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Más allá de lo llamativos que resultan los resultados de este 
CIS respecto a intención de voto 
 

⇒ Porque reflejando una ventaja de un punto del PSOE sobre el PP en 
Voto+Simpatía, la estimación de voto que les sale, después de la 
cocina, es de 5,7 puntos de ventaja del PP sobre el PSOE.  

 
 

HAY 3 CONCLUSIONES MUY SIGNIFICATIVAS : 
 
 
Los ciudadanos 
no perciben 

ninguna 
RECUPERA
CIÓN, por mucho 
que el Gobierno 
insiste en ella 
 
 
 
 

La mitad de los 
encuestados declaran no 
tener ningún ingreso o 
tener ingresos por 
debajo de los 900 euros 
 
 
 
 
Rajoy se confirma 
como el 
Presidente peor 
valorado de la 
democracia 

 
 

 Solo un 1% de los ciudadanos dice que percibe la 
situación económica como buena o muy buena. 

 
⇒ Frente a un 85% que la sigue percibiendo como 

mala o muy mala 

 A un 12% les parece que la situación es ahora mejor 
que hace un año 

 
⇒ Pero al 87% le sigue pareciendo que es igual de 

mala o peor. 

o El 19,4% dice no tener ningún tipo de ingreso 
o El 2,4% percibe menos de 300 euros al mes 
o El 12,7% percibe entre 300 y 600 euros 
o Y el 14,2% entre 600 y 900 euros 

Estos porcentajes suponen casi el 50% 

Este CIS mantiene a RAJOY como el Presidente peor 
valorado de la democracia.  Le dan una nota del 2,29 

 
⇒ Y sigue siendo superado por Rubalcaba en 

valoración, como viene sucediendo en todos los CIS 
 

 Rajoy solo inspira confianza a un 12% de los ciudadanos, 
frente al 86% a quienes les inspira poca o ninguna. 
 
⇒ Lo cual quiere decir que gran parte de quienes 

votaron a Rajoy ya no confían en él.  
 

 Quienes consideran buena o muy buena la gestión del 
Gobierno del PP apenas llegan al 8%. 

 LOS CIUDADANOS NO PERCIBEN NINGUNA 
RECUPERACIÓN  

 RAJOY SIGUE SIENDO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
PEOR VALORADO DE LA DEMOCRACIA 
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