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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que el Parlamento Europeo ha expresado reiteradamente el deseo de que la 
Comisión favorezca un marco jurídico estable, tanto en el sector de los medios de 
comunicación como en la sociedad de la información en su conjunto, que garantice un 
nivel equivalente de protección del pluralismo en los Estados miembros y permita a los 
operadores el aprovechamiento de las oportunidades creadas por el mercado único,

B. Considerando que el pluralismo de los medios de comunicación es un pilar básico del 
derecho a la libertad de expresión y de información que recoge el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

C. Considerando que, tal como subraya la Comisión en su documento de trabajo, el concepto 
de pluralismo en los medios de comunicación no se puede limitar al problema de la 
concentración de la propiedad en las empresas, sino que abarca también cuestiones 
relativas a los servicios de radiodifusión públicos, el poder político, la competencia 
económica, la diversidad cultural, el desarrollo de nuevas tecnologías, la transparencia y 
las condiciones de trabajo de los periodistas de la Unión Europea,

D. Considerando que, tal y como se viene alertando en el Parlamento Europeo desde el año 
1995, la disparidad de los Derechos internos en materia de concentración de medios de 
comunicación repercute negativamente en el funcionamiento del mercado único,

E. Considerando que los ingresos publicitarios continúan siendo la principal fuente de 
financiación de los medios de comunicación, y que la existencia de anunciantes 
predominantes conduce a veces a presiones indeseables sobre las empresas y los 
contenidos de los productos que éstas ofrecen a sus audiencias,

F. Considerando que, en la práctica, con frecuencia el principio básico de dar y recibir 
información libremente se ve interferido por las autoridades públicas,

G. Considerando que los servicios públicos de radiodifusión deben contar con los recursos e 
instrumentos necesarios que les aseguren una auténtica independencia de la presión 
política y las fuerzas del mercado,

H. Considerando que, en la actualidad, los servicios de radiodifusión públicos se encuentran 
empujados, de forma injustificada y en detrimento de la calidad de sus contenidos, a 
competir por las cuotas de pantalla con los canales comerciales, cuyo objetivo último no 
es la calidad, sino satisfacer la demanda mayoritaria del público,

I. Considerando que, mientras estén sometidos a la exigencia de satisfacer la demanda 
mayoritaria de la audiencia, los servicios de radiodifusión públicos se estarán olvidando 
de su papel subsidiario, estarán interfiriendo en el mercado publicitario e incurriendo en 
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competencia desleal con las televisiones comerciales,

1. Invita a la Comisión a que se comprometa a favorecer un marco jurídico estable que 
garantice un nivel de protección del pluralismo en todos los Estados miembros;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en aras de un sistema de competencia 
plural, adopten medidas concretas para evitar abusos por parte de monopolios en materia 
de televisión por cable, satélite, o difusión analógica o digital y consoliden un marco 
objetivo para otorgar el acceso a las licencias de emisión de acuerdo a criterios
transparentes y ecuánimes;

3. Subraya la necesidad de limitar la predominancia publicitaria de determinadas marcas 
comerciales;

4. Deplora que la nueva Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales se limite a 
establecer la obligación de los Estados miembros de garantizar la independencia de las 
autoridades reguladoras nacionales, sin perfilar mejor el papel de estas últimas;

5. Alienta a los Estados miembros a que desposean a las autoridades reguladoras nacionales 
del halo de garantes de la verdad que algunos de ellos les han otorgado ocasionando a la 
postre un serio déficit democrático, y propone que, para evitar tanto la censura ex ante
como la ex post,  las conviertan en órganos de protección de la infancia, la juventud y la
salud, e incluso les den un nuevo nombre para diferenciarlas de los actuales consejos 
audiovisuales;

6. Pide a la Comisión que elabore una directiva en la que se definan los límites para la 
propiedad de los medios de comunicación, se garantice el pluralismo, se aliente y 
preserve la diversidad cultural y se salvaguarde el acceso de todas las empresas de 
medios a los elementos técnicos que les permitan alcanzar a todos los ciudadanos;

7. Insta a los Estados miembros a apoyar unos servicios públicos de radiodifusión de 
elevada calidad que puedan contraponerse a la programación de las cadenas comerciales 
y que, sin tener que competir por las cuotas de pantalla y los ingresos procedentes de la 
publicidad, ocupen un lugar más visible en el panorama europeo 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 calidad.
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