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MUESTRA
- Universo: Población española a partir de 18 años de edad, 

representativa en cuanto a sexo, zona geográfica y activa 
laboralmente.

- Ámbito Geográfico: España
- Tipo de metodología: Cuantitativa
- Técnica de investigación: Encuesta online compuesta por 23 

preguntas.
- Muestra: 6.737 personas
- Fecha de estudio: Mayo 2017



¿Trabajas actualmente?

De las personas consultadas, hasta un 76% ha indicado que actualmente no se encuentra trabajando. La valoración entre hombres y mujeres que se encuentran activos y en paro es muy similar. La 
provincia en la que se encuentra más igualado el valor de personas trabajando y en paro es La Rioja, seguida por País Vasco, Navarra y Aragón. En cuanto a las provincias con las 2 capitales más 
grandes del país (Comunidad de Madrid y Cataluña) los datos son muy parecidos.



¿Por qué no estás trabajando?

El mayor porcentaje con diferencia de usuarios que no están trabajando ahora mismo, es porque está en situación de desempleo, predominan aquellos usuarios con estudios básicos (Graduado 
Escolar / ESO) mientras que por edad, los mayores de 40 superan el 60% de los usuarios en desempleo de la muestra.



¿Cambiarías tu lugar de residencia por un empleo?

Un 45,24% de los usuarios encuestados han indicado que no cambiarían su lugar de residencia por conseguir un empleo, siendo el mayor porcentaje de usuarios habitantes de la Comunidad de 
Madrid junto con Andalucía, las comunidades en que los encuestados no se desplazarían por un empleo.



¿Cambiarías tu lugar de residencia por un empleo?

Geográficamente, los habitantes de País Vasco, Cataluña, Cantabria y Comunidad de Madrid, son los más reticentes a cambiarse de lugar de residencia con el fin de conseguir un nuevo empleo. Sin 
embargo los riojanos y asturianos consultados, son los que no pondrían pegas a desplazarse a cualquier lugar del mundo por un empleo.  Extremeños y andaluces se desplazarían pero a no más de 
100 kms de su domicilio.



¿Cambiarías tu lugar de residencia por un empleo?

Por nivel de estudios, Aquellos que poseen estudios superiores como Doctorado, Máster / Postgrado o Licenciatura, estarían dispuestos a ir a cualquier lugar del mundo por encontrar un empleo, 
mientras que aquellos que no poseen ningún tipo de estudios o tienen el Graduado Escolar / ESO no se desplazarían de su lugar de residencia para trabajar.



¿Cambiarías tu lugar de residencia por un empleo?



¿Qué partido político dedica mayor atención al desempleo?

El partido político que, según los encuestados, más atención dedica a las medidas para combatir el desempleo es PSOE, coincidiendo en su mayoría con aquellos que no tienen ningún 
tipo de estudios o poseen Graduado Escolar / ESO o cuya formación es Otros Cursos. Aquellos estudiantes en posesión de Master / Postgrado indican por su contra que sería Podemos 
el que mayor atención dedica. El PP sería el que más atención dedica para aquellos que poseen Doctorado, Grado Universitario, Licenciados, mientras que a Ciudadanos sobretodo los 
que poseen carrera no universitaria



¿Cuál sería un salario mínimo justo?



¿Estarías dispuesto a quedarte sin vacaciones por un empleo?

Prácticamente la totalidad de los encuestados afirman que renunciarían a sus vacaciones o planes de ocio por un empleo.



¿Estarías dispuesto a trabajar en algo que no te gusta este verano?

Solamente un 18% de la muestra no trabajaría en algo q no le gusta este verano, resulta reseñable como aquellos que no renunciarían a sus planes de vacaciones o de ocio, en casi un 60% tampoco 
trabajarían en algo que no les gusta durante este verano.



¿Crees que en los “trabajos de verano” los trabajadores están explotados?

Practicamente ¾ de los encuestados consideran los “trabajos de verano” como un sistema de explotación para los trabajadores. 



¿Crees que en los “trabajos de verano” los trabajadores están explotados?

El 25% y 28% de los encuestados que consideran que consideran que en “los trabajos de verano” los trabajadores están explotados, son simpatizantes de Podemos y PSOE respectivamente. De 
aquellos encuestados que consideran que no estarían explotados, el 33% serían votantes del PP. En cuanto a provincias, La Rioja y Baleares, concentran el núcleo de encuestados donde consideran 
que no existe tal explotación



¿Consideras que los trabajos de verano están bien pagados?

Para una gran mayoría de la población encuestada, los trabajos de verano no están bien pagados. Pero el sector que considera el salario mínimo menor de 707,6 € suficiente, en su mayoría, 
considera que están bien pagados.



¿Consideras que los trabajos de verano están bien pagados?

La menor diferencia entre si están o no bien pagados los “trabajos de verano” se encuentra entre la población entre 18 y 29 años, aquellos que poseen más de 50 años los consideran, en una gran 
mayoría, mal pagados.



¿Influye la inmigración a la hora de encontrar empleo?

Prácticamente la mitad de la muestra, indica que la inmigración influye de manera negativa a la hora de encontrar un empleo.



¿Influye la inmigración a la hora de encontrar empleo?

Aquella población con estudios básicos, considera que la inmigración influye negativamente a la hora de encontrar empleo, mientras que 
aquellos que tienen título universitario o superior, consideran que no es así.



¿Por qué influye negativamente la inmigración?

Un 40% considera que la inmigración influye negativamente a la hora de encontrar empleo porque cobran un salario inferior al mínimo, también consideran los encuestados relevante, que exigen 
menos condiciones laborales y esto les beneficiaría a la hora de conseguir un empleo.



¿Por qué influye negativamente la inmigración?



¿Crees que podrás jubilarte algún día?



¿Crees que podrás jubilarte algún día?



¿Crees que el SEPE informa correctamente para encontrar empleo?

¾ de los encuestados consideran que no dedican el tiempo necesario para ayudar a los ciudadanos a encontrar su empleo.



¿Consideras útiles los cursos del SEPE para desempleados?

Más de la mitad afirman no haber podido realizar ningún curso, debido a que son plazas muy limitadas y no han podido acceder a ellas. 



¿Has tenido que solicitar ayuda económica?

Más de la mitad de la muestra consultada, hasta un 60%, han tenido que solicitar ayuda a amigos o familiares para mantenerse, mientras que solamente el 28% indican que han podido mantenerse 
por sí mismos.



¿Has tenido que solicitar ayuda económica?

País Vasco y Navarra son las provincias en las que reside el mayor porcentaje de encuestados que no ha tenido que recurrir a solicitar ayuda económica para mantenerse.



¿Cuál sería el empleo de tus sueños?

Profesor, médico y político son los empleos con los que más soñaban los usuarios encuestados.



¿Cuál sería el empleo de tus sueños?

Profesor sería la profesión deseada independientemente de la edad. En el caso de los mayores de 50 años su segunda opción sería político/a, el resto se inclinan por médico. Cantante y concursante 
de programas / reality son las opciones menos atractivas. 




