
 

 

 

Sobre los gastos crecientes del CIS.

 

 

      A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. Pablo Cambronero Piqueras, Diputado del Grupo Parlamentario MIXTO, al

amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento

de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que se solicita respuesta

por escrito, sobre el notable aumento de dotaciones presupuestarias que está

recibiendo  el  Centro  de  Estudios  Sociológicos  y  su  evidente  uso  partidista.

Congreso  de  los  Diputados,  a  23  de  octubre  de  2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El  Gobierno  de  España  ha  previsto  una  nueva  subida  de  la  dotación

presupuestaria al Centro de Estudios Sociológicos que dirige el socialista José

Félix Tezanos. Desde 2018 la dotación presupuestaria de esta institución, antaño

con prestigio, no ha hecho más que crecer, y estamos viendo que una tras otra lo

que hace el CIS es romper metodologías o series históricas anteriores para lograr

instalar en la idea de los españoles de que el Partido Socialista continúe en el

poder. La idea es de establecer la idea de ganador en el Presidente del Gobierno,

usando  una  institución  pública  para  ello,  y  esto  se  muestra  con  bastante

evidencia en los resultados de las encuestas del CIS. Por todo ello se solicita que

el Gobierno dé respuesta a las siguientes PREGUNTAS:

1.-¿Qué motivaciones  hacen que no  pare  de  crecer  la  financiación  de  esta

Institución  que  además ha  demostrado  su  constante  ineficacia?

Competencia Competencias de la Cámara
Subcompetencia Control e información
Tipo Expediente 184-Pregunta al Gobierno con

respuesta escrita.



2.-¿En qué mejora la  vida de los ciudadanos gastar  ingentes cantidades de

dinero público en una institución podrida por su ya evidente uso político por parte

del partido socialista y el Presidente de la misma?

3.-¿Cuánto dinero público nos va a costar el Centro de Estudios Sociológicos

para el año 2023?

Pablo Emérito Cambronero Piqueras.

Diputado Grupo Parlamentario Mixto.
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