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METODOLOGÍA
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1. Desarrollo metodológico del estudio: Encuesta         

(Realizada por NEXO SCA.)
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• ÁMBITO: Comunidad Autónoma de Andalucía

• UNIVERSO: Población andaluza de ambos sexos de 18 años y más

• METODOLOGÍA: Encuestas realizadas a través del sistema CATI (Computer-assisted Telephone Interviewing)

• ERROR MUESTRAL: con un tamaño de 1.964 entrevistas, se considera que el error muestral queda fijado en el ± 2,26%,

para datos globales, p=q=0.5, con un nivel de confianza del 95%.

• MUESTRA: 1.964 encuestas. Muestra realizada a través de un muestreo polietápico estratificado proporcional a la población

de Andalucía en función de las variables sexo, edad y provincia. No obstante, se han sobrerrepresentado las provincias de

Cádiz y Huelva debido a los objetivos específicos de Fundación CEPSA.



2. TRABAJO DE CAMPO CUALITATIVO

Desarrollo de ENTREVISTAS

► Se han realizado entrevistas on line y presenciales a:

a) Organización sindical

b) Organización empresarial

c) Administraciones locales

d) Personas expertas en el ámbito de la transición ecológica

► Se han desarrollado 8 grupos de discusión, presenciales, en la Bahía de Algeciras y Huelva. 
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SITUACIÓN DE PARTIDA
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LA SITUACIÓN DE PARTIDA

► El mercado de trabajo en las zonas analizadas se caracteriza por ser un mercado dualizado, con 
industrias herméticas y con buenas condiciones de trabajo, frente al resto del mercado muy 
precarizado, lo que genera una gran desigualdad, especialmente en la Bahía de Algeciras.

► Se trata de territorios con notables dificultades para retener el talento joven, a falta de un ecosistema
que proporcione las condiciones mínimas para el desarrollo personal y profesional de las personas 
jóvenes y que atraiga a población formada. Todo ello genera una descapitalización de la zona.

► Bajo nivel de formación de la población residente, lo que provoca que para cubrir puestos con cierto 
nivel de cualificación se recurre a población foránea.

► Proyección de imagen negativa de la Bahía de Algeciras vinculada a elementos negativos 
(narcotráfico, contaminación, etc).
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INTERÉS Y PREOCUPACIÓN POR PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES

► Se percibe una mayor 

concienciación medioambiental en 

toda la población.

► El problema más mencionado es la 

suciedad de las playas, así como la 

contaminación de sus aguas y la 

polución.
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La desaparición de especies animales y…

Escasez de agua por uso industrial,…
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Calentamiento global / Cambio climático

Otros
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Ninguno

Los problemas medioambientales más 

importantes en Andalucía:

El 85% de la población 

andaluza tiene un nivel de 

certeza muy alto de que el 

cambio climático está 

ocurriendo



IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, CAUSAS Y CONSECUENCIAS
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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 CIUDADANÍA

Los Ayuntamientos entrevistados, como la mayor
parte de la población participante 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.

Sectores causan más problemas ambientales y pueden estar 
contribuyendo al cambio climático

La ciudadanía también reconoce su responsabilidad  



¿Compensa esta situación en los territorios?
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IMPACTO AMBIENTAL y EN LA SALUD DE LAS EMPRESAS

GENERACIÓN DE EMPLEO
“la contaminación es el 

pago por tener el 

empleo.” 

“HA COMPENSADO 
HISTÓRICAMENTE”

“SILENCIO CÓMPLICE”Su actividad no se traduce 

en empleo directo en la 

zona 

Crece el rechazo

“Cada vez compensa 

menos”

La población es cada vez  más 
sensible al impacto ambiental 

de la industria 



CONOCIMIENTO E IMPACTO DE 

LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA/ENERGÉTICA
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÉTICA
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¿Ha oído hablar del concepto de transición 

ecológica?

Sensación de que la población no conoce el 
término de “transición ecológica o energética”.

Su conocimiento aumenta a medida que 
disminuye la edad y aumenta el nivel educativo

NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN DE 

EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN sobre cómo se 

va a desarrollar el proceso y de qué va a 

implicar en la zona.

Sensación de INQUIETUD E INCERTIDUMBRE

Consenso en torno a la idea de que es un 

PROCESO NECESARIO

ESCEPTCISMO Y DESCONFIANZA EN TORNO A 

LA GESTIÓN DE LA ADMIN.



PERCEPCIÓN DEL POTENCIAL IMPACTO EN EL TERRITORIO
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Pensando en su entorno más cercano, ¿de qué manera cree que este proceso de transición va a afectar de forma 

global a su entorno?

Percepción optimista: 60% prevé impacto 

positivo o muy positivo



PERCEPCIÓN DEL POTENCIAL IMPACTO EN EL TERRITORIO: SENSACIONES PROVOCA
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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?

• Son las personas residentes en zonas de 

carácter más urbano las que muestran en 

mayor proporción que las rurales 

esperanza.

• 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 mujeres muestran en mayor proporción 

que los hombres esperanza 



PERCEPCIÓN DEL POTENCIAL IMPACTO EN EL TIEMPO, ¿cambia según escenario 

temporal?
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¿Cómo valora en conjunto este proceso de transición ecológica?

• Tanto en el corto como en el 

largo plazo, la población 
considera que este proceso es 

UNA OPORTUNIDAD en su 
conjunto.

• La positiva percepción 

aumenta en el largo plazo.

• Los posibles impactos 

negativos se visualizan más en 

el corto plazo.

CORTO PLAZO LARGO PLAZO



PERCEPCIÓN DEL POTENCIAL IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y EL EMPLEO 15

✓ Incrementar el ya elevado DESEMPLEO de la zona (temor patente en el imaginario 

colectivo).

✓ Aumento de la MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN JOVEN.

✓ Temor por PLD de las personas muy especializadas en su empleo.

✓ CONFLICITIVIDAD en una zona con mucha cultura reivindicativa

✓ Aumento de la ECONOMÍA SUMERGIDA

RIESGOS



PERCEPCIÓN DEL POTENCIAL IMPACTO EN EL EMPLEO en entono cercano 16

Pensando en su empleo, ¿cree que este proceso de transición va a afectarle a Vd. de alguna 

manera (desaparecer su empleo o transformarse mucho)?

11,7% 10,1% 28,7% 28,1% 19,6%

0% 25% 50% 75% 100%

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

Media (1-5) = 3,34

¿Cómo considera que es la adecuación de su preparación / formación en la 

actualidad para incorporarse a nuevos empleos (o necesitaría más 

conocimientos y formarse)?

¿Cómo tiene previsto enfrentarse usted a esta situación?



NIVEL DE ACEPTACIÓN DE 

CAMBIOS Y DISPOSICIÓN A 

ASUMIR RESPONSABILIDAD
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PERCEPCIÓN Y NIVEL DE ACEPTACIÓN DE DIVERSAS FUENTES DE ENERGÍA 18

¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que se IMPULSEN LAS SIGUIENTES FUENTES DE ENERGÍA en Andalucía?

El 84,4% estaría dispuesto a tener en su entorno una instalación de este tipo. 



¿ESTA PREPARADA LA SOCIEDAD PARA ASUMIR EL PAPEL QUE LE CORRESPONDE? 19

¿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?



¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE DETRAEN A LA SOCIEDAD A ACTUAR? 20

¿Cuál cree que es el MOTIVO PRINCIPAL POR EL QUE CREE QUE LAS PERSONAS NO ACTÚAN en mayor medida?

✓ La comodidad o el sobrecoste económico 

frena a muchas de ellas en su adopción o 

consumo.

✓ Falta mucha información para que la población entienda 

las medidas desincentivadoras de consumo de productos 

contaminantes como consumo responsable.

✓ El cambio en los modos de vida, el paso de 

una cultura de consumo masivo, a una cultura 

de consumo responsable se puede percibir 

por la población como una pérdida de 

calidad de vida.



UNA TIPOLOGÍA DE 

PERCEPCIONES EN ANDALUCÍA
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TIPOLOGÍA DE PERSONAS ATENDIENDO A SU PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA: Análisis de conglomerados
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PALANCAS DE 

TRANSFORMACIÓN PARA UNA 

TRANSICIÓN JUSTA
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¿QUÉ PALANCAS DE CAMBIO DEBEN ACTIVARSE PARA LOGRAR UNA TRANSCIÓN JUSTA? 24

► La principal clave para los agentes sociales para garantizar una transición 

justa es EL DIÁLOGO SOCIAL

► La activación de AYUDAS ECONÓMICAS O MECANISMOS DE COMPENSACIÓN 

ECONÓMICA para ciudadanía y empresas.

► CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN para quienes desconocen 

medios y medidas de comportamientos responsables.

► FORMACIÓN para que “nadie se quede atrás”, a través de CONVENIOS con 

empresas /centros de FP / universidades locales para ADAPTARSE A 
NECESIDADES LOCALES.

► Mejora de las INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE COMUNICACIÓN LOCAL.

► Instalación de INDUSTRIAS DE ENERGÍAS RENOVABLES, que abastezcan el 

polígono industrial 



DEMANDAS A LOS DIFERENTES ACTORES EN PROCESO DE TRANSICIÓN JUSTA 25

ADMINISTRACIÓN

Flexibilidad, que sea administración facilitadora del proceso.

Ayudas económicas para la innovación de las pymes, y para la población.

Apoyo a la formación, adaptada a las necesidades de las empresas 

Fomentar la diversificación de fuentes de energía

Transparencia en la información de los procesos que lideran.  

Ejemplaridad de la administración local en proceso de transición ecológica.

Empoderamiento de la ciudadanía a través de información y formación.

Apoyo a medios de comunicación para difundir visión menos catastrofista.

Adopción de cultura de consumo decreciente y responsable.

CIUDADANÍA



DEMANDAS A LOS DIFERENTES ACTORES EN PROCESO DE TRANSICIÓN JUSTA 26

GRANDES EMPRESAS

INFORMACIÓN, dar visibilidad y accesibilidad a sus planes.

Asumir el papel formativo e informativo con cadena de empresas subcontratadas 

sobre el proceso.

COMPROMISO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL

Fomentar la FORMACIÓN A POBLACIÓN LOCAL en municipios están instaladas

Apoyar los procesos de RECICLAJE DE PERSONAL



En conclusión…
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PRINCIPALES HALLAZGOS Y ELEMENTOS DE INTERVENCIÓN 28

► Es muy notable el nivel de DESINFORMACIÓN generalizado por la falta de comunicación y transparencia 

de los planes de los agentes responsables. 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 una cierta DESCONFIANZA en la gestión de las administraciones.

► La población asume la NECESIDAD DE INTERVENCIÓN ante el deterioro medioambiental y el cambio 

climático.

► Se demanda que el proceso se desarrolle contando con todos los agentes, sobre la base del DIÁLOGO 

SOCIAL.

► El PRINCIPAL TEMOR ES EL AUMENTO DEL DESEMPLEO en zonas muy castigadas ya por él (Bahía de 

Algeciras) en una coyuntura de “crisis combinada”. Es por ello que se requiere lanzar mensajes 

esperanzadores en la zona.

► Un potencial riesgo detectado es el de la CONFLICTIVIDAD SOCIAL, y el incremento en la brecha de la 

DESIGUALDAD si no se apoya al conjunto de la sociedad.

► El progresivo rechazo de las industrias contaminantes que “no compensan” demanda una potenciación 

de la GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL y de APOYO A LA RECUALIFICACIÓN de una población con bajos 

niveles educativos.

► Partiendo de esta situación se observa no obstante consenso en torno a la PERCEPCIÓN de la transición 

ecológica y energética como una OPORTUNIDAD, especialmente en el largo plazo.


