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FICHA TÉCNICA
ESTUDIO Nº 1331
ESTUDIO SOBRE LAS ACTITUDES Y ALTERNATIVAS ANTE LA CRISIS
ENERGÉTICA
Objetivo
El objetivo del estudio es obtener un relato directo de los representantes que
influyen en el diseño de la política energética en España.
Metodología empleada
Se han empleado varias metodologías
Se entrevistó a un grupo de expertos a través de tres reuniones de grupo, de
las cuales surgieron los puntos más importantes que inciden en las distintas
dimensiones del problema energético [ver método 1]. A partir de tales
consideraciones se construyó un cuestionario en el que se recogieron los
temas de las reuniones en profundidad con los expertos [ver método 2], y se
sometieron de nuevo tales cuestionarios a un grupo más amplio de expertos, a
un grupo de empresarios relacionados con el sector, y a representantes de
partidos políticos, de los sindicatos y de grupos ecologistas [ver método 3].
1- Entrevistas en profundidad y entrevistas semi estructuradas, utilizando la
técnica Delphi, con muestras representativas de líderes del sector energético,
representantes políticos, expertos, empresarios y grupos sociales con el fin de
obtener las opiniones sobre la crisis energética.
La investigación se ha realizado mediante la aplicación de una variación del
método Delphi. Dicha técnica, consiste fundamentalmente en proponer a un
grupo de expertos una serie de temas, los cuales evalúan tales problemas y
emiten algunos conceptos que el investigador detecta como claves para el
análisis de tales problemas. Una vez extraídos tales conceptos y temas
fundamentales, se someten a conclusiones más importantes de la primera
reunión a la consideración de los mismos expertos y de otros grupos de
población cualificada para emitir de nuevo su opinión sobre las primeras
conclusiones. En esta segunda vuelta de opiniones, los expertos tienen la
oportunidad de reevaluar opiniones muy cualificadas, sobre las que se había
alcanzado cierto acuerdo.
2-Entrevistas en profundidad a expertos
Para analizar la opinión de los dirigentes del sector se programaron treinta y
tres entrevistas. Se dividieron en dos grupos, siete entrevistas dirigidas a altos
cargos del Ministerio de Industria y Energía, y veintiséis a directores generales
de las empresas productoras, transformadoras o distribuidoras de energía.
Dada la negativa a contestar de casi la totalidad de los cargos ministeriales, el
análisis de los resultados queda reducido a la opinión de los responsables del

Estudio nº 1331

Las Actitudes y Alternativas Ante la Crisis Energética

Página 2

sector empresarial, sin que se pueda establecer un contraste de opiniones de
los dirigentes de la Administración Pública.
Las entrevistas han sido en todos los casos abiertas y focalizadas. Una vez
formulado el tema a través de macro preguntas se ha dejado hablar libremente
al entrevistado, utilizando las preguntas específicas para apoyar algunas fases
de la conversación.
De las entrevistas programadas en realidad solo se han realizado un total de
diez y nueve entrevistas. Las entrevistas se grabaron en cinta magnetofónica y
se transcribieron.
3-Aplicación de cuestionario a 121 entrevistados.
Se realizaron también un total de 121 entrevistas con cuestionario semi abierto,
a altos cargos del sector, y a los representantes de grupos sociales
organizados que influyen en la toma de decisiones ante la crisis energética.

