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Encuesta sobre cuestiones de actualidad II

El 89,7% de los españoles cree necesario que los
partidos políticos lleguen a pactos de Estado
 Según la última encuesta sobre cuestiones de actualidad del CIS de abril
de 2022, el 92,2% de los ciudadanos asegura que está “más bien de
acuerdo” en que los partidos tienen la obligación de alcanzar consensos
sobre temas importantes
 El 94,2% cree que es “muy importante o bastante importante” que se
llegue a un consenso sobre el precio de la energía
 Y a un 79,2% les preocupa “mucho o bastante” la crispación política
Madrid, 11 de mayo 2022. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha realizado una
encuesta sobre las cuestiones de actualidad en el que se ha preguntado sobre asuntos
como los pactos de Estado y la necesidad de llegar a acuerdos en política, la
crispación, la guerra de Ucrania y el cambio climático.
Sobre la importancia de acordar pactos de Estado en materias clave, el 89,7% cree
que es “muy importante o bastante importante” que las formaciones políticas lleguen a
pactos sobre las materias clave en política nacional. El 92,2% asegura que está “más
bien de acuerdo” en que los partidos tienen la obligación de alcanzar consensos sobre
temas importantes.
Entre los aspectos que los españoles creen que los partidos deben ponerse de
acuerdo prioritariamente está el precio de la energía. El 94,2% considera “muy
importante o bastante importante” que haya un consenso sobre este tema. El 90,4%
pide acuerdos sobre la transición energética y en un 90,2% cree que es “muy
importante o bastante importante” que los partidos alcancen un pacto sobre la gestión
de los fondos europeos.
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Lista más votada
En esta encuesta también se inquiere sobre si debe gobernar el partido que obtenga
más votos y escaños, estando de acuerdo con este criterio el 70,1% de los españoles
mayores de 18 años, mientras que un 24,3% no lo está.
Hay que destacar que 52,4% piensan que se debería adjudicar una prima determinada
de diputados o escaños a la fuerza electoral más votada como se hace en otros
países, con el fin de facilitar la gobernabilidad.

Crispación
A un 40,1% de la población le preocupa “mucho que en España exista crispación
política” y a un 39,1% le preocupa bastante (79,2% en total).

Cambio climático
Sobre el clima, un 89,1% cree que estamos asistiendo a un cambio climático frente
a un 8,2% que lo niega, siendo un 81,1% de los españoles a los que les preocupa
“mucho o bastante” este tema.
Los datos de esta encuesta realizada entre el 26 y el 29 de abril, con una muestra de
2357 entrevistas están a disposición de todos los medios y personas interesadas en la
web del Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es).
Para cualquier consulta el teléfono de Comunicación es 91 580 76 25/ 664 470 083.
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