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Metodología de la encuesta

Ámbito: España.

Universo: Población general mayor de 18 años.

Tamaño de la muestra: 2.507 entrevistas en total a nivel estatal, con la siguiente distribución:

Procedimiento: entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI).

Error muestral: ± 2,0% (n=2.507); para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis 
más desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización: 16-30 de noviembre de 2020.

Comunidad Autónoma Tamaño de la muestra

Andalucía 400

Cataluña 400

Com. Valenciana 402

Com. de Madrid 400

Euskadi 402

Resto de España 503

Total 2.507
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Consecuencias económicas de la pandemia en Euskadi

En relación con la situación de pandemia, ¿se ha visto afectado su hogar por alguna de las siguientes situaciones?

N= 402

45%

36%

18%

23%

16%

1%

Euskadi

Disminución de los recursos
destinados al disfrute del tiempo
libre/ocio

Reducción del nivel de ingresos

Pérdida de empleo

Aumento capacidad de ahorro

Afectado por un ERTE

Cortes de suministros básicos (agua,
luz, calefacción, teléfono) por retraso
en los pagos
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Más de un tercio las familias han visto reducido su nivel de ingresos (36%) y casi una de cada cinco (18%) ha perdido su
empleo. Cerca de la mitad de las familias (45%) han disminuido los recursos para el disfrute del tiempo libre y ocio.



Consecuencias económicas de la pandemia en Euskadi
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En relación con la situación de pandemia, ¿se ha visto afectado su hogar por alguna de las siguientes situaciones?

El impacto del COVID en los niños y niñas más vulnerables de 
Euskadi

La pandemia ha agudizado las desigualdades sociales en Euskadi. Las familias en situación de pobreza con hijas e
hijos a cargo son las más afectadas: 8 de cada 10 (77%) ha visto caer su nivel de ingresos (menos de 900 euros), la mitad
(54%) han perdido su empleo y 1 de cada 4 (24%) están en ERTE. Estos datos contrastan con la situación de las familias sin
hijas/os, de las que el 31% ha visto caer su nivel de ingresos, un 16% ha perdido su empleo o un 12% están afectadas por un
ERTE.



18%

Euskadi

Hogares que han 

solicitado ayudas 

económicas

Ayudas solicitadas durante la pandemia en Euskadi

“Otra” hace referencia a ayudas concedidas: ERTE, ayuda de ayuntamientos/autonómicas, ONGs, moratoria hipotecas,
ayuda pago alquiler, créditos ICO, ayuda alimentos, prestación por hijo a cargo, discapacidad…
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¿Algún miembro de su familia ha solicitado alguna ayuda económica a AAPP, familiares o a otros agentes sociales? ¿Cuál de ellas han solicitado? 

El impacto del COVID en los niños y niñas más vulnerables de 
Euskadi

1 de cada 5 familias han solicitado ayudas económicas en Euskadi para paliar la situación.

Moderador
Notas de la presentación
Otra- hace referencia a ayudas concedidas de otras administraciones (municipal/ autonómicas), entidades privadas, otras ONGS, bancos… Os indico las que más aparecen: ERTE, ayuda de ayuntamientos/autonómicas, Cruz Roja, Cáritas, moratoria hipotecas, ayuda pago alquiler, créditos ICO, ayuda alimentos, prestación por hijo a cargo, discapacidad…



Ayudas solicitadas durante la pandemia en Euskadi
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En relación con la situación de pandemia, ¿se ha visto afectado su hogar por alguna de las siguientes situaciones?
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“Otra” hace referencia a ayudas concedidas: ERTE, ayuda de ayuntamientos/autonómicas, ONGs, moratoria hipotecas,
ayuda pago alquiler, créditos ICO, ayuda alimentos, prestación por hijo a cargo, discapacidad…
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Las familias con hijos e hijas a cargo en situación de pobreza han solicitado en su mayoría el Ingreso Mínimo Vital (IMV) 
(35%), otro tipo de ayudas (31%) y  la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) (24%). 



Ayudas recibidas durante la pandemia

67%

32%

Nacionalidad Española Otra nacionalidad

% hogares que han recibido ayudas
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¿Y accedió finalmente a esta ayuda? ¿Podría decirme qué tipo de ayuda está percibiendo el hogar (o está tramitando)?

55%

23%

22%

Sí

No, pero se está tramitando

No, no recibo ninguna prestación

Debido al tamaño de la muestra, no es posible realizar cruces por tipo de ayuda recibida.

21%
12%

5% 9% 6%

Por debajo de los 
900 €

Entre 900 y 1.200 € Entre 1.800 y 2.400 €Entre 1.200 y 1.800 € Más de 2.400 €

% hogares que han recibido ayudas

En Euskadi casi la mitad de los hogares (45%) que han solicitado ayudas económicas para hacer frente 
a las consecuencias de la pandemia aún no las ha recibido. Por otro lado, las familias de origen vasco han 
recibido el doble de ayudas que aquellas de origen migrante.
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Ayudas recibidas durante la pandemia en Euskadi

¿Podría decirme qué tipo de ayuda está percibiendo el hogar (o está tramitando)? 
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“Otra” hace referencia a ayudas concedidas: ERTE, ayuda de ayuntamientos/autonómicas, ONGs, moratoria hipotecas,
ayuda pago alquiler, créditos ICO, ayuda alimentos, prestación por hijo a cargo, discapacidad…

En Euskadi 1 de cada 4 hogares que ha solicitado la ayuda por desempleo la está recibiendo, mientras que tan sólo un 
7% está percibiendo la RGI.



Ayudas recibidas durante la pandemia en Euskadi
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¿Y accedió finalmente a esta ayuda? ¿Podría decirme qué tipo de ayuda está percibiendo el hogar (o está tramitando)?

Cada % está calculado sobre la base total de solicitantes.
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Hijas/os a cargo-Pobreza Hijas/os a cargo-Resto de hogares Sin hijas/os  a cargo

Tan sólo 1 de cada 5 familias con hijas e hijos a cargo y en situación de pobreza (19%) está recibiendo el paro frente 
al resto de familias con hijas e hijos a cargo, en las que un 30% están recibiendo esta misma ayuda.



Valoración de la situación económica del Estado y familiar

¿Cómo definiría la situación económica actual de España? ¿Y la suya familiar?

0%2% 22% 45% 31%Euskadi

Estado
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala NS/NC

1% 43% 34% 16% 5%Euskadi

Suya familiar
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala NS/NC
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Para 3 de cada 4 de las entrevistadas (76%) la situación económica del Estado actualmente es mala o muy mala.
En cuanto a la situación económica familiar, 9 meses después del inicio de la pandemia, es negativa para un 21% de las
personas encuestadas.



Valoración de la situación económica dentro de un año

¿Y cómo cree que estará la situación económica de España dentro de un año? ¿Y la suya familiar?

37% 16% 42% 5%Euskadi

Estado
Mejor Igual Peor NS/NC

25% 58% 14%3%Euskadi

Familiar
Mejor Igual Peor NS/NC
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Las perspectivas para 2021 no son optimistas: casi la mitad de las familias encuestadas (42%) piensa que la situación
económica en España de cara al año 2021 podría llegar a ser peor. Mientras que a tan solo un 58% piensa que su
situación económica familiar permanecerá igual.



Vivienda y economía 
doméstica
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Dificultades a la hora de afrontar los pagos en Euskadi

En Euskadi la crisis económica provocada por la pandemia evidencia una brecha entre los hogares en función 
de su composición familiar: el 27% de las familias en situación de pobreza con hijas e hijos a cargo ha tenido 
problemas para afrontar la compra de carne y pescado, un 18% para pagar servicios básicos como la energía 
eléctrica, el teléfono o el agua, y una de cada 10 para pagar la calefacción o Internet, una herramienta que se ha vuelto 
imprescindible durante la pandemia para poder permitir a los niños y niñas que siguieran con su educación mientras los 
centros educativos han estado cerrados.  Además, un 4% de los hogares en situación de pobreza con hijas e hijos a cargo 
(unos 28.000) han sufrido cortes de suministros básicos en Euskadi. Estos datos contrastan con los de las familias sin 
hijas e hijos, cuyas dificultades para acceder a estos pagos se sitúan en un 9% en cuanto a la compra de 
pescado y carne, y un 5% en los servicios básicos.
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A raíz del COVID, ¿ha tenido problema para afrontar algún de los siguientes pagos? 
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Dificultades a la hora de afrontar los pagos en Euskadi

Vemos que en los hogares con menores rentas han tenido mayores dificultades: 1 de cada 3 familias (33%) 
que se sitúan por debajo de los 900€ ha tenido problemas para afrontar la compra de carne y pescado. 
Igualmente, 1 de cada 3 (29%) ha tenido dificultades para pagar por otros productos de alimentación, y un 18% para 
pagar la energía eléctrica, el teléfono o el agua. Estos datos contrastan con los de las familias con rentas superiores a 
los 900€.
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Reducción de gastos a raíz de la pandemia en Euskadi
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Y a raíz de la pandemia, ¿ha tenido que reducir el gasto (por necesidad) de alguna de las siguientes partidas?

El impacto del COVID en los niños y niñas más vulnerables de 
Euskadi

En Euskadi, la principal reducción del gasto por familia es en el ámbito del ocio (16%)
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Y a raíz de la pandemia, ¿ha tenido que reducir el gasto (por necesidad) de alguna de las siguientes partidas?
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Reducción de gastos a raíz de la pandemia en Euskadi

Si revisamos en base a la renta de las familias, vemos que en Euskadi las familias con rentas por debajo de los 900€
han debido reducir de forma general sus gastos, en especial los destinados a ocio (53%), a la calefacción (47%), al
consumo energético (47%) y a la alimentación (40%).
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Reducción de gastos a raíz de la pandemia en Euskadi
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Y a raíz de la pandemia, ¿ha tenido que reducir el gasto (por necesidad) de alguna de las siguientes partidas?
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Si revisamos además en base a la composición de las familias y en especial a su nivel de renta, vemos que en Euskadi las
familias con hijas e hijos a cargo y en situación de pobreza han debido reducir de forma general sus gastos, en especial los
destinados a compra de ropa (75%), ocio (74%) y consumo energético (65%)



Navidad: Impacto de la pandemia en el consumo en Euskadi

De cara a la Navidad y con respecto a años anteriores, ¿cree Ud. que tendrá dificultad para afrontar los gastos…?

18,6%

14,5%

14,7%

Euskadi

Compra de regalos Cena especial de Navidad Ropa de abrigo
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La preparación y disfrute de las fiestas de Navidad se verán afectadas por la situación económica de las familias:
Casi 1 de cada 4 familias (18,6%) tendrá dificultades para realizar la compra de regalos, un 14,7% para la compra de
ropa de abrigo y un 14,5% para realizar una cena especial.
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12% 15%
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Navidad: Impacto de la pandemia en el consumo
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De cara a la Navidad y con respecto a años anteriores, ¿cree Ud. que tendrá dificultad para afrontar los gastos…?

El impacto del COVID en los niños y niñas más vulnerables de 
Euskadi

La encuesta también revela cómo en Euskadi las familias en situación de pobreza con hijas e hijos a cargo son
claramente las más afectadas en relación con la preparación y disfrute de las fiestas de Navidad: casi 3 de cada 4
familias vulnerables con niñas y niños a cargo (70%) tendrán dificultades para comprar regalos para sus hijas e hijos, y 2
de cada 3 (60%) para hacer una cena especial. La mitad de estas familias (54%) también tendrán que hacer verdaderos
esfuerzos para comprar ropa de abrigo.



Salud y bienestar 
emocional
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Valoración del estado de salud físico y emocional en Euskadi
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Estado Físico malo o muy malo Estado Emocional malo o muy malo

¿Cómo definiría su estado de salud físico y emocional?
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El impacto de la COVID-19 en las familias con hijos e hijas a cargo y con menos recursos también se refleja
en el deterioro de su estado de salud, físico y emocional. Casi 1 de cada 3 hogares con hijos e hijas a cargo en
situación de pobreza severa (28%) confiesan que su estado de salud emocional ha empeorado. Además, el 58% han
empeorado también su estado de salud físico.



Valoración estado emocional en Euskadi

El impacto del COVID en las condiciones de vida de los españoles 24
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Hijas/os a cargo-Pobreza Hijas/os a cargo-Resto de hogares Sin hijas/os a cargo
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Triste
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En la situación actual que vivimos, ¿diría que se siente o se ha sentido en alguna ocasión…?

El estrés familiar en términos generales es superior en aquellos hogares con hijos e hijas a cargo,
tengan o no menor renta, que en el resto de hogares. En familias con menores de edad a cargo y mayor renta
(‘resto de hogares’), sufren en similar medida momentos de estrés pero más momentos de felicidad y menos soledad.



Evolución del estado de salud físico y emocional en Euskadi
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Y en relación con su estado de salud (físico y emocional), ¿cree ha mejorado o empeorado desde el inicio de la pandemia? 
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Los impactos emocionales de la COVID-19 en las familias que tienen o no hijas e hijos a cargo es evidente.
El 58% de los hogares con hijos e hijas a cargo en situación de pobreza severa confiesan que su estado de salud emocional ha
empeorado, frente al 43% del resto de hogares. El estado de salud físico, ha empeorado en 1 de cada 3 hogares con hijos e
hijas a cargo en situación de pobreza severa (35%), seis puntos por encima del resto de los hogares.



24%

25%

15%

30%

24%

25%

32%

53%

42%

44%

43%

45%

Por debajo de los 900 €

Entre 900 y 1.200 €

Entre 1.200 y 1.800 €

Entre 1.800 y 2.400 €

Más de 2.400 €

Total

Físico empeorado Emocional Empeorado

Evolución del estado de salud físico y emocional
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Y en relación con su estado de salud (físico y emocional), ¿cree ha mejorado o empeorado desde el inicio de la pandemia? 

Los únicos hogares cuya salud mental ha empeorado sobre la media (45%), son aquellos que tienen una renta de entre
900 y 1,200€, (53%).

El impacto del COVID en los niños y niñas más vulnerables de 
Euskadi



Conclusiones del 
estudio
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Conclusiones

La pandemia ha agudizado las desigualdades sociales en Euskadi pero sin duda los impactos son mayores en las 
familias en situación de pobreza con niñas y niños a cargo:

• Desempleo y caída del nivel de ingresos: 8 de cada 10 familias vulnerables con hijas e hijos a cargo ha
visto caer su nivel de ingresos debido a la pandemia, casi tres veces más que en el caso de las familias sin
hijas/os, y la mitad han perdido su empleo.

• Cortes de suministros: Un 4% de los hogares en situación de pobreza con hijas e hijos a cargo (unos 
28.000) han sufrido cortes de suministros básicos en Euskadi. 

• Alimentación: el 27% de las familias en situación de pobreza con hijas e hijos a cargo ha tenido problemas 
para afrontar la compra de carne y pescado, un 18% para pagar servicios básicos como la energía eléctrica, 
el teléfono o el agua, y una de cada 10 para pagar la calefacción o Internet, una herramienta que se ha 
vuelto imprescindible durante la pandemia para poder permitir a los niños y niñas que siguieran con su 
educación mientras los centros educativos han estado cerrados. 

• Navidades: 3 de cada 4 familias en situación de pobreza con hijas e hijos a cargo tendrán dificultades para
comprar regalos esta Navidad, un 60% para hacer una cena especial y un 54% para comprar ropa de
abrigo.

• Ayudas: El 45% de los hogares en Euskadi que han solicitado ayudas económicas durante la pandemia aún
no las han recibido.
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Propuestas de 
Save the 
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El impacto del COVID en las condiciones de vida de los 
españoles

1. Agilizar y mejorar los trámites para el acceso a todas las medidas de protección social en
Euskadi

• Teniendo en cuenta además, las dificultades de acceso de los colectivos más vulnerables afectados por la
brecha digital. También es necesario facilitar la información sobre el acceso a estas ayudas para ampliar su
alcance.

• Para luchar contra la pobreza infantil en Euskadi, es urgente una reforma de la RGI que mejore la
protección y aumente las cuantías para familias con hijos e hijas a cargo, especialmente las
monomarentales. Asimismo, resulta necesario favorecer el acceso a la RGI de los miles de familias que
actualmente, estando en riesgo de pobreza, no acceden a esta prestación.

• Introducir obligatoriamente y en todas las circunstancias el criterio del interés superior del niño para
determinar la suspensión o extinción de la RGI en el caso de las familias con menores de edad a cargo,
aplicando, en su caso, sanciones de otra naturaleza a las familias que hayan incumplido las obligaciones
establecidas en el marco de la RGI.

• Adaptar el requisito de la vivienda de la RGI para adecuarlo al IMV. Mientras que para percibir la RGI es
necesario haber vivido en Euskadi durante un período de al menos tres años, para el IMV es suficiente con
un año de residencia en el territorio español. La adaptación de este requisito evitaría la descompensación
de prestaciones sociales que implica una desigualdad de oportunidades para aquellas personas que hayan
residido menos de tres años en Euskadi.
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2. Introducir una nueva prestación por hijo e hija a cargo.

• La pérdida de calidad de vida, superior a las caídas de ingresos, o el coste en términos de bienestar
emocional de la pandemia hacen necesario abordar la pobreza y exclusión desde sus distintas dimensiones,
más allá de lo monetario. Con el ahorro que implica la introducción del IMV para el presupuesto
autonómico, proponemos que este importe sea utilizado para combatir la pobreza infantil, mediante la
creación de una prestación específica para familias bajo el umbral de pobreza con hijos e hijas a cargo. La
cuantía de la prestación variará en función del nivel de ingresos del hogar y del número de niñas, niños y
adolescentes en el mismo. Proponemos que se asigne a todos los hogares en situación de pobreza,
independientemente de si perciben la RGI, con el fin de incluir a aquellos hogares vulnerables con menores
de edad a cargo que no tienen acceso a otras prestaciones de protección social. Se predice que esta
prestación por hijo e hija a cargo como complemento a la RGI podría reducir en 1,7 puntos porcentuales el
nivel actual de pobreza infantil en Euskadi, pasando de un 23,9 a un 22,2%. La pobreza infantil severa se
reduciría en más de dos puntos, de un 8,4 a un 6,1%. En total, se estima que alrededor de 9.000 niños y
niñas saldrían de la pobreza severa.

3. Políticas que aborden las diferentes dimensiones de la pobreza

• La pérdida de calidad de vida, superior a las caídas de ingresos, o el coste en términos de bienestar
emocional de la pandemia hacen necesario abordar la pobreza y exclusión desde sus distintas dimensiones,
más allá de lo monetario.

• Abordar la pobreza energética garantizando un acceso digno al suministro energético mediante fórmulas
más flexibles de acceso al bono social y prohibiendo los cortes de suministro en situaciones de
vulnerabilidad.
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4. Acceso a empleo de mayor calidad

• Promover el acceso a empleos de calidad por parte de las familias con hijos a cargo en situación de
vulnerabilidad, creando las condiciones para una inserción sociolaboral sostenible que afronte los obstáculos
específicos de estos grupos (acceso a servicios, necesidades de conciliación, formación, etc.).

5. Mayores niveles de inversión en la infancia a través de un sistema fiscal eficaz

• Asegurar el compromiso con mayores niveles de inversión en la infancia, sin dejar atrás a ningún niño o niña,
garantizando el desarrollo de sus capacidades y potencial, y sentando las bases para la prosperidad
económica de toda la sociedad.

• Para ello, es necesario un sistema fiscal más justo con la infancia y más eficaz en la lucha contra la pobreza
infantil. También es clave utilizar los fondos estructurales y de reconstrucción europeos con una perspectiva
de infancia. Tales recursos deben asegurar el bienestar presente de niños y niñas, mediante el apoyo
económico y acceso a servicios básicos y de calidad.
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