aquellos que normalmente no tienen acceso a los 
medios de comunicación.  Es decir, que lo que objetivan es la opinión de las grandes 
masas, no la opinión de los llamados líderes de opinión.  Entonces yo creo que por eso 
las encuestas tienen o generan esa fascinación, porque en cierto modo significa que 
instrumentalizan el reflejo diríamos de los ciudadanos que de repente ven, lo ven 
ubicado en el espacio público, y eso me parece que para todos ellos es verdaderamente 
fascinante. 
 
¿Usted cree que sería bueno para España igual que ocurre en Francia, que hubiera 
una segunda vuelta electoral para elegir al Presidente del Gobierno? 
 
¿Qué cuál será mejor? 
 
Una segunda vuelta electoral.  ¿Qué hubiera una segunda tanda electoral igual que 
ocurre en Francia, en el sistema electoral francés para elegir al Presidente del 
Gobierno? 
 
Hombre, yo creo que cada sistema tiene sus propias tradiciones políticas, pero nosotros 
ya tenemos las nuestras, y Francia tiene las suyas.  Si observamos países como Italia 
que han empezado a hacer experimentos cambiando leyes electorales, nos hemos dado 
cuenta que realmente son experimentos la mayoría de ellos fracasados.  Piensen que en 
el Reino Unido que es el sistema menos proporcional que existe, nadie cuestiona el 
sistema mayoritario por muy desproporcional que sea. 
 
Yo no haría experimentos, grandes experimentos electorales, salvo quizás introduciendo 
digamos modificaciones pequeñas, como puede ser pues bueno, no tener listas cerradas 
y bloqueadas por ejemplo.  Pero ir a un sistema en doble vuelta, me parece que tal y 
como es la estructura de partidos en nuestro país, tampoco tiene mucho sentido. 
 
O sea, ¿cree usted que sería bueno que hubiera listas abiertas? 
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Bueno, yo creo que no sé si sería bueno o malo, pero si me gustaría que fuera una 
cuestión que se debatiera. 
 
Muy bien.  Andrés Merino de la mesa de prensa, nos pregunta, dice: “Desde hace años 
no se modifica ni se amplían en las encuestas del CIS las cuestiones sobre la Corona”.  
Y le preguntan: “¿No sería útil preguntar por ejemplo, sobre el conocimiento de la 
sociedad de la regulación del papel de esta Institución?” 
 
Hombre no, la Corona, todos los años hay alguna pregunta donde se valoran, de 
valoración y confianza en las instituciones, donde la Corona precisamente aparece como 
una las Instituciones a valorar, y sigue siendo una de las más valoradas.  Está digamos 
entre las tres instituciones más valoradas. 
 
Lo que no ha habido al menos desde que yo entré en el CIS, es un conjunto de preguntas 
más sistemáticas sobre la Corona.  Eso si es cierto. 
 
En el caso tan manido que ha habido durante unos días o unas semanas que hemos 
tenido de De Juana Chaos, usted como sociólogo, a que creen, han sido muchas más 
razones sociológicas que políticas o la inversa, que haya habido tanta proliferación y 
tanta información sobre este asunto. 
 
No lo sé.  Me parece que ya es extraordinario que hasta el Presidente de CIS tenga que 
pronunciarse sobre De Juana Chaos. 
 
La gente pregunta. 
 
Pero si usted me dice si es sociológico o político, yo le diré que realmente es tan difícil 
establecer la separación, entiendo, de lo social y lo político; o sea, lo político es lo 
social, y lo social es político.  Yo la verdad no, o sea aunque usted sabe que hay una 
diferencia entre una disciplina que se llama ciencia política y otra que se llama 
sociología, sin embargo todas somos hermanas; y hay mucha gente en sociología que 
realmente lo que hace es ciencia política, y mucha gente en ciencia política que 
realmente lo que hace es sociología o incluso en muchos casos filosofía encubierta.   
 
Es decir, todo ello realmente porque nuestro objeto es un objeto que sólo puede 
enfocarse con sentido desde una perspectiva multidisciplinar por parte de todas y cada 
una de las ciencias sociales.  O sea, que en ese sentido le diría que ni es sociológico ni 
es político, es ambas cosas a la vez. 
 
Ha aumentado considerablemente el peso relativo de los inmigrantes en España.  
¿Incluyen ustedes a inmigrantes dentro de las personas encuestadas?  ¿Cómo ve usted 
la evolución de la inmigración en España? ¿Cómo lo ven los españoles? 
 
Esta es una magnífica pregunta, porque nos la hemos muchas veces.  En principio, no 
incluimos a inmigrantes, entre otras razones, porque no es fácil, a la hora de hacer la 
muestra no es fácil también su localización.  Pero tenemos la conciencia absoluta de que 
más tarde o más temprano tendremos que incorporarles. 
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Hay alguna encuesta en la que sí los hemos incorporado, por ejemplo una macro 
encuesta que hemos hecho sobre fecundidad, donde indudablemente era importantísimo 
saber cuál era digamos cuál era la situación de las inmigrantes a este respecto.  Y 
aprovecho para decir que es una encuesta que nos ha costado muchísimo, una muestra 
que tenía más de 1.000 personas, que es una muestra importantísima.  Que ha costado 
mucho también técnicamente su elaboración, entre otras razones porque además como 
era una muestra dirigida exclusivamente a mujeres, pues también hemos procurado que 
solamente fueran mujeres las que fueran entrevistadas y que se sintieran también más 
propensas a contestar. 
 
Entonces, en ese sentido, ahí hemos incorporado, insisto, a los inmigrantes.  Creo que la 
inmigración es el fenómeno que más ha contribuido a transformar nuestra sociedad en 
las últimas décadas, con gran diferencia respecto o igual que cualquier otro fenómeno.  
Y que por tanto, la inmigración está siendo ya desde la profesión sociológica, el estudio 
de investigación estrella, estelar.   
 
¿Y cuál va a ser la evolución de la inmigración en España?  Pues yo creo que la 
evolución de la inmigración en España desde una perspectiva digamos estrictamente 
sociodemográfica, diremos que seguirá aumentando hasta el momento en el cual, 
digamos quienes nos visitan, dejen de tener motivos para seguir viniendo o para seguir 
estando con nosotros.  Es muy posible que puedan encontrar otros lugares donde 
asentarse, piensen que España ha sido el país de Europa que ha acogido el mayor 
número de inmigrantes, casi la mitad de todos los que entraron en la Unión Europea.  
Somos el segundo país receptor de inmigrantes netos del mundo en estos momentos. 
 
Esto obedece a nuestra bonanza sin duda, si vienen a España es porque encuentran 
empleo, y empleos que consideran que son dignos.  Desde el momento en que la 
situación económica no sea tan boyante, pues lógicamente habrá una restricción de todo 
este conjunto de entradas. 
 
O sea, que yo no pienso que se pueda proyectar hacia el futuro de una manera mecánica 
lo que hemos venido aconteciendo en estos últimos años en el tema migratorio.  Es 
decir, puede haber grandes récords en el futuro, sobre todo por cuestiones 
socioeconómicos más que por decisiones políticas estrictamente. 
 
¿Y cómo ven los españoles a la inmigración?, porque en el listado del barómetro 
aparece como un problema para el país, en el tercer lugar después del terrorismo y del 
paro. 
 
Y ha llegado a estar en el primer lugar.  Bueno, yo creo que éste si que es un tema 
donde es muy importante distinguir las dos dimensiones del problema, la dimensión tal 
y como nosotros las preguntamos.  Nosotros cuando en nuestros barómetros mensuales 
preguntamos a los españoles cuáles son para usted los tres principales problemas del 
país, nos referimos a una dimensión objetiva.  Y ahí aparecen la inmigración, hoy por 
hoy en el tercer lugar, pero ha llegado a estar en el primero.  En gran medida muy 
influenciados por acontecimientos tales como la aparición sistemática en los medios de 
comunicación de cayucos, y por tanto, con todo el debate público que se genera.  
Entonces eso alarma, el ver que de repente hay todo un continente que parece querer 
incorporarse a nuestro país, y además a cualquier precio, jugándose la vida incluso.  
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Pero en cuanto desaparecen las imágenes de cayucos, desaparece también digamos la 
inmigración como tal problema. 
 
Por tanto, yo creo que hay una construcción mediática del problema de la migración o 
de la inmigración como problema, cuando la inmigración hoy por hoy en España no 
sólo no es un problema, sino que creo que nos ha venido y nos ha beneficiado en gran 
cantidad de aspectos.  Desde luego todo fenómeno social es ambivalente, tiene aspectos 
positivos y aspectos no tan positivos, esto también es el caso de la inmigración.  Pero si 
hacemos un balance neto, yo creo que hoy por hoy para nuestro país la inmigración ha 
sido claramente, ha sido mucho más positiva que negativa. 
 
Luego, solemos hacer otra pregunta, que es la de, ¿cómo, cuáles son los tres problemas 
que a usted personalmente más le afectan?  Y ahí curiosamente la inmigración pues casi 
desaparece, es decir, pasa a la parte baja de la tabla.  Ahí lo que importa es la vivienda, 
problemas económicos, problemas relativos al empleo.  Es decir, que los españoles no 
perciben en su vida cotidiana que los inmigrantes sean un problema, lo perciben en 
abstracto porque se habla de la inmigración como problema en el espacio público.  Pero 
ellos no tienen la constancia en su vida personal de que efectivamente están ante un 
problema. 
 
Ese mismo fenómeno ocurre con el terrorismo.  Por lo menos en el último barómetro 
del mes de febrero, el terrorismo que era el primer problema para el país, sin embargo 
era el cuarto problema para las personas en concreto.  ¿Es el mismo fenómeno? 
 
Sí, claro, porque las posibilidades de que a alguien le afecte diríamos el terrorismo en su 
vida personal, pues son personas que tienen una enorme sensibilidad para este 
fenómeno, o si no la gente no piensa en términos de terrorismo continuamente, de la 
misma manera que piensa en sus problemas personales o en la que piensa cómo va a 
llegar a fin de mes, que es lo que hace también que eso como problema personal suela 
bajar. 
 
Pero fíjese, hay dos problemas que sí que son, lo repito porque esto es muy importante, 
hay un problema histórico que está siempre rondando la cabeza de los españoles, que es 
el paro.  Nunca deja de bajar, aunque baje objetivamente de una manera drástica como 
ha ocurrido en estos últimos años, el paro.  Antes era el gran problema en España, ahora 
la gente no tiene esa percepción del paro, pero sin embargo sigue incluyéndolo entre los 
grandes problemas del país. Y luego hay otro problema histórico que es el del 
terrorismo, cuya importancia diríamos o cuya posición en este curioso ránking, varía 
enormemente en función de que haya habido o no atentados terroristas recientes.  Y lo 
mismo ocurre con la inmigración.  La inmigración es muy sensible al debate público en 
torno a la inmigración.  El debate público en torno a la inmigración todos sabemos que 
se suele suscitar generalmente en los meses de verano, que es también cuando nos 
acordamos por ejemplo de que existen los incendios forestales, sino la gente no tiene 
conciencia realmente de que los incendios forestales son un auténtico problema. 
 
Y ahora que habla de incendios, ¿la gente si tiene conciencia de problemas en el medio 
ambiente?  ¿Esto es un problema que va creciendo, que el cambio este climático, lo que 
están hablando ahora mismo los expertos, es consciente la sociedad española? 
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Menos de la que debería de haber, y esta es una opinión mía personal.  Yo creo que ahí 
sí que hay que hacer un esfuerzo de pedagogía.  Y yo las informaciones que tenemos 
son verdaderamente alarmantes, no solamente del cambio climático sino también 
respecto de la afectación específica a nuestro país como consecuencia de estos 
probables o casi ya inexorables cambios.  La sociedad española tradicionalmente en 
comparación con las demás sociedades europeas no ha tenido una mentalidad 
excesivamente medio ambiental, creo que está siendo uno de los grandes defectos de 
nuestra educación.  Yo creo que ahí hay que incidir en campañas de todo tipo, hay que 
concienciar, y a medida que vaya aumentando esa conciencia desde luego yo imagino 
que nosotros apoyaremos medidas incluso en muchos casos muy impopulares. 
 
Usted que es un europeísta notable, ¿cómo cree que la sociedad española convive por 
un lado la idea de Europa, cada vez más grande, cada vez más importante, cada vez 
más influyente en España?  Y por otro lado, el crecimiento de las autonomías con cada 
vez más capacidades autonómicas.  ¿Cómo se conviven esas dos mezclas? 
 
Hombre, yo creo que hay algo muy interesante de los ciudadanos españoles, y es que 
son bastante acomodaticios.  Han sabido acomodarse perfectamente a las Comunidades 
Autónomas.  Las Comunidades Autónomas o la estructura territorial española por 
decirlo en términos más generales….De, digamos, de una gran popularidad entre los 
españoles, los españoles apoyan la estructura territorial del Estado.  Es decir, la 
experiencia del funcionamiento de las Comunidades Autónomas, ha sido en términos 
generales positivos para la valoración de los ciudadanos españoles.   
 
Y Europa desde luego, o sea Europa sólo nos ha traído beneficios.  Si antes hablábamos 
de que todos los fenómenos sociales son ambivalentes, en el caso europeo pues la 
ambivalencia prácticamente en lo que se refiere a nuestro país pues desaparece.  Es 
decir, solamente ha sido positivo Europa; y no sólo ya porque nos hayan proporcionado 
todo un conjunto de recursos en los cuales es muy difícilmente hubiéramos podido 
sostener toda esa inversión en infraestructuras que es imprescindible para nuestro propio 
desarrollo económico, sino porque Europa nos ha enseñado a competir como economía.  
Es decir, que ya más de ese parte de impulso a la competitividad, sin duda se la tenemos 
que agradecer a Europa. 
 
Por tanto, los españoles han sabido convivir muy bien con la idea de Europa.  Europa 
además en los inicios de la transición, todos nos acordamos, que para nosotros era algo 
así como el lugar que nos permitiría salvaguardar nuestras libertades.  Era digamos 
nuestro blindaje democrático.  Es decir, que entramos en un primer momento para 
blindarnos democráticamente, o sea para que no hubiera vuelta atrás en nuestro proceso 
de democratización; que hoy en día quizás estamos un poco más separados de la política 
europea de lo que estuvimos en otros momentos, pero porque hemos alcanzado ya 
muchos de los objetivos a los que estuvimos aspirando durante tantos años. 
 
Por eso yo no me doy por aludido cuando se habla en ese discurso de la crisis de 
Europa.  O sea, yo creo que en Europa hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de 
dirección, no se sabe todavía muy claramente hacia donde va, pero lo que sí está claro 
es lo que se ha conseguido a través de Europa.  Y se nos olvida muchas veces que esos 
logros son los que permiten también que no exijamos más Europa, porque precisamente 
Europa ya ha conseguido gran parte de sus logros en los que solamente hace 15 ó 20, ó 
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30 años, aspirábamos en nuestra sociedad y desde luego en cualquier otra sociedad 
europea. 
 
Desde la mesa de prensa comentan que CIS no ha conseguido modificar la percepción 
que la sociedad tiene del Centro, un organismo sólo dedicado a encuestas quizá casi 
innecesario por la proliferación de que se encargan a otras empresas como los medios 
de comunicación.  ¿Ha pensado en una auténtica campaña para cambiar la actual 
situación del CIS, o no tiene esta percepción usted? 
 
Sí, no sé, somos una institución pequeñita, somos un pedazo de administración pública, 
con un régimen de funcionamiento autónomo, pero no tenemos los recursos para hacer 
una gran campaña de opinión.  Salvo bueno, lo que estoy haciendo aquí ahora mismo y 
estoy diciendo en este momento.  Aquí en esta mesa hay algunos ex Presidentes del CIS 
y seguro que me entenderán con lo que voy a decir ahora mismo.  O sea, el CIS es muy 
modesto en, digamos, su trabajo, pero es un trabajo que tiene una proyección inmensa 
sobre los medios de comunicación, y tiene una proyección inmensa sobre la propia clase 
de los académicos, investigadores en el mundo de las ciencias sociales españolas. 
 
Entonces, digamos hay una desproporción entre nuestros medios reales, no solamente 
medios económicos, bueno, lo que tenemos, lo que tenemos además es muy pequeño, 
estamos aquí al lado, lo pueden visitar cuando quieran, somos muy pequeños para poder 
afrontar diríamos la responsabilidad que tenemos cara a la opinión pública y sobretodo 
cara también digamos al propio mundo académico.  Piensen que es un centro de 
investigaciones sociológicas, no se les puede olvidar esto, que nuestro deber es 
proporcionar datos para la investigación sociológica.  Otra cosa es que esos mismos 
datos sirven también para que la opinión pública cobre conciencia de sí misma que es 
para lo que sirve y también las encuestas, y por tanto pueda a través de nuestras 
encuestas, pues pueda verse reflejada en todo un conjunto de opiniones, en el conjunto 
de rasgos que son los que en última instancia la caracterizan sociológicamente. 
 
Pero somos demasiado pequeños para, efectivamente, poder llevar a cabo este tipo de 
campañas, ojalá pudiéramos hacerlo. 
 
Miguel Gallardo de Cita.es, le pregunta, si el CIS considera internet como una 
generación de opinión, y a Google como un agente activo.  Los SMS y el “pásalo” del 2 
al 14 de marzo sorprendieron pero las campañas por e-mail y web ya no, y pesan 
bastante.  ¿Puede hablarnos de Google y el CIS? 
 
Hombre, la verdad es que nunca he pensado qué teníamos en común con que Google, o 
cuál era nuestra relación con Google, salvo que bueno sé que mis secretarias lo utilizan 
permanentemente.  Es decir, no ponga en duda para nada el Google como instrumento 
general de conocimiento, y yo lo utilizo también, todos.  Google y otros buscadores, no 
vamos a hacer aquí solamente publicidad de Google. 
 
Pero realmente no veo cual es la comunicación, desde luego para el CIS internet ha sido 
verdaderamente fantástico porque nos permite hacer públicas nuestras encuestas de una 
manera sencillísima a través de la página web.  Hemos incorporado ya también la 
revista que editamos, la Reis, en la propia página web, vamos a sacar digamos el 
contenido de nuestra biblioteca en la propia página web.  Es decir, lo que significa de 
ahorro, de ahorro de tiempo para los investigadores, o bueno para los curiosos en 
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términos generales, el que exista internet, no sólo con respecto al CIS, sino con respecto 
a otro tipo de actividad humana, me parece que es verdaderamente espectacular.   
 
Y el CIS se ha beneficiado digamos de esta explosión de internet, pero en particular por 
Google no estaría yo tan seguro que especialmente Google haya sido tan decisivo para 
nosotros.  Pero quien sabe, igual Google acaba haciendo una recopilación de encuestas 
también y nos pide nuestro apoyo, y en ese caso yo creo que estaremos encantados de 
poder contribuir a, no sé, a generar digamos un fondo de encuestas a través de Google. 
 
También le preguntan en esta misma línea, es: ¿De qué manera los blocks y la 
información de internet influyen en la elaboración de la opinión pública? 
 
Sí, bueno, vamos a ver, ¿cómo se elabora la opinión pública en nuestros días?, sería la 
pregunta general.  Y esa es una pregunta difícil de contestar.  Seguramente en esta mesa, 
¿verdad José Luis?, pues hay personas mucho más cualificadas que yo para responderla. 
 
Yo creo que el fenómeno de los blocks está empezando, y que uno de los problemas que 
tiene es su inmensa proliferación.  Desde luego estoy dándoles mi opinión personal.  
Porque desde el momento en que casi todo el mundo tiene su propio block, es como si 
nadie lo tuviera.  Entonces claro, sólo algunos profesionales sobre todo en el ámbito de 
la comunicación, saben cuáles son los blocks de referencia.  Entonces, aquí se producirá 
pues un efecto diríamos de mercado, donde acabarán sobreviviendo únicamente y 
exclusivamente, aquellos blocks que reciben el número suficientes de visitas como para 
hacerlos rentables.  En el resto pues irán desapareciendo, salvo aquellos blocks diríamos 
que responden en cierto modo a premisas ideológicas o a consideraciones de partido, a 
consideraciones de grupo de interés. 
 
Pero de la misma manera que hemos visto una proliferación espectacular de los blocks, 
imagino que poco a poco veremos también como irán reduciéndose su número hasta que 
ya se mantengan única y exclusivamente aquellos que tuvieron número suficiente de 
lectores. 
 
Por tanto, sí es un instrumento, sería mi respuesta, pero es un instrumento cuya utilidad 
real todavía estamos por verla, y sobre todo por experimentarla. 
 
Ricardo Montoso ex Presidente del CIS, nos ha pedido la palabra con micrófono, por 
favor. 
 
Buenos días.  Yo fui Presidente del CIS en la anterior legislatura, con el Gobierno del 
Partido Popular.   
 
En primer lugar quería felicitar a Fernando no sólo por esta mañana magnífica que 
nos está dando, sino por su gestión en el CIS en esta legislatura.  Lo está haciendo 
divinamente bien, ha impulsado el Centro a una velocidad extraordinaria y ha 
explorado territorios que estaban sin explorar.  Por tanto, al profesor Vallespín, mis 
felicidades. 
 
Hay que recordar que si alguien quiere, y hay muchos lugares del Estado donde ocurre 
este fenómeno, pero también en el CIS como lugar del Estado que es, se quiere 
encontrar un sitio en que pasan los años y pasan los gobiernos y se sigue una línea 
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siempre con las lealtades al Gobierno que hay que tener y no faltaría más, y eso no es 
nada malo; pero en las líneas generales de trabajo y de impulso, y de mejora del 
Centro, y sobre todo de servicio público, pues el CIS lo encuentra y aquí tenemos un 
buen ejemplo que tenemos algunos ex Presidentes del CIS de hace algunos años 
además.  Por tanto, es un buen ejemplo.  Por tanto, en ese sentido felicidades. 
 
Y qué se le puede preguntar porque yo también quiero hacer alguna pregunta, ¿qué se 
le puede preguntar al Presidente del CIS?  Pues inevitablemente hay que preguntarle 
sobre el futuro, y yo le pido al profesor Vallespín que intente, que haga lo que quiera 
como es natural, pero yo se lo voy a preguntar. 
 
Ya le han preguntado sobre las elecciones municipales y autonómicas.  Yo le pregunto 
sobre las generales en dos vertientes.  ¿Ve usted alguna posibilidad de anticipación? Y 
la segunda, obviamente, ¿qué resultados tendría aproximadamente?   
 
Antes de que me diga que no existe la prelectoral todavía, le digo yo que tienen los 
barómetros trimestrales para poder analizar, y si nos quiere dar una reflexión pues yo 
se lo agradezco.  Muchas gracias. 
 
Muy bien, muchas gracias ex Presidente del CIS, Ricardo Montoso.  Gracias sobre todo 
por los elogios, no por la pregunta porque la pregunta es endiablada evidentemente 
como no podía ser de otra menos. 
Bueno pero, estamos a un año de las próximas elecciones generales, con lo cual ya 
implícitamente doy a entender que creo que haya anticipación, aunque es una opinión 
puramente personal evidentemente.  No tengo ningún dato que me pueda avalar una 
cosa ni otra. 
 
Y en lo que si se percibe, se percibe por lo menos por nuestras encuestas, por el 
barómetro político trimestral, es que no hay una verdadera, una auténtica separación 
entre el partido en el Gobierno respecto al partido en la oposición, pero que tampoco el 
partido en la oposición diríamos que mejora ninguno de los datos sobre todo en la 
valoración de sus líderes, en este caso de su líder principal.  Mientras que, digamos, el 
Presidente del Gobierno va oscilando, pero bueno de vez en cuando remonta, baja un 
poco, pero vuelve a remontar. 
 
Yo si tuviera que hacer una predicción pues no sé la verdad es que yo creo que… 
 
Diga, diga, 
 
Yo creo que volverá a ganar el partido que ganó las últimas elecciones.  ¿Por cuánto?, 
no lo sé, pero yo creo que va a ganar.  Y eso es la única predicción que me atrevo a 
hacer, sin especificar más. 
 
¿Entonces la diferencia no va a ser mucha?  Hombre, claro, hay que aprovechar. 
 
Yo no tengo aquí la bola. 
 
Ya que ha entrado, pues hombre…Muy bien, gracias ex Presidente por la pregunta. 
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Hombre, yo digo que creo que va a ganar, la diferencia no la sé porque eso no lo 
veremos desde luego hasta que no veamos también…Bueno, pueden ser bastante 
ilustrativas aunque son de una naturaleza muy distinta en las próximas elecciones, las 
autonómicas y las municipales, pero tienen también un carácter muy distinto.  Tampoco 
tendremos datos suficientes como para poder valorar hacia donde pueden ir las 
generales.  Yo si tengo la convicción por los datos que tenemos hasta ahora, que va 
ganar el partido en el Gobierno. 
 
Ahora, ¿por cuánto? Eso ya no me atrevo.  Quizás si me hacen esa pregunta un mes 
antes de las elecciones, seguramente acierte porque en las tres últimas elecciones, cuyas 
encuestas nosotros proporcionamos, que fueron las catalanas, las gallegas y las vascas, 
pues quedamos bastante bien, acertamos bastante bien.  Si seguimos manteniendo esa 
tónica, pues probablemente también acertaremos en las generales siempre y cuando y 
esto lo subrayo, siempre y cuando por una vez acierten las encuestas en unas elecciones 
generales españolas, que hacia mucho tiempo que no las acertaban.  O sea que 
rompamos, por lo menos, digamos esta trayectoria fatídica de las tres últimas 
elecciones, en las que las encuestas fallaron en sus predicciones.   
 
Pero bueno, yo creo la situación va a ser a grandes rasgos un poco difícil de valorar, 
hasta que no tengamos datos efectivamente de un periodo muy inmediato. 
 
Y en esta línea se ha hablado mucho sobre ello.  ¿En qué medida puede influir el 
terrorismo en el voto?  Hay gente que lo ha vinculado si hubiera terrorismo o no 
hubiera terrorismo, que si se desarrollara este proceso, el anterior proceso de paz, en 
que hubiera un atentado o no.  Se ha hablado mucho sobre esto. 
 
Bueno, eso son los típicos fenómenos que son difíciles de computar en las encuestas, 
que sobre todo incorporan acontecimientos que pueden tener lugar en la campaña 
electoral, y que puede distorsionar el resultado; y que bueno, que deja en papel vació al 
final muchas de las encuestas.  Indudablemente a muchas les ha ocurrido este tipo de 
fenómenos. 
 
Hombre, yo creo que el terrorismo como elemento electoral, ha dado de sí todo lo que 
podía dar hoy por hoy.  Que no podemos manteniendo esa tensión indefinidamente, de 
convertir el terrorismo digamos en un instrumento de lucha electoral pues prácticamente 
monográfica.  Entonces yo, realmente, verdaderamente, no, aunque no sé digo qué entra 
dentro de los imponderables, yo creo que verdaderamente de no haber grandes 
sorpresas, tampoco habrá sorpresas de tipo electoral como consecuencia diríamos del 
terrorismo. Haber sorpresas quiero decir, de las bombas o grandes atentados terroristas. 
 
Una última curiosidad.  ¿Qué piensa la gente de los medios de comunicación? ¿Qué 
opinión tiene la población del papel que estamos desarrollando los medios de 
comunicación? 
 
Los medios de comunicación, no estoy muy seguro de que la gente tenga… Bueno, la 
gente tiene una gran opinión de algunos medios de comunicación, en particular de la 
radio.  Esto además lo ratifica las encuestas del eurobarómetro en los demás países 
europeos, también la radio es el medio de comunicación más valorado, quizá porque sea 
uno de los más utilizados.  No se tiene tan buena opinión de la televisión, aunque no es 
mala.  Y los medios de prensa pues tampoco diríamos la opinión es enteramente 
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negativa.  E incluso y esto les puede sorprender, los periodistas ya no son la profesión 
más vituperada, es decir… 
 
¿Alguien nos supera? 
 
Sí, les supera algunos más, pero bueno.  Digamos… 
 
Diga quién nos supera. 
 
En España en las primeras encuestas sobre el prestigio de profesiones, estaba siempre, 
digamos la que tenía menor prestigio durante mucho tiempo, fue curiosamente el 
periodismo.   Ahora en toda Europa son los políticos, es el signo de los tiempos, y 
bueno en muchos lugares pues indudablemente también los abogados, ya se sabe, ¿no? 
Ya es sabido bien que son las típicas profesiones de este tipo.  Y las que están siempre 
muy prestigiadas evidentemente son los médicos.   
 
Pero debemos hacernos siempre la siguiente reflexión.  Si los políticos son la profesión 
peor valorada, en gran medida es como consecuencia de los medios de comunicación.  
Porque los medios de comunicación persiguen sistemáticamente a los políticos, y por 
tanto la imagen que dan de la política tiende a subrayar no los elementos que son 
precisamente positivos, aquello que se hace en política, sino de aquello que no se hace, 
o de aquello que se hace mal.  Y además, curiosamente la profesión política tiene en su 
seno una contradicción que es maravillosa, pero que por otra parte es terrible para el 
propio prestigio de la política, que es el código gobierno-oposición.  Es decir, que unos 
políticos tienen como objetivo fundamental el poner a caldo al resto de los políticos y 
viceversa.   
 
¿Se imaginan ustedes que estuvieran los medios de comunicación permanentemente 
persiguiendo a los médicos?  ¿Y que unos médicos, por principio, se metieran 
sistemáticamente con otros? ¿Cuál sería el prestigio de la clase médica?  Pues 
prácticamente nulo, como es obvio.  Porque saldrían a la luz inmediatamente todas sus 
debilidades. 
 
Eso digamos que es lo verdaderamente fantástico de la política.  Su capacidad, a pesar 
de todo, para poder sobrevivir bajo esas condiciones tan duras, donde formar parte de la 
clase política significa estar permanentemente sujeto a una crítica por parte de los 
medios de comunicación, pero también por parte de otro sector de la propia clase 
política.  Y sin embargo nadie, he dicho antes que nuestro país es muy poco proclive a 
informarse sobre cuestiones políticas, es un poco proclive a tener una buena opinión de 
la política, pero en nuestro país para nada la democracia ha perdido ni un ápice de 
legitimidad. Es decir, que en la democracia sigue estando considerada como no 
solamente como el único medio legítimo, sino que incluso hay una magnifica opinión 
respecto del funcionamiento de la democracia en España, a pesar de la crispación y a 
pesar de los pesares.  Y esto yo creo que no debemos olvidarlo.  Somos un país bastante 
apolítico, poco implicado políticamente, pero somos un país democrático que valoramos 
las instituciones quizás también porque sabemos el coste que han tenido para todos 
nosotros. 
 
Muy bien, pues muchísimas gracias.  Y para cerrar el acto tiene la palabra Francisco 
García Pascual, de la Fundación Pfizer. 
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Don Francisco García Pascuel, Fundación Pfizer 
 
Muy bien.  Desde la Fundación ONCE y la Fundación Pfizer, queremos agradecer la 
intervención de don Fernando Vallespín Oña, Presidente del Centro de Investigaciones 
Sociológicas, que desde su creación ha sido testigo privilegiado de las grandes 
transformaciones que ha experimentado España.  Y ha contribuido mediante la 
realización de más de 1.600 estudios de opinión pública, a un mejor conocimiento de la 
realidad social y política de este último cuarto de siglo. 
 
El CIS realiza de una media de 50 estudios al año, cuantitativos y cualitativos.  Estos 
estudios pasan a depositarse en el banco de datos, quedando a disposición de todos los 
ciudadanos.  El señor Vallespín nos ha destacado los seis tipos de estudios que realiza el 
CIS, que son: barómetros mensuales, estudios monográficos, encuestas de investigación 
por convenio como por ejemplo el barómetro sanitario, estudios electorales pre y post, 
estudios contratados por sectores y estudios cualitativos. 
 
La Fundación Pfizer junto con la Fundación ONCE, han colaborado en el desarrollo de 
este Foro de la Nueva Sociedad, y persiguen un objetivo común, que es promover el 
análisis y el debate de asuntos sociales con el fin último de crear un mundo mejor y más 
sano para la sociedad actual y venidera. 
 
Señor Vallespín muchas gracias por su intervención, y a todos ustedes que tengan una 
agradable jornada y  muy buenos días. 

 


