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El Barómetro del CIS de febrero, publicado hoy, refleja que el escándalo del 
caso Bárcenas ha provocado un  auténtico tsunami de alarma y 
reprobación social entre la ciudadanía 

 
 

 Los encuestados sitúan la 
corrupción como el SEGUNDO 
PROBLEMA del país que más 
preocupa a los ciudadanos, tras 
el paro  (80%) y los problemas 
económicos (35%). El de 
febrero es el primer CIS que se 
hace, tras saltar a la opinión 
pública el caso Bárcenas. 
 
 
 

Mientras y ajeno a este sentir de la población, Rajoy continúa 
sin pronunciar el nombre de Bárcenas y negándose a hablar de este caso de 

corrupción que no solo afecta de lleno a su partido sino que  incluso le ha 
salpicado  a él  personalmente. 

 
 

AUMENTA EL PESIMISMO CIUDADANO SOBRE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA  

 

La percepción de los ciudadanos encuestados por el CIS sobre la situación de la 
economía es peor cada mes que pasa. En este Barómetro : 

 

 El 92% opina que la situación de la economía 
en España es actualmente MALA O MUY MALA 

 
⇒ El 70% aseguran que es peor ahora que hace 

un año (4 puntos más que el mes pasado) 
 

⇒ Y un 75% creen que, dentro de un año, será igual o 
peor que ahora 
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EL CASO BÁRCENAS CONVIERTE LA CORRUPCIÓN EN EL 
SEGUNDO MAYOR PROBLEMA DEL PAÍS PARA LOS CIUDADANOS 

Pero Rajoy sigue negándose a hablar de este 
tema, como si no existiera 

Un 40% de los ciudadanos señalan 
como problema la corrupción  
 
⇒ Son 22 puntos más que el mes 

pasado (en el que ya había emergido 
con fuerza por el conocimiento de 
otros casos).  

 
22 puntos de golpe en un solo mes es una 
subida sin precedentes que refleja el  gran 

impacto social producido por el caso 
Bárcenas 

Quienes opinan que es 
buena o muy buena no 

llegan ni al 1% 


