Nota de prensa

Barómetro febrero

El PSOE se afianza como primera fuerza
política en un escenario preelectoral bastante
abierto
 Según el barómetro del CIS de febrero, el PSOE obtendría en estos momentos
un 33,3% de los votos
 El PP, con un 16,7%, y Ciudadanos, con un 15,3% continúan, prácticamente
empatados

Madrid, 28 de febrero 2019. Según el barómetro del mes de febrero del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), los cuatro partidos que encabezarían el escenario
preelectoral actualmente son el PSOE con un 33,3% de intención de voto, el PP con un
16,7%, Ciudadanos con un 15,3%, y Podemos que contaría con un 9,9%.
En Comú Podem sumaría un 2,4%, Compromis-Podemos-EUPV un 1,6% y En Marea
un 0,6%. Por su parte, ERC contaría con un 3,3%, PDeCAT con un 0,7%, EH Bildu con
1,0%, EAJ-PNV con un 0,9%, y CC-PNC con un 0,2%. En cuanto a los partidos que no
tienen representación parlamentaria actualmente, VOX tendría el 5,9% y PACMA el
2,5%.
Presupuestos Generales del Estado
El barómetro del CIS de febrero, realizado entre el 1 y el 10 de dicho mes, también ha
sondeado las actitudes de la opinión pública ante las cuentas públicas. A la pregunta
“¿Cree usted que, una vez debatidos, sería bueno o no que se aprobasen los
Presupuestos Generales del Estado de 2019 presentados por el Gobierno, o piensa
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que es indiferente? Un 54,7% cree que hubiese sido bueno que se aprobasen los
Presupuestos de 2019 presentados por el actual Gobierno.
Por el contrario, un 16,1% cree que no hubiese sido bueno que se aprobasen.
El barómetro también recoge los aspectos mejor valorados de los Presupuestos
Generales del Estado, que no fueron aprobados por el Parlamento. Considerando el 1
lo peor y el 10 lo mejor, “el establecimiento de un salario mínimo de 900 euros” es
el aspecto mejor valorado con una puntuación media de 6,9, le sigue “la dotación
de más presupuesto para las políticas de apoyo y protección a las mujeres” con un 6,5;
en tercer lugar está “la mejora de los gastos en sanidad” con un 6,3; y en cuarto lugar y
con un 6,2 está “la mejora de los gastos en educación e investigación”.
Estos y otros datos sobre gasto público, la igualdad de las mujeres y los retos
demográficos, se encuentran recogidos en el barómetro del CIS de febrero, que está a
disposición de todos los medios en la web del Centro de Investigaciones Sociológicas
(www.cis.es).
Para cualquier consulta el teléfono de Comunicación es 91 580 76 25.
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