
 

Barómetro del CIS 

El aumento del paro es la mayor 
preocupación actual de los 
españoles 

La crisis económica ya es percibida con cierta familiaridad por la mayoría de los españoles, pues sólo la niega el 
6%. Para la gran mayoría, el paro y los problemas derivados de esta crisis son los principales problemas del 
país, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Federico Castaño - Madrid - 17/10/2008 
Para el 60% de los ciudadanos, la situación económica 
por la que atraviesa España es mala o muy mala y, 
además, el año que viene irá a peor (45%). La encuesta 
refleja que el optimismo se limita al 6% de los 
entrevistados, el porcentaje que dice desconocer la crisis, 
y al 13% que considera que el año que viene habrán 
mejorado las circunstancias. Esto también es noticia. 

Del barómetro publicado ayer se desprende que el paro, seguido de los 'problemas de índole 
económica', encabezan la lista de preocupaciones, en el primer caso hasta niveles desconocidos 
desde el año 2005. La crisis ha disparado también la percepción de la inmigración como un 
problema. De hecho, ha pasado a ser la primera fuente de inquietud para más del 28% de los 
entrevistados, muy por delante de otras preocupaciones como el terrorismo de ETA o la inseguridad 
ciudadana. 

En la lista de problemas ocupan también un lugar destacado la vivienda, la educación y la sanidad, 
por este mismo orden. Los servicios también flojean. La facturación del sector cayó un 4% en 
agosto, según adelantó ayer el INE. 

El CIS hizo público también ayer otro estudio sobre la opinión de los españoles sobre la política 
fiscal. La primera conclusión era previsible: hay una mayoría de ciudadanos, más del 58%, que 
opina que paga demasiados impuestos y que recibe menos servicios de los que debería por su 
contribución a Hacienda (56%). 

Las opiniones sobre la distribución de los recursos públicos son variopintas. El 33% de los 
encuestados considera que el dinero destinado a Defensa es demasiado. En el lado contrario, es 
abrumadora la opinión de los españoles de que el Estado dedica muy pocos recursos a la política de 
vivienda (63%), Justicia (51%), Sanidad (48%), Educación (44%) y seguridad ciudadana (43%). 

La percepción sobre el fraude fiscal no varía apenas en relación con otros estudios anuales. Más del 
76% de los encuestados considera que los impuestos no se cobran con justicia y, por lo tanto, 
pagan más los que menos tienen. También se encuentra muy extendida la impresión de que sigue 
existiendo abundante fraude fiscal. Es así para el 81% de los españoles, de los cuales el 36% opina, 
además, que no sólo no ha remitido sino que, por el contrario, ha aumentado en el último 
quinquenio. Son mayoría los que creen también que si los contribuyentes no engañan más a 
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Hacienda es por miedo a una revisión de su declaración tributaria.

Para más del 10% de los ciudadanos 'no está tan mal ocultar parte de la renta, porque eso no 
perjudica a nadie'. Esta opinión no es compartida por más del 81% de los entrevistados. 
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