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Apuntes para el debate

◼ Cómo tratamos la energía desde los medios de 
comunicación

◼ Crisis del periodismo tradicional

◼ Internet. Nuevos canales en desarrollo: 
Innovación y modelo de negocio

◼ Nuevos retos: viralidad, fake news, tiranía del 
clic, situación laboral precaria.

◼ Periodismo científico y ambiental, una 
especialización que sigue siendo marginal.

◼ Objetivos y futuro  



Cómo tratamos la energía desde los 

medios de comunicación

◼ Fuentes de información

◼ Periodistas, secciones

◼ Competencia temas de actualidad

◼ Temas estrella



Temas estrella
◼ energías renovables 

◼ energía y cambio climático

◼ pobreza energética

◼ factura de la luz

◼ coches eléctricos

◼ contadores automáticos

◼ energía nuclear 

◼ fracking

◼ biocombustibles



Situación actual de los medios

◼ Proceso de transformación rápido y 

profundo

◼ Nuevos medios de comunicación

◼ Crisis de los medios tradicionales



Crisis de los medios tradicionales

◼ Pérdida de ventas de diarios y revistas

◼ Reducción de plantillas

◼ Precariedad laboral

◼ Reducción de especialistas



Energía, un tema de segunda división

◼ Temas ‘importantes’: política, deportes, 

espectáculos, economía 

◼ Energía: secciones de Economía o 

Sociedad

◼ Especialidad en información de energía

◼ Nuevos medios digitales: una esperanza



Nuevos medios digitales

◼ Gran diversidad

◼ Posibilidades de crecimiento

◼ Costes de producción reducidos

◼ Retos y problemas



Retos de los nuevos medios 

◼ Modelo de negocio

◼ Viralidad / tiranía del click

◼ Fake news

◼ Ecuanimidad, imparcialidad, rigor técnico
◼ Dependencia de la financiación y de las fuentes:

◼ - Empresas patrocinadoras

◼ - Grupos ecologistas y información sobre energía

◼ Periodistas especializados (p.e.: energía nuclear)



◼ El reto de futuro está muy claro: los ciudadanos 
necesitamos información clara, imparcial y 
técnicamente precisa sobre la energía mueve 
nuestra sociedad.

◼ Los medios de comunicación tienen un papel 
clave en el cumplimiento de este objetivo. 

◼ Internet y las redes sociales facilitan la 
distribución directa de información entre las 
fuentes y los ciudadanos pero todavía sigue 
siendo necesaria la existencia de los periodistas.



◼ La sociedad necesita medios de comunicación 
fuertes que permitan el ejercicio de un periodismo 
profesional, imparcial y riguroso. 

◼ Las empresas periodísticas privadas y públicas deben 
apostar por la contratación de profesionales con 
interés y formación en un ámbito informativo de 
importancia para la sociedad como es la energía. 

◼ Los medios de comunicación deben facilitar y 
potenciar la especialización de sus periodistas; 
además de garantizar que las informaciones 
responden en la medida de los posible a los 
principios de rigor, imparcialidad e independencia



◼ Los académicos, los técnicos, las empresas 

y las instituciones deben conocer los 

problemas con los que se enfrentan en la 

actualidad los medios de comunicación y 

redoblar sus esfuerzos para que los 

periodistas informen adecuadamente sobre 

temas de energía.
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