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1. INTRODUCCIÓN  

“Las continuas alertas y llamadas a la acción de la comunidad científica sobre la fragilidad del 
equilibrio ecológico del planeta nos obligan a adoptar medidas que faciliten un cambio ágil en el 
modelo económico para evitar consecuencias graves sobre las sociedades, los ecosistemas y 
las economías. 

El Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
marcaron el inicio de una agenda global de sostenibilidad que conlleva la transformación del 
modelo económico y establece las bases de un nuevo contrato social de prosperidad inclusiva 
dentro de los límites del planeta” (MITECO, 2020, Estrategia de Transición Justa). 

Con objeto de maximizar los beneficios de la transición ecológica para la economía y minimizar los 
impactos negativos sobre la actividad, los trabajadores y sus comunidades, la Organización 
Internacional del Trabajo propuso un marco de trabajo, bajo el concepto de Transición Justa, que fue 
acordado en 2013 en la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo entre gobiernos, empresarios y 
sindicatos del mundo. En esta conferencia se adoptaron una resolución y una serie de conclusiones 
sobre desarrollo sostenible, trabajo decente y empleos verdes, reconociendo sus desafíos y 
oportunidades, y se propusieron políticas concretas para guiar el cambio mediante la llamada 
“Transición Justa”. (MITECO, 2020:9). Posteriormente, en 2015, el Consejo de Gobierno de la OIT 
adoptó las Directrices sobre Transición Justa hacia economías y sociedades ambientalmente 
sostenibles. Estas Directrices tienen como objeto orientar la acción de los agentes sociales con 
propuestas específicas para implementar y supervisar un marco de políticas nacionales. 

En 2018 el Gobierno de España y la OIT firmaron un acuerdo estratégico de colaboración para 
implementar las Directrices sobre Transición Justa como marco orientador y herramienta práctica de 
acción.  

En febrero de 2019 el gobierno español presentó el Marco Estratégico de Energía y Clima, enfocado 
a facilitar la modernización de la economía hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya 
a poner freno al cambio climático. 

Este Marco Estratégico está configurado por: 

• el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, 

• el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 

• la Estrategia de Transición Justa. 

Tal y como señala el MITECO, se trata de tres elementos diseñados para que España cuente con un 
marco estratégico sólido y estable para la descarbonización de su economía.  

El anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) ofrece una hoja de ruta 
eficiente para las próximas décadas. Plantea un objetivo final para el año 2050, consistente en un 
sistema eléctrico cien por cien renovable y neutro en emisiones de gases de efecto invernadero para 
el conjunto de la economía.  

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, está diseñado en coherencia con 
la neutralidad de emisiones a la que se aspira en 2050; plantea una reducción de entre el 20% y el 
21% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990. Este plan contempla 
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además alcanzar, en el año 2030, un 42% del consumo de energías renovables sobre el uso de 
energía final. En el caso de la generación eléctrica, el porcentaje de renovables sería del 74%. 

A ello se suma una estrategia de acompañamiento solidario y de transición justa, para asegurar que 
las personas y las regiones aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición para que 
nadie se quede atrás. Esta Estrategia de Transición Justa se propone partir del marco aprobado 
internacionalmente y acompañar la transición ecológica en España, y así conseguir los mejores 
resultados en generación de empleo y justicia y cohesión social y territorial. En aquellos territorios 
donde la transición energética y ecológica pueda poner en dificultades a las empresas y actividades 
económicas se plantea el establecimiento de Convenios de Transición Justa que propongan un plan 
de acción territorial integral basado en los objetivos y criterios de la Estrategia. 

 

El OBJETIVO PRINCIPAL del estudio es el análisis diagnóstico de la percepción de la población, de la 
ciudadanía y los grupos de interés local, en torno a los procesos de transición ecológica o energética 
que se están desarrollando en España, al objeto, por un lado, de gestionar el cambio y prevenir 
potenciales conflictos derivados y, en paralelo, de ofrecer recomendaciones para orientar los planes 
de desarrollo de los diferentes agentes en los procesos de “transición justa”.  

Para ello se ha planteado el desarrollo de este estudio con vocación de servicio público, puesto a 
disposición de la Administración estatal, autonómica y local, así como de todos los agentes 
involucrados en el proceso de transición, trascendiendo así el contexto empresarial. 

En este marco se ha planteado el desarrollo de este primer estudio, orientado a definir y testar una 
metodología de aproximación para este tipo de análisis, y que ofrezca una serie de resultados en una 
de las Comunidades Autónomas en las que las industrias energéticas susceptibles de verse afectadas 
por el proceso de transición ecológica y energética tienen un mayor peso.  

Los objetivos específicos de este estudio son: 

• La construcción y testeo de una metodología de aproximación y análisis de la 
percepción de la población en torno a los procesos de transición energética y transición justa, 
basada en técnicas cuantitativas y cualitativas. Una metodología que aspira a consolidarse y 
mejorarse en el tiempo, para realizar un análisis en el futuro del proceso. 

• La obtención de un diagnóstico de percepción de la población (ciudadanía y grupos de 
interés local) en Andalucía en torno a los procesos de transición energética y transición justa, 
profundizando en dos áreas territoriales con un peso muy importante de las industrias 
susceptibles de verse afectadas por el proceso de transición energética: el Campo de 
Gibraltar (Cádiz) y Huelva. 

• El establecimiento de una serie de conclusiones y recomendaciones que resulten de 
utilidad para el interés general y la intervención de los agentes clave en los procesos de 
“transición justa”. 

La realización de este estudio ha implicado el desarrollo de sucesivas FASES DE INVESTIGACIÓN al 
objeto de dar cumplimiento a los diversos objetivos planteados, que son explicitados con más detalle 
en el capítulo metodológico.  

Para la realización de este estudio se ha partido de una revisión documental extensa en torno a los 
potenciales estudios en torno a la percepción de la población sobre el proceso de transición ecológica; 
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lo que ha llevado a concluir, en primer lugar, en la inexistencia de este tipo de aproximaciones en 
nuestro país hasta el momento; si bien se han realizado algunas aproximaciones en otros países 
europeos como Noruega, y en otros estados norteamericanos, que se han revisado para su contraste; 
así como diversos estudios en torno a la percepción del Cambio Climático. De forma que este estudio 
se convierte por tanto en la primera aproximación en España en torno a la percepción de la población 
sobre este proceso. 

Esto ha supuesto la elaboración de un cuestionario inédito hasta el momento, que ha sido construido 
con el apoyo de diversas personas expertas en la materia, que ha sido utilizado para la realización de 
una encuesta a una muestra representativa de la población andaluza, conformada por 1.964 
personas, contando con la sobrerepresentación de la población residente en la provincia de Cádiz y 
Huelva.  

Para la obtención de información se ha desarrollado un extenso trabajo de campo cualitativo, 
consistente en la realización de diversas entrevistas entre agentes locales de referencia y con 
diversos niveles de vinculación con el proceso de transición ecológica y energética (agentes sociales 
y corporaciones locales fundamentalmente); y por otro lado, se han desarrollado 8 grupos de 
discusión con población de diversos grupos de edad, sexo y situación socio-laboral, que han permitido 
recoger el discurso de la ciudadanía en las dos zonas de referencia (el Campo de Gibraltar y Huelva). 

El estudio se ha estructurado en los siguientes CAPÍTULOS. Tras una introducción a la situación 
socioeconómica de las dos zonas en que se ha centrado el trabajo de campo cualitativo, y un análisis 
contextual del sentido y significado tanto del proceso de transición ecológica, como del proceso de 
transición justa, se ha realizado un pequeño balance sobre las implicaciones para el empleo de los 
mismos. 

En el siguiente capítulo se realiza un análisis de los principales resultados de la encuesta, analizando 
las diferencias de percepción y actitudes que introducen las diferentes variables socio-demográficas, 
así como el entorno de residencia (provincial, y tamaño de hábitat). 

A continuación, se realiza un análisis del discurso de los principales agentes locales entrevistados, 
así como de la población en torno a las principales dimensiones de análisis de la encuesta, que 
permiten completar y matizar muchos de los resultados obtenidos. 

Por último, el informe termina con una serie de conclusiones y recomendaciones o líneas de 
actuación, destinadas a los diferentes agentes clave en la toma de decisiones respecto al proceso de 
transición ecológica y energética, conforme a los hallazgos realizados a lo largo del proceso de 
investigación. 

Agradecemos la participación de todas las personas que han participado en los grupos de discusión, 
de las administraciones y entidades que han colaborado en el estudio (Ayuntamiento de San Roque, 
Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, CEA y UGT fundamentalmente) y también especialmente 
a Pedro Fresco y Marta Suarez Varela pues su apoyo experto en la materia. 
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2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1. La situación socio-económica de los territorios analizados 

2.1.1. Campo de Gibraltar 

La comarca gaditana del Campo de Gibraltar es de los núcleos urbanos más poblados de la provincia, 
comprendiendo la tercera y la octava ciudad más poblada de Cádiz: Algeciras con más de 122 mil 
habitantes y La Línea de la Concepción con más de 60 mil, respectivamente. Asimismo, comprende 
dos ciudades con población superior a los 20 mil habitantes (casi 24 mil en Los Barrios y 32 mil en 
San Roque).  

Tabla 1. Población del Campo de Gibraltar en el año 2021. 

Población 2021 Total 
 

Algeciras 122.982  

Los Barrios 23.983  

La Línea de la Concepción 63.365  

San Roque 32.178  

Total 242.508  

Total – Cádiz 1.245.960  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

Además, la comarca del Campo de Gibraltar presenta una renta neta media anual superior al conjunto 
de la provincia y de Andalucía. De hecho, Algeciras es la ciudad gaditana con mayor renta media 
anual de la provincia y todas las ciudades analizadas superan o presentan datos muy similares a 
grandes ciudades como Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María, Chiclana y la propia capital 
gaditana. 

Tabla 2. Renta media anual declarada en euros en el Campo de Gibraltar (2019). 

Renta neta media declarada (euros). 2019 

Algeciras 22.122 

Los Barrios 21.394 

La Línea de la Concepción 19.570 

San Roque 21.162 

Total - Cádiz 17.640 

Total - Andalucía 16.433 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 
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Tal y como puede observarse en la siguiente tabla, la población asalariada de los diferentes 
municipios de la comarca, se concentran fundamentalmente en la Actividad comercial, especialmente 
en la Línea y Algeciras, donde más del 40% de la población trabaja en este sector de actividad. La 
actividad de la Industria Manufacturera aglutina a buena parte de la población asalariada, sobre todo 
en Los Barrios (27,3%) y San Roque (20,8%), siendo muy poco relevante el peso entra la población 
de La Línea y Algeciras (8,2%y 3,6% respectivamente). Las industrias extractivas y de suministros de 
energía ocupan a menos del 3% como media de la población de estos municipios. El funcionariado 
tiene un peso especialmente alto en el caso de La Línea, donde en torno al 24% trabaja como tal, 
proporciones que no suben del 15% en las otras localidades. Por último la construcción ocupa al 12% 
de la población de San Roque, como otro de los sectores más destacados. 

Tabla 3. Personas afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en los municipios del 
Campo de Gibraltar (marzo 2022). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Tesorería 
General de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

A pesar de los buenos datos de renta media anual, se ha de tener en cuenta que la provincia de Cádiz 
cuenta con altas tasas de desempleo, superando la tasa del conjunto de Andalucía. De hecho, La 
Línea de la Concepción es una de las ciudades con mayor tasa de desempleo, con un 42%, la ciudad 
de Algeciras supera en más de 5 puntos porcentuales la tasa de desempleo provincial y San Roque 
presenta una tasa de desempleo del 29% (casi 4 puntos por encima de la tasa provincial). La ciudad 
de Los Barrios, por su parte, presenta una tasa de desempleo del 25,9%, dato muy similar a la media 
provincial. 

Tabla 4. Tasa municipal de desempleo del Campo de Gibraltar en 2021. 

Tasa municipal de desempleo. 2021 

Algeciras 31,0% 

Los Barrios 25,9% 

La Línea de la Concepción 42,0% 

San Roque 29,0% 

Total - Cádiz 25,4% 

Total - Andalucía 21,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

  

MUNICIPIOS Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca

Industrias 

extractivas; 

suministro de 

energía eléctrica, 

gas,etc.

Industria 

manufacturera

Construcción Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hosteleríaInformación 

y 

comunicacio

nes

Actividades 

financieras y 

de seguros

Actividades 

inmobiliarias

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas;  

administrativas y 

servicios 

auxiliares

Administració

n pública 

Otros 

servicios

TOTAL

Algeciras 0,4% 3,1% 3,6% 5,1% 41,5% 0,6% 1,0% 0,9% 22,5% 14,9% 6,4% 28.896

Barrios (Los) 1,8% 2,0% 27,3% 9,4% 33,0% 0,8% 0,3% 0,6% 8,6% 12,3% 4,0% 11.056

Línea de la Concepción (La) 1,0% 0,2% 8,2% 6,3% 43,7% 0,5% 1,0% 0,9% 5,9% 24,2% 8,1% 10.336

San Roque 0,9% 2,3% 20,8% 12,4% 27,1% 0,9% 0,6% 1,8% 11,8% 9,0% 12,4% 11.588
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2.1.2. Provincia de Huelva 

En cuanto a las ciudades onubenses, la ciudad de Huelva comprende el 27% de la población 
onubense total. Los municipios de Moguer y Palos de la Frontera, por su parte, son dos grandes áreas 
urbanas de la provincia, que aglutinan el 4% y el 2% de la población total, respectivamente. Es decir, 
las tres ciudades analizadas comprenden el 33% de la población total de la provincia. 

Tabla 5. Población de Huelva en el año 2021. 

Población 2021 Total 
 

Huelva (capital) 142.538  

Moguer 22.061  

Palos de la Frontera 12.001  

Total 176.600  

Total - Huelva 525.835  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

En cuanto a la renta media anual declarada, se observan grandes diferencias entre la ciudad de 
Huelva y las otras dos ciudades. Así, la capital onubense presenta una media anual muy superior a 
la renta media provincial; mientras que Moguer y Palos de la Frontera presentan medias anuales 
inferiores. En concreto, Moguer presenta una media inferior en más de 2.500 €, mientras que Palos 
de la Frontera tiene una media 3.600 € inferior a los datos provinciales. 

Tabla 6. Renta media anual declarada en euros en Huelva (2019) 

Renta neta media declarada (euros). 2019 

Huelva (capital) 19.201 

Moguer 11.760 

Palos de la Frontera 10.751 

Total Huelva 14.366 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

A diferencia de la comarca del Campo de Gibraltar, la principal actividad económica, que concentra 
más población asalariada en los municipios de la comarca de Huelva varía en función de los 
municipios. Así, tal y como se observa en la siguiente tabla, en el caso de Moguer son claramente las 
actividades del sector primario las que dan trabajo al 80% de la población asalariada, muy lejos del 
17% del caso de Palos o del 3% de la capital. Huelva es una clara ciudad de servicios, que concentra 
el 41% de su población ocupada en las diversas actividades de la administración, y el 24% en 
actividades de comercio. La industria manufacturera ocupa a un 14,7% de la población asalariada de 
Palos de la Frontera y no supera el 4,3% en la capital de Huelva; por su parte, la industria extractiva 
y energética no supera el 1% de la población asalariada en ninguno de los municipios. 
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Tabla 7. Personas afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en los municipios de la 
comarca de Huelva (marzo 2022). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Tesorería 
General de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

En cuanto a la tasa municipal de desempleo, se observan dos grandes bloques. Por un lado, la ciudad 
de Huelva presenta una alta tasa de desempleo, superando en más de 6 puntos porcentuales la tasa 
media provincial; mientras que las ciudades de Moguer y Palos de la Frontera presentan tasas de 
desempleo inferiores, así Moguer presenta una tasa de desempleo del 12,9% (7 puntos porcentuales 
inferior a la tasa provincial) y Palos de la Frontera una tasa de 15,7% (4 puntos inferior). 

Tabla 8. Tasa municipal de desempleo de la provincia de Huelva en 2021 

Tasa municipal de desempleo. 2021 

Huelva (capital) 26,6% 

Moguer 12,9% 

Palos de la Frontera 15,7% 

Total - Huelva 20,1% 

Total - Andalucía 21,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

Por tanto, estos indicadores básicos permiten obtener una fotografía de partida que sitúa a los 
municipios de las dos principales comarcas analizadas en una posición diferente, en base a una 
estructura socio-económica diversa, más dependiente del sector industrial y extractivo-energético en 
el caso del Campo de Gibraltar que en el de Huelva. No obstante, la población asalariada en el caso 
de los municipios de Cádiz se concentra en mayor medida en el comercio, y una parte notable de la 
de Huelva en el sector agrario, que tiene un peso importante en su economía. 

Si bien la renta per cápita es más elevada en el caso del Campo de Gibraltar, las tasas de desempleo 
son mucho más altas que en la zona de Huelva, lo que revela un notable nivel de desigualdad. 

 

  

MUNICIPIOS Agricultu

ra, 

ganaderí

a, 

silvicultu

ra y 

pesca

Industria

s 

extractiv

as; 

suministr

o de 

energía 

eléctrica, 

gas,etc.

Industria 

manufact

urera

ConstrucciónComercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hosteleríaInformaci

ón y 

comunic

aciones

Actividad

es 

financier

as y de 

seguros

Actividad

es 

inmobilia

rias

Actividad

es 

profesio

nales, 

científica

s y 

técnicas;  

administr

ativas y 

servicios 

auxiliare

s

Administ

ración 

pública 

Otros 

servicios

TOTAL

Moguer 80,1% 0,3% 1,2% 2,6% 10,5% 0,2% 0,1% 0,1% 1,7% 2,2% 1,0% 19.618

Palos de la Frontera 17,3% 0,5% 14,7% 3,3% 10,0% 0,2% 0,1% 0,0% 2,5% 3,8% 0,5% 18.271

Huelva (capital) 2,7% 0,8% 4,3% 4,4% 23,7% 0,8% 2,1% 0,5% 14,4% 40,9% 5,4% 67.754
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2.2. Desarrollo del proceso de transición ecológica en Andalucía 

 

La Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía tiene como finalidad la lucha frente al cambio climático y la 
transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Entre sus objetivos persigue “Impulsar la 
transición energética justa hacia un futuro modelo social, económico y ambiental en el que el consumo 
de combustibles fósiles tienda a ser nulo, reduciendo la vulnerabilidad de la sociedad andaluza ante 
los impactos adversos del cambio climático” , así como “la adaptación de los sectores productivos ”, 
instando a la adopción de medidas dirigidas a colectivos especialmente  vulnerables a los efectos del 
cambio climático. 

Tal y como señala el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), en España la mayor parte de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se producen en el sistema energético. En un 
modelo transición ecológica justa esto conlleva una modificación de los hábitos sociales y modelos 
de negocio de todos los sectores dada la dependencia del sector eléctrico actual. 

Los cambios que se derivan de un proceso de transición energética, especialmente en Andalucía, por 
los impactos negativos sobre las zonas más vulnerables se prevé que sean visibles a corto plazo y 
que generen dificultades en sectores y territorios concretos, especialmente en materia de empleo en 
algunos sectores estratégicos.  

Con carácter alternativo, Andalucía, por sus características meteorológicas y geográficas, se 
encuentra en una posición privilegiada para el desarrollo de fuentes renovables, que actualmente se 
está cimentando en el desarrollo del tejido empresarial necesario. (PAAC, 2021: 111) 

Por otro lado, en el diagnóstico que se realiza en el plan desde el punto de vista económico, se señala 
que en España en general y en Andalucía en particular, el crecimiento económico sigue lastrado por 
un nivel de emisiones de GEI alto, mientras las políticas de transición ecológica como motor para la 
creación de empleo aun no tienen gran calado en el tejido productivo, lo que les resta competitividad. 

El PAAC establece que en el marco de una transición ecológica justa de la economía se requerirá 
promover instrumentos que procuren la transformación de los grandes sectores económicos de 
Andalucía, para lo cual será necesario realizar estudios de impacto sobre los sectores más 
vulnerables. Resultará fundamental el diseño de políticas de empleo innovadoras, y nuevas medidas 
de protección social para los colectivos y territorios más afectados, que favorezcan la empleabilidad 
y movilidad intersectorial de los trabajadores, atendiendo especialmente a su reconversión y 
recualificación laboral. (PAAC, 7.2. p.108-109) 

 

2.3. Incidencia del proceso de transición energética en el empleo  

En la visión a medio-largo plazo no se han establecido sistemas de control sobre las pérdidas y 
ganancias de empleo entre los sectores afectados. La previsión de recualificación de las y los 
trabajadores para adaptarlos a los nuevos nichos de empleo de los modelos de negocio que 
promociona la transición ecológica no se ha desarrollado aún.  

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la reestructuración resultado de la transición 
ecológica dará lugar a que menos del 1% de todas y todos los trabajadores tengan que cambiar a 
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otro sector económico. Los cambios inducidos por las políticas de cambio climático serían mucho más 
pequeños que, por ejemplo, la reasignación de empleo del 20% que los países de la OCDE han 
experimentado en las últimas dos décadas como resultado de la globalización, y posiblemente 
menores que los que vayan a ocurrir por procesos actuales como la digitalización de la economía. 
(MITECO, 2020:9) 

Como se expone en la Resolución de la OIT antes mencionada, atajar los problemas ambientales 
mediante la transición ecológica de la economía puede ser una fuente significativa de creación 
de empleo. De esta forma, el tránsito a la economía verde supone también oportunidades para la 
generación de nuevos empleos. (MITECO, 2020:15) 

El impacto en el empleo del proceso de los componentes climáticos del PRTR (Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia) está ampliamente relacionado con los efectos macroeconómicos 
previstos, tanto por el incremento de la demanda agregada y la actividad económica, como por el 
impacto específico de algunos de los componentes desarrollados. Al mismo tiempo, debe tenerse en 
cuenta el impacto del cambio de actividad económica impulsada por las transformaciones energéticas 
del país, particularmente en lo relativo a la ejecución del componente de transición justa del plan.  

En los diferentes componentes del plan, se estima la creación de empleo asociada a cada uno de 
ellos, indicando de esta manera su potencial de generación de empleo durante la ejecución del mismo. 
De esta manera, y señalando los componentes climáticos, el plan establece las siguientes 
estimaciones:  

• Componente 1: movilidad sostenible: hasta 153.000 empleos.  

• Componente 2: rehabilitación de viviendas: hasta 188.000 puestos de trabajo nuevos, de 
acuerdo con los datos establecidos por el propio plan.  

• Componente 6: movilidad sostenible y conectada: hasta 130.000 empleos.  

• Componente 7: energías renovables entre 107.000 y 135.000 empleos.  

• Componente 8: infraestructuras eléctricas 46.000 empleos 

• Componente 10: estrategia de transición justa: 13.000 empleos afectados  

El saldo de estas inversiones, de acuerdo con los datos ofrecidos por el propio plan, sería de 639.000 
empleos creados hasta el año 2030. Sin embargo, este plan no tiene en cuenta los efectos de segunda 
ronda, en los sectores más afectados por los componentes relacionados con el cambio climático, en 
la medida en que sólo recoge los empleos afectados por la estrategia de transición justa dirigida al 
cierre de las centrales de carbón. Atendiendo a una visión más amplia, nos encontramos con otros 
datos que indican la importancia de una estrategia adecuada de intervención.  

De esta manera, una revisión amplia del empleo afectado por los riesgos de transición implica 
una cifra muy superior, de hasta 3,1 millones de empleos en España (de un total de 17.728.643 
personas asalariadas en régimen general y de autónomos), atendiendo únicamente a los sectores 
más afectados por la política de transición climática. Los riesgos de transición incluyen el riesgo de 
pérdidas de puestos de trabajo, la necesidad de recualificaciones profesionales y la adquisición de 
nuevas capacidades, así como las necesidades de reestructuración de sectores completos, como lo 
son el sector de la automoción -con el fin del vehículo de combustión interna- o el sector energético.   
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Tabla 9. Población asalariada afectada potencialmente por el proceso de transición ecológica, según 
los riesgos (2021) 

Código 
CNAE  Sector 

Afiliados/as 
marzo 2021 Riesgo de transición  

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios 309.633 Incremento de productividad, 
adaptación al cambio climático, 
prácticas agrícolas no emisoras de 
GEI 02 Silvicultura y explotación forestal 27.149 

05 Extracción de antracita, hulla y lignito 117 

Reducción y redimensión de la 
producción, eliminación del mercado 
en el medio y largo plazo 

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 162 

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 1.204 

19 Coquerías y refino de petróleo 8.112 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 93.342 Reducción de la producción  

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques 157.131 Transición para la fabricación de 
vehículos eléctricos.  30 Fabricación de otro material de transporte 53.782 

35 Suministro de energía 35.905 
Transformación plantas para energía 
renovable 

41 Construcción de edificios 468.272 

Reducción de emisiones vinculadas a 
la construcción  

42 Ingeniería civil 54.058 

43 Actividades de construcción especializada 745.665 

45 Venta y reparación de vehículos de motor 329.452 
Nuevas habilidades para la 
reparación de vehículos eléctricos 

49 Transporte terrestre y por tubería 596.111 

Reducción de emisiones, coste de 
combustibles fósiles 

50 Transporte marítimo y por vías navegable 1.097 

51 Transporte aéreo 33.901 

52 Actividades anexas al transporte 201.390 

  TOTAL 3.116.483   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones 

No existe en España una estimación global del empleo afectado en segundas y terceras rondas -
efectos de la prima climática en las industrias electrointensivas, por ejemplo-, pero las estimaciones 
señalan que el coste de transición supone, de acuerdo con el Banco Central Europeo, alrededor de 
un 2% del PIB anual hasta el año 2100, lo cual implica, en términos globales, un efecto notable sobre 
el empleo. El impacto en términos de empleo se situaría, siguiendo los datos de la OCDE para la 
transición digital, por encima de esta. Atendiendo a los riesgos de transición por sector, y teniendo en 
cuenta los datos del Banco Central Europeo, nos encontramos con que cuatro sectores (Agricultura, 
energía, industrias extractivas y agua) tienen al 100% de sus empresas bajo altos riesgos de 
transición, mientras que los sectores relacionados con las manufacturas, la construcción y el 
transporte tendrían un riesgo menor pero todavía significativo, por encima del 50%. Nos encontramos 
por lo tanto en un escenario en el que, de manera estimada alrededor de un millón y medio de empleos 
se encontrarían situados en empresas con altos riesgos de transición.  

Según el informe del Banco Central Europeo (2021), las empresas expuestas a altos riesgos de 
transición y físicos se concentran en sectores específicos. El gráfico que se muestra a continuación 
presenta la proporción de empresas vulnerables1 a los riesgos de transición y/o riesgos físicos por 
sector. Las empresas expuestas a un alto riesgo de transición se concentran en los sectores de uso 
intensivo de recursos, como la agricultura, la minería, la electricidad y el gas, y el suministro de agua 
y los residuos. Mientras que el riesgo de transición prevalece en algunos sectores, la vulnerabilidad 

 
1 Las empresas se clasifican como vulnerables a un alto riesgo de transición si sus emisiones relativas se sitúan en el percentil 70 
de las emisiones relativas de alcance 1, 2 y 3 para toda la muestra. Las empresas son vulnerables a un alto riesgo físico si su 
probabilidad de sufrir un incendio forestal o una inundación fluvial o costera en un año determinado es superior al 1%. 
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al alto riesgo físico parece estar repartida de forma homogénea en todos los sectores, lo que confirma 
su carácter específico. 

Gráfico 1. Porcentaje medio de empresas sujetas a riesgo climático por sector 

 

Fuente: European Central Bank (2021) 

 

Desde el PAAC se advierte de los sectores económicos más vulnerables a los efectos del cambio 
climático en Andalucía (PAAC, 2021: 109-11): 

• El turismo. Este tiene un gran peso en Andalucía tanto por su contribución al PIB regional como 
por el empleo que genera (representa el 13,1% de los 2,95 millones de personas ocupadas de la 
Comunidad) y su capacidad de arrastre sobre otras actividades económicas. Se considera un 
sector especialmente vulnerable frente a los efectos del cambio climático (aumento del nivel del 
mar, olas de calor, escasez de recursos hídricos, disminución del manto nival, etc.), que influirán 
negativamente en la industria turística por su afección tanto a la demanda como a la oferta 
turística, lo cual requerirá de un importante esfuerzo de adaptación. 

• La construcción es otro de los grandes sectores empleadores en España, que requerirá 
transformación. En 2018, este sector situó su peso en la estructura productiva de Andalucía en el 
7% con un 6,4% de ocupados, lo que supone casi 194 mil personas trabajadoras. La necesidad 
de transformar el sector se puede convertir en una de las mayores oportunidades de empleo, pero 
ello requerirá de formación profesional específica y nuevos perfiles a lo largo de toda la cadena. 

• Sector primario (agricultura, ganadería, pesca o explotaciones forestales). Los impactos del 
cambio climático en el sector van a ser muy significativos por ser su producción muy dependiente 
de la climatología. Con una población ocupada en 2018 de 250.925 personas (el 8,3% del total 
de ocupados en Andalucía), este sector es de gran importancia de cara a la fijación del empleo 
rural, por lo que el riesgo de abandono de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales puede 
derivar en la pérdida de capital humano y descapitalización del medio rural. 

• La industria es un sector para el que las oportunidades deberían tratar de aprovecharse cuanto 
antes. La población ocupada en el sector en Andalucía alcanzó la cifra de 278.250 personas, 
representando el 9,2% del total de personas ocupadas en la región. 
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En el ámbito empresarial, el cambio climático presenta importantes desafíos en cuanto a la 
adecuación de procesos con alta demanda de consumo de combustibles, utilización de nuevas 
materias primas y fuentes de energía, renovación de bienes de equipo y tecnología, formación de 
personas trabajadoras, etc., así como una demanda cada vez más exigente para que la industria 
tenga un comportamiento más sostenible. 

En el apartado de oportunidades se abren posibilidades en el ámbito de la promoción de nuevos 
sectores industriales verdes. 

• El transporte. Es una actividad con importantes efectos ambientales, especialmente por la 
emisión de contaminantes, el ruido y la ocupación del territorio; aunque también básica para el 
desarrollo económico y la vertebración territorial.  

La atención a esta realidad genera la necesidad de una política integrada de transición justa que 
permita la recualificación, compensación y generación de nuevas oportunidades de empleo de los 
sectores más afectados, bien para acceder a nuevos empleos, bien para que las personas 
trabajadoras puedan asumir nuevos procedimientos y funciones en un marco de reestructuración 
sectorial para eliminar el riesgo de transición.  

Las políticas de transición justa implican necesariamente un enfoque territorial, de manera que la 
puesta en marcha de mecanismos de recualificación, generación de nuevas oportunidades y 
ampliación y diversificación de la actividad económica en los territorios más afectados por esta 
transición debe ser una prioridad para las comunidades autónomas en el corto y medio plazo, evitando 
de esta manera los impactos negativos que pudieran surgir y aprovechando las oportunidades de 
empleo apuntadas.  
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3. LA PERCEPCIÓN DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA POR PARTE DE LA POBLACIÓN 

ANDALUZA 

Los estudios de carácter internacional sobre la materia (M. Thomas, et al, 2022) señalan que las 
actitudes sobre el cambio climático, y la transición energética por extensión, están condicionadas por 
cuatro factores clave: 1) las variables sociodemográficas; 2) los valores y creencias subyacentes; 3) 
las percepciones sobre el cambio climático y la industria energética; y 4) las señales que en el corto 
plazo difunden los medios de comunicación. 

Como se ha señalado con anterioridad, una de las principales herramientas utilizadas al objeto de 
obtener un diagnóstico sobre la percepción de la ciudadanía en torno al proceso de transición 
ecológica ha sido la realización de una encuesta a una muestra representativa de la población 
andaluza (1.964 personas); en la que se ha sobrerepresentado a la población de las provincias de 
Cádiz y Huelva, sobre la que se ha realizado una mirada más específica, al objeto de reducir el error 
muestral en el análisis estadístico. En ella se han intentado recoger algunas de estas variables de 
análisis que se consideran fundamentales. 

A continuación, se muestran los principales resultados de esta encuesta. En primer lugar, se realiza 
un análisis de las diversas dimensiones de la investigación en que se ha operacionalizado la 
percepción de la población en torno a la transición ecológica; para ello se ha realizado un análisis 
estadístico bivariado, de carácter descriptivo, determinando las principales variables 
sociodemográficas que determinan la percepción de la población. Posteriormetne se muestra un 
análisis estadístico multivariable, que ha permitido establecer una tipología de personas en Andalucía 
conforme a sus diferentes posicionamientos en la materia. 

 

3.1. El conocimiento y la percepción general de los fenómenos analizados 

El primer objetivo de este análisis es conocer los principales problemas medioambientales que 
identifica la población andaluza, para profundizar posteriormente en su conocimiento e interés 
respecto al cambio climático y las causas que lo provocan, con el propósito de conocer su 
percepción sobre la vinculación de este fenómeno con el proceso de transición ecológica y 
energética.  

La aproximación para valorar este conocimiento se realiza a través de diferentes variables, que a 
continuación se analizan.  

3.1.1. Identificación de problemas medio-ambientales 

La primera cuestión que se planteaba a la población encuestada era la identificación de los 
principales problemas medioambientales en Andalucía y en su entorno más cercano en la 
actualidad. Se trata de una pregunta de respuesta abierta, en la que se pide se mencionen los dos 
principales problemas  desde su punto de vista en los dos espacios. 

Tal y como se observa en los siguientes gráficos, la respuestas son muy similares en ambos casos, 
si bien es mayor la proporción de población que tiende a proyectar problemas ambientales en el 
conjunto de la región que en su entorno más cercano. 
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La segunda cuestión que más preocupa a la población es 
la contaminación del aire, la polución (33% para el conjunto 
de Andalucía y 27% cuando se refiere al entorno más 
cercano). A continuación se mencionan la contaminación 
del agua y las basuras y los residuos sólidos urbanos, 
señalados por entre el 18 y el 22% de la población. 

 

En el análisis cruzado de las variables de análisis se observan algunas tendencias que merece la 
pena destacar: 

• La población de las provincias de Huelva y Sevilla son las que en mayor proporción identifican  
como problemas importantes de su entorno la contaminación del aire (37,5% y 35,2%), 
mientras en las provincias de  Almería o Málaga se observan los menores porcentajes (en 
torno al 19%).  

• Llama la atención la significativa diferencia de las personas que mencionan la contaminación 
de las aguas como uno de sus principales problemas medioambientales en Cádiz y Huelva 
(así lo señalan el 27,4% de la población, frente al 17% de media en el conjunto de Andalucía). 

• A medida que disminuye la edad las personas muestran mayor sensibilidad ante 
determinados problemas medio ambientales como la contaminación del aire, la del agua y las 
basuras y residuos sólidos en su entorno más cercano (problemas señalados por el 30%, 
20% y 23% entre los menores de 34 años, frente al 25%, 13,5% y 13% de las personas 
mayores de 65 años respectivamente).  

• Como cabía esperar, la preocupación de la población por la contaminación del aire y por los 
residuos sólidos urbanos aumenta conforme aumenta el tamaño del lugar de residencia, 
mientras disminuye la preocupación por la desaparición de la biodiversidad, entre otras 
cuestiones.

El principal problema para la 
mitad de la población en 
Andalucía (50,8%) es la sequía, a 
notable distancia del resto de 
menciones. 



 

 

   

 

   Gráfico 2. Dos problemas medioambientales más importantes en Andalucía          Gráfico 3. Dos problemas medioambientales más importantes en entorno más cercano 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.2. Reconocimiento de la existencia del cambio climático e identificación de sus 
causas.  

Una vez analizados los principales problemas medioambientales se analiza en la encuesta el nivel 
de reconocimiento del cambio climático entre la población, al objeto de valorar la importancia 
que se da al principal fenómeno al que se enfrenta el proceso de transición energética y ecológica. 
Para ello se preguntó por el nivel de seguridad con el que piensan que este está ocurriendo en una 
escala de 1 a 10.  

Según los estudios analizados (M. Thomas, et al, 2022), la creencia en la existencia del cambio 
climático determina la percepción de la necesidad del proceso de transición; así quienes no creen que 
el cambio climático es real es poco probable que piensen que es necesaria la transición de los 
combustibles fósiles a fuentes de energía más renovables. Del mismo modo, cuanto más 
preocupadas estén las personas por el cambio climático, más probable será que apoyen la transición 
energética. 

La media de la población andaluza en la escala de 1 a 
10 es muy alta, se sitúa en un 8,45; de hecho, el 85% de 
la población confirma su existencia con una puntuación 
entre el 7 y el 10. La población que pudiera considerase 
“negacionista del cambio climático” es, según los 
resultados de la encuesta, una proporción muy baja del 
5,4%. Por tanto, esta creencia constituye una premisa de partida importante para considerar la 
importancia de desarrollar el proceso de transición ecológica para frenarlo. 

 Gráfico 4. Nivel de seguridad de la población de que el cambio climático está ocurriendo (en una escala 
de 1 a 10 en que 1 es ninguna seguridad y 10 total seguridad) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien no existen diferencias muy significativas entre la población residente en las diferentes 
provincias, la media relativa a la creencia de la existencia del cambio climático es algo superior en la 
provincia de Huelva (8,64), mientras se sitúan en torno a la media en la provincia de Cádiz. La media 
es relativamente más baja en las provincias de Jaén y Almería. 

5,4% 8,9% 85,2%

0% 25% 50% 75% 100%
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Media (1-10) = 8,45

El 85% de la población andaluza 
tiene un nivel de certeza muy alto 

de que el cambio climático está 
ocurriendo. 
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Ilustración 1. Nivel de seguridad de la población de que el cambio climático está ocurriendo por 
provincias (en una escala de 1 a 10 en que 1 es ninguna seguridad y 10 total seguridad) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro elemento fundamental para analizar la legitimidad del proceso de transición ecológica entre la 
población es la atribución de los factores causantes del cambio climático. En este sentido, se 
preguntó a la población por las principales causas que lo provocan2. 

Las respuestas que obtienen mayor respaldo son las que 
señalan que el cambio climático estaría provocado por 
causas humanas principalmente (37,8%) o por una 
combinación de factores humanos y ambientales (37%); 
tan solo un 4,4% atribuye el cambio climático de manera 
principal o exclusiva a causas naturales, lo que apuntaría 
a que cualquier intervención para reducir o enfrentar el 

cambio climático pasa por una intervención sobre la acción humana en sus diferentes esferas 
de actuación. 

 
2 Se preguntó únicamente a las personas que valoran la seguridad de la existencia del cambio climático con una 
puntuación superior a 1. 

El 95% de la población atribuye el 
cambio climático a la intervención 
humana en mayor o menor grado, 
frente a un 4,4% que considera 
que se debe a causas naturales. 
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Gráfico 5. Causas que provocan el cambio climático: “En su opinión el cambio climático estaría 
provocado por… (elija una opción) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se preguntó a la población por los sectores productivos a los que atribuyen mayor 
responsabilidad en la generación de problemas medio ambientales y del cambio climático en 
su entorno más cercano. 

El sector más señalado por la población es el sector industrial, un 51% de las personas 
encuestadas creen que es el sector con más responsabilidad en la generación de los problemas 
medioambientales de su entorno más cercano. Bastante más lejos, el 22,2% de las personas señalan 
al sector energético vinculado a las energías fósiles, previsiblemente por la menor probabilidad de 
encontrar instalaciones de este tipo en la proximidad de estos municipios. A continuación, el 20% 
apunta al sector del transporte, y el 17,4% atribuye la responsabilidad al sector agrícola y ganadero. 

La población residente en Huelva y Cádiz señalan en mayor medida la responsabilidad del sector 
industrial (así lo señalan el 68% y 54% respectivamente) y del energético (24,5% y 31%), sectores 
con un peso muy importante en las comarcas costeras en que se ha focalizado este estudio. Llama 
también la atención la mayor responsabilidad atribuida al sector del transporte en la provincia de Cádiz 
(señalan este sector el 22% de la población), probablemente atribuida a la actividad portuaria. 
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Gráfico 6. Si piensa en su entorno más cercano y los sectores productivos de su zona, ¿qué sectores 
considera que causan más problemas ambientales y pueden estar contribuyendo en mayor medida al 
cambio climático? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ante esta situación, la ciudadanía, consultada sobre la 
prioridad que otorgan a la intervención para enfrentarse 
o frenar el cambio climático, señala mayoritariamente (69%) 
que la lucha contra el cambio climático debe ser una 
prioridad de intervención. Tan solo el 2,2% considera que 
esta no es una prioridad en este momento. 

La priorización de la actuación en la lucha contra el cambio 
climático aumenta conforme disminuye la edad de las 
personas: es la población de menos de 34 años la que se posiciona más claramente dando prioridad 
a esta actuación (76%), frente al 61% de la población de más de 65 años. Sin embargo, no se 
observan variaciones en función del nivel educativo de la población ni su hábitat de residencia, ni en 
función del sexo.  
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La mayor parte de la población 
considera que la actuación contra 
el cambio climático es prioritaria, 

si bien un 29% cree que son en 
este momento más importantes 

otras cuestiones. 
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Gráfico 7. Y pensando en la prioridad que usted da a la lucha contra el cambio climático, ¿con cuál de 
las siguientes frases está más de acuerdo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3. Conocimiento sobre el concepto y proceso de transición ecológica y energética 
y percepción general 

Según los datos de la encuesta, el 41% de las personas entrevistadas señalan que conocen lo 
que es el proceso de transición ecológica y energética, mientras el 29% habrían oído hablar de 

ello, pero sin conocer el sentido de este concepto, y para 
un 30% este sería un concepto totalmente desconocido. 
Atendiendo al trabajo de campo cualitativo desarrollado, 
cabe relativizar no obstante esta alta proporción de 
personas que señala conocer el concepto y su significado, 
que apuntaría a una conducta vinculada a la “deseabilidad 
social”, es decir, a la tendencia consciente e inconsciente 
que tenemos las personas de responder de una manera 
que sea juzgada como favorable por el entorno. 

• Como cabía esperar, se observa una clara correlación entre el nivel educativo de las personas 
y su conocimiento del concepto. Así, el 45% de las personas sin estudios nunca han oído 
hablar de este concepto, frente al 50% de las personas con estudios superiores que conocen 
su significado. 

• Son las personas más jóvenes (menores de 34) y las mayores de 65 las que en mayor 
proporción señalan no conocer este concepto (en torno al 32% de cada grupo de edad). 

• Las mujeres desconocen en mayor medida este concepto que los hombres (32,6% frente al 
27% respectivamente). Siendo aún la distancia mayor entre las personas de cada grupo que 
señalan conocer su significado: así lo señalan el 48,4% de los hombres frente al 33,7% de 
las mujeres. 
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vago de lo que significa. 
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Gráfico 8. ¿Ha oído hablar del concepto de transición energética y ecológica"? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Percepción del impacto global del proceso de transición ecológica y 
energética en el territorio 

3.2.1. Percepción general sobre el impacto que este proceso tiene o puede tener en el 
territorio 

En términos generales, puede decirse que la población andaluza es optimista en torno al potencial 
impacto que puede tener en su entorno más cercano el proceso de transición ecológica; así el 
58% piensa que va a afectar de manera positiva o muy positiva a su territorio, mientras tan solo un 
14% piensa que puede tener un efecto negativo o muy negativo. La media en una escala de 1 a 5 
(siendo 1 muy negativo y 5 muy positivo se sitúa de hecho en 3,68. 

Gráfico 9. Pensando en su entorno más cercano, ¿de qué manera cree que este proceso de transición 
va a afectar de forma global a su entorno (es decir, pensando tanto en las empresas, como en el empleo, 
el medio ambiente, etc.)? 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Las personas jóvenes de menos de 34 años son las más optimistas, considerando en un 61% 
que el impacto global en su entorno puede ser positivo o muy positivo, frente al 54,1% de las 
personas mayores de 65 años. 

• La perspectiva de las personas también puede considerarse como ligeramente más optimista 
a medida que aumenta su nivel de estudios (el 60% de las personas con estudios superiores 
consideran que el impacto puede ser positivo o muy positivo, frente al 55% de las personas 
sin estudios o con estudios primarios. 

• La percepción también varía ligeramente en función del hábitat de residencia, así las 
personas que residen en localidades de mayor tamaño, de más de 100.000 habitantes 
consideran en mayor medida que el impacto de la transición ecológica puede ser más positivo 
(60,5%) que quienes residen en municipios rurales (54,6%).  

 

5,9% 8,0% 25,9% 29,3% 28,7%
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1 Muy negativo 2 Negativo 3 Ni positivo ni negativo 4 Positivo 5 Muy positivo
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Ilustración 2. Medida en que considera que el proceso de transición va a afectar a su entorno más 
cercano en las empresas, en el empleo, el medio ambiente por provincias. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como refleja el mapa anterior, la percepción sobre el potencial impacto global del proceso de 
transición ecológica varía muy ligeramente según provincias. Las poblaciones más optimistas en este 
caso, con medias superiores a la media (3,68) son las residentes en la provincia de Sevilla y (3,87) y 
Granada (3,75). En este caso la población de Huelva también se sitúa algo por encima de la media 
(3,73), mientras la población de Cádiz ronda la media (3,66). 

 

Al objeto de abundar en la percepción que el proceso de transición genera entre la población, se 
preguntó a las personas encuestadas por las principales sensaciones (hasta tres) que de manera 
espontánea les generaba pensar en este proceso (miedos, riesgos percibidos, expectativas, etc.). 

• Tal y como refleja el siguiente gráfico, las dos reacciones más frecuentes en su conjunto 
hacen alusión a elementos que pueden calificarse de carácter positivo: el 33,7% habla de que 
el proceso de transición le genera esperanza, y el 28% siente interés, curiosidad ante el 
mismo (algo que iría en consonancia en todo caso con el alto desconocimiento de este 
proceso). 

• Pero a continuación las dos sensaciones más mencionadas, con un peso importante en el 
conjunto, hacen alusión a dos elementos muy reveladores que han estado latiendo durante 
todo el proceso de consulta: impotencia (24%) e incertidumbre (21%); es decir, casi una 
cuarta parte de la población encuestada alude a la sensación de falta de control del proceso, 
a cierto desconocimiento sobre su desarrollo y sobre todo en términos de traducción y 
consecuencias que va a suponer en su entorno. 

• De otro lado, el proceso genera tanta confianza como desconfianza entre la población (el 
16,6% en ambos casos). 
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• El último bloque de sensaciones, que son secundadas por una menor población, tienen todas 
ellas un carácter que podría calificarse como negativo, de rechazo del proceso, que no ha de 
desdeñarse: el 14,6% habla de indignación, algo que podría relacionarse con la desconfianza, 
el 11,6% tiene miedo, el 8% siente enfado, otro 8% se siente disgustado, y la menor 
proporción, el 3,2% siente indiferencia. 

Gráfico 10. Teniendo en cuenta todos los efectos de este momento de transición, económicos, sociales, 
y en el territorio, ¿cuáles son las tres sensaciones/sentimientos más frecuentes que le provoca pensar 
en este proceso? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando las diferencias existentes según los perfiles de población, cabe destacar: 

• Son las personas residentes en zonas de carácter más urbano las que muestran en mayor 
proporción que las rurales esperanza ante el proceso. 

• Es muy claro por otro lado que sensaciones positivas como el interés, la confianza y la 
esperanza en el proceso crecen en la medida en que aumenta el nivel educativo de la 
población. Una relación que también se evidencia de manera muy clara respecto a la edad, 
las personas más jóvenes, menores de 30 años muestran mucha mayor esperanza e interés 
en el proceso que las personas mayores de 65 años (46% frente al 28% en el primer caso). 
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• Es también significativo el hecho de que las mujeres muestran en mayor proporción que los 
hombres esperanza (el 38% frente al 29%) e interés por el proceso; si bien también 
manifiestan mayor incertidumbre ante su desarrollo (25% frente a 17%). 

 

Uno de los análisis de mayor interés era el de situar la percepción del potencial impacto del 
proceso de transición ecológica en el tiempo; partiendo de la hipótesis de que la perspectiva del 
impacto atribuido a este proceso podría cambiar según el escenario temporal en el que se valorase. 

Si se analiza de manera conjunta los dos siguientes 
gráficos en los que se refleja la percepción del proceso de 
transición ecológica, se puede observar cómo, a pesar de 
la visión optimista o positiva del proceso de transición 
ecológica, una visión cortoplacista del proceso lleva a una 
consideración menos optimista. Esta visión se refleja 
claramente en las medias de la respuesta de la población 
en una escala de 1 a 5: 3,79 en el corto plazo frente a 4,09 
en el largo plazo, y en el hecho de que el 73,7% de las 
personas encuestadas consideran que este proceso es 
una oportunidad en el largo plazo, proporción que 

disminuye al 62,8% de la población en el corto plazo. En todo caso, cabe destacar que las personas 
que observan este proceso como una amenaza son tan solo el 13,1% en el corto plazo y el 10,7% en 
el largo plazo. 

De esta forma, todo apunta a que las personas en el corto plazo visualizan en mayor medida los 
potenciales impactos negativos que puede tener el proceso en términos económicos, de empleo y de 
calidad de vida, frente a los impactos positivos en el medio ambiente y desarrollo socioeconómico, 
que se visualizarían en mayor medida en el largo plazo. 

En términos generales, tanto en el 
corto como en el largo plazo, la 
población considera que este 
proceso es UNA OPORTUNIDAD en su 
conjunto para la sociedad y el 
territorio, si bien esta positiva 
percepción aumenta 
considerablemente cuando se 
piensa en el largo plazo. 
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Gráfico 11. En definitiva, ¿cómo valora en conjunto este proceso de transición ecológica en el corto 
plazo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12. En definitiva, ¿cómo valora en conjunto este proceso de transición ecológica en el largo 
plazo? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien en el largo plazo apenas se observan diferencias de opinión atendiendo a la edad de las 
personas, en el corto plazo son las personas de más de 45 quienes consideran este proceso una gran 
oportunidad (así lo señala el 43% de ellas, frente al 27% de las más jóvenes). 

Al analizar las diferencias por provincias (atendiendo a la proporción de personas para las que la 
transición ecológica se percibe como una “gran oportunidad para el territorio”) llama la atención la 
visión de las personas residentes en las provincias de Cádiz y Jaén, que tanto en el corto como en el 
largo plazo observan el proceso con menor optimismo que el resto, con proporciones claramente 
inferiores a la media en ambos casos. Por otro lado, la población de Granada es la más “entusiasta” 
con el proceso en este sentido en ambos escenarios temporales. 

La población residente en Huelva, a diferencia de la de Cádiz se sitúa en las posiciones más 
optimistas tanto en el corto como en el largo plazo. 

 

Ilustración 3. Valoración del proceso de transición ecológica en el corto plazo: Porcentaje de 
personas en cada provincia que señalan que “es una gran oportunidad” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4. Valoración del proceso de transición ecológica en el largo plazo: Porcentaje de 
personas en cada provincia que señalan que “es una gran oportunidad” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados son consistentes con los arrojados por uno de los pocos estudios desarrollados en 
esta dirección, en concreto en Alberta, Canadá (M. Thomas, 2022), donde se señala que, incluso en 
un contexto en el que los combustibles fósiles son predominantes tanto económica como 
políticamente, la población sigue apoyando de forma mayoritaria la transición energética. Si 
bien son varios los factores que aminoran el apoyo a este proceso: el conservadurismo del mercado, 
la esperanza futura en el petróleo y el gas y la falta de preocupación por el cambio climático), pocos 
factores les llevan a oponerse rotundamente. 

 

3.2.2. Percepción del impacto del proceso de transición ecológica en la economía y el 
empleo.  

Al objeto de evaluar la percepción del impacto de la transición ecológica en el desarrollo económico 
del territorio se ha preguntado a la población por la medida en que la transición ecológica puede ser 
considerada como motor de creación o de destrucción de empleo en el territorio, focalizando en los 
sectores en los que este impacto puede ser mayor.  

Tal y como se observa en el siguiente gráfico, los sectores que se considera pueden verse más 
perjudicados por el proceso de transición ecológica, previsiblemente en términos de expansión y 
empleo, son el sector industrial (así lo señala el 34% de la población), seguido del sector de 
transformación de energías fósiles (27,5%); en tercer lugar, el 17,2% de la población hace referencia 
al sector agrícola, y el 13% al sector del transporte. 

Por el otro lado, el sector que se espera experimente un mayor crecimiento es el sector energético 
relacionado con las energías renovables, tal y como identifica la mitad de la población. Apenas se 
percibe que el resto de sectores puedan verse beneficiados por el proceso de transición ecológica; 
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tan solo el 14,7% cree que el sector agrícola puede ser uno de ellos y el 9,6% que puede serlo el 
sector industrial. 

Gráfico 13. Sectores que se verán perjudicados o beneficiados debido al proceso de transición 
ecológica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observan algunas diferencias reseñables por provincias, que parecen achacarse a la 
especialización productiva de cada una de ellas:  

• La población de Cádiz y Huelva son especialmente sensibles al destacar la medida en que el 
sector industrial se verá perjudicado por el proceso de transición ecológica, tal y como lo 
señala el 38,2% y el 43% de su población respectivamente. Esto también se produce en el 
caso de la señalización del sector de transformación de energías fósiles en la provincia de 
Cádiz (el 33% apunta a este sector).  

• Las provincias con más población rural y en que el sector agrario tiene un mayor peso son 
también las más sensibles al impacto que el proceso puede tener este sector: en Jaén el 27% 
de su población lo señala como uno de los potencialmente más perjudicados, al igual que el 
21% de la población de Almería y Córdoba. 

Algunos estudios, como el realizado en Noruega3 apuntan a que el apoyo a la transición energética 
en Noruega estaba condicionado por la distribución del coste de las medidas, lo que sugiere 

 
3 Tvinnereim (2016): “Fossil fuels, employment, and support for climate policies”, en Energy Policy, nº 96, p. 364-371. 
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que la información sobre los beneficios para el empleo de la transición a las energías renovables es 
importante. 

 

Para analizar la medida en que las personas sienten como una amenaza para sus empleos el 
proceso de transición, en términos de destrucción o transformación de los mismos, se preguntó 
directamente a todas las personas ocupadas si sentían que podían verse afectados sus empleos. Tan 
sólo el 18,3% de la población asintió en este sentido, el 81,5% es categórico y cree que su empleo 
no se verá afectado en estos términos. 

• Llama la atención que es en la provincia con mayor peso del sector agrario en las que se 
detecta una mayor proporción de personas potencialmente afectadas por el proceso, Jaén 
(28%), 10 puntos por encima de la media. El resto se sitúan en proporciones cercanas a la 
media, un poco por debajo la población de la provincia de Granada (14,4%). En Cádiz y 
Huelva el 17% y 18% respectivamente sienten que su empleo puede estar en peligro.  

• Este proceso tiene un claro componente de género, afectando potencialmente de manera 
negativa al empleo de una mayor proporción de población masculina que femenina: así lo 
perciben el 23% de los hombres frente al 12,5% de las mujeres. 

• Son las personas sin estudios o con estudios primarios las que en mayor medida ven peligrar 
su empleo: así lo consideran el 24,4% de este grupo, frente al 16% de las personas con 
estudios superiores. 

Tal y como refleja el gráfico siguiente, a pesar de que los sectores que la población piensa pueden 
verse más perjudicados son el industrial y el de transformación de energías, el mayor porcentaje de 
población potencialmente afectada por el proceso de transición ecológica está ocupada, según 
señalan, en el sector servicios (17,8%), seguido del sector industrial (16,8%), del agrario (15,1%) y 
del sector del transporte (13,5%). 
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Gráfico 14. Pensando en su empleo, ¿cree que este proceso de transición va a afectarle de alguna 
manera, ya sea porque vaya a desaparecer su empleo o transformarse mucho?. En caso afirmativo, en 
qué sector trabajan 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se preguntó a las personas que veían en peligro su empleo en qué medida 
consideraban que las personas estaban preparadas, formadas para incorporarse a nuevos 
empleos o necesitarían mejorar sus competencias y formarse. 

Tal y como se observa en el siguiente gráfico, podría decirse que la mayoría de las personas que ven 
peligrar su empleo en todo caso consideran que se encuentran suficientemente preparadas para 
incorporarse a posibles nuevos empleos (el 47,7% considera que cuenta con una alta o muy alta 
preparación, mientras el 28,7% considera que no es ni baja ni alta); tan sólo el 21,8% apuntaría a la 
necesidad de formarse o reciclarse. 
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Gráfico 15. En qué medida considera que usted está preparado/a, es decir, formado/a en la actualidad 
para incorporarse a nuevos empleos o necesitaría más conocimientos y formarse? 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Se detectan, no obstante, algunas diferencias en función de la provincia de residencia, que 
han de tomarse con precaución no obstante por la baja muestra. Así, entre las personas cuyo 
empleo ven peligrar, las residentes en provincias con un mayor peso del sector agrario, como 
la provincia de Almería son las que en mayor medida consideran que tienen un nivel de 
preparación bajo o muy bajo para adaptarse a las nuevas oportunidades de empleo (33%); 
encontrando también una proporción alta en Jaén (29,4%). En las provincias de Cádiz y 
Huelva respectivamente el 25,8% y el 14,3% considera que tiene un nivel de preparación 
bajo. 

• En consonancia con la anterior relación, las personas que viven en zonas rurales, de menos 
de 20.000 habitantes son las que se consideran en una mayor situación de debilidad ante el 
cambio, manifestando el 26,7% de las mismas su sensación de estar poco preparadas, frente 
al 19,4% de las que viven en entornos urbanos. 

• Es relevante el hecho de que a medida que aumenta la edad de las personas estas siente 
que se encuentran menos preparadas para adaptarse a un nuevo empleo, así lo 
manifiestan el 30,2% de las personas de entre 50 y 64 años, frente al 12,7% de las menores 
de 34. Por tanto, claramente el esfuerzo formativo y de reciclaje ha de centrarse en este grupo 
de edad avanzada con más riesgo de “quedarse atrás”. 

• Como cabía esperar, las personas que en mayor medida consideran tienen un bajo o muy 
bajo nivel de preparación para adaptarse a un nuevo empleo son las personas que no 
cuentan con estudios o a lo sumo tienen estudios primarios (así lo manifiestan el 35% 
de estas personas frente al 12,5% de las que cuentan con estudios superiores). 
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Ante esta situación, las personas cuyos empleos se pueden ver afectados por el proceso de transición 
energética adoptan mayoritariamente una actitud proactiva de búsqueda de soluciones: señalan 
que en 35,7% harán frente a esta situación formándose y reciclándose previsiblemente en un ámbito 
de actuación diferente al de su actual empleo y el 19,4% buscaría empleo en otro sector. La cultura 
emprendedora en Andalucía y especialmente en las zonas objeto de estudio no cuenta con 
demasiada buena salud; el 12,5% estaría dispuesto a emprender y generar su propio empleo. 

Por otro lado, ante la hipótesis de que este proceso pudiera provocar movimientos migratorios de la 
población por la potencial destrucción de empleo, tan solo se observa la posibilidad de 
desplazamientos hacia otras zonas por parte de un 3,2% de estas personas. Otras opciones 
minoritarias que manejan las personas encuestadas son las de jubilarse de manera anticipada (6,7%), 
y cobrar hasta que surjan nuevas oportunidades la prestación de desempleo que corresponda (2,8%). 

• Es la población residente en el entorno rural la más proclive a reciclarse y formarse en otros 
sectores (43,2%), frente al 27,2% de la población más urbana. 

• A medida que avanza la edad de las personas, si bien en buena medida están dispuestas a 
formase y reciclarse (el 29% así lo indican) es el grupo con menos disposición en este sentido, 
optando por la jubilación anticipada el 13% de ellas, y siendo baja la proporción de quienes 
optarían por cobrar la prestación de desempleo. 

Gráfico 16. ¿Cómo tiene previsto enfrentarse usted a esta situación? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, se preguntó a las personas encuestadas si entre sus familiares cercanos había 
alguna persona que pudiera verse afectada en su empleo en los mismos términos por el proceso 
de transición. Los resultados fueron muy similares, un 19% identificó esta situación. 

En este caso, sin embargo, el 24,4% de las personas se situaban en el sector agrícola, ganadero y 
pequero, el 20% en el industrial y el 13% en el de transporte. Las personas encuestadas consideran 
que estas personas tienen en un 28,5% de los casos un nivel bajo o muy bajo de capacidad de 
adaptación al cambio; y en el 30% de los casos creen que optarán por formarse y reciclarse, en un 
22,6% por buscar empleo en otros sectores, y el 15% desconoce cuál será su estrategia. 

 

Por último, se preguntó a las personas por los potenciales impactos en una u otra dirección que 
el proceso de transición ecológica/energética podría tener en el mercado de trabajo en 
Andalucía. Para ello se planteó varias posibilidades, respecto a las cuales se pedía a la población 
que mostraran su grado de acuerdo. 

Gráfico 17. Y pensando en los impactos sociales, ¿de qué manera cree que puede afectar este proceso 
de transición ecológica a su entorno más cercano? 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Así, la población se muestra, en términos generales, optimista, pues casi un 60% de la 
población está de acuerdo con la idea de que el proceso de transición ecológica generará 
nuevas oportunidades de empleo y un mayor desarrollo socio-económico de su 
entorno (situándose la media de 1 a 5 en un 3,7). 

La población de Jaén es la más escéptica en este sentido, pues tan sólo el 49% vislumbra 
estas nuevas oportunidades. Las provincias de Cádiz y Huelva también se sitúan algo por 
debajo de la media en este sentido (58% y 56%). 

• Por otro lado, la población está dividida en torno a la idea de que la desaparición de 
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“pérdida de sectores que conforman la memoria histórica y la cultura de la zona”, el 36,6% no 
creo que esto vaya a suceder, mientras el 34,2% está de acuerdo con esta idea. 

• La población se muestra indecisa ante la posibilidad de que el proceso pueda incrementar 
la conflictividad social en su entorno más cercano (el 29,5%), mientras el 39% no lo cree 
y el 31,6% cree que es un riesgo posible. 

No obstante, se observan diferencias notables atendiendo a la edad, de manera que la población 
más joven apunta en mayor medida el riesgo de conflictividad social (34,6%) que la población 
mayor de 65 (27%). 

Llama la atención el hecho de que el 42,6% en la población de Almería, 8 puntos por encima de 
la media, piensan en que el proceso puede generar conflictividad social. En el caso de Cádiz la 
proporción de personas que así lo observan es la más baja (28%) y en Huelva del 34%. 

 

3.3. Percepción sobre el impacto de la transición ecológica y energética sobre 
la vida cotidiana de la población y el consumo  

Otra dimensión de interés en el estudio se centra en conocer el apoyo, el posicionamiento de la 
ciudadanía ante actuaciones que favorecen el proceso de transición ecológica y energética y que 
pueden ser impulsadas por parte de la Administración, pero que pueden tener algún tipo de efecto en 
algunas dimensiones de su vida cotidiana. 

En este sentido, en primer lugar, se analiza el apoyo que la población realiza al fomento de las 
diversas fuentes de energía, al objeto de comprobar la medida en que esta apuesta por energías 
renovables y por la progresiva sustitución de energías fósiles. 

En segundo lugar, se pretende conocer la responsabilidad de las personas y sus actitudes para 
favorecer y ser parte protagonista de la transición energética, analizando su disponibilidad para 
facilitar su consecución a través de su actuación personal en cuestiones tangibles en su vida 
cotidiana. 

En ambos casos se ha indagado en los diversos factores que pueden frenar u obstaculizar su apoyo 
y sus conductas proambientales acordes al proceso de transición ecológica. 

 

3.3.1. Apuesta por fuentes de energía que contribuyen a la descarbonización. 

Se preguntó en la encuesta por el grado de acuerdo con el impulso que debe realizarse de las fuentes 
de energía renovables y las fósiles en el actual contexto en Andalucía.  

Tal y como se observa en el siguiente gráfico, en un intervalo de 1 a 5, en el que 1 representaría el 
total rechazo y 5 un total apoyo, la población andaluza se inclina claramente por el apoyo total a 
las fuentes de energía renovables solar y eólica (con una media en esta escala de 4,71 y 4,46 
respectivamente); también es notable el apoyo, aunque no tan unánime, a la biomasa (media de 3,77). 
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En el punto medio, con una puntuación de 3 se sitúa el apoyo al gas natural, mientras que el mayor 
rechazo se produce a la energía nuclear y a los derivados del petróleo (con una media de 2,26 y 2,21 
respectivamente) 

Gráfico 18. Dígame en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que se impulsen las 
siguientes fuentes de energía en Andalucía  

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis, atendiendo a algunas de las variables socio-demográficas, permite comprobar algunas 
diferencias en el posicionamiento: 

• Las provincias en las que el apoyo a las energías renovables solar y eólica descienden 
ligeramente respecto a la media (en 10 décimas) son aquellas que tienen un carácter más 
rural; este es el caso de Jaén y Almería. Sin embargo, el apoyo a la biomasa se sitúa 20 
décimas por encima de la media en la provincia de Jaén. 

Por otro lado, llama la atención que el apoyo al impulso de los derivados del petróleo en las 
provincias de Cádiz, Huelva y Almería, se sitúa diez décimas por encima de la media. 

• Si bien el apoyo al impulso de las energías renovables no varía por sexo, sí lo hace en el 
caso de los derivados del petróleo, ante los cuales las mujeres muestran como media una 
actitud más conservadora, situándose la media de su puntuación en 2,41, frente al 2 de los 
hombres. En el caso de la energía nuclear sin embargo el apoyo es mayor entre los hombres 
(2,38 frente a 2,15). 

• Por otro lado, tampoco se observan diferencias significativas en función del nivel de estudios 
en el apoyo al impulso de las energías renovables; sin embargo estas se hacen más patentes 
en el apoyo al impulso de los derivados del petróleo, en tanto este aumenta conforme 
disminuye el nivel de estudios; siendo la relación inversa en el caso de la energía nuclear, es 
decir, las personas con estudios superiores apoyan en mayor medida como media esta 
energía, que quienes cuentan con estudios básicos. 
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A continuación, se indagó de manera específica en la potencial aceptación de la instalación de 
energías renovables en el entorno próximo de las personas, dando un paso más en la percepción 
general, preguntando específicamente por el potencial impacto que estas instalaciones podrían tener 
en él. Como se observa en el siguiente gráfico, el 65,1% de la población considera que el impacto 
puede ser positivo o muy positivo; de hecho, la media se sitúa en 3,85 en una escala de 1 a 5. Tan 
solo el 10,5% de la población cree que podría tener un impacto negativo o muy negativo. 

Gráfico 19. En su opinión, ¿considera que la puesta en marcha de instalaciones de energías renovables 
como un parque solar o una instalación de molinos de viento pueden tener un impacto muy positivo o 
muy negativo allí donde se instalen? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El apoyo es unánime por tanto, pero se observan algunas diferencias en su intensidad: 

• Las mujeres consideran en un 69% que el impacto puede ser positivo o muy positivo, frente 
al 61% de los hombres. 

• A medida que aumenta la edad de las personas estas son más reticentes a reconocer el 
impacto positivo de esas fuentes de energía; así el 57,7% de las personas mayores apoyan 
este tipo de fuentes de energía frente al 67% de las personas de menos de 34 años. 

• No se observan en este caso diferencias significativas atendiendo al tamaño de hábitat ni la 
provincia de residencia. 

 

Una vez contrastada la positiva valoración de la población de la potencial instalación de fuentes de 
energía renovables, se ha planteado en la encuesta la disposición de la población a asumir “los 
costes” que la instalación de las energías renovables tiene para el entorno y para la economía 
particular.  

En este sentido, el 84,4% de la población señala que estaría dispuesta a tener en su proximidad este 
tipo de instalaciones, siendo el 13,4% quien se negaría a ello. 
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Los porcentajes más altos que se negarían a la instalación de estos generadores de energía en su 
proximidad se sitúan entra las personas mayores de 65 años (17,5%). El resto de variables 
sociodemográficas no permiten observar actitudes muy diversas. 

Gráfico 20. ¿Estaría Ud. dispuesto/a a tener en su entorno cercano una instalación de este tipo (parque 
solar o molinos de viento)? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre quienes se resistirían a la ubicación de este tipo de instalaciones en su entorno más próximo 
el principal motivo más aducido es el relativo al impacto visual, así lo señalan el 28,2% de estas 
personas, siendo el segundo el relativo a su seguridad y salud (25%); al 21% le preocupa el ruido y 
otras molestias relacionadas, y al 11,5% el impacto en la biodivesidad.  
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Gráfico 21. ¿Por qué no estaría dispuesto/a a tener en su entorno más cercano una instalación de 
este tipo (parque solar o molinos de viento)? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, al objeto de profundizar en el interés y la movilización de la ciudadanía por el uso de 
fuentes de energía renovables, se preguntó a las personas por su disposición a cambiar su 
proveedor habitual de gas o electricidad por otros que garanticen en mayor medida su origen 
renovable. 

Los datos son llamativos en este sentido, tan solo el 37% no se ha planteado esta posibilidad. El resto 
de la población, según señala, o bien ya lo ha hecho (el 21%) o bien se lo está planteando, aunque 
aún no ha dado el paso (38,7%); el 3% lo ha cambiado, aunque este cambio no ha sido de su 
satisfacción. 
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Gráfico 22. ¿Estaría dispuesto/a Ud. o su familia a cambiar su proveedor habitual de gas o electricidad 
por otro que garantice más un origen renovable de esa energía? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Disposición a adoptar patrones de comportamiento y consumo para favorecer 
la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica 

La transición ecológica y energética tiene su traslación en el ámbito privado, en la vida cotidiana de 
las familias, en la transformación de numerosos hábitos y patrones de conducta relacionados 
fundamentalmente con el consumo, que supondrán adaptar nuestro modelo de vida. Además de las 
dificultades que puede implicar la transformación de comportamientos socialmente muy arraigados 
por la inercia y las resistencias al cambio, muchos de estos cambios tienen una serie de costes 
asociados, en términos no solo económicos (lo que implica el potencial encarecimiento de los 
“nuevos” bienes y servicios derivados del proceso de transición ecológica), sino de renuncia a ciertas 
comodidades, que incluso puede percibirse como una pérdida de calidad de vida. 

Es por ello que en la encuesta se ha preguntado a las personas participantes por su disposición a 
adoptar determinados comportamientos o pautas de conducta y consumo que redundan 
positivamente en el medio ambiente y en el freno del cambio climático en el marco del proceso 
de transición ecológica, teniendo en cuenta las disfuncionalidades o costes que ello puede implicar.
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Gráfico 23. A continuación, le voy a plantear una serie de medidas, y me gustaría saber en qué medida estaría dispuesto/a a adoptar las siguientes actuaciones 
para favorecer la lucha contra el cambio climático y el proceso de transición ecológica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De nuevo se ha preguntado a las personas por su disposición a adoptar una serie comportamientos 
conforme a una escala de 1 a 5 (donde 5 mostraría la total disposición o acuerdo, y 1 ninguna 
disposición o acuerdo con la adopción de esta conducta). 

• La población muestra casi total unanimidad en torno a su disposición a instalar placas solares 
en su domicilio (el 91% de las personas están de acuerdo o muy de acuerdo, con una media 
de 4,54). También las personas se muestran muy favorables a reparar o reutilizar 
electrodomésticos antes de comparar otros nuevos (el 85,3% estaría de acuerdo o muy de 
acuerdo, y la media asciende al 4,36). 

• La media también se sitúa en cifras altas, en torno al 4, cuando se pregunta a la población 
por su disposición a comparar un coche híbrido o eléctrico o a comprar en mayor medida 
productos ecológicos o del entorno aunque sean más caros. En este último caso, llama la 
atención el hecho de que a medida que aumenta la edad de las personas estas muestran 
mayor disposición a comprar este tipo de productos (así lo manifiestan el 76% de las personas 
mayores de 65 años, frente al 65% de las menores de 34). La disposición a adoptar estas 
pautas de consumo también aumenta entre la población más rural, más sensible a este 
patrón, y a medida que mejora la situación socioeconómica de la familia. 

• En torno al 60% de la población señala que estaría dispuesta a aumentar el consumo de 
productos de segunda mano, situándose la media un poco por debajo de las anteriores, en 
3,66. La disposición es mayor entre las mujeres (64%) que entre los hombres (56%); y por 
otro lado, disminuye conforme mejora la situación económica familiar. 

• En las dos últimas posiciones se sitúan algunos de los debates más controvertidos en los 
últimos tiempos, sobre los que hay menos consenso. Así, la proporción de personas que 
estaría dispuesta a reducir su consumo de carne para reducir las emisiones de CO2 se reduce 
al 50%, situándose la media en 3,33. En este caso la asociación a la masculinidad del 
consumo de carne resulta evidente: si bien el 59% de las mujeres estarían de acuerdo con 
reducir su consumo, esta proporción se reduce al 41% de los hombres. 

Y por otro lado, el 43% de la población está en desacuerdo con pagar más impuestos para 
facilitar un proceso de transición ecológica justa, situándose la media en este caso en 2,82. 

En términos generales, se observa una alta disposición a adoptar conductas responsables 
medioambientalmente, que parecen estar atravesadas de nuevo por cierta deseabilidad social 
en la respuesta, teniendo en cuenta en muchos casos que se hace referencia a patrones de conducta 
poco arraigados en la sociedad aún. 

 

Con el propósito de detectar las principales dificultades o barreras que pudieran estar 
entorpeciendo la adopción de estos patrones de conducta, se preguntó a la población por los 
principales motivos que pudieran estar frenando su actuación en esta dirección. Tal y como se 
apuntaba, el motivo más señalado, por el 24,3% de las personas es el coste económico asociado que 
implican, en segundo lugar se apunta a la comodidad o la falta de tiempo (19,3%), y en tercer lugar, 
se apunta al descreimiento sobre su contribución a la mejora medioambiental (18%). Este último 
factor, junto a la idea también apuntada de falta de información por parte de la ciudadanía apuntan a 
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una necesidad de sensibilización y concienciación en torno al potencial impacto de este tipo 
de medidas. Por último, resulta interesante remarcar también el 10% de las personas que de alguna 
manera señalan como principal motivo su desresponsabilización en esta materia, su despreocupación 
(6,3%) o su desconocimiento sobre cómo actuar al respecto (3,3%). 

En este sentido, llama la atención el hecho de que las personas de más de 65 años son las que en 
menor medida apuntan al coste de las actuaciones (tan solo lo identifican el 13%), mientas los 
elementos más señalados, con los que previsiblemente se identifican más, son los relativos a la falta 
de información (26%) y la falta de conciencia sobre la utilidad de estas acciones (22,5). 

Gráfico 24. ¿Cuál diría Ud. que es el motivo principal por el que cree que las personas no actúan en 
mayor medida? 

 

Fuente: Elaboración propia 

24,3%

19,4%

17,9%

16,8%

10,1%

6,3%

3,3%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

El coste de las actuaciones.

La comodidad y/o falta de tiempo

Porque no creen que sirva de mucho
(concienciación)

Falta de información de la ciudadanía

Porque son actuaciones que consideran que
no les competen a ellas, sino a los gobiernos…

Porque no es un tema que les preocupe

Porque no saben lo que pueden hacer al
respecto



 

 44 

 

3.4. Responsabilidad en el proceso de toma de decisiones y participación  

La cuarta dimensión de análisis se centra en la recopilación de información respecto al papel que 
diferentes agentes están desarrollando en el proceso de transición energética, y más específicamente 
de transición justa. Esta información es clave para visualizar, desde el punto de vista de la ciudadanía, 
quiénes son los agentes responsables de este proceso de transición, y el conocimiento general sobre 
cuestiones clave del desarrollo de un proceso de transición justa.  

Por ello, en primer lugar, se ha preguntado a la ciudadanía por los principales agentes que 
consideran han de asumir la responsabilidad en el desarrollo de un proceso de transición 
ecológica justa.  

Tal y como se refleja en el siguiente gráfico, las personas encuestadas consideran que todos los 
agentes planteados tienen un alto grado de responsabilidad en el proceso de transición ecológica (en 
una escala de 1 a 5, donde 5 es la máxima responsabilidad, todos ellos superan la medida de 4). Lo 
más destacable en este sentido, es que la responsabilidad atribuida disminuye ligeramente conforme 
se desciende en la escala de proximidad; es decir, la mayor 
atribución de responsabilidad se realiza a la Administración 
central (4,58) y autonómica (4,56), a los organismos 
supranacionales (4,53), y va disminuyendo conforme se 
desciende al nivel local (4,36). 

Llama la atención la notable responsabilidad atribuida a las 
grandes empresas: el 86% creen que tienen bastante o 
mucha responsabilidad; y por otro lado, la también alta 
responsabilidad que se atribuye así misma la población (el 
83,7% creen que tienen mucha o bastante responsabilidad). 

Es también destacable el hecho de que la asunción de responsabilidad de la ciudadanía es mayor 
entre las mujeres (el 89% creen que debe ser bastante o mucha) frente al 78% de los hombres que 
opinan en esta dirección. 

La población entiende que la 
responsabilidad en la toma de 

decisiones respecto al proceso 
de transición ecológica es 

compartida, de manera que todos 
los actores (administración y 
empresas y también la propia 

ciudadanía) han de asumir una 
alta responsabilidad en él.  
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Gráfico 25. En los últimos años se están tomando decisiones con relación al proceso de transición 
ecológica, en su opinión ¿Qué nivel de responsabilidad cree que deben asumir cada uno de los agentes 
que le voy a leer a continuación en este proceso? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un elemento fundamental en la articulación del proceso de gobernanza de la transición justa es la 
acotación del papel de la ciudadanía. Es por ello que se ha preguntado a la población por su 
percepción de los eventuales procesos participativos que se están desarrollando en la actualidad en 
torno a este proceso. 

El 60,4% considera que las opiniones de la población son tenidas en cuenta poco o muy poco 
a la hora de tomar decisiones por parte de los diferentes agentes responsables. 

Gráfico 26. ¿En qué grado siente que las opiniones de la población son tenidas en cuenta en este 
proceso a la hora de tomar decisiones por parte de los diferentes agentes? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez apuntado el bajo nivel de participación que se considera tiene la población en la toma de 
decisiones de este proceso, se analiza la consideración del papel que creen que esta ha de tener 
en la toma de decisiones respecto al proceso de transición. 

Gráfico 27. ¿Cuál cree que debe ser el papel de la ciudadanía ante este proceso de transición ecológica? 
(leer, seleccionar una opción) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, tal y como se observa en el gráfico, el 63% de las personas encuestadas considera 
que la población ha de tener un papel activo y ha de participar en la definición y ejecución del modelo 
de desarrollo; sin embargo, un 32% considera que este es un ámbito de decisión que ha de ser 
asumido fundamentalmente por las y los responsables técnicos y políticos de estos ámbitos. 

• Llama la atención el hecho de que la población almeriense es la que en menor medida 
reclama esta participación (lo hace el 57,4% de la población), mientras en la provincia de 
Cádiz y Huelva se sitúan en torno a la media (62,4% y 60,2%); siendo la población malagueña 
la que en mayor medida reclama la participación en el proceso (67%). 

• Es muy significativo, por otro lado, el hecho de que a medida que disminuye la edad la 
voluntad y deseo de participación de la ciudadanía aumenta; así si bien el 75,2% de las 
personas entre 18 y 34 años consideran que la población debe participar de este proceso de 
toma de decisiones, entre la población mayor de 65 años esta proporción se reduce al 55%. 
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3.5. Una tipología de personas en Andalucía atendiendo a su percepción del 
proceso de transición ecológica 

Para complementar el análisis de datos, se ha realizado un análisis de conglomerados o clústeres 
con el objetivo de identificar una tipología de perfiles y actitudes de la población andaluza ante 
el proceso de transición ecológica. Este análisis multivariante, del que se da cuenta con más detalle 
en el anexo metodológico, se ha dividido en tres grandes fases: 

• Una primera fase exploratoria, donde se han buscado las variables que en mayor medida 
dimensionan y clasifican la muestra;  

• una segunda fase, donde se han reducido las dimensiones de dichas variables a través de 
un análisis factorial;  

• y la última fase, centrada en la consecución del análisis de conglomerados para acabar de 
definir los perfiles de la población andaluza. 

Tal y como puede observarse en el siguiente gráfico, se han incluido 1.910 casos o personas, que 
han quedado divididos en tres grupos o conglomerados: el de las personas “optimistas” con 882 
casos (46%), las “desinformadas” con 310 casos (16%) y las “escépticas” con 719 casos (38%).  

Gráfico 28. Distribución porcentual de los conglomerados según su tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan las principales características de cada perfil extraído del análisis, 
explicándose por qué se han nombrado los grupos de esta manera. 
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• Tal y como se observa en los gráficos previos, el grupo de las PERSONAS “OPTIMISTAS” está 
compuesto por más hombres que mujeres (54% y 46%, respectivamente) y por personas de edad 
media y avanzada (30% de personas entre 35 y 49 años y 28% de personas con edades 
comprendidas entre los 50 y 64 años).  

• El grupo de personas “DESINFORMADAS” está compuesto también por más mujeres que hombres 
(54% de mujeres y 46% de hombres) y por personas jóvenes (34% de entre 18 y 34 años y 28% 
de entre 35 y 49 años). Aunque en todos los grupos el nivel de estudios mayoritario es alto, este 
grupo tiene mayor porcentaje de personas sin estudios o con estudios primarios (31%). Asimismo, 
aunque todos los grupos presentan una situación económica estable, este conglomerado destaca 
por tener un alto porcentaje de personas que aseguran “no llegar a fin de mes de vez en cuando” 
(36%).  

• Por último, el grupo de las personas “ESCÉPTICAS” está compuesto por un 56% de mujeres y un 
44% de hombres, con edades medias (29% de personas con entre 35 y 49 años y 28% de entre 
50 y 64 años); el 54% señala que no tiene casi nunca dificultades para llegar a fin de mes, y 
aproximadamente la mitad de este grupo cuenta con estudios superiores. 

El grupo de personas “optimistas” es el que en mayor proporción conoce el significado de la 
transición ecológica (un 47%). En contraposición, las personas “desinformadas” son las que en 
menor medida conocen el concepto (un 30%), mientras el grupo de personas “escépticas”, por su 
parte, presentan también un alto grado de conocimiento (39%) aunque el 30% de ellas no conocían 
el concepto (30%). 

Gráfico 29. ¿Ha oído hablar del concepto de “transición energética y ecológica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En todos los grupos se reconoce la existencia del cambio climático, no obstante, las personas 
“desinformadas” son las que menos seguras están de que el cambio climático realmente esté 
ocurriendo con una media de 7,5 puntos sobre 10; detectándose entre ellas la mayor proporción de 
personas que pudieran considerarse como negacionistas del cambio climático (11%). Las más 
seguras de que este existe son el grupo de las personas “optimistas” (media de 8,68) y las escépticas 
a continuación (8,62). 
 
Gráfico 30. Pensando ahora en el cambio climático, ¿Qué seguridad tiene de que el cambio climático 
está ocurriendo? (Puntúe en una escala de 0 a 10, siendo 10 total seguridad de que esté ocurriendo y 
1 total seguridad de que no está ocurriendo). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ante la pregunta de las causas que están provocando el cambio climático en la actualidad, se 
observa como en el caso de las personas “optimistas” un 64% considera que el cambio climático está 
causado por causas humanas, ya sea principal o exclusivamente (41% y 23% respectivamente). En 
el caso de las personas “escépticas”, un 39% considera que el cambio climático estaría provocado 
por una combinación de causas naturales y humanas, mientras que un 54% considera que el cambio 
climático está causado por causas humanas (un 18% exclusivamente y un 36% principalmente). En 
el grupo formado por personas “desinformadas”, la mayor proporción, un 41% considera que el 
cambio climático es causado por la combinación de causas humanas y naturales.  

Gráfico 31. En su opinión, en la actualidad el cambio climático estaría provocado por qué tipo de causa 
de las siguientes. 
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En términos de prioridades de actuación también se encuentran diferencias notables entre los 
perfiles detectados. Así, el grupo de personas “desinformadas” es el que en menor medida da 
prioridad de actuación al cambio climático, siendo casi un 40% las personas de este perfil las que 
consideran que en este momento hay otras prioridades más importantes. Por su parte, los grupos de 
“optimistas” y “escépticos” en su mayor parte (más de un 70%) dan prioridad  a la lucha contra el 
cambio climático.  

Gráfico 32. Y pensando en la prioridad que usted da a la lucha contra el cambio climático, ¿con cuál 
de las siguientes frases está más de acuerdo?  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observan diferencias notables entre los perfiles detectados en cuanto a la percepción de los 
impactos sociales que este proceso de transición ecológica podría tener. Entre las personas 
“optimistas” existe un amplio consenso de que el proceso de transición ecológica generará nuevas 
oportunidades que permitirán un mayor desarrollo socioeconómico de su entorno.  

En los otros dos grupos, sin embargo, las respuestas se focalizan claramente en otros impactos. Por 
un lado, el grupo de personas “desinformadas” es el que en menor proporción identifica que este 
proceso pueda generar nuevas oportunidades (38,5%), mientras que entre las personas “escépticas” 
más de la mitad (55%) consideran en mayor medida que los otros los potenciales impactos negativos 
del proceso en el aumento de la conflictividad social y la desaparición de empresas que conforman la 
memoria histórica de la zona (impactos destacados solo por el 30% de las personas desinformadas y 
por el 13% de las “optimistas”). 
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Gráfico 33. Y pensando en los impactos sociales, ¿de qué manera cree que puede afectar este proceso 
de transición ecológica a su entorno más cercano?, Valore para contestar de 1 a 5 las siguientes 
afirmaciones:donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con el posicionamiento en torno a los tipos de energía que los diferentes perfiles 
consideran que deberían o no deberían impulsarse en Andalucía, los grupos generados por este 
análisis también presentan diferencias:  

• El grupo de las personas “optimistas” es el que en mayor medida está de acuerdo en 
impulsar en Andalucía nuevas formas de energía renovable (con medias muy cercanas 
a los 5 puntos sobre 5 en las energías eólica y solar y media cercana a los 4 puntos en el 
caso de la biomasa). Asimismo, son los que en menor medida están de acuerdo con seguir 
impulsando las energías fósiles en Andalucía. 

• Las personas “desinformadas” presentan mucha indecisión y desconocimiento. Así, si 
bien muestran un mayor apoyo a las energías renovables que a las fósiles, se sitúan en 
valores intermedios con medias entre los 2,5 y los 3 puntos sobre 5.  

• Las personas “escépticas”, por su parte, aunque están de acuerdo con el impulso de 
nuevas formas de energía renovables, piensan que no debería dejar de impulsarse 
otras energías fósiles como el gas natural y presentan indecisión sobre el impulso de los 
derivados del petróleo.   
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Ilustración 5. Dígame en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que se impulsen las siguientes fuentes de energía en Andalucía, en una escala de 1 a 5, 
en la que 1 significa que totalmente en desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. 
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También se observan diferentes perfiles en cuanto a los comportamientos proambientales que 
podrían favorecer la lucha contra el cambio climático y el proceso de transición ecológica. El grupo 
de las personas “escépticas” es el que presenta mayor predisposición a desarrollar comportamientos 
proambientales, mientras que el grupo de las personas desinformadas es el que menor disposición 
muestra. A pesar de ello, pueden observarse algunas diferencias y excepciones representativas:  

• Aunque la media de 1 a 5 más baja en términos de disposición se encuentra en el pago de 
impuestos para facilitar el proceso de transición ecológica, el grupo de personas “optimistas” 
es el que en mayor medida estaría dispuesto a contribuir con sus ingresos para facilitar este 
proceso de transición, seguido muy de cerca del de las personas “escépticas”. 

• Si bien la predisposición a reducir su consumo de carne para reducir las emisiones de CO2 
es otra de las conductas ante las que se ofrece más resistencia, las personas escépticas 
son las que en mayor medida aseguran estar dispuestas a ello con un 59% de acuerdo. 
Circunstancia que podría deberse al amplio porcentaje de mujeres (menos consumidoras de 
carne) que compone este conglomerado.  

Gráfico 34. A continuación, le voy a plantear una serie de medidas, y me gustaría saber en qué medida 
estaría dispuesto/a a adoptar las siguientes actuaciones para favorecer la lucha contra el cambio 
climático y el proceso de transición ecológica (valore de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 
totalmente de acuerdo). 
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Un aspecto importante es la valoración del proceso de transición ecológica tanto a corto como 
a largo plazo: 

• Tal y como cabía prever, el grupo que mejor valora este proceso, tanto a corto como a 
largo plazo, es el de las personas “optimistas”. Así, en este grupo valora este proceso 
como una gran oportunidad tanto a corto como a largo plazo un 54% y un 74% de las 
personas, respectivamente. 

• El grupo de las personas “desinformadas”, en consonancia con todo lo comentado 
anteriormente, vuelve a presentar altas tasas de indecisión. De hecho, es el grupo que en 
mayor medida selecciona la opción intermedia en ambas valoraciones (“tiene ambos 
componentes”). 

• Por su parte, en el grupo de las personas “escépticas” se observa una diferencia notable 
en ambas valoraciones. Así, a corto plazo solo un 24% de ellas valora este proceso como 
una gran oportunidad, mientras que a largo plazo este porcentaje asciende hasta el 
42%.   

Tabla 10. Valoración del proceso de transición ecológica a corto y a largo plazo. 

 

¿Cómo valora en conjunto este proceso de transición 
ecológica EN EL CORTO PLAZO? 

Optimistas Desinformados Escépticos 

Es sobre todo una gran amenaza 2,1% 7,5% 13,4% 
 Es una amenaza notable 1,9% 10,3% 8,7% 

Tiene ambos componentes 15,6% 37,0% 28,5% 
Es una oportunidad notable 28,0% 26,4% 24,9% 

Es una gran oportunidad 52,4% 18,8% 24,4% 

¿Cómo valora en conjunto este proceso de transición 
ecológica EN EL LARGO PLAZO? 

Optimistas Desinformados Escépticos 

Es sobre todo una gran amenaza 2,0% 8,0% 13,5% 
 Es una amenaza notable 0,6% 9,9% 3,9% 

Tiene ambos componentes 6,6% 31,3% 19,1% 
Es una oportunidad notable 16,5% 29,5% 21,8% 

Es una gran oportunidad 74,4% 21,2% 41,7% 
    

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se resumen las principales características de los perfiles identificados: 
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“OPTIMISTAS” 

• Las personas optimistas es un grupo compuesto por más hombres que mujeres (54% de 
hombres frente al 46% de mujeres), y por personas de edad media (30% de personas entre 
35 y 49 años), aunque destaca el alto porcentaje de personas con edades comprendidas 
entre los 50 y 64 años (28%).  

• Se trata de las personas con mayor proporción de población que cree en el cambio 
climático, y con mayor grado de conocimiento del proceso de transición ecológica, que 
atribuye fundamentalmente a causas humanas. 

• Es un grupo optimista con el proceso de transición ecológica, que no considera que el 
proceso tendrá graves impactos sociales.  

• Se trata de personas convencidas de que el proceso de transición ecológica traerá 
nuevas oportunidades. Además, casi todo el grupo está de acuerdo en impulsar en 
Andalucía las energías solares y eólicas, presentando también un amplio acuerdo en el 
impulso de la biomasa. En contraposición, son el grupo que en mayor medida dejarían de 
impulsar en Andalucía las energías fósiles.  

• Son el grupo que más conocen el concepto de transición ecológica y están dispuestos 
en mayor medida a desarrollar comportamientos proambientales. 

• En cuanto a la valoración del proceso tanto a corto como a largo plazo, son el grupo 
que en mayor medida ven este proceso como una oportunidad (un 52% a corto plazo y 
un 74% a largo plazo) 

“DESINFORMADOS/AS” 
 

• El grupo de las personas desinformadas está compuestos por más mujeres que hombres 
(54% de mujeres y 46% de hombres), y por personas jóvenes (34% de entre 18 y 34 años y 
28% de entre 35 y 49 años).  

• Aunque todos los grupos presentan un nivel de estudios alto, este grupo tiene mayor 
porcentaje de personas sin estudios o con estudios primarios (31%). Asimismo, aunque 
todos los grupos presentan una situación económica estable, este conglomerado destaca por 
tener un alto porcentaje de personas que aseguran no llegar a fin de mes de vez en 
cuando (36%).  

• Este perfil destaca por su desinformación respecto al proceso de transición ecológica 
(es el grupo que en menor medida conoce el concepto de transición energética y ecológica -
36%-). Las personas que componen este grupo presentan muchos valores intermedios en su 
posicionamiento al respecto, que indican desconocimiento e indecisión.  

• Aunque están de acuerdo en que se impulse en Andalucía nuevas formas de energía 
renovables, presentan indecisión respecto al uso de energías fósiles como el gas, el 
petróleo y la energía nuclear.  

• Respecto a la valoración del proceso de transición ecológica tanto a corto como a largo plazo, 
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consideran que este tiene tanto componentes de amenaza como de oportunidades 
(37% en el corto plazo y 31% en el largo plazo). 

“ESCÉPTICOS/AS” 

 

• Las personas escépticas son un grupo compuesto por un 56% de mujeres y un 44% de 
hombres con edades medias (29% de personas con entre 35 y 49 años y 28% de entre 50 y 
64 años).  
 

• Es un grupo optimista con el proceso de transición ecológica, sin embargo, presentan 
actitudes negativas centradas en la incertidumbre que genera este proceso.  
 

• Es un grupo que está dispuesto a que este proceso de lleve a cabo y cree que generará 
oportunidades, pero también perciben los impactos sociales negativos, como los 
conflictos que podrían surgir debido a este proceso, los empleos que podrían perderse y la 
destrucción de la memoria histórica relacionada con la industria de la zona.  

 

• Además, aunque están de acuerdo en el impulso en Andalucía de nuevas formas de 
energía renovable, piensan que no debería dejar de impulsarse el gas natural y 
presentan indecisión en el impulso de las energías derivadas del petróleo.  
 

• Es un grupo que conoce el concepto de transición ecológica, aunque existe un 30% que 
lo desconocía completamente y un 32% de personas que, aunque habían oído hablar de 
él alguna vez, no sabían qué significaba.  

 

• En cuanto a la valoración del proceso de transición ecológica tanto a corto como a largo plazo,  
un 30% considera que este proceso podría tener componentes tanto positivos como 
negativos, y a largo plazo un 42% considera que podría ser una gran oportunidad.  
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4. LA PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN LA BAHÍA DE 

ALGECIRAS Y HUELVA 

4.1. Cuál es la situación socio-económica y medioambiental de partida que se 
percibe, qué cambios se considera se han experimentado en las últimas 
décadas 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA PERCIBIDA 

• La percepción de la situación en la Bahía de Algeciras 

La principal organización empresarial gaditana parte del análisis de un contexto socio-económico 
muy complejo, en el que se combinan diferentes problemáticas: Gibraltar y el posible “cierre de la 
verja”, que puede afectar a más de 10.000 personas trabajadoras, dificultades en la relación con el 
Reino de Marruecos, a lo que se une el proceso de 
transición, todo ello en un territorio que históricamente se 
ha sentido abandonado en materia de infraestructuras por 
parte de la Administración, que acumula una larga lista de 
demandas en este sentido. De esta forma, se produce lo 
que se señala como la generación de un proceso de 
“tormenta perfecta”. 

El Puerto de Algeciras en la actualidad está muy afectado por la situación coyuntural: una parte del 
comercio que en él se desarrolla se prevé que se traslade a Tánger, donde previsiblemente las normas 
van a ser más laxas (TangerMed) para el sector. Eso puede producir un efecto dominó sobre otros 
sectores de la zona dependientes de la actividad portuaria (navieras, agencias, etc.) por el papel 
tractor que tiene el puerto en la actividad de la zona. 

La Bahía de Algeciras es un área con una renta media per 
cápita muy alta, que como tal se percibe, vinculada al alto 
peso de población ocupada en los sectores industriales 
(acería, refinería y Puerto), pero que esconde una gran 
desigualdad, al tratarse de un mercado de trabajo 
dualizado, con una elevada precariedad en otros sectores 
del mercado y elevadas tasas de desempleo.  

En la Bahía de Algeciras es muy recurrente el discurso 
entre la población, reconocido también por las 
administraciones locales y agentes sociales, en torno a la 

existencia de un mercado de trabajo en los sectores que generan mayores rentas y con mejores 
condiciones de trabajo con un carácter muy hermético y endogámico, al que es muy difícil acceder si 
no se cuenta con el capital social-familiar de acceso. 

La población joven participante en los grupos de discusión comparte una visión pesimista sobre las 
oportunidades que generan estos territorios para su desarrollo personal y profesional. Las personas 
que desean formarse y tienen esta posibilidad salen de sus provincias y desarrollan sus estudios fuera 
de estas provincias, y en muchos casos, en contra de su deseo, se ven obligadas a permanecer allí 

La concatenación de situaciones 
problemáticas lleva a la Bahía de 

Algeciras a un proceso de 
“tormenta perfecta”. 

El mercado de trabajo en las 
zonas analizadas se caracteriza 
por ser un mercado dualizado, 
con sectores industriales 
herméticos y con buenas 
condiciones de trabajo, frente al 
resto del mercado muy 
precarizado. 
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debido a la falta de oportunidades que perciben existen en 
sus localidades para optar a empleos cualificados y de 
calidad. En definitiva, la ausencia de un ecosistema que 
proporcione las condiciones mínimas para el desarrollo 
personal y profesional de las personas jóvenes genera 
una descapitalización de la zona. 

“Los jóvenes al final no se quedan aquí y creo que a muchos de nosotros nos encantaría quedarnos” 

“Algeciras por su situación geográfica y por el puerto tiene muchas cosas positivas, pero hay mucha 
precariedad a la hora de buscar empleo, a la hora de buscar vivienda es muy complicado” 

“Yo si querría irme. Creo que en Algeciras no hay futuro, no hay trabajo, no hay comercios y creo 
que no se está invirtiendo en lo que se debería invertir” 

En la zona del Campo de Gibraltar la población joven que reside en la zona cuenta, como media, con 
un nivel de formación bajo, lo que dificulta su acceso al empleo; por otro lado, las empresas tienden 
a cubrir sus puestos de trabajo más cualificados con población de otras zonas, lo que va en detrimento 
de la mejora del empleo en la zona.  

“No hay recursos suficientes para formar a gente de la zona para poder trabajar en las industrias y 
empresas de la comarca. Como hay poca gente formada, llegan subcontratas con gente de otras 

zonas”. 

Por otro lado, la población de la Bahía de Algeciras considera que a pesar de contar con un entorno 
medioambiental muy rico este no se cuida suficientemente por parte de las autoridades, ni se fomenta 
su uso y disfrute: “estamos perdiendo las playas”. Lo que hace que se consideren una “zona de paso”, 
en lugar de ofrecer una alternativa turística. Buena parte de la población percibe que no se invierte 
suficientemente en cuidar el medio ambiente, un recurso natural fundamental para el desarrollo socio-
económico de la zona.  

Todo ello provoca, desde su punto de vista, la proyección de una imagen negativa de la zona, 
vinculada al narcotráfico frecuentemente. Entre la población hay una sensación extendida de que la 
propia ciudadanía no se siente orgullosa de sus ciudades y cuenta con una autoimagen negativa, que 
se reproduce en los medios de comunicación. 

• La percepción de la situación en Huelva 

En la zona de Huelva analizada la población y los agentes entrevistados apuntan al mayor peso del 
sector agrario en la zona que en la Bahía de Algeciras, además del sector industrial como principales 
generadores de empleo. A ello se suma el sector turístico, que se concentra en determinadas zonas 
de playas y vinculadas al parque natural de Doñana. 

La población participante de la zona de Huelva observa una situación socio-económica más favorable 
que en la zona de la Bahía de Algeciras, si bien, consideran igualmente que en ella no se ofrecen 
oportunidades para la población joven más cualificada, que tiende a migrar a otras zonas con más 
oportunidades de empleo. Sin embargo se considera una provincia que apenas se ha visto 
beneficiada por la inversión que han recibido otras provincias andaluzas para el desarrollo de más 
sectores productivos, lo que les hace considerarse como una “provincia abandonada”. 

INTERÉS Y PREOCUPACIÓN POR CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 

Se trata de territorios con 
notables dificultades para retener 

el talento, a falta de un 
ecosistema que atraiga a 

población joven y formada. 
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Tanto las organizaciones sindicales como las empresariales sitúan la defensa del medio ambiente 
entre sus líneas estratégicas. 

En términos generales, se percibe una mayor concienciación medioambiental en toda la población, 
que se ve acompañada por una mejora de la situación ambiental en los últimos años, derivada de una 
legislación muy exigente y de un riguroso control medioambiental, que ha contribuido a la disminución 
de la contaminación en las zonas analizadas, si bien se mantiene en niveles elevados. 

No obstante, al ser preguntadas las personas participantes en el estudio directamente por los temas 
medioambientales, hay consenso entre la población sobre los muchos problemas medioambientales 
de la Bahía de Algeciras. El problema más mencionado es la suciedad de las playas, así como la 
contaminación de sus aguas y la polución, a lo que contribuye la falta de depuradoras en la zona, que 
ha producido la pérdida de la biodiversidad. Si bien entre la población de mediana edad se percibe 
que la situación ha mejorado en los últimos años, se considera que no se han producido cambios muy 
drásticos en los últimos 15-20 años. Sin embargo, la población de mediana edad, con una memoria 
histórica más amplia, alude al considerable empeoramiento medioambiental en los últimos 40 años. 

“Huelva tiene un problema muy fuerte de contaminación. Las autoridades no han controlado la 
contaminación de los ríos y de las aguas y el aire está muy contaminado”. 

“Hasta las amapolas han desaparecido. Antes dabas un paseo por el campo y olía bien, se olían las 
amapolas, ahora solo huele a grasa y a porquería” 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, DE SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

La existencia del cambio climático y su materialización en la zona es un hecho reconocido por 
todas las entidades, organizaciones sindicales y patronales, Ayuntamientos y la mayor parte de la 
ciudadanía participante en los grupos. 

La población participante apunta, tanto en Cádiz como en 
Huelva, al impacto de la contaminación atmosférica y 
de las aguas de la zona en la salud de la ciudadanía4 
(en los diversos grupos se hace referencia de manera 
recurrente a los estudios que señalan que en ambos 
territorios se producen las tasas de cáncer más altas de 

 
4 https://elpais.com/ciencia/2022-01-23/el-primer-mapa-del-cancer-de-espana-y-portugal-muestra-enigmaticos-patrones-a-ambos-
lados-de-la-frontera.html El cáncer de laringe en los hombres es otro de los tumores con patrones claramente compartidos entre España 
y Portugal. El mapa muestra una enorme mancha roja en el suroeste de la península Ibérica, con otra gran mancha en el norte y una 
tercera en el noroeste de Portugal que continúa por Galicia. En mujeres, con unas 10 veces menos muertes por cáncer de laringe, los 
datos son insuficientes para observar tendencias. Marina Pollán es cautelosa. “El alcohol y el tabaco son factores de riesgo del cáncer 
de laringe. Y cuando ambos coinciden tienen un efecto multiplicativo, pero hay otros factores”, apunta. La exposición laboral al amianto 
o a productos de combustión derivados del petróleo también se ha asociado al cáncer de laringe. 

Existe un consenso generalizado 
entre la ciudadanía en torno a la 
existencia del cambio climático, 

que se materializa en 
manifestaciones palpables para la 

población. 

https://elpais.com/ciencia/2022-01-23/el-primer-mapa-del-cancer-de-espana-y-portugal-muestra-enigmaticos-patrones-a-ambos-lados-de-la-frontera.html
https://elpais.com/ciencia/2022-01-23/el-primer-mapa-del-cancer-de-espana-y-portugal-muestra-enigmaticos-patrones-a-ambos-lados-de-la-frontera.html
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España). Así, señalan que las industrias de los polos químicos de ambas provincias repercuten 
negativamente en el medio ambiente: 

“en que sea una de las zonas negras de España (…), todo está muy relacionado, tenemos el 
trabajo, pero ese mismo trabajo nos va a matar, la contaminación es terrible, es uno de las zonas de 

mayor índice mortalidad por cáncer de pulmón, al igual que en Huelva por el polo químico”. 

“Somos la provincia número uno en casos de cáncer y sabemos que es por las fábricas, pero ¿qué 
hacemos? Lo tenemos tan asumido, necesitamos trabajo. Tenemos que convivir con ello y ya está. 
Siempre hay algunos grupos que no están de acuerdo y luchan un poquito más, pero a nadie se le 

ocurriría cerrar las fábricas. La única opción que nos quedaría serían las fresas.” 

“Yo llevo aquí 22 años y en los años que llevo aquí he conocido mucha gente cercana que se ha ido 
muriendo con 60 años o 55 años de cáncer”. 

La población apunta a que la deficiente gestión de residuos, ante la falta de depuradoras, ha generado 
zonas muy contaminadas en estas provincias. A ello se unirían, desde su punto de vista, los vertidos 
del puerto, y del tránsito de los barcos por la zona, así como los de la refinería. 

“Se ve la capa de aceite en el agua, aquí no huele a iodo, huele a petróleo, a gasolina (…). Y es que 
somos el Triángulo de las Bermudas, tenemos por un lado el Puerto, por otro lado Gibraltar, y tenemos 
la refinería, y es que con el Levante viene el petróleo,…, y la playa en lugar de oler a iodo de las algas 

huele a gasolina”.  

“Huelva tiene un problema muy fuerte en contaminación. Las autoridades no han controlado la 
contaminación de los ríos y de las aguas y el aire está muy contaminado”. 

La percepción y valoración de la población de la relación entre el empleo y el impacto medioambiental 
de algunas de las industrias más contaminantes en las zonas analizadas varía conforme a la edad 
fundamentalmente y a la proximidad a personas empleadas en estos sectores.  

Las personas representantes de los Ayuntamientos entrevistados, como la mayor parte de la 
población participante en el estudio claramente identifican a la industria, a las grandes empresas, 
como el principal sector responsable de la contaminación (acústica y del aire) de estas zonas y 
contribuyente al cambio climático. 

“sabemos que tenemos un problema de salud pública debido a los problemas medioambientales que 
tenemos, pero nos quedamos con el día de hoy, y no nos planteamos que todos estos niveles de 

contaminación no desaparecen de un día para otro…, así que tenemos un problema a medio y largo 
plazo, “el cambio climático lo tenemos aquí ya, somos una ciudad costera, si no hacemos algo vamos a 

desaparecer, además de todos los problemas de salud, pero es que estamos en un sitio crítico”. 

“La situación es responsabilidad de las empresas, que no se han adelantado nunca a las necesidades, 
sino que los cambios han llegado porque le han impuesto desde el ámbito legislativo” 

 
El cáncer de vejiga también muestra un extraño patrón, sobre todo en los hombres, con un menor riesgo en Portugal y un exceso al 
otro lado de la frontera, en Andalucía y Extremadura. Las manchas rojas también se observan en la Comunidad Valenciana, Cataluña, 
Aragón, La Rioja, Cantabria y Asturias. En el sureste del País Vasco aparece un exceso de riesgo solo en las mujeres. Las diferencias 
entre sexos sugieren factores de riesgo relacionados con el estilo de vida —como el tabaquismo— o con el puesto de trabajo, según 
interpretan los autores. El patrón geográfico del cáncer de vejiga es similar al del tumor de pulmón, lo que apoya la influencia de los 
cigarrillos, aunque también hay diferencias. Los autores apuntan otros factores de riesgo potenciales, como la ingestión de arsénico, 
un elemento químico emitido por algunas industrias, pero también liberado en procesos naturales, como la erosión de algunas rocas. 
La tasa de mortalidad por cáncer de vejiga en Cádiz superó los 11 fallecimientos por cada 100.000 hombres en 2020, más del doble 
que en Ávila. Para el epidemiólogo Pablo Fernández Navarro, el clarísimo efecto frontera observado en los tumores de próstata, vejiga, 
estómago y pulmón se debe a las “muy grandes diferencias” entre las tasas de España y Portugal, no a artefactos estadísticos. 
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“Las empresas que están en la zona se concentran en muy poco espacio y nos están envenenando”. 

Desde algunos de los Ayuntamientos entrevistados se señala que para la mayoría de la población la 
instalación de este tipo de industrias en la zona ha compensado históricamente por la generación de 
empleo directo e indirecto, a pesar de los problemas de salud que se atribuye a esta industria: “la 
contaminación es el pago por tener el empleo.” En este sentido se señala, entre la población de 
mediana edad, que se produce un “silencio cómplice” en torno a este hecho, derivado del empleo 
que genera este tipo de industria en la zona, lo que lleva a adoptar una aceptación de la situación 
desde una visión cortoplacista. 

“Nos callamos, …, no nos quejamos porque tenemos siempre un familiar que trabaja o en portuaria, o en 
refinería o en la Acería, y es que si me quejo, se va a la calle, y claro, si nos quedamos todos callados, 

pues así no cambia nada”. 

“Creo que todos somos conscientes de la contaminación que hay actualmente en esta zona. Pero creo 
que es un precio que tenemos que pagar para poder trabajar. (….) Hay muchas familias que comen de 

las fábricas” 

No obstante, se apunta a que tanto entre la población como 
entre las propias corporaciones de Huelva y la Bahía de 
Algeciras, va creciendo la sensación de que cada vez 
compensa menos tener en el municipio este tipo de 
industrias, en la medida en que estas no generan 
suficientes empleos directos en los mismos municipios en 
los que están instaladas, y que el perjuicio ocasionado por 
la contaminación y problemas de salud que se considera 

generan se perciben cada vez más frente al beneficio que generan. La percepción de que los posibles 
nuevos puestos de trabajo que se generen no repercutan en el territorio provoca un mayor rechazo 
aún de la presencia de estas industrias en el territorio. En los municipios de la zona en los que ni 
siquiera participan de los beneficios económicos de estas industrias ni del empleo y que solo perciben 
los efectos negativos de la contaminación la percepción de estas industrias es aún más negativa. 

“El impacto medioambiental cada vez es más palpable, la gente no cree que merezca la pena tener 
estas grandes empresas si el empleo no se queda en el pueblo.” 

“Estas industrias generan empleo, pero en la balanza con los problemas de salud y medioambientales 
el impacto es negativo”. 

Si bien todos los agentes entrevistados y la población participante en el estudio hace responsable 
fundamental de la contaminación y el mal estado medioambiental de la zona a las industrias 
generadoras de CO2, todos coinciden en llamar también la atención en la responsabilidad 
ciudadana en esta materia. En este sentido, se culpa a esta de seguir generando muchos residuos 
plásticos, de no mantener limpios los espacios públicos y de abusar del uso del coche privado, lo que 
incrementa la contaminación. 

“La contaminación actual no solo es debido a la fábrica. Obviamente, la fábrica tiene su impacto en 
el medio ambiente, pero nosotros mismos tenemos parte de responsabilidad también; toda la 

sociedad utiliza el coche y hace un consumo poco sostenible” 

“Hemos cambiado las plantitas, las margaritas por latas, botellas, y esto es culpa del ser humano. 
(…)  La culpa es nuestra, del ser humano. Antes a lo mejor cada familia tenía un coche, ahora hay 

familias con cuatro”. 

La población cada vez es más 
sensible al impacto ambiental de 
la industria. Si su actividad no se 
traduce en empleo directo en la 
zona el rechazo puede crecer. 
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La responsabilidad de la contaminación de la zona se hace descansar además de en las grandes 
empresas en la falta de concienciación, sensibilidad de la ciudadanía y en la dejadez de la clase 
política y la administración. En este sentido, la población apunta a que desde la administración local 
no se han cumplido desde su punto de vista con las normativas y planes que deben ponerse en 
marcha por su parte. 

La edificación masiva, sin respetar leyes de ordenación, se considera que también ha contribuido a 
deteriorar el entorno. 

Desde el sindicato participante en el estudio se huye y se 
rechazan los señalados como “mensajes catastrofistas y 
alarmistas” en torno a la situación medioambiental de la 
zona (Huelva específicamente), deslegitimados, según 
plantean por algunos estudios académicos, como el 
realizado por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid5, que 
apunta a que la prevalencia del cáncer de pulmón en la 
zona no es de las más altas de España, desvinculando así 

a la industria de la zona con los problemas de salud, que son asociados, según la organización 
sindical, con factores de desigualdad, pobreza, insalubridad de zonas más empobrecidas, que se 
perciben como los factores directos causantes de estos problemas de salud.  

“No hay una relación causa-efecto que asocie las tasas de cáncer en la zona a la actividad 
industrial, si no a otras variables socioeconómicas relativas a la situación socio-económica y la 

desigualdad” 

El deterioro o los problemas medioambientales en Huelva se achacan desde la organización sindical 
a actuaciones históricas, como el consumo de agua de pozos, con altas tasas de componentes 
químicos por el terreno donde se sitúa Huelva. Se apunta por tanto al efecto de los metales a través 
de los ríos, a una contaminación natural, mientras prácticamente se niega la responsabilidad en la 
contaminación del sector industrial. En este sentido, se apunta al hecho de que la legislación andaluza 
en materia medioambiental es de las más exigentes a nivel estatal, está adaptada a la europea, y se 
considera puntera a nivel mundial, de manera que su cumplimiento impediría una acción contaminante 
en el territorio. 

En el discurso de los agentes y las personas participantes se observa como en la medida en que 
crece su preocupación por el empleo generado por las industrias de la zona y se vislumbran menos 
alternativas (sindicato y población de mayor edad), se desresponsabiliza en mayor medida a las 
mismas de la contaminación existente y del impacto en el cambio climático, buscando 
responsabilidades en agentes naturales o la propia ciudadanía (consumo descontrolado, uso de 
vehículo privado, comportamientos incívicos, etc.), de manera que todo ello estaría derivado del 
crecimiento poblacional y su consumo. 

 

 

 
5 https://repisalud.isciii.es/handle/20.500.12105/13570  

La responsabilidad del cambio 
climático en algunos casos se 
atribuye a procesos naturales, 
desresponsabilizando a la acción 
humana y específicamente a la 
intervención industrial. 

https://repisalud.isciii.es/handle/20.500.12105/13570
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4.2. En qué medida se conoce y cómo se percibe que puede impactar la 
transición ecológica y energética en el territorio 

DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECOLÓGICA 

En términos generales, la población no conoce el término de “transición ecológica o energética”, si 
bien su conocimiento aumenta a medida que disminuye la edad y aumenta el nivel educativo de las 
personas. Quienes se pronuncian en este sentido apuntan sobre todo a la vertiente de transformación 
energética en el uso de las energías fósiles hacia fuentes de energía renovables (solar y eólica 
fundamentalmente) y su traducción en los medios de transporte fundamentalmente para reducir el 
impacto de los gases de efecto invernadero. 

“Dejar de utilizar combustibles fósiles para pasar a combustibles de energía renovables” 

“Yo creo que el petróleo se va a acabar. Y el concepto de transición ecológica debe de ir por ahí, de 
que nos quieren cambiar de coches de gasolina a coches eléctricos” 

Desde las entidades locales entrevistadas se percibe que 
el proceso de transición energética y ecológica es aún muy 
levemente identificado por la población, no es un 
proceso que se considere forme parte de los procesos de 
transformación a los que han de enfrentarse, en términos 
generales. Se comparte una sensación de incertidumbre 
entre la población. 

Si bien en los grupos se ponen diversos ejemplos de 
nuevas formas de energía y cambios de hábitos que la 
población podría llevar a cabo durante esta transición, la 
mayoría de cambios que se señalan se observan con 
incertidumbre y con desconocimiento. 

Desde los Ayuntamientos señalan también contar con poca información; no se tiene constancia, 
en el momento de realización de este trabajo, de los cambios que se van a desarrollar en las grandes 
empresas de la zona para hacer frente al proceso de transición energética-ecológica.  

Las personas participantes en los grupos de discusión muestran inquietud e incertidumbre por el 
posible cierre de empresas, fundamentalmente porque no se visualizan opciones alternativas, la 
creación de empleo de forma alternativa. Es por ello que no se sienten capaces de valorar o visualizar 
el resultado del proceso de transición ecológica. Las personas de mediana edad consideran que no 
se está informando por parte de las empresas, transmitiendo a la población el tipo de empleos que 
se pueden destruir y los tipos de puestos de trabajo que se van a generar, las cualificaciones para 
poder anticiparse a ellos: “Necesitamos que nos cuenten”. 

Los grupos de población más joven, menores de 45 años, son los que en mayor medida han oído 
hablar del proceso de transición ecológica y su traducción en términos productivos y en lo que afecta 
a la ciudadanía. Así, este proceso es asociado fundamentalmente a la sustitución de fuentes de 
energías fósiles por otras renovables más sostenibles, lo que conlleva una reducción de las emisiones 
contaminantes, y a un cambio en los comportamientos de la ciudadanía mediante conductas 
responsables medioambientalmente hablando. Entre esta población, sobre todo a medida que 
aumenta su nivel educativo, encontramos a las personas más conscientes de la necesidad del 
desarrollo de este proceso. 

Coinciden en señalar las 
autoridades locales entrevistadas y 
la población, en que no se dispone 
de información sobre cómo se va 
a desarrollar el proceso de 
transición ecológica y energética 
en las zonas afectadas, en que no 
hay una comunicación sobre 
cómo se va a desarrollar y en qué 
se va a traducir este proceso. 
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“No podemos hablar de amenaza, cuando la verdadera amenaza es el cambio climático. Vemos la 
transición ecológica como una amenaza porque nos quitan el empleo o se hunde la economía, pero 

es que no va a haber economía si seguimos así…” 

  

PERCEPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA  

El proceso de transición ecológica y energética se observa 
por los agentes sociales y por buena parte de la población y 
los Ayuntamientos como un proceso necesario, por el que 
se ha de transitar. Por su parte, las personas responsables 
de los Ayuntamientos entrevistados señalan que perciben 
que este proceso está llegando como algo “impuesto desde 
arriba”, para el que sienten que no se cuenta con el tiempo 
necesario. 

Los grupos de mediana edad participantes consideran que no hay otra solución, que es un proceso 
necesario, “tiene que ser”, apelando a las consecuencias negativas de no adoptar medidas para frenar 
la contaminación de diverso tipo y el cambio climático. 

 “Nos jugamos la vida de alguna forma (…) No hay otra salida, es la única vía que tenemos posible, 
pensando globalmente además”. 

En el grupo de personas más jóvenes se observan dos discursos enfrentados. Por un lado, el de 
personas más ambiciosas que creen que si no se actúa ya el cambio climático destruirá toda la 
economía de la zona, demandando una transición hacia energías y fábricas más sostenibles. Por otro 
lado, el de personas más “conservadoras”, que abogan por una transición más lenta y menos 
rupturista con el modelo anterior en aras de conservar el mayor empleo posible. 

Desde varios grupos de interés y población se ha lanzado 
un mensaje de desconfianza en torno a la gestión del 
proceso de transición ecológica, que se deriva, según 
manifiestan, de la falta de previsión y acción por parte de 
las administraciones públicas, de las acciones 
“cortoplacistas”, de los permanentes mensajes cambiantes 
en torno al uso de las fuentes de energía que lanza la 

administración. Un ejemplo de ello es el caso del cierre de las centrales térmicas, que, como en el 
caso de Los Barrios, se han vuelto a abrir por un periodo indeterminado en enero de 2022; a ello se 
une en la actual coyuntura, con la invasión de Ucrania, la incertidumbre en torno a la reversibilidad 
del progresivo proceso de abandono de fuentes de energía fósiles. Esto genera en las 
administraciones locales y parte de la ciudadanía una sensación de desconcierto y desconfianza en 
la administración. 

“Se vive con asombro e incomprensión. Esa central era de las más contaminantes de España. Lo 
primero que tiraron abajo fue una sección de la central que depuraba el azufre que producía el 

proceso, lo cual redujo la emisión. O sea, que ha habido una reapertura sin esa mejora que se dio 
hace años y vuelve a contaminar más que antes.”6 

 
6 https://www.diarioarea.com/2022/02/01/central-termica-los-barrios-reapertura/  

Entre la ciudadanía se detecta 
consenso en torno a la necesidad 
de desarrollar el proceso de 
transición ecológica, un proceso 
que se considera inevitable. 

Tanto entre la ciudadanía como 
las entidades locales se observa 
escepticismo en torno a la 
gestión de la administración del 
proceso de transición ecológica. 

https://www.diarioarea.com/2022/02/01/central-termica-los-barrios-reapertura/
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“Hace unos meses escuché que se iba a reconvertir la fábrica de Los Barrios en una fábrica de 
hidrógeno. Puede haber voluntad, pero al final estás a expensas del mercado y de la competencia. 

Con esto de Ucrania parece que las fábricas van a volver a quemar carbón e incluso Acerinox ha 
dicho que va a hacer un ERE”. 

Desde algunos sectores más formados y críticos de la ciudadanía se apunta a que la transición 
ecológica requiere de una planificación ordenada y transparente, que hasta el momento no se percibe 
como tal. 

IMPACTO PREVISTO EN EL TEJIDO PRODUCTIVO Y LA ECONOMÍA 

En tanto que este proceso, como se señalaba, se considera un proceso necesario, desde los agentes 
sociales se apunta a que los peores impactos se los llevarán aquellas empresas o sectores que 
lleguen tarde; no obstante, se prevé que el impacto en el tejido productivo afecte de manera diferente 
en los diversos sectores. Los tres sectores que en mayor medida se considera pueden verse 
afectados por el proceso de transición ecológica en la Bahía de Algeciras son el sector industrial 
(refinería, ciclos combinados, acería), el de transporte (vinculado fundamentalmente al transporte por 
vía marítima y relacionada con el Puerto de Algeciras) y el de la construcción.  

“Si las empresas no se adaptan, no van a sobrevivir. El que más dificultades tiene es el de la 
construcción, pues puede ser el sector que en menor medida está haciendo este proceso de 

transformación.” 

“La Bahía de Algeciras es el polo industrial más grande Andalucía. Si las grandes industrias no se 
adaptan con éxito en este proceso de transformación, esto puede afectar más de 8.000 empleos 

directos y 16.000 indirectos. El impacto puede ser muy importante”. 

En el sector de transporte, que sufre las consecuencias del bloqueo de Marruecos con el cierre de 
su frontera, la subida del precio del gas a nivel mundial y la amenaza de la guerra en Ucrania, se 
percibe que se ha generado desconfianza con relación a cómo enfocar la innovación en el proceso 
de transición; esta desconfianza se deriva de actuaciones previas desarrolladas en el sector de 
reorientación al suministro de gas, impelidas por la administración europea, autonómica, etc., que se 
considera han propiciado un cambio infructuoso, en la medida en que no han podido poner en marcha 
sus naves, pues no son competitivas en el mercado por los altos precios. En definitiva, todo ello se 
considera que ha generado una pérdida de confianza hacia las directrices que van llegando de las 
administraciones públicas, nacionales y europeas en materia de transición energética.  

“Las mayores oportunidades derivadas de este proceso de transformación las van a experimentar 
las empresas de sectores industriales que se renueven en este proceso mediante el uso de la 

tecnología. Si se adaptan las empresas industriales y del Puerto, este proceso puede ser una gran 
oportunidad para ellas. “ 

Los agentes sociales señalan que la transformación para 
la transición energética no se está desarrollando al 
ritmo que debiera, quizá las grandes industrias sí que 
están anticipándose a ese cambio, pero las pequeñas 
encuentran muchas más dificultades. En este sentido, el 
principal riesgo que se percibe en el territorio es el de salir 
perjudicados, si las empresas no están listas y atentas 
para adaptarse a las necesidades.  

Se observa como un proceso que 
ofrece más oportunidades que 

riesgos, y se considera que los 
territorios tienen potencialidades 

para adaptarse a la nueva 
realidad. 
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No obstante, desde la organización sindical consultada el proceso se vive con cierta tranquilidad y 
optimismo, esperando que este proceso no produzca grandes transformaciones y que no tenga un 
impacto negativo en términos económicos o de empleo. Desde su punto de vista “la industria es una 
actividad que se ha ido regenerando históricamente, y que por tanto se readaptará a la nueva 
realidad”. En este sentido, se considera que la industria onubense, en concreto, va a pervivir e incluso 
se considera que va a crecer a través de, por ejemplo, la nueva industria vinculada al hidrógeno verde. 
De manera que, en términos generales, para la organización sindical este proceso puede ayudar a 
consolidar e incluso incrementar el nivel de empleo y mejorar la calidad de vida. La idea central de su 
discurso es la compatibilidad del desarrollo socioeconómico con los valores medioambientales. 

IMPACTO SOCIAL Y EN EL EMPLEO 

Desde la organización empresarial consultada se percibe un riesgo derivado del proceso de 
transformación que implicará la transición energética, en un territorio donde uno de los problemas 
endémicos, especialmente en la Bahía de Algeciras, es la 
alta tasa de desempleo, con tasas de paro en ciudades 
como la Línea que ronda el 37%; es por ello que se teme 
que el efecto sea muy importante sobre el empleo. En este 
sentido, se apunta desde la organización empresarial a 
que entre las y los trabajadores sí que hay preocupación, 
y están en alerta ante este tipo de procesos. 

Se vislumbra también la posibilidad de convertir en una realidad aún más patente en un escenario de 
potencial destrucción de empleo la movilidad de la gente joven preparada, que de hecho ya suele 
salir fuera de estos territorios a trabajar. De esta forma, si no se actúa adecuadamente se teme que 
puedan incrementar los movimientos migratorios de población de la zona a otros territorios. 

La población participante de mediana edad de la Bahía de Algeciras fundamentalmente considera 
que este proceso puede generar más desempleo, y en el caso de las personas paradas de larga 
duración se considera que se va a recrudecer la situación. Además se percibe que el futuro de los 
trabajadores salientes de puestos de trabajo muy específicos o especializados van a tener dificultades 
para reubicarse en el mercado laboral. 

Sin embargo, el discurso de las personas a medida que avanza su edad cambia y se muestran más 
escépticas respecto a posibles grandes transformaciones en el tejido productivo; de alguna manera 
se niegan a pensar y visualizar que este proceso puede derivar en el cierre de algunas empresas que 
constituyen “el sustento de la zona”, por el negativo impacto que esto podría tener. 

Las personas participantes en el estudio de la zona de Huelva son también más optimistas, no 
vislumbran un impacto en el corto plazo en el empleo de este proceso, creen que pueden producirse 
cambios pero no visualizan cuáles pueden ser; una imagen que de alguna manera se deriva del 
desconocimiento de las implicaciones de este proceso en la industria de la zona, tal y como dejan 
entrever. 

Los agentes sociales coinciden en señalar que no se prevé 
que se produzca movilidad entre los trabajadores de 
mayor edad, que generalmente se mueven recolocándose 
entre empresas y subcontratas (por los convenios del 
metal que obligan a la subcontrata entre empresas 
auxiliares); en este contexto se considera que los 

No se considera que las personas 
de edad avanzada vayan a sufrir 
un perjuicio especial. 

El riesgo de incrementar el ya 
elevado desempleo de la zona 

flota como un temor patente en el 
imaginario colectivo. 
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trabajadores de la industria están muy empoderados y cuentan con buenas condiciones de trabajo, a 
las que no van a renunciar fácilmente.  

En el caso de Huelva, desde la organización sindical no se visualizan grandes riesgos a nivel social. 
Se considera que los efectos de otros procesos anteriores, vinculados en muchos casos a la 
discriminación de personas de más edad, que las ha penalizado en algunos procesos de reconversión 
industrial, ya se han corregido, y para ellos se cuenta con el apoyo de diversas líneas de actuación 
para dar respuesta a las necesidades que puedan surgir. Se considera que ahora la legislación es 
más exigente al respecto, y que las medidas que se adoptan ahora ya no están tan directamente 
relacionadas con la edad, sino con la necesidad de talento.  

Los sectores previsiblemente más afectados por la transición ecológica están bastante 
masculinizados, lo que hace prever a los agentes entrevistados que esta tenga un efecto mayor 
entre los hombres que entre las mujeres en estos mercados de trabajo.  

En principio, no se vislumbran colectivos específicos que puedan verse especialmente perjudicados 
por el proceso de transición. 

“Va a depender de cada persona y de su edad, nivel formativo, etc., pero se va a quedar mucha 
gente fuera”   

Desde las organizaciones empresariales y algunos grupos de población participantes se percibe que 
el previsible impacto negativo en el corto plazo en el empleo del proceso de transición puede aumentar 
la conflictividad laboral en la zona.  

“En un entorno con una tasa de paro como la que hay en la zona, no se va a entender fácilmente 
que se pueda perder empleo añadido a la ya presión de desempleo.” 

Desde la organización empresarial, el impacto negativo que puede tener en el empleo en el corto 
plazo en la zona podría generar, como un efecto derivado, un aumento de la economía sumergida 
ya instalada en la zona, debido a la pérdida de rentas. 

Por tanto, si bien desde la organización sindical no se produce un temor especial ante el proceso de 
transición ecológica, sino que se prevé una cierta estabilidad en la evolución de la industria local, la 
organización empresarial consultada es más pesimista a corto plazo y observa el proceso en la actual 
coyuntura como una amenaza. 

Entre la población, algunas de las personas residentes en la zona de la Bahía de Algeciras eran 
conocedoras de procesos como el del cierre de la central térmica de carbón de los Barrios, lo que les 
ha hecho saltar algunas alarmas sobre la posible destrucción de empleo que puede implicar el 
proceso de transición energética en otras industrias energéticas de la zona. No obstante, en términos 
generales este proceso es bastante desconocido. 

“Si se cierran o se van cerrando fábricas que tienen puestos de trabajo, mucha gente se va a quedar 
sin empleo y la economía va para abajo. Entonces habrá que buscar otras alternativas, ¿no?” 

IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE 

Muchas de las personas entrevistadas aluden al dilema al que se enfrenta nuestra sociedad, en 
términos de presión de elección ante el binomio economía-medio ambiente. La supuesta apuesta 
política en favor del desarrollo económico a costa del medio ambiente habría tenido un impacto 
negativo en el territorio históricamente. 
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“Hay una balanza entre cuidar el medio ambiente y la economía y parece que nuestras instituciones 
prefieren la economía al medioambiente y dejan que las fábricas y la industria campen a sus 

anchas” 

En la medida en que se produzca un proceso ordenado de transición energética y ecológica 
unánimemente se percibe que ello puede tener un impacto muy positivo para la salud de la 
población y para el estado medioambiental de la zona. No obstante se vislumbra un claro impacto 
positivo de este proceso en el medio ambiente a largo plazo, pero en el corto plazo se duda de su 
traslación al medio ambiente. 

 

4.3. ¿Cómo hacer que esta transición sea una transición justa? 

¿ESTÁ PREPARADA LA SOCIEDAD PARA DAR ESTE SALTO? 

Se preguntó a las personas participantes si realizan o están dispuestas a realizar actuaciones que 
favorezcan este proceso de transición en la medida de sus posibilidades, favoreciendo que sea 
además justa. En este sentido, las personas apuntan algunas dificultades que observa la población 
para la adopción de pautas de consumo y comportamientos responsables 
medioambientalmente hablando. 

Así, por ejemplo, si bien muchas de estas personas creen que ha de apostarse por el coche eléctrico, 
consideran que aún han de habilitarse los medios necesarios para ello, sobre todo la red de suministro 
para poder realizar la carga. Por otro lado, también se considera que el acceso a los vehículos 
eléctricos será muy difícil para una parte importante de la población por el alto coste de estos 
vehículos. 

“Los coches eléctricos son todavía demasiado caros, me encantaría comprar un coche eléctrico, 
pero actualmente no me lo puedo permitir” 

Un ejemplo similar es el de las placas solares, al preguntar por el significado de la transición ecológica 
muchas personas de mediana edad de los grupos participantes apuntan a la oportunidad de 
generación de energía para el autoconsumo que abre la instalación de placas solares en las viviendas; 
sin embargo, el alto coste que le atribuyen y el largo periodo de amortización del mismo disuade a 
muchas de ellas a su instalación. Las ayudas existentes se consideran insuficientes para compensar 
el sobrecoste que tienen.  

Las personas participantes identifican diversas pautas de consumo responsable que pueden 
contribuir a frenar el cambio climático, como la compra de productos de segunda mano, la reducción 
del consumo, el uso del transporte público, la compra de productos de la zona, pero de nuevo la 
comodidad o el sobrecoste económico frena a muchas de ellas en su adopción o consumo. La 
sociedad que incita al consumo masivo en la que nos desenvolvemos que va en paralelo de mensajes 
sobre conductas responsables con el medio ambiente y con el freno a este consumo sitúa a las 
personas ante dilemas y contradicciones notables que la población joven y madura percibe en su día 
a día. 

“Pasa lo mismo con la comida, ¿no? Antes no había productos ecológicos en los supermercados, 
ahora los hay, pero es que son super caros y te pones a comprar productos ecológicos y te gastas 

mucho dinero”.  
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“A mí me cuesta trabajo contribuir en este sentido porque, por un lado, te dicen que tienes que 
intentar no contaminar y te invitan a tener un consumo responsable; pero, por otro lado, te incitan a 

comprar cada vez más camisetas o consumir productos que realmente no necesitamos” 

Algunas personas de mediana edad señalan, por un lado, que la población de la zona no está 
preparada para asumir el sobrecoste de la transición, y por otro lado, se apunta a que falta mucha 
información para que la población entienda las medidas desincentivadoras de consumo de productos 
contaminantes (por ej, no se entiende el cobro de las bolsas de plástico para desincentivar el 
consumo, “algunas personas creen que por pagar ya no contamina”); así se apunta que si se percibe 
únicamente como una imposición y no se explica claramente la relación que un comportamiento 
responsable tiene con la reducción o freno del cambio climático es más difícil que la población adopte 
este comportamiento. 

A medida que aumenta la edad de las personas la 
transición ecológica y energética se observa como 
algo más lejano, que consideran que no les va a tocar vivir 
y que afectará en todo caso a las futuras generaciones. Por 
otro lado, a pesar de que muchas de estas personas 
desarrollan ya comportamientos proambientales, 
centrados en el consumo local, el ahorro energético y de 
agua, la reutilización, el cultivo de sus propios alimentos, 
etc., ven con recelo otros tipos de acciones o 
comportamientos individuales que puedan ir en detrimento 
de su propia economía. 

En este sentido, desde la organización empresarial entrevistada se considera que el cambio en los 
modos de vida, el paso de una cultura de consumo masivo, voraz, a una cultura de consumo 
responsable se puede percibir por la población como una pérdida de calidad de vida. Si bien se 
están produciendo cambios en las conductas, especialmente entre la población más joven, en 
términos de reciclaje, de reducción de consumo energético, se está realizando la rehabilitación de 
edificios con carácter sostenible, se incrementa la compra de electrodomésticos de bajo consumo, 
etc., en el corto plazo se considera que el salto exigido puede vivirse como una pérdida de calidad de 
vida, aunque en el futuro puede ser valorado de forma positiva.  

Las administraciones locales coinciden en este diagnóstico y apuntan que la principal dificultad por 
parte de la población para asumir este proceso en su vida cotidiana reside en las dificultades 
económicas, para las que se requiere de apoyo económico: 

“La ciudadanía está preparada para todo. El problema de esta transición es que faltan recursos 
económicos. No todo el mundo tiene recursos, por ejemplo, para instalar placas solares en su 

vivienda”. 

 

QUÉ PALANCAS DE CAMBIO DEBEN ACTIVARSE PARA LOGRAR UNA TRANSICIÓN JUSTA 

Uno de los elementos centrales en el análisis del discurso ha sido el de identificar para los diferentes 
agentes y al ciudadanía las claves para hacer que el proceso de transición ecológica sea además un 
proceso de transición justa, que llegue a toda la población, que no deje a nadie atrás y que minimice 
los conflictos sociales. 

Si bien las personas muestran 
voluntad de cambio, de “hacer las 

cosas bien”, de consumir cada 
vez de manera más sostenible, no 

están dispuestas a asumir un 
coste económico elevado en 

determinadas situaciones. 
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► Coinciden los agentes sociales en señalar que la 
palanca fundamental que ha de activarse en el proceso 
de transición ecológica es el diálogo social, un 
diálogo que ha de ser continuo, y transparente, 
mediante la búsqueda de consenso, el acuerdo y la 
negociación; lo que exige la búsqueda del equilibrio de 
fuerzas. 

► Uno de los costes para la ciudadanía asociados al proceso de transición ecológica destacado de 
forma consensuada, es el coste económico. Es por ello que se apunta de forma reiterada a la 
necesidad de activar ayudas o mecanismos de compensación económica para que el proceso 
de transición sea justo, tanto para las personas, para compensar el desfase económico en el 
consumo que requiere la adquisición de bienes y/o servicios más caros derivados del proceso de 
transición ecológica (por ej. el coche eléctrico, el consumo de productos ecológicos, la instalación 
de una placa solar para autoabastecimiento, etc.) y para las empresas en su proceso de 
adaptación.  

“Necesitamos ayuda de las administraciones públicas, creo que toda la población está dispuesta a 
realizar cambios, pero muchos cambios tienen costes económicos muy altos. Entonces, creo que las 

administraciones deben intentar que estos productos sean más asequibles para todo el mundo”. 

Se percibe que las personas con niveles educativos más bajos fundamentalmente no perciben 
estos peligros, desconocen los medios, las medidas para adoptar un comportamiento 
responsable. En este sentido, se plantea la necesidad de desarrollar campañas de 
sensibilización e información a través de mensajes que lancen la idea de que el futuro sin este 
tipo de actuaciones será muy complejo para las generaciones futuras, campañas que han de 
desarrollarse a través de mensajes muy claros y accesibles para toda la población.  

► Se prevé que el proceso de transformación productiva que puede derivarse de la transición 
energética en las empresas puede producir un efecto de desajuste, con riesgo de expulsión, de 
algunas personas del mercado de trabajo cuyas competencias no responden a las nuevas 
demandas de las empresas. Ello plantea la necesaria activación de mecanismos de formación 
para que nadie se quede atrás. 

En términos generales, los agentes sociales consideran que en este contexto la mayor parte de 
las personas que puedan ver en situación de riesgo su empleo, en un marco de una fuerte cultura 
industrial, van a optar por su recolocación en la medida de lo posible. Solo en algunos casos 
creen que puede ser necesaria la activación de mecanismos de protección social excepcionales 
para dar cobertura a algunas personas con más dificultades que se queden atrás en el proceso 
de adaptación. Para ello se apunta a la necesidad de diagnósticos casi personalizados. 

► La experiencia previa en la zona con otros sectores productivos7 revela a las entidades sindicales 
que una de las palancas que han de activarse de forma preventiva para dotar a las empresas que 
se renueven en el proceso de transacción ecológica de mano de obra cualificada y para evitar la 
fuga de talento es el desarrollo de acuerdos entre empresas y centros de formación 
profesional y universidades locales para adaptar las formaciones a las necesidades que se 
van creando en el mercado. De esta forma, la formación de profesionales autóctonos garantiza 
la respuesta a estas necesidades que pueden surgir en el medio y largo plazo. 

 
7 Se apunta al caso del proceso de transformación de la minería, que en un primer momento provocó la fuga de profesionales, lo que 
con su reactivación supuso tener que atraer a muchos profesionales de fuera de la zona. 

La principal clave para los 
agentes sociales para garantizar 

una transición justa es el diálogo 
social. 
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► En la zona de la Bahía de Algeciras se apunta de manera reincidente por parte de todos los 
grupos de interés a la necesaria mejora de las infraestructuras y de las redes de 
comunicación. Una de las demandas históricas es la de un tren que permita transportar las 
mercancías desde el Puerto de Algeciras, así como una mejora de la movilidad dentro de la Bahía 
de Algeciras.  

En la Bahía de Algeciras se padecen además importantes problemas de movilidad de entrada y 
salida de la ciudad Algeciras (AP7), que soporta altos niveles de congestión. La oferta de 
transporte público de autobuses no satisface las necesidades que existen; por ello se considera 
fundamental una actuación integral, que incluya una mejora de las infraestructuras y ofertas de 
servicios que acompañe el proceso de transición energética, pues el mero cambio de motores de 
combustión a eléctricos no va a suponer una mejora para la población en términos de movilidad 
y la transformación no va a tener el impacto esperado. 

► La instalación de industrias de energías renovables, que abastezcan el polígono industrial y 
posibiliten el desarrollo de industrias alternativas en la zona y el mantenimiento del resto. 

 

DE QUÉ ALTERNATIVAS DISPONE EL TERRITORIO 

En términos generales, la percepción de la población joven y de mediana edad es más optimista en 
términos de oportunidades de desarrollo económico alternativo al polo industrial vinculado a fuentes 
de energía fósiles, que la de los agentes sociales y autoridades locales y la población de edad 
avanzada. Optimismo que puede vincularse, en alguna medida, a la proyección de un imaginario de 
modelo alternativo deseado. De esta forma, la ciudadanía apela al aprovechamiento de los múltiples 
recursos naturales fundamentalmente como fuente de desarrollo en el sector de las energías 
renovables y el turismo. 

“Huelva puede crecer de otra manera” 

► Energías renovables y fuentes alternativas de generación de energía 

Uno de los principales potenciales de la zona que se apunta por varios agentes y por la propia 
ciudadanía es el que proporciona en la zona los recursos naturales del sol, el agua y el viento para 
desarrollar energías renovables, lo que sin duda generaría empleo, permitiendo que las industrias 
de la zona recurriesen a ellas, en lugar de a combustibles fósiles.  

Una de las principales alternativas vislumbradas por los agentes sociales es el hidrógeno verde. De 
hecho en la zona de la Bahía de Algeciras no se plantean otras alternativas, más allá de la apuesta 
por la producción de hidrogeno verde en la zona y su almacenamiento. 

“En la industria se está apostando por el hidrógeno verde, de hecho se va a abrir la primera empresa 
que se va a dedicar a la producción y almacenamiento de hidrógeno, que va a suministrar esta 

energía a los sectores que se están transformando”. 

Por otro lado, desde los ayuntamientos de la zona se apunta a la creciente demanda de instalación 
de plantaciones de energía fotovoltaica, que encuentran numerosas dificultades relacionadas, 
entre otras, con los planes de ordenación del territorio, que lo dificultan.  

La población también apunta al desarrollo de estas fuentes de generación de energía solar, en unos 
territorios en que este es un recurso abundante. No obstante, algunas personas también apuntan a 
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algunas contradicciones que surgen y que están patentes en el discurso de las personas del medio 
rural: 

“- Debemos buscar energías más limpias, pero también es complicado. Para hacer una planta de placas 
solares, si queremos generar mucha energía, al final tienes que coger grandes extensiones de campo, 

quitar árboles, quitar plantaciones, etc. para poner placas solares. Al final, cualquier hierba es lo que 
limpia el aire… Entonces, al final va a ser peor el remedio que la enfermedad.” 

“- No podemos cambiar un campo de agricultura o un bosque por placas solares porque salimos 
perdiendo, pero si hay un campo abandonado, es muy buena opción para poner placas solares.” 

► Sector turístico – Recursos naturales 

Desde varios grupos de población se considera que el desarrollo turístico de sus territorios podría 
contribuir a generar un mayor desarrollo económico y empleo, para lo que sería necesaria una mejora 
del cuidado medioambiental de la zona. La mejora del medio ambiente y del entorno natural como 
consecuencia del proceso de transición energética se considera ha de contribuir al desarrollo de 
nuevas oportunidades en este sector. 

Esta sensación de desaprovechamiento del territorio para el desarrollo del sector turístico se abre 
como una oportunidad también en el caso de Huelva para la población. 

“Tenemos una zona que podría explotarse mucho sobre todo en el sector turismo, pero por 
desgracia no se está haciendo nada.” 

Por otro lado, también se considera que estas zonas cuentan con recursos culturales que hasta ahora 
no se han potenciado alternativamente para fomentar el desarrollo turístico. 

“Huelva arqueológicamente hablando es una ciudad increíble. Culturalmente, arqueológicamente, 
gastronómicamente, Huelva es una ciudad en la que se podrían hacer muchas cosas”.  

Desde la organización empresarial y algunos ayuntamientos no se considera sin embargo que el 
sector turístico de Sotogrande, y el de turismo de naturaleza de Tarifa, que ya desarrolla la actividad 
turística, vayan a experimentar un crecimiento a costa de otros sectores industriales.  

“Se podría haber apostado porque fuese una zona de servicios, de turismo, de tapeo… Pero al ser 
una zona tan industrializada, entre el olor, el ruido y el impacto visual, quita atractivo turístico. Si no 

fuese así, podría explotarse más la costa, construirse hoteles en ella, etc.” 

► Empleos verdes 

Desde algunos sectores de población se visualiza la posibilidad de generación de nuevas iniciativas 
generadoras de empleo en actividades de recuperación del medio ambiente en las zonas degradadas 
que dejen de sufrir vertidos y/o el efecto de la contaminación. 

► Actividad emprendedora 

Una cuestión en la que parece haber unanimidad es en la reducida cultura emprendedora de la 
población de la zona, en todo caso centrada en las oportunidades que ofrece la hostelería, con una 
considerable cultura vinculada al empleo industrial asalariado en buena parte de la población. 

“No hay espíritu emprendedor, por lo que la forma de hacer frente desde la ciudadanía es limitada” 
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QUÉ PAPEL HAN DE JUGAR LOS DIFERENTES ACTORES, DEMANDAS: CIUDADANÍA, 

ADMINISTRACIONES Y LAS EMPRESAS 

A) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

A la Administración se le demanda: 

• Por parte de las organizaciones empresariales, que sea más conciliadora, que no solo ejerza 
un papel coercitivo, sino que tenga un papel de administración facilitadora del proceso, lo que 
implica flexibilidad, especialmente en la normativa reguladora para las empresas.  

“Los tiempos que requieren las empresas no siempre son los mismos que los que marca la 
administración.” 

• Ayudas económicas para la innovación de las pymes, para el desarrollo de nuevas 
tecnologías que son claves en este proceso y resultan muy costosas. 

• Ayudas económicas a la población para compensar el coste económico derivado de la 
adopción de patrones de consumo responsables con el medio ambiente. 

Algunos grupos de población de edad más avanzada reclaman una mejor gestión, 
acompañamiento que el que consideran se ha realizado por parte de la administración, las 
empresas y algunos servicios públicos con el proceso de digitalización, con el que comparan 
su vivencia del proceso de transición ecológica. 

“Cuando tuve que cambiar de hacer mi trabajo analógicamente a digitalmente todo fue muy rápido 
sin tener en cuenta a las personas. Las personas tuvimos que buscarnos la vida para entender el 

mundo digital y las administraciones no ayudaron a las personas a que hicieran esta transición”.  

• Apoyo a la formación y herramientas para el proceso de transformación. Se demanda la 
realización de convenios de colaboración con las empresas, por parte de la Junta de 
Andalucía, junto con los Ayuntamientos, para ofrecer formación adaptada a las necesidades 
de las empresas y los nuevos perfiles que puedan generarse entre la población local, para 
facilitar su acceso a los potenciales empleos que se generen. Formación que consideran sería 
deseable desarrollar en el municipio, en las universidades y centros de formación profesional 
locales para facilitar su acceso. 

• Fomentar la diversificación de fuentes de energía para no depender de una única fuente. 
En este sentido, se reclama la atracción de empresas generadoras de diversas fuentes de 
energía, de energías sostenibles. 

• Transparencia en la información de los procesos que lideran con relación al proceso 
de transición energética. La población muestra desconfianza ante lo que señalan como 
“muchos vaivenes” de la administración en el proceso de apoyo a la sustitución de las 
energías fósiles; es por ello que se reclama información clara sobre los pasos a dar y sobre 
las causas de los eventuales cambios o rectificaciones.  

• La población demanda a la administración local y a las empresas que se conviertan en 
referente y ejemplo para la ciudadanía, desarrollando un consumo responsable de fuentes 
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energéticas, por ejemplo, y visibilizando un comportamiento responsable con el medio 
ambiente, mostrando el ahorro que ello supone, transmitiendo esta información de manera 
adecuada para garantizar la comprensión de la población, de cada grupo de edad. 

“Me encantaría hacer mucho más, pero luego si sé que hay una empresa enorme que 
contamina muchísimo y genera tantos residuos, pues a uno se le quita las ganas de 

contribuir”. 

“Estando en Huelva que es una provincia con muchos días de sol, creo que debería 
obligarse a que toda la luz pública de alumbrado o de semáforos sea producida a partir de 

paneles solares”. 

En este sentido, también se reclama que las empresas de bienes de consumo y sobre todo 
de alimentación sean responsables e inciten a desarrollar conductas responsables entre la 
población en términos de envasado y reciclaje, minimizando el uso del plástico, por ejemplo. 

Los procesos de reciclaje además han de ser escrupulosos por parte de las administraciones 
locales para reforzar sus comportamientos ejemplarizantes, frente a una población que, en 
ocasiones las acusa de desarrollar malas praxis en este sentido, mezclando los residuos en 
su recogida. Por otro lado, se reclama la puesta a disposición de la ciudadanía de recursos 
más cercanos a todas las viviendas para minimizar los desplazamientos y facilitar el proceso. 

“A veces no nos lo ponen fácil; no hay cerca contenedores de diversos residuos; apenas hay 
contenedores” 

B) GRANDES EMPRESAS 

En primer lugar, la población participante en el estudio, ante el desconocimiento generalizado sobre 
el proceso de transición energética que van a emprender las empresas, demanda información, que 
se considera que las empresas no están dando, se les pide que sean más proactivas en este sentido. 
Se demanda que se informe y se expliquen los planes de las empresas, los tipos de empleo que se 
pueden generar. Se pide que se dé más visibilidad a sus planes, que sean accesibles, a través de 
los medios de comunicación y las redes sociales. 

Desde el punto de vista de los agentes sociales y de los Ayuntamientos entrevistados las grandes 
empresas, además de liderar su proceso de cambio, han de tener un papel formativo e informativo 
con el resto de empresas (subcontratas), tractoras, que siempre han tenido, para que también las 
pequeñas se vayan adaptando a estos cambios. 

Desde los Ayuntamientos de la zona y la población se pide a las empresas más compromiso con la 
generación de empleo entre la población perjudicada por el impacto medioambiental de su actividad 
en la zona, en un territorio con elevadas tasas de desempleo. Para ello se plantea el establecimiento 
de cuotas de población de la zona en las plantillas, como compensación de los costes 
medioambientales que se producen en la zona. 

“Hay que buscar alternativas. Las mismas empresas deberían buscar alternativas de producción 
más sostenibles” 

“Ya que las empresas no van a cambiar, y que estas no van a desaparecer, que al menos el empleo 
o parte de la riqueza se quede aquí.” 

Además mientras la Junta asume la formación y se gestiona la misma, se demanda a las grandes 
empresas que desarrollen esta formación en los mismos municipios donde están instaladas, 
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aprovechando también sus instalaciones. La población considera que las empresas han de ser 
fundamentales en el proceso de reciclaje de las y los trabajadores que puedan salir de procesos de 
producción obsoletos o que tengan que desaparecer; a ellas se les atribuye la responsabilidad de 
formarles, especialmente en los nuevos puestos de trabajo que puedan crearse. 

Para ello se planta la posible realización de algún convenio con los Ayuntamientos para derivar 
personas con menores niveles de cualificación, que es la población con más dificultades de empleo, 
para desarrollar esta formación. 

“Pero el sector empresarial es muy hermético y no suelen contar con los recursos públicos locales 
de intermediación para el empleo (…), buscan perfiles muy cualificados que a veces no encuentran 

entre la población local, con niveles más bajos de cualificación, que precisamente necesitan 
formarse”. 

A las Fundaciones vinculadas a las grandes empresas también se les precisa una reorientación en 
las actividades y compromiso con la zona en materia de empleo:  

“Hacen muchas cosas, aportan, pero no es solo eso lo que deberían hacer, están involucrados con 
el tejido asociativo, con la pandemia también han participado en proyectos educativos, y todo es 

estupendo, pero deberían apostar más por el empleo, es una asignatura pendiente, no están con el 
municipio en la parte de empleo., no hay una colaboración en materia de empleo; (…)  ellos trabajan 

mucho la imagen social, el tema de la contaminación, pero no aportan, necesitamos mayor 
compromiso con la ciudadanía que vive aquí, son una empresa potente que crean muchos puestos 

de trabajo, y si apostarían por la formación aquí cambiarían mucho las cosas” 

En los casos en los que la reconversión derivada de la transición ecológica derive en la destrucción 
de empleo, la población demanda a las empresas que ejerzan también su responsabilidad en este 
proceso, contribuyendo a su recolocación y buscando alternativas para el terreno: 

“Lo primero que hay que hacer es hacer un plan para que todas las personas que dependen de la 
fábrica puedan ser recolocadas en otros sectores de producción. Y no solo las personas, por ejemplo, 
si quitan la actual industria química de aquí de Huelva, ¿qué hacemos con ese espacio? Se podría 
aprovechar el espacio en otra cosa. Las transiciones deben ser pensando en las personas, cómo 
mejorar la vida de las personas y quién pagará la transición. Las transiciones las pagamos los 
ciudadanos y deberían pagarlas las grandes empresas.” 

C) CIUDADANÍA 

Por parte de la organización empresarial se señala que se necesita de mucha información y 
transparencia en torno al proceso, que sirva para empoderar a la ciudadanía para que se convierta 
en agente del cambio. Se considera que el proceso de cambio de mentalidad se está haciendo de 
manera muy lenta y por ello habrá de seguir insistiéndose durante mucho tiempo en el cambio de 
conductas. 

Todas las partes observan no obstante que para alcanzar la concienciación de la ciudadanía en 
materia medioambiental se necesita de educación ambiental desde las edades más tempranas para 
desarrollar esa conciencia medioambiental y un espíritu crítico. 

La población participante en el estudio, y especialmente la población más joven, se hace cargo de la 
responsabilidad que han de asumir en el proceso y del importante rol que deben tener. 

“Tenemos que concienciarnos de que es nuestra ciudad y el civismo es muy importante”. 
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“…también hay que tener en cuenta la cantidad de basura que generamos nosotros mismos. 
Nosotros como jóvenes, debemos mantener nuestra limpieza y la higiene de nuestra propia playa y 

no contaminarla más todavía 

Desde el punto de vista de la población de mediana edad, la ciudadanía se queda a veces sólo con 
la información más negativa, hay un espíritu demasiado crítico, que se plasma en demasiada 
desconfianza ante procesos como el de transición ecológica, que pueden ser positivos, una inercia 
que se debe romper a través de información. Es por ello que se demanda a los medios de 
comunicación, que “informan desde el amarillismo” habitualmente, que contribuyan a ofrecer una 
visión del proceso menos catastrofista de la que se da, más constructiva, a través de la información 
de planes alternativos del proceso. 

Algunos sectores minoritarios de población apuntan a la necesaria progresiva adopción por parte de 
la ciudadanía de conductas orientadas a un consumo decreciente y a la llamada “cultura de la 
suficiencia”. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

Desde la organización empresarial se percibe una falta de participación real de los diferentes 
agentes involucrados en este tipo de procesos, que se considera están muy politizados, muy 
centrados en la administración, que, si bien ha de liderar el proceso, ha de posibilitar y propiciar el 
dialogo por parte de las empresas, de los sindicatos, de la población.  

Entre la población se demanda información, pero no se plantean su participación directa en la 
planificación de los procesos de manera generalizada. 

 

4.4. ¿Cómo se visualiza el futuro?: entre el deseo y el escepticismo 

El modelo de desarrollo socio-económico por el que apuestan los agentes sociales es el de 
continuidad por un modelo de desarrollo industrial potente, en el que el empleo sea la prioridad, dentro 
de los cauces de un modelo de desarrollo sostenible. 

 “apuesta por el desarrollo sostenible, prestando alerta y tomando medidas, pero no a un nivel que 
cause prejuicio y que evite el desarrollo socio-económico de la zona”. 

En este sentido, los agentes sociales coinciden en la aspiración de que ambos territorios sigan siendo 
un polo industrial en Andalucía, una comarca que siga viviendo de su industria, que sea la principal 
fuente de generación de riqueza. En este sentido, no se espera que este proceso de transformación 
implique la sustitución de unos sectores por otros.  

Que sea finalmente una oportunidad o una amenaza 
depende, desde su punto de vista, del apoyo que llegue 
por parte de diferentes agentes, de la activación o no de 
las palancas mencionadas. 

Desde la perspectiva de la organización sindical 
entrevistada se visualiza un futuro halagüeño para el 
empleo partiendo de unas buenas bases del tejido 

El nuevo escenario que se visualiza 
para el futuro puede ser una 
oportunidad para que ambos 
territorios se conviertan en un 
motor de desarrollo, no solo en 
Andalucía, sino a nivel estatal 
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industrial. Este proceso, que es una etapa más de adaptación en la historia se realizará, pero no se 
considera que haya de tener un impacto negativo.  

“Adoptar la perspectiva ecológica supone reforzar el enfoque social y ambiental del trabajo, es por 
ello una oportunidad para todos y todas.” 

Desde el punto de vista de algunos de los Ayuntamientos analizados, el proceso de transición en el 
largo plazo se percibe, a pesar de que en el largo plazo puede ser una oportunidad, que puede generar 
un proceso de reconversión de la industria, que tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, y 
que generará riqueza y empleo en la zona.  

Para aquellos municipios en los que están instaladas las industrias, estas constituyen, a través de las 
diversas licencias e impuestos recaudados, una fuente de ingresos indudable, que contribuyen a las 
arcas municipales y que tienen una repercusión económica positiva en los municipios, lo que implica 
una apuesta de futuro centrada en el desarrollo sostenible, basado en la industria energética renovada 
por el proceso de transición ecológica en la zona. 

La situación es no obstante muy diferente en los diversos municipios del Campo de Gibraltar; si bien 
aquellos que cuentan con las industrias instaladas en sus municipios cuentan con una situación 
ventajosa económicamente, a lo que se une un sector turístico pujante (caso de San Roque y Los 
Barrios), otros municipios como Algeciras y La Línea, muy mediatizados por la falta de territorio para 
la instalación de industrias, y muy dependientes económicamente de la relación y vinculación con 
territorios externos como Gibraltar y Marruecos, no gozan de expectativas tan favorables. 

En algunos municipios, cuyas autoridades han mostrado desconfianza respecto a cómo se ha 
desarrollado hasta ahora el proceso, manifiestan pocas esperanzas y desconfianza de que se vaya a 
producir una transformación real de una zona que se ha basado en un modelo de desarrollo 
económico sin control, que ha convertido a la zona en un “vertedero industrial” hacia un modelo 
basado en “proyectos verdes y sostenibles” que transformen la economía de la zona y mejoren la 
situación medio ambiental. Una de las dificultades que consideran fundamental en este sentido es la 
descoordinación entre los municipios de la zona, que no tienen una línea de desarrollo y planificación 
convergente; a lo que se une otro obstáculo que consideran importante: la falta de voluntad política. 

En el recurrente binomio economía vs medio ambiente, se llega a un consenso generalizado de que 
es posible un desarrollo económico sostenible basado en desarrollo industrial de la zona, 
precisamente facilitado por el proceso de transición energética y ecológica. 

“Creo que no debería haber una balanza. Se podría hacer una industria más sostenible y no se debería 
elegir entre una cosa u otra. Creo que es posible”. 

La mayoría de las personas participantes en el estudio sienten el proceso de transición 
ecológica como una oportunidad, si bien creen (sobre todo en la zona de Cádiz) que en el corto 
plazo se pueden destruir puestos de trabajo, a largo plazo se considera que puede ser proceso 
beneficioso para las zonas analizadas, y especialmente para las generaciones futuras, que se verán 
beneficiadas por los impactos positivos de este proceso. No obstante, esta percepción depende del 
rango de edad, pues a medida que avanza la edad de las personas estas lo viven más como una 
amenaza.  

Entre la población residente en la zona de Huelva se observa el futuro y el impacto del proceso de 
transición ecológica con mayor escepticismo en términos de impacto, pues consideran, 
independientemente de su grupo de edad, que no se van a producir grandes transformaciones socio-
económicas y en el tejido productivo, que en cualquier caso se observan como lejanas en el tiempo, 
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así como en pautas de comportamiento de la población. Si bien, en todo caso, cualquier cambio se 
considera como una oportunidad para mejorar la salud de la población y el estado del medio ambiente. 

Las sensaciones de la población más consciente del proceso de transición se mueven no obstante 
entre el deseo y la proyección de un escenario mejor en los próximos 8/10 años, siempre y cuando 
este proceso de transición se desarrolle de manera adecuada, y el relativo escepticismo en cuanto a 
la capacidad de transformación, pues apuntan que creen que hasta que la situación no llegue al límite 
no se van a adoptar medidas. A medida que avanza la edad de las personas estas manifiestan un 
mayor escepticismo que les lleva a pensar en un futuro poco halagüeño para las futuras generaciones; 
consideran que los plazos marcados para este proceso son muy cortos. 

“Yo creo que esto es una oportunidad, si somos capaces de vivir de manera más sostenible, viviremos 
mejor. Pero obviamente, ahora mismo todo cuesta mucho dinero y es complicado” 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La población asume la necesidad de intervención ante el deterioro medioambiental y el cambio 
climático. En este sentido, tal y como señala el Banco de España (2021), dado que el proceso de 
transición afectará de manera más intensa a algunos de los hogares y empresas más vulnerables, es 
imprescindible el desarrollo de políticas públicas que presten especial atención a mitigar el mayor 
impacto en el corto plazo sobre dichos colectivos. Para ello resulta conveniente y justificado el 
despliegue de medidas compensatorias no solo “por cuestiones de equidad”, sino en aras de 
conseguir el mayor consenso social posible para llevar a cabo de manera eficiente el proceso de 
transición ecológica. 

Del análisis de la percepción de la ciudadanía en Andalucía y algunos de los agentes de interés en el 
Campo de Gibraltar y Huelva se derivan una serie de conclusiones inéditas en el estudio del 
posicionamiento de la población ante la transición ecológica y energética en nuestro país.  

De estas conclusiones (señaladas en azul), relativas tanto a los elementos positivos como a los 
riesgos percibidos, junto a las demandas realizadas por la población y los agentes de interés, se 
derivan una serie de recomendaciones (mostradas en los cuadros pistacho), orientadas a contribuir 
a paliar las consecuencias negativas y los riesgos del proceso de transición en los próximos años por 
parte de los diferentes agentes con responsabilidad en el proceso. 

 

 

 

→ La mayor parte de la población andaluza (85%) reconoce la existencia del cambio 
climático, principal fenómeno o realidad a la que se enfrenta el proceso de transición 
ecológica y energética, que constituye una base importante para legitimar su desarrollo. 

→ Si bien se detecta unanimidad (69%) en la prioridad otorgada a la lucha contra el cambio 
climático, un 29% considera que en la actual coyuntura son más importantes otras 
cuestiones. 

→ Los problemas medioambientales más mencionados en las dos zonas de estudio son 
la suciedad de las playas, así como la contaminación de sus aguas y la polución. 

→ El sector productivo más señalado por la población (51%) como responsable del 
cambio climático en su entorno es el sector industrial. 

→ Los agentes sociales apuntan a que los peores impactos se los llevarán aquellas 
empresas o sectores que lleguen tarde. 

 

 

 

 

LA POBLACIÓN ASUME LA NECESIDAD DE INTERVENCIÓN ANTE EL DETERIORO MEDIOAMBIENTAL Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO, ALGO QUE SE CONSIDERA INEVITABLE 

 

ES MUY NOTABLE EL NIVEL DE DESINFORMACIÓN GENERALIZADA POR LA FALTA DE COMUNICACIÓN Y 

TRANSPARENCIA DE LOS PLANES DE LOS AGENTES RESPONSABLES EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA. LA CIUDADANÍA RECLAMA TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN. 
 
LA CIUDADANÍA SE SITÚA EN UN NIVEL CONSIDERABLE DE “INMADUREZ” EN TÉRMINOS DE CONOCIMIENTO 

Y CONSCIENCIA DE LO QUE SUPONE EL PROCESO. SE OBSERVA INCERTIDUMBRE E INQUIETUD. 
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→ La transición energética es un concepto que la mayor parte de la población desconoce: 
en torno al 60% de la población o bien no conoce o tiene un concepto muy vago de lo que 
significa. 

→ Las autoridades locales entrevistadas y la población coinciden en señalar que no se dispone 
de información sobre cómo se va a desarrollar el proceso de transición ecológica y 
energética en las zonas afectadas, en que no hay una comunicación sobre cómo se va 
a desarrollar y en qué se va a traducir este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Se trata de personas (“desinformadas”) que se caracterizan por su notable 
desconocimiento del proceso y su indecisión al posicionarse al respecto, que no son 
capaces de identificar sus riesgos o beneficios. Entre ellas destaca la proporción de personas con 
una situación económica más desfavorable y menores niveles de estudios. 

→ Las personas “escépticas” son aquellas que si bien son más conocedoras de este proceso, 
manifiestan actitudes más negativas centradas en la incertidumbre que les genera el 
proceso y en una mayor visualización de los impactos negativos del mismo.  

 

 

 

→ Esta situación de desinformación y demanda de transparencia generalizada exige 
de una actuación por parte de los principales agentes involucrados en el 
proceso (Administraciones y empresas) de DESARROLLO DE CAMPAÑAS 

INFORMATIVAS Y FORMATIVAS POR SU PARTE, orientadas a los diferentes perfiles de 
personas (atendiendo a los canales y lenguajes específicos para llegar a las 
personas con menores niveles educativos, de mayor edad y más jóvenes, que junto 
a las mujeres, manifiestan mayores niveles de desinformación) en torno a los planes 
de desarrollo en el proceso de transición, sus consecuencias, efectos positivos y 
riesgos derivados. 

→ Es necesario desarrollar campañas de sensibilización e información a través de 
mensajes que lancen la idea de que el futuro sin este tipo de actuaciones será 
muy complejo para las generaciones futuras; campañas que han de 
desarrollarse a través de MENSAJES MUY CLAROS Y ACCESIBLES PARA TODA LA 

POBLACIÓN. 

SE HAN DETECTADO DOS PERFILES ENTRE LA POBLACIÓN ANDALUZA, EL DE LAS PERSONAS 

“ESCÉPTICAS” (37,6%) Y EL DE LAS “DESINFORMADAS” (16,2%) QUE REQUIEREN DE ATENCIÓN 

ESPECIAL EN TÉRMINOS DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN PARA ALCANZAR UN MÍNIMO CONSENSO 

SOCIAL EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 
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→ El 68% de la población cree que el proceso de transición va a afectar de manera positiva 
o muy positiva a su entorno, mientras el 26% cree que no va a afectarle en ninguna 
dirección. 

→ Si bien las principales reacciones espontáneas de la población al preguntarles por las 
sensaciones que les provoca pensar en este proceso son positivas (esperanza -34%- e 
interés -28%- y algo más lejos confianza -17%-), es notable la proporción de personas que 
alude a sensaciones relativas a la impotencia (24%), la incertidumbre (21%), la 
desconfianza (17%), el miedo (11,6%). 

→ A medida que disminuye la edad de las personas, aumenta su nivel educativo o residen 
en hábitat urbanos, su visión es más optimista y muestran una visión más esperanzadora. 
Las mujeres muestran mayor esperanza en el proceso, pero también mayor incertidumbre. 
Las personas residentes en zonas rurales, por el contrario, se muestran menos 
optimistas ante este proceso. 

→ Las personas en el corto plazo visualizan en mayor medida los potenciales impactos 
negativos que puede tener el proceso en términos económicos, de empleo y de calidad de 
vida, frente a los impactos positivos en el medio ambiente y desarrollo 
socioeconómico, que se visualizarían en mayor medida en el largo plazo. 

→ Si bien la población de Huelva se sitúa entre las provincias con una percepción más 
optimista del proceso en el corto plazo, la población de Cádiz se sitúa entre las más 
pesimistas.  

→ La premisa de partida de los agentes sociales para el futuro es la compatibilidad del 
desarrollo socioeconómico con los valores medioambientales. 

 

 

 

 

→ El mercado de trabajo en las zonas analizadas se caracteriza por ser un mercado dualizado, 
con sectores industriales herméticos, endogámicos y con buenas condiciones de 
trabajo, frente al resto del mercado muy precarizado, lo que genera una notable 
desigualdad. 

UNA VEZ ENTENDIDO EL CONCEPTO, LA POBLACIÓN ES OPTIMISTA EN TORNO AL POTENCIAL IMPACTO 

QUE PUEDE TENER LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA/ENERGÉTICA EN SU ENTORNO MÁS CERCANO. 

EN TÉRMINOS GENERALES, TANTO EN EL CORTO COMO EN EL LARGO PLAZO, LA POBLACIÓN CONSIDERA 

QUE ESTE PROCESO ES UNA OPORTUNIDAD EN SU CONJUNTO PARA LA SOCIEDAD Y EL TERRITORIO, SI 

BIEN ESTA POSITIVA PERCEPCIÓN AUMENTA CONSIDERABLEMENTE CUANDO SE PIENSA EN EL LARGO 

PLAZO. 

 

 

UN POTENCIAL RIESGO DETECTADO ES EL DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL ASOCIADA A LA POTENCIAL 

PÉRDIDA DE EMPLEO Y EL ENCARECIMIENTO DE LOS PRECIOS; ASÍ COMO EL INCREMENTO EN LA BRECHA 

DE LA DESIGUALDAD, SI NO SE APOYA AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD. 
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→ La población joven comparte una visión pesimista sobre las oportunidades que 
generan estos territorios para su desarrollo personal y profesional. Se trata de 
territorios con notables dificultades para retener el talento joven, a falta de un 
ecosistema que atraiga a población joven y formada. Todo ello pone de manifiesto el alto 
riesgo de descapitalización de estos territorios. 

→ A pesar de considerarse áreas territoriales con un gran potencial de desarrollo socio-
económico, predomina entre la población una imagen y percepción negativa de las 
zonas (especialmente de Campo de Gibraltar), que es reforzada por los medios de 
comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Los riesgos de descapitalización de las zonas analizadas y de éxodo de la 
población joven requieren del apoyo a la GENERACIÓN DE UN ECOSISTEMA QUE 

FAVOREZCA LA RETENCIÓN DEL TALENTO Y DE LA POBLACIÓN JOVEN. Ello supone el 
apoyo a políticas de vivienda asequible para esta población; de iniciativas 
de formación ad hoc para su integración en puestos cualificados en las 
industrias locales; de generación de espacios de encuentro y participación; 
de mejora del entorno medioambiental (playas, infraestructuras, etc.), de 
generación de espacios de ocio alternativos, etc. 

→ Se ha de evitar profundizar en la brecha de desigualdad existente en el mercado 
laboral, para lo que las empresas industriales y de transformación de energía 
deben APOYAR A TODA SU CADENA DE VALOR Y SUMINISTRO en la zona 
(subcontratas), velando por la mejora de las condiciones de trabajo. Es también 
fundamental el APOYO A NUEVAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS vinculadas a los 
sectores industriales y de transformación energética. 

→ Tal y como revelan todas las fuentes y agentes, se trata de territorios con un 
gran potencial de desarrollo económico en base a sus recursos naturales, 
que pueden ser una fuente de desarrollo en el proceso de transición ecológica. 
Es por ello que se debe CONTRIBUIR A POTENCIAR ESTE MENSAJE DE POLO 

INNOVADOR (zona precursora en hidrógeno verde, en energías alternativas, etc.), 
no solo hacia el exterior, sino entre la propia población, derribando imágenes 
negativas ancladas en el pasado (contaminación, narcotráfico, economía 
sumergida, etc.).   

→ Una de las demandas históricas de la zona, especialmente del Campo de 
Gibraltar es la MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE COMUNICACIÓN, al 
objeto de mejorar las oportunidades de desarrollo económico alternativo que 
acompañen el proceso de transición ecológica. 

→ Tanto el Campo de Gibraltar como la zona de Huelva son territorios con grandes 
potenciales de desarrollo socio-económico gracias a sus recursos naturales, 
que pueden contribuir al incremento de FUENTES ALTERNATIVAS DE ACTIVIDAD Y 

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO, EL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, EL DE LOS 

“EMPLEOS VERDES”. Es necesario un impulso consensuado entre las 
administraciones públicas, las empresas instaladas en la zona, los agentes 
sociales y la ciudadanía para buscar alternativas de empleo para que “nadie 
se quede atrás” en el desarrollo de un proceso de “transición justa”. 
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→ Es baja la proporción de personas que considera que el proceso de transición 
energética puede ser una amenaza para sus empleos: así lo manifiesta en primera 
persona el 18,3% las personas consultadas, mientras creen que pueden verse afectadas 
algunas personas familiares en un 19% de los casos.  

→ Son las personas residentes en provincias con un mayor peso del sector agrario, como 
Jaén, las que cuentan con un menor nivel de estudios, junto a los hombres, las que 
mayor riesgo perciben de verse afectadas por este proceso. 

→ Un 21% de las personas que ven peligrar su empleo apuntan a la necesidad de formarse 
para enfrentarse al reto de una posible incorporación a nuevos empleos. Son las 
personas residentes en zonas rurales, con mayor edad o con menores estudios las que se 
sienten más débiles y menos preparadas para hacer frente al proceso. 

→ En términos de género, el potencial impacto del proceso de transición ecológica en el 
empleo, atendiendo a la configuración del mercado de trabajo actual, se espera que sea 
mayor entre los hombres que entre las mujeres. 

→ Uno de los impactos negativos que puede tener en el empleo en el corto plazo el proceso de 
transición energética en las zonas analizadas es un aumento de la economía sumergida 
ya existente en la zona, debido a la pérdida de rentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Para la mayoría de la población la instalación de este tipo de industrias en la zona ha 
compensado históricamente por la generación de empleo directo e indirecto, a pesar 
de los problemas de salud que se atribuye a esta industria; es por ello que se señala que ha 
habido un “silencio cómplice”. 

SE MANIFIESTA UN PROGRESIVO RECHAZO A LAS INDUSTRIAS CONTAMINANTES DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

Y HUELVA, EN LA MEDIDA EN QUE QUE “NO COMPENSAN” CON LA GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL LA 

CONTAMINACIÓN GENERADA Y LOS PROBLEMAS DE SALUD DERIVADOS.  

EL PRINCIPAL TEMOR EXISTENTE ENTRE LA POBLACIÓN Y LOS AGENTES LOCALES ES EL AUMENTO DEL 

DESEMPLEO EN ZONAS CON TASAS MUY ALTAS, EN UNA COYUNTURA DE “CRISIS COMBINADA”. 

 

→ Una de las palancas que han de activarse de forma preventiva para dotar a las 
empresas que se renueven en el proceso de transacción ecológica de mano de obra 
cualificada y para evitar la fuga de talento es el desarrollo de CONVENIOS ENTRE 

EMPRESAS Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES LOCALES para 
adaptar las formaciones a las necesidades que se van creando en el mercado. 
De esta forma, se espera que la formación de profesionales autóctonos garantice la 
respuesta a las necesidades que pueden surgir en el medio y largo plazo. 
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→ No obstante, todos los agentes participantes llaman la atención a la responsabilidad 
ciudadana, con sus patrones de consumo, que muchas veces no son responsables 
medioambientalmente. 

→ En la medida en que crece la preocupación por el empleo generado por las industrias de 
la zona y se vislumbran menos alternativas (es el caso de las organizaciones sindicales y la 
población de mayor edad), se desresponsabiliza en mayor medida a las industrias de la 
contaminación existente y del impacto en el cambio climático. 
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→ Tanto la población como los agentes de interés locales DEMANDAN COMPROMISO 

DE LAS GRANDES EMPRESAS transformadoras de energía CON LA ZONA EN MATERIA 

DE EMPLEO, que se materialice en LA POTENCIACIÓN DE LA GENERACIÓN DE 

EMPLEO LOCAL por parte de las industrias, y el desarrollo de ACCIONES DE 

RECUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA, PARA PERMITIR SU RECICLAJE.  

→ Por otro lado, se demanda el desarrollo de ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LA POBLACIÓN JOVEN LOCAL, con bajos niveles educativos, al objeto de 
favorecer su inserción en los nuevos puestos de trabajo generados por el 
proceso de transición energética. 

→ Tal y como señala Thomas (2021), hay que tener en cuenta que, en términos 
de ARGUMENTACIONES MOVILIZADORAS para las campañas de información, el 
argumento de las oportunidades alternativas o de los "empleos verdes" tiene 
límites. Hablar a la población de los beneficios económicos de la energía limpia 
podría no funcionar entre quienes tienen expectativas optimistas respecto a los 
combustibles fósiles, especialmente en territorios en los que los combustibles 
fósiles son, o han sido, el motor de la actividad económica y la prosperidad.  La 
incapacidad del argumento de los empleos verdes para contrarrestar el miedo a 
la pérdida de puestos de trabajo en el sector de los combustibles fósiles (un 
mensaje enmarcado negativamente) es algo habitual, dado que los marcos 
negativos tienden a tener efectos más fuertes que los marcos positivos; las 
personas se esfuerzan más por evitar pérdidas que por conseguir ganancias. 

Es por ello que desde la comunicación política se recomienda ENMARCAR LOS 

MENSAJES EN DOS VERTIENTES: (1) admitir que evitar el cambio climático 
catastrófico conllevará la pérdida de algunos puestos de trabajo en las 
industrias de transformación de combustibles fósiles; pero (2) no hacer 
nada conllevará una pérdida de empleo aún mayor.  

Para ello resulta fundamental un trabajo conjunto con los medios de 
comunicación, para evitar los tradicionales mensajes catastrofistas 
desincentivadores, sustituidos por mensajes más didácticos. 

→  
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→ El apoyo, no obstante, desciende en provincias con un carácter más rural. De otro lado, 
el apoyo a las fuentes derivadas del petróleo en Cádiz y Huelva se sitúan 10 puntos por 
encima de la media. También lo hace entre las personas de más edad. 

→ La mayor parte de la población (65%) considera que la instalación de energías 
renovables como parques solares o molinos de viento en sus proximidades podría 
tener un impacto positivo. 

→ Todo ello correlaciona con la alta proporción de personas que estarían dispuestas a 
tener en su entorno cercano una instalación de este tipo (84%). 

 

 

 

 

→ En conjunto, la disposición a adoptar estas pautas de consumo aumenta entre la población 
más rural, más sensible a este patrón; también es mayor entre las mujeres que entre los 
hombres, y disminuye conforme mejora la situación económica familiar.  

→ Los motivos más señalados para no desarrollar este tipo de conductas son el coste 
económico asociado que implican (24,3%); en segundo lugar, se apunta a la comodidad o la 
falta de tiempo (19,3%), y, en tercer lugar, al descreimiento sobre su contribución a la mejora 
medioambiental (18%). 

→ Si bien las personas muestran voluntad de cambio, de “hacer las cosas bien”, de consumir cada 
vez de manera más sostenible, no están dispuestas a asumir un coste económico elevado 
en determinadas situaciones, ni a disminuir “su calidad de vida”. A medida que aumenta la 
edad de las personas, la transición ecológica y energética se observa como algo más lejano. 

 

 

 

 

 

 

 

LA POBLACIÓN ANDALUZA APOYA EL IMPULSO A LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES, 
FUNDAMENTALMENTE LA EÓLICA Y LA SOLAR 

 

LA POBLACIÓN ANDALUZA MUESTRA UNA ALTA DISPOSICIÓN “TEÓRICA” A ADOPTAR EN SU VIDA PRIVADA 

CONDUCTAS RESPONSABLES MEDIOAMBIENTALMENTE (instalación de placas solares, reutilización 
de productos, compra de productos ecológicos, de vehículos eléctricos, etc.) 
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→ El 60,4% de la población considera, no obstante, que las opiniones de la población son tenidas 
en cuenta poco o muy poco a la hora de tomar decisiones por parte de los diferentes 
agentes responsables.  

→ El 63% de las personas encuestadas considera que la población ha de tener un papel activo 
y ha de participar en la definición y ejecución del modelo de desarrollo. 

→ Se observa una notable DESCONFIANZA EN LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, que 
se deriva, de la falta de previsión y acción por su parte, de las acciones “cortoplacistas”, y de los 
permanentes mensajes cambiantes en torno al uso de las fuentes de energía que lanza, entre 
otros factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POBLACIÓN ENTIENDE QUE LA RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL PROCESO 

DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA ES COMPARTIDA, DE MANERA QUE TODOS LOS ACTORES (ADMINISTRACIÓN Y 

EMPRESAS, Y TAMBIÉN LA PROPIA CIUDADANÍA) HAN DE ASUMIR UNA ALTA RESPONSABILIDAD EN ÉL. 

→ El “descreimiento” en torno al impacto que este tipo de actuaciones pudiera tener en 
el territorio, requiere de nuevo del desarrollo de ACTUACIONES QUE CONTRIBUYAN A 

INFORMAR, SENSIBILIZAR Y CONCIENCIAR SOBRE EL POTENCIAL IMPACTO en el medio 
ambiente y en la lucha contra el cambio climático de este tipo de medidas. 

→ El coste económico derivado de asumir determinadas pautas de consumo 
proambientales exige el ESTABLECIMIENTO DE ALGÚN TIPO DE AYUDAS O INCENTIVOS 

ECONÓMICOS, BAJO DIFERENTES FÓRMULAS, que premien la adopción de este tipo de 
conductas, y/o compensen el sobrecoste de las mismas. 

→ Es necesario trabajar conjuntamente desde las empresas, la administración y los 
movimientos sociales en la adopción de un modelo de consumo decreciente, 
sustentado por la idea de la “cultura de la suficiencia”. 
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→ Los agentes locales demandan que el proceso se desarrolle contando con todos 
los agentes, sobre la base del DIÁLOGO SOCIAL. 

→ La demanda de participación ciudadana exige la ARTICULACIÓN DE CANALES 

ADECUADOS QUE PERMITAN RECOGER SUS OPINIONES al respecto, sus demandas y 
la GENERACIÓN DE UN ESPACIO DE COCREACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CONJUNTA en 
el entorno local. Los procesos articulados en torno a los convenios de transición 
justa pueden constituir un referente, si bien han de evaluarse y seguir 
explorándose vías de innovación en esta dirección. 

→ Se demanda a la administración que sea más conciliadora, que no solo 
ejerza un papel coercitivo, sino que tenga un papel de administración 
facilitadora del proceso, lo que implica flexibilidad, especialmente en la 
normativa reguladora para las empresas. 

→ Es necesario articular AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INNOVACIÓN DE LAS PYMES, 
para el desarrollo de nuevas tecnologías que son claves en este proceso, 
resultan muy costosas y en la actualidad son las que tienen mayor riesgo de 
quedarse rezagadas. 

→ La administración local y las empresas han de convertirse en referentes y 
ejemplo para la ciudadanía, desarrollando un consumo responsable de 
fuentes energéticas, y visibilizando un comportamiento responsable con el 
medio ambiente, mostrando el ahorro que ello supone, transmitiendo esta 
información de manera adecuada para garantizar la comprensión de la 
población, de cada grupo de edad y nivel educativo. 

→ Al objeto de que la ciudadanía pueda asumir su cuota de participación resulta 
fundamental seguir trabajando en la EDUCACIÓN AMBIENTAL de toda la población, 
comenzando desde las edades más tempranas para desarrollar esa conciencia 
medioambiental y un espíritu crítico. 
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6. ANEXO METODOLÓGICO 

Para alcanzar los objetivos planteados en la investigación se ha aplicado una metodología mixta de 
obtención de información y análisis, basada en dos pilares: 

• Una primera parte de análisis cuantitativo, centrada en la aplicación de una encuesta CATI 
(Computer-assisted Telephone Interviewing) en Andalucía a una muestra representativa de 
población. 

• Una segunda fase de análisis cualitativo, que se inició con una ronda de entrevistas con 
personas expertas en la materia y que ha estado además centrada en la realización de 
entrevistas personales con agentes sociales y representantes de corporaciones locales, y 
de grupos de discusión con población del Campo de Gibraltar y Huelva. 

 

6.1. Metodología cuantitativa. 

6.1.1. Encuesta sobre la percepción social de la transición ecológica y energética. 

Con el objetivo de estudiar la percepción social sobre la transición ecológica y energética en Andalucía 
se ha diseñado una encuesta de carácter personal y anónimo. Tal y como puede observarse en la 
ficha técnica, el universo de este estudio es la población andaluza de ambos sexos de 18 y más 
años, realizándose una muestra representativa de dicha población mediante el establecimiento de 
cuotas relativas a las variables sexo, edad y provincia de residencia. Atendiendo a los objetivos 
específicos del estudio, se ha realizado una sobrerrepresentación de la población de las provincias 
de Cádiz y Huelva, con el propósito de aumentar la fiabilidad de los resultados.  

La muestra tiene un tamaño de 1964 encuestas, y han sido realizadas a través de un sistema CATI 
(Computer-assisted Telephone Interviewing) a través de un muestreo polietápico estratificado.   

Ilustración 6. Ficha técnica del estudio. 

 

El análisis de datos de la encuesta se realiza con un enfoque descriptivo, al que se incorpora un 
análisis explicativo e interpretativo. Los resultados, además, vendrán acompañados del análisis de 
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las diferencias estadísticamente significativas más destacables en función de las variables 
sociodemográficas de las personas encuestadas. A ello se añade un análisis multivariante, 
realizado mediante un análisis de clústeres o conglomerados, con el objetivo de analizar los diferentes 
perfiles de la población andaluza en cuanto a sus actitudes y comportamientos ante el proceso de 
transición energética y ecológica, tal y como se explica en el siguiente apartado.  

Un aspecto a tener en cuenta en este análisis de datos es que, debido a la sobrerrepresentación de 
la población de las provincias de Huelva y Cádiz ha sido necesario realizar una ponderación de los 
datos para corregir la misma en el tratamiento de los datos del conjunto de la población andaluza. Es 
decir, se han aplicado unos pesos a nivel provincial, según el tamaño de la población, con el objetivo 
de corregir tal desproporción y cuantificar de manera estadísticamente representativa las opiniones, 
percepciones y actitudes de la ciudadanía andaluza. De forma que los análisis de la población 
andaluza en su conjunto y los distribuidos por características demográficas (sexo, edad y situación 
económica) se han realizado con los datos ponderados, mientras que el análisis específico de cada 
provincia se ha realizado con la base de datos sin ponderar debido a los objetivos específicos del 
análisis.  

A continuación, se presenta la distribución de la muestra de la población andaluza en función de 
las principales variables socio-demográficas: 

Tabla 11. Distribución de la muestra por provincias 

Provincias Frecuencia Porcentaje 

Almería 166 8,5% 

Cádiz 288 14,6% 

Córdoba 184 9,4% 

Granada 215 11,0% 

Huelva 122 6,2% 

Jaén 150 7,6% 

Málaga 392 19,9% 

Sevilla 448 22,8% 

Total 1964 100,0% 

Tabla 12. Distribución de la muestra por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 965 49,1% 

Mujer 999 50,9% 

Total 1964 100,0% 

Tabla 13. Distribución de la muestra por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 18 y 34 años 472 24,0% 

Entre 35 y 49 años 569 29,0% 

Entre 50 y 64 años 512 26,0% 

65 años o mas 411 20,9% 

Total 1964 100,0% 
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En el caso del nivel de estudios, se ha realizado una agrupación de variables para facilitar el análisis. 
En concreto, se ha agrupado la variable en tres categorías: la primera categoría de personas sin 
estudios o con estudios primarios agrupa las categorías “No sabe leer o escribir”, “Estudios primarios 
sin completar” y “Estudios primarios terminados”; los estudios secundarios hacen referencia a la 
tercera categoría de “Estudios secundarios: Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU, 
FPI, FP grado medio, Oficialía Industrial”; y la tercera categoría de estudios superiores agrupa las 
últimas categorías de “Estudios de FPII, FP superior, Maestría industrial o equivalente, Conservatorio, 
Diplomatura, Ingeniería Técnica”, “Estudios de Grado, Licenciatura, Arquitectura superior, Ingeniería 
superior o equivalente” y “Posgrado, másteres y doctorado”. 

Tabla 14. Distribución de la muestra conforme su nivel de estudios 

Nivel de estudios recodificado Frecuencia Porcentaje 

Sin estudios o con estudios primarios 496 25,3% 

Estudios secundarios 445 22,7% 

Estudios superiores  1017 52,0% 

  1957 100,0% 

La variable de situación económica hace referencia a una pregunta del cuestionario donde se 
pregunta a las personas encuestadas a través de la aproximación mediante las potenciales 
dificultades económicas para llegar a fin de mes. 

Tabla 15. Distribución de la muestra en función de su situación económica 

¿Podría decirme en qué medida su unidad familiar tiene dificultades 
económicas para llegar a fin de mes? 

Frecuencia Porcentaje 

La mayor parte de los meses 315 16,0% 
De vez en cuando 522 26,6% 
Nunca o casi nunca 1101 56,1% 
NC 26 1,3% 
Total 1964 100,0% 

 

Tabla 16. Distribución de la muestra por tamaño del hábitat de residencia: 

Tamaño del hábitat Frecuencia Porcentaje 

Menos de 20.000 habitantes 614 31,3% 

Entre 20.000 y 100.000 habitantes 636 32,4% 

Más de 100.000 habitantes 714 36,4% 

Total 1964 100,0% 

 

6.1.2. Análisis multivariable 

A continuación se da cuenta del proceso de elaboración de la tipología de perfiles conforme a su 
percepción del proceso de transición ecológica mediante el proceso de clusterización o generación 
de perfiles tipo. 
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► FASE EXPLORATORIA 

La primera fase se ha centrado en identificar las variables que en mayor medida permiten 
dimensionar y clasificar la muestra con el objetivo final de realizar el análisis de clústeres. Para 
seleccionar estas variables, en primer lugar, se ha tenido en cuenta el análisis descriptivo realizado 
previamente, observando qué variables generaban más acuerdo o desacuerdo entre la población 
andaluza.  

En segundo lugar, se ha realizado una matriz de correlaciones bivariadas, seleccionándose aquellas 
variables que tuvieran valores R mayores o iguales a ±0,3. Aunque algunas variables no llegasen a 
este corte, se han seleccionado igualmente debido a aspectos comunes con otras variables que 
supusieran respuestas contrarias o diversas a otras.  

Tras este análisis preliminar y exploratorio se han seleccionado un total de 6 preguntas del 
cuestionario, que representan unas 20 variables. Estas preguntas se refieren a los impactos que 
podría generar el proceso de transición ecológica en su entorno más cercano, a los potenciales 
impactos sociales, al apoyo dado al impulso de diversas fuentes de energía, a los comportamientos 
ambientales desarrollados por la ciudadanía, al papel de la ciudadanía en el proceso y su valoración 
en el corto y largo plazo. A continuación, se muestra dichas preguntas y las diferentes variables que 
comprenden: 

P16. Y pensando en los impactos sociales, ¿de qué manera cree que puede afectar este proceso de 
transición ecológica a su entorno más cercano?, Valore para contestar de 1 a 5 las siguientes 
afirmaciones, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo: 

P16.1. El proceso de transición ecológica generará nuevas oportunidades de empleo y servicios que 
permitirán un mayor desarrollo socioeconómico de mi entorno 

P16.2. Este proceso de transición ecológica puede incrementar la conflictividad social en mi entorno. 

P16.3. La desaparición de determinadas empresas debido al proceso de transición ecológica supone una 
pérdida de sectores que conforman la memoria histórica y la cultura de la zona. 

P. 18. Dígame en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que se impulsen las siguientes 
fuentes de energía en Andalucía, en una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que totalmente en 
desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo: 

P18.1. Impulso en Andalucía de.... | Energía solar 
P18.2. Impulso en Andalucía de.... | Energía eólica (molinos de viento) 
P18.3. Impulso en Andalucía de.... | Biomasa (utiliza residuos de madera, forestales, etc. 
P18.4. Impulso en Andalucía de.... | Gas natural 
P18.5. Impulso en Andalucía de.... | Derivados del petróleo (gasolina, diésel) 
P18.6. Impulso en Andalucía de.... | Energía nuclear 

P22. A continuación, le voy a plantear una serie de medidas, y me gustaría saber en qué medida 
estaría dispuesto/a a adoptar las siguientes actuaciones para favorecer la lucha contra el cambio 
climático y el proceso de transición ecológica (valore de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 
totalmente de acuerdo). 

P22.1. Estaría dispuesto/a a instalar placas solares en mi domicilio. 

P22.2. 
En la próxima compra de vehículo me compraría un coche hibrido o eléctrico para disminuir las 
emisiones de CO2. 

P22.3. Estoy dispuesto/a a comprar productos ecológicos y de mi entorno, aunque sean más caros. 

P22.4. 
Estaría dispuesto a pagar más impuestos para facilitar el proceso de transición ecológica 
haciendo que todo el proceso sea más justo para toda la sociedad. 

P22.5. Estoy dispuesto/a a reducir mi consumo de carne para reducir las emisiones de CO2 
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P22.6. Estoy dispuesto/a a aumentar mi consumo de productos de segunda mano (ropa, etc.) 

P22.7. 
Estoy dispuesto/a a reparar o reutilizar electrodomésticos u otros productos antes de comprar uno 
nuevo 

P26.  ¿En qué grado siente que las opiniones de la población son tenidas en cuenta en este proceso a 
la hora de tomar decisiones por parte de los diferentes agentes? 

P27. ¿Cuál cree que debe ser el papel de la ciudadanía ante este proceso de transición ecológica? 

P29.1. En definitiva, ¿cómo valora en conjunto este proceso de transición ecológica EN EL CORTO 
PLAZO? 

P29.2. En definitiva, ¿cómo valora en conjunto este proceso de transición ecológica en EL LARGO 

PLAZO? 

 

► ANÁLISIS FACTORIAL 

Debido a la gran cantidad de variables seleccionadas, se ha realizado un análisis factorial con 
el objetivo de reducir la dimensión de las variables. Concretamente, se ha realizado el análisis 
factorial con el método de extracción de componentes principales.  

Tal y como se muestra en la tabla siguiente, las pruebas de KMO y esfericidad de Barlett permiten 
concluir que el modelo es aceptable, en tanto el valor KMO es superior a los 0,7 puntos y la esfericidad 
de Barlett resulta ser significativa.  

Tabla 17. Resultados de las pruebas KMO y esfericidad de Barlett. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,747 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 
5764,315 

gl 190 

Sig. 0,000 

Del análisis factorial realizado, se han extraído un total de cuatro componentes que explican el 
41% de la varianza de las 20 variables introducidas en el análisis. Por lo tanto, el modelo es 
significativo y se sitúan en niveles medios de explicación.8 

Tabla 18. Varianza total explicada de los factores extraídos del modelo. 

 
8   Cea D’Ancona, M. (2004). Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas de Investigación Social. Madrid: SIN7TESIS. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la 
extracción 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 3,435 17,173 17,173 3,435 17,173 17,173 

2 1,861 9,305 26,478 1,861 9,305 26,478 
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La suma de cargas al cuadrado de la extracción muestra los porcentajes de varianza explicada por 
cada factor. Así, se observa como el primer componente es el más explicativo de los cuatro. 
Concretamente, el primer factor explica el 17% de la varianza total, el segundo factor el 9%, el tercero 
un 8% y el último un 7%.  

A continuación, se muestra el gráfico de sedimentación del análisis factorial realizado. Tal y como 
puede observarse, a partir del componente 4 comienza la nivelación de los sedimentos, 
confirmándose la selección de factores.  

Gráfico 35. Gráfico de sedimentación del modelo factorial  

 

Por último, se muestra la matriz del componente. En esta tabla se muestran qué variables son las 
que más influyen en cada componente extraído (datos marcados en verde).  

Tabla 19. Matriz del componente del análisis factorial. 

 Componentes 

1 2 3 4 

P16.1. El proceso de transición ecológica generará nuevas oportunidades de empleo y 
servicios que permitirán un mayor desarrollo socioeconómico de mi entorno 

0,536 0,150 0,160 0,173 

P16.2. Este proceso de transición ecológica puede incrementar la conflictividad social en mi 
entorno. 

-0,214 0,367 0,107 -0,449 

P16.3. La desaparición de determinadas empresas debido al proceso de transición ecológica 
supone una pérdida de sectores que conforman la memoria histórica y la cultura de la zona. 

-0,304 0,410 -0,074 -0,390 

P18.1. Impulso en Andalucía de.... | Energía solar 0,585 0,167 -0,556 -0,121 

P18.2. Impulso en Andalucía de.... | Energía eólica (molinos de viento) 0,485 0,263 -0,530 -0,089 

P18.3. Impulso en Andalucía de.... | Biomasa (utiliza residuos de madera, forestales, etc. 0,217 0,466 -0,302 0,053 

P18.4. Impulso en Andalucía de.... | Gas natural -0,095 0,710 0,063 0,216 

P18.5. Impulso en Andalucía de.... | Derivados del petróleo (gasolina, diésel) -0,365 0,647 0,119 0,111 

P18.6. Impulso en Andalucía de.... | Energía nuclear -0,360 0,404 -0,017 0,228 

P22.1. Estaría dispuesto/a a instalar placas solares en mi domicilio. 0,428 0,074 -0,268 -0,218 

P22.2. En la próxima compra de vehículo me compraría un coche hibrido o eléctrico para 
disminuir las emisiones de CO2. 

0,539 0,097 0,080 -0,149 

P22.3. Estoy dispuesto/a a comprar productos ecológicos y de mi entorno, aunque sean más 
caros. 

0,531 0,026 0,251 -0,245 
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 Componentes 

1 2 3 4 

P22.4. Estaría dispuesto a pagar más impuestos para facilitar el proceso de transición 
ecológica haciendo que todo el proceso sea más justo para toda la sociedad. 

0,531 0,071 0,421 -0,005 

P22.5. Estoy dispuesto/a a reducir mi consumo de carne para reducir las emisiones de CO2 0,517 0,125 0,417 -0,150 

P22.6. Estoy dispuesto/a a aumentar mi consumo de productos de segunda mano (ropa, 
etc.) 

0,449 0,076 0,307 -0,160 

P22.7. Estoy dispuesto/a a reparar o reutilizar electrodomésticos u otros productos antes de 
comprar uno nuevo 

0,424 -0,006 0,037 -0,211 

P26.  ¿En qué grado siente que las opiniones de la población son tenidas en cuenta en este 
proceso a la hora de tomar decisiones por parte de los diferentes agentes? 

-0,013 0,295 0,408 0,205 

P27. ¿Cuál cree que debe ser el papel de la ciudadanía ante este proceso de transición 
ecológica? 

-0,057 -0,071 -0,149 0,129 

P29.1. Valoración del proceso de transición ecológica A CORTO PLAZO 0,467 -0,011 0,008 0,544 

P29.2. Valoración del proceso de transición ecológica A LARGO PLAZO 0,452 0,042 -0,119 0,531 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, los factores o componentes extraídos presentan las siguientes 
características:  

• El primer componente, que explica el 17% de la varianza representa el proceso de transición 
ecológica como algo positivo, aglutinando el impulso de nuevas energías renovables (la 
energía solar y eólica), los comportamientos proambientales que podrían facilitar esta 
transición y la valoración de este proceso a corto y a largo plazo. 

• El segundo componente, que explica el 9% de la varianza aglutina el proceso de transición 
ecológica como una pérdida de memoria histórica y cultura de la zona, junto con el impulso 
de energías no renovables como el gas natural, los derivados del petróleo y la energía 
nuclear. 

• El tercer factor, que explica el 8% de la varianza, aglutina el impulso de la energía solar y 
eólica junto con determinados comportamientos proambientales, como pagar más impuestos 
o reducir el consumo de carne. Se añade también la medida en que las opiniones de la 
población deberían ser tomadas en cuenta en este proceso.  

• El último componente hace referencia a la conflictividad que el proceso de transición 
ecológica podría producir en Andalucía junto con su valoración tanto a corto como a largo 
plazo. Es un factor que explica el 7% de la varianza.  

Tras la realización del análisis factorial, se ha generado un análisis de clústeres o conglomerados 
con el objetivo de identificar una tipología de perfiles y actitudes de la población andaluza ante 
el proceso de transición ecológica. 

El primer paso en este análisis de conglomerados ha sido la realización de un análisis jerárquico con 
submuestras aleatorias con el método de Ward. El objetivo de este análisis de conglomerados 
jerárquicos ha sido el de aproximarse de manera exploratoria al número de grupos o perfiles a 
generar, identificando en qué medida cada factor y/o variable dimensionaba y perfilaba la muestra 
estudiada. Tras varias pruebas, se ha decidido realizar un total de tres conglomerados, aplicándose 
el método no jerárquico de K-medias que agrupa en clústeres los 4 componentes extraídos del 
análisis factorial anterior, cuyo resultado ha sido expuesto en el apartado relativo a los perfiles 
detectados. 
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6.2. Fase cualitativa: grupos de discusión y entrevistas en profundidad 

Tal y como se explicaba anteriormente, el trabajo de campo cualitativo se ha centrado en la realización 
de entrevistas con agentes sociales y corporaciones locales, así como con varias personas expertas 
en la materia, de un lado; y de otro lado, en la realización de grupos de discusión con población 
residente en el Campo de Gibraltar y Huelva. 

Desarrollo de entrevistas: 

a) Agentes sociales: han participado Mª Del Mar Sánchez del Rio, responsables Técnica 
del Campo de Gibraltar de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz 
(CEC), y Luciano Gómez, Secretario General de UGT-FICA Huelva. 

b) Representantes técnicos y políticos de las corporaciones de San Roque (área de 
Empleo y área de Medio Ambiente) y La Línea de la Concepción (área de Medio 
Ambiente). 

c) Personas expertas: Cristina Monge (Universidad de Zaragoza; Pedro Fresco, 
Director General de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana; Marta Suárez 
Varela (Universidad Autónoma de Madrid). 

 

Grupos de discusión 

En este estudio ha resultado fundamental enriquecer el análisis del posicionamiento de la ciudadanía 
en torno a la transición ecológica mediante un análisis del discurso, que contribuye a abundar en el 
análisis del sentido y significado de las percepciones sociales.  

En los grupos de discusión realizados se ha reunido a personas de diferentes perfiles, con cierto 
grado de homogeneidad, conforme a los criterios establecidos en la investigación, al objeto de obtener 
de manera espontánea su discurso en torno a las diferentes vertientes de análisis. En estos grupos 
se espera la generación de potencial debate y reflexión conjunta, a partir de preguntas generales 
evocadas por la persona mediadora del grupo. 

Se han desarrollado 8 grupos de discusión, 6 presenciales y dos on line, en Campo de Gibraltar y 
Huelva (4 en cada provincia). Para la configuración de estos grupos se ha realizado un cruce de cuatro 
variables socio-demográficas: edad, sexo, situación laboral y nivel educativo. Los grupos se han 
configurado tal y como refleja el siguiente esquema. 
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Ilustración 7. Grupos de discusión realizados 
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8. ANEXO: CUESTIONARIO 

Buenos días/tardes: La Fundación CEPSA está llevando a cabo un estudio sobre temas medioambientales. Para ello 
estamos realizando encuestas a personas seleccionadas al azar. La encueta será completamente anónima. No 
existen respuestas buenas ni ma1las, sino que lo que nos interesa ante todo es conocer su opinión. ¿Le gustaría 
colaborar con el estudio? Gracias de antemano. 

S0. Localidad de residencia: _______________   Provincia ________________ 

S1. Sexo 
- Hombre  
- Mujer 

 
S2.- ¿Cuál es su edad? __________ 
 
S3.- ¿En qué situación “laboral” se encuentra en la actualidad? (Si se encuentra en varias, indique la 
principal) 
 

Trabajadora/o por cuenta propia (autónomo/a)  
Población ocupada 

 

Trabajando por cuenta ajena (asalariado/a)  

Ayuda familiar (trabajo no remunerado en empresa, negocio, explotación 
familiar) 

 

Desempleada/o Población parada  

Estudiante  
 

Población inactiva 

 

Jubilada/o  

Incapacitada/o permanente para trabajar  

Labores del hogar, cuidado de personas dependientes, mayores o niños/as  

Otro tipo de inactividad  

 

CONOCIMIENTO GENERAL Y PERCEPCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

P1. ¿Podría decirme los dos problemas medio ambientales más importantes que en su opinión tiene hoy 
Andalucía?  ¿Y su entorno más cercano   (Respuesta abierta) 
 

Opciones Andalucía Entorno 
más 

cercano  

La desaparición de especies animales y espacios naturales 
(biodiversidad) / Desforestación 

  

La contaminación del agua (mar y ríos)   

El ruido   

Las basuras y residuos sólidos urbanos   

La contaminación del aire, la polución   

La suciedad de las calles   

Sequía   

Escasez de agua (vinculada al uso agrícola, industrial, etc.)   

Suciedad o falta de cuidado en espacios naturales   

Otros (señalar)___________________________________   

Ninguno   

NS   

NC   

P2. Pensando ahora en el cambio climático, ¿Qué seguridad tiene de que el cambio climático está 
ocurriendo? (Puntúe en una escala de 0 a 10, siendo 10 total seguridad de que esté ocurriendo y 1 total 
seguridad de que no está ocurriendo). ____________ 
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Filtro: sólo a quienes contestan diferente de 1 en la pregunta anterior, en caso de contestar 0 o 1 pasar a 
pregunta 4. 

P3. En su opinión, en la actualidad el cambio climático estaría provocado por (señalar una de las 
siguientes respuestas)? 

Opciones Elegir una opción 

Causas naturales exclusivamente  

Causas naturales principalmente  

Causas humanas principalmente   

Causas humanas exclusivamente  

Una combinación de causas naturales y humanas  

NS  

NC  

 

P4. Si piensa en su entorno más cercano y los sectores productivos de su zona, ¿qué sectores-tipos 
de empresa considera que causan más problemas ambientales y pueden estar contribuyendo en 
mayor medida al cambio climático? (Respuesta abierta con categorías precodificadas. Un máximo de tres 
opciones) 

 

El industrial  

El sector agrícola y ganadero  

El sector energético vinculado al carbón, petróleo y gas, etc.  

Sector turístico, comercio y hostelería  

Sector del transporte  

El sector de la construcción  

Sector digital (criptomonedas, minería de datos, etc.)  

Ninguno  

NS/NC  

 

P5. Y pensando en la prioridad que usted da a la lucha contra el cambio climático, ¿con cuál de las 
siguientes frases está más de acuerdo?: 

A. La lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad de actuación.  

B. La lucha contra el cambio climático es importante, pero en este momento hay otras prioridades.   

C. La lucha contra el cambio climático no es importante en este momento.  

D. NS/NC  

 

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN EN LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

P6. ¿Ha oído hablar del concepto de “transición energética y ecológica”? (leer) 
Opciones Elegir una opción 

He oído y sé lo que es 3 

He oído hablar de ello, pero no sé lo que es  2 

No he oído hablar de ello 1 

NC 99 

 

P7. La transición ecológica-energética supone un proceso de reducción y transformación de los 
sectores productivos y las empresas más contaminantes por otros menos contaminantes, así como 
cambios en nuestro modo de vida para enfrentarse al cambio climático (por ej, esto supone la 
desaparición o sustitución de las empresas térmicas de transformación del carbón por otras fuentes de 
energía como las solares o las eólicas, o el hidrógeno; o en nuestro modo de vida supone el cambio del 
coche de gasoil / gasolina por el eléctrico).  

Pensando en su entorno más cercano, ¿de qué manera cree que este proceso de transición va a 
afectar de forma global a su entorno (es decir, pensando tanto en las empresas, como en el empleo, el 
medio ambiente, etc.)? Valore de 1 a 5, donde 1 es un impacto muy negativo y 5 un impacto muy positivo.  
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1- Muy negativo 2- Negativo 3- Ni positivo ni 
negativo 

4- Positivo 5- Muy positivo 

 

P8. ¿Qué sectores productivos-tipos de empresa cree que van a ser los más perjudicados del 
proceso de transición ecológica en su entorno, es decir, que van a desaparecer y/o van a destruir más 
empleos? (selecciona un máximo de 2 sectores) Respuesta abierta (precodificada): 

 

Sector industrial  

Sector agrícola y ganadero  

Sector energético vinculado al carbón, petróleo y gas.  

Sector energético relacionado con las energías renovables.   

Sector turístico, comercio y hostelería  

Sector del transporte.  

Sector servicios.  

Sector de la construcción.  

Sector digital (criptomonedas, minería de datos, etc.)  

Ninguno  

NS/NC  

P9. ¿Y qué sectores cree que van a ser las más beneficiadas de este proceso de transición ecológica en 
su entorno más cercano, es decir, van a crecer y van a generar nuevos empleos? (selecciona un máximo 
de 2 sectores) Respuesta abierta (precodificada): 

 

Sector industrial  

Sector agrícola y ganadero  

Sector energético vinculado al carbón, petróleo y gas.  

Sector energético relacionado con las energías renovables.   

Sector turístico, comercio y hostelería.  

Sector del transporte.  

Sector servicios.  

Sector de la construcción.  

Sector digital (criptomonedas, minería de datos, etc.)  

Ninguno  

NS/NC  

 

P10. (Solo las personas ocupadas) Y pensando en su empleo, ¿cree que este proceso de transición va a 
afectarle de alguna manera, ya sea porque vaya a desaparecer su empleo o transformarse mucho? 

 

Sí No NS/NC 

 

En caso afirmativo pasar a pregunta 11.1., en caso negativo pasar a pregunta 13: 

P11.1 Le importaría decirme en qué sector trabaja: ___________________ 

 

P11.2.. ¿En qué medida considera que usted está preparado/a, es decir, formado/a en la actualidad para 
incorporarse a nuevos empleos o necesitaría más conocimientos y formarse? Valore de 1 a 5, donde 
1 es una preparación muy baja y 5 es una preparación muy alta.  

 

1- Muy baja 2- Baja 3- Ni baja ni alta 4- Alta 5- Muy alta 
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P.12 ¿Cómo tiene previsto enfrentarse usted  a esta situación? (Respuesta abierta precodificada): 
Generando mi propio empleo / haciéndome autónomo/a.  

Desplazándome a otro territorio.  

Jubilándome de manera anticipada.  

Formándome y reciclándome en otro ámbito.  

Buscando empleo en otro sector.  

Cobrando el desempleo y esperando que surja otra oportunidad.  

Otras opciones (especificar: ____________________________________)  

De ninguna forma  

No lo he pensado  

 

Solo en caso negativo en pregunta 10: 

P13. Y entre sus familiares más cercanos, ¿cree que el proceso de transición va a afectarles con la 
destrucción o la trasformación de sus empleos? 

 

Sí No NS/NC 

 

Si ha contestado “Sí” pasar a la p.14.1, si no pasar a la P16 

P. 14.1. Le importaría decirme en que sector trabaja esa persona en la que está pensando 
________________ 

P14.2 ¿En qué medida considera que esta personas está preparado/a, es decir, formado/a en la 
actualidad para incorporarse a nuevos empleos o necesitarán más conocimientos y formarse? 
Valore de 1 a 5, donde 1 es una preparación muy baja y 5 es una preparación muy alta.  

 

1- Muy baja 2- Baja 3- Ni baja ni alta 4- Alta 5- Muy alta 

 

P15. ¿Cómo tiene previsto esa persona enfrentarse a esta situación? (abierta, precodificada, con 
posibilidad de sugerir respuesta). 

 
Generando su propio empleo / haciéndome autónomo/a.  

Desplazándose a otro territorio.  

Jubilándose de manera anticipada.  

Formándose y reciclándose en otro ámbito.  

Buscando empleo en otro sector.  

Cobrando el desempleo y esperando surja otra oportunidad.  

Otras opciones (especificar:_____________________)  

No haciendo nada  

No lo se  

 

TODOS/AS: 

 

P16. Y pensando en los impactos sociales, de, ¿de qué manera cree que puede afectar este proceso de 
transición ecológica a su entorno más cercano?, Valore para contestar de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, 
donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo: 
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Impactos 1-Totalmente 
en 
desacuerdo 

2-En 
desacuerdo 

3-Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

4-De 
acuerdo 

5-
Totalmente 
de acuerdo 

- P oportunidades de empleo y servicios que 
permitirán un mayor desarrollo socioeconómico 
de mi entorno  

     

- Este proceso de transición ecológica puede 
incrementar la conflictividad social en mi 
entorno. 

     

- La desaparición de determinadas empresas 
debido al proceso de transición ecológica 
supone una pérdida de sectores que 
conforman la memoria histórica y la cultura 
de la zona. 

     

 

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

P17. ¿Cómo considera que el proceso de transición ecológica va a afectar a la mejora del medio 
ambiente en su entorno más cercano? (Señale tres posibilidades máximo) 

(Respuesta abierta precodificada)  

Mejora de la calidad del aire (reducción de la contaminación).  

Reducción del ruido.   

La mejora del paisaje urbano.  

La calidad y/o cantidad de recursos hídricos (agua).  

Reducción de la contaminación lumínica.  

Reducción de la basura, residuos sólidos, suciedad, etc.   

Mejora de la biodiversidad (fauna y flora)  

Otros (señalar).  

De ninguna manera  

NS/NC  

 
 

ACTITUDES DE LAS PERSONAS ANTE EL PROCESO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA: CONSUMO 

Ya hemos hablado de los efectos de este proceso de transición en el empleo, en el desarrollo del territorio 
y en el medio ambiente, a continuación, nos gustaría conocer su opinión respecto al papel que está 
dispuesto/a a desarrollar en este proceso.  

P. 18. Dígame en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que se impulsen las siguientes fuentes 
de energía en Andalucía, en una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que totalmente en desacuerdo, y 5 
totalmente de acuerdo: 

Impactos 1-Totalmente 
en 
desacuerdo 

2-En 
desacuerdo 

3-Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

4-De 
acuerdo 

5-
Totalmente 
de acuerdo 

Energía solar      

Energía eólica (molinos de viento)      

Biomasa (utiliza residuos de madera, forestales, 
etc. 

     

Gas natural      

Derivados del petróleo (gasolina, diésel)      

Energía nuclear      

 
 

P19. En su opinión, ¿considera que la puesta en marcha de instalaciones de energías renovables como un 
parque solar o una instalación de molinos de viento pueden tener un impacto muy positivo o muy 
negativo allí donde se instalen?. Valore de 1 a 5, donde 1 significa muy negativo, y 5 muy positivo  
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1- Muy negativo 2- Negativo 3- Ni positivo ni 
negativo 

4- Positivo 5- Muy positivo 

 
 

P20. ¿Y estaría Ud. dispuesto/a a tener en su entorno cercano una instalación de este tipo (parque solar o 
molinos de viento)? 
 

Sí No NS/NC 

 

En caso de que haya contestado “No” pasar a pregunta 21, en caso contrario pasar a P.22 
 

P21. ¿Puede decirnos cuál es el principal motivo de su respuesta? (Respuesta abierta, precodificada) 
Seguridad, efectos sobre la salud.   

Ruidos y otras molestias  

Impacto visual  

Impacto ambiental y sobre la fauna  

Molestias sin especificar  

Otras:  

NS/NC  

 
 

P22. A continuación, le voy a plantear una serie de medidas, y me gustaría saber en qué medida estaría 
dispuesto/a a adoptar las siguientes actuaciones para favorecer la lucha contra el cambio climático y 
el proceso de transición ecológica (valore de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo). 

 

Medidas 1-
Totalmente 
en 
desacuerdo 

2-En 
desacuerdo 

3-Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

4-De 
acuerdo 

5-Totalmente 
de acuerdo 

Estaría dispuesto/a a instalar placas solares 
en mi domicilio.  

     

En la próxima compra de vehículo me 
compraría un coche hibrido o eléctrico 
para disminuir las emisiones de CO2.  

     

Estoy dispuesto/a  a comprar productos 
ecológicos y de mi entorno, aunque sean 
más caros.  

     

Estaría dispuesto a pagar más impuestos 
para facilitar el proceso de transición 
ecológica haciendo que todo el proceso sea 
más justo para toda la sociedad. 

     

Estoy dispuesto/a a reducir mi consumo de 
carne para reducir las emisiones de CO2 

     

Estoy dispuesto/a a aumentar mi consumo 
de productos de segunda mano (ropa, etc.) 

     

Estoy dispuesto/a a reparar o reutilizar 
electrodomésticos u otros productos 
antes de comprar uno nuevo 
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P.23. ¿Estaría dispuesto/a Ud. o su familia a cambiar su proveedor habitual de gas o electricidad por 
otro que garantice más un origen renovable de esa energía? 

Sí, y lo ha cambiado  

Se lo ha planteado, pero no lo ha cambiado  

No se lo ha planteado  

NS/NC  

 

P24. Todos y todas podemos hacer más para actuar contra el cambio climático. ¿Cuál diría Ud. que es el 
motivo principal por el que cree que las personas no actúan en mayor medida? (abierta, precodificada, 
sugerir) 
El coste de las actuaciones.  

La comodidad y/o falta de tiempo  

Porque son actuaciones que consideran que no les competen a ellas, sino a los gobiernos y 
empresas 

 

Porque no creen que sirva de mucho (falta de concienciación)  

Porque no saben lo que pueden hacer al respecto  

Porque no es un tema que les preocupe  

Falta de información (¿concienciación?)  

NS/NC  

 

ACTITUDES DE LA PERSONA ANTE EL PROCESO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA: RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN 

P25. En los últimos años se están tomando decisiones con relación al proceso de transición ecológica, en 
su opinión ¿Qué nivel de responsabilidad cree que deben asumir cada uno de los agentes que le voy a 
leer a continuación en este proceso? Valore de 1 a 5, donde 1 implica ninguna responsabilidad, y 5 una 
responsabilidad muy alta.  

 

Opciones Ninguna Poca Ni mucha 
ni poca 

Bastante Mucha 

Administración central      

Administración autonómica - Junta de 
Andalucía 

     

Administración local - Ayuntamientos      

Organismos supranacionales (Comisión 
Europea, OIT, Naciones Unidas, etc.) 

     

Las grandes empresas      

Cada uno de nosotros y nosotras      

 
 

P26.  ¿En qué grado siente que las opiniones de la población son tenidas en cuenta en este proceso a la hora 
de tomar decisiones por parte de los diferentes agentes? Valore de 1 a 5, donde 1 es que son tenidas muy 
poco en cuenta, y 5 son tenidas mucho en cuenta. 
 

1- Muy poco 2- Poco 3- Ni mucho ni 
poco 

4- Bastante 5- Mucho 

 

P27. ¿Cuál cree que debe ser el papel de la ciudadanía ante este proceso de transición ecológica? (leer, 
seleccionar una opción) 

Debe hacerse un proceso participativo, donde la población debe participar en la definición y ejecución 
del modelo de desarrollo.  

 

Se trata de políticas y decisiones técnicas que deber plantear las y los dirigentes técnicos y políticos.  

No sabe (no leer)  

Otras opciones:   



 

 106 

VALORACIÓN FINAL 
 

P28. Teniendo en cuenta todos los efectos de este momento de transición, económicos, sociales, y en el 
territorio, ¿cuáles son las sensaciones/sentimientos más frecuentes que le provoca pensar en este 
proceso? (selecciona 3 por orden de prioridad) (abierta precodificada) 

 

Opciones 1º 2º 3º 

Interés    

Impotencia    

Disgusto    

Esperanza    

Miedo    

Enfado    

Indignación    

Indiferencia    

Incertidumbre    

Confianza    

Desconfianza    

Otros: especificar    

 

P29. En definitiva, ¿cómo valora en conjunto este proceso de transición ecológica en el corto plazo y en el 
largo plazo (dentro de 10 años)? 

 

Opciones Corto plazo Largo plazo (10 años) 

Es sobre todo una gran amenaza   

Es una amenaza notable   

Tiene ambos componentes   

Es una oportunidad notable   

Es una gran oportunidad   

 

OTRAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

S4.- ¿Podría indicarme qué nivel de estudios terminados tiene Ud.? (Totalmente finalizados) 
 

No sabe leer o escribir  

Estudios primarios sin completar (fue pocos años a la escuela)  

Estudios primarios: Bachiller Elemental, EGB, ESO completa, Graduado escolar  

Estudios secundarios: Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU, FPI, FP grado 
medio, Oficialía Industrial o equivalente 

 

Estudios de FPII, FP superior, Maestría industrial o equivalente, Conservatorio, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica 

 

Estudios de Grado, Licenciatura, Arquitectura superior, Ingeniería superior o equivalente  

Posgrado, másteres y doctorado  

NC  

 

 
 
S5.- ¿Podría decirme en qué medida su unidad familiar tiene dificultades económicas para llegar a fin de 
mes? 
 

La mayor parte de los meses  

De vez en cuando  

Nunca o casi nunca  

 


