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Prólogo: alcance de las encuestas de opinión sobre energía 
 
Un análisis como este está limitado, sobre todo, por la escasez de encuestas 
recientes sobre energía (en sus distintas dimensiones): difícil medir la 
evolución de actitudes y comportamientos de interés 
 
1. Para España, la última más completa, la encuesta de Analistas Socio-
Políticos de 2007 (otra de 2011, no publicada) + algunos retazos sueltos en 
encuestas del CIS 
 
2. Comparativa europea:  

-el último eurobarómetro con tratamiento “completo”: 85.3 (2006) 
-después, tratamientos “parciales”, más o menos amplios, pero hay 

preguntas básicas que no se han vuelto a repetir desde entonces:  
-con bastantes preguntas, pero específicos: 85.3 (tecnologías de la 

energía, 2006); 66.2 (2006, nuclear); 69.1 (residuos radioactivos, 
2008); 72.2 (nuclear, 2009); 

-con pocas preguntas: 74.3 (2010, oferta de energía); 75.2 (energía, 
CO2, 2011) 

-sobre todo, insistencia en cambio climático: 71.1 (2009), 75.4 (2011), 
80.2 (2013), 83.4 (2015) (+ algunos sobre medio ambiente) 



1. Recordando la relevancia de la opinión pública sobre la energía  
 
Es una manera de estudiar al público (percepciones, conocimientos, actitudes, 
comportamientos), en sus distintas facetas 
 

a) Votantes  prefieren unas u otras opciones de política energética 
 

b) Ciudadanos  reputación de las empresas energéticas; participación en 
campañas / movilizaciones (cada vez menos costoso: Internet); 
asociacionismo… 
 

c) Consumidores  elección entre unos u otros suministradores y 
“gestión” de la energía en el hogar (en parte condicionada por sus 
actitudes, también las medioambientales) 
 
 

 
 



Manifestaciones “ecologistas”: crecen recientemente, a la par que el total, 
aunque representan, esperablemente, una proporción minúscula 



1. Recordando la relevancia de la opinión pública sobre la energía  
 
Podría decirse que esos argumentos son débiles (política energética no 
condiciona tanto el voto, consumidores no tan ‘racionales’, reputación quizá no 
tan relevante…), pero: 
  
-primero, no sabemos tanto de la relevancia del ciudadano del común en la 
discusión sobre energía;   
 
-segundo, las cuestiones energéticas básicas probablemente tienen efectos 
determinantes en el voto: la cuestión de la energía nuclear; casi todos los 
partidos hacen gala de ambientalismo; los “excesos” de las primas a las 
renovables…: pero no “se nota” porque los temas controvertidos (ya) no se 
plantean 
 
-las empresas están muy interesadas en su reputación; por algo será 
 
-consumidores “cambiantes” 
 
 Conviene prestar atención a la opinión pública sobre energía 



2. Los elementos principales y los (aparentemente) secundarios de la opinión sobre 
energía 
 
A. Las expectativas principales: demanda de energía a precios razonables, y 
seguridad en el suministro 
 
B. Las cuestiones medioambientales pueden parecer secundarias, pero:  
 
-el público tiende a compartir ideas que son bandera del movimiento ecologista:  
 -las grandes ventajas de las renovables 
 -las grandes desventajas de los combustibles fósiles y la nuclear 

-la conveniencia de luchar contra el calentamiento global, aparentemente, 
cueste lo que cueste 

 
-pueden condicionar el voto (aunque, como hemos dicho, no lo parezca) 
 
-pueden alentar movilizaciones específicas, no necesariamente locales, y 
 
-contribuyen a reforzar las reticencias ante las empresas energéticas 
 
 Vemos algunas evidencias de estos elementos (lo más recientes / claras posibles) 



Prioridades: precios bajos, medio ambiente, garantía del suministro y salud (primer 
ejemplo) 



Prioridades: precios bajos (segundo ejemplo) (2011)  



Prioridades: garantía del suministro; dudas (llamativas, pues no hemos tenido 
problemas al respecto: ¿desconocimiento? ¿temores excesivos? 



Cuestiones medioambientales (i): el menú de fuentes preferido está claro: 
renovables, sí; nuclear, no; fósiles, quizás. 



Cuestiones medioambientales (ii): calentamiento global, una amplísima 
mayoría veía en 2007 efectos serios en la vida propia en dos décadas.  



Cuestiones medioambientales (iii): gravedad percibida del cambio climático en 
niveles altos en el marco europeo (aunque parece estar cayendo en general) 



Cuestiones medioambientales (iv): una mayoría muy amplia ve efectos 
económicos positivos a largo plazo de la reducción de GEI. 



Cuestiones medioambientales (v): un límite, no mucha disposición a pagar más 
por electricidad procedente de renovables (no solo en España)  indicio de 
propensión débil al “sacrificio”  



3. Los ciudadanos como “gestores” de la energía en el hogar 

Un lugar en el que vemos actuando (junto con otras determinaciones) las actitudes 
básicas sobre la energía. En principio, cada vez más: ciudadanos como “gestores” 
de la energía en el hogar (más activos, más “planificadores”): 
 

-elección entre una oferta (+ / -) variada de suministradores, y de fuentes de 
energía 
-elección de iluminación y electrodomésticos más o menos eficientes, más o 
menos “ecológicos” 
-comportamientos y medidas de ahorro variados (aislamiento…) 
-adquisición de viviendas con criterios energéticos 

 
Razones: 

-sobre todo, ahorro de costes 
-elementos de “conciencia medioambiental”   

 
 responden a consensos valorativos, a ofertas de suministradores 
 plantean (implícitamente) demandas a los suministradores (¿y a los 

reguladores?) 
 

Comparativamente: todavía en lugares bajos en clasificaciones europeas 



Comparación (1): aislamiento de la vivienda 



Comparación (2): adquisición de electrodomésticos por eficiencia energética 



Comparación (3): cambio de suministrador de energía por razones medioambientales 



Comparación (4): instalación de equipamiento para generar electricidad 



Comparación (5): adquisición de vivienda de bajo consumo energético 



Niveles bajos, pero se ve alguna evolución en los últimos tiempos. Dos 
ejemplos: bombillas de bajo consumo y compra de electrodomésticos 



4. Dudas sobre las empresas energéticas 
 
Relevancia: dificulta posibles “alianzas” empresas – consumidores; dificulta la 
pluralidad de mensajes efectivos y, por tanto, un debate más rico. 
 
a) en materia de energía, como en otros ámbitos, se activan los prejuicios contra 
las grandes empresas (también las energéticas) y a favor de organizaciones 
ecologistas y de consumidores, que son percibidas como ocupándose de los 
intereses del ciudadano del común 
 
b) evidencias:  
 

-confianza baja en grandes empresas, también energéticas 
-percepción de que gobierno y grandes empresas actúan en comandita 

 
c) dudas sobre las grandes empresas energéticas y actitudes pro-ecologistas 



Dudas (i): baja confianza en grandes empresas, también las eléctricas (2011) 



Dudas (ii): los mayores niveles de confianza para científicos y ecologistas; los 
menores para la clase política; poca en las empresas. 



Dudas (iii): para informarse de lo que ocurre con los precios de la electricidad, 
se fían, sobre todo, de las asociaciones de consumidores (datos de 2011) 



Dudas (iv): la mayoría yerra al creer que la iniciativa de la factura mensual (no 
muy bien recibida) partió de las eléctricas (datos de 2011) 



Dudas (v): las más responsables de los cortes son las empresas eléctricas, que 
no invierten lo suficiente, y no la administración y sus regulaciones  (datos de 
2011) 



Dudas (vi): los intereses coincidentes de las eléctricas y el gobierno (datos de 2011) 



Dudas (vii): una no desdeñable predisposición a multar a las empresas…  



Dudas (vii): tienden a coincidir los países en que más cala un argumento ecologista (ej.: 
gravedad cambio climático), con los que menos confían en las empresas (no 
necesariamente causalidad; sí síndrome de creencias compatibles o afines) 



5. Lo que podemos aprender del debate sobre la energía nuclear de hace unos 
años 
 
a) el punto de partida: gran rechazo (al menos en encuestas) a la energía 

nuclear en España 
 

b) atisbos temporales de cambio en la opinión, y su relación con debates que 
entran en cuestiones concretas y desde distintas perspectivas (Garoña, 
almacén de residuos) 
 

c) Fukushima y el retorno de las opiniones a sus niveles habituales 
 

d) Se revela una de las principales limitaciones de la opinión pública española: 
desconocimientos; así como el tipo de debates que podrían hacer cambiar 
las actitudes 

 



Debate sobre la nuclear (i): los españoles estamos entre los europeos peor 
predispuestos a la energía nuclear 



Debate sobre la nuclear (ii): posibilidades frágiles de cambio en la opinión 

Debate renovación 

Garoña Fukushima 



Debate sobre la nuclear (iii): posibilidades frágiles de cambio en la opinión 



Debate nuclear (iv): actitud hacia la energía nuclear relacionada con nivel 
medio de conocimientos (específicos) sobre energía nuclear 



6. Los desconocimientos como limitación de la discusión pública sobre energía 
en España 
 
Una de las limitaciones principales para una discusión pública razonable sobre 
energía: los desconocimientos de los españoles, claramente superiores a los de 
los europeos.  
 
Ejemplos de carácter general:  
 

-agujero en la capa de ozono y calentamiento global 
-fuentes principales de electricidad en España 
-costes de las renovables 
-dependencia energética del exterior 

 
Ejemplos específicos relativos a la electricidad 



Desconocimientos (i): la persistencia en el error de confundir el calentamiento 
global con el “agujero” de la capa de ozono. 



Desconocimientos (ii): no somos los únicos, pero aquí el error es notorio.  



Desconocimientos (iii): pocos conocen cuáles son las fuentes de electricidad 
principales en España; el conocimiento casi no mejora con el nivel de estudios. 



Desconocimientos (iv): las fuentes de electricidad mencionadas 
espontáneamente son las menos usadas. 



Desconocimientos (v): sobre el coste de producción de las fuentes de 
electricidad, si bien quizá han mejorado algo las cosas 



Desconocimientos (vi): el desconocimiento de la magnitud de nuestra 
dependencia exterior es amplísimo, casi independientemente del nivel de 
estudios. 



Desconocimientos (vii): muchos ni siquiera saben cuánta potencia tienen 
contratada en sus hogares  



Desconocimientos (viii): casi nadie sabía en 2011 que los precios de la 
electricidad doméstica se fijaban cada 3 meses 



Desconocimientos (ix): solo un tercio sabía en 2011 que el precio de la electricidad 
doméstica incluía la subvención al carbón nacional; una ligera mayoría sabía que 
incluía las primas a las renovables; la mayoría creía que las eléctricas tenían total 
libertad para fijar los precios 



6. Los desconocimientos como limitación de la discusión pública sobre energía 
en España 
 
Efectos hipotéticos 
 
a) ¿con un mayor nivel de conocimientos sería distinto el menú de fuentes 

preferido? 
b) ¿sería distinto el grado de confianza en unos y otros actores? 
c) ¿se enriquecería la discusión pública sobre energía y medio ambiente? 
d) ¿se esperaría más de las tomas de posición de los actores relevantes? 
e) ¿cambiarían los comportamientos individuales y de los hogares? 

 
Qué puede haber tras un nivel bajo de conocimientos sobre energía: 

-nivel educativo y papel de la escuela 
-(mala) calidad de la discusión pública en general; papel de la prensa; 
-¿responsabilidad de las empresas de energía y otros actores estratégicos 

del sector 



7. Pistas 
 
Acerca de la mejora del nivel de conocimientos. Por lo pronto, deberíamos 
intentar saber más sobre: 
 
-hasta qué punto la escuela los está proporcionando o no 
-el papel de los medios de comunicación 
-el papel de los actores 
-opinión pública que intenten poner en relación unos y otros factores 
 
Mientras, los actores relevantes podían empeñarse más en la tarea de 
mejorar esos conocimientos y de descubrir las limitaciones y/o las 
oportunidades que presenta la opinión pública sobre energía.  



MUCHAS GRACIAS 


