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3.3. La transición ecológica 



Prácticamente la mitad considera que la protección del medioambiente y la transición
ecológica debe ser una competencia compartida entre la UE y cada Estado.

Competencia en protección 
medioambiental
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En tu opinión, los siguientes ámbitos deberían ser competencia….
La protección del medioambiente y la transición ecológica 
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55,4% entre las mujeres

34,0% entre los hombres
38,7% entre los votantes de UP

31,6% entre los votantes del PP
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¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?
El objetivo de la UE de lograr una economía sostenible y climáticamente neutra en el año 2050 es demasiado ambicioso/  

no es realista/ no es alcanzable

En relación a la meta de lograr una economía sostenible y climáticamente neutra en el año
2050, casi la mitad la considera demasiado ambiciosa y poco realista.

46,5% 20,8%

La neutralidad climática 
en 2050
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¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
“Los Estados de la UE están haciendo lo suficiente para cumplir las metas medioambientales

La ciudadanía también tiende a ser crítica con los esfuerzos que están haciendo los Estados
para cumplir las metas medioambientales.

26,7% 47,9%

Los esfuerzos de los 
Estados

2020

2018
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¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?
La UE tendría que establecer un impuesto verde unificado para invertir la recaudación en políticas medioambientales, 

aunque eso suponga, en el caso de España que algunas empresas o sectores paguen más impuestos.

39,6% entre los votantes de Vox,
7,8% entre los votantes del PSOE 

3,5% entre los votantes de UP

63,8% 13,2%

La sociedad está a favor de establecer un impuesto verde unificado para políticas
medioambientales, aunque suponga que algunas empresas paguen más impuestos.El impuesto verde común
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42,2 29,6 13,8 6,2 4,6 3,6

La UE tendría que establecer un impuesto verde
unificado para invertir la recaudación en políticas
medioambientales, aunque eso suponga, en el

caso de España que algunas empresas o sectores
paguen más impuestos
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La UE debería obligar a los Estados a llevar a
cabo inversiones en materia de eficiencia
energética, economía circular o energías

renovables

La UE tendría que establecer un impuesto verde
unificado para invertir la recaudación en políticas
medioambientales, aunque eso suponga, en el

caso de España que algunas empresas o sectores
paguen más impuestos

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo No lo sé o prefiero no contestar

La mayoría defiende que la UE obligue a los Estados a llevar a cabo inversiones para la
protección del medioambiente y que se endurezca el uso de los automóviles.

Obligatoriedad de las 
inversiones y uso de  
automóviles
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¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

54,6% entre 18-24 años. 

Obligatoriedad de inversiones
La UE debería obligar a los Estados a llevar a 
cabo inversiones en materia de eficiencia 
energética, economía circular o energías 
renovables

Endurecer el uso de automóviles
Los gobiernos de la UE deberían ser más 
estrictos con el uso de automóviles para 
reducir la contaminación atmosférica” 
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17,4% entre los votantes de Vox. 

25,6% entre los votantes de Vox. 
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La transición ecológica 

#1 Cerca de la mitad considera que la competencia en materia de protección
del medioambiente y transición ecológica debe ser compartida entre la UE y

cada Estado.

La ciudadanía es crítica con el papel realizado hasta ahora por la UE y los
Estados miembros: en torno al 50% considera que el objetivo de la UE de

lograr la neutralidad climática en 2050 es poco realista y la misma proporción

percibe que los Estados no están haciendo lo suficiente para cumplir las metas

medioambientales.

#2
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La mayoría se muestra favorable a la creación de un impuesto verde
unificado para invertir la recaudación en políticas medioambientales, aunque

eso suponga que algunas empresas paguen más impuestos.

#3

La mayoría también coincide en que la UE debería obligar a los Estados a
llevar a cabo inversiones para proteger el medioambiente y ser más estricta
con el uso de automóviles para reducir la contaminación atmosférica.

#4


