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ECONOMÍA / POLÍTICA
Al 47% de los españoles ya le preocupa
más la crisis económica que la sanitaria
Los temores económicos se concentran entre los ciudadanos de centro-derecha, así como
entre las rentas altas. Sin embargo, la preocupación se podría extender a otras capas sociales si el deterioro económico sigue.

ENCUESTA NO COM-EXPANSIÓN/
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Después de dos meses de confinamiento, con los hospitales
saturados y la pérdida de más
de 27.000 vidas por el coronavirus, está claro que la crisis
sanitaria sigue siendo el principal motivo de preocupación
para los españoles. Sin embargo, hay otro elemento que
casi iguala la preocupación
entre los españoles: la crisis
económica que azota al país.
Y los expertos alertan de que
esta preocupación irá a más
en los próximos meses, conforme aumente el deterioro
del mercado laboral y los ERTE se conviertan en ERE, lo
que llevará a que las revueltas
contra la situación, que ahora
protagonizan las clases medias y altas, prendan con mucha más fuerza entre las clases populares.
El 47% de los ciudadanos
ya está más preocupado por la
crisis económica que por las
consecuencias sanitarias del
coronavirus, de acuerdo con
una encuesta de No Com para
EXPANSIÓN. “Es normal
que persista el miedo al coronavirus, es la primera vez en
varias generaciones en la que
hay una amenaza de este tipo,
aunque precisamente por eso
la economía está muy ralentizada”, explica Pierre Giacometti, cofundador de la consultora No Com. Sin embargo,
“dentro de un mes el impacto
económico de la crisis va a ser
mucho más visible. El miedo
al virus va a bajar progresivamente, va a bascular más hacia el impacto económico”.
Por el momento, el miedo a
las consecuencias económicas se concentra principalmente entre los votantes de
derecha y centro-derecha,
además de los jóvenes (para
quienes el riesgo sanitario parece más limitado) y la clase
alta. En concreto, el 68% de
los votantes de Vox temen
más las consecuencias económicas del coronavirus que a
las sanitarias, seguidos de los
del PP (58%) y los de Ciudadanos (51%), mientras que
apenas el 29% de los partidarios de Podemos y el 33% de
los del PSOE lo ven de la misma forma. Por niveles socioeconómicos, las rentas altas
son quienes más temen la crisis económica (54%), al con-

EL ESTADO DE OPINIÓN ANTE EL COVID-19
¿Cuál es la peor amenaza hoy para España?
En porcentaje de respuestas
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Usted, personalmente, ¿qué es lo que más teme?
En porcentaje de respuestas

Que sus familias, su entorno o usted
estén contagiados con el coronavirus

Las consecuencias económicas de la crisis
para usted, sus familiares y su entorno
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¿Con qué opinión se identiﬁca más?
En porcentaje de respuestas

Más vale un exceso de preocupación
sanitaria para proteger la salud de todos,
aunque eso agrave aún más las consecuencias
de la crisis para la economía española y
su propio nivel de vida

Más vale una vuelta lo más rápida posible
a la vida normal para proteger
la economía española y su propio nivel
de vida, aunque eso suponga asumir
un mayor riesgo sanitario
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trario que las rentas bajas
(45%), donde prima el temor
a la enfermedad sobre sus
consecuencias económicas.
¿A qué se deben estas diferencias? Según la consultoraNo Com, “muchos profesionales han podido teletrabajar
y apenas se han visto expuestos al virus, pero sí tienen una
mayor capacidad de imaginar
una crisis económica, mientras que otros trabajadores de

menores rentas se han visto
más expuestos debido a la naturaleza de sus trabajos, como
es el caso de transportistas o
trabajadores de supermercado. Además, la mayoría de los
empleados fuera de los sectores más afectados todavía no
ha notado el impacto de la crisis económica”. Sin embargo,
esto está empezando a cambiar ya, como pone de manifiesto el hecho de que las pro-

testas contra la acción del Gobierno, que tuvieron su germen en los barrios más exclusivos de Madrid, se están extendiendo entre todo tipo de
extracciones sociales. De hecho, Giacometti vaticina que
la mentalidad de las clases populares va a empezar a cambiar en los próximos barómetros como resultado de la sensación de una mayor probabilidad de perder el empleo.

Esta misma mecánica opera también en segmentos de
diferentes edades, ya que la
crisis económica es el principal foco de preocupación entre aquellos ciudadanos de
entre 18 y 29 años (el 54% se
decanta por esta opción), quizá debido a que más de la mitad de las pérdidas de puestos
de trabajo se concentra entre
los menores de 35 años, mientras que los españoles entre

50 y 64 años son los más preocupados por la crisis sanitaria,
que el 57% percibe como más
grave que la económica. Aunque estas cifras se podrían
agravar si la crisis económica
sigue empeorando, no es extraño que la crisis sanitaria
preocupe más a los mayores,
ya que el coronavirus tiene
una mayor mortandad entre
ellos, mientras que la económica puede afectar más a los

