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Resumen
En este estudio se analiza cómo se informa sobre «Europa» a los ciudadanos
en lo que a instituciones y valores se refiere. Se pretende explicar las
principales tendencias de la percepción pública, evaluar la estrategia de
comunicación de los actores pertinentes y, por último, proporcionar
recomendaciones para que se tomen medidas en el futuro.
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SÍNTESIS

Antecedentes y objetivo del estudio
El objetivo de este estudio es ofrecer un análisis del papel que desempeña la UE a la hora
de comunicar sus políticas y «valores europeos» a sus ciudadanos. Se identifican los
puntos fuertes y débiles de las políticas de comunicación y se formulan recomendaciones
para mejorar la información que se proporciona sobre Europa a los ciudadanos.

El estudio se centra en tres ámbitos que son clave para los esfuerzos de comunicación
mencionados anteriormente, a saber: 1) el papel de las instituciones de la UE, 2) el papel
de los medios de comunicación, y 3) el papel de la esfera política la hora de informar
sobre Europa.

Conclusiones generales
Esta evaluación de varios esfuerzos de comunicación por parte de las instituciones de la
UE parte de evaluaciones e informes anteriores, de los cuales se hace eco. En diferentes
estudios, las recomendaciones incluían: una mejor cooperación, medidas sociales,
definición del público objetivo, formulación, búsqueda del diálogo con el ciudadano,
actuar a nivel local y muchas otras. Sobre la base de estas recomendaciones se idearon
estrategias, se asignaron partidas presupuestarias más elevadas y se implantaron
servicios e instrumentos, pero la Unión seguía enfrentándose a problemas de
comunicación.

Como en trabajos anteriores, este estudio vuelve a revelar que informar acerca de
Europa es un tema complejo en el que influyen un gran número de factores. Gran parte
depende también del funcionamiento de la legislación y las políticas europeas
(resultado), los procesos democráticos (participación) y los medios de comunicación,
pero el estado de la economía y el contexto histórico y cultural de los Estados miembros
también son cruciales, ya que todos estos factores se combinan para determinar las
expectativas de los ciudadanos con respecto a la UE. En algunos Estados miembros la
comunicación puede reafirmar actitudes positivas hacia la UE, mientras que en otros la
comunicación positiva sobre la UE puede resultar contraproducente, porque los
ciudadanos podrían rechazar mensajes pro europeos.

Por último, no existe un santo grial o panacea para hacer que los ciudadanos europeos se
impliquen o para fomentar la identidad europea. Existe un límite extremo con respecto a
la eficacia de la comunicación mediada europea. Lo que sí ha demostrado funcionar son
los programas de financiación que estimulan la acción social, más allá de la esfera verbal,
y que abordan el componente cultural de Europa.

El papel de las instituciones de la UE en la comunicación sobre
Europa
Como consecuencia de las competencias cada vez mayores de la UE, que ha pasado de
ser una mera Unión económica a una Unión política y que afecta directamente a un
porcentaje cada vez mayor de ciudadanos europeos, el papel de la comunicación en lo
que respecta a la consolidación del apoyo público al proyecto europeo ha cobrado más
importancia. Especialmente desde 2004, las instituciones de la UE y, sobre todo, la
Comisión, han adoptado una serie de documentos estratégicos que describen sus
ambiciones políticas para informar mejor a los ciudadanos y promover el trabajo de la
UE, así como para aumentar la implicación de los ciudadanos en la construcción de una
Europa más unida que nunca. Los conceptos clave mencionados en estos documentos
son: «diálogo con los ciudadanos», «interacción», «actuar a nivel local», «ciudadanía
activa» y «comunicar en asociación». Con los años, la UE ha puesto en marcha una
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amplia gama de sofisticados servicios e instrumentos de comunicación. La comunicación
a nivel central es responsabilidad de las instituciones de la UE a través de sus respectivas
Direcciones Generales y servicios descentralizados en los Estados miembros. Los Estados
miembros emplean actividades de comunicación adicionales, a menudo formales, que se
suman a las actividades realizadas por las representaciones de la Comisión y las oficinas
de información del Parlamento Europeo (incluida la inclusión de Europa en los programas
escolares nacionales). Además, los agentes de la sociedad civil desempeñan un papel
importante en la comunicación sobre Europa.

Este estudio recomienda que las estrategias de comunicación vuelvan a hacer hincapié en
iniciar el diálogo con los ciudadanos, dar poder a los ciudadanos, desarrollar una esfera
pública europea y comunicar en asociación. La estrategia nueva debe ser la piedra
angular de todas las operaciones de la UE y tener los siguientes puntos en cuenta:

 Poner en marcha y especificar la comprensión del diálogo con los ciudadanos,
actuar a nivel local, dar poder a los ciudadanos y desarrollar una esfera pública
respaldada por actividades claras. ¿Qué quieren decir estos términos y cómo se
pueden concretar?

 Incluir un plan estratégico que prevea un nivel mínimo de diferenciación de varios
grupos destinatarios y que preste especial atención a los jóvenes, a los no
votantes y a los grupos marginados. Reconsiderar posteriormente los canales de
comunicación sobre la base de esta diferenciación de grupos destinatarios.
Además, diversificar la información para los diferentes grupos destinatarios
(responsables de la política, representantes empresariales y ciudadanos).

 Evaluar la rentabilidad de los servicios e instrumentos de comunicación
establecidos (teniendo en cuenta el alcance).

 Mejorar la cooperación entre las instituciones de la UE y dentro de estas en lo que
respecta a comunicar sobre Europa, respetando al mismo tiempo la diversidad y
las funciones de las instituciones.

 Iniciar un debate sobre los valores europeos e integrarlos de forma regular en las
futuras actividades de comunicación.

 Mejorar el uso de pruebas contundentes que muestren el valor añadido de la
cooperación europea, como las pruebas recabadas en los estudios sobre los
«costes de la no Europa» o sobre el impacto local del mercado común, los
reglamentos o los programas de financiación.

 Reconsiderar el contenido y tono de las comunicaciones para conectar mejor con
los ciudadanos. Hacer que los contenidos de comunicación sean menos técnicos y
formales, conservando la información previa para el lector interesado. Adaptar
mejor los mensajes a los contextos nacionales y explicar mejor por qué es
probable que determinadas políticas funcionen en un Estado miembro en
concreto.

 Mejorar la formación de los funcionarios con respecto a cómo comunicar las
políticas y valores de la UE a los diferentes grupos destinatarios (a los ciudadanos
de la UE, pero también a los medios de comunicación).

 Mejorar la participación de los comisarios y del personal de alta dirección en lo
referente a la comunicación sobre Europa, visitando los Estados miembros y
asistiendo a actos públicos en lugar de quedarse en la «burbuja» de Bruselas.

 Debe invertirse en los programas escolares y en la formación de docentes para
garantizar que los jóvenes se familiaricen con Europa en una fase temprana.
Deben compartirse las mejores prácticas entre todos los países y los docentes
deben participar en las actividades de movilidad.
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Además, es necesario reconsiderar los límites insuperables de las estrategias
informativas tradicionales en una nueva estrategia. El estudio aporta argumentos claros
para invertir en acciones basadas en programas que tengan una repercusión clara en
cuanto a niveles de participación (como el programa de Europa con los ciudadanos,
Erasmus +, Europa creativa y otros programas que estimulan la interacción entre los
ciudadanos más allá de las fronteras).

El papel de los medios en la comunicación sobre Europa
Los medios desempeñan un papel importante a la hora de informar a los ciudadanos
acerca de los asuntos europeos. Pero, puesto que existe una esfera pública no
paneuropea y los sistemas mediáticos nacionales difieren según el país de que se trate,
la forma en que se informa a los ciudadanos de la UE también varía en gran medida. La
investigación revela que la cobertura de las noticias de la UE es de naturaleza cíclica, con
«picos de prioridad». Además, en las noticias la UE se considera principalmente una
entidad sin rostro y la cobertura que se da a menudo se presenta en términos neutrales
o ligeramente negativos. Esto se explica por varios factores interrelacionados que
determinan las noticias sobre Europa que aparecen en los medios (que incluyen el papel
de las audiencias, los periodistas y las instituciones de la UE). Sin embargo, la
investigación de los datos mediáticos revela que cuanto mayor es la frecuencia con que
se plantean noticias sobre la UE en cuanto a los beneficios que implica ser miembro de la
Unión, mayor es el porcentaje de personas que perciben que resulta beneficioso que su
país sea un Estado miembro. Este estudio recomienda que las instituciones de la UE
tengan más en cuenta la comunicación política y la formulación de noticias, y al mismo
tiempo sigan siendo plenamente conscientes de que los medios funcionan sobre la base
de una lógica orientada a la audiencia (algunos con obligaciones de «servicio público»
adicionales) y, por tanto, solo se cubrirán temas si estos son novedosos, relevantes o
polémicos. No obstante, debe respetarse el carácter neutral y objetivo de las
instituciones de la UE.

El papel de la esfera política en la comunicación sobre Europa
Los políticos, los debates políticos y la agenda política son vitales en la comunicación
sobre Europa. Este estudio recomienda que las políticas y los políticos a nivel nacional y
europeo trabajen en estrecha coordinación para aumentar la transparencia del papel de
la UE, de su ámbito de competencias y de su funcionamiento. Uno de los puntos cruciales
es que los políticos nacionales deben estar mejor informados acerca de las instituciones y
las políticas de la UE, y deben incorporar debidamente a la UE en los debates nacionales.
Además, es importante que no se perciba a la UE como un ente aislado de la política
nacional o como chivo expiatorio para tomar decisiones políticas poco populares.
Asimismo, tanto los diputados al Parlamento Europeo como los comisarios deben tener
una presencia más activa a escala nacional y regional, explicar el valor añadido de las
políticas y decisiones europeas y la relación con el contexto nacional. Por último, la UE
debe utilizar mejor a los agentes nacionales de confianza para transmitir sus mensajes.


