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Eurobarómetro de la Comisión Europea

LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS
PREOCUPA A LOS ESPAÑOLES
El último Eurobarómetro cifra en un 40% la preocupación
por la situación de los ríos, lagos y aguas subterráneas
LA TRIBUNA / TOLEDO

La contaminación de los ríos, lagos y aguas subterráneas constituye uno de los principales motivos de preocupación de los españoles en cuanto al medio
ambiente, según los resultados
del último Eurobarómetro publicado por la Comisión Europea.
Ocupa la cuarta posición en el
ránking de problemas, solo superado por el cambio climático y la
contaminación del aire y marina.
En concreto, el 60% de los encuestados en España cita el cambio climático cuando se pregunta
por las cuatro cuestiones medioambientales que más le preocupan. La contaminación del aire
y marina son la siguientes más
nombradas, por el 47%, mientras
que la contaminación de ríos, lagos y aguas subterráneas es nombrada en el 40% de los casos.

El río Tajo a su paso por Toledo, en uno de los recurrentes episodios de espumas. / YOLANDA REDONDO

El creciente volumen de residuos es el quinto problema medioambiental que más preocupa
a los españoles (38%), por delante
de la escasez de agua potable
(32%), la frecuencia de las sequías
e inundaciones (31%), la contaminación agrícola y la degradación del suelo (27%) y la reducción o extinción de especies y sus
hábitats y de los ecosistemas naturales (26%). La contaminación
atmosférica es la menos citada
por los españoles encuestados,
que sólo la nombran en un 7% de
los casos.
En esta línea, más de un 90% de
los españoles admite preocupación por el efecto en el medio ambiente de microplásticos, sustancias químicas presentes en productos cotidianos, productos de
plástico o sustancias químicas,
mientras que un 75% reconoce
que sus hábitos de consumo afectan de manera negativa al medio
ambiente.
Con respecto a las medidas para afrontar los problemas medioambientales, el 36% piensa
que lo más efectivo sería cambiar
tanto la forma de consumo como
de producción y comercio, el 31%
cita la inversión en investigación
y desarrollo, el 28% la introducción más estricta, el 24% la imposición de multas más elevadas y el
22% proporcionar más información y formación.

