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COMENTARIOS 

Del 1 al 11 de julio de 2019, se han realizado 2.952 entrevistas a una población española de ambos sexos 
de 18 y más años, el 48,2% hombres y el 51,8% 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, los resultados más 
significativos son los siguientes: 
 

Valoración sobre los principales problemas de España. 

PPRROOBBLLEEMMAASS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  QQUUEE  EEXXIISSTTEENN    EENN  EESSPPAAÑÑAA  

DDEESSDDEE    JJUULLIIOO  22001188    HHAASSTTAA  JJUULLIIOO      22001199  
  2018 2019 

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

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

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

Problemas económicos 19,2 24,8 21,0 22,4 22,6 21,1 22,3 25,0 28,3 25,8 25,4 25,7 

Políticos, partidos y 
política 

22,2 19,2 27,8 31,3 29,8 31,1 29,4 29,1 31,4 27,8 32,1 38,1 

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

Problemas de índole 
social 

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

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

Calidad empleo 9,2 8,1 7,3 9,4 8,3 9,1 7,7 11,1 13,0 14,7 15,8 14,9 

Independencia de 
Cataluña 

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

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

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

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

 

Los principales problemas de España, con una valoración superior a 10 puntos son, el paro (61,8), los/as 
políticos/as, partidos y política (38,1), los problemas económicos (25,7), corrupción y fraude (25,1), 
sanidad (15,8), los problemas relacionados con la calidad del empleo (14,9), la inmigración (11,8), los 
problemas de índole social (10,4). Y con una valoración inferior a 10 puntos, las pensiones (9,5), la 
Independencia de Cataluña (8,3), la violencia de género (7,5), la educación (6,1). 
 

Con respecto al mes anterior, lo que más destaca es el incremento en (6) puntos de la preocupación por 
los políticos, partidos y política, es el segundo problema más importante para los encuestados en este 
momento por detrás del paro que sigue siendo el principal problema; sube la preocupación por la 
violencia de género (0,8) puntos y por la inmigración (0,5) puntos y baja la preocupación por la 
independencia de Cataluña (-1,6) puntos, por la educación (-1) punto. 
 

Con respecto al mismo mes del año anterior, se ha incrementado la preocupación por los políticos, 
partidos y política (15,9) puntos, por los problemas económicos (6,5) puntos, por la calidad del empleo 
(5,7) puntos, por la violencia de género (5,2) puntos, por la sanidad (4,9) puntos, por la independencia 
de Cataluña (2) puntos y ha descendido la preocupación por la corrupción y fraude (-13,4) puntos, por el 
paro (-2,5) puntos, por la educación (-1,6) 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  JJUULLIIOO    22001188    HHAASSTTAA    JJUULLIIOO    22001199  

  
2018 2019 

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

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

Problemas 
económicos 

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

Educación 7,8 7,6 7,9 8,4 9,0 8,0 8,2 12,3 10,8 11,3 11,7 10,1 

Sanidad 11,3 10,2 10,7 9,9 14,1 12,3 14,0 18,5 17,1 16,9 16,6 16,8 

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

Calidad empleo 10,3 9,8 10,0 10,5 10,8 11,0 10,0 16,8 18,4 18,5 17,9 18,7 

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

Políticos, partidos y 
política 

6,8 7,4 9,9 11,3 10,5 10,9 9,6 10,4 11,3 10,0 9,5 12,0 

Problemas de 
índole social 

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

Independencia de 
Cataluña  

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

La inmigración  3,3 5,4 3,9 3,1 4,8 4,0 3,0 4,3 1,9 2,0 2,1 2,0 
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Los problemas que más afectan personalmente con valoración superior a 10 puntos son, los problemas 
económicos (27,6), el paro (27,1), calidad del empleo (18,7), sanidad (16,8), pensiones (13,9), políticos, 
partidos y política (12), educación (10,1); y con valoración inferior a 10 puntos, tenemos los problemas 
de índole social (8,5), la corrupción y fraude (8,1). 
Con respecto al mes anterior, se ha incrementado la preocupación por los políticos, partidos y política 
(2,5) puntos, calidad del empleo (0,8); ha bajado la preocupación por la educación (-1,6) puntos, por las 
pensiones (-0,7) puntos. 
Con respecto al mismo mes del año anterior, se ha incrementado la preocupación por la calidad del 
empleo (8,4) puntos, por los problemas económicos (5,8) puntos, por la sanidad (5,5) puntos, por la 
política, partidos y política (5,2), puntos, por la educación (2,3) puntos, Y ha bajado la preocupación por 
el paro (-7,3) puntos, por la corrupción y fraude (-3,1) puntos.  
 

Gráfico 2. Principales problemas que afectan personalmente. 

 
 

 

Valoración de la situación política de España. 
 

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  

DDEESSDDEE    JJUULLIIOO    22001188    HHAASSTTAA  JJUULLIIOO  22001199  
Situación política actual general  

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

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

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

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

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

Muy mala 30,1 28,4 36,0 33,2 34,0 36,1 32,7 32,4 31,7 21,3 21,0 29,5 
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El 64,2% califica la situación política actual de España como mala/muy mala, el 28,7% la califica de 

regular y el 4,4% de muy buena/buena. Con respecto al mes anterior, se ha incrementado la valoración 

de mala/muy mala en (9,8) puntos, ha disminuido la valoración de regular (-5) puntos y la valoración de 

buena/muy buena (-3,7) puntos. Con respecto al mismo mes del año anterior, la valoración de 

mala/muy mala ha decrecido (-0,4) puntos, la valoración de regular se ha incrementado (3,1) punto y la 

de buena/muy buena ha disminuido (-1) punto.  
 

Dentro de un año 

  2018 2019 

  Julio  Sept Oct Nov Dic  Enero Feb Mayo Junio  Julio  

Mejor 20,2 14,9 13,8 15,0 12,4 12,4 13,5 23,4 20,6 16,5 

Igual 35,3 40,6 40,3 39,4 39,2 40,0 39,1 38,2 42,7 41,3 

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

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

Dentro de un año, el 41,3% cree que la situación seguirá igual, el 24,1% cree que será peor y el 16,5% 

que será mejor, con respecto al mes anterior se ha incrementado en (3,8) puntos los que creen que la 

situación política será peor, y ha disminuido los que consideran que seguirá igual (-1,4) y los que creen 

que será mejor (-4,1). En comparación al mismo mes del año anterior, se ha incrementado en (1,7) 

puntos los que piensan que será peor, en (6) puntos los que creen que seguirá igual y ha disminuido en 

(-3,7) puntos los que creen que será mejor. 

 

 

Valoración de la situación económica de España. 
 

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EESSPPAAÑÑAA    

DDEESSDDEE    JJUULLIIOO    22001188      HHAASSTTAA  JJUULLIIOO    22001199  
Situación económica actual 

  2018 2019 

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

Muy buena 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 

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

Regular 42,8 44,1 39,5 42,2 44,3 42,1 43,1 37,3 36,6 48,1 50,3 47,3 

Mala 34,5 33,9 37,0 36,1 34,2 34,7 35,7 33,9 34,9 31,2 29,3 30,9 

Muy mala 16,8 15,2 18,2 15,5 16,4 16,8 14,9 22,8 22,6 12,2 10,5 11,7 
 

 

El 47,3% califica la situación económica de España de regular, el 42,6% la califica de mala/muy mala y el 
9,1% de buena/muy buena, con respecto al mes anterior, ha disminuido la valoración de regular (-3) 
puntos, ha subido (2,8) puntos la calificación de mala/muy mal y se ha quedado igual la de buena/muy 
buena. Y en relación al mismo mes del año anterior, ha disminuido la valoración de mala/muy mala (-
8,7) puntos, se ha incrementado la de regular (4,5) puntos y se ha incrementado la de buena/muy buena 
(3,7) puntos. 
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Dentro de un año 

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

Mejor 22,3 17,6 16,8 17,7 15,2 15,9 16,0 22,0 22,2 18,2 

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

Peor 19,7 25,4 27,6 26,2 26,0 24,8 24,2 21,9 21,8 23,0 

Ns/Nc 19,2 16,4 15,8 16,6 17,3 17,0 18,0 17,7 15,7 16,3 
 

Dentro de un año, el 42,5% cree que la situación seguirá igual, el 23% cree que será peor y el 18,2% 
piensa que mejor; con respecto al mes anterior, se ha incrementado (2,1) punto la valoración de igual y 
(1,2) puntos la valoración de peor y ha disminuido (-4) puntos la valoración de mejor; con respecto al 
mismo mes del año anterior, se ha incrementado la valoración de igual (3,7) puntos, la de peor (3,3) 
puntos y ha disminuido la de mejor (-4,1) puntos. 
 

Valoración de la situación económica personal. 
 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL  

JULIO 2018 - JULIO 2019 

Situación económica personal actual  
  2018 2019 

  Julio Sept Oct Nov Dic Enero Feb Mayo Junio Julio 

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

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

Regular 50,0 46,8 50,0 50,1 47,8 49,1 50,6 48,2 49,2 48,4 

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

Muy mala 3,7 4,7 5,7 4,4 4,5 4,2 4,1 4,1 4,0 3,6 
 

El 48,4% califica su situación económica personal de regular, el 34,6% la califica de buena/muy buena y 
el 16,6% de mala/muy mala; con respecto al mes anterior, ha disminuido la valoración de regular (-0,8), 
y se ha incrementado la valoración de buena/muy buena (0,8) puntos. Con respecto al mismo mes del 
año anterior, ha disminuido (-1,6) puntos la valoración de regular y se ha incrementado la de mala/muy 
mala (1,1) puntos y la de buena/muy buena (0,3) puntos. 
 

Dentro de un año 

  2018   2019 

  Julio Sept Oct Nov Dic Enero  Feb Mayo Junio Julio 

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

Igual 61,1 63,6 63,4 65,2 64,4 63,4 62,4 62,7 64,1 64,3 

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

Ns/Nc 9,8 8,2 9,0 7,4 9,1 7,5 9,7 7,8 7,9 8,4 
 

Dentro de un año, el 64,3% cree que su situación seguirá igual, el 19,3% cree que será mejor y el 8,1% 
que será peor; con respecto al mes anterior, ha disminuido (-1,2) puntos la calificación de mejor y ha 
aumentado ligeramente la calificación de peor (0,7) y la de igual (0,2). Y con respecto al mismo mes del 
año anterior, se ha incrementado (3,2) puntos la valoración de regular y (0,9) puntos la de peor y ha 
disminuido (-2,2) puntos la de mejor.  
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 VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL PSOE. 
A la pregunta cómo calificaría usted la gestión que está haciendo el gobierno del PSOE, el 38% de los 
encuestados la califica de regular, el 32,5% la califica de mala/muy mala y el 21,4% de buena/muy 
buena. 
 

Valoración de la gestión del Gobierno del PSOE, Julio 2018 a Julio 2019 

  2018 2019 

  Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Julio 

Buena/muy buena 19,1 15,1 13,2 15,2 12,0 13,4 14,1 21,4 

Regular 33,9 38,6 39,5 39,4 40,0 40,4 40,1 38,8 

Mala/muy mala 27,3 34,9 39,0 38,5 42,2 41,3 39,1 32,5 

Si tenemos en cuenta la serie, en los meses en que el CIS ha incluido la pregunta en el barómetro, 
observamos que la valoración de buena/muy buena ha ido mejorando a lo largo de los meses, con 
respecto al mes de febrero se ha incrementado (7,3) puntos y con respecto al mes de julio 2018 ha 
aumentado (2,3) puntos.  Al mismo tiempo desde octubre ha ido disminuyendo los que consideran la 
gestión regular, y los que la consideran mala/muy mala, aunque estos porcentajes son superiores a la 
calificación de buena/muy buena. 
 

 VALORACIÓN DE POSIBLES GOBIERNOS DEL PP, CIUDADANOS Y PODEMOS 
 

Valoración de una posible gestión del gobierno central si  gobernase el PP, si gobernase Ciudadanos, si 
gobernase Podemos 

  PP CIUDADANOS PODEMOS 

Mejor 11,3 10,8 10,4 

Igual 33,4 29,6 28,6 

Peor  46,9 45,5 46,6 

NS/NC 8,4 14,1 14,4 

 
Gráfico 3. Valoración de posibles gobiernos del PP; de Ciudadanos; de Podemos. 
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Un 46,9% cree que el PP gobernaría peor, un 33,4% que lo haría igual y un 11,3% que lo haría mejor. En 
cuanto a Ciudadanos, el 45,5% cree que lo haría peor, el 29,6% que igual y el 10,8% que mejor. Y el 
46,6% cree que Podemos lo haría peor, el 28,6% que igual y el 10,4% que mejor. 
Una mayoría piensa, que tanto el PP, como Podemos y Ciudadanos lo harían peor que el gobierno 
actual. 
 
 

 ESCALA DE PROBABILIDAD (0-10) DE VOTAR A DIFERENTES PARTIDOS POLITICOS. 
 

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 29,2 51,2 49 49,3 52,3 73,8 

1 2,6 3,5 3,5 5 5,0 4,1 

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

3 3,9 3,8 4,8 4,8 4,1 2,2 

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

5 15 9,8 11,2 9,6 8,8 2,9 

6 5,3 3,7 4,4 3,8 3,6 1,4 

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

8 7,8 3,8 4,0 3,7 3,3 1,1 

9 3,5 1,5 1,1 1,7 2,0 0,4 

10 Con toda seguridad, lo votaría siempre 11,8 4,5 1,7 2,2 1,9 2,0 

NS/NC 6,4 6,3 7,0 7,0 7,6 7,5 

Media   4,3 2,4 2,3 2,3 2,1 0,9 

 

Teniendo en cuenta la media, el PSOE tiene la mayor probabilidad de voto (4,3), en segundo lugar, el PP 
(2,4), seguido por Ciudadanos (2,3) y Podemos (2,3) que empatan y por último estarían IU (2,1) y VOX 
con (0,9). 
 

Y la probabilidad de ir a votar en una escala de (0-10), la media es alta 8,2 lo que nos indica que una 
mayoría piensa ir a votar en unas próximas elecciones generales. 
Recordamos que en las elecciones generales 2019, votó el 75,75% del electorado, (9,27) puntos más que 
en las elecciones de 2016, que voto el 66,48%. 
 
 

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

Conocimiento y valoración de los líderes políticos. 1 que lo valora "muy mal" y 10 que lo valora" muy bien". 

  Santiago 
Abascal 

Pablo Casado 
Alberto 
Garzón 

Pablo Iglesias Albert Rivera Pedro Sánchez 

Valora  80,2 88,3 76,2 90,7 89,5 92,1 

No conoce  9,6 2,9 10,9 0,9 1,5 0,6 

Media  2,3 3,1 3,6 3,3 3,4 4,6 
 

Los líderes más conocidos, por orden son, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado, 
Santiago Abascal y por último Alberto Garzón. 
Y el líder más valorado es Pedro Sánchez (4,6), le siguen Alberto Garzón (3,6), Albert Rivera (3,4), Pablo 
Iglesias (3,4), Pablo Casado (3,1) y Santiago Abascal (2,3). Ninguno de los líderes políticos consigue 
buena nota. 
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 GRADO DE CONFIANZA EN EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: PEDRO SANCHEZ Y GRADO DE 

CONFIANZA EN EL LÍDER DEL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN (PP): PABLO CASADO. 
 

Grado de confianza personal 

  Mucha 
confianza 

Bastante 
confianza 

Poca 
confianza 

Ninguna 
confianza 

Pedro 
Sánchez  

5,6 25,1 37,5 28,5 

Pablo 
Casado  

1,5 11,1 31,2 52,2 

 

El 66% tiene poca/ninguna confianza personal en el presidente del gobierno Pedro Sánchez frente al 
30,7% tiene mucha/bastante confianza. 
Y el 83,4% tiene poca/ninguna confianza en el principal líder de la oposición Pablo Casado frente a un 
12,6% que tiene mucha/bastante. 
En este momento, Pablo Casado genera más desconfianza personal que el presidente del gobierno 
Pedro Sánchez. 
 

 PREFERENCIA PERSONAL COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
 

 
 

En estos momentos, el 36,5% prefiere como presidente del gobierno a Pedro Sánchez, un 19,8% no 
prefiere a ninguno; a Albert Rivera lo prefiere el 10,5%, a Pablo Casado el 10% y a Pablo Iglesias (8,8%); 
el menos preferido es Santiago Abascal (3,6%). 
 
 

 SUFRIMIENTO PERSONAL DE DELITO (ÚLTIMOS 10 AÑOS) Y DELITO DEL QUE HA SIDO 
VICTIMA  

En los últimos diez años, el 83,1% dice que no ha sido víctima de ningún delito, y un 16,7% contesta que 
sí ha sido víctima de un delito. 
Del 16,7% que ha sido víctima de un delito, el 38,1% ha sido por robo de bolso, cartera, móvil, el 18,6% 
por robo en vivienda o local, el 12,3% por estafa y timo, el 4,7% por agresión personal (no sexual), el 
2,4% por violencia de genero. 
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 VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 
ESPAÑA. 

El 48% considera que la Administración de justicia en España funciona mal/muy mal, frente al 24,1% que 
considera que funciona regular y al 22,6% que considera que funciona bien/muy bien. Existe una 
mayoría (72,1%) que considera que funciona mal. 
Las razones principales por las que funciona mal, para el 31,6% porque las penas son blandas, para el 
26,7% porque la justicia está politizada, para el 25,3% porque hay mucha burocracia, para el 24,8% 
porque tiene trato discriminatorio, para el 20,4% porque hay mucha corrupción. 
 

¿Por qué? ¿en que se basa para opinar así? 

Hay mucha burocracia 25,3 

El trato discriminatorio 24,8 

Las penas son blandas 31,6 

Está politizada 26,7 

Hay mucha corrupción 20,4 

Hay incompetencia profesional 8,9 

Es muy costosa 7,4 

Por falta de recursos 14,0 

Las leyes están anticuadas 15,9 

Lentitud 15,3 

Contradicciones en la 
Administración/arbitrariedad 

0,5 

Otra/s respuestas 5,1 

No sabe, no tiene información suficiente 2,7 

NC 1,2 
 

En comparación con años atrás (4/5 años), el 54,3% dice que el funcionamiento de los tribunales de 
justicia es ahora igual que antes, el 17,5% cree que funciona peor y el 13,5% considera que funciona 
mejor. 
 

 GRADO DE CONFIANZA EN LOS JUECES DE ESPAÑA Y MEDIOS CON LOS QUE CUENTAN 
LOS TRIBUNALES. 

El 59,4% cree que los jueces/zas inspira poca/ninguna confianza a la gente frente al 34,1% que cree que 
si les inspira mucha/bastante confianza. 
En cuanto a los medios con los que cuentan los Tribunales para realizar sus tareas, el 61%, considera 
que en estos momentos son más bien insuficientes. 
Los aspectos que consideran insuficientes, son en primer lugar la falta de más personal auxiliar (80,4%), 
la falta de más jueces/zas (72,4%), y faltan más y mejores medios informáticos (65,8%).  
 
 

 NECESIDAD DE UNA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ESPAÑA Y 
GRADO DE INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y DEL TRIBUNAL SUPREMO. 

El 79,4% considera que es muy/bastante necesaria una reforma de la administración de justicia en 
España. 
 
El 50,8% valora como bastante bajo/muy bajo el grado de independencia que tienen los jueces/zas en la 
actualidad, el 29,4% valora como alto/bastante alto el grado de independencia que tienen en la 
actualidad. En cuanto al Tribunal Supremo, el 44,2% considera que el grado de independencia es 
bastante/muy bajo y el 29,8% opina que es alto/bastante alto. 
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¿Cómo valoraría Ud. el grado de independencia que en la actualidad 
tienen los/as jueces/zas españoles/as y el grado de independencia 

del Tribunal Supremo… 

  
Jueces/zas españoles Tribunal Supremo 

Muy alto 5,6 6,5 

Bastante alto 23,8 23,3 

Bastante bajo 33,0 25,7 

Muy bajo 17,8 18,5 

NS/NC 19,9 26,0 
 
 

 CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y 
SISTEMA DE ELECCION PREFERIDO PARA SUS MIEMBROS. 

 

El 51,7% sí tiene noticia de la existencia del Consejo General del Poder Judicial, frente al 47,7% que no 
tiene noticia de su existencia. De los que conocen su existencia, una mayoría el 44,2% no sabe cómo se 
eligen los miembros del consejo general del poder judicial (CGPJ), un 31,7% si lo sabe y el 24% dice tener 
alguna idea. 
 

¿Cómo cree Ud. que los miembros del Consejo General del 
Poder Judicial deben ser elegidos?  

Por el Congreso y el Senado 12,0 

Por los propios/as jueces/zas 22,5 

Por los/as ciudadanos/as en voto directo 14,1 

Por un sistema mixto entre el Congreso y el 
Senado y los/as propios jueces/zas 

26,9 

Por un sistema mixto entre ciudadanos/as 
y jueces/zas 

0,7 

Por un sistema mixto entre Congreso y 
Senado, jueces/zas y ciudadanos/as 

0,3 

Por otro método 0,9 

No tiene información suficiente 9,4 

No sabe, duda 11,5 

NC 1,6 

 

El 26,9% cree que deben ser elegidos por un sistema mixto entre el Congreso, el Senado y los propios 
jueces/zas, el 22,5% cree que deben ser elegidos por los propios jueces/zas, el 14,1% que deben ser 
elegidos por los ciudadanos/as en voto directo. 
En cuanto al poder del estado en que se confía más, el 31,2% confía más en los jueces/zas, que en el 
Parlamento (16,5%) y en el gobierno (11,9%). 
 
 

 VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LAS LEYES CON QUIEN COMETE DELITOS CON USO 
DE VIOLENCIA Y POLITICA PENITENCIA. 

 

El 60,9% cree que las leyes en España son muy blandas con los que cometen delitos de especial 
gravedad con uso de violencia, el 20,1%cree que son lo justo y el 3,5% que son muy duras; el 13,4% no 
sabe, duda. 
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En cuanto a la política penitencia que habría que aplicar para delincuentes multirreincidentes, el 72,4% 
cree que deberían cumplir su sentencia íntegramente, sin disfrutar de beneficios penitenciarios, como 
medida de protección de la sociedad. 
En relación a la ideología de las leyes, el 62,6% opina que unas leyes son progresistas y otras 
conservadoras, solo un 15,9% opinan que son neutrales. 
 

 INTENCIÓN DE VOTO EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES. 
 

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

PSOE 30,5 

PP 10,1 

Ciudadanos 9,1 

Unidas Podemos 5,5 

IU 2,4 

VOX 3,4 

ERC 3,3 

En Comú Podem 1,7 

JxCat 1,2 

EAJ-PNV 1,0 

EH Bildu 0,8 

CC-PNC 0,0 

NA+ 0,2 

Compromís 0,2 

PRC 0,1 

PACMA 1,1 

Otros partidos 0,9 

En blanco 1,8 

Voto nulo  0,3 

No votaría 10,0 

No sabe todavía  12,5 

NC 3,7 
 

Si se celebrasen elecciones generales, el 30,5% votaría al PSOE, el 10,1% al PP, a Ciudadanos votaría el 
9,1% y a Unidas Podemos 5,5%, a IU el 2,4%, VOX el 3,4%. 
En caso de no poder votar por el partido preferido, como alternativa el 12,5% votaría a Ciudadanos, el 
11,1% a Unidas Podemos, el 8,6% al PP, el 7,3% al PSOE, el 7,2% a IU, a VOX el 2,1%; el 19,8% no lo sabe, 
el 13,2% no votaría. 

 

 PARTIDO POLITICO POR EL QUE SIENTE MÁS SIMPATIA EN LAS ELECCIONES 
GENERALES.  

 

Los que no saben, no votarían, voto en blanco, voto nulo, suman el 28,3% y de ellos, el 9,8% dice sentir 
simpatía por PSOE, el 5,6% por PP, el 4,7% por Ciudadanos, la mayoría el 57,1% no sienten simpatía por 
ninguno. 
Uniendo voto+ simpatía, el PSOE sería el primer partido con el 33,2% de los votos, el segundo el PP con 
11,6%; Ciudadanos con 10,3%, Unidas Podemos + En Comú Podem con 7,7%, VOX con el 3,6%, IU con el 
2,9%, ERC con el 3,6%. 
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 FIDELIDAD DE VOTO EN LAS ELECCIONES. 
 

Pensando en las elecciones generales ¿ Ud. vota 
siempre al mismo partido o..? 

Votan siempre por el mismo partido 24,4 

Por lo general suelen votar por el mismo 
partido 

25,2 

Según lo que más les convenza en ese 
momento,  votan por un partido u otro, o 
no votan  

41,1 

Votan en blanco o nulo 0,9 

No suelen votar 5,6 

Es la primera vez que vota 1,8 

No recuerda/NS 0,2 

NC 0,9 
 

Pensando en las elecciones el 41,1% vota al partido que más les convenza en el momento y votan por 
uno o por otro, o no votan; el 25,2% por lo general suelen votar por el mismo partido y el 24,4% votan 
siempre al mismo partido.  

 
 

 PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2019 Y RECUERDO DE 
VOTO. 

 

El 86,3% fue a votar y voto en las elecciones generales del 28 de abril de 2019. 
 

En el recuerdo de voto de los votantes, el 35,7% voto al PSOE, el 13,5% al PP., el 11,5% a Ciudadanos, el 
11,3% voto a Unidas Podemos + En Comú Podem, el 4,2% voto a VOX, el 4,2% voto a ERC. 
 

En el recuerdo de voto, el 30,8% voto al PSOE, el 11,7% voto a PP, el 9,9% a Ciudadanos, el 9,7% voto a 
Unidas Podemos+ confluencia, el 3,6% voto a VOX, el 3,6% voto a ERC. 

 
 

 REFORMA DE LA CONSTITUCION PARA PRECINDIR DEL REQUISITO DE LA MAYORIA 
ABSOLUTA EN LA ELECCION DEL PRESIDENTE DE GOBIERNO. 

 

El 49,9% cree que habría que reformar la Constitución española para prescindir del requisito de la 
mayoría absoluta para elegir el presidente del gobierno en el parlamento español, el 27,1% cree que no 
habría que hacerlo. 
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Barómetro CIS Julio  2019 
  

Voto directo en la 
encuesta 

(en % sobre censo) 

Voto directo en la 
encuesta (% sobre el 

voto emitido) 

PSOE 30,5 41,3 

PP 10,1 13,7 

Ciudadanos 9,1 12,3 

Unidas Podemos 7,9 (*) 10,8 (*) 

En Comú Podem 1,7 2,3 

VOX 3,4 4,6 

ERC 3,3 4,5 

JxCat 1,2 1,6 

EAJ-PNV 1,0 1,4 

EH Bildu 0,8 1,1 

CC-PNC 0,0 0,0 

NA+  0,2 0,3 

Compromís 0,2 0,3 

PRC 0,1 0,2 

PACMA 1,1 1,5 

Otros partidos 0,9 1,2 

En blanco 1,8 2,5 

Voto nulo 0,3 0,5 

Abstención (“No 
votaría”) 

10,0   

No sabe 12,5 

No contesta 3,7 

Como consecuencia del efecto de redondeo del segundo decimal, el 
sumatorio puede no ser exactamente 100. 

*Los datos de las personas entrevistadas que respondieron citando a IU 
(2,4%) sobre voto censado y 3,3% sobre voto emitido) aquí se presentan 

agregados a los de Unidas Podemos. 
 

En porcentaje sobre el voto emitido, el PSOE logra el 41,3%, el PP estaría en segundo lugar con el 13,7%, 
seguido de Unidas Podemos (+En Comú Podem) con el 13,1%, Ciudadanos con el 12,3%, VOX con el 4,6% 
y ERC con el 4,5%.  
Con respecto al mes anterior, el PSOE sube (1,8) puntos, del 39,5% en junio al 41,3,3% en julio; el PP se 
queda igual con un 13,7%; Ciudadanos baja (-3,5) puntos del 15,8% de junio al 12,3% de este mes; 
Unidas Podemos + En Comú Podem sube un poco (0,4) desde el 12,7% de junio al 13,1%; VOX baja un 
poco (-0,5), desde el 5,1% de junio al 4,6% de julio; y ERC sube (0,6) puntos con respecto a junio. 
Estos son datos directos de opinión y marcan la tendencia de los encuestados en un momento dado. 
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PRINCIPALES RESULTADOS. 
 

Los principales problemas de España, son, el paro (61,8%), los/as políticos/as, partidos y política (38,1%), 
los problemas económicos (25,7%), corrupción y fraude (25,1%). 
Con respecto al mes anterior, lo que más destaca es el incremento en (6) puntos de la preocupación por 
los políticos, partidos y política, es el segundo problema más importante para los encuestados en este 
momento por detrás del paro que sigue siendo el principal problema. La inmigración (11,8%) y la 
violencia del género (7,5%) asoman como problemas de este país. 
La violencia de genero ha pasado de preocupar al 2,3% de los encuestados en el barómetro de julio 
2018, al 7,5% en julio 2019, se ha incrementado (5,2) puntos. 
A nivel personal, afectan sobre todo los problemas económicos (27,6%), el paro (27,1%), la calidad del 
empleo (18,7%), sanidad (16,8%). Los políticos, la política afecta al 12%, sería el sexto problema por 
detrás de la preocupación por la pensión (13,9%). 
 

La situación política en España en estos momentos, es valorada por el 64,2% de mala/muy mala, esta 
calificación se ha incrementado en (9,8) puntos con respecto al mes anterior. Y el 41,3% cree que dentro 
de un año la situación seguirá igual. 
La situación económica general es valorada de regular por el 47,3% y de mala/muy mala por el 42,6%, 
esta última valoración se ha incrementado (2,8) puntos con respecto al mes anterior y el 42,5% cree que 
la situación seguirá igual el año que viene. 
La situación económica personal, es calificada de regular por el 48,4% de los encuestados, de 
buena/muy buena la califica el 34,6% y de mala /muy mala el 16,6%. La valoración de buena/muy buena 
se ha incrementado (0,8) puntos y el 64,3% cree que dentro de un año su situación personal seguirá 
igual. 
 
VALORACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA OPOSICIÓN Y PROBABILIDAD DE VOTO. 
 

La gestión del gobierno del PSOE es calificada de regular por el 38,8% de los encuestados, el 32,5% 
califica de mala/muy mala, y el 21,4% de buena/muy buena. 
En cuanto a la valoración de posibles gobiernos de otros partidos, el 46,9% piensa que el PP lo haría 
peor, el 46,6% piensa que Podemos lo haría peor y el 45,5% piensa que Ciudadanos lo haría peor. 
 

La probabilidad de votar al PSOE es más alta (4,3) en este momento, que la probabilidad de votar al PP 
(2,4), a Ciudadanos (2,3), Podemos (2,3), IU (2,1) y VOX (0,9). 
El 56,2% de los encuestados con toda probabilidad irá a votar en unas próximas elecciones generales. 
 

Suspenden los líderes políticos, Sánchez consigue con un (4,6) de media, ser el mejor valorado, aunque 
baja unas décimas con respecto al anterior; Alberto Garzón se sitúa en segundo lugar (3,6) y en tercer 
lugar Albert Rivera (3,4), le siguen en valoración Pablo Iglesias (3,3), Pablo Casado y por último y peor 
valorado Santiago Abascal con (2,3). 
Un 66% dice tener poca/ninguna confianza personal en el presidente del gobierno Pedro Sánchez y en 
cuanto al líder del principal partido de la oposición el 83,4% no tiene ninguna/poca confianza. 
 

Se prefiere como Presidente del Gobierno a Pedro Sánchez (36,5%); en segundo lugar y con un 
porcentaje inferior esta Albert Rivera (10,5%), que ha bajado con respecto al mes anterior (12,6%); 
Pablo Casado (10%), ha aumentado desde el (8,8%) del mes anterior, Pablo Iglesias con (8,8%), con 
respecto al mes anterior (7,6%), también ha aumentado, Abascal con un (3,6%), ha aumentado unas 
décimas con respecto al mes anterior (3,2%). 
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DELITOS. 
El 83,1% de los encuestados no ha sido víctima de ningún delito en los últimos diez años y el 16,7% si 
han sido víctimas de un delito. 
De los que sí han sido víctimas de un delito, el 38,1% ha sufrido robo de cartera, bolso o móvil, el 18,6% 
ha sufrido robo en su casa o local y el 12,3% ha sido víctima de una estafa o timo. 
 
OPINION SOBRE LA JUSTICIA. 

 El 48% opina que la justicia funciona mal/muy mal; y basan esta opinión en que las penas son 
blandas (31,6%), en que está politizada la justicia (26,7%), que hay mucha burocracia (25,3%), en 
el trato discriminatorio (24,8%), y que hay mucha corrupción (20,4%). 

 En España los jueces/zas inspira poca/ninguna confianza a la gente, esto opina el 59,4% frente al 
34,1% que piensa que si inspiran confianza. 

 Un 61% considera que son insuficientes, hoy en día, los medios con los que cuentan los 
tribunales de justicia; consideran que faltan personal auxiliar (80,4%); que tendría que haber 
más jueces/as (72,4%), y más y mejores medios informáticos (65,8%). 

 El 79,4% considera que es bastantes/muy necesaria una reforma de la administración de Justicia 
en España. 

 Se desconfía de la independencia de jueces y tribunales, el 50,8% valora como bastante 
bajo/muy bajo el grado de independencia que tienen los jueces en la actualidad y en  

 cuanto al Tribunal Supremo el 44,2% considera que el grado de independencia que tienen es 
muy/bastante bajo. 

 Se desconoce bastante del sistema judicial, así el 51,7% tiene noticias de la existencia del 
Consejo General del Poder Judicial y un 47,7% desconoce su existencia. 

 De los que han oído hablar o conocen de la existencia del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), el 44,2% no tienen idea de cómo se eligen sus miembros. 

 El 31,7% dice conocer cómo se eligen los miembros del CGPJ, (en la actualidad el Congreso y el 
Senado eligen a los 20 vocales del organismo. Estos 20 miembros del pleno eligen después al 
que será Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ). 

 A la pregunta de cómo se deberían elegir a los miembros del CGPJ, el 26,9% cree que se deben 
elegir por un sistema mixto ente el Congreso, el Senado y los propios jueces/zas, el 22,5% que 
sean los propios jueces/as los que elijan, y un 14,1% que sean los ciudadanos en voto directo, el 
12% prefiere mantener el sistema actual. 

 Como poder del estado y pese a las críticas, se confían más en los jueces (31,2%), que en el 
Parlamento (16,5%) y que en el gobierno (11,9%). 

 El 60,9% cree que las leyes son blandas con los que cometen delitos de especial gravedad con 
uso de violencia. 

 Y en cuanto a las penas, el 72,4% cree que los delincuentes multirreincidentes deberían cumplir 
su sentencia íntegramente, sin beneficios penitenciarios 

 
ELECCIONES GENERALES. 
El 86,3% de los encuestados fue a votar y voto en las elecciones generales del 28 de abril 2019. 
Y pensando en próximas elecciones, el 41,1% vota según les convenza en ese momento y votan por un 
partido u otro o deciden no votar; el 25,2% suelen votar por el mismo partido y el 24,4% votan siempre 
por el mismo partido. 
 En cuanto a la elección del presidente del Gobierno en las Cortes, el 49,9% cree que habría que 
reformar la Constitución para prescindir del requisito de la mayoría absoluta para elegir al presidente de 
Gobierno. 
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ESTIMACIÓN DEL BARÓMETRO DEL CIS DE JULIO. 
 

El PSOE logra el 41,3%, en intención directas de voto en este CIS de julio; el PP estaría en segundo lugar 
con el 13,7%, seguido de Unidos Podemos con el 13,1%, Ciudadanos con el 12,3%, VOX con el 4,6% y 
ERC con el 4,5%. Ciudadanos sufre un retroceso con respecto al mes anterior, 
En el barómetro de junio, el CIS, otorgo al PSOE una intención directa de voto del 39,5%, diez puntos 
más que los conseguidos en las elecciones generales del 28 de abril 2019. 
En segundo lugar, estaba Ciudadanos con un 15,8%, similar al logrado en las generales, el PP en tercer 
lugar con un 13,7% por debajo del 16,7% que logró en las generales, Unidos Podemos con un 12,7%, 
unos 1,6 puntos por debajo del resultado de las elecciones. A VOX se le atribuía un 5,1% y logro un 
10,26% en las generales. 

En las elecciones generales de 2019, el PSOE consiguió el 28,7% de los votos, el PP el 16,7%, 
Ciudadanos el 15,9%, Unidas Podemos y sus confluencias el 14,3%, VOX el 10,3%. 
Si comparamos esta intención de voto con los resultados electorales, el PSOE sube 12,6 puntos 
en intención de voto, el PP bajaría -3 puntos, Ciudadanos bajaría -3,6 puntos, Unidas Podemos 
bajaría -1,2 puntos y VOX bajaría -5,7 puntos. 
Es decir que la suma de PSOE y Unidas Podemos sumarian 54,4% de intención de votos, y las 
tres derechas (PP, Ciudadanos y VOX) sumarian 30,6% de intención de votos. 
 
 
 


