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BARÓMETRO DEL CIS  

Ocho de cada diez españoles no están 
de acuerdo con elevar la edad de 
jubilación a los 67 años 
El pesimismo sobre la economía y el paro persisten como grandes problemas y 
crece la sensación de cara al futuro  

LA VANGUARDIA.  06/04/2011 

Madrid.   Ocho de cada diez españoles 
discrepan de aumentar la edad de jubilación de los 65 
a los 67 años en el caso de que haber cotizado los años 
suficientes, tal y como se recoge en la reforma del 
sistema de pensiones planteada por el Gobierno y 
pactada con sindicatos y empresarios. 

Según el Barómetro de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al 
pasado mes de marzo, un 79,4 por ciento de los encuestados está poco o nada de acuerdo con 
las medidas contenidas en ese acuerdo frente al 16,4 por ciento que asegura lo contrario. 

Asimismo, el estudio revela que casi la mitad de los españoles consultados piensa que la 
reforma acordada a finales de enero no resuelve los problemas de las pensiones y que, por 
ende, éste aparecerá en los próximos años. 

El paro sigue siendo el principal problema para el 81,8 por ciento de los ciudadanos, y el 
pesimismo de los españoles sobre la marcha de la economía se mantiene, al considerar el 79,5 
por ciento que atraviesa una situación "mala o muy mala". 

Tras el récord de la década que alcanzó el desempleo en el barómetro de febrero, cuando fue 
mencionado como el mayor problema del país por el 83,9 por ciento, en la encuesta de marzo el 
porcentaje ha descendido ligeramente, hasta el 81,8, seguido de los problemas económicos 
(51,3 por ciento) y la clase política (20,2). 

El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas ratifica que los españoles no ven con 
buenos ojos la situación económica, que antes era considerada "mala" o "muy mala" por el 79,2 
por ciento y ahora lo es para el 79,5 por ciento; sólo el 1,7 la califica de "buena" o "muy buena", 
cuando en febrero opinaba así el 1,9 por ciento. 

También hay más pesimismo de cara al futuro, porque son más los que piensan que empeorará 
(el 31 por ciento frente al 30,5 de febrero) y menos lo que creen que irá a mejor dentro de un 
año (el 18,8 por ciento frente al 20 por ciento). 

Entre el resto de asuntos mencionados, vuelve a aparecer la clase política y los partidos 
políticos, un tema mencionado espontáneamente por los encuestados en el 20,2 por ciento de 
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La propuesta de Zapatero de retrasar la edad de jubilación en 
los 67 años empezó ayer a ser digerida por el PSOE, que no 
obstante puso encima de la mesa algunas cautelas y temores 
por la contestación que provoca 
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los cuestionarios. Esa barrera del 20 por ciento, que no se registraba desde septiembre de 
1995, en los años de la 'crispación' del fin de la etapa de Felipe González, se ha registrado otras 
tres veces en el último año: el pasado enero y los meses de junio y julio de 2010 (precisamente 
el récord de la década se alcanzó ese julio al marcar el 21,6 por ciento). 

Pero también destacan las menciones al "Gobierno, los políticos y los partidos", que en marzo 
llegaron al 7,1 por ciento de las respuestas (casi dos puntos por encima del mes anterior) y que 
ya es el quinto problema del país. Y un tercer bloque de respuestas espontáneas se cataloga 
como "la corrupción y el fraude", y en esta encuesta de marzo ha registrado un 4,6 por ciento, 
un nivel entre uno y dos puntos de lo registrado en los últimos cinco meses. 

Entre medias figuran en la lista de problemas la inmigración, en el cuarto lugar con un 10,4 por 
ciento de las respuestas; la inseguridad ciudadana, en el sexto con un 6,8 por ciento; el 
terrorismo, con un 5,7 por ciento y ya en séptimo lugar; y la vivienda, en octavo con un 5,1 por 
ciento. 

Al preguntar por los problemas que afectan más personalmente a los ciudadanos, lo que se 
conoce como "la percepción subjetiva", la lista está encabezada casi por igual por el paro y los 
problemas económicos (42,9 y 42,2 por ciento, respectivamente), y ya muy lejos aparece en 
tercer lugar las pensiones (8,1 por ciento) y la clase política (6,5 por ciento). 

Sin confianza en que las cosas mejoren 

El estudio revela que cuatro de cada diez españoles augura que dentro de un año la situación 
económica del país será peor, y sólo dos de cada diez confía en que ésta mejorará. Respecto a 
la situación política, un 67,2 por ciento de los sondeados la considera "mala" o "muy mala", casi 
tres puntos más que el pasado febrero. Sólo la juzgan como "buena" o "muy buena" cerca del 
cuatro por cierto, porcentaje igual al del mes anterior. Con la vista puesta en 2012, casi un 23 
por ciento cree que estará peor, frente al 12,2 por ciento que apuesta por lo contrario. 
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