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Hoy, durante la comparecencia del presidente del CIS en el Congreso 
 

Bermúdez de Castro: “Tezanos ha convertido 

al CIS en un instrumento más de propaganda 

del Gobierno”  
 

• El diputado del GPP advierte de que el mandato de Tezanos al frente del CIS “está 
convirtiendo al CIS en un instrumento más al servicio de la estrategia y la 
propaganda del Gobierno” 

• Subraya que hasta la llegada de Tezanos a la Presidencia, “al CIS se le conocía 
por su acreditado prestigio, por sus magníficos profesionales y por su rigor 
científico. Ahora se le conoce por su apellido” 

• A Tezanos: “No sé si es consciente del daño que está haciendo al CIS, pero así 
no se puede seguir. Si queremos que el CIS recupere su crédito y su prestigio, 
usted no puede seguir al frente del mismo. Ese sería el mejor servicio que podría 
hacer a ese instituto y a sus profesionales”  

• “Me dirá que esa es una opinión subjetiva, que es una opinión política, y le  
reconozco que lo es. Todos nosotros somos representantes políticos. Todos 
hacemos política, pero el que no puede seguir utilizando el CIS para hacer política 
es usted. Esa es la diferencia”, recalca Bermúdez de Castro 

• “Vaya por delante que nosotros no ponemos en duda su competencia académica, 
ni le reprochamos sus ideas socialistas, le reprochamos su partidismo y su falta 
de neutralidad y de imparcialidad en el ejercicio de su cargo”, advierte 

• Recuerda que para que Tezanos acudiera hoy al Congreso, el GPP tuvo que 
recurrir a un procedimiento reglamentario extraordinario para obligar a que dicha 
comparecencia pudiera realizarse tras el escándalo del barómetro del mes de abril 

• “Hoy está aquí, eso sí utilizando una nueva estratagema, al hacer coincidir esta 
comparecencia con la publicación de un nuevo barómetro, también polémico que 
mantiene la misma línea de tendenciosidad que los anteriores”, asegura 

• “’Ridículo, Manipulación, Treta, Vergüenza, Mentira, Trampa, Descredito o Farsa’ 
son sólo algunos titulares con los que los medios de comunicación han calificado 
los resultados de su trabajo y de sus encuestas al frente del CIS”, recuerda 

• “Hoy nadie se cree las encuestas del CIS y eso para el que debía ser el Instituto 
Sociológico de referencia en España es un fracaso, un fracaso cuyo único 
responsable es usted, y también quien le ha nombrado y le mantiene en el cargo”  

• Advierte de que hasta los procedimientos de contratación de Tezanos “están hoy 
bajo sospecha”, y le insta a explicar en sede parlamentaria “por qué contrata a 
dedo a empresas amigas” 

• Recuerda que su actuación siempre ha estado acompañada por la controversia, 
“con los mismos errores, con los mismos sesgos, con los mismos perjudicados” 

• “Su misión en el CIS cada día parece más clara: favorecer y dar oxígeno al 
Gobierno, aunque eso suponga cocinar las encuestas con colorante socialista, 
como hoy, que concede al PSOE 11 puntos respecto del PP, cuando la media de 
las encuestas publicadas en últimos días reduce esa distancia a apenas 2 o 2,5 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/


Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.  

Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62  

gabinete.prensa@gpp.congreso.es 

 

 
@GPPopular /GPPopular @GPPopular 

/GPPopular /GPPopular /GPPopular 
 www.gppopular.es 

 

   

  
 

 

puntos e incluso varias ya hablan de empate técnico. Una tomadura de pelo a los 
españoles”, dice 

• Señala que el escandaloso barómetro de abril supone un broche lamentable al 
paso de Tezanos por el CIS, “con un cuestionario tendencioso, con preguntas 
sesgadas que buscan predeterminar una respuesta a gusto del Gobierno, lo que 
se llama un cuestionario a la carta con respuesta incorporada”  

• Advierte de que en el barómetro publicado hoy “sólo se pregunta por lo que 
favorece al Gobierno ¿Por qué no preguntan a los españoles, por ejemplo, si 
piensan si el Gobierno actuó a tiempo o llegó tarde en esta pandemia, o si 
consideran negligente no dar equipos de protección a profesionales sanitarios? 
¿O eso no se puede preguntar cuando se hace una encuesta sobre el covid?” 
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