


 



La protección y conservación deL medio ambiente es un objetivo 
prioritario para cada vez más personas de La capv

La protección y conservación del medio ambiente es un objetivo prioritario 
para cada vez más personas de la CAPV. Al igual que en el Ecobarómetro del 
2004, se mantiene en el 4.º lugar del ranking de objetivos prioritarios actuales (tras 
la creación de riqueza y aumento del empleo, la reducción de la pobreza y la reduc-
ción de la conflictividad política y social), si bien el porcentaje de personas que lo 
señalan aumenta del 7% al 12%. Entre los objetivos más importantes para la CAPV 
dentro de 10 años, la población sitúa esta cuestión en el primer lugar del ranking, 
siendo un 26% de personas quienes lo señalan frente al 19% en 2004.

una de cada tres personas en La capv manifiestan estar muy 
preocupadas por eL medio ambiente

La creciente importancia atribuida al medio ambiente tiene su reflejo en el constan-
te aumento del porcentaje de personas que manifiestan estar preocupadas por esta 
cuestión. Desde el punto de vista evolutivo cabe destacar el incremento ininte-
rrumpido del colectivo de personas muy preocupadas que en el periodo 2001, 
2004, 2007 ha pasado de un 25%, a un 30% y a un 33%, es decir, actualmente, 
una de cada tres personas en la CAPV manifiestan estar muy preocupadas por el 
medio ambiente. Sin embargo, esta creciente sensibilización social por el medio 
ambiente, no tiene un reflejo directo en los niveles de asociacionismo ecologista 
o de protección de la naturaleza, dado que el porcentaje de personas que forman 
parte de este tipo de asociaciones representa un 2%, un punto por debajo del dato 
registrado en el Eco barómetro Social 2004.

principales 
conclusiones 
del ecobarómetro social 2008 
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La cuestión medioambientaL más preocupante para La pobLación  
de La capv es eL cambio cLimático

En la actualidad, la cuestión medioambiental más preocupante para la pobla-
ción de la CAPV es el cambio climático, señalada por un 63% de la población 
consultada. En un segundo nivel aparecen la contaminación del agua y los desastres 
causados por las personas (52% y un 51% de la población respectivamente). En 
un tercer nivel se señalan los desastres naturales y la pérdida de la biodiversidad 
(42% y 41% respectivamente). Comparando esta situación con la de la UE 27 
en 2007 se observa que las dos principales preocupaciones son coincidentes: 
en primer lugar, se destaca el cambio climático (57%) y en segundo lugar, la 
contaminación del agua (42%). La diferencia más significativa a favor de la CAPV 
es el mayor grado de preocupación por la pérdida de la biodiversidad (18 puntos 
superior a la de la UE 27), mientras que la principal diferencia a favor de Europa es 
la mayor preocupación por el impacto en la salud de productos químicos (8 puntos 
superior a la de la CAPV).

tres de cada cuatro habitantes de La capv están de acuerdo con  
que eL cambio cLimático se está produciendo

Tres de cada cuatro habitantes de la CAPV están de acuerdo con que el cambio 
climático se está produciendo. El mismo porcentaje se manifiesta muy o bastan-
te preocupado por esta cuestión siendo casi un 65% quienes creen que este 
fenómeno va a afectarles (mucho+bastante) en el futuro. El 71% de la población 
señala la contaminación causada por las industrias como uno de los principales cau-
santes del cambio climático, mientras que el 56% apunta las emisiones de los vehí-
culos. Esto contrasta con el 63% de la población que considera que contribuye poco 
o nada a las emisiones de CO2 y que cree que sus actuaciones pueden contribuir 
poco o nada a reducir el cambio climático. Se constata así una gran disociación entre 
la elevada preocupación que la población vasca muestra por el cambio climático y 
por sus consecuencias futuras en el plano personal, y la escasa importancia atribui-
da a los comportamientos personales para paliar su efecto. Es decir, se subraya la 
importancia del problema pero no se interiorizan las implicaciones personales para 
su resolución, sino que se proyectan a terceros.

La mayoría de La pobLación de La capv (61%) se considera muy o 
bastante bien informada

La mayoría de la población de la CAPV (61%) se considera muy o bastante bien 
informada sobre los problemas medioambientales en general, superando la 
percepción registrada en 2007 en el conjunto de la UE 27 (55%), y situándonos 
al nivel de países como Luxemburgo (63%), Francia (61%) e Irlanda (59%). Las 
cuestiones en las que la población vasca manifiesta mayores carencias informativas 
son: el uso de organismos modificados genéticamente (48%) y el impacto en nues-
tra salud de productos químicos (44%), carencias coincidentes con las registradas 
en la UE 27. En la CAPV las principales fuentes informativas sobre el medio ambien-
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te son las noticias de televisión (señaladas por un 78%) y los periódicos (68%), 
fuentes que también son  las prioritarias en la UE 27. En el caso de la televisión el 
porcentaje de la CAPV coincide con el de Dinamarca y en el caso de los periódicos 
es similar a los registrados en Finlandia y Suecia. Las diferencias más significativas 
son que en la CAPV la radio se utiliza en mayor grado que en la UE 27 (22 puntos por 
encima de la media europea), mientras que en Europa las películas y documentales 
televisivos tienen un mayor impacto como fuentes informativas (9 puntos más que 
en la CAPV). Los medios informativos en los que en mayor grado confía la población 
vasca en cuestiones medioambientales son precisamente los más utilizados (televi-
sión, periódicos y radio).

tres de cada cuatro personas afirma reaLizar esfuerzos muchas o 
bastantes veces para proteger eL medio ambiente

El 73% de la población de la CAPV afirma que estaría dispuesta a pagar más 
por un producto a condición de que sea menos contaminante. Igualmente, una 
gran mayoría de la población (tres de cada cuatro personas) afirma realizar esfuerzos 
muchas o bastantes veces para proteger el medio ambiente. En 2004 las personas 
que en la UE 25 actúan de esta forma frecuentemente o algunas veces alcanzan el 
85%. Dentro del 25% de personas que en la CAPV señalan realizar pocos o ningún 
esfuerzo por el medio ambiente, el principal factor para no hacerlo es que implica 
demasiados inconvenientes (tiempo, coste…), mientras que en la UE 25 del 2004 
se señala en mayor medida la falta de efecto del esfuerzo personal si los grandes 
contaminadores (empresas, industria) no hacen lo mismo. Al igual que lo observado 
en 2004 en Europa, en la CAPV el segmento poblacional clave es el de las perso-
nas escépticas (43%), integrado por quienes afirman realizar esfuerzos muchas o 
bastantes veces para proteger el medio ambiente si bien perciben que ello no tiene 
mucho impacto en la medida que otros agentes (grandes contaminadores, otras 
personas) no hacen lo mismo.

más de un 65% de La pobLación se muestra dispuesta a  
modificar sus hábitos de consumo

El 54% de la población vasca manifiesta contar con mucha o bastante información 
para realizar un consumo ambientalmente correcto. En concreto, el 85% de la 
población afirma disponer de suficiente información para usar el transporte público, 
el 82% para ahorrar en el consumo de energía eléctrica y el 71% para ahorrar en 
el consumo de agua; mientras que en torno al 53% de la población expresa no 
disponer de información para adquirir vehículos de bajo consumo de combustible 
o para consumir alimentos ecológicos. Independientemente de la información de 
la que se dispone, más de un 65% de la población se muestra dispuesta a  
modificar sus hábitos de consumo en relación con los aspectos antes señala-
dos, destacando sobre todo el porcentaje de personas dispuestas a cambiar 
sus hábitos para ahorrar en el consumo de energía eléctrica y en el consumo de 
agua (96% en cada caso) y para usar el transporte público (84%). Cabe señalar que 

6.

7.



6 ECOBARÓMETRO SOCIAL 2008

entre las mujeres se registra una mayor predisposición que entre los hombres para el  
uso del transporte público (89% frente a 79%). Sin embargo, el 63% de la población 
considera poco o nada fácil encontrar productos respetuosos con el medio ambien-
te. En concreto, entre el 50%-60% de la población señala que no le resulta fácil 
encontrar productos ecológicos y vehículos de bajo consumo de combustible.

eL 89% de La pobLación cree que Los/as poLíticos/as deberían 
dar aL medio ambiente La misma importancia que a Las poLíticas 
económicas o sociaLes

El 89% de la población cree que los/as políticos/as deberían dar al medio ambiente 
la misma importancia que a las políticas económicas o sociales, mientras que un por-
centaje algo superior (91%), piensa que la clase política debería tener muy o bastan-
te en cuenta esta cuestión a la hora de tomar decisiones en otros ámbitos como la 
economía y el empleo. En este sentido la CAPV se encuentra algo por encima de la 
media de la UE 25 en el año 2004, al nivel de países como Hungría, Estonia, Francia 
o Suecia. El 73% de la población de la CAPV estima que el medio ambiente 
influye mucho o bastante en su calidad de vida, situándonos por debajo de la 
media registrada en 2007 en la UE 27 (80%), con porcentajes similares a los obte-
nidos en Holanda, Reino Unido e Irlanda. 

La comunidad autónoma deL país vasco es eL ámbito administrativo 
donde un mayor número de personas consideran que La situación 
ambientaL ha mejorado (49%)

La Comunidad Autónoma del País Vasco es el ámbito administrativo donde 
un mayor número de personas consideran que la situación ambiental ha 
mejorado (49%). Le sigue el nivel municipal con un 41%, frente a un 58% que 
considera que la situación ambiental a nivel mundial ha empeorado.

cobra fuerza La visión de que Las decisiones sobre medio ambiente 
requieren un abordaje de carácter gLobaL y armonizado

El 58% de la población considera que las fábricas son el principal agente cau-
sante de la contaminación ambiental existente en la CAPV, seguidas a consi-
derable distancia por los medios de transporte (19%), repitiéndose prácticamente 
los datos obtenidos en anteriores ediciones del Ecobarómetro. Los niveles más 
adecuados para la adopción de decisiones sobre protección del medio ambiente son 
la Unión Europea y el municipio, señalados por un 39% y un 37% de la población 
respectivamente. En relación con el 2004, se constata una variación muy significa-
tiva en la opinión de la sociedad vasca, por cuanto aumenta de forma sistemática 
la importancia atribuida a los niveles decisorios supra-autonómicos (Unión Europea, 
ONU, Estado) y disminuye la que se otorga a los niveles más próximos (municipal, 
autonómico y provincial). En definitiva, cobra fuerza la visión de que las decisiones 
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sobre medio ambiente requieren un abordaje de carácter global y armonizado, 
mostrando una situación similar a la registrada en el año 2004 en países como 
Luxemburgo o Suecia.

eL aumento de La conciencia generaL sobre eL medio ambiente (62%), 
eL hacer Leyes más estrictas con grandes muLtas a Los agentes 
contaminadores (58%) así como La mejora de apLicación de La 
LegisLación  (47%) siguen siendo Las tres medidas que La pobLación 
de La capv considera como más eficaces para resoLver Los probLemas 
ambientaLes

El aumento de la conciencia general sobre el medio ambiente (62%), el hacer 
leyes más estrictas con grandes multas a los agentes contaminadores (58%) 
así como la mejora de aplicación de la legislación ambiental existente (47%) 
siguen siendo las tres medidas que la población de la CAPV considera como 
más eficaces para resolver los problemas medioambientales. Estas medidas 
son también las que en mayor medida se señalaban en 2004 en el conjunto de la 
UE 25. La mayoría de la población vasca (54%) desearía saber más sobre soluciones 
que sobre problemas medioambientales, equiparándonos a la situación que en 2004 
se registraba en países como Luxemburgo, Alemania u Holanda.

Las medidas que en mayor grado estaría dispuesta a desarroLLar La 
pobLación vasca para contribuir a proteger eL medio ambiente son: 
La cLasificación de residuos/basuras para su posterior recicLaje 
(78%), un mayor uso deL transporte púbLico (59%) y La disminución 
deL consumo de energía en eL hogar (52%)

Las medidas que en mayor grado estaría dispuesta a desarrollar la población 
vasca para contribuir a proteger el medio ambiente son: la clasificación de 
residuos/basuras para su posterior reciclaje (78%), un mayor uso del transpor-
te público (59%) y la disminución del consumo de energía en el hogar (52%). 
Los altos porcentajes registrados parecen mostrar una elevada predisposición por la 
actuación personal a favor del medio ambiente que, sin embargo, requiere aumentar 
el grado de interiorización y compromiso individual para pasar de actitud genérica a 
comportamiento práctico.
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