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El presente Informe lleva a cabo un análisis de la ac-
tualidad del sector energético en España que espera-
mos contribuya a hacer una aproximación al presente 
y futuro de la industria. Por un lado, a través de los 
resultados del Barómetro Energético se ofrece una 
retrospectiva sobre el peso del sector de la energía 
en la vida política y económica del país y su visibili-
dad en los medios. Por otro lado, en base a los datos 
obtenidos y el análisis de la actualidad, le tomamos 
la temperatura a los temas más candentes para dibu-
jar el panorama prospectivo en el último trimestre del 
año, que coincide a su vez, con el fin de la legislatura 
del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde que LLORENTE & CUENCA presentó en sep-
tiembre de 2010 la página web www.comunicacion-
yenergia.com, dedicada a la revisión de la actualidad 
y perspectivas de la energía en España, el equipo del 
área de Comunicación y Energía ha elaborado mes 
a mes un “Barómetro Energético” que recoge, entre 
otros aspectos, cuáles son los principales temas acon-
tecidos, quiénes son los agentes más activos y qué 
medios y periodistas destacan en la cobertura de las 
noticias. 

Introducción

  Dos fuentes de energía en 
cuestionamiento: la crisis nuclear de 
Japón, junto con el debate mundial sobre 
la energía atómica, y la supervivencia 
de las minas de carbón españolas así 
como la prórroga a las ayudas de la 
Unión Europea, han sido los temas de 
mayor impacto en los medios

http://www.comunicacionyenergia.com
http://www.comunicacionyenergia.com
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Tras el cumplimiento del primer año de la web de Co-
municación y Energía, el presente Barómetro Energé-
tico tiene como objetivo ofrecer una fotografía del 
sector en España, así como identificar cuáles son los 
factores clave. 

La información presentada se ha obtenido mediante el 
análisis de cerca de 11.762 registros en medios nacio-
nales y económicos estudiados entre agosto de 2010 
y agosto de 2011 –ABC, Cinco Días, El Economista, El 
Mundo, El País, El Periódico, Expansión, La Gaceta, La 
Razón, La Vanguardia, Negocio y Público–.

LOS TEMAS DESTACADOS DEL SECTOR ENERGÉTICO

Con respecto a la cobertura registrada en medios, 
cabe destacar que una de cada tres apariciones so-
bre el sector de la energía se refiere a hechos emi-
nentemente corporativos, frente a un 14% de registros 
que tratan asuntos del sector energético en general. A 
continuación le siguen temas específicos de los secto-
res nuclear, hidrocarburos y renovables. (Ver gráfico 1)

La energía nuclear y el sector carbón protagonizan 
los temas del año de mayor concurrencia en medios. 
La energía nuclear, sin ser un tema de trato frecuente, 
fue protagonista absoluto de los titulares de todos los 
medios a nivel mundial con motivo de la alerta nuclear 
activada por la fuga de la central de Fukushima en 
Japón. Inevitablemente, será uno de los hechos des-
tacados de 2011 en la historia de la humanidad que ha 
marcado además, prioridad en las líneas de la agenda 
política mundial. En nuestro país, el debate se trasladó 
al cierre o no de las centrales y a la sostenibilidad de 
la energía nuclear como fuente fundamental, así como 
al control del estado de las plantas por parte del Con-
sejo de Seguridad Nuclear (CSN). A día de hoy, siguen 
siendo asuntos sobre la mesa que avivan intermitente-
mente. Por otro lado, en la agenda nacional, ese mis-
mo mes el Gobierno presentaba el Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética, un paquete de veinte medidas 
que conllevó un cuestionado incremento del precio 
del petróleo.  

El segundo pico del año estuvo determinado por el 
extenso debate sobre la situación del carbón autócto-
no español en el que se vieron enfrentados los intere-
ses de varias industrias: la del carbón y las eléctricas.  
Mientras en septiembre la Comisión Europea autori-
zaba el Real Decreto del Carbón destinado a com-
pensar a las empresas eléctricas por el coste adicional 
que soportan debido a la obligación de servicio públi-
co, en octubre éstas conseguían retrasar la aplicación 
de la norma con una impugnación presentada en el 
Tribunal de Justicia Europeo. El Real Decreto entraría 
en vigor en febrero del presente año tras la prórroga a 

Tomamos el pulso a la energía: 
barómetro 2010-2011
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las ayudas a las minas de carbón hasta 2018 respalda-
da por la Unión Europea. (Ver gráfico 2)

LAS EMPRESAS HABLAN: LAS VOCES MÁS SONADAS

Iberdrola, Repsol y Gas Natural Fenosa son las tres 
compañías que lideran la aparición en medios de co-
municación. En conjunto, estas tres empresas están 
presentes en casi una cuarta parte del total de los re-
gistros analizados. Les siguen Endesa, ACS y Gamesa, 
aunque con una menor participación. (Ver gráfico 3)

En lo que se refiere a los principales ejecutivos en Es-
paña, las voces que más suenan en los medios son 
las de Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau y Bor-
ja Prado, presidentes de Iberdrola, Repsol y de Enel, 
respectivamente, que lideran la comunicación en los 
medios. Los comentarios de dichos ejecutivos son los 
más citados por los periodistas en sus notas. Rafael 
Villaseca, Consejero Delegado de Gas Natural Fenosa, 
y Florentino Pérez, de ACS, completan los cinco pri-
meros lugares de los registros. (Ver gráfico 4)

LOS POLÍTICOS DEBATEN SOBRE PRECIOS Y RECORTES

Como es natural, la comunicación por parte de los po-
líticos en el sector de la energía ha estado liderada por 
el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel 
Sebastián. En la tónica de toma de medidas contra la 
crisis económica, en el caso del sector energético, el 
ministro se ha pronunciado principalmente sobre las 
medidas urgentes como el recorte en las primas a las 
renovables, el déficit de la tarifa eléctrica, la congela-
ción y subida del precio de la luz. También ha tocado 
otros debates de base como el escenario energético 
para el 2020 –el archinombrado mix-, la sostenibilidad 
de las centrales nucleares y la interconexión de los ga-
seoductos franceses. 

Junto a él, el presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, en segunda instancia se ha referido 
sobre todo a temas de carácter macroeconómico y 
relacionados con políticas exteriores en el marco eu-
ropeo sobre luz y agua, especialmente. 

A ellos dos, les siguen dirigentes como el ex Secreta-
rio de Estado de Energía, Pedro Marín; el ministro del 
Interior, vicepresidente primero y portavoz del Gobier-
no, Alfredo Pérez Rubalcaba; y la ex presidenta de la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE), María Teresa 
Costa, han tenido la responsabilidad de explicar a los 
ciudadanos el desarrollo de las políticas marcadas en 
este campo. (Ver gráfico 5)

— Gráfico 4 —
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LA ENERGÍA VISTA SOBRE EL PAPEL

La información del sector energético encuentra su 
mayor espacio en las páginas de los principales me-
dios económicos del país. El Economista, Expansión 
y Cinco Días lideran las publicaciones referidas a la 
industria –en conjunto representan más del 40% del 
total de las apariciones-. Por su parte, entre los me-
dios nacionales generalistas, destacan El País, La Van-
guardia y El Mundo. (Ver gráfico 6)

Independientemente al volumen de impactos regis-
trados por cada medio, la evolución de los temas de 
energía que han sido más recurrentes en los medios 
son similares en todos ellos. Como anteriormente se 
indicaba, los temas que más titulares ocuparon y a los 
que todos los medios sin diferencia otorgaron más co-
lumnas fueron la crisis nuclear de marzo y el Real De-
creto del Carbón con la impugnación de las eléctricas 
en octubre. (Ver gráfico 7)

En la misma línea, los periodistas que lideraron la co-
bertura del sector energético en este periodo fueron 
Rubén Esteller (El Economista), Lorena López (El 
Economista), Miguel Ángel Patiño (Expansión) y Car-
men Monforte (Cinco Días). Estos cuatro periodistas 
firman uno de cada diez artículos que se publican en 
relación a la industria.

En lo que se refiere a los columnistas, aunque la dis-
persión fue mayor, sí se identifican algunos nombres 
que siguieron de cerca la actualidad energética. Entre 
otros, Mariano Marzo (La Vanguardia), Vicente Clave-
ro (Público), Amancio Fernández (ABC), Juan Velar-
de, Juan Ramón Fernández Arribas (Expansión), José 
Antonio Navas (ABC) y Gabriel Calzada (Expansión).

  Las empresas que más se han 
pronunciado en los medios: Iberdrola, 
Repsol y Gas Natural Fenosa. Los 
políticos que han hablado sobre energía: 
Miguel Sebastián y José Luis Rodríguez 
Zapatero

— Gráfico 5 —
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A continuación presentamos un breve análisis sobre los 
dos principales temas de actualidad del sector energético 
español en los últimos doce meses:

LA ENERGÍA RENOVABLE Y SU FUTURO

Durante todo el año ha sido actualidad el debate en 
el interior de la industria sobre el desarrollo futuro del 
sector de las energías renovables. Tras estudiar los 
datos del barómetro podemos asegurar que las com-
pañías de energías renovables, tanto eólicas como 
fotovoltaicas, fueron las más activas durante este 
periodo comunicando los efectos que han tenido las 
últimas decisiones del Gobierno.

Ante el informe presentado por la Comisión Nacional de 
la Energía (CNE) sobre el proyecto de Real Decreto que 
modificaría la regulación de las energías renovables, el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aplazó limi-
tar las horas de funcionamiento de las eólicas y solares, 
según el texto que fue remitido al Consejo de Estado 
durante la última semana de octubre de 2010. 

Las patronales del sector reclamaban desde hace 
tiempo al Gobierno un marco regulatorio estable para 
la industria “cuanto antes”, según la Asociación Em-
presarial Eólica (AEE) que insistía en la importancia 
de que sacar adelante la normativa con el fin de co-
menzar las negociaciones sobre el marco económico 
por el que se regirá el sector a partir de 2013. 

El 19 de noviembre de 2010, el Consejo de Ministros 
daba luz verde a la nueva regulación de las energías re-
novables, cuyos objetivos principales son reducir costes, 
especialmente los de la energía fotovoltaica, mejorar la 
integración técnica de las instalaciones de fuentes re-
novables y de cogeneración, y simplificar y agilizar los 
procedimientos administrativos de aplicación. 

El Gobierno espera que la reducción de las tarifas re-
guladas que se introduce para las instalaciones foto-
voltaicas suponga un ahorro para el sistema de 141,5 
millones en 2011; 202,3 millones en 2012 y 263,4 mi-
llones en 2013. 

Según las cifras presentadas por el secretario de Esta-
do de Energía, Fabrizio Hernández, en el año 2010 las 
energías renovables incrementaron su participación 
en la matriz energética española hasta alcanzar el 
13,2% de la energía final, casi 1 punto por encima del 
12,3% que representaron en 2009. Destaca especial-
mente el papel desempeñado por la generación eólica 
e hidroeléctrica en 2010, que por sí solas generaron 
el 14,6% y el 11,9% del total, respectivamente, casi el 
81,7% de toda la producción eléctrica renovable. Igual-
mente, según el Secretario de Estado, el consumo de 
energía final ha experimentado una recuperación del 
2,3%, con una recuperación más acusada en el carbón 

  En abril iniciaban las concreciones 
del nuevo Plan de Energías Renovables 
(PER) 2011-2020 que prevé elevar un 
7,6% la participación de las renovables 
en el consumo final de energía. El PER 
está a la espera de aprobación

Los temas clave del año
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(18,6%) y el gas (13,2%) y más suave para la energía 
eléctrica (2,1%). 

Estas iniciativas están siendo concretadas desde el 
pasado mes de abril en el nuevo Plan de Energías 
Renovables (PER) 2011-2020. Este documento está 
siendo elaborado por la Secretaría de Estado de Ener-
gía, que cuenta con las recomendaciones entregadas 
en diciembre pasado por el Congreso de los Diputa-
dos. De su seguimiento se hará cargo el Instituto para 
la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). 

PERSPECTIVAS 

El Ministerio de Industria adelantó que el nuevo PER 
elevaría del 13,2% actual al 20,8% la participación de 
las renovables en el consumo final de energía. Entre-
tanto, el balance del PER 2005-2010 ha demostrado 
un desequilibro en el grado de implantación de las dis-
tintas tecnologías. Mientras que la eólica ha cumplido 
en un 104% el objetivo al instalar 20.871 megavatios 
(MW), la fotovoltaica ha multiplicado casi por diez el 
objetivo de 400 MW (alcanza 3.787 MW), y la termo-
solar lo ha triplicado con 632 MW.

Entre otros, que se prevén 18.500 millones de euros en 
primas a renovables hasta 2020. Asimismo, Industria pla-
nearía doblar la energía solar fotovoltaica y contar con la 
eólica marina para 2020, aunque se rebajaría el objetivo 
de energías renovables de España del 22,7% propuesto 
inicialmente a la UE hasta el 20,8% para ese año.

El pasado 19 de septiembre finalizaba el periodo de 
consulta. El documento queda a la espera de aproba-
ción por parte del Gobierno. La duda en este caso es 
si saldrá adelante en la presente legislatura. 

EL DÉFICIT DE LA TARIFA ELÉCTRICA

Solo en 2010 el déficit de tarifa del sector eléctrico su-
peró los 4.351 millones de euros, un 36,7% por encima de 
la previsión realizada por la CNE para este ejercicio. Este 
déficit que se refiere al desajuste que se produce cuan-
do los ingresos del sistema tarifario son insuficientes para 
cubrir los costes, ha sido uno de los temas más candentes 
del sector energético y que mayor inquietud ha generado 
entre la ciudadanía. 

 Racionalizar los costes regulados 
del sistema eléctrico y reducir el déficit 
de tarifa, objetivos para 2020
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En el año 2010 el Gobierno desarrolló una serie de medi-
das tendentes a racionalizar los costes regulados del sis-
tema eléctrico y reducir el déficit de tarifa y en el presente 
año se intensificaron las medidas. 

Antes de concluir el año, el Gobierno anunciaba que 
la TUR (Tarifa de Último Recurso) eléctrica subiría una 
media de 3,2 euros al mes (un 9,8%) a partir de enero 
por el aumento del precio de la energía en el mercado. 
Cumpliendo con el procedimiento requerido, el Real 
Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, fue con-
validado a principios de 2011 por la mayoría del Pleno 
del Congreso de Diputados. Entre otras disposiciones, 
el Real Decreto-Ley mantiene el objetivo de eliminar 
de la aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico 
a partir del 2013. No obstante, en este documento se 
eleva el tope máximo de deuda permitido para el año 
de 3.000 millones a 5.500 millones. 

El déficit de tarifa eléctrica en el primer semestre del 
año alcanzó los 2.226,6 millones de euros, el 1,4 % me-
nos que en el mismo periodo de 2010, cuando se situó 
en 2.256,4 millones.

A mediados de enero, y después de varios aplazamien-
tos, el Tesoro Público recurrió al mercado para vender el 
déficit de tarifa que acumulan las compañías eléctricas 
españolas desde 2000 y que sumaba ya más de 20.000 
millones de euros. Esta primera emisión de bonos del 
déficit eléctrico, a través del Fondo de Amortización del 
Déficit Eléctrico (FADE), logró colocar 2.000 millones en 
títulos a tres años con un diferencial de 0,8 puntos bási-
cos sobre el bono español. 

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada para 
Asuntos Económicos, decidía congelar la parte regulada 
de la tarifa eléctrica, la única sobre la que tiene poder de 
decisión, en la revisión trimestral de tarifas efectiva a par-
tir del 1 de julio. Regulando así los peajes de acceso, que 
financian costes como la distribución, el transporte o las 
primas a las energías renovables.

La última subasta fue celebrada el pasado 28 de junio. 
De esta manera, el aumento del componente energético 
preveía una subida de la TUR una media del 1,5% a partir 
del 1 de julio, con un impacto en los consumidores del 
1,37%. El Ministro de Industria, Miguel Sebastián, señaló 
que según las previsiones ésta sería la última subida del 
año.

De cara al cierre del año, todavía pendiente la publicación 
de la nueva Orden Ministerial que regulará los nuevos pa-
gos por capacidad.

  Las bases del PER, pendiente de 
aprobación, y el documento de 
conclusiones de la ‘Subcomisión para 
el Análisis de la Estrategia Energética 
para los Próximos 25 Años’ deberían 
contribuir a la definición del modelo 
energético para futuros lustros
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EL MIX ENERGÉTICO TODAVÍA SIN FÓRMULA 

El 18 de noviembre de 2010, la ‘Subcomisión para el Aná-
lisis de la Estrategia Energética para los Próximos 25 
Años’ del Congreso de los Diputados, aprobaba su do-
cumento final de conclusiones que sienta las bases de la 
política energética de los próximos lustros sobre tres pi-
lares fundamentales: 

 ■ Seguridad de suministro
 ■ Competitividad económica
 ■ Sostenibilidad medioambiental

En este proceso, la Subcomisión convocó más de sesenta 
comparecencias de todos los sectores implicados. Como 
resultado, el documento final hace una proyección del 
mix energético para cumplir los objetivos marcados 
por la UE a 2020 y un análisis a 2035. Asimismo, ana-
liza la estrategia energética española para los próximos 
25 años, que era el mandato del Congreso, destacando la 
participación y desarrollo que deberían tener cada una de 
las fuentes de energía existentes. 

Con este documento de conclusiones y las bases del 
PER, todavía pendiente de aprobación, quedaría defini-
da la tarta de participación de las renovables, estandarte 
del modelo energético nacional y obligación de la UE. 
Con esto, faltaría por ver cuántas porciones quedan para 
el resto de industrias de la energía. Este es parte del ca-
mino a recorrer para formular el famoso mix energético.
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A continuación exponemos las principales conclusio-
nes de este análisis que pretender tomarle el pulso a la 
actualidad del sector sin mayores pretensiones: 

1. A ritmo de mix. El sector de la energía en Espa-
ña baila a ritmo de mix. El cierre de la legislatura 
plantea importantes retos en materia energética 
para el nuevo Gobierno en prácticamente todas 
las áreas como la reforma del mercado eléctrico 
y el déficit tarifario, la regulación de los regíme-
nes tarifarios de las renovables, la reducción pau-
latina y ayudas al carbón hasta 2018, el cierre de 
Garoña y la localización del almacén de residuos 
nucleares (actualmente en Francia), así como la 
dependencia energética exterior en gas y petró-
leo (recordemos la guerra del gas argelino). Me-
diante Pacto de Estado preferiblemente, claro. 

2. ¿En modo pause? A lo largo del año, todos estos 
temas han sido puntos convulsos para el ejecuti-
vo y objeto de numerosos titulares en los medios 
y declaraciones de las empresas. No obstante, la 
mayoría de los temas se encuentran formulán-
dose en la recámara a la espera de ser servidos. 
¿El sector energético español en latencia hasta 
el 20-N? De momento, septiembre ha sido mes 
de cierre de plazos, se disolvieron las cortes y el 
19 terminaba el periodo de consultas para el Plan 
de Energías Renovables, una de las patas decisi-
vas que formularán las primeras melodías del mix. 
Mientras tanto, dos asuntos reclaman urgencia: la 
luz y las renovables. 

3. Manejo de los tempos. Sentar las bases para 
2020. A este respecto, hace precisamente un año 
se hablaba del atasque del pacto de Estado de 
la Energía, mientras tanto se tomaban medidas 
urgentes para salvar la crisis. En junio de 2010, 
Sebastián y Montoro se fijaron como fecha límite 
para presentar el pacto el 31 de julio y durante 
este mes dejaron a los técnicos la tarea de con-
cretarlo. El eje fundamental: concretar el llamado 
mix energético para el 2020. Las medidas urgen-
tes se pusieron en marcha, pero las bases del 
modelo energético siguen sin determinar. 

4. Marcando el ritmo. Qué pasará antes y después 
del 20-N no está escrito, ni los medios ni las em-
presas sentencian todavía. Lo que sí es claro es 
que la industria quiere que se hable de energía en 
la próxima legislatura, tal y como instaba Javier 
García, de la Fundación Renovables, en su última 
columna. La melodía suena, ahora bien, Gobierno 
y empresas deberán ir marcando el ritmo. Mien-
tras tanto, a extramuros, las empresas españolas 
miran a Latinoamérica con ojos golosos y a Euro-
pa con cierto recelo sobre las políticas comunes.

Conclusiones
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livia, Uruguay y Venezuela. 

LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y está adherida al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. Asimismo, mantiene un acuerdo estratégico con la Fundación Centro de 
Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la Universidad de Barcelona. 

Equipo especializado en Comunicación y Energía en LLORENTE & CUENCA

Cristina Amor es Directora Ejecutiva, Área de Comunicación y Energía de LLORENTE & 
CUENCA. Con más de 15 años de experiencia en Comunicación Corporativa e Institucional. 
Master en Comunicación Corporativa por el Instituto de Empresa Business School y Master 
en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por el Instituto de Directivos de Empresa. Li-
cenciada en Dirección y Administración de Empresas. Ha sido Directora de Comunicación 
y de Relaciones Institucionales de compañías multinacionales del sector energético entre 
las que se incluyen la Central Nuclear Santa María de Garoña, Iberdrola, el Grupo Suez, tan-
to en la Península Ibérica como en América Latina. En LLORENTE & CUENCA creó el área 
de Comunicación y Energía, donde asesora a empresas del Ibex con presencia relevante 
en Iberoamérica y España, importantes fundaciones y proyectos de Responsabilidad Social 
Empresarial como Repsol, GasNaturalFenosa, Sedigas, Fundación Euroamérica, entre otras.

camor@llorenteycuenca.com

Gemma Farinós es Consultora Senior de LLORENTE & CUENCA en España. Licenciada 
en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Jaume I. Cuenta con cinco años 
de experiencia en el diseño y ejecución estrategias de comunicación en España, China y 
Colombia. Experiencia en proyectos de comunicación corporativa e institucional para clientes 
como Corporación Radio Televisión Española, Concesionaria Ruta del Sol y BlackRock, entre 
otros proyectos. En 2010 se desplazó a China para coordinar la comunicación del Pabellón 
de México en la Expo Universal celebrada en Shanghai. 

gfarinos@llorenteycuenca.com

Hermanos Bécquer, 4
28006 Madrid 
Tel. +34 91 563 77 22

Para más información: www.comunicacionyenergia.com

http://www.comunicacionyenergia.com
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias 
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico 
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 
  
d+i es una combinación global de relación e intercambio 
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite 
los nuevos paradigmas de la comunicación desde 
un posicionamiento independiente. 
  
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta 
nuevos tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe 
d+i LLORENTE & CUENCA.  


