Según un estudio de IPSOS realizado en 25 países

Los españoles, los europeos a los que más
preocupa la corrupción


1 de cada 2 españoles (51%) señala la corrupción política y financiera como uno de
los principales problemas que tiene España



La corrupción se consolida como el segundo problema más grave del país para los
españoles, sólo por detrás del desempleo (para un 68% es uno de los tres
principales problemas del país)



Muy por encima de otros países de nuestro entorno como Bélgica (30%), Italia
(30%), Francia (17%), Gran Bretaña (11%) o Alemania, país del mundo donde la
corrupción menos preocupa.



Un problema secundario en Europa: ninguno de nuestros países vecinos la señala
entre sus tres preocupaciones más importantes



Tras el paro y la corrupción, los españoles también nos mostramos preocupados
por la pobreza y desigualdad social (34%), la sanidad (28%) y la educación (25%)

Madrid, 14 de marzo de 2017.- “1 de cada 2 españoles (51%) señala la corrupción política y
financiera como uno de los principales problemas que tiene España”, según se desprende de
la última edición del informe global “¿Qué le preocupa al Mundo?” llevado a cabo por IPSOS en
25 países durante el mes de Febrero. Un informe que confirma que los españoles somos los
europeos a los que más preocupa la corrupción, muy por encima otros países vecinos como
Bélgica (30%), Italia (30%), Francia (17%), Gran Bretaña (11%) o Alemania, país del mundo
donde la corrupción menos preocupa.
De hecho, la corrupción parece ocupar un puesto secundario frente a otras preocupaciones
señaladas por los europeos, ya que ninguno de nuestros países vecinos la señala entre sus tres
preocupaciones principales.
En Francia, los 3 problemas que más preocupan son el paro (47%), el terrorismo (42%), y la
pobreza y desigualdad social (34%); en Italia son el paro (65%), los impuestos (36%), y hay un
empate en el tercer puesto, entre la pobreza y desigualdad social, y el aumento de la
inmigración, ambos con el 31%; en Alemania preocupa sobre todo la pobreza y desigualdad
social (47%), el terrorismo (39%)y el control de la inmigración (35%); y en Gran Bretaña, los
principales problemas señalados por la población son la sanidad (44%), el control de la
inmigración (33%), la pobreza (33%) y el terrorismo.

Los españoles, los más preocupados por el paro a nivel mundial
La corrupción se consolida como el segundo problema más grave del país para los españoles, sólo
por detrás del desempleo, que ocupa el primer lugar en nuestras preocupaciones. Para más de
dos de cada tres españoles (un 68%) es uno de los tres principales problemas del país.
Dato que nos consolida en el primer lugar en el ranking mundial, seguidos por Italia (65%), y muy
por encima de otros países europeos como Alemania, donde apenas el 14% de la población señala
el desempleo como un problema preocupante, Gran Bretaña (23%) o Bélgica (26%).
Tras el paro y la corrupción, los españoles también nos mostramos preocupados por la pobreza
y desigualdad social (34%), la sanidad (28%) y la educación (25%).

El mundo no va en buena dirección
Por último, el informe de IPSOS señala que, a nivel mundial, el 62% de la población cree que en
su país las cosas no van por buen camino.
Los más pesimistas: mexicanos (93%), italianos (88%), Surcoreanos (85%), Sudafricanos (85%),
franceses (85%), brasileños (83%) y españoles, que con un 76%, ocupamos el séptimo lugar del
ranking de los más negativos.
Por el contrario, el país más optimista es China, donde el 91% de la población señala que el país
sí va por el buen camino, seguido de India (75%), Arabia Saudí (73%), Rusia (64%), Perú (61%) y
Argentina (51%).
El país europeo más optimista es Gran Bretaña, con un 39% de su población que ve con buenos
ojos el funcionamiento del país. Estados Unidos se muestra dividido (51% de la población piensa
que el país no va por buen camino, 49% que sí)

Sobre el Estudio “¿Qué le preocupa al mundo?” de IPSOS
“¿Qué le preocupa al mundo?” es un estudio global realizado por IPSOS en 25 países: Alemania,
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, España, Francia, Gran Bretaña,
Hungría, India, Israel, Italia, Japón, México, Polonia, Perú, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Suecia,
Turquía y Estados Unidos.
Se han llevado a cabo más de 18.000 entrevistas (1.000 en España a través del Panel Online de
Ipsos a adultos entre 16 y 64 años, con un margen de error entre el 3% y el 4,5% según el país. Los
datos presentados aquí han sido recogidos y analizados entre el 20 de enero y el 3 de febrero de
2017.
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