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Introducción
•

Se han producido avances importantes desde las últimas elecciones parlamentarias europeas en 2014, entre ellos la adopción del Acuerdo de París
sobre cambio climático en 2015.

•

Desde entonces, ha habido cambios significativos en la política europea y mundial, en la política de cambio climático, la tecnología y la implicación de
la sociedad, y también en el impacto real del propio cambio climático.

•

Esta encuesta pretende sondear el interés del público en lo referente a una serie de temas ambientales en 11 países europeos. La encuesta se ha
llevado a cabo con un enfoque específico en las políticas relacionadas con el cambio climático.

•

Los fines principles de este sondeo son conocer cómo de importantes son los temas ambientales para los votantes potenciales en la actualidad y
hasta qué punto quieren que los partidos politicos se centren en esto temas de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

•

Esta encuesta se focaliza en votantes potenciales. Los resultados que se muestran en esta presentación son de las personas que afirmaron que es al
menos ‘algo probable’ que voten en las proóximas elecciones al Parlamento Europeo.

•

El sondeo se realizó por Ipsos MORI en los siguientes países:
Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Eslovaquia, España y Holanda.

•

Esta encuesta está financiada por la Fundación Europea del Clima (‘European Climate Foundation’).
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Resultados clave para
ESPAÑA
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En España, una amplia mayoría de votantes potenciales desearía que los
partidos políticos priorizaran temas ambientales.
PREGUNTA: A la hora de pensar a qué partido votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante o no es que prioricen lo siguiente?
% que marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Base: Votantes potenciales (N=2000)

85%

84%

Hacer que nuestra
agricultura sea
sostenible

Reducir la
contaminación
atmosférica

83%

83%

Hacer frente al cambio
Conservar el medio
ambiente, la fauna y la
climático
naturaleza

71%
Proteger contra
eventos
meteorológicos
extremos

% mensajes ambientales importantes
Q9. A la hora de pensar a qué partido votar en las proximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante o no es que prioricen los siguientes temas? % que marcan 4 or 5 donde
5 is ‘muy importante’. Se invitaron a los participantes a indicar la importancia de unos 20 temas ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
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En España, amplias mayorías de votantes potenciales de todas las edades
desearían que los partidos priorizaran los temas ambientales.
PREGUNTA: A la hora de pensar a qué partido votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante o no es que prioricen lo siguiente?
% que marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Base: Votantes potenciales (N=2000)

Edad

Todos los
votantes
potenciales

<30*

30-44

45-59*

60-65*

Hacer que nuestra agricultura sea sostenible

85%

80%

83%

87%

94%

Reducir la contaminación atmosférica

84%

82%

81%

86%

90%

Conservar el medio ambiente, la fauna y la naturaleza

83%

82%

80%

86%

89%

Hacer frente al cambio climático

83%

82%

79%

85%

91%

Proteger contra eventos meteorológicos extremos
(p.ej. inundaciones u olas de calor)

71%

70%

68%

72%

80%

% mensajes ambientales importantes

Q9. A la hora de pensar a qué partido votar en las proximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante o no es que prioricen los siguientes temas? % que marcan 4 or 5 donde 5 is ‘muy importante’.
Se invitaron a las participantes a indicar la importancia de unos 20 temas ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país) *Austria, 16-65, Eslovaquia, 18-50 Polonia 18-59.
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Los compromisos ambientales de los partidos son clave para una amplia
mayoría de votantes potenciales en España a la hora de decidir su voto (1)
PREGUNTA: A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga
cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)

88%

84%

84%

82%

82%

El precio de la luz y la
energía está subiendo y
es demasiado caro para
muchas personas.
Garantizaremos que el
cambio a la energía
limpia reduzca la
factura.

El estado del medio
ambiente se está
empeorando por los
residuos, la
contaminación y
actividades dañinas.
Obligaremos a las
empresas
contaminantes a ser
más limpias y dejar de
destruir el planeta.

Es importante producir
alimentos de forma
saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de
las pesticidas y
antibióticos en la
producción de los
alimentos para
garantizar una mejor
salud para todas las
personas.

El aislamiento de los
hogares y la producción
de energía renovable
crearán nuevas
industrias.
Garantizaremos que los
nuevos empleos en
negocios sostenibles
estén seguros y bien
pagados.

La naturaleza está
amenazada en Europa.
Trabajaremos para
conservarla y parar a
aquellos que destruyen
la biodiversidad.

% mensajes ambientales importantes

Q10. A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga cada uno de los siguientes? % que
marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Se invitaron a los participantes a indicar la importancia de unos 20 temas ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país).
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Los compromisos ambientales de los partidos son clave para una amplia
mayoría de votantes potenciales en España a la hora de decidir su voto (2)
PREGUNTA: A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga
cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)

81%

81%

80%

74%

La energía renovable es
clave para frenar el
cambio climático.
Garantizaremos que
Europa de prioridad a la
energía solar, para el
beneficio de las
personas en España, y
así nos convertiremos
en líderes en energías
limpias.

El calentamiento global
es una de las amenazas
más importantes para el
ser humano.
Convertiremos a Europa
en un líder mundial en
la lucha contra el
cambio climático.

Las olas de calor y la
sequía del verano
pasado son un aviso de
lo que está por venir.
Invertiremos en
protección contra los
extremos
meteorológicos en el
futuro.

Algunas de las causas
de la contaminación
atmosférica, como el
carbón y los coches
diésel, también
provocan el cambio
climático. Limitaremos
su uso, para que todo el
mundo pueda respirar
aire limpio.

% mensajes ambientales importantes

Q10. A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5,
donde 5 es ‘muy importante’. Se invitaron a los participantes a indicar la importancia de unos 20 temas ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000).
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Los compromisos relacionados al precio alto de la energía y la transición a la energía verde más barata;
hacerles frente a las empresas contaminantes; y la producción sostenible de alimentos son importantes para
votantes potenciales de todas las edades en España.
PREGUNTA: A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga
cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
Aged
All
potential
<30*
30-44
45-59* 60-65*
voters
El precio de la luz y la energía está subiendo y es demasiado caro para muchas personas. Garantizaremos
que el cambio a la energía limpia reduzca la factura.

88%

82%

87%

91%

95%

El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos, la contaminación y actividades
dañinas. Obligaremos a las empresas contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.

84%

80%

82%

87%

92%

Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible. Reduciremos el uso de las pesticidas y
antibióticos en la producción de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las personas.

84%

79%

82%

86%

92%

El aislamiento de los hogares y la producción de energía renovable crearán nuevas industrias.
Garantizaremos que los nuevos empleos en negocios sostenibles estén seguros y bien pagados.

82%

76%

79%

86%

92%

La naturaleza está amenazada en Europa. Trabajaremos para conservarla y parar a aquellos que
destruyen la biodiversidad.

82%

81%

77%

85%

91%

81%

77%

79%

83%

89%

81%

75%

78%

86%

89%

Las olas de calor y la sequía del verano pasado son un aviso de lo que está por venir. Invertiremos en
protección contra los extremos meteorológicos en el futuro.

80%

77%

78%

82%

88%

Algunas de las causas de la contaminación atmosférica, como el carbón y los coches diésel, también
provocan el cambio climático. Limitaremos su uso, para que todo el mundo pueda respirar aire limpio.

74%

76%

72%

74%

78%

El calentamiento global es una de las amenazas más importantes para el ser humano. Convertiremos a
Europa en un líder mundial en la lucha contra el cambio climático.
La energía renovable es clave para frenar el cambio climático. Garantizaremos que Europa de prioridad a
la energía solar, para el beneficio de las personas en España, y así nos convertiremos en líderes en
energías limpias.

% mensajes ambientales importantes
Q10. A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5,
donde 5 es ‘muy importante’. Los participantes fueron invitados a indicar la importancia de unos 15 mensajes ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
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Resultados clave en 11
Estados miembros de la
UE
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En 11 países europeos, amplias mayorías de votantes potenciales desearían que
los partidos priorizaran temas ambientales
PREGUNTA: A la hora de pensar a qué partido votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante o no es que prioricen lo siguiente?
% que marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Base: Votantes potenciales (N=2000)

Promedio UE11

82%

81%

80%

77%

68%

Conservar el medio
ambiente, la fauna
y la naturaleza

Hacer que nuestra
agricultura sea
sostenible

Reducir la
contaminación
atmosférica

Hacer frente
al cambio climático

Proteger contra
eventos
meteorológicos
extremos

% mensajes ambientales importantes
Q9. A la hora de pensar a qué partido votar en las proximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante o no es que prioricen los siguientes temas? % que marcan 4 or 5 donde
5 is ‘muy importante’. Se invitaron a los participantes a indicar la importancia de unos 20 teamas ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000 en cada país)
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A la hora de decidir el voto, temas ambientales podrían ser un criterio clave
para la mayoría de los votantes potenciales en los 11 países europeos.
PREGUNTA: A la hora de pensar a qué partido votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante o no es que prioricen lo siguiente?
% que marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Base: Votantes potenciales (N=2000)

Norte

EU11
average

DK

Sur

IT

Este

ES

CZ

PL

Oeste

SK

AT

BE

FR

DE

Conservar el medio ambiente,
la fauna y la naturaleza

82%

81%

85%

83%

82%

81%

84%

86%

78%

82%

Hacer que nuestra agricultura sea sostenible

81%

73%

84%

85%

83%

78%

87%

85%

77%

86%

Reducir la contaminación atmosférica

80%

79%

85%

84%

80%

82%

83%

82%

78%

Hacer frente al cambio climático

77%

77%

84%

83%

69%

71%

75%

81%

76%

70%

74%

69%

67%

Proteger contra eventos meteorológicos
extremos

68%

64%

74%

71%

66%

NL

82%

74%

78%

72%

78%

77%

74%

79%

77%

70%

66%

65%

62%

% mensajes ambientales importantes
Q9. A la hora de pensar a qué partido votar en las proximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante o no es que prioricen los siguientes temas? % que marcan 4 or 5 donde
5 is ‘muy importante’. Se invitaron a los participantes a indicar la importancia de unos 20 temas ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
2019 European Parliament Elections Study | April 2019 | Version 1 | Internal Use Only

11

Amplías mayorías de votantes potenciales de todas las edades desearían que
los partidos políticos priorizaran los temas ambientales.
PREGUNTA: A la hora de pensar a qué partido votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante o no es que prioricen lo siguiente?
% que marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Base: Votantes potenciales (N=2000)

Promedio UE-11

Aged

All
potential
voters

<30*

30-44

45-59*

60-65*

Conservar el medio ambiente, la fauna y la naturaleza

82%

79%

79%

84%

86%

Hacer que nuestra agricultura sea sostenible

81%

76%

79%

84%

87%

Reducir la contaminación atmosférica

80%

77%

78%

82%

86%

Hacer frente al cambio climático

77%

75%

74%

78%

83%

Proteger contra eventos meteorológicos extremos
(p.ej. inundaciones u olas de calor)

68%

64%

65%

71%

75%

% mensajes ambientales importantes
Q9. A la hora de pensar en a qué partido votarás en las proximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante o no es que prioricen los siguientes temas? % que marcan 4 or 5 donde 5 is ‘muy importante’.
Se invitaron a los participantes a indicar la importancia de unos 20 teamas ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país) *Austria: 16-65, Polonia: 18-59, Eslovaquia: 18-50
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A nivel de la ‘UE-11’, los compromisos de los partidos sobre los temas ambientales
podrían ser importantes para amplias mayorías de votantes a la hora de decidir el
sentido de voto.
Promedio UE-11

PREGUNTA: A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un
partido diga y haga cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)

82%

82%

80%

80%

76%

73%

Es importante
producir alimentos de
forma saludable y
sostenible.
Reduciremos el uso de
las pesticidas y
antibióticos en la
producción de los
alimentos para
garantizar una mejor
salud para todas las
personas.

El estado del medio
ambiente se está
empeorando por los
residuos, la
contaminación y
actividades dañinas.
Obligaremos a las
empresas
contaminantes a ser
más limpias y dejar de
destruir el planeta.

El precio de la luz y la
energía está subiendo
y es demasiado caro
para muchas
personas.
Garantizaremos que el
cambio a la energía
limpia reduzca la
factura.

La naturaleza está
amenazada en
Europa. Trabajaremos
para conservarla y
parar a aquellos que
destruyen la
biodiversidad.

El aislamiento de los
hogares y la
producción de energía
renovable crearán
nuevas industrias.
Garantizaremos que
los nuevos empleos
en negocios
sostenibles estén
seguros y bien
pagados.

El calentamiento
global es una de las
amenazas más
importantes para el
ser humano.
Convertiremos a
Europa en un líder
mundial en la lucha
contra el cambio
climático.
% mensajes ambientales importantes

Q10. A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5,
donde 5 es ‘muy importante’. Los participantes fueron invitados a indicar la importancia de unos 20 mensajes ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
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Compromisos ambientales más importantes para votantes potenciales en cada
país (2)
DK

IT

ES

El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos,
la contaminación y actividades dañinas. Obligaremos a las empresas
contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.
78%

El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos,
la contaminación y actividades dañinas. Obligaremos a las empresas
contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.
86%

El precio de la luz y la energía está subiendo y es demasiado caro
para muchas personas. Garantizaremos que el cambio a la energía
limpia reduzca la factura.
88%

Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de las pesticidas y antibióticos en la producción
de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las
personas.
77%
La naturaleza está amenazada en Europa. Trabajaremos para
conservarla y parar a aquellos que destruyen la biodiversidad.
.
76%

El precio de la luz y la energía está subiendo y es demasiado caro
para muchas personas. Garantizaremos que el cambio a la energía
limpia reduzca la factura.
86%

Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de las pesticidas y antibióticos en la producción
de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las
personas.
84%
El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos,
la contaminación y actividades dañinas. Obligaremos a las empresas
contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.
84%

CZ

Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de las pesticidas y antibióticos en la producción
de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las
personas.
85%

PL

Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de las pesticidas y antibióticos en la producción
de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las
personas.
83%
El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos,
la contaminación y actividades dañinas. Obligaremos a las empresas
contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.
83%
La naturaleza está amenazada en Europa. Trabajaremos para
conservarla y parar a aquellos que destruyen la biodiversidad.
79%

El precio de la luz y la energía está subiendo y es demasiado caro
para muchas personas. Garantizaremos que el cambio a la energía
limpia reduzca la factura.
86%
Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de las pesticidas y antibióticos en la producción
de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las
personas.
84%
El aislamiento de los hogares y la producción de energía renovable
crearán nuevas industrias. Garantizaremos que los nuevos empleos
en negocios sostenibles estén seguros y bien pagados.
83%

SK
Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de las pesticidas y antibióticos en la producción
de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las
personas.
87%
La naturaleza está amenazada en Europa. Trabajaremos para
conservarla y parar a aquellos que destruyen la biodiversidad.
84%
El precio de la luz y la energía está subiendo y es demasiado caro
para muchas personas. Garantizaremos que el cambio a la energía
limpia reduzca la factura.
83%

% mensajes ambientales importantes
Q10. A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5,
donde 5 es ‘muy importante’. Los participantes fueron invitados a indicar la importancia de unos 20 mensajes ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
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Compromisos ambientales más importantes para votantes potenciales en cada
país (2) AT
BE
FR
Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de las pesticidas y antibióticos en la producción
de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las
personas.
86%
El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos,
la contaminación y actividades dañinas. Obligaremos a las empresas
contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.
83%
La naturaleza está amenazada en Europa. Trabajaremos para
conservarla y parar a aquellos que destruyen la biodiversidad.
82%

El precio de la luz y la energía está subiendo y es demasiado caro
para muchas personas. Garantizaremos que el cambio a la energía
limpia reduzca la factura.
82%
El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos,
la contaminación y actividades dañinas. Obligaremos a las empresas
contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.
80%
Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de las pesticidas y antibióticos en la producción
de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las
personas.
78%
La naturaleza está amenazada en Europa. Trabajaremos para
conservarla y parar a aquellos que destruyen la biodiversidad.
78%

Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de las pesticidas y antibióticos en la producción
de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las
personas.
84%
El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos,
la contaminación y actividades dañinas. Obligaremos a las empresas
contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.
83%
El precio de la luz y la energía está subiendo y es demasiado caro
para muchas personas. Garantizaremos que el cambio a la energía
limpia reduzca la factura.
81%
La naturaleza está amenazada en Europa. Trabajaremos para
conservarla y parar a aquellos que destruyen la biodiversidad.
81%

NL

DE
Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible.
Reduciremos el uso de las pesticidas y antibióticos en la producción
de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las
personas.
81%
El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos,
la contaminación y actividades dañinas. Obligaremos a las empresas
contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.
81%
La naturaleza está amenazada en Europa. Trabajaremos para
conservarla y parar a aquellos que destruyen la biodiversidad.
81%

El problema de los residuos de plástico es muy grave. Apoyaremos
leyes que reduzcan los plásticos de un solo uso.
79%
El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos,
la contaminación y actividades dañinas. Obligaremos a las empresas
contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.
El precio de la luz y la energía está subiendo y es demasiado caro
para muchas personas. Garantizaremos que el cambio a la energía
limpia reduzca la factura.
76%

% mensajes ambientales importantes
Q10. A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5,
donde 5 es ‘muy importante’. Los participantes fueron invitados a indicar la importancia de unos 20 mensajes ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
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Los compromisos relacionados con: la producción saludable de alimentos; hacer frente a las empresas
contaminantes; el alto coste de la energía/la transición a energía verde y barata; y la conservación de la
naturaleza; son importantes para la mayoría de los votantes potenciales en la mayoría de los países.
Votantes potenciales en Italia y España apoyan más que en otros
países algunos compromisos sobre la oportunidad de crear nuevos
empleos asociados a las energías renovables; el liderazgo de la UE
contra la amenaza del cambio climático; y la protección contra
eventos meteorólogicos extremos.

North

South

East

West

EU11
Average

DK

IT

ES

CZ

PL

SK

AT

BE

FR

DE

NL

Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible. Reduciremos el uso de las
pesticidas y antibióticos en la producción de los alimentos para garantizar una mejor salud para
todas las personas.

82%

77%

85%

84%

83%

84%

87%

86%

78%

84%

81%

73%

El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos, la contaminación y actividades
dañinas. Obligaremos a las empresas contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.

82%

78%

86%

84%

83%

82%

82%

83%

80%

83%

81%

76%

El precio de la luz y la energía está subiendo y es demasiado caro para muchas personas.
Garantizaremos que el cambio a la energía limpia reduzca la factura.

80%

69%

86%

88%

78%

86%

83%

78%

82%

81%

76%

76%

La naturaleza está amenazada en Europa. Trabajaremos para conservarla y parar a aquellos que
destruyen la biodiversidad.

80%

76%

82%

82%

79%

81%

84%

82%

78%

81%

81%

71%

El aislamiento de los hogares y la producción de energía renovable crearán nuevas industrias.
Garantizaremos que los nuevos empleos en negocios sostenibles estén seguros y bien pagados.

76%

72%

83%

82%

71%

83%

76%

78%

72%

79%

70%

69%

El calentamiento global es una de las amenazas más importantes para el ser humano. Convertiremos
a Europa en un líder mundial en la lucha contra el cambio climático.

73%

73%

81%

81%

62%

72%

72%

75%

72%

73%

74%

63%

Las olas de calor y la sequía del verano pasado son un aviso de lo que está por venir. Invertiremos en
protección contra los extremos meteorológicos en el futuro.

72%

65%

81%

80%

72%

74%

73%

74%

71%

71%

71%

64%

66%

70%

76%

74%

60%

70%

67%

64%

63%

59%

54%

65%

Algunas de las causas de la contaminación atmosférica, como el carbón y los coches diésel, también
provocan el cambio climático. Limitaremos su uso, para que todo el mundo pueda respirar aire
limpio.
% mensajes ambientales importantes

Q10. A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5,
donde 5 es ‘muy importante’. Los participantes fueron invitados a indicar la importancia de unos 20 mensajes ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
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Compromisos específicos en cada país que son importantes para votantes potenciales incluyen: que la UE
se centre en la energía solar para el beneficio de España; energía solar y eólica en Eslovaquia, reducir los
plásticos de un solo uso en Holanda y la República Checa, defender los derechos de consumidores en
DK
ES
CZ
SK
BE
FR
DE
Alemania y fomentar la agricultura ecológica en Francia.
La producción de alimentos en Europa debe ser más sostenible para el medio ambiente y el clima. Trabajaremos con el sector agrario para que aumente los esfuerzos
en este sentido y así se mantendrán las subvenciones agrarias de la UE.
La energía renovable es clave para frenar el calentamiento global. Aseguraremos que Europa priorice la producción de la energía solar, por el beneficio de las personas
en España, y para ser líderes en las energías limpias.
El problema de los residuos de plástico es muy grave. Apoyaremos leyes que reduzcan los plásticos de un solo uso.
La producción solar y eólica es el futuro de la energía limpia, independiente y coste-eficiente. Financiaremos las iniciativas de energies renovables para aumentar su uso.
El cambio climático ya tiene impactos en nuestras vidas, como la escasez del agua y los eventos meteorológicos extremos. Deberíamos preparar Eslovaquia para
estos impactos y aplicar medidas que tengan beneficios inmediatos que protejan a los ciudadanos.
Rehabilitar y aislar los edificios garantiza más confort y un ambiente más sano y abarata las facturasde calefacción en nuestros edificios antiguos y abandonados.
Invertiremos en edificios más eficientes.
Invertir en el gas fossil no es la solución. Pondremos fin al uso de fondos públicos para invertir en combustibles fósiles y en cambio, nos centraremos en las energías
renovables y la eficiencia energetic.a.
Los coches de empresa son una fuente importante de contaminación. Presionaremos para que los gobiernos dejen de subvencionar la contaminación y en cambio,
fomentaremos el transporte público y los desplazamientos a pie y en bici.
Las centrales nucleares suponen un riesgo grave para la seguridad. Trabajaremos para eliminar de forma gradual la energía nuclear en Europa y en su lugar, invertir en
energias renovables y eficiencia energetica.
La agricultura intensive y los pesticidas supone un peligro para nuestro medio ambiente y nuestra salud. Reorientaremos la Política Agrícola Común para que fomente
alternativas como la producción ecológica y hacer que sean asumibles para la mayoría.
El aire contaminado en nuestras zonas urbanas provoca asma y otros problemas de salud. Crearemos zonas de bajas emisiones en las ciudades principales y
apoyaremos la prohibición de la venta de coches de diésel y gasolina para 2040.
Los impuestos sobre la contaminación son necesarios para proteger el medio ambiente. Subiremos los impuestos sobre el carbon y otros contaminantes y con los
fondos recaudados ayudaremos a los ciudadanos a adaptar su estilo de vida.
La UE tiene que proteger los derechos de los consumidores en escándalos como ‘el caso Diéselgate’. Haremos que las empresas paguen el daño que han causado a
los consumidores y la sociedad.
Acelerar la transición energetic traerá beneficios para el clima y la economía. Nos aseguraremos de que Europa no se quede atrás en esta transición.
Hace falta mejorar el sistema de transporte para alcanzar nuestros objetivos en materia de cambio climático. Impulsaremos el desarrollo ferroviario, incluidos los
trenes de larga distancia y otros modos de transporte público y reduciremos el número y el tamaño de los coches en circulación.

NL

66%
81%
78%
77%
75%
74%
68%
61%
58%
78%
56%
51%
76%
72%
62%

El problema de los residuos de plástico es muy grave. Apoyaremos leyes que reduzcan los plásticos de un solo uso.
Se deberían aprovechar los fondos europeos para apoyar el cambio a fuentes de energía más lñimpias y renovables. .
El Acuerdo del Clima de Holanda es un paso importante en la reducción de las emisiones de dioxide de carbon de nuestro país. Trabajaremos para aprobar políticas
parecidas en el resto de Europa.

79%
72%
63%

% mensajes ambientales importantes

Q10. A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5,
donde 5 es ‘muy importante’. Los participantes fueron invitados a indicar la importancia de unos 20 mensajes ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
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Los compromisos relacionados con: la producción saludable de alimentos; hacer frente a las empresas
contaminantes; el alto coste de la energía/la transición a energía verde y barata; y la conservación de la
naturaleza; son importantes para todas las edades.
PREGUNTA: A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga
cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5, donde 5 es ‘muy importante’. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
Edad
Todos los
votantes
<30*
30-44
45-59* 60-65*
Promedio UE-11
potenciales
Es importante producir alimentos de forma saludable y sostenible. Reduciremos el uso de las pesticidas y
antibióticos en la producción de los alimentos para garantizar una mejor salud para todas las personas.

82%

75%

80%

86%

89%

El estado del medio ambiente se está empeorando por los residuos, la contaminación y actividades
dañinas. Obligaremos a las empresas contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta.

82%

76%

79%

85%

89%

El precio de la luz y la energía está subiendo y es demasiado caro para muchas personas. Garantizaremos
que el cambio a la energía limpia reduzca la factura.

80%

74%

78%

84%

87%

La naturaleza está amenazada en Europa. Trabajaremos para conservarla y parar a aquellos que destruyen
la biodiversidad.

80%

76%

77%

83%

86%

El aislamiento de los hogares y la producción de energía renovable crearán nuevas industrias.
Garantizaremos que los nuevos empleos en negocios sostenibles estén seguros y bien pagados.

76%

72%

73%

79%

83%

El calentamiento global es una de las amenazas más importantes para el ser humano. Convertiremos a
Europa en un líder mundial en la lucha contra el cambio climático.

73%

72%

70%

74%

77%

Las olas de calor y la sequía del verano pasado son un aviso de lo que está por venir. Invertiremos en
protección contra los extremos meteorológicos en el futuro.

72%

69%

70%

75%

79%

Algunas de las causas de la contaminación atmosférica, como el carbón y los coches diésel, también
provocan el cambio climático. Limitaremos su uso, para que todo el mundo pueda respirar aire limpio.

66%

64%

64%

67%

69%

% mensajes ambientales importantes
Q10. A la hora de decidir el sentido de tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿cómo de importante es para ti que un partido diga y haga cada uno de los siguientes? % que marcan 4 o 5,
donde 5 es ‘muy importante’. Los participantes fueron invitados a indicar la importancia de unios 20 mensajes ambientales y no ambientales. Base: Votantes potenciales (N=2000/país)
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Methodology
•

Encuesta online, personas reclutadas de los paneles online de Ipsos MORI y de los paneles de entidades colaboradoras en cada país.

Muestra
•

2,000 adultos de entre 18 – 65 años, que muestran al menos alguna intención de votar en las próximas elecciones parlamentarias europeas (cuya intención de ir a votar
puntúe entre 2 y 5 ). En Polonia se entrevistaron adultos de edad comprendida entre 18 – 59 años y en Slovakia entre 18-50. En las encuestas online se suele aplicar un corte
de edad basado en las diferencias de accesos a internet y la posibilidad de diferencias entre las personas entrevistadas de mayor edad con y sin acceso a internet.

•

En Austria, también se entrevistaron personas de 16 y 17 años, reflejando su capacidad de votar. La edad mínima para votar en el resto de los países es 18, que en estos casos
refleja la edad mínima para votar en la elecciones Europeas.

Cuotas y ponderación
•

Los encuestados fueron seleccionados para cuotas basadas en: edad, género y región. La muestra obtenida fue ponderada en base a estos datos demográficos para evitar
desequilibrios. Fuente de perfiles de población: Eurostat.

•

La muestra inicial se obtuvo y ponderó para ser representativa de la población adulta del país. Se excluyeron los encuestados si no parecía probable que votasen en las
próximas elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 o si no tenían el derecho de hacerlo.

•

A tener en cuenta: mientras que la muestra se obtuvo y ponderó para ser representativa de la población adulta en cada país, los panelistas online tienden a estar más
interesados en temas de política que los panelistas offline, especialmente en aquellos países con menor penetración de internet.

•

Los datos de la UE son medios para todos los países que figuran en el sondeo: los datos no están ponderados según los tamaños de población, sino que los países cuentan
por igual en los datos medios que se reflejan en los resultados.

Trabajo de campo
•

Realizado del 4 al 16 de enero de 2019

•

El trabajo de campo en España se finalizó el 31 de enero de 2019
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