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JOSÉ FÉLIX TEZANOS: “SERÍA IMPROPIO HABLAR
DE REPETICIÓN DE ELECCIONES”
 El presidente del CIS cree que el país necesita de un periodo de
estabilidad para poder progresar estableciendo consensos


Defiende a la institución y dice que nunca ha falseado un dato

Madrid, 09 de julio de 2019.- El presidente del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha manifestado que, en su opinión, la
clase política hará “todo el esfuerzo por no defraudar a los ciudanos” y afirmó
que es “impropio hablar de repetición de elecciones”. Tezanos, que ha
participado en el curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos
“Parlamento y sociedad en el Siglo XXI: del bipartidismo a la España diversa”,
organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, ha apelado a que
los partidos sepan que hacer “con la gestión del voto que han recibido”.
Para el politólogo, que se mostró preocupado por la situación política actual, el
país necesitaría “un periodo de algo más de tres años de seguridad y
tranquilidad para poder progresar con el máximo nivel de consenso”. En este
sentido señaló que no podía haber “una patrimonalización de los votos, ya que
no existe un electorado fijo de cada partido, porque los ciudadanos no solo
votan por coordinadas ideologías, sino que hay cada vez más voto volátil”.
El presidente del CIS puso en valor la importancia las encuestas “ya que
ayudan al político a conocer la opinión de la calle”. En referencia a las criticas
que recibe el CIS, Tezanos hizo mención al actual debate de desgaste en su
contra “cuestionando un trabajo que es necesario y que aporta información de
interés para la sociedad”.
En este contexto Tezanos afirmó que “yo no he falsificado nunca un dato” y
argumentó que la metodología utilizada lo hace imposible, destacando la
importancia de hacer una interpretación correcta de los datos no distorsionada.
Por otra parte, el presidente del CIS expresó su preocupación por el estado de
crispación actual “que no solo está en la política y en los medios de
comunicación, sino que está empezando a llegar a la calle”. Tezanos ha puesto
como ejemplo que Pedro Sánchez es uno de los políticos más insultados de
nuestra historia reciente.
En referencia a esas actitudes, José Félix Tezanos ha dicho que en España se
argumenta poco “y eso se ha substituido por la mentira y el insulto”, lo que en
su opinión degrada a quién lo hace y a la sociedad en su conjunto.
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