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Según los datos del Barómetro del CIS correspondiente al mes de julio, publicados 
hoy, el PP sigue con un fuerte desgaste sin precedentes respecto a la estimación 
de voto: 

 EL PP pierde 8 puntos respecto a su resultado electoral del 20 de 
noviembre y más de 4 respecto al barómetro del CIS de abril 

 Se acortan la distancia entre PP y PSOE, que queda situada en 6,7 
puntos. 

 Los populares obtienen un 36,6 por ciento en estimación de voto, 
mientras que los socialistas logran un 29,9 por ciento, lo que significa 
1,2 puntos más en relación a los comicios del pasado mes de 
noviembre. 

 En lo referente a voto+simpatía, el PSOE se sitúa por delante de la 
formación conservadora: 21,8 frente al 21,1 del PP. En voto directo, el 
PP solo aventaja en 1,1 puntos al PSOE (18,2 frente a 17,1). 

 Si se compara con el último barómetro, correspondiente al mes de 
abril, el PP pierde 4 puntos en estimación de voto y el PSOE sube tres 
décimas. 

 El presidente Rajoy cae en valoración ciudadana: 3,33, frente al 3,84 
que obtenía en abril. Su valoración sigue estando por detrás de la de 
Alfredo Pérez Rubalcaba. 

 El 56,1 cree que la gestión del Gobierno es mala (frente al 48,3 de 
abril).  

 Rajoy sigue perdiendo la confianza de la sociedad española: el 77,9 
tiene poca o ninguna confianza en él (eran el 71,6 en abril) 

 Un dato no menor: el sondeo se realizó entre el 2 y el 10 de julio, 
antes de la comparecencia en el Congreso del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, para anunciar nuevos recortes, entre ellos 
la supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios. 
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EL PP EXPERIMENTA UN FUERTE DESGASTE, MIENTRAS QUE 
EL PSOE PROSIGUE SU RECUPERACIÓN SOSTENIDA 

EL PP BAJA 8 
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