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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. Subraya que unos medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, tanto en 
línea como tradicionales, son uno de los fundamentos de la democracia, y reconoce la 
importancia de la pluralidad de las fuentes de información para una auténtica libertad y 
pluralismo de los medios de comunicación;  destaca que beneficia al interés general 
mantener y mejorar medios de comunicación independientes y libres en toda Europa;

2. Destaca el decisivo papel de unos medios de comunicación libres e independientes y del 
libre intercambio de información en las transiciones democráticas que están teniendo lugar 
en regímenes no democráticos, como ha demostrado recientemente la Primavera Árabe; 
insta a la Comisión a que supervise atentamente la libertad y el pluralismo de los medios 
de comunicación en los países candidatos a la adhesión, y a que preste suficiente atención 
a la función de unos medios de unos medios de comunicación libres en la promoción de la 
democracia en todo el mundo;  pone de relieve, a este respecto, la importancia del Fondo 
Europeo para la Democracia (Recomendación del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 
2012, destinada al Consejo sobre las modalidades para la posible creación de un Fondo 
Europeo para la Democracia (FED)1);

3. Recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha contraído la obligación 
positiva de que los Estados miembros aseguren el pluralismo de los medios de 
comunicación de conformidad con el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que incluye disposiciones 
similares a las del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea;

4. Señala que cada vez son más los periodistas que trabajan en condiciones precarias, sin las 
garantías sociales habituales del mercado laboral normal;

5. Pretende garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, así como un debate 
público y una cobertura de la UE más idóneos, asegurando un escenario en el que pueda 
sobrevivir el periodismo de calidad; pide, por lo tanto, a la Comisión que disponga nuevos 
modelos para financiar el periodismo e insiste en que debe aplicarse la libertad editorial;

6. Hace hincapié en el hecho de que la Comisión Europea debe procurar que los Estados 
miembros garanticen en sus países la correcta aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, como ponen de manifiesto el pluralismo de los medios de comunicación, 
la igualdad de acceso a la información y el respeto de la independencia de la prensa ;

7. Hace hincapié en que un sector mediático plural es esencial para el buen funcionamiento 
de un sistema democrático, ya que la participación de los ciudadanos en el debate público 
y el acceso a la información en el mundo digital dependen de un sector audiovisual y de la 
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prensa vigoroso y competitivo;

8. Indica que, con arreglo a los criterios de Copenhague, los países que desean adherirse a la 
Unión Europea deben acatar el acervo comunitario, que incluye la Carta de los Derechos 
Fundamentales y, en particular, su artículo 11, que exige que se respeten la libertad y el 
pluralismo de los medios de comunicación; señala, en cambio, que aunque también se 
exige a los Estados miembros que ya forman parte de la Unión Europea que respeten la 
Carta, no existe ningún mecanismo para garantizar que así lo hagan;

9. Subraya la función fundamental de un sistema dual europeo bien equilibrado, en el que los 
medios de comunicación públicos y privados desempeñen sus funciones respectivas, libres 
de presiones políticas y económicas, en la promoción de la democracia, de la cohesión y la 
integración social y de la libertad de expresión;

10. Observa que los cambios en el mundo de los medios de comunicación han redefinido el 
ámbito del intercambio de información; observa que las nuevas tecnología han creado 
nuevas posibilidades para la libertad de expresión y la expresión individual, que pueden 
desempeñar una función crucial en la promoción de los derechos humanos, la 
participación democrática, la responsabilidad, la transparencia y el desarrollo económico; 
observa, sin embargo, que también puede hacerse un uso indebido de la expresión 
individual ilimitada para vulnerar los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
hace hincapié, por lo tanto, en la importancia de los códigos éticos y de las medidas 
destinadas a combatir la incitación al odio, la violencia o el terrorismo; afirma, no 
obstante, que la mera existencia de estas nuevas plataformas de comunicación no asegura 
por sí misma la libertad de expresión ni la pluralidad de los medios de comunicación, y 
que no reduce las responsabilidades de los gobiernos a este respecto;   hace hincapié en 
que las plataformas de transmisión digital terrestre contribuyen a la diversidad de 
opiniones, ya que son especialmente capaces de distribuir directamente información 
variada, local y regional y a precios bajos para el consumidor;

11. Destaca que se debe prestar atención suficiente al nivel de concentración de la propiedad 
de los medios de comunicación en los Estados miembros; pone de relieve, no obstante, 
que el concepto de pluralismo de los medios no puede limitarse a esta cuestión, sino que 
incluye también la prohibición de la censura, la protección de las fuentes y de los 
denunciantes, cuestiones relacionadas con la presión que ejercen los actores políticos y las 
fuerzas del mercado, la transparencia, las condiciones laborales de los periodistas, las 
autoridades de control de los medios de comunicación, la diversidad cultural, el desarrollo 
de nuevas tecnologías, el acceso sin restricciones a la información y la comunicación, el 
acceso sin censura a Internet y la brecha digital;

12. Reafirma el principio de neutralidad de la red, concebido para asegurar que Internet siga 
siendo una tecnología libre y abierta, de manera que se fomente la comunicación 
democrática;

13. Insta a los Estados miembros a que se muestren más enérgicos al evaluar las amenazas 
que se ciernen sobre el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, y sobre la 
libertad de expresión en general, así como a que atajen estas amenazas desde su origen; 
considera asimismo que los Estados miembros deben tomar medidas para desmantelar las 
concentraciones de medios de comunicación con excesivo poder en sus jurisdicciones;
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14. Hace hincapié en que la protección de las fuentes periodísticas debe estar garantizada de 
manera absoluta y eficaz en el sistema jurídico de todos los Estados miembros;

15. Destaca la necesidad de que los Estados miembros aseguren la independencia periodística 
y editorial con garantías legales apropiadas y específicas, y señala la importancia de las 
cartas editoriales para impedir que los propietarios, los accionistas y las partes interesadas 
externas interfieran en el contenido de las noticias; subraya, en este contexto, que la 
independencia editorial y la autonomía del contenido difundido con independencia de la 
participación y el control estatal en los medios son cruciales para un panorama mediático 
libre y diverso;

16. Expresa su pesar por el hecho de que la Comisión no ha realizado la tercera fase del 
proceso de tres pasos orientado a resolver la cuestión de las concentraciones de medios de 
comunicación en la Unión Europea;  insta, a este respecto, a la Comisión a que publique 
de inmediato una comunicación sobre los indicadores del pluralismo de los medios de 
comunicación de los Estados miembros de la UE;

17. Insta a la Comisión Europea a que reflexione urgentemente y a que proponga un 
dispositivo que garantice a las empresas periodísticas y a los periodistas la inviolabilidad 
del secreto de las fuentes;

18. Observa que en una sociedad multimedia, en la que el número de participantes en el 
mercado mundial movidos por fines comerciales ha aumentado en los últimos años, son 
esenciales unos medios de comunicación de servicio público fuertes para garantizar un 
sector mediático plural y salvaguardar y promover la libertad de expresión, siempre que 
puedan mantener la distancia necesaria con respecto a la influencia gubernamental;

19. Recuerda que la actual crisis financiera pone en peligro la pluralidad de los medios de 
comunicación y ha ocasionado problemas de libertad de expresión y censura que han 
afectado a los medios de comunicación públicos en varios Estados miembros;

20. Acoge con satisfacción las conclusiones del estudio independiente, realizado por encargo 
de la Comisión, sobre la definición de indicadores para medir el pluralismo de los medios 
de comunicación de la UE, y alienta a la Comisión a que utilice plenamente el instrumento 
de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación, que aplica una noción 
amplia del pluralismo en los medios y puede identificar posibles riesgos para éste en los 
Estados miembro, así como a que presente recomendaciones para contrarrestar dichos 
riesgos;

21. Recuerda su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, «sobre el servicio público de 
radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual»1, que recalca la importante 
función social de los medios de comunicación de servicio público; hace hincapié, en este 
sentido, en la importancia de un enfoque equilibrado entre los organismos de 
radiodifusión públicos y privados para la protección de la competencia periodística, la 
información y la diversidad de opinión;

22. Recuerda las recomendaciones y declaraciones del Consejo de Europa, acordadas por 
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todos los Estados miembros de la UE, que establecen las normas europeas relativas a la 
libertad de expresión, la libertad de prensa, el pluralismo de los medios y la 
independencia, la organización, el cometido y la financiación de los medios de
comunicación de servicio público; recuerda a los Estados miembros su compromiso con 
estas normas europeas, y recomienda que faciliten financiación apropiada, proporcionada 
y estable para los medios de comunicación de servicio público de manera que éstos 
puedan cumplir su cometido, incluida su función social, educativa, cultural y democrática, 
garantizar la independencia política y económica, adaptarse al cambio digital y contribuir 
a una sociedad de la información y del conocimiento integradora con medios de 
comunicación representativos y de gran calidad a disposición de todos;

23. Recalca que cada vez es mayor el número de periodistas que trabajan en condiciones 
precarias y no disponen de garantías sociales, y hace hincapié en que se han de mejorar las 
condiciones laborales de los profesionales de los medios de comunicación;

24. Destaca las responsabilidades sociales que tienen las empresas de comunicación, dado que 
tienen una considerable influencia ideológica y política; subraya que la información de los 
medios de comunicación debería respetar de manera sistemática los códigos éticos del 
periodismo, incluida la objetividad de la información;

25. Pone de relieve el papel vital de los reguladores nacionales independientes de los medios 
de comunicación en lo que respecta a la protección del pluralismo y la garantía de la 
objetividad, imparcialidad y responsabilidad de los medios en los Estados miembros; insta 
a los Estados miembros a que intensifiquen la cooperación entre los reguladores 
nacionales de los medios de comunicación en la Plataforma Europea de Autoridades 
Reguladoras (EPRA) y a que tomen la iniciativa en el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en relación con sus respectivos sistemas nacionales de difusión;

26. Hace hincapié en la importancia de la transparencia en la propiedad de los organismos de 
difusión privados, que debe garantizarse en todos los Estados miembros, y pide a la 
Comisión que supervise y apoye los avances en este sentido;

27. Insta a la Comisión y a los Estados miembros, en el marco de la política de la Comisión en 
materia de educación mediática, a que concedan suficiente atención a la importancia de la 
formación en materia de medios de comunicación, que debe dotar a los ciudadanos de 
cualidades de interpretación crítica, así como de la capacidad de examinar atentamente el 
creciente volumen de información.
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