Según un Informe internacional de IPSOS

El 88% de los españoles, preocupados
por el calentamiento global.
 Somos, junto con los italianos (90%) y los suecos (88%), los europeos más
sensibilizados con el Cambio Climático
 El 93% de la población española señala a la acción del Hombre como el gran
culpable del aumento de la temperatura de la Tierra
 Sin embargo, casi 7 de cada 10 (67%) confiesa que ve complicado la
posibilidad de que España reduzca el consumo y las emisiones contaminantes
de gas y petróleo en los próximos 10 años
Madrid, enero de 2016.- “El 88% de los españoles afirma estar preocupado por el
calentamiento global del planeta”, según un Informe internacional de IPSOS llevado a cabo en
27 países a lo largo del mes de diciembre, tras la Cumbre del Clima de París celebrada por la
ONU hace un mes.
Dentro del ranking mundial, españoles (88%) son junto con los italianos (90%), y los suecos
(88%) los europeos más sensibilizados con el Cambio Climático, por delante de franceses
(86%), belgas (79%), alemanes (77%) o británicos (71%), ocupando el puesto número 11 del
ranking mundial, liderado por países latinoamericanos como Perú (98%), Colombia (98%),
Argentina (96%), Chile (96%) y México (95%).
Además, la gran mayoría de los españoles (84%) cree que es una realidad el hecho de que la
temperatura media del sistema climático de la Tierra ha aumentado en los últimos años,
respuestas basadas fundamentalmente en noticias e informaciones que han visto, oído o leído.
Los grandes culpables, por unanimidad, son los seres humanos, señalados por el 93% de la
población española.
Sin embargo, aunque somos conscientes de la gravedad de la situación a nivel global, casi 7 de
cada 10 (67%) confiesa que ve complicado la posibilidad de que España reduzca el consumo y
las emisiones contaminantes de gas y petróleo en los próximos 10 años. Cuando se les
pregunta a nivel personal, es decir, si ven factible reducir el consumo de este tipo de energías
contaminantes en su día a día en los próximos 10 años, el 62% lo ve poco probable.
Para más información: http://www.ipsos.es
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