Encuesta sobre el clima del BEI – La mayoría de los españoles piensa que
luchar contra el cambio climático no ayudará a la economía
Solo el 23 % de los españoles piensa que las medidas de lucha contra el cambio climático pueden
contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo; la media de la UE se sitúa en el 21 %.
Aunque los españoles son ligeramente más optimistas que la media europea, estas cifras siguen
ilustrando la escasa concienciación que existe en España y en todo el continente en general sobre las
oportunidades económicas que puede brindar la lucha contra el cambio climático.
LUXEMBURGO, 28 de noviembre de 2018 – El Banco Europeo de Inversiones (BEI), en colaboración
con la empresa de opinión pública mundial YouGov, ha publicado hoy la segunda serie de resultados
de su encuesta sobre el clima del BEI, que evalúa la percepción que tienen los ciudadanos del cambio
climático en la Unión Europea, los Estados Unidos y China.
Esta segunda serie de resultados se centra en la percepción de los ciudadanos respecto al cambio
climático y el crecimiento económico, un aspecto que se espera debatir ampliamente en la
conferencia mundial sobre el clima COP 24 la próxima semana en Polonia. Durante la cumbre, los
responsables políticos mundiales intercambiarán puntos de vista sobre las vías para alcanzar los
objetivos establecidos en el Acuerdo de París.
A este respecto, la encuesta sobre el clima del BEI proporciona datos valiosos relativos a cómo creen
los europeos que el cambio climático, y la lucha contra el mismo, está afectando a sus economías. El
estudio muestra que el 51 % de los españoles piensa que el cambio climático le va a afectar
financieramente (a través del aumento de los seguros, de los costes energéticos y fiscales, etc.). La
encuesta también destaca que los ciudadanos con ingresos más bajos están más preocupados por el
impacto económico negativo de las acciones por el clima que los que disponen de ingresos más
elevados: el 44 % de los españoles con menos de 12 000 EUR de ingresos brutos anuales en su hogar
cree que las medidas para combatir el cambio climático debilitan la economía, mientras que en el caso
de los españoles con ingresos superiores a 24 000 EUR lo cree el 35 %.
En general, la encuesta reveló que los ciudadanos de la UE muestran una mayor preocupación por los
efectos financieros del cambio climático que los ciudadanos estadounidenses y chinos. El 55 % de los
europeos considera los efectos financieros como consecuencias del cambio climático que les afectarán
personalmente, mientras que en el caso de los ciudadanos chinos lo considera así el 40 % y en el de
los ciudadanos estadounidenses el 45 %. Estos últimos son también los más optimistas en cuanto a los
beneficios económicos de las medidas de lucha contra el cambio climático: el 26 % cree que el efecto
de las medidas climáticas puede ser positivo para la economía, mientras que solo el 21 % de los
europeos lo cree, y esta cifra se reduce a sólo el 11 % en el caso de los chinos.
En este contexto, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se ha comprometido a ser una de las mayores
fuentes de financiación a escala mundial para luchar contra el cambio climático: el BEI ha invertido
más de 130 000 millones de EUR en todo el mundo, apoyando la movilización de más de 600 000
millones de EUR en inversiones de acción por el clima desde 2011, aproximadamente el equivalente
del PIB polaco.

Monica Scatasta (Jefa de Política Medioambiental, Climática y Social en el BEI): «La financiación es un
factor clave en la lucha mundial contra el cambio climático y sus efectos negativos. En el BEI creemos
firmemente que la financiación de la acción por el clima es también clave para aprovechar las
oportunidades de crecimiento e innovación. Tal vez no todo el mundo sabe que las medidas
destinadas a hacer frente al cambio climático también pueden generar beneficios considerables para
el crecimiento económico y crear un número importante de nuevos puestos de trabajo. Pero las
finanzas públicas por sí solas, incluidas las de las instituciones internacionales, no son suficientes. Los
inversores, los empresarios y todas las fuerzas económicas tienen un papel que desempeñar frente a
las amenazas del cambio climático. En el BEI trabajamos para ayudar a movilizar estas fuerzas en favor
de la acción por el clima».
Ilustración 1 - Los efectos financieros están entre las primeras consecuencias del cambio climático
que los españoles creen que probablemente experimentarán en los próximos diez años:











64 % - Efectos sobre la salud (por ejemplo, enfermedades nuevas o más graves debido a un
clima más cálido o a fenómenos meteorológicos extremos)
52 % - Amenazas para la existencia humana (por ejemplo, inundaciones, escasez de agua,
conflictos por los recursos)
51 % - Efectos financieros (por ejemplo, aumento de los costes de seguros, energía,
alimentos, aumento de impuestos)
45 % - Efectos sobre la sociedad y las condiciones sociales (por ejemplo, aumento del
número de migrantes)
37 % - Efectos sobre el nivel de vida (por ejemplo, menos alimentos, menor calidad del ocio)
37 % - Efectos sobre el empleo y la situación laboral (por ejemplo, pérdida de empleos en
sectores para los que el clima es relevante)
21 % - Situación de la vivienda (por ejemplo, reubicación en otros lugares)
7 % - No sabe
4% - Ninguno de estos
0 % - No hay ningún cambio climático.

Acerca de la encuesta sobre el clima del BEI
El Banco Europeo de Inversiones colaboró con la empresa de opinión pública mundial YouGov para
llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la percepción que tienen los ciudadanos del cambio
climático. La encuesta tiene como objetivo contribuir a un debate más amplio sobre el cambio
climático y comprender las actitudes y expectativas de los ciudadanos en materia de acciones por el
clima. En 2018 y 2019 aparecerán seis publicaciones con los datos de la encuesta sobre el clima del
BEI, y cada serie de datos corresponderá a un tema y un ámbito de interés específicos. Participaron
en la encuesta 25 000 personas, con un panel representativo para cada país.

Acerca del Banco Europeo de Inversiones
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión
Europea y sus accionistas son los Estados miembros de la UE. El BEI facilita financiación a largo plazo
a proyectos de inversión viables con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la UE

tanto dentro como fuera de Europa. El Banco Europeo de Inversiones opera en unos 160 países. Es la
mayor entidad financiera mundial para la financiación de inversiones relacionadas con el clima, con
100 000 millones de USD comprometidos para la acción por el clima en el período entre 2016 y 2020
en apoyo del Acuerdo de París.

Acerca de YouGov
YouGov es una empresa internacional de estudios de mercado y análisis de datos. Su actividad
principal de sondeos de opinión se apoya en su panel altamente participativo de 6 millones de
personas en todo el mundo. YouGov combina este flujo continuo de datos con su dilatada
especialización en el ámbito de la investigación y su amplia experiencia en el sector en una plataforma
sistemática de investigación y marketing.

