
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El 64,6% de la población ha oído 
hablar de Greta Thunberg

El 37,8% ha oído hablar sobre el 
Acuerdo de París

El 93,5% de la población considera 
que el cambio climático es real

El 73,3% entienden que se le está 
dando menos importancia de la que tiene

4,71
ONU, UE, Gobierno, CCAA y 
ayuntamientos reciben un 
suspenso por sus políticas para 
frenar el cambio climático

Las medidas públicas que más apoya la población española:

Más impuestos para product. con emisiones de CO2 elevadas

Subvencionar el aislamiento en las viviendas

Crear zonas de bajas emisiones

Restringir los automóviles más contaminantes

Prohibir productos con una vida útil corta

Limitar alimentos de fuera si hay alternativas locales

88,9%

88,5%

88,3%

83,5%

80,6%

80,0%

La población española cree que el cambio 
climático puede afectar “mucho” o “bastante”:

72,3%

70,9% Comprar productos 
ecológicos

Su alimentación

58,5%

57,7%

Comportamientos de la población para frenar el cambio climático:

96,2%Apagar luces y aparatos 
electronicos al no usar

91,2%

89,8%

Bolsas propias para la 
compra

Separar los distinos 
residuos y reciclar

Limitar el tiempo de
 la ducha

49,9%

43,3%

Comprar productos 
ecológicos

Evitar consumir 
carne

14,5%

12,9%

Uso de bicicleta 
como transporte

Asistencia a 
protestas

Colaborar con 
organizaciones

Consumir verduras y frutas 
de producción nacional

MÁS FRECUENTES FRECUENCIA INTERMEDIA

FRECUENCIA BAJA

Gráfico 5.2. Distribución de la población 
española por afinidades ante el cambio 

climá�co
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Existen cuatro 
grupos de 

población según 
sus actitudes hacia 

el cambio 
climático

POSICIÓN POLÍTICA
DE IZQUIERDAS

MÁS DIFICULTADES 
ECONÓMICAS

Más proclives a medidas públicas

Más conocimiento de Greta 
Thunberg y el Acuerdo de París

Más intensidad al sentir emociones  
como interés, impotencia, disgusto, 
enfado e indignación

Más reconocimiento que al cambio 
climático se le da menos importancia 

Más proclives a comprar productos 
ecológicos, usar bolsas propias, 
acortar la ducha, colaborar con 
organizaciones y asistir a protestas

Menor apoyo a medidas públicas 
(zonas de bajas emisiones, fomento 
de alimentos de producción local)

Menor conocimiento de Greta 
Thunberg y el Acuerdo de París

Mayor amenaza percibida hacia su 
salud, su alimentación, su integridad 
física y su economía

9,9%

87,6%

86,2%

PERCEPCIÓN Y COMPORTAMIENTOS DE LA POBLACIÓN

Su salud

Su seguridad física

Su economía

“bastante” o “mucha” frecuencia

CON EL APOYO DE ELABORA

Variables sociodemográficas que 
más influyen en las actitudes 

y comportamientos:


