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El Barómetro del CIS de septiembre continúa reflejando en su serie de 
preguntas habituales que el PARO sigue siendo para los ciudadanos 
el mayor problema del país y también el problema que más les afecta 
directamente. 
 
 
De igual forma, LA CORRUPCIÓN mantiene su lamentable ranking de ser 
señalada por los  ciudadanos  como el segundo mayor problema de España, por 
delante incluso de los problemas económicos. 
 

Esta es una circunstancia que nunca se había dado, hasta 
que el caso Bárcenas y el escándalo de la red de presunta 
financiación ilegal del PP lo elevó a ese altísimo nivel de 
preocupación ciudadana, en febrero de este año 2013.  

 
 

LA ECONOMÍA IGUAL O PEOR QUE HACE UN AÑO 

 El 85,9% de los encuestados 
afirman que la situación de la 
economía es mala o muy mala. 
Y gran parte de ellos, no cree 
que vaya a mejorar. 

 
 

 En cuanto a la situación política, un aplastante 91% 
asegura que está igual o peor que hace un año 
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 EL 89% CREE QUE LA ECONOMÍA ESTÁ IGUAL O PEOR 
QUE HACE UN AÑO 
 

 LOS CIUDADANOS REFRENDAN EL ACIERTO Y LA 
UTILIDAD DEL CARNÉ POR PUNTOS QUE IMPLANTÓ 
EL PSOE 

 

 

 

Y son mayoritariamente partidarios de 
mantener o incluso reducir los actuales 
límites de velocidad en las carreteras 

 Un 89% asegura que está 
igual o peor que hace un año 
 

 Y un 70% que estará igual o 
peor dentro de un año 

 



ACIERTO Y UTILIDAD DEL CARNE POR PUNTOS 
 

Este Barómetro del CIS incluye un estudio sobre la opinión y los 
hábitos de los ciudadanos en materia de seguridad vial.  
 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES : 
 

 Una amplia mayoría ciudadana afirma que las mejoras introducidas en 
nuestras carreteras y en la normativa vial han hecho que ahora sea mucho 
más seguro que hace 10 años trasladarse por cualquier carretera del 
país y en cualquier tipo de vehículo (coche, autobús, camión o moto). 

 
 

 Acierto del carné por puntos implantado por el  Gobierno socialista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La mayoría quiere que se mantengan o bajen los actuales 
límites de velocidad en los diferentes tipos de carreteras : 
 
 El 88% opta porque se mantenga o baje el límite de 50 Km/h para 

circular por vías urbanas y travesías. 
 
 El 79% que se mantenga o baje el límite de 90 km/h. en las carreteras 

convencionales. 
 

 El 55% que se mantenga o baje el límite de 120 km/h. en autopistas y 
autovías. (En este caso, un 37% sería partidario de aumentar el límite) 

 
 El 80% que se mantenga o baje el límite de 70 km/h en las carreteras 

secundarias. 
 

NOTA: Conociendo esta opinión mayoritaria (*) y haciendo caso omiso de ella, 
el Gobierno aprobó el pasado viernes aumentar a 130 el límite de velocidad en 
autovías y autopistas. 

 
(*) Es de suponer que si el Gobierno conoce con antelación y utiliza el dato del paro o el del PIB, 
también conocería el viernes los resultados de este Barómetro del CIS.   

 El 76% la considera una medida buena o muy buena 
 

 Un 63% cree que ha conseguido mucho o bastante su 
objetivo de reducir el número de accidentes. 

 

 Y otro 63% añade que también ha conseguido reducir el 
número de reincidentes en las infracciones al volante. 

 
En cuanto al cambio de hábitos, el 96% de los encuestados dicen 
ponerse siempre el cinturón de seguridad, cuando van en asientos 

delanteros y un 82% también, cuando van en asientos traseros. 


