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Tabla SIT7. Problemas principales que existen actualmente en España 
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segun-
do? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA).

   Los políticos Los problemas 
  La corrupción en general, los partidos  de índole 
 El paro y el fraude políticos y la política económica

 % (n) % (n) % (n) % (n)

ene-18 40,5 (1.003) 15,6 (386) 10,5 (260) 7,1 (175)
feb-18 38,9 (966) 17,5 (436) 11,0 (273) 6,8 (169)
mar-18 41,1 (1.014) 14,5 (358) 12,2 (301) 7,4 (183)
abr-18 35,2 (868) 18,7 (462) 12,9 (318) 7,8 (192)
may-18 37,7 (935) 17,7 (439) 12,5 (311) 7,0 (173)
jun-18 37,1 (923) 18,1 (450) 12,4 (308) 7,8 (194)
jul-18 41,6 (1.033) 16,6 (412) 10,1 (252) 6,7 (167)
sep-18 39,5 (1.173) 11,0 (326) 9,0 (267) 8,7 (258)
oct-18 36,4 (1.081) 13,9 (412) 13,8 (409) 7,3 (218)
nov-18 35,8 (1.066) 12,2 (362) 15,6 (465) 8,0 (238)
dic-18 36,1 (1.077) 10,7 (320) 14,8 (443) 8,2 (245)

Fuente: CIS, Barómetros de enero 2018 (estudio 3.203), febrero 2018 (estudio 3.205), marzo 2018 (estudio 3.207), abril 2018 (estudio 
3.210), mayo 2018 (estudio 3.213), junio 2018 (estudio 3.217), julio 2018 (estudio 3.219), septiembre 2018 (estudio 3.223), octubre 2018 
(estudio 3.226), noviembre 2018 (estudio 3.231) y diciembre 2018 (estudio 3.234).
Nota: Pregunta multirrespuesta. El entrevistador/a ha anotado las respuestas mencionadas espontáneamente por las personas entrevis-
tadas. Se muestran los problemas más mencionados durante el año 2018. 
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