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Introducción

Debido al papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en relación con la 
garantía de la libertad de expresión de las opiniones e ideas y la contribución a la 
participación efectiva de los ciudadanos en el proceso democrático, la libertad y el pluralismo 
de los medios de comunicación revisten una importancia esencial para la democracia.

El Parlamento Europeo ha demostrado su preocupación constante por la defensa y la 
promoción del pluralismo de los medios de comunicación como pilar esencial del derecho a la 
información y la libertad de expresión que recoge el artículo 11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, que siguen siendo principios primordiales para la defensa de la democracia. 

La pluralidad de la información procedente de una amplia gama de fuentes, así como el 
acceso a una gran variedad de información de elevada calidad, son los elementos esenciales 
que garantizan la comunicación de todos los ciudadanos en una sociedad abierta y 
democrática. 

Los ciudadanos europeos no sólo tienen derecho a acceder a una información independiente, 
objetiva e imparcial, sino también a una amplia gama de otros contenidos de elevada calidad. 

Tal como subraya la Comisión en su documento de trabajo1 el concepto del pluralismo de los 
medios de comunicación no se puede limitar al problema de la concentración de la propiedad 
de las empresas de medios de comunicación. Del examen de la situación surgen diversas 
cuestiones, que incluyen los servicios de radiodifusión públicos, el poder político, la 
competencia económica, la diversidad cultural, el desarrollo de nuevas tecnologías y la 
transparencia, así como las condiciones de trabajo de los periodistas de la UE. 

Una de las preguntas más recurrentes que se derivan de tales cuestiones se refiere al papel de 
la UE para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación. El análisis del pluralismo 
conduce, por consiguiente, a considerar la cuestión más amplia del modelo de la Unión 
Europea, que se centra en el tipo de sociedad europea que estamos tratando de construir, los 
valores con los que se debería comprometer y el legado que deseamos dejar a las generaciones 
futuras. 

Este documento de trabajo examinará los diferentes aspectos que se refieren a estas cuestiones 
y tiene por objeto mostrar los obstáculos a los que se enfrenta actualmente la protección del 
pluralismo de los medios de comunicación.

Competencias de la UE en materia de pluralismo de los medios de comunicación

La competencia de la UE para actuar en materia de pluralismo de los medios de comunicación 
se limita al ámbito de la legislación sobre competencia. No obstante, la escala financiera de 
las actividades dirigidas a una concentración vertical y horizontal de la propiedad de las 
empresas de medios de comunicación en los nuevos Estados miembros de la UE no es de tal 
magnitud que requiera la aplicación de la legislación comunitaria en materia de competencia.

                                               
1 SEC(2007)32.
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Los medios de comunicación no sólo constituyen un negocio, sino también un instrumento 
ideológico y político de influencia considerable. Por consiguiente, podría ser necesaria una 
mayor participación internacional y a escala comunitaria.
Se debería considerar la posibilidad de crear una carta de la libertad de los medios de 
comunicación y de luchar por su aceptación y ratificación en Europa y en todo el mundo. Es 
necesario contar con sistemas de supervisión del pluralismo de los medios de comunicación 
fundamentados en indicadores sólidos, fiables e imparciales.
Por otra parte, también sería necesario encontrar el modo en que los Estados miembros y las 
instituciones de la UE podrían transmitir un mensaje claro en caso de que se requieran 
mejoras, como el establecimiento de un defensor del pueblo independiente y específico para 
los medios de comunicación que defienda únicamente el interés público.

Concentración de los medios de comunicación en Europa

A pesar de los avances de las nuevas tecnologías de la información, la televisión sigue siendo 
una fuente de información muy influyente para los ciudadanos europeos. Los telespectadores 
pueden elegir ahora entre cientos de canales. Gracias al desarrollo de nuevos formatos, como 
la televisión móvil, así como a la aparición de nuevos canales debido a la transición a la 
tecnología digital, existen ahora innumerables posibilidades para la difusión de una amplia 
variedad de contenidos. 

No obstante, el aumento de la cantidad de contenidos no ha conducido a un aumento de su 
calidad. Por el contrario, se ha producido una visible disminución de la calidad de los 
contenidos en toda la UE, especialmente en los informativos, y las televisiones de toda 
Europa se hacen cada vez menos informativas y más sensacionalistas. 

La concentración de las empresas de medios de comunicación también ha desembocado en 
una menor calidad de los contenidos. La disminución de la calidad de los programas es más 
significativa en los Estados miembros en los que existe una elevada concentración de la 
propiedad de tales empresas.

Las empresas más grandes y poderosas pueden utilizar el carácter escalable de sus modelos de 
negocio para desplazar a cualquier posible recién llegado. Los proveedores de contenidos de 
elevada calidad que deseen entrar en el mercado encontrarán difícil competir contra los 
contenidos que se reciclan sin demasiado coste procedentes de otros mercados u otros canales 
o de los archivos de una gran empresa.
Por consiguiente, la proliferación de nuevos canales podría aumentar simplemente el poder de 
unas pocas grandes empresas, únicamente preocupadas por aumentar al máximo la 
rentabilidad de su negocio.

Actualmente, la situación varía enormemente de un Estado miembro de la UE a otro.
Países como Italia, Alemania, los Países Bajos y Suecia muestran un elevado índice de 
concentración. El caso de Italia es especialmente llamativo, con su duopolio RAI-Mediaset, 
que se reparten el mercado a partes casi iguales.

Por otra parte, algunos países como el Reino Unido muestran un menor índice de 
concentración. El Reino Unido en concreto ha impuesto la obligación a los prestadores de 
servicios públicos de radiodifusión de ofrecer un servicio adecuadamente equilibrado que 
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consista en una amplia gama de temas y se ajuste a los diversos gustos y necesidades de las 
personas de edades y entornos diferentes.

El rumbo que han tomado los acontecimientos en los mercados de los medios de 
comunicación de los nuevos Estados miembros suscita graves preocupaciones. En algunos 
países como Hungría o Estonia el sector televisivo se encuentra en gran medida en manos de 
empresas extranjeras. Por otra parte, la propiedad de las empresas de medios de comunicación 
no resulta demasiado transparente para los ciudadanos y los consumidores. 
Si esta tendencia, cada vez más evidente, no se somete a ningún tipo de reglamentación, el 
pluralismo, la democracia y la diversidad cultural de la UE se verán amenazados. 

Repercusiones de las nuevas tecnologías y la transición a la tecnología digital

Una transición a la tecnología digital mal gestionada podría permitir a los principales actores 
comerciales socavar en mayor medida aún el pluralismo y la diversidad, así como desplazar 
los contenidos de elevada calidad que ofrece la radiodifusión pública. 
El aumento del número de canales y plataformas mediáticas no se considera un factor que 
necesariamente favorece el pluralismo de los medios de comunicación o mejora la calidad de 
los contenidos. El principal riesgo reside en el hecho de que se produzca una inundación de 
canales comerciales con el mismo contenido uniforme y formulístico, concebido para ser lo 
más rentable posible.

Las nuevas tecnologías audiovisuales deberían, ante todo, utilizarse para garantizar el 
pluralismo de los medios y ofrecer programas de elevada calidad a un número cada vez mayor 
de ciudadanos.
La UE y sus Estados miembros deben tomar en consideración diversos factores sociales, 
culturales y políticos para salvaguardar el pluralismo mediático y promover la diversidad 
cultural y lingüística. 

El papel de la radiodifusión pública y los medios comunitarios de comunicación

Para poder hacer frente a la producción y distribución de programas televisivos diversos y de 
elevada calidad, los servicios públicos de radiodifusión deberían contar con una serie de 
recursos e instrumentos que les garanticen una auténtica independencia de la presión política 
y las fuerzas de mercado. 
No obstante, los servicios de radiodifusión públicos se encuentran actualmente empujados, de 
forma injustificada y equivocada, a competir por las cuotas de pantalla con los canales 
comerciales, que en general no contraen ningún tipo de obligación con el público. 

Para competir con los canales comerciales, los públicos se ven forzados innecesariamente a 
seguir rebajando la calidad de sus contenidos. En muchos Estados miembros la situación 
resulta crítica en este sentido. En Polonia y Hungría, por ejemplo, la cuota de pantalla de la 
televisión pública descendió del 80 al 20 % entre 1997 y 2003.
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Por consiguiente, resulta fundamental encontrar un modo más eficiente de reglamentar los 
medios de comunicación y ofrecer los recursos necesarios para promover y asegurar un 
servicio de televisión pública de elevada calidad que pueda contrarrestar la supremacía de las 
cadenas comerciales y emitir programas de alta calidad y amplia difusión.

La competencia entre el sector público y el privado ha tenido el efecto contrario al 
propugnado por la teoría liberalista. Tal competencia no ha conducido a una mayor calidad 
del servicio público de radiodifusión. En la gran mayoría de los Estados miembros se observa 
la tendencia a la falta de diversidad, la comercialización de los contenidos, la trivialización, la 
transmisión de información errónea, el sensacionalismo y la emisión de programas de 
entretenimiento baratos y uniformes. 

Por consiguiente, es fundamental reforzar el papel de los servicios públicos como pilares del 
mantenimiento del pluralismo de los medios de comunicación, el diálogo democrático y el 
acceso de todos los ciudadanos a unos contenidos de elevada calidad, garantizándoles 
independencia y autonomía con una financiación suficiente. 

Los servicios públicos de radiodifusión deberían ocupar un lugar más visible en el panorama 
mediático europeo sin tener que competir por las cuotas de pantalla y los ingresos procedentes 
de la publicidad, para ofrecer una amplia gama de programas y producciones originales que 
los canales privados normalmente no emiten. Los servicios públicos de radiodifusión deberían 
tomar la iniciativa para desarrollar el pluralismo, la innovación y la variedad de unos 
contenidos de elevado valor ético y gran calidad, así como la emisión de programas 
informativos imparciales e independientes.
Por otra parte, los medios comunitarios de comunicación, como los canales, periódicos y otros 
contenidos de acceso público, a cargo de, por ejemplo, estudiantes que publican un periódico 
estudiantil o emiten un programa radiofónico, deberían tratarse como servicios públicos y 
recibir subvenciones públicas, en su caso. 
Al mismo tiempo, se debería ofrecer una respuesta satisfactoria a la cuestión de la publicidad 
de tales canales. Por otra parte, la publicidad de los servicios y empresas locales se podría 
considerar un servicio público. Por consiguiente, se podría considerar la posibilidad de 
subvencionar en parte los anuncios publicitarios de determinadas empresas. Asimismo, se 
debería procurar también no socavar con este tipo de medidas los ingresos por publicidad del 
periodismo profesional.

Utilización de contenidos ofrecidos por los usuarios

Las publicaciones y emisiones dirigidas a los mercados de masas utilizan cada vez en mayor 
medida los contenidos que les procuran sus lectores y espectadores. Vídeos y fotografías de 
teléfonos móviles, historias y bromas festivas o extraídas de la vida real, son algunos 
ejemplos de los contenidos generados por el público y difundidos a través de canales 
comerciales. Los clientes reciben, como mucho, una remuneración simbólica por los 
contenidos remitidos, a veces en forma de lotería con un premio más importante y diversos 
premios de menor cuantía. 
Este tipo de contenidos, por otra parte, desplazan a los contenidos profesionales en detrimento 
de los profesionales de los medios de comunicación y del nivel periodístico de lo que se 
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transmite. Las medidas para contrarrestar este tipo de tendencias podrían incluir tarifas 
oficiales de remuneración de los contenidos remitidos por los usuarios.

Por otra parte, los contenidos generados por los usuarios también encierran una amenaza e 
invasión constantes de la intimidad tanto de personajes públicos como de ciudadanos 
particulares. Por consiguiente, se debería examinar la posibilidad de aplicar códigos éticos y 
jurídicos a este tipo de contenidos.

Publicaciones privadas: «blogs» y foros

Los blogs tienen un éxito cada vez mayor entre el público y los profesionales de los medios de 
comunicación. En muchos casos han ejercido una influencia significativa en las decisiones de 
algunos ejecutivos de empresas y medios de comunicación, e incluso sobre tales ejecutivos1.

Muchos profesionales del periodismo escriben en blogs en los sitios Web de sus empleadores 
y otros lo hacen en sitios dedicados específicamente a albergar este tipo de formatos. El 
estatuto jurídico de los blogs en los que los periodistas profesionales escriben «a título 
particular» es incierto, lo que causa inseguridad en relación con la protección de las fuentes, la 
posibilidad de aplicar códigos éticos y la responsabilidad jurídica en caso de incoación de 
procedimientos. Lo anterior también es de aplicación en cierta medida a los blogs de los 
personajes políticos o públicos y los ciudadanos particulares.
Por otra parte, el uso generalizado de los blogs por parte de los profesionales de los medios de 
comunicación suscita algunas cuestiones en relación con el pluralismo de los contenidos en su 
ocupación principal.

Alfabetización en materia de medios de comunicación

Algunos podrían decir que en última instancia los espectadores son lo suficientemente 
responsables como para decidir libremente lo que eligen ver y que no hay necesidad de 
reglamentar el sector de los medios de comunicación para preservar su pluralismo. Y tendrían 
razón si los espectadores estuviesen capacitados para manejar los medios de comunicación,
pero desgraciadamente ello dista mucho de ser cierto.

La información actualmente es ante todo visual. Todos los mensajes mediáticos se construyen 
utilizando un lenguaje creativo que sigue sus propias normas, promueven valores y puntos de 
vista y a menudo su concepción responde a un afán de lograr rentabilidad económica o poder.

La alfabetización mediática sería un buen instrumento de salvaguardia del pluralismo de los 
medios de comunicación, ya que los espectadores serían capaces por sí mismos de juzgar los 
contenidos de los programas o la información a los que tienen acceso.

En este sentido, se debería alentar a los ciudadanos de la UE a desarrollar las capacidades 
necesarias para analizar los contenidos y administrar la información, algo que les permitiría 
adoptar un pensamiento creativo y crítico. 

                                               
1 Cfr. el blog y foro del Presidente de Whole Foods John Mackey (EE.UU.) y otros.
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Condiciones de trabajo de los periodistas en Europa

Muchos periodistas trabajan en condiciones precarias en la UE. El uso de contratos 
temporales se está extendiendo, especialmente en los casos en que el personal de las empresas 
propietarias de los medios de comunicación no trabaja en el país en el que tales empresas 
están establecidas. Esta situación no genera un ambiente propicio para la independencia o la 
ética y el profesionalismo de los periodistas. 
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