




















 
 
FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276303077.html 
 
DE OTRO MODO EL VENCEDOR SERÁ EL PSOE, SEGÚN VILLAESPÍN 

El director del CIS reconoce que el terrorismo puede 
provocar "sorpresas o nuevos atentados" ante las 
próximas elecciones 
 

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), Fernando Vallespín, ha declarado este martes que el PSOE será el 
ganador de las próximas elecciones generales ya que, a pesar de que no hay 
una "verdadera separación" entre los socialistas y el PP, la valoración de sus 
líderes políticos según las encuestas realizadas se decanta a favor del actual 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, Villaespín 
reconoce que se podría repetir lo del 14-M al decir que el resultado final 
dependerá de las "sorpresas o nuevos atentados" que puedan producirse, 
sobre todo "conforme se vaya acercando el periodo de campaña". 
 
LD (Europa Press) Fernando Vallespín ha participado en el desayuno informativo del Foro 
de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Forum, en el que ha afirmado: "Si 
tuviera que decir una predicción, creo que va a ganar el partido que ganó las anteriores 
elecciones. Por cuánto no lo sé, pero va a ganar", matizó. A su entender, a pesar de que el 
barómetro político trimestral muestra que no hay "una verdadera separación" entre el 
partido del Gobierno y el de la oposición y que la actuación del Gobierno está "peor valorada" 
que cuando comenzó la legislatura, parece que el Partido Popular "no mejora ninguno de los 
datos, sobre todo en la valoración de su líder principal", Mariano Rajoy.  
  
Sin embargo, afirmó que el actual Gobierno sigue distanciándose del PP en intención de voto 
y valoración de líderes, ya que la percepción sobre Zapatero "va oscilando, de vez en cuando 
remonta, baja un poco y vuelve a remontar". Aunque queda "sólo un año" para las 
elecciones generales, Vallespín considera que el ambiente político está "crispado" y el hecho 
de que los políticos aparezcan como uno de los problemas que preocupan para los 
ciudadanos --aunque con un porcentaje bajo-- puede conllevar "un cierto escapismo de la 
política" por parte de un sector de la importante de la ciudadanía española. 
  
A pesar de todo, ha hecho ver que todavía es pronto para saber si esta situación influirá en 
un aumento de la abstención, advirtiendo que ésta va unida a la movilización política y a su 
vez a lo que ocurra en la campaña y precampaña electoral, por lo que "hasta que no quede 
menos tiempo para las elecciones no se podrá valorar este hecho". 
  
"Sorpresas o nuevos atentados" 
  
En esta línea, y con respecto a la influencia que podría tener el terrorismo en el resultado de 
las próximas generales, Vallespín considera que como elemento electoral "no da más de si, 
ya que ya lo ha hecho todo lo que podría hacerlo". Es más, el político ha declarado que "no 
se puede mantener la tensión existente de forma indefinida, convirtiéndolo en un 
instrumento de lucha electoral prácticamente monográfico".  
  



A pesar de ello, Fernando Villaespín reconoce que la influencia en el desarrollo de las 
elecciones dependerá de las "sorpresas o nuevos atentados" que puedan producirse, sobre 
todo "conforme se vaya acercando el periodo de campaña". De hecho, advierte de que la 
percepción del terrorismo como problema "histórico" de los españoles va cambiando "en 
función de la actualidad y la situación puntual del proceso".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/65921.asp?tt 
 
COMO MERA OPINIÓN 
 

El presidente del CIS pronostica una victoria 
socialista en 2008 
 
10 de abril de 2007.  Ambiente distendido en el desayuno de Nueva Economía 
Fórum, que este martes acogía al presidente del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS). Fernando Vallespín estuvo rodeado de algunos de sus 
predecesores en el cargo, uno de los cuales le puso en el único aprieto de la 
mañana.  
 
En efecto, y siempre dentro del ambiente de cordialidad que tradicionalmente evita 
el encono político entre los sucesivos presidentes de dicho organismo (en atención 
al trabajo de los profesionales que hacen y cocinan las encuestas), Ricardo 
Montoro, último de la etapa del PP, rogó a Vallespín un vaticinio sobre las 
próximas elecciones generales. 
 
Pregunta comprometida, dado que en pocas fechas el CIS tendrá que facilitar los 
resultados de un barómetro que incluirá el trimestral sondeo de intención de voto. 
Vallespín, que en tono irónico calificó la pregunta de "endiablada", no quiso 
mojarse demasiado, recordando que en las últimas tres convocatorias electorales el 
CIS se equivocó, al pronosticar en 1996 un triunfo del PP superior al que luego 
acaeció, en 2000 un triunfo inferior a la mayoría absoluta obtenida, y en 2004 la 
victoria de Mariano Rajoy, aunque aquí, obviamente, hubo por medio un atentado 
como el del 11-M. 
 
Para 2008, finalmente, y a título de opinión personal, vaticinó un triunfo socialista, 
y destacó que no cree que la política antiterrorista vaya a tener una influencia 
relevante en los resultados finales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/vallespin_cis_tendra_incorporar_opinion_15
04216.htm 

Vallespín dice que el CIS tendrá que incorporar la opinión de los inmigrantes 
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Fernando Vallespín, aseguró hoy que 'más 

tarde o más temprano' este organismo tendrá que incorporar la opinión de los inmigrantes en la elaboración de 
sus encuestas. 

 
En un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Sociedad, Vallespín explicó que 'en principio' los 
trabajos del CIS no incluyen a los inmigrantes, entre otros motivos porque a la hora de elaborar la muestra 'no 
es fácil su localización'. 
 
'Pero tenemos la conciencia absoluta de que, más tarde o más temprano, tendremos que incorporarles', agregó 
Vallespín quien recordó que este colectivo sí fue incluido en la encuesta 'Fecundidad y valores en la España del 
siglo XXI', realizada entre 10.000 mujeres en 2006 porque 'indudablemente, era importantísimo saber cuál era 
la situación de las inmigrantes a este respecto'. 
 
Aseguró que la inmigración es el fenómeno que 'más ha contribuido a transformar' la sociedad española en las 
últimas décadas por lo que, desde el punto de vista de la investigación sociológica, es 'el estudio estelar'. 
 
El presidente del CIS recordó que España es el país de Europa que ha acogido un mayor número de 
inmigrantes, 'casi la mitad de todos los que entraron en la UE' y que es 'el segundo país receptor de 
inmigrantes netos del mundo'. 
 
Fernando Vallespín consideró que esta situación se debe a la 'bonanza económica' española, y dijo que la 
inmigración seguirá en aumento hasta que la situación 'no sea tan boyante' y los inmigrantes 'dejen de tener 
incentivos para seguir viniendo'. 
 
Respecto a la opinión de los españoles sobre la inmigración, Vallespín aseguró que la aparición de este 
fenómeno como uno de los tres principales problemas del país en los barómetros mensuales del CIS se debe en 
gran medida a que los ciudadanos están influidos por acontecimientos como 'la aparición sistemática en los 
medios de comunicación de cayucos'. 
 
'De repente parece que hay todo un continente que quiere incorporarse a nuestro país y, además, a cualquier 
precio, jugándose la vida en los cayucos', aseveró el presidente del CIS, quien añadió que 'hay una 
construcción mediática de la inmigración como problema', porque cuando desaparecen esas imágenes, 
desciende también su valoración entre los ciudadanos. 
 
En ese sentido argumentó que cuando se pregunta a los españoles por 'los tres problemas que personalmente 
más les afectan', la inmigración 'casi desaparece y pasa a la parte baja de la tabla', cuyos primeros puestos son 
para la vivienda, los problemas económicos, o el empleo. 
 
'Los españoles no perciben en su vida cotidiana que los inmigrantes sean un problema', insistió Vallespín, quien 
recalcó que, haciendo un balance neto, la inmigración 'ha sido claramente mucho más positiva que negativa' 
para España. 
 
El presidente del CIS dijo que, al igual que la inmigración, el terrorismo -otro de los tres principales problemas 
del país para los españoles-, varía también 'en función de que haya habido atentados recientes'. 
 
Por el contrario, aseguró que el paro es un problema 'histórico que está siempre rondando la cabeza de los 
españoles' y nunca ha dejado de bajar aunque el desempleo descienda 'objetivamente de una manera drástica, 
como ha ocurrido en estos últimos años'. 
 
Preguntado por el motivo por el que los accidentes de tráfico no figuran entre los principales problemas de los 
españoles, el presidente del CIS consideró que quizá se deba a que 'sólo muy recientemente ha comenzado a 
hacerse una verdadera campaña por parte de los medios de comunicación tan sistemática sobre estas 
cuestiones'. 
 
Vallespín recordó que el CIS realizó una encuesta sobre el carné por puntos que reflejó que la opinión de los 
españoles era 'favorable' a este sistema, y explicó que este tipo de medidas, 'que pueden parecer muy 
impopulares, cuando son reflexionadas los ciudadanos suelen apoyarlas'. 
 
En ese sentido aseguró que la población española es 'extremadamente responsable cuando se le suscitan este 
tipo de cuestiones' y su respuesta 'suele ser siempre favorable' a todas las medidas tendentes a 'potenciar su 
salud o su seguridad'. 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/vallespin_psoe_convencido_volvera_ganar_1504173.htm 
 
 
 

Vallespín convencido de que el PSOE volverá a ganar las elecciones generales 
 

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Fernando Vallespín, aseguró hoy 
que, por los datos de los que dispone, tiene la 'convicción' de que el PSOE volverá a ganar las 
próximas elecciones generales. 

 
En un desayuno informativo del Foro Nueva Sociedad, Vallespín realizó esta predicción en respuesta a una 
pregunta de su antecesor en el cargo, Ricardo Montoro, en la que añadió que no considera que vaya a 
producirse un adelanto de las elecciones generales. 
 
'Tengo la convicción, por los datos que tenemos hasta ahora, de que va a ganar el partido del Gobierno. Ahora, 
por cuánto, eso ya no me atrevo. Quizá si me hacen esa pregunta un mes antes de las elecciones seguramente 
acierte', manifestó. 
 
Vallespín, quien aclaró que hacía esta predicción 'desde una perspectiva personal', recordó que en los 
barómetros trimestrales del CIS sobre intención de voto 'se percibe' que 'no hay una verdadera separación' 
entre el PSOE y el PP. 
 
Sin embargo, agregó que reflejan que 'tampoco' el principal partido de la oposición 'mejora en ninguno de sus 
datos', sobre todo en la valoración de su líder, Mariano Rajoy, mientras que la del presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, 'va oscilando' y 'de vez en cuando remonta'. 
 
Preguntado por la situación del Gobierno en el último barómetro, el presidente del CIS afirmó que 'está peor 
que cuando comenzó', pero recalcó que 'lo que importa a efectos políticos' es que 'sigue manteniendo una 
importante distancia respecto de la oposición, no tanto en estimación de voto pero sí en intención directa y, 
sobre todo, en la valoración de líderes'. 
 
En cualquier caso, Vallespín confió en que el organismo que preside 'acierte' en las próximas elecciones 
generales y rompa así la 'trayectoria fatídica' de los tres últimos comicios, y recordó que en las autonómicas 
catalanas, gallegas y vascas 'quedamos bastante bien'. 
 
Preguntado en qué medida puede influir el terrorismo y el proceso de paz en el voto de los ciudadanos, el 
presidente del CIS respondió que este es uno de los fenómenos que son 'difíciles de computar' y pueden 
'distorsionar el resultado' y dejar 'en papel vacío muchas de las encuestas'. 
 
Pese a todo, consideró que, 'como elemento electoral', el terrorismo 'ha dado de sí todo lo que podía dar hoy 
por hoy', por lo que apostó por 'no seguir manteniendo indefinidamente' la 'tensión' de convertir este fenómeno 
'en un instrumento de lucha electoral prácticamente monográfico'. 
 
Aunque recalcó que este fenómeno 'entra dentro de los imponderables', Vallespín aseguró que 'de no haber 
grandes sorpresas', como 'nuevas bombas' o un gran atentado, 'tampoco habrá sorpresas de tipo electoral 
como consecuencia del terrorismo'. 
 
Respecto a los comicios autonómicos y municipales del próximo 27 de mayo, Fernando Vallespín dijo que su 
organismo debe ser 'cauto' y no hacer 'ningún tipo de estimación' hasta que no tenga 'los datos encima de la 
mesa'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Noticias_Actualidad/Detalle?id=65205 
 
Cree que la influencia sobre el resultado electoral del terrorismo "ya ha dado de sí lo que podía dar"  

 
 
MADRID, 10-ABR-2007 
 
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Fernando Vallespín, vaticinó hoy que el PSOE "volverá a 
ganar" las elecciones generales de 2008 porque, aunque no consigue despegar en las encuestas, tampoco el PP logra 
mejorar la valoración de su líder, Mariano Rajoy.  
 
Vallespín hizo esta predicción en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum y patrocinado 
por Fundación Pfizer y Fundación ONCE, advirtiendo que aún queda un año para los comicios y que los datos que 
maneja para hacer su vaticinio son los barómetros trimestrasles con estimación de voto y valoración de líderes que 
hace el Instituto sociológico.  
 
En respuesta a una pregunta de Ricardo Montero, que fue también presidente del CIS bajo el gobierno popular, 
Vallespín se mostró convencido de que no habrá adelanto electoral, aunque "no tengo ningún dato" objetivo que lo 
confirme.  
 
Las conclusiones que el sociólogo saca de las serie de barómetros de esta legislatura es que "el partido que gobierna 
volverá a ganar", aunque no quiso aventurar por cuanta diferencia porque "aún falta mucho tiempo. Quizá un mes 
antes de las elecciones pueda hacer una predicción y, seguramente, acierte".  
 
Las encuestas del CIS demuestran, según dijo que el Partido Socialista no consigue despegar en estimación de voto, 
aunque mantiene una significativa ventaja en voto directo, pese a que la gestión del Ejecutivo está ahora peor valorada 
que al inicio de la legislatura. Además, su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, cuenta con una buena valoración que, 
"aunque de vez en cuando baja, luego vuelve a remontar".  
 
En cambio el PP, aunque con escasa diferencia, se mantiene por debajo de los socialistas en estimación de voto y su 
líder no logra que la opinión de los ciudadanos sobre él mejore. Vallespín reconoció que las elecciones municipales de 
mayo pueden dar una orientación sobre el resultado de las generales, aunque su diferente naturaleza no hace los 
resultados automáticamente trasladables.  
 
INFLUJO DEL TERRORISMO En cuanto a la posible influencia que puede tener el terrorismo sobre el resultado electoral, 
el presidente del CIS dijo que este asunto "ya ha dado de sí lo que podía dar" como elemento distorsionador de los 
resultados.  
 
A su juicio, "no se puede mantener esta tensión indefinidamente", ni se puede manejar el fenómeno terrorista en 
términos electorales por más tiempo. Sólo una "sorpresa" en forma de atentado podría tener algún tipo de influencia 
sobre el resultado de los comicios.  
 
Otro elemento que podría tener una influencia "indirecta" sobre el resultado electoral es el clima de crispación política, 
que en el caso de España está conectado, además, con la sensación de "desconfianza" que el ciudadano tienen hacia los 
políticos que lo representan.  
 
En cuanto a la abstención que podría registrarse en las elecciones generales, el presidente del CIS dijo que es 
demasiado pronto para pronunciarse, porque el grado de abstención depende de la campaña electoral que sirve, 
principalmente, para movilizar al electorado y no tanto para cambiar la dirección del voto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=sociedad&fecha=20070410&hora=115301 
 

El presidente del CIS asegura que los inmigrantes acabarán participando en las 
encuestas 
 
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Fernando Vallespín, aseguró 
hoy que por el momento no incluyen personas inmigrantes dentro de las encuestas que dicha 
entidad realiza periódicamente ya que "no es fácil a la hora de hacer la muestra por su 
localización", si bien precisó que "más tarde o más temprano tendrán que incorporarlos". 
 
En este sentido, y en el marco de un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva 
Sociedad, Vallespín señaló que estos ciudadanos ya participaron en la última macroencuesta 
realizada sobre fecundidad, ya que era "importantísimo" saber la situación de las mujeres 
inmigrantes a este respecto. 
 
A su juicio, la inmigración es el fenómeno que "más ha contribuido a transformar la sociedad en 
las últimas décadas", lo que hace que para las investigaciones sociológicas se haya convertido 
en el "estudio estrella". 
 
Por ello, Vallespín consideró que su presencia seguirá aumentando hasta el momento en que 
los inmigrantes dejen de tener "incentivos para seguir viniendo o encuentren otros lugares 
donde asentarse". No obstante, recordó que España es el segundo país receptor de 
inmigrantes en Europa, lo que se debe a "la bonanza económica y la existencia de empleos". 
 
Por otro lado, en relación con la aparición de la inmigración como uno de los problemas que 
"más preocupan" a los españoles, advirtió que la percepción de los ciudadanos varía en función 
de los acontecimientos públicos y "la aparición de cayucos en los medios de comunicación". 
 
En cualquier caso, también añadió que la inmigración sólo aparece como problema general, ya 
que cuando se centran en los problemas que afectan a los ciudadanos "personalmente" la 
inmigración desaparece y "pasa a la parte baja de la tabla". De hecho, los españoles no 
perciben en su vida cotidiana que los inmigrantes sean un problema, "es más bien algo 
abstracto porque se habla en el espació público", aseveró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundomotor/2007/04/10/seguridad/1176198674.html 
 
SEGÚN JOSÉ BLANCO 

El PSOE estudia rebajar la velocidad máxima en las carreteras 
secundarias 
 
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha señalado esta mañana que es 
irresponsable achacar al carné por puntos los accidentes de tráfico de Semana Santa. Asimismo, 
este dirigente ha planteado la posibilidad de rebajar el límite de velocidad en la red secundaria. 
 
MADRID.-El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, 
admitió hoy que la cifra de 106 muertos en las carreteras durante la 
Semana Santa es un "dato grave", y planteó la posibilidad de rebajar 
el límite de velocidad de la red secundaria.  

Blanco, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Efe, aseguró que 
los accidentes de tráfico suceden fundamentalmente por tres causas: por imprudencia, por consumo 
de alcohol y por el mal estado de las carreteras secundarias, en las que recalcó que se producen la 
"mayoría de los accidentes". 

El dirigente socialista recordó que estas vías son competencia 
de las Comunidades Autónomas, ya que precisó que "muchas 
veces parece que las Comunidades no existen y todo es 
responsabilidad del Gobierno de España". 

Sin embargo, apuntó, "igual hay que plantearse que el límite 
de velocidad de la red secundaria -que en España es de 90 
km/h- haya que rebajarlo", 

En cuanto a las dudas surgidas sobre la eficacia del carné por 
puntos, Blanco calificó de "ciertamente irresponsable que se 
pueda achacar a una norma que se ha puesto el que haya 
accidentes de tráfico". 

Manifestó que "la responsabilidad de los accidentes en un grado elevadísimo" recae en los 
conductores que toman decisiones "que vulneran la ley". 

Asimismo, aseguró que "lo primero que hay que hacer es concienciar a la gente de que no puede hacer 
adelantamientos indebidos, de que no puede conducir bajo los efectos del alcohol y de que no puede 
conducir excediendo la velocidad". 

Velocidad máxima permitida en Europa 

Según la Asociación Española de la Carretera (AEC) en España existen un total de 170.000 kilómetros 
de vías secundarias. El límite de velocidad en estas carreteras, salvo tramos donde la circunstancia de 
la calzada lo requiera, es de 90 kilómetros por hora. 

Junto con España, otros países europeos que imponen el límite de 90 kilómetros por hora en las 
carreteras secundarias son: Bélgica, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Polonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Rusia. 

Entre los países que permiten una mayor velocidad -100 kilómetros por hora- en las carreteras 
secundarias se encuentran: Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, Gran Bretaña e Irlanda. 

Por último, existen siete países con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora en las vías 
secundarias (Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Serbia y Suiza) y sólo uno -Suecia- 
con la velocidad limitada a 70 kilómetros hora. 

 

 ADEMÁS 

El carné por puntos no 
es la única vía para reducir la 
siniestralidad   
NOTICIAS RELACIONADAS 

 
El secretario de Organización del PSOE, José 
Blanco, en una imagen de archivo. (Foto: Efe) 



 

¿Preocupan los accidentes a los españoles? 

Por otra parte, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Fernando Vallespín, 
afirmó hoy que los accidentes de tráfico no son por el momento uno de los principales problemas 
que preocupan a los españoles al contrario que el terrorismo o la vivienda, según señaló en el marco de 
un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Forum. 

En este sentido, Vallespín precisó que "sólo muy recientemente se ha comenzado a hacer una 
verdadera campaña en los medios de comunicación", de ahí que por el momento no se perciba este 
problema como uno de los más preocupantes para los ciudadanos. 

Asimismo, señaló que los españoles se muestran a favor del carné por puntos ya que, a pesar de que en 
su momento puedan considerarse como medidas "impopulares", cuando son "reflexionadas" suelen 
contar con "el apoyo de la opinión pública aunque incluso luego estén dispuestos a cumplirla". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070410115301 
 
El presidente del CIS asegura que los inmigrantes acabarán 
participando en las encuestas 
 
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Fernando Vallespín, aseguró hoy 
que por el momento no incluyen personas inmigrantes dentro de las encuestas que dicha entidad 
realiza periódicamente ya que "no es fácil a la hora de hacer la muestra por su localización", si 
bien precisó que "más tarde o más temprano tendrán que incorporarlos". 
 
En este sentido, y en el marco de un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva 
Sociedad, Vallespín señaló que estos ciudadanos ya participaron en la última macroencuesta 
realizada sobre fecundidad, ya que era "importantísimo" saber la situación de las mujeres 
inmigrantes a este respecto.  
 
A su juicio, la inmigración es el fenómeno que "más ha contribuido a transformar la sociedad en 
las últimas décadas", lo que hace que para las investigaciones sociológicas se haya convertido en 
el "estudio estrella".  
 
Por ello, Vallespín consideró que su presencia seguirá aumentando hasta el momento en que los 
inmigrantes dejen de tener "incentivos para seguir viniendo o encuentren otros lugares donde 
asentarse". No obstante, recordó que España es el segundo país receptor de inmigrantes en 
Europa, lo que se debe a "la bonanza económica y la existencia de empleos". 
 
Por otro lado, en relación con la aparición de la inmigración como uno de los problemas que "más 
preocupan" a los españoles, advirtió que la percepción de los ciudadanos varía en función de los 
acontecimientos públicos y "la aparición de cayucos en los medios de comunicación".  
 
En cualquier caso, también añadió que la inmigración sólo aparece como problema general, ya que 
cuando se centran en los problemas que afectan a los ciudadanos "personalmente" la inmigración 
desaparece y "pasa a la parte baja de la tabla". De hecho, los españoles no perciben en su vida 
cotidiana que los inmigrantes sean un problema, "es más bien algo abstracto porque se habla en 
el espació público", aseveró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
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El presidente del CIS asegura que los inmigrantes acabarán participando 
en las encuestas 
 
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Fernando Vallespín, aseguró hoy que por el 
momento no incluyen personas inmigrantes dentro de las encuestas que dicha entidad realiza periódicamente 
ya que "no es fácil a la hora de hacer la muestra por su localización", si bien precisó que "más tarde o más 
temprano tendrán que incorporarlos". 
 
En este sentido, y en el marco de un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad, 
Vallespín señaló que estos ciudadanos ya participaron en la última macroencuesta realizada sobre fecundidad, 
ya que era "importantísimo" saber la situación de las mujeres inmigrantes a este respecto. 
 
A su juicio, la inmigración es el fenómeno que "más ha contribuido a transformar la sociedad en las últimas 
décadas", lo que hace que para las investigaciones sociológicas se haya convertido en el "estudio estrella". 
 
Por ello, Vallespín consideró que su presencia seguirá aumentando hasta el momento en que los inmigrantes 
dejen de tener "incentivos para seguir viniendo o encuentren otros lugares donde asentarse". No obstante, 
recordó que España es el segundo país receptor de inmigrantes en Europa, lo que se debe a "la bonanza 
económica y la existencia de empleos". 
 
Por otro lado, en relación con la aparición de la inmigración como uno de los problemas que "más preocupan" a 
los españoles, advirtió que la percepción de los ciudadanos varía en función de los acontecimientos públicos y 
"la aparición de cayucos en los medios de comunicación". 
 
En cualquier caso, también añadió que la inmigración sólo aparece como problema general, ya que cuando se 
centran en los problemas que afectan a los ciudadanos "personalmente" la inmigración desaparece y "pasa a la 
parte baja de la tabla". De hecho, los españoles no perciben en su vida cotidiana que los inmigrantes sean un 
problema, "es más bien algo abstracto porque se habla en el espació público", aseveró. 


