


Encuesta

La consulta se ha realizado de manera telemática y ha sido respondida por 53 personas. Los perfiles son de 

directivos, trabajadores autónomos y empleados de empresas españolas.

 1 directivo de una empresa media.

 8 trabajadores/ directivos de pequeñas empresas.

 44 trabajadores/ autónomos de microempresas

• Los 27 Estados miembros de la UE se han comprometido a conseguir que la UE sea la primera zona 

climáticamente neutra de aquí a 2050. Para lograrlo, de aquí a 2030 se prevé reducir las emisiones en al 

menos un 55 % respecto de los niveles de 1990. 

• Esto creará, según los expertos, nuevas oportunidades de innovación y de inversión, así como de empleo, 

entre otras ventajas.



El objetivo de la UE: la neutralidad climática de aquí a 2050 ¿Cómo es visto por los empresarios y trabajadores 
españoles consultados en esta encuesta?

El 83 por ciento de los que respondieron a la encuesta fueron trabajadores de microempresas o autónomos.
Los encuestados mostraron un conocimiento básico de los objetivos del Pacto Verde Europeo y dejaron
constancia, como veremos en los gráficos de las respuestas a las preguntas formuladas, que la información les
llega, casi exclusivamente, por canales generalistas.



Bloque 1. El contexto del Pacto Verde Europeo: el cambio climático

Es posible que haya escuchado que el clima mundial está cambiando debido al aumento
de las temperaturas en los últimos 100 años. ¿Cómo identificaría las principales causas
del cambio climático? Por favor, elija la respuesta que corresponda.

• a) es principalmente el resultado de la actividad humana

• b) es debido principalmente las causas naturales

• c) no se sabe si el clima está cambiando

• d) no sé/es difícil de decir



En la encuesta se observa la sensibilidad de los consultados. La gráfica es elocuente. La información que 

recibe la mayoría que ha rellenado la encuesta, refleja la percepción que tienen sobre el tema y coinciden 

con el que mantiene la UE de que la actividad humana es la causa principal del desajuste climático.

 

 



Las amenazas del cambio climático 

¿Cuáles son, en su opinión, las principales amenazas del cambio climático para las economías y las sociedades? 
Puede seleccionar más de una respuesta.

a) aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y sequías, huracanes y tornados

b) la subida del nivel del mar y de los océanos que podría amenazar las zonas costeras

c) aumento de la contaminación atmosférica

d) aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias debido a las olas de calor

e) extinción de la vida marina debido al aumento de la temperatura del agua

f) extinción de especies enteras de plantas y animales

g) conflictos armados por los recursos, por ejemplo, agua, alimentos

h) exacerbación del problema del hambre

i) ninguna de las anteriores



Las respuestas de los consultados en la encuesta son muy claras, el 83,33 por ciento piensan que la actividad 
humana está detrás de los desordenes medioambientales.

 



Medidas para neutralizar el cambio climático

A continuación, se enumeran diversas medidas que los gobiernos pueden adoptar para mitigar el 
cambio climático (reducir las emisiones de gases de efecto invernadero). ¿Cuál de estas acciones 
cree que debería tomarse primero? Por favor, indique tres acciones que le parecen más 
importantes.

a) introducir un impuesto sobre el carbono

b) descarbonizar el sistema energético

c) permitir que los hogares generen su propia energía a partir de fuentes renovables como la 
eólica o la solar

d) desarrollar el transporte público gratuito

e) reducir el uso excesivo de envases y la generación de residuos

f) introducir soluciones para apoyar los productos reutilizables y reparables

g) imponer impuestos sobre la producción de carne

h) no es necesario tomar medidas para mitigar el cambio climático



El 43,14 por ciento de los encuestados consideran que las autoridades comunitarias deben actuar para 
descarbonizar la actividad humana.

 



Las emisiones de CO2 que corresponden al sector siderúrgico 

¿Qué proporción de las emisiones de CO2 en Europa corresponde al sector siderúrgico? Por 
favor, elija sólo una respuesta.

• a) 5%

• b) 10%

• c) 15%

• d) 20%

• e) no sé/es difícil de decir



El 40 por ciento de los encuestados no saben que contestar a esta pregunta.

 

 



Bloque 2. Conocimientos y opiniones sobre el Pacto Verde Europeo

¿Ha oído hablar anteriormente sobre el Pacto Verde Europeo adoptado por la Unión 
Europea? Por favor, elija la respuesta que corresponda.

• a) Sí, sé mucho sobre él

• b) Sí, pero no sé nada sobre él

• c) No me he encontrado con este tema

• d) No sé/es difícil de decir



Un 41 por ciento sabe que existe el pacto, pero reconoce no saber nada de él.

 

 



Objetivos del Pacto Verde Europeo

¿Cuáles cree que son los principales objetivos del Pacto Verde Europeo? Puede elegir más de 
una respuesta.

• a) lograr la neutralidad climática en Europa hasta el año 2050

• b) proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos de la UE

• c) protección y conservación de los recursos naturales

• d) ninguna de las anteriores

• e) no sé/es difícil de decir



Más del 90 por ciento de los encuestados estima que el objetivo primordial es el lograr la neutralidad climática 
en Europa hasta el año 2050.

 

 



Oportunidades para los sectores metalúrgicos y siderúrgicos

¿Qué oportunidades ve para el sector metalúrgico y siderúrgico en relación con el avance hacia la neutralidad climática? Puede 

seleccionar más de una respuesta.

• a) desarrollo de las innovaciones industriales en el ámbito, entre otras, de las tecnologías limpias

• b) aumentar la seguridad energética

• c) nuevos modelos de negocio en la producción industrial

• d) aumento de la eficiencia energética

• e) aumento de la eficiencia en el uso de los recursos

• f) nuevas oportunidades para la gestión de la energía o los residuos de los procesos de producción

• g) automatización de la producción industrial

• h) no veo ninguna oportunidad

• i) no sé/es difícil de decir



Más de un 40 por ciento de los encuestados no tiene una opinión al especto.

 



Riesgos para los sectores metalúrgicos y siderúrgicos

¿Qué riesgos ve para el sector metalúrgico y siderúrgico en relación con el avance hacia la 
neutralidad climática? Puede seleccionar más de una respuesta.

• a) pérdida de puestos de trabajo

• b) colapso de las plantas industriales

• c) falta de seguridad energética

• d) automatización de la producción industrial

• e) pérdida de competitividad frente a los países no comunitarios

• f) no veo ningún peligro

• g) no sé/es difícil de decir



El 50 por ciento de los encuestados no sabría destacar amenazas para el sector.

 

 



Bloque 3. Transformación ecológica a nivel empresa

Transformación ecológica a nivel de empresa

¿Se han planteado temas relacionados con la reducción del impacto climático y 
medioambiental de la empresa en las conversaciones entre el empresario y los sindicatos de 
su empresa?

a) Sí, en los últimos 12 meses

b) Sí, hace un año o más

c) No, no se han hablado en absoluto



Más del 51 por ciento de las respuestas destacan que es un tema del que no se ha hablado en absoluto.

 

 



El Pacto Verde Europeo y sus ventajas 

¿A qué se referían estas conversaciones? Marque las respuestas que correspondan.

• a) nuevas tecnologías / cambios en los procesos tecnológicos

• b) innovaciones

• c) gestión de los residuos de postproducción

• d) reestructuración/reorganización (cambios de personal, cambio de la organización del 
trabajo, reciclaje profesional de los trabajadores)

• e) situación económica (posición de mercado de la empresa, inversiones)

• f) aspectos financieros

• g) ninguna de las anteriores



Casi todas las respuestas apuntan a que el Pacto Verde Europeo irá más allá de proteger la vida humana, los animales y las 
plantas reduciendo la contaminación. Según los consultados, contribuirá a garantizar una transición justa e integradora, así como 
a desarrollar energías limpias, fiables y asequibles prestando especial atención a la financiación que se necesita para poner este 

proyecto en marcha.

 

 



La participación de los trabajadores

¿Cómo han participado los trabajadores en los esfuerzos de la empresa por reducir su 
impacto climático y medioambiental? Por favor, elija la(s) respuesta(s) correspondiente(s).

• a) han sido informados

• b) han participado en un curso de formación organizado por el empresario

• c) han sido consultados

• d) han tomado las decisiones conjuntamente con el empleador

• e) han tomado las decisiones de forma autónoma



De una u otra manera, los encuestados, sabían del Pacto Verde Europeo. La mayoría de las respuestas apuntan que ha 
iniciativa de la empresa o por iniciativa propia, los trabajadores han sido informados de lo que supone este reto de lucha 

contra el cambio climático en nuestro Continente.

 

 



El papel de los sindicatos

¿Han tratado los sindicatos de su empresa el tema del Pacto Verde Europeo o la protección 
del clima y el medio ambiente?

• a) sí

• b) no

• c) no sé/es difícil de decir



Un 41,38 de los encuestados ha destacado que no han tratado este asunto del Pacto Verde Europeo con 
ningún sindicato.

 

 



Iniciativas del Proyecto

¿Ha oído hablar de las siguientes iniciativas? Marque la respuesta adecuada. *

• a) Fondo de Transición Justa

• b) Plataforma de Transición Justa

• c) Iniciativa de las Regiones del Carbono

• d) Foro Europeo Abierto de la Industria

• e) Alianzas de los sectores industriales



En esta tanda de respuesta se puede observar con nitidez que los encuestados entienden el Pacto Verde 
Europeo, pero desconocen, en más de un 90 por ciento, las iniciativas y otros muchos aspectos del proyecto

 

 



Ventajas del Pacto Verde Europeo

Temas preferidos en la materia: Estrategias y acciones relacionadas con el Green Deal europeo. 
Por favor, marque en la lista a continuación los temas que le parezcan más útiles o interesantes. 
Puede seleccionar tantas respuestas como desee.

1. Objetivos y normas medioambientales resultantes de los documentos internacionales 
(Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica y Convenio sobre el Clima - Acuerdo de 
París)

2. Nuevos procesos industriales y tecnologías limpias (en industrias de alto consumo energético)

3. Estrategias industriales (para el acero limpio, para los productos químicos, para la movilidad 
sostenible e inteligente, para la construcción sostenible)

4. Nuevos modelos de negocio en las industrias de alto consumo energético

5. Eficiencia energética (incluida la integración intersectorial)

6. Seguridad energética (integración intersectorial inteligente, participación y acceso al 
suministro de energía con bajas emisiones de carbono)

7. Alianzas de los sectores industriales



8. Producción sin emisiones.

9.  Política de productos sostenibles (con ciclo de vida cerrado)

10. Refuerzo de los derechos de los consumidores

11. Contratación pública ecológica

12. Mecanismo de ajuste del CO2 para los precios en frontera

13. Alejamiento de la protección de las industrias no competitivas, normas sobre ayudas 
estatales      para las empresas/industrias de la UE

14. Acceso de las empresas extranjeras al mercado de la UE

15. Política de materias primas para fomentar el reciclaje en la UE

16. Innovación industrial (planes de acción sectoriales)

17. Capacidad de la industria para contratar y retener mano de obra cualificada

18. Transformación digital



La mayoría de los encuestados están muy sensibilizados con el cambio climático y creen ver ventajas en el 
Pacto Verde Europeo tanto en sus vertientes medioambientales como en las oportunidades de negocio.

 



Temas preferidos a estudiar por los encuestados

Temas preferidos del área. Por favor, marque en la lista a continuación los temas que le 
parezcan más útiles o interesantes. Puede seleccionar tantas respuestas como desee.

1. Comunicación eficaz

2. Lobbying verde: cómo abogar por inversiones y políticas verdes respetando los intereses 

de los trabajadores

3. Prácticas de inclusión de los empleados en los procesos de toma de decisiones de la 

empresa

4. Papel de los representantes de los trabajadores y mecanismos de participación 

(sindicatos, comités de empresa, representación de los trabajadores a nivel del consejo 

de administración, órganos ad hoc, inspectores sociales de trabajo)

5. Participación y cooperación de los trabajadores en la aplicación del PVE en una empresa 

transnacional (comités de empresa europeos, acuerdos de empresa transnacionales)



Los encuestados, en cerca de un 33 por ciento, prefieren temas relacionados con las practicas que pueden 
desarrollar en las empresas para ajustarse a las directrices del Pacto Verde Europeo.

 

 



Opiniones de los encuestados

• Desde mi punto de vista, es la primera vez que las Administraciones y los Estados reconocen que la 

recuperación a una crisis debe ser verde y no solo económica o de mercado.

• Creo que como siempre se acabe rescatando a las grandes empresas, que anteponen su agenda económica 

a la ecológica

• A pesar de que pudiera parecer que la Unión Europea hace los deberes, ya que su huella ecológica 

disminuye dentro de las fronteras comunitarias, hay que tener en cuenta que los Estados deslocalizan la 

producción de energía y extracción de materias primas a lugares como China, que supone el 20% de 

importaciones de la UE, siendo el causante del 25% de las emisiones del planeta.

• La globalización, en mi opinión, se conforma como uno de los grandes enemigos del cambio climático.

• El Pacto Verde Europeo es una huida hacia adelante que pinta de verde el capitalismo más convencional.



• Europa no tiene más tiempo. Fallar en este momento a la hora de afrontar el tsunami que representa el 
cambio climático, que empuja a transformar la industria en general, puede tener efectos nefastos en la UE, a 
nivel nacional y regional, relanzando el desempleo y asumiendo la pérdida del beneficio que para las 
economías supone no adaptarse para su aprovechamiento.

• Es de interés común para todos los Estados miembros aprovechar al máximo el potencial de la educación y la 
cultura como motor para la creación de empleo verde, el crecimiento económico respetuoso con el entorno 
y la justicia social, y como experiencia de la identidad europea en toda su diversidad.

• Los Gobiernos han de ocuparse de ordenar este caos. No nos pueden culpabilizar a los individuos de su 
ineficacia. Para reciclar hace falta más que buena voluntad. Educación, infraestructuras e incentivos para que 
valga la pena esforzarse.

• La UE debe aspirar a convertirse en un referente mundial de la transición energética, sobre todo en materia 
de hidrógeno y bonos verdes

• Aunque la UE logre reducir su consumo de combustibles fósiles, seguirá siendo una gran importadora de 
energía



Sugerencias para el debate 

La Unión Europea prepara un proceso de transición hacia una economía verde y digital sin saber todavía a quién 
beneficiarán los fondos que se le destinarán … con esta premisa hemos preguntado a nuestros encuestados cuáles 
son sus dudas:

• ¿A quién beneficiarán las ayudas europeas?

• ¿Es posible mantener el crecimiento, los puestos de trabajo, el estado del bienestar y a la vez reducir las 
emisiones?

• ¿La innovación tecnológica en Europa reducirá los impactos en el Sur global, como África, Sudeste asiático,  
Iberoamérica, Oceanía y China?

• ¿La digitalización permitirá reducir la contaminación? ¿Hay datos que lo avalan? ¿Sostener el teletrabajo no 
contamina?

• ¿Dónde quedan los trabajos reproductivos y de cuidados esenciales, desarrollados especialmente por mujeres?



Muchas gracias por su atención




