
   

Marzo de 2011 
 
 
 
 
 
Estimado/a señor/a, 
 

Nos dirigimos a usted para comunicarle que ha sido elegido al azar por el Instituto Nacional de 
Estadística entre todas las personas residentes en nuestro país para participar en la Encuesta Social 
Europea. Esta investigación, que se realiza cada dos años desde 2002 en cerca de 30 países europeos, está 
financiada en España por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), con la colaboración del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), y la coordina Mariano Torcal Loriente, catedrático de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.  

 
La finalidad de la encuesta es conocer las opiniones y actitudes de los ciudadanos sobre temas de 

actualidad social y política, y para responder a ella no es necesario tener ningún conocimiento especializado. 
 
Su colaboración con el estudio es muy importante, puesto que, para poder disponer de datos 

representativos a nivel nacional, no podemos entrevistar a ninguna otra persona en su lugar. Debe saber, 
además, que todas las informaciones recogidas a través de este estudio están sujetas a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, que impone su carácter reservado. Su anonimato y el de sus respuestas están, por tanto, 
absolutamente garantizados. 

 
La mayoría de las personas que han participado anteriormente en la Encuesta Social Europea han 

opinado que ha sido una experiencia interesante y esperamos que también lo sea para usted. Próximamente, 
un entrevistador debidamente acreditado de Metroscopia, organización con amplia experiencia en la 
realización de investigaciones sociales y de opinión, se pondrá en contacto con usted en su domicilio. El 
entrevistador le explicará más detalles de la encuesta y, si usted está de acuerdo, fijarán una fecha y hora para 
realizarla. La entrevista suele durar en torno a una hora. Esperamos contar con su colaboración. 
 
 Si desea más información sobre el estudio, no dude en llamarnos al teléfono gratuito 900 101 493. 
También puede obtener información en las páginas web: 
 

http://www.upf.edu/ess/ (en castellano) 
http://www.europeansocialsurvey.org/ (en inglés) 

 
De antemano le agradecemos su colaboración y atención, 
 
 
 
 

  
Mariano Torcal  
Coordinador de la 
Encuesta Social Europea en España 

 
 
 
 
 
Ramón Ramos Torre 
Presidente del CIS 

 

 
 

José Juan Toharia 
Presidente de Metroscopia 

  



 

Abril de 2011 
 
 
 
 
Estimado/a señor/a, 
 

En una carta que le enviamos recientemente le comunicábamos que usted ha sido elegido al 
azar por el Instituto Nacional de Estadística entre todas las personas residentes en nuestro país para 
participar en la Encuesta Social Europea, un estudio realizado cada dos años en la mayoría de los 
países europeos. Esta segunda comunicación tiene por objeto hacerle llegar un folleto informativo 
con más información sobre la encuesta y recordarle nuestro interés en que participe.  

 
Su participación en la encuesta es muy importante, ya que para garantizar que los resultados 

sean representativos de lo que piensan los ciudadanos de todo el país no podemos entrevistar a 
ninguna otra persona en su lugar. La finalidad de la encuesta es conocer las opiniones y 
actitudes de los ciudadanos sobre temas de actualidad social y política, y para responder a ella no 
es necesario tener ningún conocimiento especializado.  

 
La mayoría de las personas que han participado en la Encuesta Social Europea han opinado 

que ha sido una experiencia interesante y esperamos que también lo sea para usted. Deseamos 
recordarle también que las respuestas que usted proporcione tienen carácter anónimo y están 
sujetas a la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 
En los próximos días, un entrevistador debidamente acreditado de Metroscopia, 

organización con amplia experiencia en la realización de investigaciones sociales y de opinión, se 
pondrá en contacto con usted en su domicilio. El entrevistador le explicará más detalles de la 
encuesta y, si usted está de acuerdo, fijarán una fecha y hora para realizarla. Las encuestas suelen 
durar en torno a una hora. Esperamos contar con su colaboración. 
 
 De antemano le agradecemos su colaboración y atención, 
 
    

  
Mariano Torcal  
Coordinador de la 
Encuesta Social Europea en España 

 
 
 
 
 
Ramón Ramos Torre 
Presidente del CIS 

 

 
 

José Juan Toharia 
Presidente de Metroscopia 

 



 

Fecha de 2011 
 
 
Estimado/a señor/a, 
 

En una carta que le enviamos recientemente le comunicábamos que usted ha sido 
elegido al azar por el Instituto Nacional de Estadística entre todas las personas residentes en 
nuestro país para participar en la Encuesta Social Europea. En los días pasados hemos 
tratado de ponernos en contacto con usted, pero hasta la fecha nos ha sido imposible 
localizarlo.  

 
Con esta nueva comunicación desearíamos rogarle que se ponga en contacto con la 

empresa Metroscopia, que realiza la investigación, en el teléfono gratuito 900 101 493 para 
concertar una cita con un entrevistador en la fecha y hora que a usted más le convenga. A 
través del teléfono gratuito usted podrá obtener además cualquier información o aclarar 
cualquier duda relacionada con la encuesta. 

 
Su participación en la encuesta es muy importante, ya que para garantizar que los 

resultados sean representativos de lo que piensan los ciudadanos de todo el país no podemos 
entrevistar a ninguna otra persona en su lugar. La finalidad de la encuesta es conocer las 
opiniones y actitudes de los ciudadanos sobre temas de actualidad social y política, y para 
responder a ella no es necesario tener ningún conocimiento especializado. 

 
La mayoría de las personas que han participado en la Encuesta Social Europea han 

opinado que ha sido una experiencia interesante y esperamos que también lo sea para usted. 
Deseamos recordarle también que las respuestas que usted proporcione a la encuesta 
tienen carácter anónimo y su confidencialidad está garantizada por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.  

 
Si desea obtener más información sobre la Encuesta Social Europea, puede acceder a 

las páginas web: 
 

http://www.upf.edu/ess/ (en castellano) 
http://www.europeansocialsurvey.org/ (en inglés) 

 
 

 De antemano le agradecemos su colaboración y atención, 
 

 

 
Mariano Torcal      José Juan Toharia 
Coordinador de la       Presidente de Metroscopia 
Encuesta Social Europea en España     
 

http://www.upf.edu/ess/
http://www.europeansocialsurvey.org/


 

Fecha de 2011 
 
 
Estimado/a señor/a, 
 

Nos ponemos en contacto con usted en relación a su selección por el Instituto 
Nacional de Estadística para participar en la Encuesta Social Europea. Dicha selección, 
realizada al azar, tiene por objeto garantizar que los resultados de la encuesta representen lo 
que piensan los ciudadanos de todo el país. 

  
El entrevistador de Metroscopia, la empresa encargada de realizar la encuesta, nos ha 

informado de que usted tiene dudas en cuanto a su participación en el estudio y queremos 
aprovechar esta carta para animarlo a que colabore.  

 
Nos gustaría subrayar que para poder garantizar que los resultados de la encuesta sean 

representativos no podemos entrevistar a ninguna otra persona en su lugar. Deseamos 
recordarle también que las respuestas que usted proporcione tendrán un carácter 
anónimo y su identidad nunca será revelada, pues está protegida por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.  

 
La finalidad de la encuesta es conocer las opiniones y actitudes de los ciudadanos 

sobre temas de actualidad social y política, y para responder a ella no es necesario tener 
ningún conocimiento especializado. La mayoría de las personas que han participado en la 
Encuesta Social Europea han opinado que ha sido una experiencia interesante y divertida, y 
nos gustaría que también lo fuese para usted.  

 
Si tras recibir este mensaje, aceptase participar, le rogamos que se ponga en contacto 

con Metroscopia en el número de teléfono gratuito 900 101 493, donde podrá concertar una 
cita con un entrevistador en la fecha y hora más conveniente para usted. Si desea más 
información sobre el estudio, puede encontrarla también en las páginas web 

 
http://www.upf.edu/ess/ (en castellano) 

http://www.europeansocialsurvey.org/ (en inglés) 
 
 Esperamos que acepte participar en el estudio y de antemano le agradecemos su 
colaboración y atención, 

 
 

 
Mariano Torcal      José Juan Toharia 
Coordinador de la       Presidente de Metroscopia 
Encuesta Social Europea en España     
 

http://www.upf.edu/ess/
http://www.europeansocialsurvey.org/
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