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RESPUESTA: 

 

El CIS realiza sus encuestas con muestras de mayor tamaño y publica los datos 

brutos directos (lo que dicen los encuestados) de las mismas, cosa que no hacen muchas 
empresas privadas, que tan sólo publican estimaciones, que no puede saberse a partir de 
qué datos se obtienen. De la misma forma, la metodología del CIS es pública, explicada 

a través de sus fichas técnicas, mientras que las de algunas empresas privadas no, por lo 
que no pueden establecerse comparaciones rigurosas. 

 
No es cierto que las encuetas se publiquen en los mismos espacios temporales, 

dado que el CIS suele ser el primer instituto de investigación que publica resultados. No 
es finalidad del CIS valorar los resultados o la metodología que utilizan otros institutos 

dedicados a las encuestas electorales. 
 

La Sociología científica se dedica al estudio de los hechos y de las tendencias 
sociales, no a la realización de adivinaciones exactas de comportamientos futuros. El 

CIS, en el ejercicio de sus funciones, aplica la metodología sociológica científica y 
estudia las tendencias sociales, en concreto, en el caso de los estudios electorales. De 

esta forma, los estudios pre-electorales del Organismo buscan identificar tendencias 
políticas y electorales de la ciudadanía, y en esa línea, la mayor parte de sus estudios 
suelen ser acertados, no siendo cierto que se “equivoque mucho más” que otras 

encuestas que realizan sus entrevistas en momentos más cercanos a las fechas 
electorales. El CIS realiza su trabajo de acuerdo a criterios de objetividad, transparencia 

y sin ningún sesgo ideológico. Cada encuesta es preparada por sus Técnicos y la 
Dirección, con una metodología propia de un estudio demoscópico que pretende recabar 

las opiniones de la ciudadanía sobre diferentes temas de carácter sociológico. Para la 



  

 

 

 

   

 

 

estimación del comportamiento electoral, el CIS aplica modelos de estimación 

rigurosos, como el modelo V108, un modelo robusto, consistente e imparcial.  
 

Por otro lado, no existe ningún mecanismo analítico comparativo de encuestas 
comúnmente aceptado ni validado científicamente, aprobado o respaldado por el 

Colegio Oficial de Sociólogos, o por Facultades o Departamentos de las diferentes áreas 
de la Sociología y de la Ciencia Política. 
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