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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 se-
gundo? ¿Y el tercero? (Respuesta espontánea)

El paro La corrupción  
y el fraude

Los políticos en general, 
los partidos políticos  

y la política

Los problemas  
de índole económica

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

Ene-19 56,8  (1.699) 24,7   (739) 31,1   (931) 21,1   (630)
Feb-19 60,6  (1.795) 23,1   (685) 29,4   (872) 22,3   (661)
Mar-19 61,8 (10.014) 33,3 (5.396) 29,1 (4.714) 25,0 (4.043)
Abr-19 61,5 (10.701) 31,5 (5.476) 31,4 (5.456) 28,3 (4.932)
May-19 64,6  (1.929) 26,2   (781) 27,8   (829) 25,8   (771)
Jun-19 62,4  (1.857) 25,6   (762) 32,1   (954) 25,4   (756)
Jul-19 61,8  (1.824) 25,1   (740) 38,1 (1.124) 25,7   (759)
Sep-19 60,0  (3.545) 25,1 (1.483) 45,3 (2.677) 25,3 (1.495)
Oct-19 56,9 (10.043) 21,2 (3.742) 37,8 (6.672) 29,1 (5.136)
Nov-19 60,3  (2.897) 18,4   (882) 45,5 (2.188) 30,3 (1.458)
Dic-19 57,3  (2.753) 20,7   (993) 49,4 (2.371) 30,3 (1.457)

Nota: Los macrobarómetros de marzo, abril y octubre, y los barómetros de noviembre y diciembre (estudios pre y postelectorales) son 
diseños muestrales no proporcionales, por lo que se han aplicado coeficientes de ponderación para tratar la muestra en su conjunto.
Pregunta multirrespuesta. El/la entrevistador/a ha anotado las respuestas mencionadas espontáneamente por las personas entrevista-
das. Se muestran los problemas más mencionados durante el año 2019.
Fuente: CIS, Barómetros de enero de 2019 (estudio 3.238), febrero de 2019 (estudio 3.240), mayo de 2019 (estudio 3.247), junio de 2019 
(estudio 3.252), julio de 2019 (estudio 3.257), septiembre de 2019 (estudio 3.261), noviembre de 2019 (estudio 3.267), y diciembre de 
2019 (estudio 3.269). Macrobarómetros electorales de marzo de 2019 (estudio 3.242), abril de 2019 (estudio 3.245) y octubre de 2019 
(estudio 3.263).
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