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PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DESTINADA AL CONSEJO, A LA COMISIÓN Y AL SEAE

sobre el uso de los medios audiovisuales como instrumento de la diplomacia de la UE
(2013/2187(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 2 y 21 del TUE,

– Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Comunicar sobre Europa en asociación», 
de 3 de octubre de 2007 (COM(2007)0568), y la propuesta de Acuerdo interinstitucional 
relativo a Comunicar sobre Europa en asociación (COM(2007)0569),

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre las dimensiones culturales de las 
acciones exteriores de la UE1,

– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la libertad de prensa y de los medios 
de comunicación en el mundo2,

– Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2013, sobre el informe anual del Consejo al 
Parlamento Europeo sobre la Política Exterior y de Seguridad Común3,

– Vistas sus Resoluciones sobre la Primavera Árabe, Irán, Rusia, Ucrania, Siria y los países 
vecinos del Este,

– Visto el artículo 97 de su Reglamento,

– Vista la Recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2013),

A. Considerando que la comunicación audiovisual europea es un instrumento de peso para 
fortalecer valores como los derechos humanos y las libertades fundamentales (entre ellas 
la libertad de expresión) y para promover el pluralismo periodístico, el pensamiento 
independiente y la pluralidad de opiniones;

B. Considerando que las redes por satélite y radio y los medios de comunicación en línea 
constituyen medios eficientes y económicamente interesantes de llegar a las audiencias de 
terceros países;

C. Considerando que los medios de la Unión Europea pueden desempeñar un papel 
importante a la hora de explicar las distintas percepciones nacionales y comunicar las 
políticas europeas, tanto en la Unión como en terceros países; 

                                               
1 DO C 377 E de 7.12.2012, p. 137.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0274.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0453.
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D. Considerando que servirse de la comunicación audiovisual para la democratización y la 
defensa de los derechos humanos en terceros países no es un objetivo explícito de la 
política de la UE en relación con los medios de comunicación; 

E. Considerando que la financiación inicial de la «Radio Europea para Belarús» y la 
financiación continua de programas relacionados con la UE son ejemplos satisfactorios 
del recurso a la comunicación audiovisual como instrumento de la Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC); 

F. Considerando que la UE cuenta con su propio ente de comunicación audiovisual, 
Euronews, que emite en 13 idiomas y entiende el 53% de la población mundial; se 
distribuye en 155 países a 400 millones de hogares; tiene cobertura mundial por satélite; 
es el canal con mayor audiencia de Europa y de los canales no árabes que emiten en países 
árabes y del África subsahariana; y es accesible gratuitamente en todo el mundo desde 
varios tipos de dispositivos móviles;

G. Considerando que la UE tiene un contrato de servicios con Euronews desde 2005, con una 
financiación de base de 5 millones de euros anuales, para producir y emitir una serie de 
programas sobre asuntos de interés europeo; considerando que en 2007 y 2009 se firmaron 
otros dos contratos de servicios, por valor de 5 millones de euros anuales durante cinco 
años, para la emisión de Euronews en árabe y en farsi, respectivamente;

1. Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo, a la Comisión y al SEAE:

a) que entiendan la importancia de la comunicación audiovisual como instrumento para 
transmitir los valores y las políticas de la Unión Europea en el ámbito de la PESC;

b) que elaboren una estrategia de radiodifusión sólida y coherente para las relaciones 
exteriores de la Unión, promoviendo así la libertad de expresión y el pluralismo 
mediático y reforzando la democracia y los derechos humanos en terceros países; y 
que integren esta estrategia de comunicación audiovisual en la PESC;

c) que establezcan un marco jurídico e institucional para que los medios de comunicación 
audiovisual de la Unión Europea:

1. operen en un entorno de medios de comunicación sumamente competitivo -con 
acceso inmediato y de primera mano a noticias de actualidad y capacidad de 
recurrir a las últimas tecnologías y permanecer en la vanguardia de la revolución 
digital- y creen contenidos originales y diversificados;

2. sean independientes de cualquier influencia de gobiernos, empresas o partes 
interesadas, y se adhieran a una Carta que garantice una cobertura rigurosa y 
objetiva de las noticias y una proyección equilibrada y global de la diversidad de 
los actuales Estados miembros de la UE y de la UE misma, y que respeten un 
código deontológico periodístico, con especial énfasis en las políticas destinadas a 
garantizar la independencia, la veracidad y el equilibrio periodísticos.  

3. puedan, y quieran, ofrecer una plataforma para el intercambio de opiniones y el 
debate sobre cuestiones relevantes desde el punto de vista social y político, 
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dirigiendo y conformando de este modo el debate desde una perspectiva europea,  
ampliando su red de corresponsales y concitando el interés de la audiencia;

4. recurran a varios medios para la emisión de noticias y programas de opinión, 
como la televisión, la radio, los medios sociales y las plataformas móviles, para 
conseguir llegar al mayor número posible de personas de fuera de la Unión; 

5. participen activamente en la formación de los periodistas más importantes del 
mañana, europeos y no europeos; 

d) que consideren que Euronews, con su vasta red de emisoras nacionales y su amplia 
distribución, puede desempeñar un importante papel en el panorama de los medios de 
comunicación, encauzando y alimentando el debate sobre Europa; reconoce, no 
obstante, que, para poder desempeñar este papel, Euronews debería:

1. redefinir su actividad y su planteamiento partiendo de los criterios mencionados; 

2. desplazar la sede de su emisora a Bruselas, para tener acceso inmediato a quienes 
elaboran las políticas y toman las decisiones, y poder seguir de cerca el proceso de 
toma de decisiones de la Unión;

3. invertir en la formación de sus periodistas en los temas de interés europeo, entre 
ellos la UE y el Consejo de Europa;

4. promover oportunidades de formación para periodistas externos;

5. reforzar su independencia editorial y con ella su credibilidad en el tratamiento  —
profundo, objetivo e imparcial—  de las políticas de la UE;

e) que destinen la financiación de la UE basada en proyectos a las emisoras que trabajan 
respetando los más elevados estándares de independencia, veracidad y equilibrio 
periodísticos y que fomentan los valores de la Unión, teniendo en cuenta que la 
evaluación de los resultados según criterios mensurables debería ser un requisito 
previo para continuar cualquier financiación;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la 
Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y, para información, a los Estados 
miembros.


