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Normas sobre la libertad en los medios de comunicación

Para avanzar en el tema de la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación en 
Europa, la ponente sugiere que se aborden primeramente una serie de cuestiones:

a) agrupar los conocimientos especializados al respecto: es preciso abrir un amplio debate 
con la participación de ciudadanos, partes interesadas, instituciones, Consejo de Europa, 
OSCE, etc. a fin de analizar la situación concreta en la UE y en los Estados miembros, 
señalar los problemas y proponer soluciones. Los estudios y recomendaciones en fase de 
realización en el Parlamento, la Comisión, el Grupo de Alto Nivel etc. serán sumamente 
relevantes para una correcta toma de decisiones.

b) identificar y consolidar las normas de derecho indicativo desarrolladas a nivel 
internacional y europeo, en el Consejo de Europa (Consejo de Ministros, Asamblea 
Parlamentaria, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión de Derechos 
Humanos, Comisión de Venecia), la OSCE (Representante para la libertad en los medios 
de comunicación), la UNESCO, las Naciones Unidas (Relator especial para la libertad en 
los medios de comunicación), etc. Estos organismos han trabajado intensamente sobre la 
cuestión, por lo que existe un corpus de normas comunes que debe ser aplicado por los 
Estados miembros de la UE.

c) garantizar la supervisión de las normas y de la situación de la libertad en los medios de 
comunicación en la UE y sus Estados miembros: la aplicación de estas normas debe ser 
supervisada a fin de identificar las posibles amenazas a la libertad en los medios de 
comunicación y, en su caso, buscar soluciones. La Agencia de Derechos Fundamentales
podría, tal como pidió en su momento la Comisión de Libertades Civiles del PE, 
encargarse de este trabajo de supervisión de las normas y de la situación de la libertad en 
los medios en la UE y sus Estados miembros. Los indicadores desarrollados por el 
estudio independiente podrían utilizarse como base, y la supervisión se haría en 
coordinación con las ONG y las partes interesadas, a fin de desarrollar un sistema de 
alerta temprana. La Comisión, el Consejo y el Parlamento podrían seguidamente adoptar 
las iniciativas necesarias para abordar las amenazas a la libertad y proponer soluciones.

d) competencias de la UE en el ámbito de la libertad y el pluralismo en los medios: es
preciso aclarar si la UE dispone de competencias para proponer y adoptar una iniciativa 
legislativa al respecto. Debe solicitarse un dictamen jurídico al Servicio Jurídico del 
Parlamento. Las demás instituciones pueden hacer lo propio. También debería pedirse la 
opinión de académicos y expertos y muy en particular la del Centro para la Libertad y el 
Pluralismo en los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo, que ya 
está trabajando sobre la cuestión.

e) iniciativa legislativa de la UE, iniciativas de autorregulación, intervención de apoyo:
debería abrirse un gran debate sobre el modo más adecuado de proteger la libertad en los 
medios. Entre las cuestiones a responder estarían: ¿debe promover la UE una iniciativa 
legislativa, una autorregulación o bien intervenciones de «apoyo» en caso de violación de 
la libertad y el pluralismo mediáticos en los Estados miembros? ¿Qué aspectos deben 
tratarse, cómo y a qué nivel? ¿Puede una iniciativa legislativa de la UE ser la solución a 
todos los problemas relacionados con la libertad y el pluralismo en los medios? ¿Cómo 
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garantizar que la legislación nacional o de la UE no suponga una ocasión de otorgar a los 
gobiernos más influencia política para controlar a los medios?

f) protección de la libertad en los medios por autoridades reguladoras independientes 
nacionales, que cooperarán a nivel de la UE: una posible vía sería revisar la Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual (AVMSD) para armonizar el estatuto de las 
autoridades reguladoras en los Estados miembros y la cooperación entre las mismas a 
nivel de la UE ―lo que incluiría una revisión y un refuerzo del artículo 29 (Comité de 
Contacto) y del artículo 30 (cooperación entre órganos reguladores de los Estados 
miembros―, garantizándose que dichas autoridades sean independientes, imparciales y 
transparentes, tanto en el proceso decisorio como en el ejercicio de sus competencias y en 
el proceso de supervisión. La prensa, la prensa electrónica y las retransmisiones por radio 
no están actualmente cubiertas por la AVMSD, lo que supone una laguna que debe 
colmarse en la medida de lo posible.

g) aspectos específicos: el informe abordará también diversos aspectos de importancia para 
la libertad en los medios, como por ejemplo la protección de la independencia de los 
periodistas, tanto frente a las presiones internas de los editores o propietarios como a las 
presiones externos del poder político u otros grupos de interés. La protección frente a las 
amenazas y la violencia es también fundamental, puesto que los periodistas de 
investigación a menudo las sufren a causa de sus actividades (por parte de la delincuencia 
organizadas, del poder económico, de movimientos extremistas, etc.). Los periodistas 
deben disponer de un amplio derecho de acceso a la documentación y a la información, y 
las fuentes ―concepto que incluye a los denunciantes de delitos― deben ser protegidas.
En este sentido, se analizará el modelo que vehicula la ley islandesa de iniciativa sobre 
medios de comunicación modernos. Las emisoras de servicio público deben estar libres 
de toda interferencia política en lo que respecta a independencia editorial, contratación de 
personal y financiación, y ofrecer una información de calidad al tiempo que garantizan el 
acceso a un amplio espectro de grupos de interés. En relación con la información política 
se aplicarán normas específicas para ofrecer un acceso equitativo a todos los 
competidores políticos, opiniones y puntos de vista, particularmente en épocas de 
elecciones y referendos, para permitir que los ciudadanos puedan forjar sus propias 
opiniones sin influencia indebida de ninguna opinión dominante que detente el poder.
Las particularidades de los nuevos medios (prensa electrónica, blogs etc.) serán 
reconocidas y se evitarán las prácticas de registro que creen una carga desproporcionada.
Se promoverá el periodismo ético: velando por que los medios respeten la no 
discriminación y se abstengan de todo racismo, xenofobia, homofobia, gitanofobia y 
sexismo tratando la información relacionada con actos violentos de manera adecuada y 
respetando la intimidad y la protección de datos. La política de fusiones de la UE y el 
pluralismo en los medios de comunicación, así como la propiedad y concentración de los 
mismos, la transparencia de su propiedad y los conflictos de intereses también se 
abordarán en la medida en que contribuyen a garantizar la libertad y el pluralismo.

Conclusión

La ponente pretende que el informe que se le ha encomendado constituya un importante 
instrumento para que el Parlamento participe en un extenso debate sobre la libertad en los 
medios y que permita a la institución contribuir a la protección y a la promoción de los 
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derechos fundamentales en la UE, en particular la libertad de expresión, opinión e 
información y la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación. A tal fin, conviene 
disponer del tiempo adecuado para mantener un debate amplio y modular el calendario de 
informes para poder tomar en consideración el futuro estudio del Parlamento a cargo del 
Instituto de Derecho Europeo de la Comunicación Social de Saarbrücken / Bruselas sobre «el 
derecho de los ciudadanos a la información: legislación y políticas en la UE y en sus Estados 
miembros»1, así como las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de la Comisión y las 
subsiguientes decisiones de la Comisión. La ponente propone asimismo que el próximo otoño 
se celebre una audiencia sobre la libertad y el pluralismo en los medios para recabar 
aportaciones de expertos, grupos de interés, ONG, instituciones y ciudadanos y para incluir 
sugerencias útiles en el informe.

                                               
1 Este estudio actualizará el estudio publicado en 2004 por el Instituto Europeo de los Medios de Comunicación 
de Düsseldorf /París sobre «la información de los ciudadanos en la UE: obligaciones para los medios y las 
instituciones en relación con el derecho de los ciudadanos a ser informados de manera plena y objetiva».


