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Nota%de%prensa%
%

Objetivo% de% la% consulta:% "Mantener% la% oposición% institucional% a% las%
prospecciones%de%petróleo%o%gas%por% las%consecuencias%que%puede% tener% las%
actividades% de% exploración% y% extracción% de% hidrocarburos% sobre%
determinados%ámbitos%competenciales%de%la%Comunidad%Autónoma%como%son%
la% protección% de% la% naturaleza% y% el% turismo"% (Acuerdo% del% Consejo% de%
Gobierno).%
!

Principales%resultados%para%Canarias%
Pregunta% Resultado%(%)%

A!favor!de!las!prospecciones! 15,4!
En!contra!de!las!prospecciones! 75,4!
A! favor! de! la! ! oposición! del! Gobierno! de! Canarias! a! las!
prospecciones!

74,1!

En! contra! de! la! oposición! del! Gobierno! de! Canarias! a! las!
prospecciones!

17,5!

Compatibilidad! del! sistema! energético! basado! en! el! gas! y! el!
petróleo! con! el! modelo! de! turismo! respetuoso! con! el! medio!
natural!

18,7!

No!compatibilidad!del!sistema!energético!basado!en!el!gas!y!el!
petróleo! con! el! modelo! de! turismo! respetuoso! con! el! medio!
natural!

71,2!

!
Algunos%resultados%detallados%relevantes%

%
La#opinión#de#la#población#de#Canarias#sobre#las#prospecciones#
!
1.!Todos!los!segmentos!de!la!población!de!Canarias!considerados!(sexo,!renta,!edad,!nivel!
de! estudios! terminados,! isla)! mantienen! una! opinión! mayoritaria! contraria! a! las!
prospecciones.!
!
2.% Las! mujeres! están! en! contra! de! las! prospecciones! en! un! porcentaje! mayor! que! los!
hombres!(78,1%!y!72,1%).!
!
3.! Las! personas! comprendidas! en! el! tramo! de! edad! de! 25! a! 39! años! tienen! el! mayor!
porcentaje! de! oposición! a! las! prospecciones! (81,6%).! La! oposición! a! las! prospecciones!
disminuye!en!el!tramo!de!mayor!edad.!
!
4.!Las!personas!que!declaran!sentirse!satisfechos!y!muy!satisfechos!con!la!vida!en!la!Isla!y!
que! se!oponen!a! las!prospecciones!presentan!porcentajes! similares! (entre! el! 72,1%!y! el!
76,4%).!Un!porcentaje!elevado!de!los!no!satisfechos!se!opone!(entre!79,1%!y!86,7%).!
!
5.!La!oposición!a!las!prospecciones!es!mayor!si!las!personas!perciben!que!la!situación!de!la!
Isla!ha!empeorado!(desde!el!66,7%!al!77,4%).!
!
6.!Entre!las!personas!que!tienen!rentas!inferiores!a!2000!euros!mensuales!la!oposición!a!
las!prospecciones!es!mayor!que!entre! los!que! tienen!rentas!más!altas! (un!76%!frente!al!
57,4%).!
!
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7.! La! oposición! a! las! prospecciones! crece! con! el! nivel! de! estudios! (el! 73,7%! estudios!
primarios!y!el!77,2%!estudios!superiores.!
!
8.!!La!mayor!parte!de!las!personas!que!están!en!contra!de!las!prospecciones!piensan!que!el!
modelo!energético!basado!en!el! gas!y!el!petróleo!no!es! compatible! con!el!desarrollo,! ! el!
medio!ambiente!y!el!turismo!(92,1%).!
!
9.!!Una!gran!parte!de!los!que!están!en!contra!de!las!prospecciones!opinan!que!el!Gobierno!
de!Canarias!debe!seguir!oponiéndose!a!las!prospecciones!(95,6%).!
!
10.!Existe!una!relación!entre!la!oposición!a!las!prospecciones!por!isla!y!la!distancia!al!lugar!
en! el! que! están! previstas! (desde! Lanzarote,! 83,8%,! hasta! El! Hierro! 56,9%)! ,! con! la!
excepción!de!Fuerteventura!que!tiene!un!porcentaje!similar!al!de!Tenerife!(72,9%).!
!
La# opinión# de# la# población# de# Canarias# sobre# la# compatibilidad# del# sistema#
energético#basado#en#el#gas#y#el#petróleo#con#un#modelo# turístico#respetuoso#
con#el#medio#natural.#
!
1.! Todos! los! segmentos! de! la! población! de! Canarias! (sexo,! grupos! de! edad,! nivel! de!
estudios!terminados,!isla)!consideran!mayoritariamente!que!un!sistema!energético!basado!
en!el!gas!y!el!petróleo!es! incompatible!con!un!modelo! turístico!respetuoso!con!el!medio!
natural.!
!
2.!Las!mujeres!tienen!una!opinión!contraria!a!la!compatibilidad!ligeramente!mayor!que!los!
hombres.!
!
3.!Todos!los!grupos!de!edad!tienen!una!opinión!mayoritaria!contraria!a!la!compatibilidad.!
Los!grupos!de!mayor!edad!tienen!una!opinión!sobre!la!compatibilidad!menos!radical!que!
los!jóvenes,!salvo!en!el!grupo!de!25!a!39!años!que!es!ligeramente!superior.!
!
4.!Las!islas!más!próximas!al!lugar!de!las!prospecciones!tienen!una!opinión!más!contraria!a!
la!compatibilidad.!
!
La# opinión# de# la# población# de# Canarias# sobre# la# oposición# institucional# del#
Gobierno#de#Canarias#a#las#prospecciones.!
!
1.!Todos! los!segmentos!de! la!población!de!Canarias!considerados!(sexo,!grupos!de!edad,!
nivel! de! estudios! terminados,! isla)! son! mayoritariamente! favorables! a! la! oposición!
institucional!del!Gobierno!de!Canarias!a!las!prospecciones.!
!
2.!La!opinión!de!las!mujeres!es!más!favorable!que!la!de!los!hombres!(77,1%!y!71,1%).!
!
3.! El! grupo! de! edad! más! favorable! a! la! oposición! del! Gobierno! de! Canarias! a! las!
prospecciones! es! el! de! 25! a! 39! años! (81,4%).! Los! grupos! de! mayor! edad! son! menos!
favorables!a!la!oposición.!
!


