Estudio evaluación sobre
cómo afecta a la sociedad y la
política la crisis del
coronavirus en España
3ª Oleada
(primera semana de junio de 2020)
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Nota sobre la actual encuesta

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 15 tablas con preguntas directas que ofrecen
respuestas cortas (Muy de acuerdo/De acuerdo/En desacuerdo/Muy en desacuerdo), y Ni
de acuerdo ni en desacuerdo (no se aparece esta opción en las barras), que hacen
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 3ª oleada de tres series que hemos realizado durante los
meses de mayo y junio.

FICHA TÉCNICA:

Muestra: 1.015 encuestas online.
Cuotas: muestra estratificada por CCAA y ponderada por sexo, edad y
hábitat.
Fechas de realización: 2 a 8 de junio de 2020.
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Las consecuencias económicas de la crisis

Casi la mitad (47%)
considera que la marcha
de grandes empresas
será inevitable

Total división respecto a
si debe haber rescate de
la UE con medidas
drásticas

Más de la mitad (55%)
cree que derogar la
reforma laboral
aumentará el paro
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Las consecuencias económicas de la crisis

Casi la mitad (48%)
considera que el precio
de la vivienda caerá
mucho

La mayoría (74%) piensa
que el turismo nacional
no compensará la caída
del extranjero

Son bastantes más (57%)
los que creen que son
más prioritarias las visitas
entre provincias que las
salidas a terrazas
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La consecuencias finales de la desescalada

Casi la mitad (49%)
considera que la libertad
de horarios hubiese sida
más efectiva que los
horarios estrictos

Una ligera mayoría
piensa que el fin de la
desescalada será caótica

La mayoría (61%) cree
conveniente que el fin de
la desescalada la
gestionen las CCAA
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La consecuencias finales de la desescalada

Apenas poco más de un
tercio (37%) considera
que no hubiese hecho
falta un confinamiento
tan severo

La mayoría (64%) cree
que habrá rebrotes en el
futuro

6

La percepción política al final de la desescalada

Importante división
ideológica respecto a la
posibilidad de adelantar
elecciones antes de 1
año

Menos de un tercio
(32%) creen que PP y
Vox deberían coaligarse
para unas elecciones,
pero entre sus
simpatizantes es clara
mayoría

Sólo algo más de un
tercio (36%) considera
coherente la nueva
estrategia de Cs, pero es
muy apoyada entre sus
simpatizantes

7

La percepción política al final de la desescalada

Sólo algo más de un
tercio (35%) cree que el
gobierno debe aprobar
leyes con los
nacionalistas
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