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RESPUESTA: 

 

El barómetro mensual de mayo del CIS se difundió y se publicó prácticamente 

en todos los medios generalistas. Los barómetros mensuales del CIS siempre suelen 
tener espacio en la prensa por el interés que genera la intención de voto de los partidos 
políticos. El barómetro mensual de mayo fue recogido por la prensa, por las televisiones 

y por los programas informativos de las radios, sin ningún tipo de polémica. 
 

En cuanto a la presunta diferencia de resultados entre los datos publicados por el 
CIS y otros estudios demoscópicos, no se considera cierta tal afirmación. No obstante, 

en todo estudio sociológico existen márgenes teóricos de error estadísticos propios de 
las encuestas bien realizadas, en las que se publican los datos precisos correspondientes 

a sus datos y sus metodologías. 
 

No es función del CIS valorar otros estudios sobre los que se desconoce su 
metodología porque no se suelen publicar o no están contrastados los detalles técnicos 

de sus sondeos como: el error muestral, el nivel de confianza, las p y q consideradas en 
su población, el tipo de encuesta realizada: CAPI,  CATI, CAWI, la matriz de 

dispersión, la ponderación llevada a cabo o las cuotas practicadas.  
 
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.  

 
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. 
 

Con respecto a la expresión “el CIS de Tezanos”, se informa a Sus Señorías que 
desde el departamento de Comunicación se trabaja por depurar este término. Desde el 

CIS se considera que no es una expresión acertada, ya que es una institución pública que 
trabaja desde la independencia y el rigor científico, por ello, este organismo siempre se 
ha esforzado por informar y atender con máxima transparencia a todos los medios de 

comunicación social, así como por explicar que esa expresión lleva a la confusión. 
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