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Presentación 
 

Queremos recopilar aquellos elementos que la ciudadanía está agradeciendo, aquellos 

que añora, y aquellos que está considerando que no necesita, ni necesitará en el futuro. 

Este balance tiene un componente racional, pero también emocional y motivacional. En 

este sentido, nos hallamos en un momento excepcional. Un momento en el que se racionalizan 

emociones y tal vez se descubren cosas como que no es el lugar, sino la compañía, que no es el 

producto sino la atención al facilitarlo, que no es el entretenimiento sino el ocio, que ni siquiera 

es la muerte, sino en qué circunstancias se pierde la vida. 

Queremos identificar aquellas cuestiones que la ciudadanía valora en estos momentos 

de manera coyuntural o transitoria, y diferenciarlas de aquellas que le gustaría que perduraran 

en el tiempo porque cubren una necesidad que, hasta ahora, no habían logrado identificar o que 

ahora valoran mucho más. 

 

1.1 Contexto 
 

Los efectos de la crisis sanitaria global que estamos viviendo nos han sumido 

temporalmente en una profunda incertidumbre a todos los niveles, en todos los sectores y en 

todos los ámbitos. Como sucede en cualquier crisis, es muy probable que cuando esta termine 

muchas cosas no vuelvan a su estado anterior. Y, como también sucede en cualquier crisis, se 

abren puertas a nuevas oportunidades. 

Confinados como hemos estamos, algunas de nuestras antiguas costumbres se han visto 

dramáticamente alteradas. Pero al mismo tiempo, estamos reforzando otras y adoptando 

nuevas. Añoramos pequeñas actividades cotidianas que siempre dimos por sentado y que ahora 

ponemos en valor. Mientras que necesidades antes prioritarias, hoy, las redescubrimos como 

superfluas y prescindibles. 

 

 

 

 



 
 

1.2 Focus  
 

Lo que estamos viviendo se está dando en todo el mundo, hablamos del mismo 

problema, sí, pero vemos diferentes maneras de vivirlo y afrontarlo. Nos interesa conocer los 

sentimientos, aprendizajes, pensamientos y propuestas que nos ha generado el confinamiento. 

 

1.3 Objetivos  
 

No pretendemos adivinar el futuro. Nos conformamos con identificar algunas de las 

necesidades y aspiraciones que la ciudadanía proyecta para sí misma en un futuro incierto. La 

realidad que le gustaría encontrarse al salir del confinamiento y las oportunidades que se abren 

ante esas preferencias. 

Las tendencias que de ello deriven, nos podrán permitir dibujar posibles escenarios 

futuros —provistos de nuevos productos, servicios, experiencias y de maneras de 

proporcionarlos y generarlos— que se ajuste a las necesidades y motivaciones de la ciudadanía, 

en virtud de un cualitativamente mejor y temporalmente más rápido retorno a la cotidianeidad 

en materia económica, social, cultural y medioambiental. 
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2.1 Panel 
 

Se trata de un diseño transeccional exploratorio, en el que se pretende 

analizar cuál es el estado de diversas variables en un momento dado y la relación 

entre un conjunto de variables en un momento concreto. Buscamos resultados 

válidos para el tiempo y el espacio que vivimos actualmente. 

Nos gustaría poder desarrollar un estudio longitudinal conforme la realidad 

que vivimos vaya cambiando, sobre la base proporcionada por esta primera 

aproximación. 

La unidad de análisis son las personas responsables de instituciones 

públicas, empresas y entidades sin ánimo de lucro, de los ámbitos territorial-

medioambiental, económico, social y cultural. 

Se trata de una muestra no probabilística. No se pretende la 

representación estadística, ni la extrapolación, tan sólo la recopilación de 

sentimientos, aprendizajes, pensamientos y propuestas de personas vinculadas con 

el futuro de nuestro país. 

Se enviará un correo electrónico al que se vinculará un breve cuestionario 

en formato Google Forms. 
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2.2 Características  
 

 

Euskadi  

 

 

 Responsables de instituciones,  
empresas y entidades sin ánimo de  
lucro. 

 
 

 
 Cuestionario online vinculado 

al correo electrónico enviado 

a la persona destinataria 

 

 

  216 cuestionarios cumplimentados 

Muestra no probabilística 
 

 
 

Distribución por sector 

(institución, empresa o entidad sin ánimo de lucro) 

 

Ámbito 

(territorial-medioambiental, económico, social y cultural) y 

territorio-ciudad. 

 

 

21 de mayo al 15 de junio 
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Idioma f % 

Euskera 60 27,8 

Castellano 156 72,2 

Total 216 100,0 

Sexo f % 

Mujer 107 49,5 

Hombre 100 46,3 

Prefiero no contestar 8 3,7 

N/R 1 ,5 

Total 216 100,0 
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Territorio Histórico f % 

Bizkaia 90 41,7 

Gipuzkoa 94 43,5 

Araba 25 11,6 

Otro lugar 6 2,8 

N/R 1 ,5 

Total 216 100,0 

Ámbito de desarrollo f % 

Economía 37 17,1 
Social 121 56,0 
Cultura 39 18,1 
Medio ambiente 12 5,6 
Más de uno 6 2,8 
N/R 1 ,5 

Total 216 100,0 
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Respondo en calidad de… f % 

Persona a título individual 110 50,9 
Entidad sin ánimo de lucro 54 25,0 
Institución 39 18,1 
Empresa 12 5,6 
N/R 1 ,5 

Total 216 100,0 

Edad f % 

25-34 años 18 8,3 
35-44 años 47 21,8 
45-54 años 63 29,2 
55-64 años 73 33,8 
65-74 años 9 4,2 
75-94 años 5 2,3 

No responde 1 ,5 

Total 216 100 
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2.3 Entidades que se identifican al cumplimentar el Panel 
Hemen Elkartea 

AGI Elkartea 
AGIPAD 
ALBOAN 

ALCONDES - Asociación de Lucha contra las Desigualdades 
AMVISA 

Ayuntamiento de Andoain / Andoaingo Udala 
Antxieta Arkeologi Taldea 

APB 
Aranzadi Zientzia Elkartea 

ASGICER 
Asociación Clara Campoamor 

Asociación Cultural Descarga Eléctrica 
Asociación Cultural Ikertze 

ASHEGUI - Asociación Guipuzcoana de Hemofilia 
Autoridad Portuaria de Bilbao / Bilboko Portuko Agintaritza 

Ayuntamiento de Abanto / Abantoko Udala 
Ayuntamiento de Elgoibar / Elgoibarko Udala 

Ayuntamiento de Irun / Irungo Udala 
Ayuntamiento de Llodio /Laudioko Udala 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizgo Udala 

Ayuntamiento Errenteria / Errenteriako Udala 
Badia Plazan Kultur Elkartea  

Bilbao Metropoli-30 
Bizkaia Talent 

CITA Alzheimer Fundazioa 
Claret Enea Gizartetxea 
Club Deportivo Kemen  

Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Tolosa 
Conservatorio Francisco Escudero 

Coopera Euskadi 
Diputación Foral de Bizkaia 
Diputación Foral de Araba 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Ayuntamiento de San Sebastián / Donostiako Udala 

EIDE Euskal Diseinuen Elkartea 
Eider Corral Design 

3. Adina 3.Mundurako Ellkartea – Asociación 3ª Edad para el 3er. Mundo 
Equiliqua Branding & Comunicación  
Errenteria Musikal Udal Patronatua 
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Erretiroa Hartua 

Eureka! Zientzia Museoa 
Euskal Editoreen Elkartea 

Euskal Gorrak 
EUSKOFEDERPEN - Federación de Personas Mayores de Euskadi 

FAU-Erlangen 
Fundacion DIPC 

Fundación Vicente Ferrer 
Fundaciones de Vital en nombre de las 5 (Fundación Bancaria Vital - Fundación 

Vital Fundazioa - Fundación Estadio - Fundación Sancho el Sabio - Fundación 
Idiomas) 

Gizaide Fundazioa 
Gure Lurra 

Gureak 
Haurralde Fundazioa 

ICLI Ingeniería para la Cooperacion - Lankidetzarako Ingeniaritza  
Inalia 

Innobasque 
Iturri Zahar Guraso Elkartea 

Juneren Hegoak 
KAIT 

Kresala Zinekluba 
Kultiba 

Kutxa Ekogunea 
Kutxa Fundazioa 

Landaola 
Lantegi Batuak 

Lauaxeta ikastola 
Ayuntamiento de Leioa / Leioako Udala 

LHL - Lanbide Heziketaren Lagunak 
Mahaia Artisan Objects 

Mondragon Unibertsitatea 
Ayuntamiento de Mungia / Mungiako Udala 

Nazaret Fundazioa 
Patris Surf 
Sartu Alava 
Soinuenea 
Tabakalera 

Ttakun Kultur Elkartea 
Turespaña 

Ayuntamiento de Mendaro / Mendaroko Udala 
UNICEF 

Universidad de Deusto 
Fundación Buesa Fundazioa 

Celedones de Oro 
Ayuntamiento de Zestoa / Zestoako Udala 

Zubigune Fundazioa 
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3.1 Dificultad 

 

Palabras asociadas: Falta, Teletrabajo, Familia, Dificultad, Relaciones 

 

1. ¿Qué dificultades has encontrado en tu día a día durante el 

confinamiento? 
 

La falta de interacción real en vivo con personas del círculo más íntimo, 

ejercicio al aire libre, medios para desarrollar el teletrabajo, libertad, actividad 

cultural, movilidad, contacto con los demás, concentración, contacto con la 

naturaleza, relaciones sociales presenciales, espacio individual y privado en casa, 

realizar un mínimo de ejercicio físico, mecanismo de relajación y expulsión de 

tensiones y, por último, la falta de motivación.  



 

22   PREST panel 
 

El teletrabajo se convirtió, de la noche a la 

mañana, en la nueva forma de trabajar este cambio 

tan abrupto trajo consigo muchas dificultades. A 

continuación, mencionamos algunas: adaptarse al 

teletrabajo, a los programas informáticos del 

ordenador de casa, conciliación entre teletrabajo y la 

familia, espacios limitados en el hogar y conciliar con 

tele-formación de los hijos, no tener horarios 

definidos, dificultades técnicas de alguno de los 

participantes en las vídeo conferencias, no tener 

organizado el teletrabajo, las limitaciones 

tecnológicas, la ergonomía del lugar, acceso a archivos 

desde casa, falta de buenas conexiones, mantener 

relación con los compañeros de trabajo, la empresas 

no cuenta con equipamiento portátil y por último, los 

hogares no están preparados para teletrabajar.  

La distancia con familiares o la imposibilidad 

de socializar en persona con ellos, la disminución de 

relaciones familiares y no poder reunirse presencialmente, son solo algunas de las 

dificultades que más se repiten en este apartado. Además, tener que conciliar las 

labores familiares y de trabajo ha ocasionado graves problemas y sumado a la 

dificultad para dar seguimiento a las tareas escolares.  

Entre las principales dificultades se encuentran: la concentración, 

comunicarse, poner límite al trabajo y a los grupos de WhatsApp hasta altas horas 

de la noche y fines de semana, organizar al personal, realizar compras por Internet, 

acceder a números de teléfonos particulares y cambiar de lo presencial a lo digital.  

Las relaciones son, sin lugar a duda, una de las cosas más importantes en 

la convivencia humana y no poder relacionarse con otros abiertamente, ha sido una 

de las dificultades que más se repiten en este apartado. Las relaciones con: 

compañeros/as de trabajo, familia y amigos, de hijos/as con sus amigos/as.  

 31 Falta 

26 Teletrabajo 

23 Familia 

20 Dificultad 

20 Relaciones 

15 Libertad 

14 Personales 

13 Incertidumbre 

13 Tecnológica 

12 Casa 

11 Limitación 

11 Personas 

11 Salir 

10 Mantener 

9 Actividades 

9 Imposibilidad 

9 Laboral 

8 Espacio 

8 Situación 

8 Sociales 

8 Compras 

7 Amigos 
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Por último, se mencionan otros aspectos como el poco acceso al comercio 

local, aspectos psicológicos, emocionales, mentales (incertidumbre, insomnio, 

ansiedad, cambios de humor, estrés, soledad, cansancio físico, sensación de 

irrealidad y miedo).   

3.2 Sobrellevar el confinamiento   

Palabras asociadas: Familia, Teletrabajo, Tecnología, Amigos, Videollamada  

2. ¿Qué elementos te han ayudado a sobrellevar el confinamiento? 

Los principales elementos que han ayudado a sobrellevar el confinamiento 

son: la familia, el teletrabajo, la tecnología, los amigos/as y, por último, las 

videollamadas.  
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Desde tiempos inmemoriales, la familia ha sido un 

elemento importante para proteger, apoyar y brindar 

bienestar a sus miembros y en estos meses de 

confinamiento no ha sido la excepción. Durante el 

confinamiento se ha logrado estar más tiempo con la 

familia, mejorar la convivencia familiar, desacelerar la vida 

cotidiana o desarrollar actividades lúdicas. Un número 

considerable de personas que no han podido tener a su 

familia cerca, han logrado reducir la distancia a través de 

video llamadas, llamadas telefónicas, incluso con quienes 

no tenían una comunicación tan cotidiana.   

El teletrabajo, si bien se convirtió en una dificultad 

en algunos momentos del confinamiento, ha ayudado a 

seguir con las rutinas anteriores, ha brindado la seguridad 

de seguir percibiendo ingresos, ha llenado los espacios de 

tiempo. Debemos resaltar que se manifiesta un sí al 

teletrabajo, pero se opina que mejor si se hace en combinación con el trabajo 

presencial.   

Las tecnologías son sin duda una de las grandes protagonistas de esta 

situación. Han permitido mantener la comunicación entre amigos y familiares, dar 

paso al teletrabajo, que continuaran las cadenas de suministros, las relaciones 

sociales, que las entidades se volcaran a su implementación y que se desarrollase 

una nueva cultura del trabajo a través de las videollamadas, reuniones en grupo. 

Las amistades, junto con la familia, han sido un soporte importante para 

sobrellevar la situación. Estos grupos de referencia son parte de una de red de 

apoyo emocional, la idea de volverse a ver presencialmente y saber que 

necesitamos ayuda.  Pero, por otro lado, también sentir que debemos ayudar a 

otros ha mantenido el equilibrio de muchas personas.   

Otros aspectos importantes que resaltar en este apartado son: el ocio 

(lectura, películas, series, música, pilates, deporte, cocinar, etc.) y la vivienda 

69 Familia 

25 Teletrabajo 

18 Tecnología 

16 Amigos 

15 Videollamada 

14 Contacto 

13 Casa 

13 Lectura 

13 Personas 

13 Solidaridad 

12 Hijas/Hijos 

11 Comunicación 

10 Ejercicio 

9 Actividades 

9 Estar 

8 Conectividad 

8 Internet 

7 Deporte 

7 Diario 

7 Relaciones 

7 Tranquilidad 

 



 

Deusto Cities Lab    25 
 

(balcón, tener suficiente espacio, disfrutar), que son aspectos adicionales que en 

un segmento de las respuestas mencionan como elementos que han ayudado.  

3.3 Echa de menos  

Palabras asociadas: Libertad, amigos/as, Familia, Viajar, Relaciones 

3. ¿Qué cosas echas de menos, anteriores al confinamiento? 

Si tuviéramos que resumir esta respuesta diríamos que se echa de menos 

la libertad, los seres queridos, viajar y las relaciones interpersonales.  

Se echa de menos la libertad que se nos quitó. La libertad de: reunirse con 

los amigos/as, desplazamiento, ver y abrazar a la persona amada, encontrase con 

familiares, escapar de la ciudad un fin de semana con la familia, moverse 

libremente por la ciudad, viajar por placer o para visitar a los seres queridos.  
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Se echa de menos “las reuniones con los 

amigos o familia. La vida social. La fiesta como 

reparadora y reconstructora del tejido social” 

Se echa de menos las relaciones 

interpersonales porque “No se discute igual de 

manera virtual que en presencial. Se negocia de 

forma muy diferente” no se confía en las demás 

personas “Hay un halo de sospecha” no “poder 

saludar a los compañeros dando la mano, aunque 

sea, ver sus caras” o cuando no le conoces de, “ahora 

resulta difícil quedarte con las caras de este nuevo 

compañero” 

Adicionalmente, se echa de menos la falta y 

la claridad en la información a la que se ha tenido acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Libertad 

40 Amigos/As 

31 Familia 

25 Viajar 

24 Relaciones 

22 Movilidad 

21 Contacto 

20 Salir 

19 Abrazos 

19 Sociales 

18 Actividad 

14 Personas 

12 Físico 

12 Reuniones 

11 Estar 

11 Gente 

10 Encuentros 

9 Presencialidad 
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3.4 Las preocupaciones de cara al futuro 

 

Palabras asociadas: Economía, Situación, Social, Crisis, Pandemia  

 

4. ¿Qué te preocupa de cara al futuro? 

La situación económica que se avecina es una de las principales 

preocupaciones de las personas que han cumplimentado esta pregunta. En esta 

preocupación se enmarcan la seguridad laboral, la destrucción de empleos, 

precariedad del empleo, calidad de vida, impactos en la economía local, nacional e 

internacional, el futuro de las personas jóvenes, la necesidad de un cambio de 

modelo de producción y consumo, paro, obsolescencia de las competencias 

profesionales, evolución de los negocios ¿sabrán adaptarse? 



 

28   PREST panel 
 

La segunda preocupación es la situación 

sanitaria, entendida como la solidez del sistema de 

salud, la salud mental de las personas que han estado 

en primera línea, que haya rebrotes de contagios, 

control “definitivo” de esta pandemia, la gestión de las 

residencias de mayores, efecto psicológico en los 

niños y en su manera de relacionarse, repunte de la 

epidemia.  

La preocupación social en tanto que 

aumenten las desigualdades y la pobreza, la capacidad 

de impedir que esta crisis acelere una ya creciente 

desigualdad social, cultural y económica, la sensación 

de permanente vulnerabilidad, poder vivir tranquilos 

sin “sortear” a la gente por la calle, bloqueo de logros sociales adquiridos, recortes 

sociales que afecten a los sectores más vulnerables, el miedo social a la distancia, 

una sociedad paranoica, el cambio en las relaciones personales, la perdida de 

relaciones personales por el exceso de teletrabajo.  

La crisis, como preocupación, se plantea como una “oportunidad para 

aprovechar a mejorar las cosas”, excesiva “digitalización” de consumos culturales, 

el futuro de los hijos y nietos, la situación vulnerable de muchas personas en 

Euskadi, el futuro profesional, recortes en cooperación internacional, abordar de 

manera digna la situación de las personas sin hogar que ha salido a la luz.  

Otras preocupaciones que afloran: reforzar la investigación pública y 

privada, disponer de planes de contingencia internacionales, consecuencias que 

aún no son visibles, miedo y “control social”.   

 

 

 

82 Economía 

43 Situación 

28 Social 

26 Crisis 

19 Pandemia 

19 Salud 

18 Personas 

16 Sanidad 

15 Cambios 

14 Recuperación 

14 Sociedad 

14 Volver 

12 Miedo 

12 Rebrote 

12 Vida 

11 Falta 

11 Laboral 

10 Política 
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3.5 Qué te gustaría que cambiara  

 

Palabras asociadas: Personas, Solidaridad, Sanidad, Social, Modelo  

5. ¿Qué te gustaría que cambiara? 

Los cambios, como producto de la situación vivida, deberán venir por un 

cambio en la persona: “ojalá fuésemos más humanos y solidarios con el prójimo”, 

que sepamos “apreciar lo que tenemos y darnos cuenta de que lo podemos 

perder”, que las personas sean realmente el objetivo de las políticas públicas, un 

cambio en la mentalidad de las personas, priorizar la familia, valorar profesionales 

hasta ahora desconocidos, más empatía y creatividad.  
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La solidaridad como cambio, resucitar las 

redes comunitarias, vecinales y/o crear redes de 

apoyo, fortalecer al pequeño comercio, ser más 

solidario, nuevos modelos de solidaridad, que el 

ingreso mínimo venga para quedarse.  

La sanidad ha puesto en evidencia “la 

importancia de lo público” y se debe “reforzar su 

estructura” fortaleciendo y ampliando su calidad y 

la calidad del empleo que genera y, sobre todo, 

“defender lo público (Sanidad, educación, 

pensiones)”.  

En cuanto a lo social, se teme que se 

reduzcan los derechos, que se dé un aumento del 

control social/policial y gustaría que se analicen las iniciativas puestas en marcha 

durante el confinamiento como fuente de aprendizaje y para que perduren aquellas 

que tengan encaje en nuestra 'nueva realidad' y voto de confianza al teletrabajo y, 

sobre todo, que se regule por ley.  

Son muchas las voces que hablan de un cambio de modelo y son muchos 

los modelos que se sugieren deben cambiar, el principal es el modelo económico, 

el concepto del trabajo presencial, la movilidad urbana, lo modelos productivos de 

producción y consumo hacia modelos más resilientes y sostenibles, replantearnos 

hasta qué punto es contraproducente el ritmo desaforado de vida que teníamos, el 

modelo de residencia de tercera edad, de ocio, de relación con nuestro medio 

ambiente. Equilibrio en los presupuestos y no descuidar ninguno de los ámbitos de 

desarrollo, como la cultura o lo social.  

 

 

 

 

23 Personas 

21 Solidaridad 

18 Sanidad 

17 Social 

15 Modelo 

15 Vida 

13 Menos 

13 Política 

13 Teletrabajo 

12 Concienciación 

12 Mayor 

12 Medio 

12 Público 

12 Sociales 

11 Ambiente 

11 Economía 

11 Mayor 

10 Consumo 
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3.6 Iniciativas en tu entidad 

 

Palabras asociadas: Teletrabajo, Medidas, Personas, Apoyo, Atención 

6. ¿Qué iniciativas han puesto en marcha en tu entidad, a partir del 

confinamiento? 

El teletrabajo fue la iniciativa por excelencia de casi todas las entidades. 

Pero, la puesta en marcha de esta medida tiene tres grandes apartados que hemos 

identificado en este análisis. Primero, la puesta en marcha del teletrabajo por parte 

de la entidad, en algunos casos representó un desafío para llevarlo a cabo en las 

mejores condiciones posibles (seguridad, protocolos, políticas, revisión de 

estatutos/procedimientos, nuevos equipamientos, etc.). Segundo, el personal 

técnico que tuvo que trabajar a contrarreloj para hacer realidad los cambios (VPN, 
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conexiones, recomendaciones, etc.) Y, por último, el trabajador desde su casa con 

todos los beneficios de seguir trabajando y con todas las dificultades de adaptarse 

a la nueva situación, porque se había traído el trabajo a casa, y nunca mejor dicho.  

Se han tomado medidas para: acercar lo 

rural a las ciudades de manera que seamos 

conscientes de las ventajas de los pueblos ante las 

pandemias, pensar en formatos más pequeños 

para ofrecer conciertos, pensar en proyecciones y 

tendencias de futuro, una radio comunitaria, 

reflexiones estratégicas, vigilancia y seguimiento 

de la infancia y adolescencia más desprotegida, dar 

visibilidad a la bicicleta, denunciar los problemas de 

las personas con discapacidad, tele reuniones para 

mantener la cohesión de equipo, formación on-

line, respeto a la conciliación familiar, colaborar 

con agentes del entorno, fomentar dinámicas de 

equipo, creación de un plan de contingencia ante el 

impacto del COVID19, webinars locales e internacionales sobre programas de 

formación, análisis e investigación (encuestas) para dar respuestas adecuadas a las 

situaciones tan complejas que se nos presentan.  

En casi todas las iniciativas mencionadas se puede intuir que el centro es la 

persona,  tal y como reflejan iniciativas como las siguientes: plan de protección a 

empleados, atención telemática de las adicciones, puesta en marcha de un nuevo 

programa de atención de las adicciones, nuevos protocolos de ingreso en las 

comunidades terapéuticas, ofertas solidarias y de prestación de ayuda psicológica 

y educativa de forma telemática, escucha y ayuda a familias por parte de 

voluntarios, red comunitaria de atención psicosocial, grupo de diálogo entre el 

Gobierno Vasco y las entidades del Tercer Sector Social.  

Los apoyos se han dado a diferentes niveles: campaña de recaudación de 

fondos para hospital congoleño para pacientes COVID19, ayudas a comerciantes y 

hosteleros, ayudas psicológica y educativa de forma telemática, seguridad 

64 Teletrabajo 
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19 Personas 
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alimentaria, dar a conocer la realidad de otros países, reparto de alimentos en 

colaboración con el servicio social del barrio y con bancos de alimentos, recogida y 

reparto de ropa.  

3.7 Iniciativas próximos meses  

 

Palabras asociadas: Social, Personas, Teletrabajo, Apoyo, Medidas 

7. ¿Qué iniciativas crees que deberían ser puestas en marcha en los 

próximos meses? 

En los próximos meses se debería poner en marcha un “plan social para que 

nadie se quede atrás”, repensar las ciudades por un nuevo modelo de ciudad, ganar 

espacio para las personas, más zonas verdes, más próximas y de mayor calidad, 
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“una reflexión prospectiva que nos permita estar mejor preparados ante futuras 

crisis (salud, corte de suministros, etc...)”, diseñar estrategias de recuperación del 

espacio urbano, “acceso universal y garantizado a la digitalización (redes, datos, 

soportes, etc...)”, atención a familiares de personas que han muerto.  

Parece que el teletrabajo ha llegado 

para quedarse, en cuanto a las iniciativas de 

futuro se menciona que: se deben mejorar sus 

condiciones, mantenerlo parcialmente como 

una medida para la conciliación y para reducir 

la “densidad” del personal, regularlo en el 

ámbito público, fomentarlo como una medida 

de trabajo eficiente, las organizaciones deben 

basarse en resultados y no solo en la 

presencialidad, transitar a una cultura digital.  

En cuanto a los apoyos a impulsar, se 

refieren a: empleo, economía, comercio local, 

el sector cultural, estado psicológico, 

emocional y sociabilización de niños, 

formación en competencias digitales para las 

asociaciones.  

Por otra parte, las medidas mencionadas están relacionadas con: 

subvenciones a fondo perdido, acompañamiento -por parte de las instituciones- a 

las personas, autónomas, empresarias, profesionales, etc. que se encuentren en 

situaciones delicadas (económicas, sociales, etc.) derivadas de la crisis, con especial 

atención a personas vulnerables.  

Además de los puntos ya señalados se han recogido más de 50 iniciativas 

propuestas, a continuación, las planteamos de la misma forma en las que han sido 

formuladas:  

33 Social 
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19 Teletrabajo 

10 Apoyo 

10 Medidas 

9 Políticas 

9 Públicas 

9 Servicios 

8 Conciliación 

8 Crisis 

8 Mantener 

8 Mayores 

8 Sistema 

8 Sociedad 

7 Centros 

7 Empresas 

7 Mas 

7 Medios 

7 Nuevas 

7 Planes 
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1. El cambio del modelo económico es fundamental. No podemos poner el 

dinero como fin, sino como herramienta. Lo social y ambiental también 

deben contar buscando el equilibrio con lo económico. 

2. Desarrollar plataformas digitales promovidas por comercio y hostelería 

local, para aprovechar las sinergias de la proximidad y la digitalización.  

3. Todas aquellas que nos permitan salir de esta crisis COHESIONADOS. 

4. Reforzamiento del sistema sanitario. 

5. Una reflexión prospectiva que nos permita estar mejor preparados ante 

futuras crisis (salud, corte de suministros, etc.) 

6. Iniciativas que impulsen la prosperidad de las empresas y los 

profesionales siempre en el marco de proyectos sostenibles y solidarios. 

7. Diseño de nuevas estrategias de recuperación del espacio urbano, a partir 

de las limitaciones. 

8. Acceso universal y garantizado a la digitalización (redes, datos, soportes, 

etc.) 

9. Atajar de raíz las necesidades básicas de los colectivos más 

desfavorecidos. 

10. Incentivar el comercio de proximidad, dotarles de espacios donde poder 

comercializar sus productos. 

11. Plan de ayudas y dinamización para autónomos y empresas. 

12. Aumentar la inversión pública para crear empleo. 

13. Mejorar la situación económica de las pequeñas empresas. 

14. Apuesta por lo local. 

15. Atención a las personas que pierden sus trabajos o tienen problemas por 

esta causa. 

16. Crear redes de solidaridad para ayudar de distintas maneras. 

17. Terapias grupales. 

18. Necesitamos instituciones públicas que garanticen el desarrollo de las 

diferentes políticas sociales sin escatimar recursos y con estrategias y 

objetivos claros. 
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19. Un apoyo al comercio local de cara a mejorar su resiliencia frente a 

posibles repuntes que le permita posicionarse mejor en el comercio 

electrónico. 

20. Medidas que incentiven la actividad comercial, hostelera y de servicios, 

así como del sector primario. 

21. Elaboración de procedimientos (basados en la experiencia adquirida) para 

minimizar los daños directos y colaterales de un no deseable rebrote de la 

pandemia. 

22. Rediseñar y reinventar servicios, mientras no exista una vacuna que 

proteja a la población. 

23. Sustituir al voluntariado por contratos dignos para reactivar las economías 

y la dignidad de las familias. 

24. Facilitar y apoyar al sector cultural llevándolo hasta personas con bajos 

recursos y poca formación digital (bajo estrictos controles de evaluación 

de necesidades) 

25. Medidas de reorganización interna que hagan posible adaptarnos a la 

nueva normalidad. 

26. Campañas de concienciación social, sobre todo dirigida a los jóvenes (creo 

que ven el riesgo muy lejos de ellos...) 

27. Revisión de las políticas públicas llevadas a cabo y priorizar aquellas que 

permitan cubrir las deficiencias que la pandemia ha evidenciado 

28. Ayudas a las empresas para la contratación de jóvenes.  

29. Maximizar la inversión pública: creación de valor a través de la obra y 

gasto públicos. 

30. Mantener e incrementar el apoyo a proyectos de emergencia social; 

banco de alimentos, Cáritas, etc... 

31. Crear comunidades de aprendizaje... para compartir, reflexionar, hacer 

camino juntos.... promover lo comunitario, sobre lo individual. 

32. Apoyo educativo para frenar la brecha digital.  

33. Apoyos a la iniciativa privada (reducción de impuestos, simplificación de 

trámites, …). 
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34. Hacer universal el acceso a Internet, dotando a toda la ciudadanía de éste 

recurso en buenas condiciones. 

35. Iniciativas que atiendan el malestar psicológico, que es mucho y afecta a 

muchas personas. 

36. Eventos que nos permitan a las asociaciones tener de nuevo una 

visibilidad. 

37. Formación en competencias digitales para las asociaciones. 

38. Pacto político de todas las fuerzas para la reconstrucción. 

39. Fortalecer el sistema de sanidad pública e incrementar los presupuestos, 

disminuyendo el presupuesto de las fuerzas armadas y el sistema de 

defensa. 

40. Iniciativas que unan a las personas, fomentando la colaboración, en 

detrimento de la competición. 

41. Planes de conciliación reales. 

42. Mayor actividad cultural. 

43. Reducción de la temporalidad laboral. 

44. Aumento en la contratación de gente joven y medidas de sustitución 

paulatina de los mayores de 60 años.  

45. Adecuaciones de las jornadas laborales. 

46. Impulsar el turismo y cultura de nuestro territorio.  

47. Recursos más dignos de vivienda (todo el día, con los servicios mínimos 

garantizados, en recursos humanizados y amables) para todas las 

personas sin hogar, sea cual sea su circunstancia, eliminando el periodo 

de carencia de 3 meses estipulado por algunos ayuntamientos.  

48. Impulso de programas sociales, formativos, legislativos que faciliten la 

incorporación social de personas migrantes y de personas en exclusión o 

en riesgo de exclusión. 

49. Espacios para la escucha y recogida de experiencias. También se 

menciona la necesidad de proporcionar ayuda psicológica post-COVID19 

(sobre todo en mujeres trabajadoras con personas dependientes1) 

50. Repensar el modelo de vida actual, cultura del éxito, etc.  

                                                            
1 Se menciona más de una vez la sobrecarga de las mujeres durante el confinamiento, en comparación con los 
hombres, en cuanto a conciliación de teletrabajo y cuidados de niños y mayores.   
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51. Repensar el sistema educativo, y plantear/mejorar estrategias dirigidas a 

niños y jóvenes. 

52. Fomento de políticas integrales para abordar los retos (cambio climático, 

reto demográfico, digitalización, igualdad.) 

53. Fomento de la cultura y la creatividad. Ayudas a los agentes culturales y 

artistas. 

54. Sesiones especiales para fomentar una mayor implicación de los hombres 

en las tareas de cuidados. 
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1 
 

216 personas han participado en el PREST PANEL, cerca de 90 se 
identifican con el nombre de su entidad.  

Las personas que han respondido el PANEL desempeñan su labor 
en diferentes ámbitos de desarrollo lo cual nos permite una visión 
desde diferentes puntos de vista.  

El 64% de las personas que respondieron se encuentran entre 45 
y 64 años 

2 
La mayor dificultad durante el confinamiento ha sido la falta de 
interacción en vivo con los seres queridos, seguido de las 
dificultades en la conciliación (teletrabajo, familia, etc.) 

3 

Familia, teletrabajo y tecnología han sido los tres principales 
elementos para sobrellevar el confinamiento. De la misma 
manera, el ocio (lectura, películas, series, música, pilates, 
deporte, cocinar, etc.) y las condiciones adecuadas de la vivienda 
son dos aspectos a destacar. 

4 
La libertad, los seres queridos, viajar y relacionarnos fue lo que 
más echamos de menos durante el confinamiento 

5 
Después de lo que hemos vivido las mayores preocupaciones están 
puestas en la crisis y la situación económica y social. 

6 
Los cambios, como lección aprendida, deberán darse en la 
persona, debemos ser más solidarios como sociedad, cuidar la 
sanidad pública y repensar nuestro modelo de vida.   

7 

El teletrabajo fue la iniciativa por excelencia de casi todas las 
entidades. El centro de las iniciativas se intuye que fue la 
persona, se aboga por que continúe el teletrabajo (regulado y 
con mejores condiciones para garantizar su efectividad). Pero, tal 
vez, en una versión mixta (casa/trabajo) 

8 
Se han recogido más de 50 iniciativas de futuro, que representan 
una oportunidad para las instituciones, empresas y entidades 
sociales en general.   

 


