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COMENTARIOS 

Del 1 al 11 de junio de 2019, se han realizado 2.974 entrevistas a una población española de ambos 
sexos de 18 y más años, el 48,4% hombres y el 51,6% mujeres; para un nivel de confianza del 95,5% y un 
margen de error de + 1,8% para el conjunto de la muestra. A la vista de los datos presentados, los 
resultados más significativos son los siguientes: 
 

Valoración sobre los principales problemas de España. 

PPRROOBBLLEEMMAASS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  QQUUEE  EEXXIISSTTEENN    EENN  EESSPPAAÑÑAA  

DDEESSDDEE    JJUUNNIIOO  22001188    HHAASSTTAA  JJUUNNIIOO22001199  
  2018 2019 

  Junio Julio Sept Oct Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio 

Paro 62,4 64,3 60,7 59,8 58,5 59,2 56,8 60,6 61,8 61,5 64,6 62,5 

Corrupción y fraude 39,2 38,5 25,2 30,5 29,4 24,7 24,7 23,1 33,3 31,5 26,2 25,7 

Problemas económicos 21,9 19,2 24,8 21,0 22,4 22,6 21,1 22,3 25,0 28,3 25,8 25,4 

Políticos, partidos y 
política 

24,5 22,2 19,2 27,8 31,3 29,8 31,1 29,4 29,1 31,4 27,8 32,1 

Sanidad 11,9 10,9 10,5 11,1 10,8 12,9 11,5 14,3 16,6 17,0 16,2 15,8 
Problemas de índole 
social 

8,2 10,1 8,3 7,4 9,2 10,1 9,4 9,6 10,1 10,9 11,5 10,9 

Educación 8,8 7,7 8,4 8,5 8,6 9,0 8,0 8,5 12,0 6,6 6,5 7,1 

Calidad empleo 10,7 9,2 8,1 7,3 9,4 8,3 9,1 7,7 11,1 13,0 14,7 15,8 
Independencia de 
Cataluña 

7,1 6,3 13,0 12,2 9,7 7,8 6,8 7,1 11,0 11,7 10,8 9,9 

Pensiones 10,6 9,3 7,7 10,0 6,9 5,9 7,6 7,1 9,1 10,7 11,4 9,5 

La violencia de género 2,1 2,3 1,9 2,7 2,1 2,4 7,0 4,7 7,9 6,9 6,5 6,7 

La inmigración  3,5 11,1 15,6 9,5 8,9 12,5 11,1 8,8 8,9 9,4 11,0 11,3 

 

 

Los principales problemas de España, con una valoración superior a 10 puntos son, el paro (62,5), los/as 
políticos/as, partidos y política (32,1), corrupción y fraude (25,7), los problemas económicos (25,4), 
sanidad (15,8), los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,8), la inmigración (11,3), los 
problemas de índole social (10,9). Y con una valoración inferior a 10 puntos, la Independencia de 
Cataluña (9,9). las pensiones (9,5), la educación (7,1), la violencia de género (6,7). 
Con respecto al mes anterior, se ha incrementado la preocupación por los políticos, partidos y política 
(4,3) puntos, por la calidad del empleo (1,1) puntos; ha disminuido la preocupación por el paro (-2,1) 
puntos, por las pensiones (-1,9) y ligeramente por la corrupción y fraude ( -0,5), por los problemas 
económicos (-0,4), por la independencia de Cataluña (-0,9). Pese a ello, los cuatro principales problemas 
siguen siendo el paro, los políticos, partidos y política, la corrupción y el fraude, los problemas 
económicos  
Con respecto al mismo mes del año anterior, se ha incrementado la preocupación por la inmigración 
(7,8) puntos, por los políticos, partidos y política (7,6), por la calidad del empleo (5,1), por la violencia de 
género (4,6), por la sanidad (3,9), por los problemas económicos (3,5), por los problemas de índole 
social (2,7) puntos. 
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Gráfico 1. Principales problemas de España, en la actualidad 

 

 
 

 

Valoración sobre los problemas que los encuestados identifican que 
les afectan personalmente en mayor medida. 

PPRROOBBLLEEMMAASS  QQUUEE  PPEERRSSOONNAALLMMEENNTTEE  LLEE  AAFFEECCTTAANN  MMÁÁSS  

DDEESSDDEE  JJUUNNIIOO    22001188    HHAASSTTAA    JJUUNNIIOO    22001199  

  
2018   2019 

Junio  Julio  Sept  Oct Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio  

Paro 31,6 34,4 30,1 31,4 28,6 29,5 29,1 31,8 31,8 29,8 30,4 27,1 

Problemas 
económicos 

21,8 21,8 22,4 23,3 22,3 22,9 22,1 23,5 28,6 29,5 29,5 27,2 

Educación 8,3 7,8 7,6 7,9 8,4 9,0 8,0 8,2 12,3 10,8 11,3 11,7 

Sanidad 11,0 11,3 10,2 10,7 9,9 14,1 12,3 14,0 18,5 17,1 16,9 16,6 

Corrupción y fraude 11,3 11,2 7,9 9,4 8,4 7,4 7,5 7,1 11,2 10,6 8,4 7,6 

Calidad empleo 11,6 10,3 9,8 10,0 10,5 10,8 11,0 10,0 16,8 18,4 18,5 17,9 

Pensiones 14,2 13 11 13,9 11,2 9,6 12,0 10,7 14,8 16,5 17,3 14,6 

Políticos, partidos y 
política 

8,8 6,8 7,4 9,9 11,3 10,5 10,9 9,6 10,4 11,3 10,0 9,5 

Problemas de 
índole social 

6,8 7,8 6,3 6,4 6,6 7,4 7,2 6,4 8,4 9,3 9,5 7,9 

Independencia de 
Cataluña  

2,2 2,1 4,6 3,6 2,8 3,0 2,3 2,2 4,0 4,1 3,4 3,4 

La inmigración  1,4 3,3 5,4 3,9 3,1 4,8 4,0 3,0 4,3 1,9 2,0 2,1 
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Los problemas sociales que personalmente afectan más y con valoración superior a 10 puntos son, el 

paro (27,1); los problemas económicos (27,2); la calidad del empleo (17,9), sanidad (16,6); las pensiones 

(14,6), educación (11,7). Y con valoración inferior a 10 puntos, políticos, partidos y política (9,5) puntos, 

corrupción y fraude (7,6); problemas de índole social (7,9), independencia de Cataluña (3,4%); 

inmigración (2,1%). Con respecto al mes anterior, ha disminuido la preocupación por el paro (-3,3) 

puntos, por los problemas económicos (-2,3), por las pensiones (-2,7), por los problemas de índole social 

(-1,6). Con respecto al mismo mes del año anterior, se ha incrementado la preocupación por los 

problemas económicos (5,4) puntos, por la sanidad (5,6), por la calidad del empleo (6,3), por problemas 

de índole social (1,1), por la educación (3,4), independencia de Cataluña (1,2) puntos; ha disminuido la 

preocupación por el paro (-4,5) puntos, corrupción y fraude (-3,7) puntos. 
 

Gráfico 2. Principales problemas que afectan personalmente. 
 

 
 

 

Valoración de la situación política de España. 

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  

DDEESSDDEE    JJUUNNIIOO    22001188    HHAASSTTAA  JJUUNNIIOO  22001199  
Situación política actual general  

  2018 2019 
  Junio  Julio Sept Oct  Nov  Dic  Enero Feb Mar Abril Mayo Junio  

Muy buena 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 0,3 

Buena 4,4 5,2 4,4 3,5 3,6 2,3 2,6 2,9 2,9 2,6 9,3 7,8 

Regular 23,0 25,6 28,7 20,1 22,3 20,8 21,7 23,7 26,6 27,2 33,7 33,7 

Mala 34,5 34,5 35,4 37,4 37,5 40,0 36,6 37,4 35,8 36,7 31,5 33,4 

Muy mala 32,4 30,1 28,4 36,0 33,2 34,0 36,1 32,7 32,4 31,7 21,3 21,0 
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El 54,4% califica la situación política actual de España como mala/muy mala, esta valoración se ha 

incrementado (1,6) puntos con respecto al mes anterior; el 33,7% califica la situación política de regular, 

y el 8,1% califica la situación política de buena/muy buena, esta valoración ha disminuido (-1,8) puntos 

con respecto al mes anterior. 
 

Dentro de un año 

  2018 2019 

  Junio  Julio  Sept Oct Nov Dic  Enero Feb Mayo Junio  

Mejor 22,5 20,2 14,9 13,8 15,0 12,4 12,4 13,5 23,4 20,6 

Igual 30,3 35,3 40,6 40,3 39,4 39,2 40,0 39,1 38,2 42,7 

Peor 23,1 22,4 24,8 26,8 27,0 27,9 28,6 25,0 21,6 20,3 

NS/NC 24,1 22,2 19,6 19,1 18,6 20,5 18,9 22,4 16,8 16,0 
 

En un año, el 42,7% considera que la situación política seguirá igual, ésta valoración se ha incrementado 

(4,5) puntos con respecto al mes anterior; el 20,3 cree que la situación política será peor, ha disminuido 

(-1,3) puntos, el 20,6% cree que será mejor, ha disminuido (-2,8) puntos, con respecto al mes anterior.  

 

Valoración de la situación económica de España. 
 

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EESSPPAAÑÑAA    

DDEESSDDEE  JJUUNNIIOO  22001188      HHAASSTTAA  JJUUNNIIOO  22001199  
Situación económica actual 

  2018 2019 

  Junio  Julio  Sept  Oct Nov Dic  Enero Feb Mar Abril Mayo Junio  

Muy buena 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Buena 6,6 5,4 6,0 4,6 5,6 4,3 5,9 5,5 4,8 4,5 7,4 8,9 

Regular 42,5 42,8 44,1 39,5 42,2 44,3 42,1 43,1 37,3 36,6 48,1 50,3 

Mala 33,6 34,5 33,9 37,0 36,1 34,2 34,7 35,7 33,9 34,9 31,2 29,3 

Muy mala 16,1 16,8 15,2 18,2 15,5 16,4 16,8 14,9 22,8 22,6 12,2 10,5 
 

El 50,3% califica la situación económica de España de regular, esta valoración se ha incrementado (2,2) 
puntos con respecto al mes anterior; el 39,8 califica la situación de mala/muy mala, esta valoración ha 
disminuido (-3,6) puntos con respecto al mes anterior; el 9,1% califica la situación de buena/muy buena 
esta valoración se ha incrementado (1,5) puntos con respecto al mes anterior. Con respecto al mismo 
mes del año anterior, la calificación de mala/muy mala ha disminuido (-9,9) puntos; la calificación de 
regular se ha incrementado (7,8) puntos, y la calificación de buena/muy buena se ha incrementado (2,4) 
puntos. 
 

Dentro de un año 

  2018 2019 

  Junio  Julio  Sept Oct  Nov Dic Enero Feb Mayo Junio  

Mejor 20,8 22,3 17,6 16,8 17,7 15,2 15,9 16,0 22,0 22,2 

Igual 37,9 38,8 40,6 39,9 39,5 41,6 42,3 41,9 38,4 40,4 

Peor 20,0 19,7 25,4 27,6 26,2 26,0 24,8 24,2 21,9 21,8 

NS/NC 21,3 19,2 16,4 15,8 16,6 17,3 17,0 18,0 17,7 15,7 
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Dentro de un año el 40,4% cree que la situación seguirá igual, el 22,2% cree que será mejor y el 21,8% 
que será peor. 
 
 

Valoración de la situación económica personal. 
 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL  

JUNIO 2018 - JUNIO 2019 

Situación económica personal actual  
  2018 2019 
  Junio Julio Sept Oct Nov Dic Enero Feb Mayo Junio 

Muy buena 1,4 1,3 1,2 1,0 1,1 1,0 0,8 1,0 1,0 1,3 

Buena 34,5 33,0 31,2 27,4 30,0 30,9 32,0 28,7 32,7 32,5 

Regular 47,6 50,0 46,8 50,0 50,1 47,8 49,1 50,6 48,2 49,2 

Mala 12,4 11,8 15,6 15,7 13,9 15,0 13,4 15,3 13,6 12,4 

Muy mala 3,7 3,7 4,7 5,7 4,4 4,5 4,2 4,1 4,1 4,0 

 

El 49,2% califica su situación económica personal de regular, esta valoración se ha incrementado (1) 
punto con respecto al mes anterior, el 33,8% califica su situación de buena/muy buena, esta valoración 
es una décima superior al mes anterior, el 16,4% califica su situación de mala/muy mala, esta valoración 
ha disminuido (-1,3) puntos con respecto al mes anterior. Con respecto al mismo mes del año anterior, 
la calificación de regular ha disminuido unas décimas (-0,7), la calificación de buena/muy buena ha 
disminuido (-0,7) y la calificación de mala/muy mala se ha incrementado (1,5) puntos.  
 

Gráfico 3. Valoración de la situación económica personal 
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Dentro de un año 

  2018 2019 

  Junio Julio Sept Oct Nov Dic Enero  Feb Mayo Junio 

Mejor 21,1 21,5 18,4 17,2 19,1 18,0 20,3 19,0 20,6 20,5 

Igual 60,9 61,1 63,6 63,4 65,2 64,4 63,4 62,4 62,7 64,1 

Peor 6,4 7,2 9,8 10,5 8,3 8,6 8,8 8,8 8,9 7,4 

NS/NC 11,6 9,8 8,2 9,0 7,4 9,1 7,5 9,7 7,8 7,9 

 

El 64,1% opina que su situación económica personal seguirá igual dentro de un año, se ha incrementado 
(1,4) puntos con respecto al mes anterior; el 20,5 cree que, si situación será mejor dentro de un año, 
esta valoración es similar al mes anterior, y el 7,4 cree que será peor, esta valoración ha disminuido (-
1,5) puntos con respecto al mes anterior. 
Con respecto al mismo mes del año anterior, la calificación de igual se ha incrementado (3,2) puntos, la 
calificación de mejor ha disminuido unas décimas (-0,6) y la calificación de peor, se ha incrementado (1) 
punto. 
 
 

 AUTODEFINICIÓN DE IDEOLOGÍA POLITICA  
 

¿ Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente 
clasificación? 

  
1ª Opción 2ª Opción 

Conservador/a 12,6 1,5 

Demócrata cristiano/a 4,8 2,4 

Liberal 10,3 4,0 

Progresista 9,3 6,1 

Socialdemócrata 6,4 3,9 

Socialista 14,8 4,1 

Comunista 1,6 0,7 

Nacionalista 2,8 1,9 

Feminista 3,9 5,2 

Ecologista 3,3 4,9 

Otras respuestas 3,5 1,0 

Apolítico/a 11,2 2,6 

NS/NC 15,4 61,9 

 
Un 14,8% se define socialista, el 12,6% conservador, el 10,3% se define liberal, un 11,2% se considera 
apolítico y un 15,4% no contesta. Una mayoría no se define políticamente. 
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PARTE VARIABLE INCLUYE:  OPINIONES Y DEMANDAS SOBRE LA VIVIENDA. 
 

 REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA. 
 

La vivienda en la que UD. vive actualmente, ¿es propia, alquilada o 
cedida gratuitamente? 

Propia, por compra, totalmente pagada 44,4 

Propia, por compra, con pagos pendientes (hipotecas) 24,9 

Propia, por herencia o donación 5,8 

Alquilada a precio de mercado 15,6 

Alquilada a precio inferior al de mercado (por otro 
hogar , empresa, administración o institución) 

2,8 

Cedida gratis (por otro hogar, pagada por la Empresa, la 
Administración u otra institución. 

1,9 

Otra respuesta 3,9 

NS/NC 0,7 

 
El 75,1% vive en una vivienda propia, de este total, el 44,4 % es de su propiedad pagada totalmente, el 
24,9 aún tiene pagos pendientes, el 5,8% es propietario por herencia o donación. 
Un 18,4% vive de alquiler, de ellos el 15,6% tiene una vivienda alquilada a precio de mercado y un 2,8% 
tiene un alquiler a precio inferior al mercado. 
El 1,9% vive en una casa cedida gratis, pagada por la empresa o por alguna institución. 
 
 

 TITULARIDAD DE LA VIVIENDA EN ALQUILER. 
(Solo a quienes viven en una casa alquilada (N=545). 
 

¿Es Vd. o su pareja el/la titular del alquiler? 

Vd. 51,7 

Su pareja 15,6 

Ambos conjuntamente 19,1 

Otro/a miembro de la familia 12,7 

 
De los que viven en alquiler, el 51,7% es el propio el titular del alquiler, en un 15,6% es su pareja, el 
19,1% son la pareja conjuntamente y en un 12,7% se comparte con otros miembros de la familia. 
Sobre el total de la muestra (MT) (2.974), el 81,7% es el titular de una vivienda en propiedad, o cedida 
gratuitamente y el 18,4% es titular de un alquiler. 
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 RAZONES PARA VIVIR EN ALQUILER. 
(SOLO A QUIENES VIVEN EN UNA CASA ALQUILADA Y SON TITULARES DEL ALQUILER (4 o 5 EN P12 y 1 en P12a). (N=282) 

 

¿Cuál fue la principal razón por la que ha/n optado por una vivienda de alquiler? 

No tenía ingresos suficientes para comprar una vivienda propia 45,0 

No quería tener que hipotecarme 13,8 

Una vivienda alquilada permite mayor movilidad 8,5 

Es una solución temporal hasta poder comprar 14,9 

Las condiciones y la renta de la vivienda que tengo alquilada eran una 
oportunidad 

6,4 

Otro motivo 10,3 

NS/NC 1,1 

 
De los que viven en alquiler, el 45% alega que no tiene ingresos suficientes para comprar una vivienda 
propia, el 14,9% lo han hecho de forma temporal hasta poder comprar, el 13,8% no quería tener 
hipoteca, el 8,5% tener la vivienda alquilada le permite mayor movilidad, y el 6,4% alega que tiene una 
buena renta y era una oportunidad. 
No tener ingresos suficientes y no querer hipotecarse para comprar vivienda son las razones 
fundamentales de vivir en alquiler. 
 
 

 PREFERENCIA POR VIVIENDA PROPIA O EN ALQUILER. 
 

¿Qué le gustaría o si pudiera, comprar una 
vivienda propia o vivir en una de alquiler? 

Comprar una vivienda propia 81,8 

Vivir de alquiler 12,9 

Le es indiferente 3,5 

NS/NC 1,8 

El 81,8% le gustaría comprar una vivienda propia, solo el 12,9% prefiere vivir en alquiler. 
 
 

 PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LOS ESPAÑOLES A LA VIVIENDA. 
 

¿Cree Vd. que el derecho de todos/as los 
españoles/as a  tener una vivienda digna debe ser 

protegido de manera activa por el gobierno español? 

Si 90,2 

No 6,2 

NS/NC 3,6 

 
El 90,2% cree que el derecho de los españoles a la vivienda digna debe ser protegido por el gobierno, 
solo un 6,2% cree que no. 
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 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA. 
 

¿ Cómo piensa que debería ser protegido eses derecho? 

Con un parque público suficiente de viviendas en alquiler 38,3 

Con préstamos baratos para comprar vivienda 49,9 

Con una política de limitación del precio de los alquileres 41,8 

Construyendo viviendas sociales para los/as que tienen poco recursos 
económicos  

52,8 

Socializando el suelo para que no encarezca el precio de las viviendas 31,4 

Fomentando que se construyan viviendas con precios asequibles para la 
clase media 

46,9 

Otras respuestas 2,1 

NS/Duda 4,2 

NC 0,7 
 

Esta pregunta se ha hecho al 90,2% de los entrevistados que creen que el derecho a tener una vivienda 
digna debe ser protegido de manera activa por el Gobierno español. 
 

Y de ellos, el 52,8% piensa que se protege el derecho a una vivienda digna construyendo 
viviendas sociales para los/as que tienen pocos recursos económicos; con préstamos baratos 
para comprar vivienda (49,9%); fomentando que se construyan viviendas con precios 
asequibles para la clase media; con una política de limitación del precio de los alquileres 
(41,8%); con un parque suficiente público de viviendas de alquiler (38,3%); socializando el suelo 
para que no encarezca el precio de las viviendas (31,4%). 
 
Las mismas preguntas sobre el total de la muestra (2.974), el 47,6% como primera medida 
señalan, la construcción de viviendas sociales para los que tienen pocos recursos económicos; 
fomentar que se construyan viviendas con precios asequibles para la clase media (42,3%), con 
una política de limitación del precio de los alquileres (37,7%). 
 
 

 ACTUACIÓN QUE DEBERÍA TENER EL ESTADO ANTE LAS OKUPACIONES. 
 

¿Cómo piensa que debería actuar el estado antes los "okupas"? 

Dando soluciones habitacionales alternativas a los okupas  31,3 

Expulsando inmediatamente a los/as okupas 39,0 

Dialogando con los/as okupas para encontrar soluciones 22,7 

Otra respuesta 3,3 

NS/NC 3,7 

 
El 39% piensa que ante los “okupas” el estado debería expulsarlos inmediatamente; el 31,3% piensa que 
se debería dar soluciones habitacionales alternativas a los okupas, el 22,7% que se debería dialogar con 
los/as okupas para encontrar soluciones. 
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 CONOCIMIENTO DE LA OKUPACIÓN DE ALGUNA VIVIENDA. 
 

El 80,7% no conoce ningún caso de oKupación de la vivienda habitual de una persona, un 18,9% 
si conoce algún caso. 
 
 

 ACTUACIÓN QUE DEBERÍA TENER EL GOBIERNO CENTRAL ANTE UNA OKUPACIÓN. 
 

Si se produjera un caso de estos, ¿Qué debería hacer el gobierno o las 
autoridades? 

Desalojar a los okupas inmediatamente 57,8 

Desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, una 
vez que hayan sido denunciados/as 

27,3 

Otra respuesta 8,2 

NS/NC 56,7 

En caso de ocupación de una vivienda, el 57,8% piensa que el gobierno o las autoridades 
deberían desalojar a los okupas inmediatamente; el 56,7% no sabe que debería hacer, el 27,3% 
piensa que las autoridades deberían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas , 
una vez que hayan sido denunciados. 
 
 

 GRADO DE ACUERDO SOBRE DIFERENTES OPINIONES ACERCA DE LA VIVIENDA. 
 

  

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

NS/NC 

Siempre es mejor comprar un piso que 
alquilarlo 

28,0 38,4 14,6 15,0 2,2 1,8 

Hay mejores inversiones que la compra 
de una vivienda 

7,9 32,3 15,7 25,1 6,2 12,8 

El alquiler da mayor libertad para 
moverse y cambiar de vivienda 

23,3 52,1 10,0 9,8 1,9 3,0 

El alquiler permite tener la vivienda más 
adecuada según las necesidades de cada 
momento de la vida 

16,4 47,6 12,7 16,3 2,6 4,4 

Comprar piso es la mejor forma de 
ahorrar para el futuro 

20,4 39,3 13,8 19,2 3,6 3,7 

Si no tienes un piso en propiedad, 
cuando te jubiles no podrás pagar un 
alquiler 

18,2 36,4 13,4 18,9 3,6 9,5 

 

El 38,4% está de acuerdo con la opinión “siempre es mejor comprar un piso que alquilarlo”; el 
32,3% está de acuerdo con “hay mejores inversiones que la compra de una vivienda”; el 52,1% 
está de acuerdo con “el alquiler da mayor libertad para moverse y cambiar de vivienda”; el 
47,6% está de acuerdo con “el alquiler permite tener la vivienda más adecuada según las 
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necesidades de cada momento de la vida”; el 39,3% está de acuerdo con la opinión “comprar 
piso es la mejor forma de ahorrar para el futuro 
 
 

 GRADO DE POSICIONAMIENTO ACERCA DE DIFERENTES MEDIDAS. 
 

¿Estaría Vd. a favor, muy a favor,  en contra, o muy en contra , de que las administraciones públicas 
adoptaran cada una de las siguientes medidas para fomentar el alquiler de la vivienda? 

  
Muy a 
favor 

A favor 
Ni a favor 

ni en 
contra 

En contra 
Muy 
en 

contra 
NS/NC 

Crear un parque de vivienda pública 
para alquilar 

29,0 54,2 6,6 4,0 0,7 5,5 

Fomentar la construcción o 
rehabilitación de viviendas para 
destinarlas al alquiler 

27,6 58,4 5,7 3,4 0,7 4,1 

Aumentar la seguridad jurídica para 
el/la arrendador/a (garantizando el 
cobro de la renta) 

37,0 50,6 5,5 2,3 0,4 4,3 

Ofrecer desgravaciones fiscales a 
quienes ponen una vivienda en alquiler  

22,8 47,1 9,7 10,0 2,1 8,4 

Ofrecer desgravaciones fiscales a los/as 
inquilinos/as para favorecer el alquiler 

26 51,8 8,2 6,2 1,1 6,8 

Ofrecer ayudas directas a los/as 
inquilinos/as para el pago del alquiler , 
en caso de necesidad 

27,4 51,8 8,7 6,2 1,8 4,1 

Aumentar la reserva de vivienda 
protegida (VPO) en los planes 
urbanísticos  

28,4 54,1 5,7 3,3 1,1 7,4 

Aumentar los recursos públicos para 
hacer viviendas en propiedad a precios 
accesibles para las clases medias 

30,8 53,6 6,0 3,7 1,1 4,7 

 
Concretando las medidas para fomentar el alquiler de las viviendas, el 54.2% está a favor de “crear un 
parque de vivienda pública en alquiler”; el 58,4% está a favor de “fomentar la construcción o 
rehabilitación de viviendas para destinarlas al alquiler; el 50,6% está a favor de “aumentar la seguridad 
jurídica para el /la arrendadaro/a (garantizando el cobro de la renta)”;  
El 47,1% está a favor de ofrecer desgravaciones fiscales a quienes ponen una vivienda en alquiler; el 
51,8% está a favor de ofrecer desgravaciones fiscales a los inquilinos para el pago del alquiler; el 54,1% 
está a favor de aumentar la reserva de vivienda protegida (VPO) en los planes urbanísticos; el 53,6% está 
a favor de aumentar los recursos públicos para hacer viviendas en propiedad a precios accesibles para 
las clases medias. 
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 CONVENIENCIA DE AYUDAS PÚBLICAS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. 
El 87,4% cree que las Administración Públicas deben adoptar iniciativas para ayudar a la 
rehabilitación de viviendas. 
 
 

 MEDIDAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA FAVORECER LA REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS. 

 
¿Cómo cree que deberían favorecer las administraciones públicas la 

rehabilitación de edificios de viviendas? 

Estableciendo desgravaciones fiscales para la rehabilitación de 
edificios de viviendas 

27,4 

Dando ayudas para pagar parte de la obras de rehabilitación 52,3 

Facilitando créditos baratos para la rehabilitación 43,7 

Promoviendo directamente la rehabilitación de edificios de 
viviendas 

24,5 

Otras respuestas 0,8 

NS/NC 4,5 

 
El 52,3% cree que la administración debería dar ayudas para pagar parte de las obras de rehabilitación 
de los edificios de viviendas; el 43,7% que la administración debería facilitar créditos baratos para la 
rehabilitación; el 27,4% cree que una medida sería establecer desgravaciones fiscales para la 
rehabilitación de edificios de viviendas; el 24,5% creen que deberían promover directamente la 
rehabilitación de edificios de viviendas. 
 
Sobre el total de la muestra, el 45,7% cree que favorecería que las administraciones públicas dieran 
ayudas para pagar parte de las obras de rehabilitación; el 38,2% cree que se debería facilitar créditos 
baratos para la rehabilitación. 
 
 

 VALORACIÓN DEL PRECIO DE LOS ALQUILERES EN LA ZONA DE RESIDENCIA. 

 
Hablando de los pisos de alquiler, ¿diría Ud. 

que en esta zona en la que vive los alquileres 
son ..? 

Muy caros 15,8 

Caros  35,8 

Ajustados 23,9 

Baratos  5,7 

Muy baratos 0,5 

NS/NC 18,2 

 
El 35,8% dice que los alquileres en la zona donde reside son caros; el 23,9% creen que son ajustados y 
un 15,8% que son muy caros. 
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 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS ALQUILERES EN LA ZONA DE RESIDENCIA. 
 

¿los precios de alquiler en esta zona en la que 
Ud. vive están subiendo mucho…? 

Están subiendo mucho 20,9 

Están subiendo algo 26,8 

Se mantienen estables 27,4 

Está bajando algo 1,2 

Están bajando mucho  0,3 

NS/NC 23,4 

 
El 27,4% por lo que sabe, cree que en su zona los pisos de alquiler se mantienen estables, el 26,8% cree 
que están subiendo algo y el 20,9% que están subiendo mucho. 
 
 

 RAZONES DE LA SUBIDA DE LOS ALQUILERES. 
 

¿Y a que cree Ud. que se debe esa subida de los pisos en alquiler en primer lugar? Y en segundo lugar? 

 
Primer lugar Segundo lugar TOTAL 

A que hay pocos pisos que se alquilen 21,9 10,8 32,7 

A que hay más gente que quiere vivir 
en alquiler 

14,7 11,2 25,9 

A que hay mucha gente que quiere 
venir a vivir a este barrio 

8,7 7,7 16,3 

A que hay muchos pisos dedicados al 
alquiler turístico 

9,4 5,9 15,3 

A que hay pisos destinados a usos no 
residenciales (oficinas, despachos..) 

0,4 1,2 1,6 

A que los  precios de los pisos suben y 
también suben los alquileres 

15,9 18,0 33,9 

A que hay especulación y a la 
actualización de los alquileres 

19,4 15,6 35,0 

Otras razones 6,0 3,2 9,2 

NS/NC 3,7 26,4 3,7 

 
El 35% cree que los alquileres de los pisos están subiendo debido a que hay especulación y a la 
actualización de los alquileres; el 33,9% creen que es debido a que los precios de los pisos suben y 
también suben los alquileres; el 32,7% cree que se debe a que hay pocos pisos en alquiler; el 25,9% 
creen que sube porque hay más gente que quiere vivir de alquiler. 
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 PLANES DE COMPRA DE UNA VIVIENDA EN LOS PROXIMOS 12 MESES. 
SOLO A QUIENES NO TIENEN VIVIENDA PROPIA (4,5,6,7, NS O NC en P12) (N=739) 
 

Ud. personalmente ¿tiene 
planes de comprar una 

vivienda en los próximos 
12 meses? 

Si 8,7 

No 86,3 

NS/NC 5,0 

 
Los que no tienen vivienda propia, el 24,8% de los encuestados, la mayoría 86,3% no tiene planes de 
comprarse una vivienda los próximos 12 meses. 
 
 

 PLANES DE COMPRA DE UNA VIVIENDA A LARGO PLAZO. 
 

¿ Ya más largo plazo? 

Si 33,0 

No  49,9 

NS/NC 17,1 

 
A largo plazo el 49,9% no tiene planes de compra de vivienda y el 33% si tiene pensado hacerlo. 
 
 

 RAZONES PARA NO COMPRAR UNA VIVIENDA. 
 

¿Me podría decir por qué no piensa en 
comprar vivienda?  (MARCAR TODAS) 

No tiene dinero suficiente 66,8 

No le gusta hipotecarse 17,7 

No quiere ser 
propietario/a 

5,1 

Quiere tener libertad de 
movimientos 

12,2 

Otras razones 14,8 

NS/Duda 0,9 

NC 2,6 

 
Una mayoría el 66,8% no se compra una vivienda porque no tiene suficiente dinero; el 17,7% porque no 
le gustan las hipotecas, el 12,2% quiere tener libertad de movimiento. 
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 EXPECTATIVAS DE PODER PAGAR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA A LA JUBILIACIÓN. 
 

¿Cree Ud. que cuando se jubile con sus 
ingresos o recursos económicos tendrá 

posibilidad de pagar el alquiler de su 
vivienda? 

Si 29,8 

No  19,6 

No procede. Ya estoy 
jubilado/a 

8,0 

NS/NC 42,7 

 
Los que no tienen vivienda en propiedad, el 29,8% cree que cuando se jubile tendrá posibilidad de pagar 
el alquiler de su vivienda, un 42,7% contesta que no sabe. 
 
 

 CONOCIMIENTO Y ESCALA DE VALORACIÓN (1-10) DE LIDERES POLITICOS. 
 

Conocimiento y valoración de los líderes políticos. 1 (valora muy mal) 
y 10 (valora muy bien. 

  Valora  No conoce MEDIA  

Santiago Abascal  76,8 11,3 2,6 

Pablo Casado 86,4 3,6 3,4 

Alberto Garzón 72,8 14,0 3,7 

Pablo Iglesias 89,4 1,1 3,4 

Albert Rivera 88,2 2,2 3,8 

Pedro Sánchez  90,0 0,9 4,8 

 
El líder mejor valorado es Pedro Sánchez (4,8), siguen Albert Rivera (3.8), Alberto Garzón (3.7), Pablo 
Iglesia y Pablo Casad (3,4) y por último Santiago Abascal (2,6). 
 
 

 PREFERENCIA PERSONAL COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
 

De los siguiente líderes políticos ¿quién 
preferiría que fuese el presidente del 

Gobierno en estos momentos? 

Santiago Abascal 3,2 

Pablo Casado  8,8 

Pablo Iglesias 7,6 

Albert Rivera 12,6 

Pedro Sánchez  37,0 

Ninguno de ellos 18,3 

Otro/a 2,1 

NS/NC 10,4 

 
El 37% prefiere a Pedro Sánchez como presidente del gobierno en estos momentos. 
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 ESCALA DE PROBABILIDAD (0-10) DE VOTAR A DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
Probabilidad de votar a cada uno de los partidos , escala 0 a10, 0(con toda seguridad no lo votaría nunca) y 10 (con 

toda seguridad lo votaría siempre). 

  PSOE PP Ciudadanos Podemos IU VOX 

0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca 26,1 45,5 39,6 44,1 45,2 65,3 

1 3 5 4,1 6,5 6,7 5,9 

2 3,6 4,9 4,4 5,5 5,4 3,1 

3 4,2 4,6 4,9 4,5 5,1 2,4 

4 4,7 4,5 5,3 5,2 4,4 1,9 

5 12,7 9 11,8 8,4 8,4 3,9 

6 6,2 3,5 4,8 4,8 4 1,5 

7 6,2 3,5 5,6 3,2 3,1 1,2 

8 8,2 3,9 4,7 3,8 3,4 1,5 

9 3,7 1,7 1,8 1,3 1,4 0,6 

10 Con toda seguridad, lo votaría siempre 12,1 4,2 2,4 2,6 2 2,0 

Ns/Nc 9,4 9,6 10,6 10,1 10,9 10,8 

MEDIA  4,5 2,5 2,8 2,4 2,2 1,1 

 
La mayor probabilidad de voto (0-10), la tiene el PSOE con la media más alta (4,5), siguen Ciudadanos 
(2,8), PP con (2,5), Podemos con (2,4), IU con (2,2) y por último VOX con (1,1). 
 
 

 INTENCIÓN DE VOTO EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES. 
 

Suponiendo que se celebrasen 
nuevamente elecciones al Parlamento 
español, ¿a qué partido votaría  UD? 

PSOE 30,7 

PP 10,7 

Ciudadanos 12,3 

Unidas Podemos 7,9 

VOX 4 

ERC 3,1 

En Comú Podem 1,9 

JxCat 0,9 

EAJ-PNV 1,1 

EH Bildu 0,6 

CC-PNC 0,1 

UPN 0,2 

Compromís 0,5 

PRC 0,0 

PACMA 1,0 

Otros partidos 0,9 

En blanco 1,4 

Voto nulo  0,4 

No votaría 9,7 

NS/NC 12,5 

 
 



Barómetro del CIS junio 2019.  

SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL.  17 

 

 
Si se celebran nuevamente elecciones al Parlamento español, el partido más votado sería el PSOE 
(30,7%) de votos; en segundo lugar, Ciudadanos con (12,3%), en tercer lugar, PP con el (10,7%), Unidas 
Podemos con (7,9%) y VOX con el (4%).  
 

 INTENCIÓN DE VOTO ALTERNATIVO EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES. 
 

En el caso de que por cualquier razón finalmente 
no votase por el partido que me ha dicho, ¿a 

qué otro partido votaría Vd? 

PSOE 11,3 

PP 9,5 

Ciudadanos 14,6 

Unidas Podemos 16 

VOX 2,3 

ERC 1,9 

En Comú Podem 3,7 

JxCat 1,7 

EAJ-PNV 0,5 

EH Bildu 0,6 

CC-PNC 0,3 

UPN 0,4 

Compromís 0,5 

PRC 0,1 

PACMA 1,1 

Otro partido 1,6 

En blanco 3,1 

Voto nulo 0,3 

No votaría 10,7 

NS/NC 20,0 

 
En caso de voto alternativo, el primer partido sería Ciudadanos con el 14,6%, en segundo lugar el PSOE 
(11,3%), el tercero el PP con el (9,5%). 
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Barómetro CIS Junio  2019 
  

Voto directo en la 
encuesta 

(en % sobre 
censo) 

Voto directo en la 
encuesta (% sobre 

el voto emitido) 

PSOE 30,7 39,5 

PP 10,7 13,7 

Ciudadanos 12,3 15,8 

Unidas Podemos 7,9 10,2 

En Comú Podem 1,9 2,5 

VOX 4,0 5,1 

ERC 3,1 3,9 

JxCat 0,9 1,2 

EAJ-PNV 1,1 1,5 

EH Bildu 0,6 0,8 

CC-PNC 0,1 0,1 

NA+  0,2 0,2 

Compromís 0,5 0,7 

PRC 0,0 0,0 

PACMA 1,0 1,3 

Otros partidos 0,9 1,2 

En blanco 1,4 1,8 

Voto nulo 0,4 0,5 

Abstención (“No 
votaría”) 

9,7   

No sabe 7,6 

No contesta 4,9 

      

*Como consecuencia del efecto de redondeo del segundo decimal, el sumatorio 

puede no ser exactamente 100. 

 
El CIS otorga al PSOE el 39,5% de voto directo, el segundo partido sería Ciudadanos con 15,8% 
de voto, el PP con 13,7%, Unidas Podemos y en Comú Podem con el 12,7% y VOX con el 5,1%. 
 
En comparación con el Barómetro de Mayo, el PSOE ha subido 3 puntos; el PP sube 2,3 puntos, 
Ciudadanos baja -0,5 puntos; Unidas Podemos baja -2,6 puntos. 
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PRINCIPALES RESULTADOS.  
Del 1 al 11 de junio se han realizado 2.974 encuestas, a personas de nacionalidad española de ambos 
sexos de 18 y más años, el 48,4% son hombres y el 51,6% mujeres. 
 

Según los datos de este mes, los principales problemas de España siguen siendo el paro (62,5), los/as 
políticos/as, partidos y política (32,1), corrupción y fraude (25,7), y los problemas económicos (25,4). Se 
ha incrementado (4,3) puntos con respecto al mes anterior la preocupación por los políticos/as, partidos 
y política, debido principalmente, a la situación que estamos viviendo de falta de acuerdo entre los 
partidos para formar Gobierno. 
A nivel personal, los problemas que más afectan y preocupan son principalmente el paro (27,1), los 
problemas económicos (27,2), la calidad del empleo (17,9), la sanidad (16,6), las pensiones (14,6).  
 

Sobre la situación política actual, el 54,4% de los entrevistados opina que es mala/muy mala, esta 
valoración se ha incrementado (1,6) puntos con respecto al mes anterior, el 33,7% la califica de regular y 
el 8,1% la califica de buena/muy buena. De cara al futuro, dentro de un año, una mayoría 42,7% cree 
que la situación política seguirá igual. 
En cuanto a la situación económica de España, el 50,3% la califica de regular, esta valoración se ha 
incrementado (2,2) puntos con respecto al mes anterior, la calificación de mala/muy mala (39,8%) ha 
disminuido y la calificación de buena/muy buena (9,1%) se ha incrementado (1,5) puntos con respecto al 
mes anterior. Dentro de un año, el 40,4% cree que la situación económica seguirá igual. 
La situación económica de España se percibe con mayor optimismo que la situación política en estos 
momentos. 
La situación económica personal, es calificada por el 49,2% como regular, esta valoración se ha 
incrementado un punto con respecto al mes anterior, el 33,8% percibe su situación económica como 
buena/muy buena, y un 16,4% la califica de mala/muy mala, esta valoración ha disminuido (-1,3) puntos 
con respecto al mes anterior. El 64,1% cree que dentro de un año su situación económica seguirá igual. 
 
La parte variable de este mes incluye: OPINIONES Y DEMANDAS SOBRE LA VIVIENDA. 

 El 75,1% de los encuestados vive en una vivienda propia, de ellos el 44,4% la tiene pagada 
totalmente, el 24,9% tiene pagos pendientes y el 5,8% la ha heredado o se la han donado. 

 El 18,4% vive de alquiler, el 15,6% su alquiler está a precio de mercado y un2,8% dice que su 
alquiler está por debajo del mercado. El 51,7% de las personas que alquilan tienen el contrato a 
su nombre. 

 El 45% alega que la razón principal para vivir de alquiler es que no cuenta con ingresos 
suficientes para comprar vivienda propia, el 14,9% alquila temporalmente hasta poder comprar. 

 Al 81,8% le gustaría comprar una vivienda propia, solo un 12,9% prefiere vivir en alquiler. 

 El 90,2% opina que el derecho de todos/as los españoles/as a tener una vivienda digna debe ser 
protegido de manera activa por el Gobierno español. 

 El 52,8% piensa que se protege ese derecho construyendo por parte del gobierno viviendas 
sociales para los que tienen pocos recursos económicos; el 49,9% creen que fomentando 
prestamos baratos para comprar vivienda, el 46,9% fomentando que se construyan viviendas 
con precios asequibles para la clase media. 

 El 38,3% cree que se protege el derecho a la vivienda, con un parque público suficiente de 
viviendas en alquiler. 

 

El problema de la oKupación: 

 Ante la ocupación, el 39% piensa que el estado debería expulsar inmediatamente a los/as 
okupas y el 31,3% cree que el estado debería dar soluciones habitacionales alternativas a los 
okupas. 

 El 80,7% no conoce ningún caso de okupación de la vivienda habitual de una persona. 
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Opiniones sobre la vivienda: 

 La mayoría está de acuerdo con la opinión de que es mejor comprar un piso que alquilarlo, 
aunque un 32,3% opina que hay mejores inversiones que la compra de vivienda. 

 El 52,1% está de acuerdo con la opinión de que el alquiler da mayor libertad para moverse y 
cambiar de vivienda y el 47,6% opina que el alquiler permite tener la vivienda más adecuada 
según las necesidades y momentos de vida. 

 Un 39,3% opina que comprar una vivienda es la mejor forma de ahorrar y un 36,4% opina que, si 
no tienes piso en propiedad, en la jubilación no podrás pagar un alquiler. 

Medidas concretas de las Administraciones públicas para fomentar la vivienda de alquiler: 

 El 58,4% está a favor de que las administraciones públicas fomenten la construcción o 
rehabilitación de viviendas para destinarlas al alquiler. 

 El 54,2% está a favor de crear un parque de vivienda pública para alquilar; el 54,1% que las 
administraciones aumenten la reserva de vivienda protegida (VPO) en los planes urbanísticos; el 
53,6% está a favor de que se aumenten los recursos públicos para hacer viviendas en propiedad 
a precios accesibles para las clases medias; el 51,8% está favor de ofrecer desgravaciones 
fiscales a los inquilinos y a los que ponen las viviendas en alquiler y el 50,6% está a favor de  
aumentar la seguridad jurídica para el arrendador/a. 

Rehabilitación de vivienda. 

 El 87,4% cree que las administraciones públicas deben adoptar iniciativas de ayuda a la 
rehabilitación de viviendas. 

 Entre las medidas que deberían tomar las administraciones, el 52,3% creen que deberían dar 
ayudas para pagar parte de las obras de rehabilitación; el 43,7% creen que deberían facilitar 
créditos baratos para la rehabilitación; el 27,4% que deberían establecer desgravaciones fiscales 
para rehabilitar edificios de viviendas. 

Valoración precio de los alquileres: 

 El 35,8% dice que en su zona los alquileres están caros y un 15,8% que están muy caros. 

 El 27,4% dice que se mantienen estables y un 26,8% dice que están subiendo, en referencia a la 
zona donde viven. 

 Entre las razones de la subida de los alquileres, el 35% cree que se debe a la especulación y a la 
actualización de los alquileres; el 33,9% creen que al subir el precio de la vivienda suben los 
alquileres; y el 32,7% creen que es porque hay pocos pisos en alquiler. 

Compra de vivienda: 

 El 86,7% no tiene planes de comprase vivienda en los próximos doce meses; y un 49,9% a largo 
plazo tampoco tiene planes de comprar. 

 La razón principal de no comprar vivienda es la falta de dinero suficiente (66,8%). 

 El 29,8% cree que cuando se jubile tendrá posibilidad de pagar el alquiler. 
 
Intención de voto:  
En unas posibles elecciones generales próximas, y según el barómetro del CIS de este mes de junio, el 
PSOE sería el partido ganador con el 39,5% de voto directo en la encuesta, seguido por Ciudadanos con 
el 15,8%, por el PP con el 13,7%, Unidas Podemos y confluencias con el 12,7% y VOX con el 5,1%, en el 
ámbito estatal. 
Comparando con el barómetro de mayo, sube tres puntos el PSOE, y sube el PP 2,3 puntos, baja Unidas 
Podemos -2,6 puntos, baja un poco Ciudadanos -0,5 y baja también VOX -0,2 puntos. 
 
En las elecciones celebradas el 28 de abril 2019, el PSOE obtuvo el 28% de los votos, por lo tanto se da 
un avance en los resultados del Partido Socialista. 

 
 


