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1.200 encuestas.
El error de muestreo asociado

Residentes en España con
18 o más años de edad
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Entrevista telefónica
asistida por ordenador
(CATI)

Estructurado, formado
principalmente por
preguntas cerradas y con
una duración media de 14
minutos

Del 18 al 25 de junio de
2021

a este tamaño muestral se
puede acotar por ±2,9% con
un nivel de confianza del
95,5% y en el caso mas
desfavorable de variables con
dos categorías igualmente
distribuidas (p=q=50%).

PERCEPCIÓN DE LA CRISIS

Teniendo en cuenta su experiencia personal, ¿le parece a usted que la crisis como consecuencia del
coronavirus será más grave, menos grave o igual de grave que la crisis de 2008?
Más Grave

El 52% cree que esta
crisis será más grave
que la de 2008
La mayoría considera que la actual
crisis económica tendrá peores
consecuencias que la crisis de 2008.

Menos Grave

Igual de grave

52%

24.1%
18.2%

Son sobre todo las personas con más de
65 años y las votantes de los partidos
de centro derecha (PP y Vox) quienes
así lo creen.

4.6%

Nivel de gravedad
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NS/NC

En pandemia, ¿con qué frecuencia ha vivido usted o alguna persona de su familia alguna de las siguientes situaciones?

Menos del 9% han tenido problemas de suministros de empresas privadas
En su mayor parte, la población española no ha tenido problemas con los suministros durante la pandemia. Las
empresas han asegurado la continuidad de los suministros básicos.
En cuanto a las gestiones con la administración pública, el porcentaje con dificultades aumenta sensiblemente. El
40% ha tenido dificultades para contactar con el centro de salud y el 19,9%, con trámites e impuestos.
Cortes en el suministro de electricidad 3.1%
Cortes en la conexión a Internet 8.4%
Problemas en el servicio telefónico 4.1%
Problemas de abastecimiento en los supermercados 7.1%
Problemas para comprar comida a domicilio 4.1%
Retrasos o errores al recibir la nómina de su trabajo 3.7%
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En pandemia, ¿con qué frecuencia ha vivido usted o alguna persona de su familia alguna de las siguientes situaciones?

En España, el 40% ha tenido dificultades para contactar con su centro de salud
40%

Dificultades para contactar con su
centro de salud y ser atendido por
un médico
19.9%
15.5%

Dificultades para contactar y
obtener cita para alguna gestión en
los servicios de empleo

7.6%

Di cultades para contactar con su centro Di cultades o retrasos para percibir
Di cultades para contactar y obtener
de salud y ser atendido por un médico prestaciones por desempleo o por ERTE cita para alguna gestión en los servicios
de empleo
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Dificultades o retrasos para percibir
prestaciones por desempleo o por
ERTE

Di cultades para poder realizar
consultas o gestionar sobre alguna
documentación, impuesto, etc

Dificultades para poder realizar
consultas o gestionar sobre alguna
documentación, impuesto, etc

PAPEL SOCIAL DE LA
EMPRESA ANTE LA COVID·19

PAPEL SOCIAL DE LA EMPRESA DURANTE LA COVID·19

PRINCIPALES
CONCLUSIONES
Valora la empresa
privada en:
Distribución energía
Alimentación




Valora la
Administración pública
en:

Los transportes
Sostenimiento
medioambiental
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La mayoría aboga
por la
colaboración
entre la empresa
privada y la
administración
pública en temas
como la
vacunación.

Los votantes de
centro-derecha
son más
proclives a
destacar el papel
y funciones del
sector privado.

Este papel de la
empresa también
es más destacado
entre los
españoles de
entre 30 y 45
años.

En una escala de 0 a 10 en la que 0 es la peor puntuación posible y 10 la mejor
¿cómo valora usted el desempeño durante la pandemia de ...
GENERAL

NIVEL ESTUDIOS

IDEOLOGÍA

Nota

Las PYMES, las mejores valoradas durante
la pandemia
Un 7,4 de media (valoradas de 1 al 10)

7.39
6.30
5.16

La valoración de la actuación de las empresas
durante la pandemia supera bastante el
aprobado, sobre todo las pequeñas y
medianas empresas.
La administración pública queda por debajo
aunque aprueba y supera el 5.

Las grandes empresas españolas
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Las pequeñas y medianas
empresas

La administración pública

Las PYMES son el estamento mejor valorado
en todos los segmentos de población
analizados, sin importar la ideología.

¿En qué medida cree usted que la labor que se está realizando desde las empresas españolas está
siendo útil para paliar los efectos de la crisis por el coronavirus?
Nada útil + poco útil

Bastante útil + muy útil
61,9%

30,3%

El 61,9% cree que la actividad de las empresas es
muy o bastante útil para salir de la crisis
Los españoles reconocen el esfuerzo y un 61,9% piensa
que su actividad está siendo útil o muy útil para paliar
los efectos de la crisis ocasionada por la pandemia.
Sólo uno de cada tres, considera que esta labor no ha
sido suficientemente útil.
Coinciden todos los segmentos de población, pero se
hace más acusada entre los electores de centro
derecha.
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¿Las empresas deben de jugar un papel relevante en la reconstrucción de la economía?
87,9%

9 de cada 10 españoles juzga relevante el
papel de la empresa en la recuperación
Son los españoles entre 18 y 29 años
quienes más creen que la empresa es
relevante para la recuperación
La unanimidad en torno al papel de las
empresas en la recuperación económica alcanza
a todos los segmentos poblacionales.
Sólo una exigua minoría no está de acuerdo con
que las empresas deben jugar un papel
protagónico en la recuperación económica.

8,9%
TOTAL

De 18 a 29 7%

92,2%

De 30 a 44 10,1%

87,9%

De 45 a 64 8,5%

90,4%

65 y más 9,2%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

Nada de acuerdo + Poco de acuerdo

13 / 29

50%

60%

70%

80%

90%

Totalmente de acuerdo + Bastante de acuerdo

100%

¿El sector privado en España ha demostrado responsabilidad e implicación con la ciudadanía?
6 de cada 10 españoles cree que las
empresas han actuado con responsabilidad
ante los ciudadanos

Nada de acuerdo + poco de acuerd

Totalmente de acuerdo + Bastante de acuerdo
59,7%

35,2%

Quienes más lo creen son los españoles
entre 30 y 44 años
Para el 59,7% de los españoles, las empresas
privadas han actuado con responsabilidad. Entre
los ciudadanos entre 30 y los 44 años, este
porcentaje sube hasta el 66,8%. Además, entre
los votantes de centro derecha esa creencia es
marcadamente mayor.
Sólo entre los votantes de UP, hay una mayoría
de 60,9% que no está de acuerdo.
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TOTAL

De 18 a 29 40,9%

57,8%

De 30 a 44 29,9%

66,8%

De 45 a 64 35,2%

61,3%

65 y más 37,6%
0%

10%

50,8%
20%

30%

40%

Nada de acuerdo + Poco de acuerdo

50%

60%

70%

80%

90%

Totalmente de acuerdo + Bastante de acuerdo

100%

De 18 a 29

57,1%

De 30 a 44

De nuevo, son los españoles entre 30 y 44 años
quienes más creen que la empresa ha mostrado
liderazgo (65,1%)

45,4%

33%

De 45 a 64

El 57,1% de los españoles cree que las
empresas han demostrado liderazgo

38,1%

65 y más

¿Las empresas han demostrado liderazgo y solidaridad en la crisis causada por la COVID-19?

37,3%

53,3%

65,1%

57,6%

37,5%

0%

TOTAL
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PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN
ANTE LA COVID·19

¿Cómo cree que ha sido la gestión realizada en torno al suministro de cada uno de los elementos
que le voy a citar a continuación?
A la hora de valorar el suministro de mascarillas, EPI's y gel, los españoles diferencian cada
elemento por separado
Mala + muy mala

Ni buena ni mala

Muy buena + buena
63.3%

56.2%
47.4%
39%
23.1%
11.7%
Mascarillas
17 / 29

25.9%

7.7%

7.7%

EPIs

Gel hidroalcohólico

¿Cómo cree que ha sido la gestión realizada por la administración para la compra y distribución de
vacunas contra el coronavirus?
El 61% considera que la gestión de compra y distribución de la vacuna ha sido bueno o muy bueno
Mala + muy mala

Ni buena ni mala

Buena + Muy buena
61%

27,3%

9,4%

TOTAL
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Frente a la crisis
sanitaria y
económica, los
españoles prefieren
la colaboración
pública-privada

¿Cómo cree que hubiese sido la gestión y distribución de vacunas si la administración pública
hubiera buscado la colaboración de empresas privadas?
El 54,5% cree que la vacunación habría ido aún mejor si la Administración Pública hubiese contado
con la empresa privada
Son los jóvenes de 18 a 29 años quienes más
lo creen: el 67,7%

Peor + Mucho peor

Igual

54,5%

Nada de acuerdo + Poco de acuerdo
Totalmente de acuerdo + Bastante de acuerdo
De 18 a 29 19,5%

67,7%

De 30 a 44 25,1%

27,2%

63,2%

De 45 a 64 27,1%

49,3%

9,3%
65 y más 33,8%
0%
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45,3%
20%

40%

60%

80%

100%

Mucho mejor + mejor

¿Cómo cree que hubiese sido la gestión de los ERTES durante la pandemia si hubiesen sido
gestionadas por la empresa privada?

El 44,9% de los españoles, frente al 39,5%, piensan que la gestión de los ERTE la
habrían hecho mejor las empresas. Entre los jóvenes, esa creencia aumenta hasta el 55%
Peor + Mucho peor

Nada de acuerdo + Poco de acuerdo
Totalmente de acuerdo + Bastante de acuerdo
De 18 a 29 32,8%

De 30 a 44 37%

De 45 a 64 43,1%

65 y más 40,7%

54,5%

40,6%

35,4%

Mucho mejor + mejor
44,9%

39,5%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Igual

4,8%

LA EMPRESA PRIVADA VS LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

¿Quién diría que en estos aspectos está realizando más esfuerzos: la empresa privada o la Administración Pública?
La empresa, más valorada en suministros esenciales. La Administración Pública, en transportes y protección
del medio ambiente.
Empresa

A.A.P.P.

Garantizar el suministro de alimentación y
61,5%
enseres de los hogares

24,5%

Garantizar el suministro de servicios básicos
40,7%
como la electricidad o las comunicaciones

37,2%

Garantizar los transportes 31,5%
La protección del medio ambiente y lucha
20,3%
contra el cambio climático
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45,6%

51,4%

¿Cómo valora usted la capacidad de las administraciones públicas para incorporar las últimas
tecnologías digitales en los servicios a los ciudadanos?
La percepción de los españoles en relación con la capacidad de incorporar nuevas tecnologías por parte de las
empresas privadas supera a la de la Administración Pública. Esta mejor percepción de la iniciativa privada se
reproduce en todos los segmentos de población.

Digitalización: la empresa recibe un 7,11 por un 5,77 la Administración Pública
EMPRESA

A.A.P.P.

7,11
5,77

TOTAL
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LA EMPRESA PRIVADA EN LA
VIDA DIARIA

¿Qué lugar cree usted que ocupan las empresas en la vida de sus empleados?
El 83,3% de los españoles
considera que la empresa es muy
importante su vida diaria

Las empresas son un elemento importante en la vida de los empleados.
Así opina el 83,3% de los españoles.
Aunque la creencia es mayoritaria de manera general, la importancia de
la empresa en la vida aumenta con los estudios .

TOTAL

NIVEL ESTUDIOS

Nada o poco + Importante

Muy importantes + bastante importantes
83.3%

13.6%
TOTAL
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¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre
su puesto de trabajo en concreto?
El 54% de los españoles
afirma que algunos sus
mejores amigos son
compañeros de trabajo

Poco de acuerdo + nada de acuerdo

Totalmente de acuerdo + Bastante de acuerdo
54%

44%

Algunos de mis mejores amigos son mis compañeros de trabajo
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¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre
su puesto de trabajo en concreto?
Dos tercios de los españoles cree que en su trabajo puede desarrollar su talento y crecer
GENERAL

Poco de acuerdo + nada de acuerdo

NIVEL ESTUDIOS

Totalmente de acuerdo + bastante de acuerdo
65.7%

32.4%
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