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27.04.2020 
 
Han respondido a la encuesta un total de 124 personas. De las cuales el 38% son socias de la AGPI. 
 
En cuanto a la pregunta sobre  en qué aspecto ha afectado el confinamiento en la profesión , la 
mayoría de respuestas han sido que la actividad se ha visto paralizada por no haber nuevas 
entradas de proyectos (47%). La suspensión (24%) y retrasos en los encargos (8%) han sido otros de 
los motivos por los que se han visto afectados. 
 
Según los encuestados, las  pérdidas económicas  oscilan entre los 500 € -1000 € en primer lugar, de 
1.000 € a 2.000 € en segundo lugar, de 2.000 € a 3.000 € en tercer lugar y más de 3.000 € en cuarto 
lugar. 
 
La mayoría de las personas que  trabajaban en el ámbito internacional  se han visto afectadas por la 
paralización de nuevos proyectos (30%), menor flujo de trabajo (22,5%) y el aplazamiento de 
encargos(10%). Un 32% todavía no ha visto afectado su trabajo. 
 
Sobre la pregunta de  cuánto tiempo podrán aguantar la paralización , la respuesta más señalada han 
sido dos meses, seguida de la de uno a tres meses. 
 
Se ha preguntado sobre cuántas personas realizan  actividades paralelas  relacionadas con la 
ilustración y que se han visto afectadas. La mayoría de respuestas se refieren a la venta de 
productos, seguida de la docencia, conferencias y exposiciones. 
 
Sobre el compromiso de reanudar las  actividades reprogramadas , la incertidumbre obtiene la 
mayoría de respuestas (48%), seguido del sí (42%). 

A la pregunta si se ha pedido  ayudas , un 62% respondió que no.  

Por último, en cuanto a qué ayudas pueden ser de utilidad, los encuestados responden por mayoría 
que debe haber un cambio en los autónomos y la renta garantizada. Otras de las medidas 
demandadas son la implantación del estatuto do artista, suspensión de los alquileres, ayudas a 
empresas para la contratación de servicios de ilustración, mejora y cumplimiento de los derechos de 
autor.  

 

Así pues, de esta encuesta se concluye que los profesionales se han visto 
afectados con la Paralización de la entrada de nuevos proyectos y que el ilustrador 
podrá subsistir máximo 3 meses. Y que un 62 % de los encuestados no pueden 
acceder a las ayudas derivadas de la crisis del COVID-19.  

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 
 

 


