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Resumen
A pesar del masivo consenso en torno al cambio climático y del carácter parcialmente
antrópico del mismo, así como de la necesidad de articular políticas de evitación o al
menos de resiliencia, dicho consenso no es total, de ahí que se haya instituido en un
típico objeto de debate metacientífico (como lo fue en su día el debate nuclear, o el de
las “células madre”), conectándose con posiciones ideológicas. Nuestro artículo
evidencia, a partir de un estudio de caso, cómo dicho debate percola aspectos tan
diversos de la acción pública como son las políticas demoscópicas, en países en los que,
como España, los gobiernos disponen de institutos de opinión de carácter público.
Poniendo en evidencia cómo desde la llegada del Partido Popular desaparece el interés
por conocer las actitudes de la población hacia el cambio climático. Por otra parte, el
*

Aunque la redacción del artículo, así como del proyecto originario, corresponde a los autores, es
necesario señalar como contribuyentes fundamentales del proyecto originario a nuestros colegas Ana
Teresa López (Universidad de Valladolid), Alberto de la Peña (Universidad del País Vasco) y Ramón
Fernández (Universidad de Extremadura). Sus aportes de datos y sugerencias para el proyecto, y su
aliento, los hacen en cierto modo también coautores de este artículo.
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artículo conecta las circunstancias en que se produce la investigación que da pie al
artículo con una temática emergente, pero apenas tratada todavía en la literatura
sociológica, como es el currículum de fracasos (“CV of failures” en sus términos
originarios). Evidenciando cómo tales fracasos pueden constituirse no sólo en recursos
en sí mismos, sino en objeto de análisis en el marco de la investigación sobre el homo
academicus.

Palabras clave
Cambio climático, negacionismo, currículum de fracasos, actitudes medioambientales,
política demoscópica.

Abstract
Despite the massive consensus on climate change and its partially anthropic character,
as well as the need to articulate policies of avoidance or at least resilience, this
consensus is not total, hence it has been instituted in a typical subject of debate
metascientific (as it was in the day the nuclear debate, or the "stem cells"), connecting
with ideological positions. Our article evidences, from a case study, how such debate
percolates so diverse aspects of the public action are like the demoscopic policies, in
countries in which, like Spain, the governments have public opinion institutes. Putting
in evidence how since the arrival of the Popular Party the interest to know the attitudes
of the population towards climate change disappears. On the other hand, the article
connects the circumstances in which the research that gives rise to the article with an
emerging topic, but not yet addressed in the sociological literature, such as the “CV of
failures” is produced. Evidencing how such failures can be constituted not only in
resources in themselves, but also in the object of analysis in the framework of research
on homo academicus.

Keywords
Climate change, negationism, failures curriculum, environmental attitudes, demoscopic
policy.
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1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático es ya uno de los temas más importantes, transversales y
compartidos de la agenda global; siendo el estudio de las actitudes de la población uno
de los aspectos claves en la investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Pero es a
la vez un tema incluido entre los topics de la ciencia sujeto al embate del denial
(negacionismo). Articulándose a menudo las posiciones sobre el cambio climático
coherentes con posiciones ideológicas o incluso religiosas. Así, la atención de los países
hacia el problema ha sido desigual, según la orientación ideológica de sus gobernantes.
Siendo mediático el caso de los Estados Unidos (la promesa inicial del presidente
Trump de desmontar las políticas sobre cambio climático desarrolladas por la
Administración Obama), podemos sin embargo encontrar una extensa casuística en
otros muchos países, incluida España.

Nuestro trabajo evidencia, mediante un análisis del banco de datos de preguntas del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente de Presidencia del Gobierno,
así como un seguimiento de la demoscopia pública y privada sobre el tema, cómo
también, desde la llegada al gobierno de España de la administración Rajoy, el cambio
climático desapareció de la agenda demoscópica pública.

De hecho este artículo tiene su origen en esa actitud, influida por el negacionismo de
origen, de la Administración Rajoy, y constituye un modelo experimental de
comunicación científica, que en un marco de creciente transparencia de la I+D+i quiere
abrir nuevas líneas de trabajo. Pues el núcleo deriva de la memoria de una propuesta de
investigación no concedida, y por tanto no realizada. Aunque, como se verá, parte de la
base empírica para la que se solicitaba ayuda fue realizada a posteriori por el organismo
que no concedió el proyecto. Lo cual nos ha llevado a reflexionar sobre algunas
cuestiones del campo de las ciencias sociales que creemos de interés general.

En primer lugar sobre la conveniencia de no “tirar a la basura” aquellos proyectos no
concedidos, para preparar los cuales se ha realizado a veces una costosa investigación
previa, que bien puede ser reciclada (en el marco de la ideología dominante en el
presente lustro, la economía circular).
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En segundo lugar sobre la importancia del concepto, emergente en el campo de la
ciencia del mundo anglosajón, del “currículum de fracasos”, que debería formar parte de
los méritos de los investigadores, pues refleja un esfuerzo investigador que puede no
haberse coronado por el éxito por muchas razones extracientíficas que en modo alguno
niegan ni el esfuerzo realizado, ni la calidad del proyecto.

Y en tercer lugar sobre otro concepto, aún más novedoso pues no encontramos literatura
previa sobre el tema, y también necesario de plantear en el campo de la sociología de la
ciencia. Se trata de la financiación inversa, entendida como el hecho de que un equipo
investigador financia de facto (con el trabajo invertido en la realización de una
propuesta) al organismo que solicita propuestas, cuando las mismas son de naturaleza
aplicada a la naturaleza de dicho organismo. No es nada extraño encontrar casos en los
que elementos de proyectos de investigación infaustos, propuestas técnicas presentadas
en concursos públicos, se ven a posteriori reflejadas en productos en los que quienes las
idearon no han participado. Algo de eso hay también en el origen del artículo.

En enero de 2016, como viene haciendo desde 2005, el CIS publicó una convocatoria de
tema, así como de diseño y análisis de un módulo de preguntas que “podrá formar parte
de una encuesta que realice el CIS en su programación habitual”. Una comisión mixta
con participación de responsables del CIS y profesorado universitario selecciona una
propuesta entre las presentadas. Hasta el momento, después de doce años, se han
realizado cinco encuestas en el marco de esta iniciativa, explotadas luego mediante
convenios con las universidades o instituciones a las que pertenecen los equipos
seleccionados1.

Nuestro grupo de investigación lideró la realización de una propuesta, a la que se
incorporaron investigadores de las universidades de Valladolid y País Vasco. El módulo
tenía el título de Actitudes de los españoles ante el cambio climático e impacto de la
crisis en las actitudes y hábitos proambientales. Atendiendo a aspectos cognitivos y
conductuales, incorporaba a la vez variables medioambientales que permitieran
1

Los adjudicatarios hasta la fecha han sido la Universidad Carlos III de Madrid, UNED, Universidad de
Málaga, Fundación Ortega y Gasset, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Salamanca,
CSIC e Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (incluyendo la que le fue adjudicada en la
convocatoria de 2016, esta vez sobre “Percepciones sociales del dolor”).
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actualizar los estudios realizados sobre ese tópico, cuyo último monográfico databa de
2010. Se planteaban los siguientes objetivos:

1) Conocer el grado de conocimiento del fenómeno del cambio climático.
2) Conocer las actitudes respecto al fenómeno del cambio climático en relación
con:
a. La credibilidad que otorgan a la información científica sobre el mismo.
b. Su grado de creencia en el fenómeno.
c. Su valoración de las posibles consecuencias sociales en general, y en
España.
d. Su grado de acuerdo con los científicos y propagandistas escépticos.
3) Conocer el grado de conocimiento, y la valoración de resultados que hacen de
las Cumbres de la Tierra y del Clima.
4) Evaluar los conocimientos, actitudes y hábitos en relación con una serie de
cuestiones fundamentales relacionadas con la degradación y cuidado del medio
ambiente.
5) Conocer la valoración que los ciudadanos hacen de los distintos actores sociales
y políticos, así como administraciones públicas, en relación con el medio
ambiente, y en particular con el cambio climático
6) Conocer la disponibilidad a aceptar determinados costes (sociales, económicos,
etc.) que el enfrentamiento del cambio climático pueda suponer (movimientos
demográficos, incremento de costes de determinados bienes y servicios, políticas
fiscales, etc.)

En este sentido, el proyecto abordó dos aspectos íntimamente relacionados, pero
claramente diferenciados, previendo que la explotación de los datos daría lugar a dos
monografías diferenciadas:

i) Actitudes de la población española frente al cambio climático (a partir de los
datos del estudio).

ii) Evolución de las actitudes de la población española ante el medio ambiente (a
partir de los datos del estudio y de las series históricas existentes).
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Por otra parte, la propuesta implicaba, de realizarse en base al diseño propuesto, el
poder disponer de un material empírico de calidad que debería posibilitar un mejor
conocimiento de otras temáticas vinculadas:

2.

•

Conflictividad ambiental (percepción, valoración y compromiso)

•

Valoración de las fuentes de información

•

Política y medio ambiente (la percepción de la ciudadanía)

•

Política y cambio climático

•

Modelos de ciudadanía proambiental

CONTEXTO

TEÓRICO:

ASPECTOS

SOCIALES

DEL

CAMBIO

CLIMÁTICO

La cuestión ambiental es, en sus diversas expresiones (ecología como rama científica,
ecologismo como movimiento social, actitudes proambientales, responsabilidad social,
economía ecológica, políticas ambientales, agricultura ecológica, etc., incluyendo por
supuesto la sociología ambiental), un elemento transversal de nuestras sociedades
contemporáneas. Probablemente el componente que más rápida, intensa y extensamente
ha configurado la sociedad actual, extendiéndose su influencia de formal fractal hasta
percolar casi todos los aspectos de la vida social: desde nuestras más íntimas
preocupaciones sobre el futuro, actitudes y hábitos de comportamiento, agenda política,
economía o incluso la doctrina de las grandes religiones (Francisco, 2015). La palabra
environment genera 1.500 millones de apariciones en el buscador de Google, y
environmental 600 millones; el campo semántico está por encima de economy,
economics, politics o religión.

Las primeras voces de alarma sobre la degradación ambiental empiezan a ser antiguas.
Se oyeron a lo largo de la década de los 50 y 60 del pasado siglo (Riesman, 1950,
Packard, 1960; Carson, 1962; Bookchin, 1962; Ehrlich, 1968; Commoner, 1972;
Informe Meadows, 1972), y es especialmente importante señalar al respecto que
precisamente los primeros posicionamientos de denuncia se hicieron desde las ciencias
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sociales, aunque el hito iniciático popularmente conocido sea la publicación de La
primavera silenciosa de la bióloga Rachel Carson en 1962.

En 1970, apenas ocho años después de la publicación de este libro, el presidente Nixon
anunciaba en su Discurso sobre el Estado de la Nación el inicio de “la década del medio
ambiente”, y efectivamente en esa década las ideologías, política, economía, todo fue
influido por la cuestión ambiental. Y en consecuencia pronto se empezaron a desplegar
encuestas sobre el tema (en aquel entonces el tema casi se reducía a “la
contaminación”), convirtiéndose poco a poco los problemas ambientales en secciones
importantes de todo tipo de barómetros de opinión.

Pero el siglo XXI ha traído una doble preocupación, pues a los impactos y conflictos
socioambientales derivados del desarrollo económico, se ha unido la preocupación
específica por un cambio ambiental global de naturaleza más sistémica que de forma
creciente se concreta en un cambio climático.

Consecuentemente, desde comienzos de la segunda década del siglo XXI se viene
trabajando en la construcción de nuevos escenarios de vida deseables, y adaptando la
investigación a la realidad de este nuevo modelo de sociedad sostenible. Así lo
desarrollan documentos de la ONU como El futuro que queremos, documento final de
la conferencia RIO+20 de la ONU en 2012, la Agenda de Acción para el Desarrollo
Sostenible (2013) y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada en la
reciente Cumbre para el Desarrollo Sostenible (2015).

Desde que en 1972 se celebrase la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en Estocolmo (Suecia), son ya cinco las denominadas
Cumbres de la Tierra, reuniones internacionales sin precedentes en cuanto a sus
proporciones e impacto mediático, que han marcado no sólo la agenda medioambiental
del planeta, sino también la agenda económica y social. Fue la de Río (1992) la que
abrió de hecho la puerta a la toma de decisiones ejecutivas de más o menos calado,
como la Agenda 21. Aunque la de Johannesburgo (2002) no supuso un gran paso, las
cumbres más o menos ejecutivas se han seguido celebrando, de nuevo en Río (2012)
centrada en el Desarrollo Sostenible. En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se
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llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la
citada Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio climático.

Respecto a la derivada del cambio climático, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático (CMUNCC) fue adoptada en New York (1992) y
entró en vigor en 1994. En 1997 se incorporó una adición al tratado (Protocolo de
Kyoto) que incorporaba medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes,
enmendándose en Nairobi (2006). Tras el casi paréntesis de Copenhage (2009), se
adoptó un nuevo protocolo en México (2010). Su más reciente e impactante hito ha sido
la XXI Conferencia Internacional sobre cambio climático (COP21/CMP11), celebrada
en París desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015.

España se incorporó tempranamente a este movimiento global de atención y respuesta
frente al cambio climático2 (Duarte, 2006), ante la percepción de que, además de los
problemas ambientales en sí mismo, hay dos hechos evidentes: el cambio climático
tiene un componente antropogénico (vinculado especialmente a las emisiones de CO2 y
otros gases de efecto invernadero), y además supone un impacto social importante
(Pardo, 2007). Se crean diversos comités y organismos vinculados y se ponen en
marcha programas de investigación en el marco de la política de I+D+i. En 2006 se crea
el Comité Científico Español IHDP, adscrito al programa internacional de investigación
“Human Dimensions Programme on Global Environmental Change” (IHDP), bajo los
auspicios del Ministerio de Educación y Ciencia, con la finalidad de articular y
coordinar la comunidad científica que representa3; así como el Comité Español de
Investigación en Cambio Global (CEICAG)4, que en 2007 organiza el I Congreso
Nacional Sobre Cambio Global, y desarrolla una investigación sobre oportunidades de
investigación en el tema. Fruto de aquella dinámica se promociona la creación de un
2

Durante la primera década del siglo se han sucedido denominaciones alternativas e incluyentes.
Inicialmente se hablaba de cambio ambiental global, de cambio global, calentamiento global o cambio
climático, que ha quedado fijada como denominación estandarizada.
3
Formado por sociólogos, economistas, juristas, geógrafos y politólogos: Ana Yábar Sterling (UCM),
Mercedes Pardo Buendía (UC3M), Artemio Baigorri Agoiz (UEx), Alfonso de Esteban Alonso (URJC),
Emilio Fontela Montes (UAN), Félix Hernández Álvarez (CSIC), Pedro Manuel Herrera Molina (UCM),
José Antonio Sotelo Navalpotro (UCM) y Joan Subirats Humet (UAB).
4
Adscrito a la Universidad Carlos III de Madrid y coordinado por la socióloga Mercedes Pardo.
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Instituto de Investigación del cambio climático (I2C2) por decisión del Consejo de
Ministros en 2008.

Sin embargo, como hemos mostrado en Baigorri, Caballero y Chaves (2012b), “cuando
la crisis entra por la puerta, el medio ambiente sale por la ventana”. Los recortes en
todos los ámbitos de la administración pública incidieron negativamente en el desarrollo
de muchos de esos proyectos. Una incidencia que se agudizará con el cambio de
gobierno que se produce en 2011; lo que supone un elemento añadido a la menor
disponibilidad de recursos públicos derivado de la crisis, dado que el nuevo gobierno
conservador del PP llegaba caracterizado por su apoyo al negacionismo. Un factor muy
importante que, como se demostrará, ha influido en la propia investigación sociológica
sobre el cambio climático y, en general, el medio ambiente.

2.1. CONCEPTO E IMPACTO DEL NEGACIONISMO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

A pesar del amplio consenso científico en torno a las evidencias del cambio climático,
existen, desde el punto de vista ideológico-económico, importantes resistencias políticas
para implementar mecanismos de mitigación y adaptación. Numerosos trabajos de
investigación confirman la existencia de un movimiento de negación (denials) del
cambio climático, que niega o bien directamente la evidencia de la dinámica del cambio
ambiental global, o bien el componente antropogénico del mismo, y documentan la
evolución de su financiación y de su estructura organizativa reticular (Boussalis y Coan,
2016; Brulle et al, 2012; Brulle, 2014; Farrell, 2016). Para un análisis del sustrato
epistemológico que soporta estas posiciones, también contamos con valiosas
aportaciones (McCright y Dunlap, 2011; Dunlap et al, 2016).

En el caso de España es conocido el papel que jugó el think-tank del Partido Popular
(Fundación para el Análisis y Estudios Sociales/FAES), en la difusión de las doctrinas
negacionistas, de la mano del ex presidente Aznar, y que generó polémicas mediáticas
como la famosa frase candidato del PP, y luego presidente del gobierno, Mariano Rajoy,
en el año 2007:
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“Yo de este asunto sé poco, pero mi primo supongo que sabrá, y
me dijo ‘oiga, he traído aquí a diez de los más importantes
científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo
que iba a hacer mañana en Sevilla’. ¿Cómo alguien puede decir
lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé, es
un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin,
tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial”5.

FAES publicó un año más tarde el libro Planeta azul pero no verde, escrito por el
presidente checo (2003-2013), Vaclav Klaus. Un breve panfleto de 150 páginas en el
que proclama su euroescepticismo, se declara admirador de Margaret Thatcher, y
considera que el ecologismo “tiene el peligro de acabar siendo una ideología totalitaria
que pretende tomar soluciones planetarias”.

En apenas dos años, el ex presidente José María Aznar pasó, sin embargo, de considerar
el cambio climático como una teoría “científicamente cuestionable” y calificar a sus
abanderados de “enemigos de la libertad”, a presidir una organización cuyo objeto dice
ser, precisamente, adaptarse al mismo. Se trata del Global Adaptation Institute, un lobby
con sede en Washington dirigida por el ex número dos del Banco Mundial Juan José
Daboud6.

Así, por un lado el peso de la crisis, y por otro la fuerte carga negacionista que marcó la
primera legislatura del gobierno de Rajoy, hicieron fuerte mella en todos los procesos de
atención al cambio climático puestos en marcha, desde los organismos de observación
(que quedaron infaustos, o abandonados) hasta el propio análisis de la opinión pública
por el CIS.

Había por tanto razón suficiente para nuestra propuesta, en 2016, de conocer hasta qué
punto la ciudadanía española está informada tanto sobre los nuevos objetivos de
Desarrollo Sostenible como sobre el cambio climático; y ver qué opinión le merecen
5
6

http://www.publico.es/actualidad/rajoy-no-convertir-cambio-climatico.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/18/ciencia/1287420176.html
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

17

tanto los resultados, como sobre todo las consecuencias que la aplicación de sus
acuerdos puede suponer en el futuro, en lo que a restricciones o costes pueden suponer
individual y colectivamente.

Se planteaba algo tan simple como seguir la senda de los países avanzados que ya
venían haciendo ese esfuerzo, conscientes de la importancia del tema (sean institutos
públicos o privados los responsables de los estudios, según la estructura demoscópica de
cada país), desde Australia (Spies-Butcher y Stebbing, 2015) a los Estados Unidos
(Maibachet al.2015). La mayor encuesta longitudinal realizada en Gran Bretaña
(100.000 individuos de 40.000 hogares), Understanding Society, ya dedicó 3 de sus 16
capítulos a temas estrictamente medioambientales, y uno de ellos específicamente al
cambio climático y su enfrentamiento (Fall y Garrington, 2011). En Francia, país
anfitrión de la cumbre (y que tiene una Estrategia Nacional para la Transición Ecológica
2015-2020), se han sucedido las encuestas sobre el impacto del cambio climático.

Por otra parte, estábamos en un momento de transición económica, en lo que parecía el
punto de salida de una de las más graves crisis económicas sufridas, y en un momento
justo para comprender mejor cómo la crisis incide en las percepciones, actitudes y
hábitos ambientales. La crisis ha supuesto, entre 2008 y 2015, una acumulación de
limitaciones (presupuestarias, territoriales, físicas e incluso cognitivas) que, por
ejemplo, han reducido fuertemente la adopción de comportamientos proambientales por
la población (Baigorri, Caballero y Chaves, 2012b; Caballero, 2015). En Francia, el
Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía replanteó en 2015 su Encuesta
sobre Prácticas Ambientales en los Hogares (derivada en 2011 de la encuesta de
condiciones de vida en los hogares) y va a hacer una nueva que permita hacer un
inventario de la situación actual y ver los cambios producidos desde 2011: las
dificultades, la caracterización de las formas de resistencia al cambio ambiental, la
identificación de los factores determinantes socioeconómicos, las situaciones de
desigualdad que dificultan esos cambios, etc.

Otro factor que apuntalaba el interés del módulo es la aparición de nuevas temáticas
medioambientales que, o no han sido aún incorporadas a pesar de los años que llevan
siendo noticia (fracking, trasvases de agua, construcción de refinerías, prospecciones
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petrolíferas, etc.), o que lo han sido insuficientemente (actitud ante los transgénicos,
antenas de telefonía móvil, plagas globales, etc.) y que en España son importantes y
generan debate científico, mediático y político, generando a veces conflictos socio
ambientales.

Finalmente, como ha quedado dicho implícitamente, se consideraba la propuesta
importante porque es momento de poder hacer un recorrido retrospectivo sobre el
proceso de transición ecológica que se ha venido produciendo en España en las últimas
décadas, reconstruyendo series históricas de variables que fueron abandonadas, y
continuando otras de las que se tienen tramos completos, según se pondrá de manifiesto
en los siguientes apartados.

2.2. ACTITUDES SOCIOAMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Percepciones, actitudes y hábitos tienen ya una larga tradición de literatura académica
en la sociología ambiental, tanto a nivel internacional como español. En el trabajo
coordinado por Nale, Dietz y Broadbent (2010) se plantean los principales problemas
socioambientales que, en relación con el cambio climático, interesan a la sociología. Por
su parte, el volumen coordinado por Dunlap y Brulley (2015) reúne, por encargo de la
ASA, las aportaciones más recientes de la sociología ambiental americana y plantea el
siguiente dilema: ¿cómo podemos cambiar nuestra cultura de consumo, responder a los
fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático o reducir la
brecha política en este tema, sin el concierto de la sociología?

Las variables planteadas en el módulo propuesto al CIS habrían permitido abordar
siquiera los aspectos más importantes. Empezando con el análisis de la evolución de la
opinión pública en España a lo largo del siglo XXI. Brulle et al (2012) han analizado los
factores que influyen en la evolución del estado de la opinión pública sobre el cambio
climático en los USA y Scruggs y Benegal (2012) ponen de manifiesto la relación entre
la crisis económica y algunos cambios de actitudes, como también en (Baigorri,
Caballero, Chaves, 2012b) se evidenciaba para el caso español.
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Una cuestión importante en relación con el cambio climático hace referencia a la
percepción del mismo y su vinculación entre lo local y lo global. Hamilton et al (2009)
han analizado las variaciones regionales en algunas percepciones cognitivas, algo que
sólo podríamos hacer en España con una muestra suficientemente amplia a partir de este
momento. Y en Hamilton y Lemcke-Stampone (2013) se ha analizado cómo la
población conecta hechos lejanos relacionados con el cambio climático (como el
deshielo ártico) con sus problemas cercanos y sus creencias. Por su parte Howe y
Leiserowitz (2013), así como Howe, Markowitz et al (2013) han analizado la dificultad
para hacer esas conexiones entre percepciones de realidades locales y creencias sobre
procesos globales. Por supuesto los nuevos análisis deben hacerse incorporando la
perspectiva de género, como han hecho Ergas y York (2012) y McCright (2010).

Por otra parte, como se ha señalado, el cambio climático sigue siendo, aunque ya en
menor medida en el caso de España, sujeto de debate político. McCrigth (2011) ha
analizado cómo las actitudes hacia el cambio climático conectan con las actitudes
políticas, y Dunlap et al (2008) constatan para el caso de EEUU el gap entre seguidores
de republicanos y demócratas en cuanto a la percepción, y actitudes subsiguientes.

Finalmente, ya hemos referido la evidencia de que los procesos adaptativos impactan en
la economía con efectos tanto negativos como positivos. Como ejemplo podemos citar
el trabajo para Australia de Spies-Butcher y Stebbing (2015) analizando cómo
relacionan los ciudadanos los efectos del cambio climático con la crisis del Estado del
Bienestar.

3. ENCUESTAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA

La propuesta de módulo, aunque centrado en el cambio climático, incluía también un
conjunto de preguntas sobre actitudes y hábitos de la población española hacia el medio
ambiente en general. No porque no existan datos sobre estos temas, sino precisamente
porque ya existen, pero o son incompletos en algunas variables, o están obsoletos por la
velocidad de los cambios sociales, y sobre todo por la no replicación de preguntas en los
barómetros del CIS desde 2005.
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Así, en unos casos se perseguía obtener datos suficientemente representativos como
para poder desagregar por regiones, algo imprescindible cuando los problemas
ambientales tienen un fuerte componente de vinculación al territorio, con lo local e
incluso en ciertos temas con lo identitario (como ocurre, por ejemplo, con el conflicto
por el Trasvase del Ebro). Son datos que hoy no existen con el nivel de calidad muestral
necesaria. En otros casos se trataría de actualizar esa información, ya recogida en otros
estudios del CIS o de otros organismos públicos o privados, existiendo de algunos ítems
series históricas largas que quedaron truncadas hace años y es necesario completar.

3.1. LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

En el caso de España, y a pesar de las limitaciones que imponía la situación política, ya
el Instituto de Opinión Pública prestó atención temprana al tema. La Revista Española
de la Opinión Pública recogía en su número 26, de 1971, algunos resultados de una
encuesta del IFOP francés sobre medio ambiente, y ese mismo año se realiza una
encuesta en Madrid y Barcelona. En 1973 se realiza la primera encuesta a nivel nacional
(n= 2.342) que incluye preguntas sobre contaminación, y un año después una
monográfica (n= 2.486) muy básica, pero que ya recoge algunas preguntas que aún se
utilizan hoy con ligeras variaciones. Básicamente la encuesta mide la importancia del
problema de la contaminación para la población encuestada, las causas percibidas, y el
interés percibido en las autoridades por resolver el problema (Bardón y Muñoz, 1974).

Habría que esperar más de veinte años hasta que el CIS realizase, en 1996, una nueva
encuesta, ésta ya sobre problemas ambientales generales (aunque se habían realizado
años atrás encuestas sobre la energía nuclear y otros conflictos socioambientales como
la ampliación de parques naturales). Entre tanto, centros de investigación
independientes cubrirían parte de ese vacío con encuestas de ámbito nacional como la
de (IDES, 1986) o las del Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social
(CIRES,1992), dirigidas por Diez Nicolás.

Entre 1996 y 2016, el CIS ha realizado seis encuestas (ver Tabla 1), con cierto caos en
las denominaciones, pareciendo líneas discontinuas sin una razón clara. El último
estudio, en coordinación con el panel internacional ISSP, es de 2010, aunque el
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Barómetro de septiembre de 2012 incluyó 20 preguntas sobre actitudes y hábitos
vinculados al medio ambiente.

Tabla 1. Estudios monográficos del CIS sobre medio ambiente
Estudio
2954
2837
2686
2590
2557
2390
2209
1983
1235

Título
Batería en el Barómetro de Septiembre
Encuesta Medio Ambiente II (Environment II del ISSP)
Ecología y Medio Ambiente III
Ecología y Medio Ambiente II
Opiniones de los españoles sobre el Medio Ambiente
Medio Ambiente I (Environment I del ISSP)
Ecología y Medio Ambiente I
Protección Parques Nacionales Andaluces
Incendios Forestales
Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS

Mención aparte merece la energía nuclear que, siendo una cuestión importante en el
imaginario ecologista, es sólo una de las muchas cuestiones que implican lo ambiental,
y de naturaleza ambivalente. Los primeros estudios sobre actitudes ambientales
observaron cómo pueden aparecer en un mismo individuo actitudes proambientales y a
la par de defensa de la energía nuclear (Webber, 1982); y estudios recientes han
analizado la utilización del concepto de sostenibilidad como componente cognitivo
clave del discurso pro nuclear (Baigorri et al 2012). Además, su componente militar
hace que no necesariamente coincidan, en ciertos casos, actitudes de oposición con
actitudes proambientales Aragonés y Amerigó (1991).

Sin embargo, ha generado tantas encuestas como el conjunto de los problemas
ambientales. Más, si tenemos en cuenta que además de las monográficas (seis), no
pocos barómetros y las monográficas sobre medio ambiente incluyen preguntas sobre
energía nuclear (el estudio 2888 de 2011 incluía seis preguntas). La primera de las
encuestas fue publicada, sin firma, en (CIS, 1979) y después en (García, 1980); pero el
resto apenas han generado literatura en nuestro campo. Un análisis de la evolución de la
opinión sobre energía nuclear en las encuestas del CIS se recoge en Chaves et al (2012)
y en Baigorri et al (2015).
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Tabla 2. Estudios del CIS sobre la energía nuclear
Estudio
2074
2043
1985
1976
1904
1154

Título
Energía nuclear (IV)
Energía nuclear (III)
Energía nuclear (II)
Energía nuclear (I)
Centrales nucleares (II)
Centrales nucleares (I)
Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS

Como ocurre con la energía nuclear, también en relación con el medio ambiente en
general podemos encontrar submódulos o al menos preguntas en algunos barómetros. Si
bien en conjunto (y más aún si dejásemos a un lado, por su naturaleza tan específica y
sus objetivos, las encuestas sobre energía nuclear) el medio ambiente, la ecología, no
supone un contenido muy importante en el conjunto de la producción del CIS. Así se
muestra en la Tabla 3, en la que recogemos la aparición de determinadas palabras en la
base de datos de preguntas. Aunque “política” o “trabajo” son elementos centrales en la
formación de la opinión pública y por tanto es lógico encontrarlos sobrerrepresentados,
no deja de ser sorprendente que cuando uno de los principales elementos de alarma de
las sociedades contemporáneas sea la crisis ambiental, que desde hace décadas se
plantea como crisis de supervivencia, ítems como la “religión”, o incluso “deporte”,
sean mucho más recurrentes en las encuestas del CIS que “medio ambiente”.

Tabla 3. Algunos tópicos en la base de datos de preguntas
Tópico
Política
Trabajo
Educación
Religión
Deporte
Medio Ambiente
Tabaco
Sexual
Género
Ecologista
Ecología
Amor
Austeridad
Kyoto
Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS
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En lo que se refiere a series temporales (fundamentales para poder hacer un seguimiento
diacrónico y por tanto analizar el proceso de cambio social) la situación empeora, pues
son realmente escasas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente sobre las que
podemos trazar una clara evolución demoscópica, salvo que hagamos una construcción
artesanal de indicadores derivados a partir de preguntas semánticamente cercanas.

Tabla 4. Series temporales

Pregunta

Estudio
primera
vez

Estudio
última
vez

Serie M.1.01.01.001 Evaluación del estado del medio ambiente en
España

(2270)
12-1997

(2741)
11-2007

Serie M.1.02.01.004 Grado de importancia de diversos problemas
relacionados con el medio ambiente: calidad del agua que bebemos
Serie M.1.02.01.015 Grado de interés por las noticias relacionadas
con el medio ambiente

(2590)
1-2005
(2209)
3-1996

Serie M.1.02.01.019 Grado de información sobre los temas de medio
ambiente
Serie M.1.02.02.014 Grado de acuerdo con frases sobre la
participación personal en la protección del medio ambiente: Es muy
difícil que una persona como Ud. Pueda hacer algo por el medio
ambiente
Serie M.1.02.02.015 Grado de acuerdo con frases sobre la
participación personal en la protección del medio ambiente: hago todo
lo que es bueno para el medio ambiente, aun cuando ello me cueste
más dinero o me lleve más tiempo
Serie M.1.02.02.016 Grado de acuerdo con frases sobre la
participación personal en la protección del medio ambiente: hay cosas
más importantes que hacer en la vida que proteger el medio ambiente

(2954)
9-2012
(2390)
6-2000

Serie M.1.02.02.017 Grado de acuerdo con frases sobre la
participación personal en la protección del medio ambiente: no tiene
sentido que yo personalmente haga todo lo que pueda por el medio
ambiente, a menos que los demás hagan lo mismo
Serie M.1.02.02.018 grado de acuerdo con frases sobre la
participación personal en la protección del medio ambiente: muchas
de las afirmaciones sobre las amenazas al medio ambiente son
exageradas
Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS
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En la clasificación temática de las series históricas de preguntas encontramos que el
Medio Ambiente tiene entidad propia (es uno de sus 15 apartados, aunque compartido
con el Urbanismo), con un apartado específico: A. Estado, Sistema Político; B. Política
Nacional; C. Relaciones Internacionales y Política Exterior; D. Educación; E.
Población; F. Valores, Estilos de Vida; G. Cultura y Ocio; H. Problemas Sociales y
Política Social; I. Medios de Comunicación; J. Trabajo, Relaciones Laborales; K.
Economía y Hacienda Pública; L. Sanidad; M. Medio Ambiente y Urbanismo; N.
Ciencia y Tecnología; O. Estructura y Cambio Social.

Sin embargo, la categoría Medio Ambiente se distribuye en muy pocas subcategorías, y
varias de las subcategorías no tienen contenidos específicos. La Tabla 4 recoge la
totalidad de preguntas de las que existen series temporales, todas las cuales se planteaba
recuperar el Módulo.

También encontramos en los barómetros preguntas aisladas que a veces vuelven a
repetirse con ligeras variaciones. Como la siguiente, sobre el conocimiento de la
celebración de conferencias internacionales destinadas a lograr acuerdos para frenar el
cambio climático:

¿Conoce Ud. o ha oído hablar de la celebración de
conferencias internacionales (Cumbre de la Tierra de Río de
1992 y la Cumbre de Kioto de 1997), destinadas a lograr
acuerdos para frenar el cambio climático? (Estudio 2402.
BARÓMETRO NOVIEMBRE 2000)

En otros casos encontramos preguntas que no vuelven a tener continuidad, como la que
busca evaluar el nivel de rentabilidad de las medidas que suponen ahorro energético:

En todo caso, ¿hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada,
cree Vd. que es rentable gastar dinero en medidas que
supongan un ahorro energético? (Estudio 2132. BARÓMETRO
FEBRERO 1995)
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

25

Incluso encontramos ítems dentro de preguntas más generales. Así, en el Estudio 2972
(2012), al preguntar sobre grado de acuerdo con expectativas para el siglo XXI se
plantea la cuestión:

“Y pensando en lo que sucederá a lo largo del siglo XXI, y en el
mundo en general, ¿podría Ud. decirme si está más bien de
acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las
siguientes frases?”, siendo una de las opciones: “Se habrá
extendido el uso de otras fuentes de energía limpias (por
ejemplo, solar, hidrógeno)”.

Sobre fuentes de energía encontramos 22 preguntas, no siempre las mismas ni con la
misma intencionalidad, entre 1990 y 2012.

Para algunos analistas la importancia que el CIS presta a los temas ambientales podría
corresponderse con la poca importancia que otorga a estos temas la sociedad española
(Santiago, 2006). Pues si atendemos al más reciente barómetro de 2015 (estudio 3118),
parece que el medio ambiente no interese a los españoles. De entre 40 “principales
problemas de España”, los agrupados bajo el tópico de “problemas ambientales” son
insignificantes: nadie los señala en primer ni segundo lugar, y sólo un 0,22% en tercer
lugar. Y si la pregunta se circunscribe a los problemas que personalmente preocupan, la
situación empeora: sólo un 0,1% cita los problemas ambientales, y en tercer lugar.

¿Deberíamos considerar entonces incluso excesiva la atención prestada por el CIS al
medio ambiente?. Es lo que podemos deducir que opinan desde hace unos años los
responsables de la Administración española, aunque como veremos los datos empíricos
dicen algo muy distinto.

3.2. OTRAS FUENTES DEMOSCÓPICAS

Hay otras fuentes, tanto supra como subnacionales. Sin embargo en el caso de las
internacionales, aunque permiten la imprescindible comparación de variables idénticas
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con otras sociedades, el tamaño de las muestras que suele utilizarse resta fiabilidad para
su utilización a nivel nacional, y ya con márgenes de error enormes al estratificar a nivel
regional. Y en el caso de los estudios de ámbito regional, siendo muy útiles, aún no
cubren a la totalidad de las Comunidades Autónomas y no siempre utilizan variables
totalmente coincidentes y por tanto comparables.

El pequeño tamaño de la muestra es también la principal limitación del único estudio
demoscópico sobre cambio climático propiamente dicho realizado en España (Meira,
2013), financiado por la Fundación Mapfre a un equipo de pedagogos de la Universidad
de Santiago. Siendo una fuente interesante para una visión general (se han realizado tres
oleadas, en 2008, 2010 y 2013), el tamaño de la muestra (n=1.200) no permite hacer
comparaciones regionales fiables, y los datos pertenecen además a un ente privado7.

3.3. ESTUDIOS INTERNACIONALES

El Eurobarómetro incluye normalmente variables medioambientales y hace estudios
monográficos que permiten la comparación entre países de Europa. Viene realizando
una Encuesta sobre cambio climático en 2008, 2009, 2011 y 2013 (Tabla 5) que marca
el camino sobre muchas de las cuestiones importantes sobre las que preguntar. Pero de
nuevo la muestra nacional (n=1.013) es insuficiente para muchos análisis
multivariables.

Tabla 5. Eurobarómetros sobre medio ambiente
Año
2014
2011
2005
2003
1992
1992
1987

nº
416
365
217
183
66
52a
30

Título
Attitudes of European citizens towards the environment
Attitudes of European citizens towards the environment
The attitudes of European citizens towards environment
Smoking & Health/Environment & Health
The Europeans and the Environment in 1992
First European Survey on the Work Environment 1991-1992
The Europeans and their Environment in 1986
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Eurobarómetro

7

En el momento de la revisión final del artículo se publican datos de la encuesta realizada por la
organización Greenpeace España. Aunque es una encuesta on line y por tanto no probabilística, es una
muestra más del interés por el tema en España. Puede consultarse en: https://es.greenpeace.org/es/sala-deprensa/comunicados/el-cambio-climatico-ya-es-la-principal-preocupacion-medioambiental-de-lasociedad-espanola/
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Lo mismo cabe decir del International Social Survey Programme, del que forman parte,
por España, ASEP y el CIS. Fue ASEP quien participó en la primera encuesta mundial
(1993), pero en las correspondientes a 2000 y 2010 sí participó el CIS (estudios 2390 y
2837).

El Latinobarómetro, desde 1995 (el CIS participa desde 1996) incluye muy pocas
preguntas sobre medio ambiente. Eso sí, el último (2013) tiene una muestra importante
(n= 2.500).

Por su parte, la Encuesta Mundial de Valores aporta elementos para comprender la
evolución de determinadas actitudes estrechamente relacionadas con los problemas
ambientales. Sobre todo, en tanto que los componentes proambientales constituyen uno
de los ejes esenciales de los sistemas de valores contemporáneos, especialmente en lo
que podemos considerar la formación de la ciudadanía global (o cosmopolita, en
términos de U. Beck). Pero las muestras españolas son muy azarosas, y también
insuficientes para análisis regionalizados.

Recientemente, el Pew Research Center, en los Estados Unidos, ha lanzado una
encuesta global8 en 38 países, de la que apenas podemos incluir noticia pues acaban de
difundirse sus primeros resultados sobre problemas sociales, destacando el cambio
climático como el segundo en importancia a nivel global, sólo superado por el ISIS
(Estado Islámico). Pero cabe anotar que en dicha encuesta España destaca precisamente
como el país en el que mayor es la preocupación por el cambio climático, con un 89%
de la población preocupada, siguiéndole a distancia Chile (86%), y Grecia con Corea
del Sur (79%)9. Sirva en cualquier caso como prueba empírica de contraste entre el
interés de la sociedad española por el cambio climático y el escaso interés mostrado por
medir ese interés por parte de una administración que arrastra el lastre del
negacionismo.

8

http://www.pewglobal.org/2017/08/01/globally-people-point-to-isis-and-climate-change-as-leadingsecurity-threats/
9
Cabe señalar la coincidencia entre España, Grecia y Corea del Sur, en ser países desarrollados situados
en torno al mismo meridiano. El caso de Chile obviamente guarda relación con la fuerte influencia de
fenómenos climáticos como el Niño en sus ecosistemas.
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3.4. ECOBARÓMETROS REGIONALES

A través de organismos públicos, universidades, fundaciones o empresas privadas, y con
financiación diversa, en la pasada década se extendieron los ecobarómetros regionales
sobre conocimientos, actitudes y hábitos y prácticas proambientales (conciencia
ambiental). También abundaron ecobarómetros locales o comarcales, como el
Ecobarómetro Municipal del País Vasco, realizado en los municipios de más de 15.000
habitantes de la comunidad en 2003 y 2008. O incluso barómetros sectoriales o incluso
institucionales. En el propio País Vasco encontramos el Ecobarómetro Escolar y el
Ecobarómetro Industrial también promovidos en 2008 por el gobierno regional.
También encontramos el Ecobarómetro de los Trabajadores Españoles (2007) realizado
por el sindicato Comisiones Obreras, o el Ecobarómetro Industrial (2011), de nuevo por
el Gobierno Vasco. Numerosas universidades han realizado también ecobarómetros de
la propia comunidad académica, en unos casos experimentales, en otros de forma
sistemática.

Centrándonos en los ecobarómetros regionales, quizás el más temprano sea el de la
región de Murcia (Soriano, 1992). Se hicieron de nuevo en 2004, 2005 y 2006,
promovidos y financiados por la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza y realizados por el Instituto de Ciencias Sociales y Ambientales.

El gobierno de Navarra realizó un ecobarómetro con la Universidad Pública de Navarra
(Pardo, 2000), pero hasta 2007 no volvería a realizarse, esta vez por la Fundación
pública Centro de Recursos Ambientales con el apoyo de la Fundación Caja Navarra.

El más constante es el Ecobarómetro de Andalucía, financiado por la Junta de
Andalucía y realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA
Andalucía). Desarrollado entre 2001 y 2013, es el que probablemente más volumen de
literatura científica ha generado.

El Ecobarómetro de Extremadura es fruto de una línea de investigación propia de
nuestro grupo de investigación (Análisis de la Realidad Social) en la Universidad de
Extremadura, iniciada con estudiantes en 2000 mediante on encuestas en la propia
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universidad, y desde 2004 mediante encuesta a hogares de la región. Se ha realizado en
los años 2004, 2008 y 2011 (el último como módulo de una encuesta ómnibus).

El Ecobaròmetre de Baleares fue inicialmente un proyecto de investigación de un grupo
de investigación en Pedagogía de la Universidad de les Illes Balears (2006) financiado
por el gobierno balear, pero no tuvo continuidad. Años después ha reaparecido, ahora
fruto de la colaboración entre la empresa de estudios de mercado IBES, la de gestión de
residuos TIRME y la Obra Social de Sa Nostra. Se han realizado tres oleadas: 2013,
2014 y 2015 (las dos primeras únicamente en la isla de Mallorca).

En el País Vasco el único ecobarómetro propiamente dicho, con el conjunto de la
Comunidad Autónoma como universo, es el Ecobarómetro Social del Gobierno Vasco,
realizado en 2011. Si bien también el Euskobarómetro realizado por la Universidad del
País Vasco ha introducido en ocasiones preguntas o módulos sobre medio ambiente.

3.5. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DERIVADA

Justo es reconocer, si pudiese servir como justificación de las carencias demoscópicas,
que los estudios sobre medio ambiente del CIS, además de no ser abundantes, tampoco
han generado mucha literatura científica, y ello se percibe en primer lugar en las
escasísimas publicaciones del propio organismo. Descontando las monografías
electorales, son cuatro los libros sobre temas ambientales publicados en las distintas
colecciones, sobre un total de 488 volúmenes: un 0,8%, proporción por tanto cercana a
la preocupación que, según el barómetro, despiertan “los problemas ambientales” en los
españoles.

En la colección Monografías hay una sobre temas energéticos (en realidad sobre energía
nuclear) y otra (Jiménez, 2005) sobre movimientos sociales, utilizando datos de las
encuestas.

Y en la colección Opiniones y Actitudes sólo dos trabajos se ocupan de estos temas y se
basan en datos del CIS. En Benito et al (1999) se analizan los resultados del Estudio
2209 (“Ecología y Medio ambiente I”, 1996), contemplando cinco dimensiones de la
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conciencia ambiental: la preocupación o sensibilidad ambiental, el convencimiento y
percepción de los problemas ambientales, la disposición a aceptar limitaciones,
prohibiciones, penalizaciones o costes en relación con ciertas prácticas por sus efectos
sobre el medio ambiente y la naturaleza, y los valores básicos que orientan estas
opiniones, actitudes y comportamientos. En Valencia et al (2010) se sistematizan todos
los estudios realizados entre 1996 y 2007; análisis que uno de los autores ha extendido a
algunos barómetros del CIS más recientes en un dossier de prensa (Arias, 2014).

Hay otros trabajos significativos, como el de Esteban (2000) que analiza el estudio
2.209 de 1996 (Ecología y Medio Ambiente), el de Santiago (2006) que analiza algunas
de las preguntas más significativas hasta 2005, o el informe del MARM (2011) en el
que se hace una sintética revisión de algunas variables tanto de las encuestas del CIS
como de los Eurobarómetros. En Echevarren (2012) encontramos la única explotación
de las escasas variables que sobre cambio climático se han manejado en los estudios del
CIS, esto es las dos preguntas que sobre cambio climático se incluían, en un bloque
referido a la energía, en el estudio 2742 de 2007.

4. ESTUDIO DEL CASO: DE LA PROPUESTA INFAUSTA AL BARÓMETRO
INCOMPLETO

A partir de las deficiencias y ausencias observadas en la actividad demoscópica del CIS
en relación con el medio ambiente en general, y con el cambio climático en particular,
el proyecto proponía la inclusión de 33 preguntas, para la consecución de 94 variables o
indicadores de interés. Al final de cada pregunta (columna tercera) se señala con qué
series de preguntas ya existentes, o encuestas de otros organismos, conectaría, o si son
propuestas ex novo.

Tabla 6. Propuesta para el proyecto de estudio sobre cambio climático

Preguntas
1. ¿Cuál de entre los siguientes
considera Ud. que es el principal
problema mundial en la
actualidad? ¿Y en segundo lugar?

Opciones de respuesta
a)La pobreza y la desigualdad entre países
ricos y pobres
b) El cambio climático
c) El terrorismo internacional

Vinculaciones
con otros
estudios
CIS 2730
(COOPERACIÓN
Y AMÉRICA
LATINA III 2007,
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2. Hablando en general, ¿en qué
medida está Ud. preocupado/a por
temas relativos al medio
ambiente? En una escala de 1 a 5
en la que 1 significa que Ud. 'no
está nada preocupado/a por el
medio ambiente' y el 5 que 'está
muy preocupado/a', ¿en qué
casilla se colocaría Ud.?
3.Ahora me gustaría saber cuál de
las frases siguientes expresa mejor
su opinión

4.¿Se considera Vd. muy
informado, bastante, poco o nada
informado acerca de los
problemas del medio ambiente?

5.Por lo que Ud. sabe o ha oído, el
estado del medio ambiente en
España ¿diría que es muy bueno,
bueno, regular, malo o muy malo?
6-17. Le voy a leer otra serie de
problemas relacionados con el
medio ambiente. Para cada uno de
ellos quisiera que me dijera si,
para Ud., personalmente, es un
problema muy importante,
bastante, poco o nada importante.
1 La calidad del agua que
bebemos
2 La eliminación de las basuras
domésticas
3 La falta de espacios verdes
4 Los incendios forestales
5 La suciedad de las calles
6 El ruido
7 Los vertidos de los residuos
industriales
8 La contaminación de las costas
9 La contaminación de los ríos
10 La contaminación de las
ciudades (humos, gases)
11 El exceso de iluminación de las

d) Las guerras y conflictos bélicos
e) La falta de empleo en los países pobres
f) La crisis energética
g) Otros
h) N.S.
i) N.C.
No está nada preocupado/a (1); (2); (3); (4);
Está muy preocupado/a (5);
N.S.; N.C

a) La defensa y conservación del medio
ambiente es absolutamente necesaria,
aunque su protección suponga a veces
costes altos
b)El medio ambiente debe ser protegido
siempre que las medidas necesarias para
ello no resulten demasiado costosas
c) La protección del medio ambiente es
necesaria, pero no debe suponer ningún
coste adicional para los ciudadanos
d) NS
e) NC
a) Muy informado
b) Bastante informado
c) Poco informado
d) Nada informado
e) NS
f) NC

P13)

CIS 2837 (Medio
Ambiente II ISSP
2010 P6)

CIS 1209 (1996
P25); CIS 2682
(2007 P29); CIS
2837 (2010 P27)

Serie
M.1.02.01.019

Serie
M.1.01.01.001

a) muy importante
b) bastante importante
c) poco importante
d) nada importante
e) NS
f) NC

Serie
M.1.02.01.004
(1996-2005)
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grandes ciudades
12 El almacenamiento de los
residuos radiactivos
18.En qué medida considera Ud.
que el estado del medio ambiente
perjudica su salud ?
19. ¿ Y cuál cree Ud. que son los
dos mayores riesgos para su
salud? (máximo dos respuestas)

20-25. ¿Ha tenido usted alguno de
los siguientes trastornos a
consecuencia de algún problema
ambiental, como ruido,
contaminación, aguas
contaminadas, etc?
1. Intoxicación por aguas
contaminadas
2. Intoxicación por alimentos
contaminados
3. Problemas respiratorios por la
contaminación
4. Insomnio y trastornos de
conducta por el ruido de bares,
fiestas, etc.
5. Problemas auditivos por ruido
en el trabajo
6. Alergias y problemas de la piel
con contacto con productos
tóxicos
26. En general, ¿con qué interés
sigue Ud. las noticias relacionadas
con los problemas del medio
ambiente: con mucho interés,
bastante, poco o ningún interés?
27-33. ¿En qué medida está Ud.
de acuerdo o en desacuerdo con
cada una de las afirmaciones
siguientes?
1 Simplemente es muy difícil que
una persona como Ud. pueda
hacer algo por el medio ambiente
2 Hace todo lo que es bueno para
el medio ambiente, aún cuando
ello le cueste más dinero o le lleve

a) Mucho
b) Bastante
c) Nada
a) Intoxicación por aguas contaminadas
b) Infecciones o problemas respiratorios
(bronquitis, asma, etc.)
c) Alergias
d) Problemas cardiovasculares, hipertensión
e) Problemas auditivos
f) Enfermedades de la piel (irritaciones,
quemaduras ... )
g) Contaminación por vertidos industriales
o químicos
h) Insomnio u otros trastornos del sueño
i) Consumo de alimentos contaminados
(con pesticidas,dioxinas, etc.)
j) Problemas derivados del exceso de calor
k) Otro, ¿cuál? ______________
l) Ninguno
n) NS;
a) Sí, más de una vez
b) Sí, al menos una vez
c) Nunca

CIS 2682 (2007
p7)

a) Mucho
b) Bastante
c) Poco
d) Ninguno
e) NS
f) NC
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, d) En
desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) NS
g) NC

Serie
M.1.02.01.015
(1996-2012)

CIS 2682
(2007 p7a)

Nueva

Serie
M.1.02.02.014
(2000-2012)
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más tiempo
3 Hay cosas más importantes que
hacer en la vida que proteger el
medio ambiente
4 No tiene sentido que Ud. haga
todo lo que pueda por el medio
ambiente, a menos que los demás
hagan lo mismo
5 Muchas de las afirmaciones
sobre las amenazas al medio
ambiente son exageradas
6 Le resulta difícil saber si su
forma de vida es buena o mala
para el medio ambiente
7 Los problemas del medio
ambiente tienen un efecto directo
en su vida diaria
33-44. ¿Podría decirme si Ud.,
habitualmente, algunas veces o
nunca?
1.Utiliza las papeleras públicas
para tirar papeles
2.Separa la basura doméstica
utilizando diferentes recipientes
en su domicilio según el tipo de
desecho de que se trate (orgánico,
plástico, plástico, metal, vidrio,
papel, aceite, medicamentos, etc.)
3.Utiliza los contenedores
públicos para depositar ciertos
desechos (orgánico, plástico,
plástico, metal, vidrio, papel,
aceite, medicamentos, etc)
4.Pone en práctica medidas
domésticas para economizar agua
5.Usa sistemas de ahorro de
energía en su hogar (como
bombillas de bajo consumo,
paneles solares, aislamiento
térmico, apaga la luz cuando no es
necesaria, etc.)
6.Utiliza los puntos limpios o
llama a su Ayuntamiento, para
deshacerse de electrodomésticos
y/o aparatos eléctricos que ya no
sirven
7. Donde yo vivo no hay reciclaje
8.Va a pie o en bicicleta para
desplazamientos en su ciudad
9. Utiliza el transporte público
10. Reutiliza o intercambia ropa,
muebles, objetos, etc. que a usted
ya no les son útiles
11. Aprovecha la comida que
sobra reutilizándola nuevamente o
la tira a la basura
45. A quienes han respondido que
habitualmente, o algunas veces, a
algunas de las preguntas

a) Habitualmente
b) Algunas veces
c) Nunca

CIS 2209 (1996
P2), CIS 2390
(2000 P19A), CIS
2557 (2004 P22),
CIS 2590 (2005
P13), CIS 2682
(2007 P9), CIS
2837 (2010 P20)

a) Por motivos económicos (suponen un
ahorro en el presupuesto mensual)
b) por razones ambientales (los recursos son

No está en
ninguna encuesta.
Se trata de evaluar
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anteriores.... ¿Cuáles de estas
razones priman en su motivación
para hacer esas cosas?

46-56. Voy a nombrarle algunos
conflictos socioambientales que
han tenido un fuerte impacto en la
sociedad española en los últimos
años. Nos gustaría que nos dijese
si los conoce, y cuál ha sido
posicionamiento y nivel de
implicación, si ha sido el caso
1. Ampliación de la vida útil de
centrales nucleares
2. Utilización del fracking para la
extracción de hidrocarburos
3. Prospecciones petrolíferas en el
mar
4. Trenes de alta velocidad
5. Trasvases de agua intercuencas
(Ebro, Tajo, etc)
6. Almacenamiento permanente
de residuos nucleares
7. Construcción de embalses
8. Sobreexplotación de especies
protegidas
9. Urbanizaciones en espacios
protegidos
10. Campos de golf
11. Parques eólicos
57-62. Responda SI o NO a las
siguientes preguntas:
1. ¿En los últimos cinco años ha
hecho algún donativo a algún
grupo ecologista?
2.¿En los últimos cinco años ha
participado en algún acto de
protesta o manifestación
relacionado con la defensa del
medio ambiente?; 3.¿Estaría Ud. a
favor de aceptar recortes en su
nivel de vida para proteger el
medio ambiente?; 4.¿Estaría Ud. a
favor de pagar precios mucho más
elevados para proteger el medio
ambiente?
5. ¿Estaría Ud. dispuesto a pagar
un impuesto específico adicional
para financiar la conservación y
protección del medio ambiente?
6. ¿Estaría dispuesto a colaborar
con grupos ecologistas para
impedir el desarrollo de una
actividad económica que
perjudique el medio ambiente en
su localidad?
63. A veces se habla de que

escasos y el planeta no soporta el ritmo de
crecimiento y consumo humano)
c) 3. por ambas razones (NO LEER)
d) Otros
e) NS
f) NC
a) No conozco ninguno
b) Conozco pero no sabría posicionarme
c) Conozco y me posiciono a favor de la
administración o las empresas; d) Conozco
y me posiciono a favor de los grupos
ecologistas
e) Conozco, me posiciono a favor de los
grupos ecologistas, y he participado
activamente en alguno de ellos

si priman
motivaciones
materialistas o
postmaterialistas

a) Sí
b) No

CIS 2837 (Medio
Ambiente II ISSP
2010 P25), CIS
2209 (1996) y
CIS 2557 (2004)

a) Sí, estamos asistiendo a un proceso de

(Barómetro

Parcialmente en
ECOBARÓMETR
O
EXTREMADUR
Ay
EUSKOBAROME
TRO
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estamos asistiendo a un proceso
de cambio climático (inviernos
más cálidos, veranos más secos),
en concreto a un calentamiento de
la tierra. ¿Cree Ud. que esto es
efectivamente así, o que no hay
pruebas evidentes de que esto esté
sucediendo?
64. Cree Ud. que al problema del
calentamiento del planeta se le
está dando .....

65. Por lo que sabe respecto al
cambio climático, ¿cuál de las
siguientes frases se aproxima más
a lo que piensa Ud.? a) La ciencia
y la tecnología por sí solas
resolverán el problema del cambio
climático
b) Solo si cambiamos nuestra
forma de vida, se podrá resolver el
problema del cambio climático
c) El cambio climático no es un
problema serio
d) El cambio climático es tan serio
e imparable que no se puede hacer
nada al respecto
66-80. ¿Qué grado de confianza le
merece a Ud. La información
sobre cambio climático
proporcionada por...? (leer los
ítems en orden aleatorio)
1. La Administración Autonómica
2. Los empresarios
3. Los científicos
4. Los ayuntamientos
5. Los medios de comunicación
6. Los grupos ecologistas
7. La Administración central
8. Un amigo o familiar
9. Los médicos
10. La Unión Europea
11. Los educadores ambientales
12. La ONU
13. Los profesores o maestros
14. Los sindicatos
15. Los partidos políticos
81. ¿A cuál de las siguientes
fuentes de energía cree Ud. Que
debería dar prioridad España para
satisfacer sus futuras necesidades
energéticas? (UNA SOLA
RESPUESTA)
82. En relación a la energía
nuclear y el cambio climático, hay
principalmente dos posturas, ¿con
cuál está Ud. más de acuerdo?

calentamiento
b) No, no hay pruebas de que esto esté
sucediendo
c) NS
d) NC

Noviembre 2000,
P29) y CIS 2682
(2007, P16)

a) La importancia que tiene
b) Más importancia de la que tiene; c)
Menos importancia de la que tiene
d) NS
e) NC

CIS 2682
(Ecología y MA
III 2007 P16A)

CIS 2837 (Medio
Ambiente II ISSP
2010 P24)

a) No sabe (no leer)
b) Ninguna
c) Poca
d) Bastante
e) Mucha

Nueva

a) Carbón, petróleo y gas natura
b) Energía nuclear
c) Energía solar, eólica o hidráulica
d) Biocombustibles derivados de cultivos
e) Ninguno de ellos
f) NS
g) NC
a) La proporción de energía nuclear debería
disminuir, porque implica problemas de
seguridad como los desechos radiactivos y
el peligro de accidente, y también genera

CIS 2837 (Medio
Ambiente II ISSP
2010 P18)

CIS 2682
(Ecología y MA
III 2007 P16B)
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83. Comparación entre los riesgos
y los beneficios de la energía
nuclear como fuente de
energía.Respecto a la energía
nuclear existen muchas opiniones,
¿con cuál de las que le voy a leer a
continuación está Ud. más de
acuerdo?
84. ¿Conoce Ud. o ha oído hablar
de la celebración de conferencias
internacionales (Cumbre de la
Tierra de Río de 1992, Cumbre de
Kioto de 1997), destinadas a
lograr acuerdos para frenar el
cambio climático?
85. ¿Conoce Ud. o ha oído hablar
del Protocolo de Kioto?

86. ¿Sabría decirme cuándo y
dónde se ha celebrado la última de
estas cumbres?
87. ¿Cree que esas cumbres
mundiales han servido o están
sirviendo para algo?
88. Y, personalmente, ¿estaría Ud.
dispuesto a modificar sus hábitos
de consumo y/o estilo de vida para
adaptarse al proceso de cambio
climático y de calentamiento
global?
89. ¿Cree vd que es mejor que en
los gobiernos nacional, regional o
local haya un departamento de
Medio Ambiente, o que la gestión
del Medio Ambiente sea cosa de
todos los departamentos, sin que
haya uno dedicado
exclusivamente a estos temas?
90. ¿Cuál cree que es el nivel más
adecuado, buscando la máxima
eficiencia, para la toma de
decisiones sobre problemas
ambientales?

91. De la siguiente lista ¿Me
puede señalar por orden prioritario
los dos temas a los que, según su
opinión, se debería dar más
importancia en España?

emisiones en el ciclo nuclear completo
b) La proporción de energía nuclear
debería aumentar, ya que no influye sobre
el cambio climático ni el calentamiento
global
a)Los riesgos de la energía nuclear, como
fuente de energía, superan a los beneficios
b) Los beneficios de la energía nuclear,
como fuente de energía, superan a los
riesgos
c) NS
d) NC

CIS 2888 (2011
P26)

a) Sí
b) No, es la primera noticia que tengo; c)
NC

CIS 2402
(Barómetro
Noviembre 2000
P30)

a) Sí
b) No, es la primera noticia que tengo; c)
NC

CIS 2682
(Ecología y MA
III 2007 P18)

a) Sí (SI ACIERTA PARÍS Y 2015);
b) SÍ (ACIERTA PARÍS O 2015);
c) No
d) NC
a) Sí, mucho
b) Sí, pero poco
c) No
d) NS
a) Sí, con toda seguridad
b) Probablemente sí
c) Probablemente no
d) No, con toda seguridad
e) NS
f) NC
a) Sí
b) No
c) NS
d) NC

CIS 2742
(Barómetro
noviembre 2007
P20)

a) Mundial
b) Europeo
c) Nacional
d) Regional
e) Local
f) NS
a) Mantener el orden en el país
b) Dar a los ciudadanos más voz y voto en
las decisiones del Gobierno
c) Combatir la subida de los precios
d) Proteger la libertad de expresión
e) NS

CIS 2390 (2000
P2) y CIS 2837
(2010 P3)
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f) NC
a) Educación Ambiental
b) Control policial (multas, delitos)
c) Incentivos fiscales
d) Impuestos ambientales
e) Dejar que cada cual libremente tome sus
decisiones

92. Atendiendo a la gravedad que
usted atribuya a los problemas
ambientales existentes, incluyendo
el cambio climático. ¿Cuál cree
que es la mejor forma de
conseguir que todos
modifiquemos nuestros hábitos
para minimizar el impacto
ambiental y facilitar la adaptación
al cambio climático?
93. Usted sabe que en ocasiones
se producen debates sobre la
accesibilidad a los parques
nacionales y espacios protegidos.
¿Qué criterio cree que debe de
primar en su gestión?

a) La conservación a toda costa
b) El disfrute de la ciudadanía de esos
espacios
c) El acceso controlado
d) El pago por acceso
e) Otro_____________
f) NS
a) El conocimiento experto de los técnicos
b) El conocimiento tradicional de quienes
viven y explotan los recursos; c) Un tercero
como la Universidad
d) NS

94. A menudo se plantean
problemas en la gestión de los
espacios protegidos entre los
técnicos y los agricultores,
ganaderos o pescadores, al estar
de acuerdo en quién tiene razón
sobre qué es lo mejor para esos
espacios. ¿Quién cree usted que
debe tener la última palabra?

Fuente: elaboración propia

4.1. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA EN RELACIÓN
CON EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto incorporaba además algunas modificaciones a la batería básica de
caracterización socioeconómica de los entrevistados (siguiendo las del Estudio 3118,
Barómetro de Noviembre de 2015):

P.

7A

Principal

problema

actualmente

en

España,

segundo

y

tercero?

(MULTIRRESPUESTA).

Se propone insertar una pregunta que obligue a señalar el
primer, segundo y tercer problema para cada uno de estos
cuatro

ámbitos

temáticos

(económico,

político,

social,
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ambiental) y estos cinco ámbitos territoriales (global, nacional,
regional, local y personal en espontánea a codificar a
posteriori.

P. 24 Definición religiosa

Se propone modificar las categorías actuales (católico/a,
creyente de otra religión, no creyente o ateo/a) por categorías
más precisas, subdividiendo la pregunta (Creyente, No
Creyente y Ateo) Y si creyente… especificar religión: a)
Católico; b) Otras cristianas (protestantes, ortodoxos, etc); c)
Islam; d) Hinduismo/budismo; e) Otras

P. 25 Situación económica personal

Se propone añadir dos preguntas sobre el impacto personal
(positivo o negativo) de la crisis económica y su percepción del
estado de salida de la crisis. P.x. La crisis económica ha tenido
en su caso un impacto positivo o negativo: a) Un fuerte impacto
positivo; b) Un impacto positivo débil; c) No me ha afectado; d)
Un impacto negativo débil; e) Un fuerte impacto negativo
P.xx. Desde su propia perspectiva y en base a lo que observa en
su entorno, ¿considera que estamos saliendo de la crisis?:
a) Sí; b) No; c) NS

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).
P. 32b ESTATUS SOCIOECONÓMICO

Se propone introducir una pregunta sobre dificultades
económicas sufridas por la persona entrevistada o sus
progenitores. P. x ¿Sabe usted si sus padres pasaron momentos
de escasez? a) Sí, siempre; b) Sí, muchas veces; b) Sí, a veces;
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c) En general, no; d) Claramente, No; e) NS f) NC. P.xx ¿Y
usted? (idem.)

4.2. REENCONTRANDO EL MEDIO AMBIENTE (PERO SIN ENCONTRAR
EL CAMBIO CLIMÁTICO)

Como se ha señalado, la propuesta de módulo no fue considerada por el CIS, optando
por un módulo sobre el dolor. Sin embargo, apenas unos meses después de la
presentación de nuestro proyecto al CIS, de forma sorprendente tras no haberse ocupado
del medio ambiente prácticamente desde que en 2011 se produjo el cambio de gobierno,
el módulo de Noviembre de 2016 del Barómetro (Estudio 3159) incorporaba un
apartado sobre el tema. Unas pocas preguntas que por lo demás ni siquiera permiten
recuperar la mayoría de las series históricas de preguntas sobre la temática.

En algunos casos, las preguntas incorporadas se corresponden con series históricas que
se respetan. En otros casos tan sólo se parecen parcialmente a las series históricas. En
algún caso llegan a incorporar una pregunta nueva, no utilizada antes, que se parece
mucho a una de las preguntas ex novo planteadas en nuestro proyecto de módulo (pero
en el módulo la pregunta se plantea específicamente sobre el cambio climático, mientras
en el barómetro del CIS se refiere al medio ambiente en general).

Pero lo más significativo es que el submódulo incorporado al barómetro de Noviembre
sigue sin incorporar referencia alguna al cambio climático. Y ello a pesar del impacto
mediático, político, social y económico que la cumbre de París venía teniendo en el
mundo a lo largo de 2016. Tan sólo encontramos en una de las preguntas, entre los
ítems de respuesta, una confusa referencia al “calentamiento de la tierra”, terminología
que casi podríamos calificar de extraña a las encuestas habituales sobre el tema.

Lo más curioso es que, a pesar de no ocuparse de aspectos tan importantes, incorpora
algunas preguntas nuevas, la mayoría bastante insustanciales al lado de todas las que se
quedan fuera, si bien alguna otra (como la P.25 sobre afiliación a organizaciones
ecologistas) es sin duda interesante para el análisis.
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Tabla 7. Comparación entre el módulo propuesto y el submódulo del Barómetro
realizado por CIS

Preguntas Módulo
1
¿Cuál de entre los siguientes
considera Ud. que es el principal
problema mundial en la actualidad? ¿Y
en segundo lugar?
a) La pobreza y la desigualdad entre países
ricos y pobres; b) El cambio climático; c)
El terrorismo internacional; d) Las guerras
y conflictos bélicos; e) La falta de empleo
en los países pobres; f) La crisis energética;
g) Otros; h) N.S.; i) N.C. (SIN
EMBARGO, HABRÍA QUE
INCORPORAR ALGÚN OTRO ITEM,
COMO "LA CRISIS ECONÓMICA") CIS
2730 (COOPERACIÓN Y AMÉRICA
LATINA III 2007, P13)
2
Hablando en general, ¿en qué
medida está Ud. preocupado/a por temas
relativos al medio ambiente? En una
escala de 1 a 5 en la que 1 significa que
Ud. 'no está nada preocupado/a por el
medio ambiente' y el 5 que 'está muy
preocupado/a', ¿en qué casilla se
colocaría Ud.? CIS 2837 (Medio Ambiente
II ISSP 2010 P6)
3
Ahora me gustaría saber cuál de
las frases siguientes expresa mejor su
opinión CIS 1209 (1996 P25); CIS 2682
(2007 P29); CIS 2837 (2010 P27)
-La defensa y conservación del medio
ambiente es absolutamente necesaria,
aunque su protección suponga a veces
costes altos
-El medio ambiente debe ser protegido
siempre que las medidas necesarias para
ello no resulten demasiado costosas
-La protección del medio ambiente es
necesaria, pero no debe suponer ningún
coste adicional para los ciudadanos
4
¿Se considera Vd. muy
informado, bastante, poco o nada
informado acerca de los problemas del
medio ambiente? Serie M.1.02.01.019

Preguntas Barómetro

P.12 Ahora me gustaría saber cuál
de las tres frases siguientes expresa
mejor su opinión.
- La defensa y conservación del medio
ambiente es absoluta-mente necesaria,
aunque su protección suponga a veces
costes altos
- El medio ambiente debe ser protegido,
siempre que las medidas necesarias
para ello no resulten demasiado
costosas
- La protección del medio ambiente es
necesaria, pero no debe suponer ningún
coste adicional para los/as
ciudadanos/as ..
P.10 ¿Se considera Ud. muy
informado/a, bastante, poco o nada
informado/a acerca de los temas del
medio ambiente?
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5
Por lo que Ud. sabe o ha oído, el
estado del medio ambiente en España
¿diría que es muy bueno, bueno, regular,
malo o muy malo? Serie M.1.01.01.001
6-17 Le voy a leer otra serie de
problemas relacionados con el medio
ambiente. Para cada uno de ellos
quisiera que me dijera si, para Ud.,
personalmente, es un problema muy
importante, bastante, poco o nada
importante.
Serie M.1.02.01.004 (1996-2005)
1 La calidad del agua que bebemos;
2 La eliminación de las basuras domésticas;
3 La falta de espacios verdes;
4 Los incendios forestales;
5 La suciedad de las calles;
6 El ruido:
7 Los vertidos de los residuos industriales;
8 La contaminación de las costas;
9 La contaminación de los ríos;
10 La contaminación de las ciudades
(humos, gases);
11 El exceso de iluminación de las grandes
ciudades;
12 El almacenamiento de los residuos
radiactivos

P.14 De la siguiente lista que voy a
leerle, ¿podría indicarme los tres
temas ambientales que más le
preocupan?
- El aumento de la temperatura de la
Tierra
-La contaminación provocada por el
hombre de los ríos, lagos, arroyos y
aguas subterráneas
-Los desastres naturales: terremotos,
inundaciones, etc.
-El agotamiento de los recursos
naturales
-El aumento de residuos
-La pérdida de la biodiversidad:
extinción de especies, pérdida de flora
y fauna, etc.
-El uso de pesticidas y productos
químicos en la agricultura
-La modificación genética de ciertos
cultivos
-Los problemas propios de las
ciudades: atascos, contaminación,
carencia de espacios verdes, etc.
-El impacto de los modos de transporte
actuales: coches, motocicletas, tráfico
aéreo, etc.
-Nuestros hábitos de consumo
- El ruido
- Otra respuesta
- (NO LEER) Ninguno

18
En qué medida considera Ud. que
el estado del medio ambiente perjudica
su salud?
a) Mucho; b) Bastante; c)
Nada CIS 2682 (2007 p7)
19
¿Y cuál cree Ud. que son los dos
mayores riesgos para su salud? (máximo
dos respuestas). CIS 2682 (2007 p7a)
20-25 ¿Ha tenido usted alguno de los
siguientes trastornos a consecuencia de
algún problema ambiental, como ruido,
contaminación, aguas contaminadas, etc?
26
En general, ¿con qué interés sigue P.9 Diariamente recibimos una gran
Ud. las noticias relacionadas con los
cantidad de noticias sobre los temas
problemas del medio ambiente? ¿con
más variados. Querría que me dijera,
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

42

mucho interés, bastante, poco o ningún
interés? Serie M.1.02.01.015 (1996-2012)

para cada uno de los temas que le
voy a leer, si le interesan mucho,
bastante, poco o nada.
- Cultura
-Temas económicos y laborales
- Temas políticos
-Avances científicos y tecnológicos
-Temas internacionales
-Ecología y medio ambiente
- Avances médicos
27-33 ¿En qué medida está Ud. de
P.13 ¿En qué medida está Ud. de
acuerdo o en desacuerdo con cada una de acuerdo o en desacuerdo con cada
las afirmaciones siguientes?
una de las afirmaciones siguientes?
Serie M.1.02.02.014 (2000-2012)
- Es muy difícil que una persona como
1 Simplemente es muy difícil que una
Ud. pueda hacer algo por el medio
persona como Ud. pueda hacer algo por el
ambiente
medio ambiente;
-Hace todo lo que es bueno para el
2 Hace todo lo que es bueno para el medio
medio ambiente, aun cuando ello le
ambiente, aún cuando ello le cueste más
cueste más dinero o le lleve más tiempo
dinero o le lleve más tiempo; 3 Hay cosas
- Hay cosas más importantes en la vida
más importantes que hacer en la vida que
que proteger el medio amproteger el medio ambiente; 4 No tiene
biente
sentido que Ud. haga todo lo que pueda por -No tiene sentido que Ud.
el medio ambiente, a menos que los demás personalmente haga todo lo que pueda
hagan lo mismo;
por el medio ambiente, a menos que
5 Muchas de las afirmaciones sobre las
los/as demás hagan lo mismo
amenazas al medio ambiente son
-Muchas de las afirmaciones sobre las
exageradas;
amenazas al medio
6 Le resulta difícil saber si su forma de vida ambiente son exageradas
es buena o mala para el medio ambiente;
-Le resulta difícil saber si su forma de
7 Los problemas del medio ambiente tienen vida es buena o mala para el medio
un efecto directo en su vida diaria
ambiente
- Los problemas del medio ambiente
tienen un efecto directo en su vida
diaria
34-44 ¿Podría decirme si Ud.,
P.20 ¿Podría decirme si Ud.
habitualmente, algunas veces o nunca?
habitualmente, algunas veces o
CIS 2209 (1996 P2), CIS 2390 (2000
nunca…?
P19A), CIS 2557 (2004 P22), CIS 2590
(2005 P13), CIS 2682 (2007 P9), CIS 2837 -Busca productos con envases que se
(2010 P20)
puedan reutilizar (tarros de cristal, etc.)
-Separa la basura doméstica utilizando
-Procura comprar productos
diferentes recipientes en su domicilio según mínimamente envasados o
el tipo de desecho de que se trate (orgánico, empaquetados
plástico, plástico, metal, vidrio, papel,
-Cuando compra electrodomésticos
aceite, medicamentos, etc.)
elige los de bajo consumo energético
-Utiliza los contenedores públicos para
-Al comprar un coche o moto tiene en
depositar ciertos desechos (orgánico,
cuenta que sea el meplástico, plástico, metal, vidrio, papel,
nos contaminante
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aceite, medicamentos, etc.)
- Usa sistemas de ahorro de energía en su
hogar (como bombillas de bajo consumo,
paneles solares, aislamiento térmico, apaga
la luz cuando no es necesaria, etc.)
- Utiliza los puntos limpios o llama a su
Ayuntamiento, para deshacerse de
electrodomésticos y/o aparatos eléctricos
que ya no sirven
- Donde yo vivo no hay reciclaje
- Va a pie o en bicicleta para
desplazamientos en su ciudad
- Utiliza el transporte público
- Reutiliza o intercambia ropa, muebles,
objetos, etc. que a usted ya no les son útiles
- Aprovecha la comida que sobra
reutilizándola nuevamente o la tira a la
basura

45
B. A quienes han respondido que
habitualmente, o algunas veces, a
algunas de las preguntas anteriores....
¿Cuáles de estas razones priman en su
motivación para hacer esas cosas?
46-56 Voy a nombrarle algunos
conflictos socioambientales que han
tenido un fuerte impacto en la sociedad
española en los últimos años. Nos
gustaría que nos dijese si los conoce, y
cuál ha sido posicionamiento y nivel de
implicación, si ha sido el caso
57-62 Responda SI o NO a las siguientes
preguntas: a) Sí; b) No CIS 2837 (Medio
Ambiente II ISSP 2010 P25), CIS 2209
(1996) y CIS 2557 (2004)
1. ¿En los últimos cinco años ha hecho
algún donativo a algún grupo ecologista?;
2.¿En los últimos cinco años ha participado
en algún acto de protesta o manifestación
relacionado con la defensa del medio
ambiente?; 3.¿Estaría Ud. a favor de
aceptar recortes en su nivel de vida para
proteger el medio ambiente?; 4.¿Estaría Ud.
a favor de pagar precios mucho más
elevados para proteger el medio ambiente?;
5. ¿Estaría Ud. dispuesto a pagar un

-Utiliza los puntos limpios o llama a su
Ayuntamiento, para deshacerse de
electrodomésticos y/o aparatos
eléctricos que ya no sirven
P.21 ¿Con qué frecuencia separa
de la basura las botellas, tarros y
frascos de vidrio: siempre, a menudo,
algunas veces o nunca?
P.22 ¿Y los envases de plástico,
latas y bricks: siempre, a menudo,
algunas veces o nunca?
P.23 ¿Y el papel y cartón: siempre,
a menudo, algunas veces o nunca?
P.24 ¿Y con qué frecuencia ha
dejado Ud. de utilizar su coche por
razones medioambientales?

P.28 En los últimos cinco años…
¿Ha firmado Ud. alguna
petición sobre algún tema relacionado
con el medio ambiente?
¿Ha hecho algún donativo a
algún grupo ecologista?
¿Ha participado en algún acto
de protesta o manifestación relacionado
con el medio ambiente?
P.26 ¿Hasta qué punto estaría
Ud. a favor de pagar precios más
elevados para proteger el medio
ambiente?
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impuesto específico adicional para financiar
la conservación y protección del medio
ambiente?; 6. ¿Estaría dispuesto a colaborar
con grupos ecologistas para impedir el
desarrollo de una actividad económica que
perjudique el medio ambiente en su
localidad?
63
A veces se habla de que estamos
asistiendo a un proceso de cambio
climático (inviernos más cálidos, veranos
más secos), en concreto a un
calentamiento de la tierra. ¿Cree Ud. que
esto es efectivamente así, o que no hay
pruebas evidentes de que esto esté
sucediendo?
64
Cree Ud. que al problema del
calentamiento del planeta se le está
dando...
65
Por lo que sabe respecto al
cambio climático, ¿cuál de las siguientes
frases se aproxima más a lo que piensa
Ud.?
66-80 ¿Qué grado de confianza le
merece a Ud. La información sobre
cambio climático proporcionada por...?
(leer los ítems en orden aleatorio) a) No
sabe (no leer); b) Ninguna; c) Poca; d)
Bastante; e) Mucha
1. La Administración Autonómica; 2. Los
empresarios; 3. Los científicos; 4. Los
ayuntamientos; 5. Los medios de
comunicación; 6. Los grupos ecologistas; 7.
La Administración central; 8. Un amigo o
familiar; 9. Los médicos; 10. La Unión
Europea; 11. Los educadores ambientales;
12. La ONU; 13. Los profesores o
maestros; 14. Los sindicatos; 15. Los
partidos políticos
84
¿Conoce Ud. o ha oído hablar de
la celebración de conferencias
internacionales (Cumbre de la Tierra de
Río de 1992, Cumbre de Kioto de 1997),
destinadas a lograr acuerdos para frenar
el cambio climático?
85
¿Conoce Ud. o ha oído hablar del
Protocolo de Kioto?
86
¿Sabría decirme cuándo y dónde
se ha celebrado la última de estas
cumbres?

P.27 ¿Y hasta qué punto estaría
Ud. a favor de dedicar más recursos
para proteger el medio ambiente?

P.10a ¿Y cuáles son sus principales
fuentes de información?
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
1 Las organizaciones ecologistas; 2
Las publicaciones científicas; 3
Las asociaciones de consumidores; 4
Los partidos políticos; 5 La
Administración Pública; 6 Los
sindicatos; 7 Las empresas; 8 Los
medios de comunicación; 9 Los/as
profesionales de la enseñanza; 10 Los
blogs y foros de debate sobre medio
ambiente en Internet; 11 Los
organismos internacionales (UE,
Naciones Unidas); 12 Otra, ¿cuál?
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87
¿Cree que esas cumbres
mundiales han servido o están sirviendo
para algo?
88
Y, personalmente, ¿estaría Ud.
dispuesto a modificar sus hábitos de
consumo y/o estilo de vida para
adaptarse al proceso de cambio climático
y de calentamiento global?
89
¿Cree vd que es mejor que en los
gobiernos nacional, regional o local haya
un departamento de Medio Ambiente, o
que la gestión del Medio Ambiente sea
cosa de todos los departamentos, sin que
haya uno dedicado exclusivamente a
estos temas?
90
¿Cuál cree que es el nivel más
adecuado, buscando la máxima
eficiencia, para la toma de decisiones
sobre problemas ambientales?
91
De la siguiente lista ¿Me puede
señalar por orden prioritario los dos
temas a los que, según su opinión, se
debería dar más importancia en España?
92
Atendiendo a la gravedad que
usted atribuya a los problemas
ambientales existentes, incluyendo el
cambio climático. ¿Cuál cree que es la
mejor forma de conseguir que todos
modifiquemos nuestros hábitos para
minimizar el impacto ambiental y
facilitar la adaptación al cambio
climático?
a) Educación Ambiental; b)
Control policial (multas, delitos); c)
Incentivos fiscales; d) Impuestos
ambientales; e) Dejar que cada cual
libremente tome sus decisiones

P.19 ¿Cuál de las siguientes medidas
para proteger la diversidad de
especies vegetales, animales y
entornos naturales considera que
debe ser primordial? ¿Y en segundo
lugar? (MOSTRAR TARJETA H).
-Aumentar las áreas naturales
protegidas
-Establecer impuestos para quienes más
contaminen
-Introducir normas más estrictas para
aquellos sectores económicos con más
impacto en la naturaleza
-Dedicar más recursos económicos a la
protección de
la naturaleza
-Promover la investigación de los
efectos de la pérdida de la diversidad
biológica
-Proporcionar más información al
público en general sobre la importancia
de la biodiversidad
- N.S.
- N.C.

93
Usted sabe que en ocasiones se
producen debates sobre la accesibilidad a
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los parques nacionales y espacios
protegidos. ¿Qué criterio cree que debe
de primar en su gestión?
94
A menudo se plantean problemas
en la gestión de los espacios protegidos
entre los técnicos y los agricultores,
ganaderos o pescadores, al estar de
acuerdo en quién tiene razón sobre qué
es lo mejor para esos espacios. ¿Quién
cree usted que debe tener la última
palabra?
P.11 Y, ¿cree Ud. que los/as
españoles/as, en general…?
-Sienten interés y preocupación por los
problemas del medio ambiente
-Aunque están interesados/as, no están
suficientemente preocupados/as por los
problemas del medio ambiente
-Tienen muy poco interés y
preocupación por los problemas del
medio ambiente
- N.S.
- N.C.
P.11a ¿Y cree Ud. que esto se debe
a…?
-La falta de educación en estos temas
-La escasa información sobre los
problemas del medio ambiente
-No saber cómo actuar para cuidar el
medio ambiente
-(NO LEER) Hay otros problemas más
importantes
-Otra respuesta, ¿cuál?
- N.S.
- N.C.
P.15 ¿Piensa Ud. que la pérdida y
extinción de especies animales, flora
y fauna en España es un problema
muy serio, algo serio, poco serio o
que no es un problema?
P.16 Y pensando en el conjunto del
Planeta, ¿diría Ud. que es un
problema muy serio, algo serio, poco
serio o que no es problema?
P.17

Y personalmente, ¿diría Ud.
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que le afecta esa desaparición de
especies animales, plantas y
ecosistemas?
-Sí, le afecta personalmente
-Sí, le afectará, pero en el futuro
-No, a Ud. no le afecta, pero afectará a
futuras generaciones
-No, no tiene efectos
- N.S.
- N.C.
P.18 ¿Cuál de las siguientes causas o
amenazas le parece a Ud. la principal
para explicar el problema de la
desaparición de especies animales y
vegetales y de entornos naturales en
España? ¿Y en segundo lugar?
(MOSTRAR TARJETA G).
-El aumento de la temperatura de la
Tierra
-La explotación intensiva de las tierras,
la deforestación, la caza ilegal y la
sobrepesca
-La contaminación del aire y del agua
(mares, ríos, lagos, etc.)
-Los desastres provocados por el
hombre (vertidos de aceite, residuos
industriales, etc.)
-La introducción de plantas y animales
en nuestro ecosistema (que no son
propias de la región o del país)
-El cambio en el uso de la tierra, el
desarrollo urbanístico y de
infraestructuras (construcción de
carreteras, urbanizaciones, fábricas, la
conversión de áreas naturales para la
explotación agrícola)
- Otra respuesta
- N.S.
- N.C.
P.25 ¿Pertenece Ud. a algún grupo o
asociación, cuyo fin principal sea
conservar o proteger el medio
ambiente?
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5. DISCUSIÓN

Ya no hay duda de que el cambio climático ha pasado a formar parte de la agenda
global como uno de los temas prioritarios. En este contexto, parece evidente que el
estudio de las actitudes de la población sobre este asunto debe ocupar un lugar relevante
para las ciencias sociales y su actividad investigadora.

Este trabajo aporta algunas evidencias de interés, tanto para la sociología ambiental,
como para la sociología de la ciencia.

En lo que a la sociología ambiental, y específicamente a la sociología del cambio
climático se refiere, hemos aportado datos empíricos suficientes que muestran el
impacto que la agenda política tiene en la investigación medioambiental, y más
específicamente sobre cambio climático (tópico sujeto a fuertes debates ideológicos).
En concreto a la investigación social sobre cambio climático desaparecida de la agenda
gubernamental en España desde el acceso al gobierno del Partido Popular en 2011. La
pre-investigación realizada para la preparación del proyecto infausto evidenciaba cómo
desde la llegada al gobierno de la Administración Rajoy, en general los temas
ambientales, y mucho más específicamente los relacionados con el cambio climático,
han desaparecido de la agenda demoscópica del instituto público.

Según se ha evidenciado la cuestión ambiental es un tópico que forma parte desde hace
décadas de las preocupaciones de la sociología, pero también específicamente el cambio
climático viene generando suficiente literatura que evidencia en primer lugar la
preocupación generalizada sobre el tema, y en segundo lugar la existencia de actores
sociales que, negando o bien la evidencia del cambio climático, o bien el componente
antropogénico del mismo, alimentan la contienda política sobre el tema.

En lo que hace a la sociología de la ciencia, el artículo aporta elementos para iniciar la
construcción de una nueva interpretación de lo que podríamos denominar el trabajo
científico borroso. A este respecto, con esta expresión queremos hacer referencia al
hecho de que utilizamos un instrumento (el Curriculum Vitae) que no permite evaluar
adecuadamente el esfuerzo de los investigadores, al limitarse a los ítems logrados, pero
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no incluyendo el esfuerzo de tantas propuestas fallidas. A partir de la propuesta de
Stefan (2010), y de la aplicación concreta a un “CV de Fracasos” de Haushofer (2016)
parece evidente el interés en la difusión de los mismos10. Más aún cuando los “fracasos”
han contribuido o bien a proyectos mejorados desarrollados en el futuro o, como es el
caso, parecen haber generado parcialmente los resultados buscados. Creemos que
animar a la generación de ese tipo de currículums, y análisis de la producción científica,
puede tener un efecto positivo.
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Base de datos CIS: http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp

•

Eurobarómetro: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

•

International Social Survey Program: http://www.issp.org/

•

Encuesta mundial de valores: http://www.worldvaluessurvey.org/

•

Índice de Progreso Social: http://www.socialprogressimperative.org/es/data/spi
Ecobarómetro de Andalucía

•

Ecobarómetro

social

vasco:

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-

3212/es/contenidos/libro/ecobarometro_social/es_10130/ecobarometro_social.ht
ml
•

Ecobarómetro municipal vasco: http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?
IdMenu=0b45cc96-ea1a-4d79-9466-6e0579dbf4fa&Idioma=es-ES

•

Euskobarómetro: http://www.ehu.eus/es/web/euskobarometro/oleadas

•
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idsite=186&cont=86846&lang=ca

•
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2013-2015:

http://www.obrasocialsanostra.com/actual/noticia/lang/es/id/4382
•

Ecobarómetro
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Navarra

2000:

http://www.sociologico.es/Resumen_Ecobarometro_2000.pdf
•
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Navarra

2008:
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