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1. Introducción: los medios de comunicación en las democracias

En las democracias, los medios de comunicación recibe frecuentemente el calificativo de 
«guardianes públicos» o de «cuarto poder»: «guardianes públicos», ya que ayudan a los 
ciudadanos a vigilar las actuaciones de quienes ostentan el poder ― el Estado, el Gobierno, el 
Parlamento y los partidos políticos, pero también los actores económicos y sociales ―, 
facilitándoles información fundamental para valorar hechos y tomar decisiones informadas a 
la hora de las consultas electorales. A los medios de comunicación se les denomina también 
«el cuarto poder» porque desempeñan también una importante función de formación de 
opinión, función que puede ser mal utilizada en interés de grupos determinados, normalmente 
los que detentan el poder. Esta dicotomía ilustra, en esencia, los papeles positivo y positivo 
que los medios de comunicación pueden jugar en una democracia. 

Los regímenes dictatoriales y totalitarios se apoderan sistemáticamente de los medios de 
comunicación para acallar las voces críticas, suspender la libertad de expresión e información 
y la libertad en los medios de comunicación, que se convierten en los «voceros» del régimen. 
La tentación de controlar los medios de comunicación para publicitar las acciones del 
poder y debilitar el espacio destinado a las voces críticas es un fenómeno bien conocido 
también en las democracias.

ONG, asociaciones de seguimiento de la libertad de prensa, el Consejo de Europa y la OSCE, 
así como diversos estudios y resoluciones del Parlamento Europeo, han señalado en 
numerosas ocasiones las amenazas planteadas a los medios de comunicación por los 
gobiernos de los Estados, incluidos los de la UE, como por ejemplo, el control e influencia 
políticos directos o indirectos mediante designación gubernamental o parlamentaria de 
directores o de organismos de control de medios de comunicación; la prohibición o limitación 
del acceso al mercado de algunos medios de comunicación a través de concesiones y 
autorizaciones de emisión; el mal uso y los abusos de las normas sobre seguridad estatal, 
nacional o militar y sobre orden público o moralidad, a fin de imponer la censura e impedir el 
acceso a documentación e información1; violación del principio de confidencialidad de las 
fuentes; ausencia de legislación sobre concentración de medios de comunicación y conflictos 
de intereses; uso de publicidad para influir sobre la línea editorial.

Estas violaciones de la libertad de prensa se dan también en los Estados miembros de la UE, 
como reflejan diversos informes de ONG publicados en 2012: según el Índice de Libertad de 
Prensa de Reporteros sin Fronteras2, Bulgaria ocupa el puesto 80°, Grecia el 70°, Italia el 
61°, Hungría el 40°, Francia el 38° y el Reino Unido el 28°. Lituania y Letonia caen al 30° y 
al 50° respectivamente. El informe sobre libertad de prensa de la organización Freedom 
House3 califica la situación de los medios de comunicación en Italia (70°), Bulgaria y 
Hungría (78°) y Rumanía (86°) como «parcialmente libre». El representante de la OSCE para 
la libertad en los medios de comunicación informa anualmente sobre sus actividades en 
defensa de esta libertad: el informe de 2012 revela que todavía queda trabajo por hacer en 
                                               
1 Este fenómeno es hoy incluso más relevante, puesto que los medios de comunicación transmiten informaciones 
que los gobiernos tratan de escamotear al control público (informaciones de Wikileaks divulgadas a través de 
medios de comunicación públicos, investigaciones periodísticas sobre extradiciones irregulares y prisiones 
secretas de la CIA en suelo de la UE, etc.).
2 Véase http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
3 Véase http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf .
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bastantes Estados miembros1.

Este panorama demuestra que la libertad de prensa sigue amenazada en Europa y que 
garantizarla exige establecer normas y medidas comunes.

2. De la libertad de expresión e información a la libertad de prensa

La legislación europea e internacional sobre derechos humanos protege la libertad de 
opinión, de expresión y de información. Las principales referencias en este ámbito son el 
artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE da un paso adelante al 
afirmar, en su artículo 11, apartado 2, que «se respetan la libertad de los medios de 
comunicación y su pluralismo», lo que supone una novedad en comparación con los tratados 
anteriores en materia de derechos humanos. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la 
Carta es vinculante y la obligación de respetar la libertad y el pluralismo en los medios de 
comunicación en la UE debe enfocarse desde una nueva perspectiva, especialmente en 
relación con lo dispuesto en el artículo 2 (valores y principios de la UE) y en los artículos 7 y 
9-12 (democracia y ciudadanía) del TUE. 

Proteger la libertad de opinión, expresión e información y la libertad de los medios de 
comunicación es la primera y más importante obligación de los Estados miembros, ya que 
estos principios se consagran en sus constituciones y legislaciones. Dicho esto, si en un 
Estado miembro se produce un grave riesgo para la libertad y el pluralismo en los medios de 
comunicación o una violación de los mismos, la Unión Europea deberá actuar de acuerdo con
los Tratados y la Carta e intervenir para proteger el orden pluralista y democrático 
europeo y los derechos ciudadanos. El Parlamento Europeo ha apoyado de manera 
constante esta interpretación de los Tratados y de la Carta, mientras que la doctrina ha 
calificado este planteamiento de «Solange invertido» destinado a proteger la esencia de los 
derechos fundamentales ― y de la ciudadanía europea ― consagrados en el artículo 2 del 
TUE en todo el espacio jurídico de la UE frente a aquellos Estados miembros que los violen a 
tanto a nivel europeo como interno2 .

La libertad de prensa ha sido uno de los ámbitos con interpretaciones enfrentadas por parte de 
la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros. Los límites de la intervención europea en 
relación con la libertad de prensa, la existencia de un fundamento jurídico para la regulación 
de la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación mediante iniciativas legislativas 
de la UE, así como la conveniencia política de dicha intervención, llevan ya más de diez años 
siendo objeto de debate. 

3. La UE y la libertad de prensa

El Parlamento Europeo ha expresado reiteradamente su preocupación por la cuestión de la 

                                               
1 Véase http://www.osce.org/fom.
2 La doctrina ha apoyado en lo fundamental este planteamiento: véase Carlino Antpöhler, Armin Von 
Bogdandy, Johanna Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann y Maja Smrkolj, «Solange invertido:
protegiendo la esencia de los derechos fundamentales frente a los Estados miembros de la UE» (2012) 49 
Common Market Law Review, núm. 2, pp. 489–519. 
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libertad de prensa y ha pedido a la Comisión que actúe, entre otras vías proponiendo una 
iniciativa legislativa sobre la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación, dado 
que el Parlamento ha apoyado de manera constante la necesidad y la conveniencia de una 
intervención jurídica y política de la UE en favor de dicha libertad, así como la existencia en 
los Tratados de un fundamento jurídico para hacerlo1. El informe Boogerd Quaak2 es 
fundamental en este aspecto. El Parlamento, en su Resolución de 10 de marzo de 2011 reiteró 
una vez su llamamiento en favor de una ley sobre medios de comunicación en Hungría 
(apartado 6).

Una vez que la UE haya intervenido en el ámbito de la libertad y el pluralismo en los medios 
de comunicación mediante la adopción de un acto jurídico, la Comisión tendría competencias 
indiscutibles, en su calidad de «guardiana de los Tratados», para verificar la aplicación de la 
legislación de la UE en los Estados miembros: ello ampliaría las posibilidades de intervención 
de la UE para hacer frente a las amenazas en este ámbito y garantizar que las obligaciones, 
dimanantes de la Carta, de respetar la libertad y el pluralismo se apliquen en toda la UE.

La Comisión Europea ha adoptado siempre un enfoque más «moderado» al respecto, y no ha 
dado curso a las peticiones del Parlamento. Los servicios de la Comisión habían elaborado un 
proyecto de Directiva sobre la protección del pluralismo (iniciativa Monti-Bangemann de 
1996/7) pero en 1997 decidieron suspender la propuesta al hallar resistencia política tanto 
interna como externa, manifestando posteriormente dudas en cuanto a la existencia de un 
fundamento jurídico suficiente3.

Tras las reiteradas peticiones del Parlamento, la Comisión lanzó el 16 de enero de 2007 el 
denominado «planteamiento en tres fases», a saber: 1) la publicación, en 2007, de un 
documento de trabajo de la Comisión sobre el pluralismo en los medios de comunicación, en 
el que se afirmaba que no sería oportuno presentar una iniciativa comunitaria sobre el 
pluralismo; 2) el lanzamiento de un estudio independiente sobre el pluralismo en los medios 
de comunicación en los Estados miembros de la UE, destinado a definir los indicadores para 
evaluar dicho pluralismo; este estudio se publicó en 2009; 3) una comunicación de la 
Comisión sobre los indicadores de pluralismo en los medios de comunicación en los Estados 
miembros ― que no se ha publicado ―, seguida de una consulta pública ― que no ha tenido 
lugar ―4 . El «Monitor de Pluralismo Mediático», una herramienta de seguimiento basada en 
riesgos desarrollada por el estudio independiente, tampoco se ha llegado a aplicar nunca en la 

                                               
1 Resoluciones de 20 de noviembre de 2002 sobre la concentración de los medios de comunicación (DO C 25 E 
de 29.1.2004, p.205); de 4 de septiembre de 2003 sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE (DO 
C 76 E de 25.3.2004, p.412); de 4 de septiembre de 2003 sobre televisión sin fronteras (DO C 76 E de 25.3.2004, 
p.453); de 6 de septiembre de 2005 sobre la aplicación de los artículos 4 y 5 de la Directiva 89/552/CEE 
(«Televisión sin fronteras») en su versión modificada por la Directiva 97/36/CE, para el período 2001-2002 (DO 
C 193 E de 17.8.2006, p.117); de 22 de abril de 2004 sobre el peligro que corre en la UE, y particularmente en 
Italia, la libertad de expresión y de información (apartado 2 del artículo 11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales (informe Boogerd Quaak)) (DO C 104 E de 30.4.2004, p.1026); de 25 de septiembre de 2008 
sobre la concentración y el pluralismo en los medios de comunicación en la UE (DO C 8 E de 14.1.2010, p.75); 
y de 10 de marzo de 2011 sobre los medios de comunicación en Hungría (P7_TA(2011)0094.
2 DO 104 E de 30.4.2004, p. 1026.
3 Véase la exposición de motivos del informe Boogerd Quaak. Hasta la fecha, la Comisión no ha solicitado 
ningún dictamen del Servicio Jurídico para determinar la existencia, en la legislación de la UE, de un 
fundamento jurídico para una iniciativa legislativa, y sigue reflexionando sobre la cuestión.
4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52.
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práctica. En esencia, la Comisión abandonó el «planteamiento en tres fases» anunciado por las 
Comisarias Reding y Wallström al eliminar la tercera fase y la totalidad de la iniciativa

La actual Comisión ha dado un paso adelante para enfrentar la amenaza de control 
gubernamental de medios de comunicación públicos y privados, empezando por la crisis en 
Hungría: ha pedido a las autoridades húngaras que revisen su legislación sobre medios de 
comunicación para alinearla con la europea (Directiva sobre servicios de medios de 
comunicación audiovisuales o AVMSD) y con las normas del Consejo de Europa, en especial 
las recomendaciones del Comisario para los Derechos Humanos y de la Comisión de Venecia. 

Al mismo tiempo, y a fin de responder a estas preocupaciones, la Comisario Kroes ha creado 
un Grupo de Alto Nivel sobre Libertad y Pluralismo en los Medios de Comunicación, 
cuyo objetivo es analizar la libertad de prensa y de medios de comunicación, incluido el 
actual marco jurídico, y evaluar la necesidad de adoptar medidas para responder a los riesgos 
que amenazan a la libertad y al pluralismo en los medios de comunicación1. El Grupo de Alto 
Nivel formulará recomendaciones para garantizar la libertad de prensa y de medios de 
comunicación en un mundo dominado por Internet y expondrá la manera más adecuada de 
afrontar los riesgos (por ejemplo, mediante legislación, una mejor aplicación de la misma y 
demás medidas), y a qué nivel. Los resultados del trabajo del Grupo se esperan antes de final 
de año.

El Grupo cooperará con el Foro de Futuro de los Medios de Comunicación de la UE, 
instancia que tiene como misión reflexionar sobre el impacto de la revolución digital en la 
industria mediática europea, sobre los riesgos y oportunidades que se derivan de dicha 
revolución, y sobre los nuevos modelos empresariales emergentes2. El Grupo cooperará 
también con el Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación del 
Instituto Universitario Europeo de Florencia, que publicará varios documentos de trabajo, 
entre los cuales uno sobre las competencias de la UE en relación con la libertad y el 
pluralismo en los medios de comunicación (previsto para finales de julio).

Paralelamente, diversas ONG han seguido pidiendo una iniciativa de la UE sobre libertad y 
pluralismo en los medios de comunicación. Se está debatiendo actualmente una Iniciativa 
Ciudadana por el Pluralismo en los Medios de comunicación que pide a la Comisión que 
adopte una iniciativa legislativa para armonizar las normativas nacionales sobre propiedad de 
los medios de comunicación, con vistas a proteger el pluralismo y el correcto funcionamiento 
del mercado interior, bien a través de una nueva directiva bien modificando la AVMSD. El 
hecho es que los debates sobre la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación y 
sobre cómo protegerlos y promoverlos en los Estados miembros y en la UE están cobrando un 
nuevo impulso, al que el presente informe sobre «la Carta Europea: normas para la 
libertad de medios de comunicación en la UE» quiere contribuir.

                                               
1 Véase el mandato del citado Grupo de Alto Nivel en 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf.
2 Véase comunicado de prensa en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en.


