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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Está convencido de que un sistema plural de medios de comunicación es un requisito
básico para la continuidad del modelo de sociedad democrático europeo;

2. Constata que el panorama de los medios de comunicación europeos está sujeto a una 
convergencia progresiva, tanto por lo que respecta a los propios medios como al mercado;

3. Pone de relieve que la concentración de la propiedad del sistema de medios de 
comunicación crea un entorno que favorece la monopolización del mercado de la 
publicidad, presenta barreras a la entrada de nuevos actores en el mercado y conlleva 
asimismo la uniformidad de los contenidos de los medios;

4. Observa que el desarrollo del sistema de medios de comunicación se ve cada vez más 
arrastrado por el ánimo de lucro y, como consecuencia, no salvaguarda en la medida 
adecuada los procesos sociales, políticos o económicos ni los valores recogidos en los 
códigos de conducta periodísticos; considera, por tanto, que la legislación en materia de 
competencia debe estar interrelacionada con la legislación en materia de medios de 
comunicación, a fin de garantizar el acceso, la competencia y la calidad y de evitar los 
conflictos de intereses entre la concentración de la propiedad de los medios y el poder 
político, que son perjudiciales para la libre competencia, la igualdad de condiciones y el 
pluralismo;

5. Pide, en consecuencia, que se garanticen tanto un equilibrio entre los servicios de 
radiodifusión públicos y privados —en aquellos Estados miembros en que los servicios de 
radiodifusión públicos existan actualmente— como la interrelación entre la legislación en 
materia de competencia y de medios de comunicación, a fin de reforzar la pluralidad de 
estos medios; destaca que los servicios de radiodifusión públicos también se guían cada 
vez más por el ánimo de lucro, lo que a menudo plantea la cuestión del buen uso de los 
fondos públicos;

6. Considera que los principales objetivos de las autoridades públicas deben ser crear unas 
condiciones que garanticen un nivel elevado de calidad de los medios de comunicación 
(incluidos los medios de comunicación públicos), asegurar la diversidad de los medios de 
comunicación y garantizar la total independencia de los periodistas;

7. Pide que se adopten medidas para mejorar la competitividad de los grupos de medios de 
comunicación y así contribuir de manera significativa al crecimiento económico, que 
habrá de fomentarse también mediante el aumento del nivel de concienciación y 
conocimiento de las cuestiones económicas y financieras entre los ciudadanos;

8. Destaca la creciente influencia de los inversores en medios de comunicación de terceros 
países en la Unión Europea, especialmente en los nuevos Estados miembros;

9. Pide una aplicación coherente de las disposiciones de la legislación en materia de 
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competencia a nivel europeo y nacional a fin de garantizar un alto grado de competencia y 
el acceso al mercado de nuevos competidores;

10. Opina que la legislación europea en materia de competencia ha contribuido a limitar la 
concentración de los medios de comunicación; destaca, no obstante, la importancia de una 
supervisión independiente de los medios de comunicación por parte de los Estados 
miembros y aboga, en ese sentido, por que la reglamentación de los medios de 
comunicación a nivel nacional sea eficaz, clara, transparente y exigente;

11. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de establecer indicadores concretos 
para medir la pluralidad de los medios;

12. Pide que se establezcan otros indicadores, además de la pluralidad de los medios, como 
criterios para el análisis de los medios de comunicación, incluida su orientación en lo que 
respecta a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y de las minorías y 
los códigos profesionales de conducta aplicables a los periodistas;

13. Considera que las normas sobre concentración de los medios de comunicación deberían 
regir no sólo la propiedad y producción de los contenidos de los medios, sino también los 
canales y mecanismos (electrónicos) para el acceso y la difusión de contenidos en 
Internet, tales como los motores de búsqueda.
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