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Petición de comparecencia anunciada ayer por la portavoz del GPP, 
Cayetana Álvarez de Toledo  

El GPP exige que Tezanos explique en 
el Congreso la inclusión en el CIS de 
preguntas sobre censura a la libertad de 
información 

• El Grupo Popular considera que Tezanos no se ha atenido a los 
principios de objetividad y neutralidad debidos 

• Álvarez de Toledo reclama que el “fiel militante” Tezanos “explique 
con detalle” en la Cámara Baja su “particular apuesta por un 
Ministerio de la Verdad” y le acusa de haber convertido al CIS en el 
“Comité de Información Sanchista” 

 

16 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado la petición de 
comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, para que dé explicaciones sobre 
la inclusión en el último CIS de preguntas sobre censura a la libertad de 
información, como así han denunciado distintas asociaciones de prensa, como la 
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Asociación de la 
Prensa de Madrid (APM). 
 
En este sentido, el GPP ha pedido la comparecencia de Tezanos tanto en la 
Comisión Constitucional como en la de Calidad Democrática, para que no solo 
explique si la encuesta se atiene a los principios de objetividad y neutralidad 
recogidos en la Ley de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, y  
a la exigencia de contribución al conocimiento científico de la sociedad española 
recogida en la misma ley, sino también si se han respetado los principios de 
transparencia investigadora y de voluntariedad de las respuestas en la realización 
de estudios mediante encuestas. 
 
La portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, anunció ayer dicha petición de 
comparecencia, con el objetivo de que el “fiel militante” Tezanos “explique con 
detalle” en el Congreso su “particular apuesta por un Ministerio de la Verdad”. Para 
la dirigente del Grupo Parlamentario Popular José Félix Tezanos ha convertido el 
CIS en el “Comité de Información Sanchista”. 
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