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Muestra: 900 encuestas online.
Cuotas: muestra estratificada por CCAA y ponderada por sexo, edad y 
hábitat.
Fechas de realización: 27 a 31 de mayo de 2020.

La situación provocada por la crisis sanitaria y económica del coronavirus (Covid-19) ha
cambiado nuestro sistema de prioridades y valores.

Desde Electocracia, queremos profundizar en los estudios de opinión con el objetivo de
poder ofrecer información de valor a la sociedad en su conjunto. Información sobre la
opinión de los españoles respecto a gestión, imagen, medidas, desescalada, futuro, etc.,
junto a los medios y las redes sociales.

En este sentido, ofrecemos ahora 16 tablas con preguntas directas que ofrecen
respuestas cortas (Muy de acuerdo/De acuerdo/En desacuerdo/Muy en desacuerdo), con
sumatorios del 100% por columnas de la muestra.

En todos los casos, se muestra la media española, y además, la opinión de los
simpatizantes de los 6 principales partidos políticos de ámbito estatal, además del resto
agrupados en “otros” y los que no simpatizan con ninguno.

En este estudio presentamos la 2ª oleada de tres series que realizaremos hasta mediados
del mes de junio.

2

Nota sobre la actual encuesta

FICHA TÉCNICA:



La sociedad y la política en época de crisis

La amplia mayoría (66%) 
considera políticas las 
recientes destituciones o 
dimisiones en la Guardia 
Civil

Algo más de un tercio 
(36%) apoya el pacto con 
EH Bildu para vincular 
derogación de reforma 
laboral y prórroga del 
estado de alarma

División total sobre 
aprobar una 1 prórroga 
más del estado de 
alarma desde el 8 de 
junio
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Casi igualdad general 
respecto a si Ciudadanos 
debía apoyar una nueva 
prórroga del estado de 
alarma; también muy 
divididos los propios 
simpatizantes de la 
formación

Gran respaldo (84%) a la 
realización de test 
masivos a trabajadores al 
incorporarse 

Casi la mitad (46%) cree 
que esta situación 
desborda a cualquier 
gobierno, pero hay 
enormes diferencias 
ideológicas

La sociedad y la política en época de crisis
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Casi unanimidad (94%) 
para reforzar la Sanidad 
urgentemente por si hay 
rebrotes

Enorme respaldo (92%) a 
posibles acuerdos entre 
gobierno y oposición 
para reconstruir la 
economía

Más de la mitad (56%) 
considera que los 
recortes sanitarios han 
incrementado el colapso 
sanitario

La sociedad y la política en época de crisis
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Pocos (22%) consideran 
que los medios están 
demostrando su 
independencia del 
gobierno

Mayoritario respaldo 
(69%) a sancionar los 
bulos en crisis como la 
actual

Poco más de la mitad 
(53%) considera que la 
renta mínima favorecerá 
a la sociedad

La sociedad y la política en época de crisis
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La inmensa mayoría 
(81%) considera que 
nunca ha habido tantas 
colas para conseguir 
comida desde la vuelta 
de la democracia

Casi todos (91%) creen 
que se ha incrementado 
el enfrentamiento 
político entre españoles

La mayoría (77%) está a 
favor de incentivos para 
que los españoles viajen 
por el país

La sociedad y la política en época de crisis
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Amplio respaldo (65%) a 
que el 12 de julio se 
celebren las aplazadas 
elecciones gallegas y 
vascas

Las futuras elecciones gallegas y vascas
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