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El dato más destacado de Barómetro del CIS de marzo, publicado hoy, es la 
ALARMA SOCIAL SIN PRECEDENTES que la corrupción está 
causando  entre los ciudadanos  
 

 
 

 Por segundo mes 
consecutivo, desde que 
saltara a la opinión pública el 
caso Bárcenas, los 
encuestados sitúan la corrupción 

como el SEGUNDO 
PROBLEMA del 
país que más preocupa a los 
ciudadanos, solo precedido por 
el paro  (81,6%) y desplazando 
al tercer puesto a los 
problemas económicos (34%).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Parece evidente, pues, que son los casos de corrupción conocidos en 
el último año y muy especialmente el que tiene como protagonista al 

PP y a su ex Tesorero, los que han desatado la alarma social que 
refleja el CIS. 

 

Por eso y ante este hecho sin precedentes, 
Rajoy  no puede seguir con el juego de no pronunciar el 

nombre de Bárcenas  ni negándose a hablar de todo el caso de 
corrupción que afecta de lleno a su partido y  que  incluso le salpica  

personalmente a él. 
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CIFRA RÉCORD DE PREOCUPACIÓN 
CIUDADANA POR LA CORRUPCIÓN  

El sentir de los españoles hace insostenible que 
Rajoy siga mudo sobre Bárcenas y el escándalo de 

corrupción que afecta al PP 

 Nunca, en toda la historia del CIS, 
se había reflejado una preocupación 
ciudadana tan alta por la corrupción : 
 

 Un 44,5% 
  

  Son 4,5 puntos más que el mes 
pasado 

  Y 26,5 puntos más que en enero 
de este año, donde la corrupción 
ya había emergido con fuerza por 
el conocimiento de otros casos. 
 

Hace 2 años (marzo de 
2011) tan sólo un 4,6% de los 

encuestados por el CIS señalaban la 
corrupción como problema del país 



 
 
 
 
 
 
 
 

Mes tras mes, los Barómetros del CIS reflejan machaconamente que 
la mayoría de los ciudadanos españoles dicen que la situación económica y 
política de España es mucho peor que hace un año. 

 
 

7 DE CADA 10 ENCUESTADOS DICEN QUE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA ES AHORA PEOR QUE HACE UN AÑO 

 

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 92,4% opina que la situación de la 
economía en España es actualmente MALA O 
MUY MALA 

 

 Casi un 70% (el 68%) 
aseguran que es peor ahora que 
hace un año  
 

 Pero el pesimismo está tan instalado 
entre la población que un 75% creen que, 
dentro de un año, será igual o peor que ahora 
 
 
 

El 84% CONSIDERA LA SITUACIÓN POLÍTICA MALA O MUY MALA 

 

 Frente al 1,4% de encuestados 
que afirma que la situación 
política en España es buena  

 
 

 Un 55% dice, además, que es peor que hace un año (solo un 
4% cree que es mejor) 

 Y un 78% que será igual o peor dentro de un año 

Y no llegan ni al 5% quienes 
opinan que es mejor 

LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS COINCIDEN EN QUE LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA Y POLÍTICA EN ESPAÑA ES PEOR AHORA 
QUE HACE UN AÑO 

Hay un contundente 
84% que asegura que 
es mala o muy mala. 


