Informe Preliminar GIPEyOP - Encuesta COVID-19
En este informe se presentan, principalmente de forma gráfica, algunos de los
resultados que se derivan de la encuesta sobre situación, valoración y percepción
vinculada al COVID-19, realizada por el grupo de investigación GIPEyOP (Grupo de
Investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública) de la Universitat de
Valencia.

Los resultados que se presentan en este documento están basados en 8387
respuestas que se recolectaron entre el 28/04/2020 y el 14/05/2020, coincidiendo
con el inicio del período de desescalada de las medidas de confinamiento. Dado que
la mayoría de las respuestas se recolectaron durante los primeros días del trabajo
de campo, sin embargo, el periodo efectivo de esta encuesta podría situarse entre el
28/04/2020 y el 04/05/2020. Por ejemplo, el 92% de las respuestas se
recolectaron antes del día 2 de mayo (primer día en que se permitió, por franjas
horarias, salir a hacer ejercicio físico en el exterior) o el 96.8% durante la primera
semana, con sólo el 1.3% de las respuestas recolectándose durante la última semana
de trabajo de campo.

Contrariamente a lo que suele pasar en las encuestas de GIPEyOP, donde solemos
tener más participación masculina, en esta encuesta el número de respondientes
mujeres superó al de hombres (54.4% frente a 45.6%, en datos brutos). En las
siguientes páginas se pueden encontrar las distribuciones de frecuencias
ponderadas asociadas a algunas de las principales variables de la encuesta.
Ficha Técnica
Cuestionario: auto-administrado por internet.
Diseño muestral: Bola de nieve a partir del fichero de colaboradores de GIPEyOP.
Trabajo de campo: 28/04/2020 – 14/05/2020.
Ámbito: España.
Número de respuestas válidas recibidas (total): 8387 (11023).
Tiempo mediano de cumplimentación del cuestionario: 10 minutos.
Las respuestas individuales han sido ponderadas mediante postestratificación/calibración para subsanar (mitigar) los sesgos de la muestra. Las
estimaciones presentadas en este informe utilizan pesos ponderados.
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PERFIL (EDAD y SEXO) DE LOS ENCUESTADOS
Como puede verse en la Figura 1 la participación ha sido bastante equilibrada en
cuanto al sexo de los encuestados, con una ligera representación mayor de mujeres.
Figura 1. Distribución (en porcentajes) por sexos

Si analizamos por edades (Figura 2), el grupo de edad que ha tenido una mayor
presencia es el de 65 o más, quizás con menos ocupación laboral o familiar, siendo
los más jóvenes los menos participativos. La mayor parte de los encuestados, el
78.5% tienen estudios de bachiller o más (no hay que olvidar que el mundo
universitario, tanto profesores como estudiantes son un porcentaje importante de
nuestros colaboradores habituales).
Figura 2. Distribución (en porcentajes) por grupos de edad
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CONDICIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO
TAMAÑO DEL HÁBITAT
Sólo un 5.9% de personas encuestadas se encontraban confinadas en municipios con
menos de 2.000 habitantes. El 55.2% lo hicieron en municipios de entre 10.000 y
400.000 habitantes y algo más de un 27% en municipios de mayor tamaño.
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA DURANTE EL CONFINAMIENTO
La mayoría, 9 de cada 10, de las personas que respondieron a la encuesta han pasado
el confinamiento en su vivienda habitual (89.7%) y un 91.1% en una vivienda de al
menos 50 metros cuadrados (Figura 3).
Figura 3. Distribución (en porcentajes) por tamaño vivienda
de encuestados

De las personas encuestadas, solo un 16.4% no disponía de ningún espacio exterior
en la vivienda en la que han estado confinados. La mayoría de las personas disponían
en su lugar de confinamiento de, al menos, uno de los siguientes elementos: balcón,
jardín, terraza u otros.
SITUACIÓN PERSONAL (ACOMPAÑAMIENTO) DURANTE EL CONFINAMIENTO
En la Figura 4 puede observarse que la mayor parte de los confinamientos han sido
en pareja, el 30.4%, y nada menos que un 12.4% de las personas encuestadas han
pasado el confinamiento en solitario.
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Figura 4. Distribución (en porcentajes) del número de personas
confinadas por vivienda
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SITUACIÓN LABORAL DURANTE EL CONFINAMIENTO
Respecto a la situación laboral durante el confinamiento, cuya distribución
porcentual se puede observar en la Tabla 1, destaca el alto porcentaje de personas
respondientes que han estado tele-trabajando desde casa, nada menos que un
26.2% de las personas encuestadas. Junto a este grupo, el otro grupo más numeroso
es el de jubilados, un 25.4%. Un 14.1% de las personas encuestadas salían de casa
para trabajar y un 7.1% se encontraban en una situación de ERTE.
Tabla 1. Distribución (en porcentajes) por tamaño de vivienda según el número de
personas con las que convive
Soy asalariad@ y teletrabajo desde casa
Soy asalariad@ y salgo de casa para trabajar
Soy autónom@ y teletrabajo desde casa
Soy autónom@ y salgo de casa para trabajar
Estoy en un ERTE
Soy asalariad@ sin posibilidad de ejercer mi trabajo
Soy autónom@ sin posibilidad de ejercer mi trabajo
Me han despedido en el periodo de estado de alarma
Baja por enfermedad/embarazo
Parad@ o en excedencia
Jubilad@
Soy estudiante
Realizo trabajo no remunerado en el hogar
Otra situación
Ns/Nc
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22.6
11.7
3.6
2.4
7.1
1.4
4.2
2.2
2.0
4.8
25.4
6.8
1.6
2.9
1.3

RENDIMIENTO LABORAL Y TELETRABAJO
Dos de cada tres personas (64.7%) que han estado trabajando (bien en casa o bien
acudiendo a su puesto de trabajo), han señalado que su rendimiento laboral se ha
visto afectado (Figura 5).
Figura 5. Distribución (en porcentajes) de la afectación en el rendimiento
del trabajo durante el confinamiento de encuestados

Por otro lado, aunque la pregunta sobre la experiencia trabajando en casa requiere
de un análisis pormenorizado más detallado, al tratarse de una pregunta de
respuesta múltiple, queremos adelantar en este informe inicial, que la mayor parte
de los encuestados que teletrabajan han indicado que les gustaría alternar las
opciones de teletrabajar y acudir al centro de trabajo.
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RENDIMIENTO ESTUDIANTES
En cuanto al colectivo de estudiantes, el 73.4% (casi 3 de cada 4) declaran que su
rendimiento se ha visto afectado por el confinamiento (Figura 6). Las causas a esta
situación se explican en gran parte por un descenso de la motivación, ya que (al
tratarse en su mayoría de estudiantes universitarios) casi todos ellos disponían de
ordenador propio, solo un muy bajo porcentaje teniendo que compartirlo. No
obstante, lo anterior, los resultados de las primeras convocatorias de exámenes tras
el confinamiento apuntan hacia porcentajes de aprobados superiores a las cifras
históricamente habituales.
Figura 6. Distribución (en porcentajes) de la afectación en el rendimiento de los
estudios

7

ACTITUD FRENTE A LA PANDEMIA
Figura 7. Distribución (en porcentajes) de la actitud ante la pandemia

En general, durante los días de confinamiento, se ha salido de casa lo justo y sin
miedo. Esto no es óbice para minimizar el hecho de que una de cada tres personas
(un 33% de las personas encuestadas) sí han manifestado tener miedo a salir, la
mayoría de las cuales ha salido con temor. Este miedo y otros factores explican que
el 43.4% manifieste haber modificado sus hábitos de sueño durante la pandemia.
EXTENSIÓN DE LA PANDEMIA

Tabla 2. Distribución (en porcentajes) por síntomas o no relacionados con
el coronavirus
Sí/he dado positivo teniendo síntomas y me he aislado en casa
Sí/he dado positivo siendo asintomático y me he aislado en casa
Sí/he pasado días en el hospital
Creo que sí/en estos días de confinamiento
Creo que sí/antes de estar confinados
No tengo/he tenido síntomas/ pero no me han hecho la prueba
Ns/Nc

0.8
0.1
0.1
4.2
8.0
67.3
19.5

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan no haber tenido ninguno de los
síntomas asociados al coronavirus. Un 12.2%, sin embargo, manifiesta haber tenido
síntomas compatibles, pero no disponer de ningún tipo de confirmación objetiva por
no disponer de prueba.
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VALORACIÓN DE LA GESTIÓN
En la Tabla 3 se observa que la valoración de la gestión sanitaria en España es
bastante similar a la económica, aunque esta es valorada ligeramente mejor. La nota
media (sobre 10) en la gestión sanitaria ha sido de 4.08 (desviación típica 3.29) y la
nota media a la gestión económica ha sido de 3.82 (desviación típica 3.26). Por
países se valora altamente la gestión de Portugal y Alemania, mientras que se
considera que la gestión de Reino Unido y EEUU es claramente mejorable.
Tabla 3. Distribución (en porcentajes) de valoración de la gestión en diferentes
ámbitos y nota media sobre 10
Ámbito
Portugal
Alemania
Suecia
China
Holanda
Francia
España-Sanidad
España-Economía
Unión Europea
Italia
Reino Unido
EEUU

Aprueba
87.4
80.5
70.6
56.4
54.7
51.1
47.5
43.7
42.7
39.7
18.9
8.7

Suspende
12.6
19.5
29.4
43.6
45.3
48.9
52.5
56.3
57.3
60.3
81.1
91.3
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Balance
74.8
61.0
41.2
12.8
9.4
2.2
-5.0
-12.6
-14.6
-20.6
-62.2
-82.6

Nota Media
7.17
6.33
5.75
4.70
4.64
4.48
4.08
3.82
3.96
3.79
2.82
1.79

ESTIMACIÓN DE INTENCIÓN DE VOTO
Tabla 4. Estimación de intención de voto
PSOE
PP
Vox
Unidas Podemos
C’s
ERC-Sobiranistes
En Comú Podem
JxCAT-Junts
EH Bildu
EAJ-PNV
CUP-PR
Más País-EQUO
Més Compromís
BNG
CC-NC
Navarra Suma
Otros

27.25
21.18
15.79
10.59
5.64
3.81
2.41
1.81
1.54
1.51
1.40
1.35
0.94
0.87
0.71
0.60
2.59

No votaría
NS/NC

8.48
26.60

Los porcentajes a partidos calculados sobre total de votos a candidaturas
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