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Tabla N3. Creencia en la existencia de un cambio climático actualmente y opiniones sobre 
fenómenos extremos (resumen)

 Hay personas que creen que Pensando en España, ¿cree Ud. que las 
 tenemos un cambio climático,   sequías extremas o las inundaciones que 
 mientras que otras lo niegan.   han ocurrido en los últimos años son  
 Por lo que Ud. sabe,   fenómenos que siempre han ocurrido 
 ¿cree que actualmente hay o cree que tienen que ver con el 
 un cambio climático? (N1) cambio climático? (N2) 

 Sí cree que No cree que Son fenómenos Son fenómenos 
 hay un  haya un que siempre que tienen que ver con 
 cambio climático cambio climático han ocurrido el cambio climático

 % (n) % (n) % (n) % (n)

Total 83,4 (2.479) 10,0 (298) 26,8 (796) 66,6 (1.980)

Sexo

Hombre 83,1 (1.203) 11,5 (167) 29,1 (421) 64,6 (935)
Mujer 83,6 (1.276) 8,6 (131) 24,6 (375) 68,5 (1.045)

Edad

Hasta 24 años 89,9 (205) 6,1 (14) 22,4 (51) 72,4 (165)
De 25 a 34 90,0 (361) 7,5 (30) 18,0 (72) 74,8 (300)
De 35 a 44 87,2 (483) 8,8 (49) 26,4 (146) 67,5 (374)
De 45 a 54 84,6 (490) 9,2 (53) 25,6 (148) 68,4 (396)
De 55 a 64 85,4 (402) 9,3 (44) 26,1 (123) 70,1 (330)
65 años o más 72,6 (538) 14,6 (108) 34,5 (256) 56,0 (415)

Estado civil

Casado/a 82,7 (1.298) 10,6 (167) 27,9 (438) 66,0 (1.036)
Soltero/a 88,2 (830) 7,7 (72) 21,7 (204) 71,3 (671)
Viudo/a 67,2 (154) 14,0 (32) 36,7 (84) 52,4 (120)
Separado/a 80,0 (56) 12,9 (9) 32,9 (23) 62,9 (44)
Divorciado/a 86,3 (139) 9,9 (16) 28,6 (46) 66,5 (107)

Educación

Primaria o menos 69,1 (442) 16,6 (106) 36,3 (232) 54,7 (350)
Secundaria inicial 83,3 (555) 11,4 (76) 26,9 (179) 67,9 (452)
FP de grado medio 87,8 (195) 6,8 (15) 23,0 (51) 73,4 (163)
Secundaria superior 89,5 (384) 7,2 (31) 24,7 (106) 69,0 (296)
FP de grado superior 86,7 (288) 10,2 (34) 20,8 (69) 73,2 (243)
Universidad 90,1 (611) 5,0 (34) 23,0 (156) 69,6 (472)

Situación laboral

Ocupados/as 87,9 (1.272) 8,1 (117) 24,7 (358) 69,5 (1.005)
Parados/as 85,6 (358) 9,8 (41) 22,2 (93) 71,5 (299)
Jubilados/as  
o pensionistas 74,8 (587) 12,9 (101) 33,1 (260) 58,5 (459)
Estudiantes 93,4 (114) 4,9 (6) 18,9 (23) 77,9 (95)
Trabajo doméstico  
no remunerado 73,2 (145) 16,2 (32) 30,3 (60) 61,1 (121)

Clase social

Clase alta/media-alta 90,3 (568) 5,4 (34) 24,5 (154) 68,8 (433)
Nuevas clases medias 88,2 (612) 7,8 (54) 21,8 (151) 72,3 (502)
Viejas clases medias 77,4 (311) 14,7 (59) 31,1 (125) 63,2 (254)
Obreros/as  
cualificados/as 77,8 (646) 13,5 (112) 30,7 (255) 61,9 (514)
Obreros/as  
no cualificados/as 80,8 (295) 9,3 (34) 25,8 (94) 67,7 (247)

Fuente: CIS, Barómetro de noviembre 2018, estudio 3.231.
Nota: Para facilitar la comparación de los resultados, la tabla muestra algunas opciones de respuesta representativas de los resultados 
de las preguntas incluidas en las tablas N1 y N2.




