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Annex 

Annex .1. Preguntes  de l’enquesta no publicades al treball. 
 

Pregunta 12. El seu treball actual, l’has trobat durant la crisi o ja el tenia abans de la crisi? 

 
 

 

Pregunta 22. Tornaria a cursar els mateixos estudis si haguera d’elegir avui el grau universitari, la 
formació professional, el màster o el batxillerat? 

 
 

Pregunta 23. En el cas que la resposta anterior siga negativa, podria indicar el motiu, i què 
estudiaria ara? 



 

  



Pregunta 26. Treballa al mateix temps que estudia? 

 
 

 

 

Pregunta 42. Quan es parla de política s’utilitzen els termes “dreta” i “esquerra”. En aquesta 
enquesta s’ofereix la possibilitat d’elegir en quin punt es troba. Sent 1 “extrema esquerra” i 10 
“extrema dreta” 

 
 

 

  

Pregunta 31. Ha rebut alguna prestació o ajuda econòmica per part del govern o de la comunitat 
autònoma? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex.2. Enquesta original del google forms 
Sección 1 de 9 

Valoración sobre los afectados por la crisis de la COVID-19 

Este es un breve formulario para extraer conclusiones sobre cómo ha afectado y cómo se cree que 

afectará la crisis del coronavirus en diferentes sectores de la sociedad. 

1. ¿Es residente en España? 

Sí 

No 

2. En caso afirmativo, ¿En qué provincia reside? 

1.A Coruña/La Coruña 

2.Álava/Áraba 

3.Albacete 

4.Alacant/Alicante 

5.Almería 

6.Asturias 

7.Ávila 

8.Badajoz 

9.Baleares 

10.Barcelona 

11.Bizkaia 

12.Burgos 

13.Cáceres 

14.Cádiz 

15.Cantabria 

16.Castelló/Castellón 

17.Ciudad Real 

18.Córdoba 

19.Cuenca 

20.Girona 

21.Granada 

22.Guadalajara 

23.Gipuzkoa 



24.Huelva 

25.Huesca 

26.Jaén 

27.La Rioja 

28.Las Palmas 

29.León 

30.Lleida 

31.Lugo 

32.Madrid 

33.Málaga 

34.Murcia 

35.Navarra 

36.Ourense 

37.Palencia 

38.Pontevedra 

39.Salamanca 

40.Segovia 

41.Sevilla 

42.Soria 

43.Tarragona 

44.Santa Cruz de Tenerife 

45.Teruel 

46.Toledo 

47.València/Valencia 

48.Valladolid 

49.Zamora 

50.Zaragoza 

51.Ceuta 

52.Melilla 

53.No resido en España 

3. ¿Cuántos habitantes tiene su municipio/ciudad? 



Menos de 5000 

Entre 5001 y 10000 

Entre 10000 y 50000 

Entre 50000 y 150000 

Más de 150000 

4. ¿Qué edad tiene? 

Entre 18 y 25 años 

Entre 26 y 35 años 

Entre 36 y 45 años 

Entre 46 y 55 años 

Entre 56 y 65 años 

Más de 65 años 

5. ¿En qué situación se encuentra actualmente? 

Estudiando 

Trabajando 

Estudiando y trabajando 

Parado/a 

Estudiando y en ERTE o regulación temporal de empleo o con nómina sin trabajar  

ERTE o regulación temporal de empleo o con nómina sin trabajar 

Jubilado/a 

Otro 

Después de la sección 1 

Sección 2 de 9 

Sector de trabajo 

6. Si está trabajando, ¿de qué sector se trata? 

Funcionario/a 

Autónomo/a 

Empresario/a (grandes empresas) 

Empleado/a de empresa 

Otro 

Después de la sección 2 



Sección 3 de 9 

Trabajador 

7. ¿Se ha visto involucrado en recortes salariales durante la crisis de la COVID? 

Sí 

No 

N.S/N.C 

8. ¿Se ha visto involucrado en aumentos salariales durante la crisis de la COVID? 

Sí 

No 

N.S/N.C 

9. ¿Cree usted qué podrá acabar ...? 

Valora de 1 a 5 en qué grado crees que te puedes encontrar con las siguientes situaciones. 

Siendo 1 nada y 5 muy probable. 

1 2 3 4 5 

en un ERTE  

despedido/a  

con recortes salariales  

trabajar más horas  

hacer más tareas  

10. ¿Se le ha facilitado el teletrabajo? 

Sí 

No 

El trabajo no lo requiere 

11. ¿Qué importancia le da al teletrabajo como herramienta de trabajo en el futuro 

laboral? 

Nada 

Poca 

Bastante 

Mucho 

Ns/Nc 

12. ¿Su trabajo actual lo has encontrado durante la crisis o ya lo tenias antes de la crisis?  

Antes de la crisis 



Durante la crisis 

Después de la sección 3 

Sección 4 de 9 

ERTE, regulación temporal de empleo o con nómina sin trabajar  

13. ¿Cuál es su caso? 

Estoy en ERTE, por motivos de la COVID 

Ya estaba en ERTE 

Por motivos de la COVID no trabajo pero la empresa paga el 100% del salario 

Por motivos de la COVID no trabajo pero la empresa paga parte del salario  

N.S/N.C 

14. ¿Se le ha abonado por parte del gobierno o de la empresa, un porcentaje de su salario 

equivalente al mes de marzo? 

Si 

No 

Ns/Nc 

15. ¿Se te ha abonado por parte del gobierno o de la empresa, un porcentaje de su salario 

equivalente al mes de abril? 

Si 

No 

Ns/Nc 

16. En caso de estar en ERTE, ¿la empresa le abona otro porcentaje de su salario? 

Sí 

No 

Ns/nc 

17. ¿Cuándo cree que podrá volver al trabajo? 

Antes de un mes 

Entre 1 y 3 meses 

Antes del final de año del 2020 

En 2021 

No creo que vuelva a ser contratado en el mismo empleo. 

18. De cara al futuro, ¿considera que la situación en España para encontrar o mejorar un 

puesto de trabajo dentro de seis meses, será mejor o peor que en la actualidad? 



Mejor 

Igual 

Peor 

N.S/N.C 

Después de la sección 4 

Sección 5 de 9 

Estudiantes 

19. ¿En qué curso se encuentra? 

Bachillerato 

Grado medio de formación profesional 

Grado superior de formación profesional 

Primero o segundo de grado 

Tercero o cuarto de grado 

Quinto o sexto de grado 

Estudiante de máster 

Otra… 

20. ¿Sus estudios antes de la crisis eran presenciales o a distancia? 

Presenciales 

A distancia 

Otra 

21. ¿Con qué sector están relacionados sus estudios? 

Salud 

Educación 

Ingeniería, arquitectura 

Gestión administrativa 

Hostelería y restauración 

Finanzas 

Ciencias naturales 

Ciencias matemáticas, informática 

Ciencias Sociales 

Arte 



Idiomas 

Otra 

22. ¿Volvería a cursar los mismos estudios si tuviera que elegir hoy el grado universitario, la 

formación profesional, el máster, o el bachiller? 

Sí 

No 

N.S/N.C 

23. En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿podría indicar el motivo, y qué 

estudiaría ahora? 

24. Valora de 1 a 5 en qué grado piensa que se puede encontrar con las siguientes 

situaciones. Siendo 1 nada y 5 muy probable. 

1 2 3 4 5 

Despido en prácticas  

Cancelación de prácticas  

Incertidumbre para continuar el curso  

Dificultad para hacer exámenes  

Incapacidad de seguir el horario universitario  

Dificultad de contacto con profesores/as  

Falta de recursos para seguir estudiando  

25. ¿Cree qué podrá acabar los estudios con normalidad en el tiempo predeterminado para 

su grado o máster? Por ejemplo, si su grado es de 4 años, ¿cree qué lo podrá acabar en 

esos 4 años con normalidad? 

Sí 

No 

26. ¿Trabaja al mismo tiempo que estudia? 

Sí 

No 

No, estoy en ERTE o en una regulación temporal de empleo por causa de la COVID 

No, estoy despedido por causas de la COVID 

27. Valora cómo ve las salidas laborales de sus estudios. Siendo 1 muy mal y 5 muy bien. 

1 2 3 4 5 

Antes de la crisis del COVID 19  

Durante la crisis del COVID 19  



28. ¿Cree que tendrá problemas para continuar los estudios? 

Sí 

No 

Después de la sección 5 

Sección 6 de 9 

Empresarios/Autónomos 

29. ¿Qué medida se vio obligado/a a tomar al inicio del confinamiento? 

Cerrar el negocio totalmente 

Cerrar parcialmente 

No cerrar, es un negocio de primera necesidad. 

N.s/N.c 

30. Marca la opción que represente su negocio actualmente 

Ha necesitado acogerse a los ERTES con sus empleados/as 

Los empleados/as siguen teniendo sus nóminas aunque no hagan las mismas horas 

Los empleados/as siguen teniendo sus nóminas pero sin trabajar 

Los empleados/as siguen trabajando con normalidad 

Algunos empleados/as están en ERTE y otros siguen como empleados. 

No tengo trabajadores a mi cargo 

N.S/N.C 

31. ¿Ha recibido alguna prestación o ayuda económica por parte del gobierno o de su 

comunidad autónoma? 

Sí 

No 

N.s/N.c 

32. Valora de 1 a 5 en qué grado piensa que se puedes encontrar con las siguientes 

situaciones en los próximos 12 meses. Siendo 1 nada y 5 muy probable. 

1 2 3 4 5 

Despedir trabajadores  

Regular temporalmente los contratos a trabajadores/as con un ERTE  

Cerrar la empresa temporalmente  

Cerrar la empresa definitivamente  

Cerrar la empresa y seguir pagando a los/as trabajadores/as el 100% de su salario  



Cerrar la empresa y seguir pagando a los/as trabajadores/as parte de su salario   

Mantener la empresa abierta con todos los/as empleados/as trabajando con normalidad   

Mantener la empresa abierta pero regulando temporalmente algunos contratos de algunos/as 

empleados/as  

Contratar mas empleados/as  

Después de la sección 6 

Sección 7 de 9 

Parados/as 

33. ¿Posee de algún tipo de estudios? 

Sí, básicos. 

Sí, enseñanza básica (bachillerato) 

Sí, universitarios 

Sí, formación profesional 

No 

34. ¿Se encuentra en búsqueda activa de empleo? 

Sí 

No 

35. ¿En qué sector le gustaría trabajar? 

Restauración y hosteleria 

Mantenimiento 

Administración 

Operario de producción 

Ingeniería 

Transportista 

Administración pública 

Arte y cultura 

Otra… 

36. ¿Cuándo cree que podrá volver a trabajar? 

Antes de un mes 

Entre 1 y 3 meses 

Antes del final de año del 2020 



A partir de 2021 

Después de la sección 7 

Sección 8 de 9 

Jubilados/as 

37. Del 1 al 5, valore el nivel de confianza con el cobro íntegro de la pensión. Siendo 1 

ninguna confianza y 5 mucha confianza. 

1 2 3 4 5 

Antes de la crisis de la COVID  

Durante la crisis de la COVID  

En el próximo año  

38. Valore del 1 al 5, su visión antes de la crisis sobre los siguientes aspectos. Siendo el 1 

muy mala y el 5 muy buena 

1 2 3 4 5 

La confianza con las residencias  

Forma de relacionarse  

Preocupación por enfermar de gravedad  

La confianza con la sanidad pública  

La fe en su religión  

39. Valore del 1 al 5, su visión durante la crisis sobre los siguientes aspectos. Siendo el 1 

muy mala y el 5 muy buena 

1 2 3 4 5 

La confianza con las residencias  

Forma de relacionarse  

Preocupación por enfermar de gravedad  

La confianza con la sanidad pública  

La fe en su religión  

Después de la sección 8 

Sección 9 de 9 

Preguntas comunes 

40. Valore del 1 al 5 cómo le preocupan los siguientes aspectos. Siendo 1 nada y 5 mucho.  

1 2 3 4 5 

Los fallecimientos causados por la COVID-19  



La sanidad pública  

La gestión política del gobierno de España  

La gestión política de los gobiernos autonómicos  

La gestión política de los partidos de la oposición  

Ser infectado/a por el virus  

Que algún familiar enferme por el virus  

El desplome de la economía mundial  

El desplome de la economía española y de su comunidad autónoma  

Un posible despido o ERTE en tu trabajo  

No poder continuar los estudios  

Las competiciones deportivas de élite  

Ocio cultural (teatro, cine, arte, música...)  

Las limitaciones para viajar  

41. Valore del 1 al 5 las siguientes herramientas. Siendo 1 muy mala y 5 muy buena.  

1 2 3 4 5 

El confinamiento  

La desescalada en España  

El estado de alarma  

42. Cuando se habla de política se usan los términos ''derecha'' e ''izquierda''. En esta 

encuesta se ofrece la posibilidad de elegir en qué punto se encuentra del 1 al 10. 

Siendo el 1 ''extrema izquierda'' y el 10 ''extrema derecha''. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.S/N.C 

Antes de la crisis del COVID  

Durante la crisis del COVID  

43. ¿Cuál diría que describe mejor la situación económica en su hogar antes de la crisis?  

Resulta difícil llegar a final de mes, se han contraído deudas 

Resulta difícil llegar a final de mes, se ha echado mano de ahorros 

Llega justo a final de mes 

Ahorra un poco de dinero cada mes 

Ahorra bastante dinero cada mes 

N.S/N.C 



44. ¿Considera que la situación económica en su hogar es mejor o peor que antes de la 

crisis? 

Mejor 

Igual 

Peor 

N.S/N.C 

45. Pensando en los ingresos netos, ¿en cuál de los siguientes tramos que voy a plantear se 

situaría? 

Menos de 950€ al mes Entre 951 y 1500€ al mes Entre 1501 y 2800€ al mes Entre 2801 

y 3500€ al mes Más de 3500€ al mes N.S/N.C 

Antes de la crisis del COVID  

Durante la crisis del COVID  

46. ¿Cómo califica del 1 al 5 la posibilidad de financiar ayudas a parados,  a personas en 

ERTE, contratación de sanitarios, etc, por medio de las siguientes opciones? Siendo 1 

muy negativa y 5 muy positiva.  

1 2 3 4 5 

Subida de impuestos a grandes fortunas  

Subida de impuestos a bienes y servicios de lujo  

Subida de impuestos comunes (iva, ibi...)  

Recortes salariales a funcionarios/as  

Ligera subida de impuestos (entre 0,5% y 1%) a rentas medias-altas (a partir de 50.000 euros)

  

  

47. Escriba un breve comentario de los cambios que cree que afectarán a la sociedad a raíz 

del COVID 19. Por ejemplo en el ámbito económico, social, político, etc 

 

 

 

 


