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Tabla N4. 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)

Ideología

Izquierda 1-2 91,2 (299) 6,1 (20) 16,2 (53) 77,7 (255)
3-4 88,7 (768) 6,8 (59) 22,3 (193) 72,3 (626)
5 85,5 (491) 8,5 (49) 27,4 (157) 67,4 (387)
6 84,5 (240) 8,5 (24) 28,5 (81) 65,1 (185)
7-8 74,7 (219) 18,8 (55) 37,5 (110) 56,3 (165)
Derecha 9-10 67,5 (54) 21,3 (17) 43,8 (35) 51,3 (41)
N.S. 72,2 (236) 14,1 (46) 29,1 (95) 59,6 (195)
N.C. 77,5 (172) 12,6 (28) 32,4 (72) 56,8 (126)

Recuerdo de voto

PP 75,1 (398) 17,2 (91) 36,0 (191) 58,5 (310)
PSOE 83,1 (495) 9,9 (59) 23,3 (139) 69,8 (416)
Unidos Podemos 91,4 (254) 5,0 (14) 19,1 (53) 73,4 (204)
Ciudadanos 84,0 (200) 10,5 (25) 27,3 (65) 67,2 (160)
Otros partidos 91,5 (343) 6,7 (25) 20,5 (77) 74,7 (280)
No tenía edad 91,1 (72) 6,3 (5) 25,3 (20) 73,4 (58)
En blanco 87,3 (62) 5,6 (4) 16,9 (12) 76,1 (54)
No votó 81,2 (359) 10,4 (46) 29,0 (128) 62,7 (277)
No recuerda 78,2 (115) 10,2 (15) 31,3 (46) 59,2 (87)
N.C. 82,5 (170) 6,8 (14) 31,1 (64) 60,2 (124)

Religión

Creyente practicante 74,1 (235) 15,5 (49) 36,0 (114) 55,8 (177)
Creyente no practicante 81,5 (1.373) 11,0 (185) 28,8 (486) 65,3 (1.100)
Ateo/a, no creyente 91,0 (794) 6,1 (53) 18,8 (164) 74,0 (646)
N.C. 77,8 (77) 11,1 (11) 32,3 (32) 57,6 (57)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 80,0 (532) 12,2 (81) 27,2 (181) 65,9 (438)
Ciudad mediana 81,6 (916) 10,9 (122) 27,7 (311) 65,4 (735)
Ciudad grande 87,5 (777) 7,3 (65) 26,5 (235) 67,8 (602)
Gran núcleo urbano 85,2 (254) 10,1 (30) 23,2 (69) 68,8 (205)

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.




