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CORONAVIRUS ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN DE LA CRISIS

EL GRÁFICO 

La labor de las instituciones durante la crisis 

En la gestión de la crisis del coronavirus, el Ejército y los Cuerpos de Seguridad obtienen la 
mayor aprobación. Sacan mejor nota que la propia OMS o el Ministerio de Sanidad, que tie-
nen responsabilidad más directa. Los ciudadanos, además, ven con mejores ojos las medidas 
económicas que las sanitarias, pues desaprueban, por ejemplo, el reparto de equipos de pro-
tección o la efectividad de la centralización de la distribución de material sanitario.

FUENTE: Ipsos GRÁFICO: Henar de Pedro

¿Cómo valora la gestión de la crisis sanitaria por parte de las siguientes instituciones?
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¿Cómo valora la gestión de la crisis sanitaria por parte de estos miembros del Gobierno?
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¿Cómo valora la efectividad
de las siguientes medidas?

¿Cómo valora la efectividad
de las siguientes medidas para paliar
los efectos en la economía?

% sobre el total de encuestados que valora su efectividad como buena/muy buena
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Contar con la Unidad Militar de Emergencia

Construcción de Hospitales de Emergencia

Control del confinamiento de la población

Paralizar toda actividad económica no esencial

Asegurar los servicios funerarios

Aislar residencias de mayores y dependientes

Ofrecer información de calidad a los ciudadanos

Proteger a empleados públicos y sanitarios

Hacer test rápidos para controlar infectados

Controlar las noticias falsas

Centralizar la compra de material sanitario

Entrega de Equipos Médicos y de Protección

Garantizar los servicios esenciales (luz, agua,etc) 

Flexibilizar más las jornadas laborales

Prohibir los despidos 

Moratoria en las hipotecas

Renovación automática de contratos temporales

Ayudas al alquiler

Renta mínima para trabajadores temporales sin subsidio

Moratoria de cuotas a Seguridad Social 

Flexibilizar los ERTEs por Coronavirus

Relajar el techo de gasto público

Avales públicos para los créditos a empresas
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FICHA TÉCNICA 
Muestra y metodología: 
2.250 entrevistas online 
aleatorias con un margen de 
error de un +/- 2,11% Target: 
hombres y mujeres de entre 
16 y 65 años residentes en 
España. Es una muestra 
representativa a nivel 
nacional. Cuotas definidas por 
edad, género y región 
Duración: cuestionario de 21 
minutos Campo: del 3 al 5 de 
abril del 2020
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Todas las noticias e información sobre 
la crisis del coronavirus en este enlace 
o en nuestra web 20minutos.es

El Ejército, la 
institución 
mejor 
valorada en 
la pandemia
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La crisis del coronavirus está 
exigiendo la participación de to-
dos. Ciudadanía e instituciones 
juegan un papel fundamental 
para controlar la pandemia, pe-
ro –dentro de cada grupo– hay 
valoraciones muy dispares. En-
tre los colectivos ciudadanos, 
los sanitarios son los que más 
reconocimiento tienen en la so-
ciedad. Entre las instituciones, 
el Ejército es la que mejor valo-
ración recibe de la ciudadanía, 
según refleja la encuesta de Ip-
sos para 20minutos. En el la-
do contrario se situarían el Go-
bierno central en su conjunto 
y las instituciones europeas. 

El 75% de los españoles cre-
en que las Fuerzas Armadas y 
los Cuerpos de Seguridad están 
haciendo una labor positiva pa-

ra la sociedad, mientras que so-
lo un 10% considera lo contra-
rio. A mucha distancia del apro-
bado están otras instituciones. 

El foco también está sobre la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). El principal organis-
mo internacional con voz en es-
ta pandemia aprueba para un 
35% de los ciudadanos, pero 
suspende para un 25% de ellos. 
Con una valoración relativa-
mente buena están además las 
empresas privadas: su papel es 
positivo para el 33% de la gente, 
pero desaprueba su actividad 
un 28%. 

Se entra ya entonces en el te-
rreno de los suspensos. Un 41% 
de los españoles suspenden al 
Ministerio de Sanidad. Eso sí, 
aprueba para otro 31% de los 
ciudadanos. ¿Y cuál es la valora-
ción a los miembros del Gobier-

RESPALDO La UME 
obtiene la mayor nota y 
la garantía de servicios 
básicos es la medida 
con más aprobación 

GOBIERNO Margarita 
Robles es la ministra 
mejor valorada, pero  
la nota general al 
Ejecutivo es muy baja

no? No resulta tampoco bien pa-
rada. Por ejemplo, el presidente 
Pedro Sánchez suspende para 
más de la mitad de los ciuda-
danos (51%). La ministra de De-
fensa, Margarita Robles, es la 
que mayor respaldo obtiene. Ro-
bles es precisamente la respon-
sable de garantizar la eficacia de 
las fuerzas armadas.  

El siguiente en la escala es el ti-
tular de Sanidad, Salvador Illa. 
No dan luz verde a su papel un 
45% de los ciudadanos, y solo 
ven positiva su labor un 27%. Yo-
landa Díaz es la ministra de Uni-
das Podemos con mayor respal-
do. Pablo Iglesias tampoco sale 
bien parado, aunque la peor va-
lorada es la ministra de Exterio-
res, Aranzazu González Laya.  

En cuanto a la efectividad de 
las medidas, el mayor respaldo 
se lo llevan la actuación de la 
Unidad Militar de Emergencias 
(UME), bien vista por un 77% de 
la gente, y la construcción de los 
hospitales de campaña (71%).  El 
confinamiento y la paralización 
de la actividad son medidas que 
están bien valoradas por la am-
plia mayoría (60% y 57% respec-
tivamente). Las que resultan 
menos contundentes son la en-
trega del material sanitario 
(aprobada solo por el 37% de los 
españoles) y la centralización de 
la compra de ese material (39%). 
Más indiferencia generan otras 
medidas, como la protección a 
los empleados o el aislamiento 
de las residencias de ancianos. 

Hay ciertas actuaciones bien 
vistas por la mayoría. La garan-
tía de los servicios esenciales en 
todos los hogares es la medida 
mejor valorada, respaldada por 
un 79%. Un 70% de la gente 
aprueba también la flexibiliza-
ción laboral. Las medidas para 
el empleo son las que obtienen 
mayor respaldo entre los jóve-
nes, mientras que las de los ser-
vicios básicos están bien vistas 
por los mayores. Las iniciati-
vas peor valoradas son los ava-
les públicos a empresas y la re-
lajación del techo de gasto. �

Las instituciones públicas es-
tán en el punto de mira en la 
crisis del coronavirus, y son los 
ayuntamientos y las comuni-
dades autónomas las que se po-
sicionan como mejor valoradas 
frente al Gobierno central y la 
Comisión Europea. La encues-
ta de Ipsos, elaborada para 
20minutos, así lo refleja. De 
hecho, los ayuntamientos son 
las instituciones mejor valora-
das, solo por detrás de las Fuer-
zas Armadas. La actuación mu-
nicipal obtiene la aprobación 

de un 43% de los españoles y 
solo la suspenden un 21%. En el 
caso de las comunidades, por 
otra parte, la labor está bien vis-
ta por el 34% de la gente, pero 
hay un 29% de los ciudadanos 
que no la dan por buena. To-
do ello se da en un contexto en 
el que existe el llamado mando 
único, que recae en manos del 
Gobierno central. Eso sí, las co-
munidades autónomas tienen 
la capacidad de comprar mate-
rial sanitario y dotar a los traba-
jadores del mismo. 

Los presidentes autonómi-
cos han sido muy duros estas 
semanas con Sánchez, a quien 
acusan de lentitud e impro-
visación. El Ejecutivo ha man-
tenido reuniones semanales 
con las autonomías, pero sigue 
siendo complicado encontrar 
puntos de acuerdo. Madrid, 
Cataluña, Galicia o Castilla y 
León son algunas de las más 
críticas con la gestión que es-
tá haciendo Moncloa de la 
pandemia, incluso en algunos 
casos en lo referente a las ci-

fras de fallecidos a causa de 
la Covid-19. 

Los españoles, de hecho, de-
saprueban el trabajo del Go-
bierno central. Casi la mitad 
de la población (49%) no 
aprueba la labor que está ha-
ciendo la coalición en esta 
pandemia. Encuestas previas 
sitúan el nivel de aceptación 
del Gobierno en solo un 3,9 de 

nota media, con Pedro Sán-
chez entre los líderes euro-
peos peor valorados, por de-
trás, por ejemplo, de Angela 
Merkel, Boris Johnson o 
Emmanuel Macron.  

La Unión Europea también 
está en el foco. Una mayoría 
de ciudadanos (51%) se mues-
tran especialmente críticos 
con el papel de la Comisión 
Europea en la gestión de esta 
crisis, lo que puede conducir 
a sembrar un sentimiento an-
tieuropeo hasta ahora poco di-
fundido en la sociedad espa-
ñola. Es la institución peor va-
lorada de la encuesta, aunque 
la Unión Europea no dispo-
ne de las competencias en ma-
teria sanitaria. � EMILIO ORDIZ

Ayuntamientos y CC AA son más 
efectivos que el Gobierno y la UE

43% 
de los ciudadanos aprueban la 
labor de los ayuntamientos du-
rante la crisis del coronavirus


