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¿Qué piensan los españoles de sí mismos?, 

¿cuáles son sus creencias?, ¿cómo se 

reconocen y con qué se identifican?, ¿qué

les disgusta del presente y qué esperan del 

futuro?, ¿cuál es su estado de ánimo para

afrontar los problemas de la crisis y los 

retos pendientes? 

En Los españoles ante el cambio, el 

sociólogo y actual ministro de Educación, 

Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, busca

dar respuesta a estas preguntas y plantea

los nuevos interrogantes que nuestra 

sociedad debe enfrentar y resolver.  

Este informe es una reflexión pausada y un 

inexcusable punto de partida para conformar

un mapa empírico de opiniones, actitudes y 

valores. El libro incluye también el análisis 

preliminar que el propio autor hizo de las 

Elecciones Generales de 2011.
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