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PRESENTACIÓN

El estudio ESPACOV (Estudio Social sobre la Pandemia COVID-19) recoge datos fidedignos sobre las
opiniones e inquietudes de la población española respecto a la dimensión social de la pandemia del
COVID-19.

ESPACOV es una iniciativa del Instituto de Estudio Sociales Avanzados (IESA), un centro de
investigación en ciencias sociales perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) con sede en Córdoba. El IESA-CSIC está comprometido con el conocimiento y análisis de la
realidad social y, por tanto, no puede permanecer ajeno a esta extraordinaria y multifacética crisis.

Como es sabido, la elevada contagiosidad del nuevo coronavirus ha inducido medidas drásticas para
frenar su propagación y así reconducir o prevenir, según el caso, el desbordamiento de los servicios
sanitarios. Esto supone un escenario social y político desconocido y de sumo interés para el análisis
científico.

En este contexto, ESPACOV examina diferentes dimensiones de este fenómeno a través de las
opiniones y actitudes de la ciudadanía. Se indaga sobre una amplia variedad de posibles medidas,
incluyendo algunas que están vigentes en la actualidad y otras de índole hipotética en el medio y
largo plazo. Asimismo, el estudio comprende preguntas sobre la vivencia de la situación de
confinamiento, el grado de preocupación respecto a la posibilidad de infectarse o de que puedan
hacerlo familiares cercanos, así como sobre el previsible impacto social y económico de la crisis
sanitaria desatada por el nuevo coronavirus.
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PRESENTACIÓN (sigue)

El estudio apuesta por una metodología novedosa que consigue un alto nivel de representatividad,
al tiempo que garantiza la seguridad y el anonimato de los participantes. La encuesta se desarrolló
por vía digital mediante un cuestionario auto-administrado. Las invitaciones a participar se
difundieron por dos vías: el envío de SMS a números móviles aleatorios, y la publicación de
anuncios en Facebook/Instagram. La recogida de datos se ha realizado del 4 al 11 de abril, es decir,
la 4ª semana de vigencia del estado de alarma.

ESPACOV fue gestado, diseñado e implementado en la modalidad de teletrabajo por un equipo de
científicos y técnicos pertenecientes a la Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA) y al grupo
de investigación Identidad social, Bienestar subjetivo y Comportamiento humano (IBC) del IESA-
CSIC, coordinado por director y vicedirector del centro.

A continuación se resumen los principales resultados de la encuesta; seguiremos trabajando en
análisis más pormenorizados.
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FICHA TÉCNICA

 Ámbito: Nacional.

 Universo: Población residente en España de 18 años o más.

 Procedimiento de muestreo: Se han aplicado dos procedimientos de forma consecutiva:

1º. Envío de enlaces directos a cuestionario mediante SMS a números de teléfono móviles seleccionados 
aleatoriamente a partir de los prefijos numéricos asignados por el regulador CNMC a los distintos operadores.

2º. Publicación de anuncios en Facebook e Instagram invitando a cumplimentar el cuestionario, al que se accedía
pinchando un enlace adjunto.

Asimismo, el cuestionario ha sido difundido (por distintas vías: WhatsApp, Twitter, correo electrónico, Facebook al
margen del anuncio,…) por las propias personas encuestadas. Al carecer de distribución aleatoria, los cuestionarios
procedentes de estas vías adicionales de difusión no se han utilizado para esta explotación; no obstante, se
analizarán en futuros trabajos de naturaleza metodológica.

 Fechas de realización: El campo realizado por SMS transcurrió entre el 4 y el 8 de abril. El de anuncios en
Facebook/Instagram entre el 8 y el 11 de abril.

 Tamaño de la muestra: 2391 entrevistas completas y válidas, de las cuales 1397 proceden de la muestra de SMS y
994 de los anuncios en Facebook/Instagram.

 Calibración: Para optimizar la adecuación de la muestra obtenida a la población residente en España se ha utilizado
el procedimiento de calibración por ajustes iterativos (rake) respecto a las variables de tamaño municipal, área
geográfica NUTS 1, grupos de edad, sexo, y nivel de estudios.

 Duración del cuestionario: 11,7 minutos.

 Nivel de error: Por el tamaño muestral, si se tratara de un muestreo aleatorio simple, el nivel de error máximo sería
del +/- 2%, para un nivel de confianza del 95%.
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Durante la 4ª 
semana de 
confinamiento algo 
más de la mitad de 
las personas 
encuestadas 
declaraba estar 
llevando bien o muy 
bien esta situación.

Existe una relación 
positiva entre un 
buen estado de 
salud percibido y la 
valoración favorable 
de la situación de 
confinamiento. 

1. SITUACIÓN DE 
CONFINAMIENTO

El trabajo de campo de la encuesta se realizó
durante la cuarta semana de confinamiento
de la población, días en los que se
encontraba suspendida toda actividad
laboral considerada como no esencial.
Teniendo en cuenta estas circunstancias tan
exigentes, los indicadores dedicados a
conocer el estado subjetivo de los
ciudadanos arrojan resultados más bien
tranquilizadores: un 57,6% de las personas
encuestadas declaran estar llevando bien o
muy bien la situación y un 83,8% describe
su estado de salud general como bueno o
muy bueno.

Existe además una relación positiva entre un
buen estado de salud percibido y la

valoración favorable de la situación de
confinamiento. Siendo así que el 73,7% de
quienes describen su salud como muy buena
están llevando bien la situación de
confinamiento, frente al 36,4% de quienes
señalan que su estado de salud es malo o el
34% de quienes consideran que su salud no
es ni buena ni mala.

Las respuestas de las personas encuestadas
sobre su estado de salud no varían
significativamente según su edad. Sin
embargo, el grupo más joven (18-29 años)
revela estar llevando peor la situación de
confinamiento: sólo un 45,4% declara
llevarlo bien o muy bien frente al 66,2% de
los mayores de 65 años.

¿Cómo ha llevado o está llevando la 
situación de confinamiento?

¿Cómo describiría su estado de salud 
general en este momento?
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La convivencia 
durante el 
confinamiento está 
siendo buena o muy 
buena para la 
mayoría de la 
población 
encuestada.  

2. SITUACIÓN DE 
CONVIVENCIA

Los hogares con menos miembros,
exceptuando los unipersonales, son
aquellos en los que las personas
encuestadas revelan una convivencia más
favorable: consideran que la convivencia
es buena o muy buena el 91,8% de las
personas en viviendas de dos miembros,
frente al 79,5% de quienes comparten el
hogar con 5 o más miembros.

Con independencia del número de
personas en el hogar, el grupo de edad
más joven (18-29 años) muestra el
porcentaje más bajo de buena
convivencia (74,3%).

Diría que la convivencia durante el confinamiento 
está siendo...

Un tercio de las personas encuestadas
comparte la vivienda con una persona más
durante el periodo de confinamiento
(34,4%), mientras en el 22,4% de los casos
conviven 3 personas y en el 21,6% de los
casos son 4. Por su parte, el 11,8% de las
personas encuestadas revela estar pasando
el confinamiento a solas, frente a un 9% que
afirman estar compartiendo la vivienda con
5 o más personas.

Para la mayoría de la población la situación
de convivencia está siendo buena o muy
buena (87,8%). En este último dato quedan
excluidos el 11,8% de personas que declaran
estar viviendo solas durante este tiempo de
confinamiento.

Considerando hogares con dos o más personas
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Una de cada cinco 
personas 
encuestadas 
considera que no 
existe posibilidad 
alguna de ser 
contagiada en las 
próximas semanas.

3. RIESGO DE CONTAGIO

Mientras que una mayoría considera que
existe “alguna” probabilidad de contagio y
una octava parte (el 12,6%) se ve expuesta a
“bastante” o “mucho” riesgo de contagio,
una de cada cinco personas encuestadas
cree que la probabilidad de contagiarse por
COVID-19 en las próximas semanas es nula.

Aunque estos datos apunten a una
percepción general de un riesgo moderado
de contagio, llama la atención que una de
cada cinco personas encuestadas perciba
cierta “inmunidad” al contagio, siendo
mayor entre las personas con estudios
primarios (26,3% frente al 14,5% de los
universitarios) y entre las personas con más

de 65 años (29,9%). En estos resultados
puede estar influyendo bien la falta de
información sobre la alta contagiosidad del
virus y la rápida expansión de la pandemia,
o bien la tranquilidad derivada de un
estricto cumplimiento de las medidas de
confinamiento e higiene.

Entre las personas que participaron en la
encuesta, también hay un 2,1% que cree
estar contagiado sin que este hecho haya
sido comprobado mediante una prueba
diagnóstica; un 0,7% que afirma estar
contagiado y un 1,1% que reporta haber
superado la enfermedad.

¿Qué probabilidad cree que tiene de contagiarse de coronavirus en las próximas semanas?
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Los mayores niveles 
de preocupación por 
el contagio de la 
enfermedad se 
refieren a padres y 
abuelos.

4. PREOCUPACIÓN POR EL 
CONTAGIO Más de un tercio de las personas

encuestadas declara “mucha” preocupación
por la posibilidad de contagiarse por COVID-
19. Esta preocupación está relacionada con
la percepción de la probabilidad de contagio:
entre quienes consideran que su riesgo de
contagio es alto, una mayoría (el 61,8%)
manifiesta un alto nivel de preocupación,
mientras que, en el extremo contrario, se
muestran muy preocupados solo el 26,3%
de quienes consideran que su posibilidad de
contagio es nula.

En cualquier caso, las personas encuestadas
declaran estar más preocupadas por el
contagio de sus familiares que por el suyo
propio. Entre quienes tienen abuelos
(N=854), la preocupación por su contagio es
muy alta (76,1%), al igual que en el caso de

los padres (73,5%) y los hijos (70,1%) y algo
menor cuando se valora la preocupación por
el contagio de la pareja (53,8%).

En consonancia con la asociación existente
entre un desenlace fatal de la enfermedad y
la edad de los contagiados, los jóvenes son
los menos preocupados por un posible
contagio (sólo un 19,9% declara estar muy
preocupado) y centran su preocupación en
sus familiares de edades más avanzadas
(padres, madres y abuelos/as).
Curiosamente, entre las personas con más
de 65 años, el mayor grado de preocupación
se vuelca en sus hijos (73,4%) y en su pareja
(64%) mientras que solo un 44,3% confiesa
una preocupación alta por el propio
contagio.

¿En qué medida le preocupa contagiarse/ el contagio por coronavirus de....?

El cálculo de porcentajes excluye la categoría “no procede”
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El nivel de confianza 
en las principales 
instituciones y 
colectivos al frente de 
la crisis sanitaria es 
alto, si bien la 
confianza depositada 
en el Gobierno es 
mucho menor.

5.1. GESTIÓN DE LA CRISIS 
SANITARIA

Indique el grado de confianza que tiene en los siguientes colectivos/instituciones para 
gestionar la crisis sanitaria actual

Para acercarnos a la valoración que los
ciudadanos hacen en este momento sobre la
gestión de la crisis sanitaria, analizamos en
primer lugar el grado de confianza que
tienen en las principales instituciones y
colectivos que están al frente de esta
situación.

El mayor nivel de confianza de la población
para gestionar la crisis actual se encuentra
depositado en el personal sanitario: el
59,2% de las personas entrevistadas confía
mucho en este colectivo, y la puntación
media es de 4,41 en una escala de 1 a 5.
Niveles similares de confianza son

alcanzados por expertos/as y científicos/as
(4,15), policía (4,10) y ejército (4,08),
mientras que la puntuación media del
Gobierno español es tan solo del 2,77.

El personal sanitario es el depositario de los
mayores niveles de confianza en todos los
sectores de la población, reforzándose
todavía más entre las personas que se sitúan
a la izquierda de la escala ideológica (4,54).
Por su parte, la comunidad experta recibe un
grado especialmente alto de confianza entre
los jóvenes (4,24).
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El nivel de confianza 
en las principales 
instituciones y 
colectivos al frente de 
la crisis sanitaria es 
alta, mientras la 
confianza depositada 
en el Gobierno es 
mucho menor.

5.1. GESTIÓN DE LA CRISIS 
SANITARIA

En cuanto a la valoración de la policía, es
particularmente buena entre las personas de
mayor edad (4,39), con estudios de primer
grado (4,23) y quienes se sitúan en el centro
o derecha de la escala ideológica (4,28 y 4,32
respectivamente). El ejército recibe los
mismos niveles de confianza que la policía
por parte de quienes se sitúan en el centro o
derecha de la escala ideológica (4,28 y 4,32
respectivamente).

El Gobierno español es la institución peor
valorada en términos de confianza en todos
los grupos de edad, niveles educativos y
grupos ideológicos. La institución recibe
puntuaciones especialmente bajas por parte
de personas jóvenes (2,58), frente a valores
algo mejores (3,05) entre personas mayores
de 65 años. Por su parte, quienes se sitúan a
la izquierda de la escala ideológica puntúan
con un promedio de 3,59 la confianza en el
Gobierno, frente al 2,36 de quienes se
posicionan en el centro y el 1,87 de quienes
se sitúan a la derecha de la escala ideológica.
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El Gobierno obtiene 
el aprobado en la 
gestión de la crisis, 
pese a lo cual, la 
opinión mayoritaria 
apunta a que esta 
gestión lo penalizará 
electoralmente.

5.2. GESTIÓN DE LA CRISIS 
SANITARIA

Valore en general la acción del Gobierno para 
controlar la pandemia

En su opinión, la gestión 
de la crisis sanitaria que 
está llevando a cabo el 

Gobierno ...

Más allá de la confianza que inspira el
Gobierno español para la gestión de la crisis
sanitaria, se ha solicitado a las personas
encuestadas que valoren también la gestión
que está llevando a cabo en una escala de 0 a
10. En este caso, la puntuación media que le
otorgan las personas encuestadas es de 5,28.

Puntuación Media=5,28

No obstante, la opinión mayoritaria apunta a
que esta gestión penalizará al Gobierno
electoralmente (47,4%). Un 23,2% considera
que los resultados electorales se mantendrán
más o menos iguales y un 15,1% opina que lo
reforzará en los próximos comicios. La
relación entre ambos indicadores es
significativa. De hecho, quienes consideran
que la crisis sanitaria penalizará al Gobierno
electoralmente valoran en media su gestión
con un 3,37, frente al 8,47 otorgado por
quienes consideran que la gestión de la crisis
lo va a reforzar en las próximas elecciones. La
clave quizás esté entre quienes consideran
que la actual situación no va a afectar

significativamente a los próximos resultados
electorales (23,2%) y en el 14,3% que no se
posiciona en esta pregunta, puesto que en
ambos casos su valoración de la acción del
Gobierno es, en media, mayor que la del
conjunto de las personas encuestadas (6,74 y
5,86 respectivamente).

Obviamente existe un componente ideológico
muy marcado en la valoración de la gestión del
Gobierno, que es puntuada con un 7,07 por
quienes se ubican en la izquierda de la escala
ideológica, con un 4,27 por quienes lo hacen
en el centro y con un 3,49 por quienes se
ubican en la derecha.



Se antepone la 
responsabilidad de 
los ciudadanos  para 
salir de la crisis 
sanitaria a cuestiones 
de índole política, 
médica, o estacional.

6.1. CONTROL DE LA 
PANDEMIA

Señale, por orden de importancia, las tres cuestiones que considere serán más 
importantes para la salida de la crisis sanitaria actual*

Preguntadas por las tres cuestiones que
consideran más importantes para salir de la
crisis sanitaria actual, las personas
encuestadas resaltan sobre todo la
responsabilidad ciudadana (un 45,5% cita
esta cuestión como la más importante) y los
descubrimientos científicos (un 30,2% los
nombra en primer lugar). La gestión
realizada por el Gobierno queda relegada a
la tercera posición (con tan solo un 15,6%
de menciones como factor más importante).

Otro tipo de cuestiones como la inmunidad
que la población adquiera cuando supere la
enfermedad, el cambio de estación, o el

control ejercido por policía y ejército,
obtienen proporciones reducidas de
respuestas.

Siendo la responsabilidad de los ciudadanos
la cuestión más citada en todos los grupos
de edad, llama la atención que entre los
jóvenes, se atribuye importancia
relativamente mayor a la gestión del
Gobierno (22,9% como primer factor) y
menor a los descubrimientos científicos
(21,1%). En este indicador no se aprecian
diferencias significativas respecto al nivel
educativo ni a la ubicación ideológica de las
personas encuestadas.

*Multirespuesta
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La mayoría declara 
estar cumpliendo con 
la práctica totalidad 
de las medidas 
impuestas por el 
Gobierno para 
controlar la 
pandemia pero 
considera que el 
grado de 
cumplimiento social 
es menor al 
individual.

6.2. CONTROL DE LA 
PANDEMIA

¿Qué porcentaje de población cree que está 
cumpliendo con todas las medidas impuestas 
por el Gobierno para controlar la pandemia?

Y en su caso particular, ¿en qué porcentaje diría 
que está cumpliendo con todas las medidas?

Puntuación Media excluyendo NS/NC=78,7 Puntuación Media excluyendo NS/NC=96,1

La percepción de las personas encuestadas
sobre el grado de cumplimiento general de
las medidas impuestas por el Gobierno para
controlar la pandemia es inferior al que
declaran a título individual. Si bien 8 de
cada 10 afirman estar cumpliendo con la
práctica totalidad de estas medidas, solo un
11,5% considera que están siendo
igualmente acatadas por el conjunto de la
población. Un 26,6% sostiene que el

cumplimiento total es llevado a cabo por el
81-90% de la población, mientras que otro
29,9% reduce ese porcentaje al 71-80%.

En cualquier caso, el valor medio indica que
las personas encuestadas consideran que un
78,7% de la población española cumple con
todas las medidas impuestas por el Gobierno
para controlar la pandemia.
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Las principales 
medidas adoptadas 
durante el estado de 
alarma, incluyendo 
las sanciones 
económicas para 
quienes incumplan el 
confinamiento, 
cuentan con respaldo 
mayoritario.

6.3. CONTROL DE LA 
PANDEMIA

A día de hoy, ¿cuál es su grado de acuerdo con las siguientes medidas o situaciones para
ayudar a controlar la pandemia en España?

Este estudio ha permitido valorar el apoyo
social de varias de las medidas adoptadas
durante el estado de alarma. De las medidas
evaluadas, la que recibe mayor apoyo por
parte de las personas encuestadas es la
participación del ejército en las labores de
limpieza y desinfección: 71,2% está
totalmente de acuerdo con esta medida. No
obstante, el apoyo desciende cuando se
valora su participación en el control de la
circulación de personas (59,3%).

También es muy amplio el respaldo a las
sanciones económicas establecidas para
quienes no cumplan el confinamiento
(70,1%), así como la necesidad de portar
autorizaciones para justificar los
desplazamientos (62,2%). En cambio, con la
supresión de entierros y funerales se
muestran totalmente de acuerdo sólo un
27,9% de las personas encuestadas.

El cálculo de medias (en una escala de 1 a 5) excluye la categoría NC
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El nivel de confianza 
en las principales 
instituciones al frente 
de la crisis sanitaria 
está relacionado con 
el apoyo a las 
medidas adoptadas 
durante el estado de 
alarma.

6.3. CONTROL DE LA 
PANDEMIA

Mención aparte merece el control vecinal
sobre aparentes incumplimientos del
confinamiento, que no siendo una medida
adoptada por el Gobierno, plantea bastante
división de opiniones entre las personas
encuestadas: 50,1% respaldan bastante o
mucho esta práctica frente al 32,8% que se
manifiesta en contra.

El apoyo social a las medidas analizadas
aumenta con el nivel de confianza
depositado en las distintas instituciones al
frente de la gestión de la crisis sanitaria,
incluido el Gobierno. Todas las medidas son
más respaldadas por quienes muestran
mucha confianza en el ejército, los
sanitarios, la policía y el Gobierno. La
relación con la confianza en la comunidad
científica sólo es significativa en el apoyo a la
necesidad de justificar los desplazamientos y
de suprimir los entierros y funerales.

Por edades, los jóvenes muestran menor

apoyo a la participación del ejército en la
gestión de la crisis, ya sea en labores de
limpieza o de circulación de personas. Entre
los mayores de 45 años aumenta el acuerdo
con la necesidad de justificar los
desplazamientos y con la supresión de los
entierros y funerales, mientras que entre los
mayores de 65 años se registra el mayor
apoyo a las sanciones económicas y al
control vecinal.

Según su posicionamiento ideológico, las
personas encuestadas que se ubican en la
izquierda se diferencian por mostrar más
apoyo a la supresión de entierros y funerales
y menos al control vecinal y a la
participación del ejército en las labores de
control; mientras que aquellas personas que
se ubican en la derecha muestran más apoyo
al ejército en las labores de limpieza y
desinfección.
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División de opiniones 
sobre la conveniencia 
de implantar 
medidas más 
restrictivas a las 
adoptadas para 
controlar la 
pandemia en España.

6.4. CONTROL DE LA 
PANDEMIA

¿Estaría de acuerdo con que se tomaran las siguientes medidas para tratar de controlar la
pandemia en España?

También se ha solicitado la opinión de las
personas encuestadas sobre otras medidas
que hipotéticamente pudiesen plantearse
para controlar la pandemia en España.
Éstas suscitan claramente más
discrepancias que las medidas vigentes. Por
ejemplo, un 46,5% aceptaría que se
controlase la localización de la población a
través de sus móviles, pero esta opción es
rechazada casi por el mismo porcentaje
(46,1%). De igual forma, mientras que un
47,1% declara su conformidad con que se
llegara a implantar un toque de queda y se
prohibiera salir a partir de cierta hora, otro
46,9% se muestra en contra. La opción de
exigir información médica personal para

poder acceder a los espacios públicos, en
adelante pase médico, cuenta con un apoyo
más amplio (60,8%) y es rechazada por un
28,4%.

Estos datos varían en función de la
confianza depositada en el Gobierno. La
aceptación de la localización a través de los
móviles aumenta del 35,1% entre quienes
no confían nada en el Gobierno al 69,9%
entre quienes confían mucho en él.
Igualmente, una mayor confianza en el
Gobierno se asocia con una mayor
aceptación del pase médico para acceder a
espacios públicos (69,7%), pero no está
relacionada con la aceptación de un toque
de queda.
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6.4. CONTROL DE LA 
PANDEMIA

Por edades, los jóvenes muestran el mayor
rechazo a la localización mediante
dispositivos móviles (61,4%) y en cambio
se muestran más a favor del toque de
queda (58,5%). Por otro lado, los titulados
universitarios plantean más rechazo a las
tres medidas hipotéticas enunciadas que el
resto de la población encuestada: 52,5% al
toque de queda, 50,3% a la localización por
móvil, y 35,1% al pase médico.

Según la escala ideológica, quienes se
ubican en la izquierda muestran más
rechazo hacia el toque de queda (53,3%) y
el pase médico (34,5%), mientras que
quienes se ubican en la derecha muestran
mayor grado de aceptación de estas
medidas (52,7% y 69,3% respectivamente)
y en cambio rechazan la localización a
través de los móviles (53,4%).

División de opiniones 
sobre la conveniencia 
de implantar 
medidas más 
restrictivas a las 
adoptadas para 
controlar la 
pandemia en España.
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Entre las cuestiones que más preocupan e
inquietan a la ciudadanía se encuentran las
medidas que podrían ser adoptadas en los
próximos meses para que, una vez superada
la fase de confinamiento generalizado, se

pueda recuperar cierta normalidad al
tiempo que se evite una recaída en
situaciones de propagación descontrolada
del virus.

Una vez termine el actual confinamiento, ¿qué otras medidas considera que serán 
necesarias en los próximos 6 meses para evitar nuevos contagios?

En el corto plazo 
(próximos 6 meses) 
para evitar nuevos 
contagios se 
consideran más 
necesarias las 
medidas de control 
sanitario  que las 
limitaciones y 
control  del 
movimiento de la 
población.

7. PRÓXIMOS 6 MESES 17



1.Apoyo a la 
supresión de 
espectáculos pero 
rechazo a no poder 
ir a la playa.

2.Apoyo al control 
sanitario a la 
población pero 
rechazo a que dicho 
control lo realicen 
las fuerzas de 
seguridad.

3.Apoyo al 
confinamiento de la 
población 
contagiada pero 
rechazo a que se 
controle a la 
población a través 
de sus móviles.

7. PRÓXIMOS 6 MESES

Las personas encuestadas consideran muy
necesaria la realización de controles
sanitarios a la población durante los
próximos seis meses (86,2%), así como el
confinamiento de las personas que sean
diagnosticadas con COVID-19 o
consideradas de alto riesgo (78,3%).
También cuenta con un amplio respaldo la
opción de suprimir espectáculos y
encuentros cuyo aforo no permita mantener
la distancia social (70,7%), el uso obligatorio
de mascarillas y guantes (70,6%), así como
limitar los desplazamientos de la población
(66,3%). El grado de apoyo es menor cuando
se plantea la opción de restringir el acceso a
espacios públicos como parques y playas: el
51,9% considera necesaria esta medida
frente al 20,1% que la considera poco o nada
necesaria.

Por otro lado, las medidas rechazadas
mayoritariamente por la población son:
permitir a las fuerzas de seguridad acceder a
los datos médicos personales (44,5%) y
controlar a la población a través de sus
dispositivos móviles (47,3%).

Cuanto más preocupada declara estar la
persona encuestada por el contagio del
COVID-19, más necesarias considera cada
una de las medidas propuestas para los
próximos meses. Las diferencias más
acusadas se observan respecto del uso
obligado de mascarillas y guantes, de la
restricción del acceso a espacios públicos, de
la supresión de los encuentros que no
permitan mantener la distancia social, y de
la limitación de los desplazamientos de los
ciudadanos.

Según grupos de edad, las mayores
diferencias se dan en la necesidad del uso de
mascarillas y guantes (diferencias de más de
20 puntos porcentuales entre los más
jóvenes y los mayores de 65 años, indicando
mayor necesidad de uso los mayores). A
medida que aumenta el nivel de estudios
alcanzado por las personas encuestadas,
disminuye el apoyo dado a casi todas las
medidas, siendo la diferencia especialmente
acusada entre quienes disponen de estudios
de primer grado y los universitarios en el
acuerdo con la necesidad de restringir el
acceso a los espacios públicos (13 puntos
porcentuales de diferencia).
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A largo plazo, las 
personas 
entrevistadas prevén 
más cambios 
laborales, de ocio y 
de consumo que en 
las relaciones 
familiares e 
interpersonales como 
consecuencia de la 
actual crisis sanitaria.

8. CAMBIOS EN EL ESTILO 
DE VIDA

A largo plazo y como consecuencia de esta crisis sanitaria, ¿en qué medida considera
probable que sucedan los siguientes cambios en nuestro estilo de vida?

La huella de la actual crisis sanitaria en el
estilo de vida de los ciudadanos es difícil de
prever por lo insólito de la situación, si bien
las personas encuestadas han dado su
opinión sobre distintas situaciones
hipotéticas planteadas de cara al futuro. De
este modo, parece haber bastante acuerdo
en que aumentará el consumo de productos
nacionales (60,1% considera esta situación
bastante o muy probable), será más
frecuente el teletrabajo en las empresas

(56,1%) y disminuirá la asistencia a eventos
multitudinarios (55,5%). En cuanto a las
relaciones personales, más de la mitad de las
personas encuestadas consideran que, como
consecuencia de la crisis actual, las familias
se implicarán más en el cuidado de los
mayores (52,8%) y rechazan la idea de que
aumente la desconfianza y el rechazo a la
población extranjera (41,3% lo consideran
poco o nada probable frente al 31,7% que lo
considera bastante o muy probable).
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Los jóvenes 
proyectan menos 
cambios en su estilo 
de vida debido a la 
crisis sanitaria.

8. CAMBIOS EN EL ESTILO 
DE VIDA

A medida que aumenta la edad de las
personas encuestadas, éstas tienden a
atribuir más cambios sociales a la crisis
sanitaria, mientras que el grupo de edad más
joven considera menos probable que se
desarrollen las cuestiones planteadas. El
tema donde se concentran las mayores
diferencias por edad es en la posibilidad de
que aumente el consumo de productos
nacionales; considerado bastante o muy
probable por el 71,2% de las personas
mayores y solo por el 40,2% de los más
jóvenes.

Las personas con mayor nivel educativo
también tienden a prever menos cambios en
el estilo de vida a largo plazo, excepto en la
posibilidad de que aumente el teletrabajo.
Son los encuestados con menos nivel
educativo los que consideran más probable
que se consuman más productos nacionales ,
(66,8% frente al 52,7% de los titulados
universitarios) y que las familias se
impliquen más en el cuidado de las personas
mayores (58,3% frente al 45,5% de los
titulados universitarios).
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Las personas 
encuestadas  
consideran probable 
una subida de 
impuestos y prevén 
dificultades para el 
pago de distintas 
prestaciones sociales.

9.1 CONSECUENCIAS 
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

Y ¿con qué probabilidad se producirán los siguientes cambios en
el ámbito de las políticas públicas?

La mayoría de las personas encuestadas
consideran que tras la crisis sanitaria
aumentarán los impuestos (71,1% con
mucha o bastante probabilidad) y que el
Estado tendrá problemas para pagar las
distintas prestaciones sociales (68,3%). Por
el contrario, un 63,6% considera poco o
nada probable que se potencie la sanidad
privada frente a la sanidad pública tras la
crisis actual.

En cuanto a otros cambios en la forma de
actuación del Estado las opiniones no son
tan homogéneas. Por ejemplo, un 39,3% de
las personas encuestadas consideran poco o
nada probable que el Estado asuma algunas
de las competencias que actualmente tienen
las CCAA frente a un 26,6% que cree esta
opción como bastante o muy probable. Por
último, un 36,8% piensa que es poco o nada
probable que se establezca una renta básica
universal frente a un 27,4% que afirma lo
contrario.
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Las personas 
encuestadas 
consideran poco 
probable que el 
Estado asuma 
competencias de las 
autonomías, que se 
prime la sanidad 
privada frente a la 
pública y que se 
establezca una renta 
básica universal.

9.1 CONSECUENCIAS 
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

El aumento de los impuestos es considerado
bastante o muy probable por la mayoría de
la población y en todos los grupos socio-
demográficos analizados, especialmente
entre los menores de 30 años (75,1%), entre
quienes disponen de estudios superiores
(79%), y entre quienes se posicionan en el
centro y a la derecha de la escala ideológica
(75,9% y 79,4%, respectivamente).
Igualmente, los problemas para pagar
distintas prestaciones sociales son las
consecuencias que indican con particular
frecuencia los jóvenes (74,4%) y quienes se
ubican en el centro (75,3%) y la derecha
ideológica (77,3%), frente al 57,7% de
quienes se ubican en la izquierda.

Por último, quienes habían manifestado más
confianza en el Gobierno de España para
gestionar la crisis sanitaria consideran
menos probable la subida de impuestos y los
problemas para pagar las prestaciones
sociales, ven improbable en mayor medida
que se potencie la sanidad privada, y
consideran más probable el establecimiento
de una renta básica universal. En cambio, la
creencia en la posibilidad de que el Estado
asuma competencias de las autonomías no
guarda relación con ninguna de estas
variables.
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Casi la mitad de las 
personas 
encuestadas 
consideran que 
tendrán dificultades 
para conservar el 
nivel de ingresos 
anterior a la crisis 
sanitaria.

9.2 CONSECUENCIAS 
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

Pensando en usted mismo, ¿en qué medida cree que tendrá dificultades para 
afrontar las siguientes situaciones en los próximos 6 meses?

El estudio también recoge la preocupación
de las personas encuestadas por las
consecuencias de la crisis sanitaria en su
situación económica personal en los
próximos seis meses. En el gráfico se
excluyen aquellos que a las distintas
cuestiones planteadas han contestado “no
procede”.

La preocupación que más destaca es la de
aquellos que consideran que tendrán

dificultades para mantener abierto su
negocio, de hecho, algo más de la mitad,
consideran que tendrán muchas o bastantes
dificultades (53,8%). Por otra parte, casi la
mitad (46,1%) de las personas encuestadas
consideran que tendrán dificultades para
conservar su nivel de ingresos y un 39,1%
de los trabajadores se muestran bastante o
muy preocupados por la posibilidad de
perder su trabajo.
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La preocupación por 
el pago de la vivienda 
afecta a un tercio de 
las personas 
entrevistadas.

9.2 CONSECUENCIAS 
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

En cuanto a los bienes de consumo, los más
perjudicados por la crisis sanitaria serían los
productos culturales y de ocio, dado que un
37,5% de las personas encuestadas declaran
que tendrán bastantes o muchas dificultades
para adquirirlos, frente al 10,4% que ha
señalado que prevén dificultades para
adquirir productos de primera necesidad.
Por último, el pago de la vivienda preocupa a
alrededor de un tercio (34,3%) de las
personas encuestadas que tienen que pagar
una hipoteca o alquiler.

Las dificultades para afrontar las
consecuencias económicas de la crisis
sanitaria se perciben que serán más
acusadas entre los jóvenes, las personas con
un nivel educativo básico y los
desempleados.

Los menores de 30 años se muestran
especialmente preocupados por el pago de la
hipoteca/alquiler (43,4%) y por conservar
el trabajo (50,4%). El grupo de 30 a 44 años

centra sus preocupaciones en las
dificultades para mantener abierto el
negocio (63,3%) y para consumir productos
culturales y de ocio (44,5%).

Las personas con nivel educativo básico
manifiestan su preocupación por la
dificultad de conservar sus ingresos en
niveles anteriores a la crisis (49,9%), así
como para conservar el trabajo (45,7%
frente al 27,8% de los titulados
universitarios), y hacer frente al pago de la
vivienda (42,1%).

El grupo más vulnerable, el de los
desempleados, muestran su mayor
preocupación por la dificultad que tendrán
para mantener el nivel de ingresos pre-crisis
(66,1%), por su posibilidad de pagar la
vivienda (55,9%), por el consumo de
productos culturales y de ocio (52,2%) e,
incluso, por los de primera necesidad
(25,9%).
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Pensando en los principales efectos de la pandemia (sanitarios y económicos),
¿cuánto tiempo cree que se necesitará en España para recuperar una vida parecida a 

la que teníamos antes de la pandemia?

Previsiones de 
recuperación a largo 
plazo, entre 1 y 3 
años, según la mayor 
parte de la población 
entrevistada.

9.3 CONSECUENCIAS 
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

Una vez valoradas las principales
consecuencias políticas y económicas de la
pandemia, las personas encuestadas han
estimado el tiempo necesario para que
España se recupere y, el grupo más
numeroso (39,8%) ha señalado que hará
falta entre 1 y 3 años para recuperar una
vida parecida a la que teníamos antes de la
crisis sanitaria. Un 28,8% considera que
será necesario entre 6 meses y un año, y los
más optimistas reducen ese tiempo a menos
de 6 meses (6,1%). En el lado contrario, un
12,4% de las personas encuestadas realiza
proyecciones de entre 4 y 8 años para

recuperar una vida parecida la que teníamos
en España antes de la pandemia; otro 4,4%
considera que harán falta más de 8 años
para alcanzar dicha situación, mientras que
un 4,1% afirma que no nos recuperaremos
nunca.

Existen pocas variaciones sobre este tema
según las características de la población
entrevistada. Solo los más jóvenes se
muestran más optimistas y casi la mitad
reduce el tiempo de recuperación a menos
de un año (45,3%).
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CONCLUSIONES

El Estudio ESPACOV emplea herramientas metodológicas innovadoras para conocer la opinión de los
ciudadanos acerca de la dimensión social de la pandemia del COVID-19. Cabe resaltar los siguientes
resultados:

 En la cuarta semana de confinamiento, una amplia mayoría de los encuestados valora la
convivencia en su hogar como “buena” o incluso “muy buena”.

 El riesgo percibido de contagio es moderado de cara a las próximas semanas, aunque preocupa
sobre todo en el caso de familiares.

 La gestión de la crisis por parte el Gobierno español es valorada de forma ambivalente. En su
conjunto, la gestión del Gobierno obtiene el aprobado y mayorías amplias apoyan las principales
medidas vigentes, pero la confianza en el Gobierno es bastante inferior a la expresada hacia otras
instituciones y predomina la idea de que saldrá penalizado en las próximas elecciones.

 La responsabilidad de los ciudadanos es vista como decisiva para salir de la actual crisis
sanitaria, por encima de descubrimientos médicos o de la acción del Gobierno.

 La mayoría de los ciudadanos estima que tardaremos entre 1 y 3 años en recuperar una vida
parecida a la que teníamos antes de la pandemia.

 La inquietud por el futuro económico se centra fundamentalmente en la viabilidad de los
negocios y en mantener los niveles de ingresos anteriores a la crisis.

 Una amplia mayoría prevé un aumento de los impuestos y problemas a la hora de financiar las
prestaciones sociales.

En resumidas cuentas, constatamos que la ciudadanía está respondiendo a los desafíos de una
situación sin precedentes con serenidad, sentido de la responsabilidad y lógica preocupación por el
coste económico y social que supondrá la crisis.
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