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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que la libertad de expresión y de información, consagrada en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 11), en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) y en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, es esencial para lograr una sociedad plural, tal como establece el artículo 2 

del Tratado de la Unión Europea; subraya que el acceso a una información de calidad, 

libre e independiente es un derecho humano fundamental, que la libertad y el pluralismo 

de los medios de comunicación son pilares esenciales de la democracia, y que, por 

consiguiente, debe garantizarse la independencia de los medios de comunicación frente 

a presiones políticas y económicas y cualquier tipo de influencia indebida con el fin de 

evitar que se produzcan casos de acoso o intimidación que puedan influir en el 

contenido editorial; 

2. Destaca que, para que los ciudadanos puedan participar activa y eficazmente en la vida 

pública y tomar parte en los debates políticos, es necesario que dispongan de 

información completa y adecuada; 

3. Considera que es necesario buscar abiertamente y con seriedad los motivos de la 

creciente desconfianza del público respecto de los medios comunicación; recuerda que 

la formación de la opinión pública se basa en una relación de confianza entre los 

ciudadanos y los profesionales de los medios de comunicación destinada a informar al 

público y a promover una cultura de rendición de cuentas pública y de transparencia en 

aras del interés general; observa con gran preocupación que el sistema de financiación 

de la prensa se enfrenta a numerosos desafíos, incluida la elevada concentración de la 

propiedad de los medios de comunicación, que conlleva la aparición de unos operadores 

dominantes que utilizan la información con objetivos de propaganda política y 

comercial, poniendo así en peligro el pluralismo de los medios de comunicación, 

mermando drásticamente la calidad, la diversidad, la fiabilidad y la integridad de la 

información, y dando lugar a fenómenos como las noticias falsas («fake news»); 

celebra, por tanto, la propuesta de la Comisión de otorgar a los editores de prensa el 

derecho a autorizar la reproducción y la accesibilidad de sus publicaciones de prensa en 

línea, con el fin de promover una relación equilibrada con los operadores en línea y una 

distribución equitativa de los ingresos que generan las publicaciones de prensa en línea; 

4. Toma nota de los nuevos desafíos a los que se enfrentan, en el contexto de un entorno 

mediático en rápida evolución, los medios de comunicación tanto tradicionales como 

nuevos debido al auge de las tecnologías y la digitalización, como el fenómeno de la 

«burbuja de filtros», vinculado al uso generalizado de algoritmos, y de la necesidad de 

respetar el derecho fundamental a la intimidad; destaca, en particular, que el fenómeno 

de las noticias falsas constituye una tendencia creciente y preocupante por la que se 

difunden historias falsas y desinformación deliberada, lo que puede avivar las tensiones 

sociales y representar una grave amenaza para las democracias; señala que los 

periodistas y las organizaciones de medios de comunicación tienen una responsabilidad 

singular a la hora de formar las opiniones y el discurso público y que deben 
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comprometerse a obtener información basada en pruebas; aboga, por tanto, por la 

independencia y la transparencia de los medios de comunicación, e insta a la Comisión 

y a los Estados miembros a que desarrollen una estrategia coherente y exhaustiva 

destinada, por una parte, a promover un periodismo de gran calidad gracias al refuerzo 

del apoyo financiero y jurídico a los medios de comunicación y al periodismo de 

investigación de gestión independiente, absteniéndose al mismo tiempo de participar en 

las decisiones editoriales, y, por otra parte, a apoyar la alfabetización mediática de todos 

los ciudadanos de la Unión; 

5. Destaca que los medios de comunicación de servicio público desempeñan un papel 

irreemplazable para el pluralismo de los medios y tienen la importante responsabilidad 

de reflejar adecuadamente la diversidad cultural, lingüística, social y política y de 

garantizar que se informa debidamente al público; recomienda que los Estados 

miembros faciliten una financiación adecuada, proporcionada y estable a los medios de 

comunicación de servicio público, asegurando así que puedan cumplir su misión 

cultural, social y educativa y contribuir a una sociedad inclusiva, al tiempo que se 

garantiza su independencia frente a injerencias políticas o la censura y se evita su 

utilización como vehículo de propaganda y adoctrinamiento; 

6. Recuerda que los Estados miembros deben encontrar modos de apoyar a los medios de 

comunicación, garantizando, por ejemplo, la neutralidad del IVA, tal y como se 

recomendaba en su Resolución, de 13 de octubre de 2011, sobre el futuro del IVA1, y 

respaldando iniciativas relacionadas con los medios de comunicación; 

7. Destaca que el uso de los medios de comunicación digitales ha acarreado nuevos retos y 

oportunidades para la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y que el 

pluralismo de los medios de comunicación, también en el ámbito digital, está 

gravemente amenazado por la concentración excesiva de la propiedad, la preocupante 

complicidad, en ocasiones, entre los intereses del sector y la política, y el 

incumplimiento de las normas fiscales y de competencia por parte de las grandes 

empresas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que subsanen la deficiente 

regulación con objeto de establecer una claridad y una coherencia jurídicas que 

garanticen una verdadera diversidad, la accesibilidad de los contenidos de los medios de 

comunicación y la libertad de los medios de comunicación, y que eviten la aparición de 

posiciones dominantes de los gigantes de internet a través de una política de 

competencia modernizada de la Unión que garantice una competencia leal en el sector 

de los medios de comunicación europeos, en el contexto de la convergencia digital y del 

creciente papel de intermediarios que desempeñan las plataformas en línea, y mediante 

un marco normativo que obligue a autorizar el uso comercial de los artículos de prensa 

protegidos por derechos de autor, asegurando así la remuneración justa de los editores 

de prensa y, en última instancia, de los periodistas; destaca, a este respecto, que las 

estructuras de propiedad de los medios de comunicación deben ser transparentes y que 

las autoridades nacionales de reglamentación deben supervisar este aspecto en 

particular; 

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un sistema de 

autorregulación estatutaria en toda la Unión para garantizar que los agentes de los 

medios de comunicación elaboran, negocian e implantan sus propias normas éticas para 

                                                 
1 DO C 94 E de 3.4.2013, p. 5. 
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la información digital sin participación política directa; 

9. Observa que mucha de la información que producen los medios de comunicación 

tradicionales está disponible hoy en día en plataformas tanto digitales como 

tradicionales, y que estas, por tanto, siguen estando sujetas a la normativa nacional en 

materia de medios de comunicación; recuerda que esto no ocurre con las plataformas de 

medios que solo existen en línea, lo que provoca una competencia desleal entre esas 

plataformas y los medios de comunicación tradicionales; observa que los servicios 

similares con características similares deben estar sujetos a normativas similares; pide 

que se armonicen las normas y la regulación de los medios de comunicación con el fin 

de garantizar unas condiciones de competencia equitativas; 

10. Destaca que la libertad de expresión y de información en Europa se ve amenazada por el 

aumento de actos de intimidación y agresiones contra periodistas, como se ha 

demostrado con el reciente asesinato de Daphne Caruana Galizia; reitera que los 

Estados miembros deben salvaguardar el derecho fundamental de la libertad de 

expresión de los periodistas, que les permite comunicar información, garantizando la 

protección y la facilitación de su labor, así como el derecho fundamental del público a 

recibir esa misma información; hace hincapié en la situación particular de los 

periodistas de investigación, así como en la importancia que reviste la protección de las 

fuentes; pide a los Estados miembros que garanticen que sus marcos jurídicos y sus 

prácticas de cumplimiento de la ley garantizan protección, asistencia y apoyo adecuados 

a los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, prestando al 

mismo tiempo especial atención a los peligros específicos derivados de la identidad de 

género, sexual y étnica; 

11. Subraya que la denuncia de irregularidades es un elemento esencial del periodismo de 

investigación y de la libertad de prensa; observa que los periodistas pueden ser objeto 

de acciones penales en lugar de protección legal en aquellos casos en que, en aras del 

interés público, revelan información o denuncian presuntas conductas indebidas, 

irregularidades, fraudes o actividades ilegales; recuerda su Resolución, de 24 de octubre 

de 2017, sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de 

irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre 

empresas y organismos públicos1; insta a la Comisión a que presente cuanto antes una 

propuesta legislativa que garantice un nivel elevado de protección para los denunciantes 

de irregularidades en la Unión; 

12. Toma nota del éxito de la creación del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de 

los Medios de Comunicación (ECPMF) en el contexto de un proyecto piloto de la 

Unión, y destaca la labor bien conocida del ECPMF en la lucha contra los ataques a la 

libertad de prensa y de los medios de comunicación mediante el registro sistemático de 

las violaciones de la libertad de los medios en Europa y el apoyo directo a los 

periodistas y a los defensores de la libertad de los medios que están amenazados y 

corren peligro de convertirse en víctimas de la violencia; pide a la Comisión que 

desarrolle las herramientas necesarias y proporcione la financiación requerida para que 

el ECPMF se convierta en una estructura permanente de la Unión; 

13. Subraya la necesidad de hacer frente al aumento de la incitación al odio, los insultos y 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0402. 
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las amenazas en los espacios digitales, como puso de relieve la encuesta del 

Eurobarómetro de 2016 sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la 

democracia, con objeto de salvaguardar la libertad de expresión y la diversidad de 

opiniones en los medios digitales; pide a la Comisión que continúe evaluando los 

insultos en línea y sus efectos y que tome las medidas adecuadas para impedir y 

contrarrestar eficazmente este fenómeno; 

14. Subraya que los profesionales de los medios de comunicación, especialmente los más 

jóvenes, trabajan con demasiadas frecuencia en condiciones precarias por lo que 

respecta a sus contratos laborales, sueldos y garantías sociales y jurídicas, lo que 

compromete su capacidad para trabajar de manera adecuada y, por ende, afecta a la 

disponibilidad de noticias e información imparciales e independientes, socavando en 

última instancia la libertad de los medios de comunicación; pide a los Estados miembros 

y a las organizaciones de medios de comunicación que garanticen que los periodistas 

puedan realizar su trabajo con arreglo a las normas más estrictas, garantizando a todos 

los profesionales de los medios de comunicación unas condiciones de trabajo justas y 

equitativas, y que fomenten la calidad y la formación permanente tanto para los 

trabajadores contratados como para los autónomos; alienta al sector de los medios de 

comunicación a que promueva la igualdad de género en la política y las prácticas de los 

medios, por ejemplo mediante mecanismos de corregulación y códigos de conducta 

internos; 

15. Anima a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para fortalecer la 

alfabetización mediática y promover iniciativas de formación y educación para todos los 

ciudadanos, mediante la educación formal, no formal e informal y desde una 

perspectiva de aprendizaje permanente, prestando también especial atención a la 

formación y al apoyo iniciales y continuados de los docentes e impulsando el diálogo y 

la cooperación entre el sector educativo y de la formación y todas las partes interesadas, 

incluidos los profesionales de los medios de comunicación, la sociedad civil y las 

organizaciones juveniles; reafirma la necesidad de respaldar las herramientas 

innovadoras y adaptadas por edades para promover la capacitación y la seguridad en 

línea como elementos obligatorios de los planes de estudios en las escuelas, así como de 

reducir la brecha digital mediante proyectos específicos de alfabetización mediática e 

inversiones adecuadas en infraestructuras, con objeto de garantizar el acceso universal a 

la información; 

16. Hace hincapié en que el desarrollo de un sentido de valoración y análisis críticos con 

respecto al uso y la creación de los contenidos de los medios de comunicación es 

fundamental para que los ciudadanos entiendan mejor los temas de actualidad y 

participen en la vida pública, así como para que conozcan tanto el potencial 

transformador como las amenazas que conlleva un entorno mediático cada vez más 

complejo e interconectado; insiste en que la alfabetización mediática es una 

competencia crucial en democracia que capacita a los ciudadanos; pide a la Comisión y 

a los Estados miembros que elaboren medidas específicas para promover y respaldar 

proyectos de alfabetización mediática, como el proyecto piloto «Alfabetización 

mediática para todos», y que desarrollen una política global en materia de alfabetización 

mediática destinada a los ciudadanos de todas las edades y todos los tipos de medios de 

comunicación, como parte integrante de la política de educación de la Unión, que esté 

respaldada como corresponde por los instrumentos de financiación pertinentes de la 
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Unión, como los Fondos EIE y Horizonte 2020;  

17. Constata con preocupación que, tal como destacaba el Observatorio del Pluralismo de 

los Medios de Comunicación de 2016, corre peligro el acceso a los medios de 

comunicación por parte de las minorías, las comunidades locales y regionales, las 

mujeres y las personas con discapacidad; destaca que unos medios de comunicación 

inclusivos son esenciales en un entorno mediático abierto, libre y plural, y que todos los 

ciudadanos tienen derecho a acceder a información independiente en su lengua materna, 

ya se trate de una lengua estatal o de una lengua minoritaria; subraya la importancia de 

proporcionar a los periodistas europeos, en especial a aquellos que trabajan en lenguas 

menos utilizadas y minoritarias, oportunidades adecuadas de formación y reciclaje 

profesional; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que 

estimulen y respalden la investigación, los proyectos y las políticas que pretenden 

mejorar el acceso a los medios de comunicación, así como las iniciativas pertinentes 

orientadas a grupos minoritarios vulnerables (como el proyecto piloto «Posibilidades de 

prácticas para los medios de comunicación en lenguas minoritarias»), y que garanticen 

oportunidades de participación y expresión para todos los ciudadanos;  

18. Recomienda que la Comisión desarrolle una estrategia para el sector de los medios de 

comunicación europeos basada en la innovación y la sostenibilidad; considera que esa 

estrategia debe reforzar la cooperación transfronteriza y las coproducciones entre 

agentes de los medios de la Unión, con el fin de poner de relieve su diversidad y 

promover el diálogo intercultural, reforzar la cooperación con las redacciones y los 

servicios audiovisuales de todas las instituciones europeas, en particular los del 

Parlamento, y favorecer la cobertura y la visibilidad de los asuntos de la Unión en los 

medios de comunicación;  

19. Recuerda el compromiso de la Unión de salvaguardar y promover la libertad de 

expresión y de información en toda la Unión y en el extranjero; hace hincapié en que los 

principios de libertad de los medios de comunicación, libertad de expresión y 

pluralismo de los medios son tan pertinentes para los países en fase de preadhesión y 

para los países de la política europea de vecindad como para los Estados miembros; 

pide a la Comisión que garantice un seguimiento adecuado de estos principios y la 

aplicación de los programas de asistencia en los países candidatos, vecinos y terceros; 

20. Insiste en que el hecho de ofrecer una cobertura más plural de las noticias de la Unión, 

respetar la diversidad cultural de cada uno de los Estados miembros y utilizar el 

máximo potencial de instrumentos como la comunicación, los medios de comunicación, 

los medios sociales y las plataformas interactivas permitirá acercar y conectar mejor a 

los ciudadanos de la Unión con los asuntos europeos ayudando a los individuos a 

formar y compartir opiniones, tomar decisiones con conocimiento de causa y contribuir, 

a través de la participación crítica, a la reforma y al desarrollo positivos de la Unión; 

21. Reafirma la necesidad de supervisar de manera independiente la situación de la libertad 

y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión, y pide a la Comisión, por 

consiguiente, que siga apoyando el instrumento que representa el Observatorio del 

Pluralismo de los Medios de Comunicación y continúe impulsando su desarrollo para 

lograr una evaluación exhaustiva y precisa de los riesgos que se ciernen sobre el 

pluralismo de los medios en la Unión; anima a la Comisión, a los Estados miembros y a 
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todas las partes interesadas a que aborden con prontitud los riesgos mencionados 

mediante la adopción de las medidas adecuadas; 

22. Hace hincapié en la importancia de seguir desarrollando modelos para la creación de 

una plataforma de radiodifusión pública europea que promueva debates políticos a 

escala de la Unión basados en los hechos, la disensión y el respeto, contribuya a la 

pluralidad de puntos de vista en el nuevo entorno de convergencia de los medios, y 

promueva la visibilidad de la Unión en sus relaciones exteriores; 

23. Pide que la Comisión y los Estados miembros protejan la libertad de los medios de 

comunicación y la libertad de expresión en las artes contemporáneas, promoviendo la 

creación de obras de arte que den voz a las preocupaciones sociales, alienten el debate 

crítico e inspiren una contranarrativa. 
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