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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Carta de la UE: normas para la libertad de los medios de comunicación en la 
UE
(2011/2246(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la UNESCO sobre 
la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales,

– Vistos el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las declaraciones, recomendaciones y 
resoluciones del Consejo de Ministros y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, y los documentos de la Comisión de Venecia y del Comisario para los Derechos 
Humanos sobre la libertad de expresión, de información y de los medios de comunicación,

– Vistos el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, los artículos 2, 7 y 
9 a 12 del TUE, los artículos de los Tratados relativos a la libertad de establecimiento, la 
libre prestación de servicios, la libre circulación de personas y mercancías, la competencia 
y las ayudas estatales, y el artículo 167 del TFUE (cultura),

– Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)1,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el pluralismo de los 
medios de comunicación en los Estados miembros de la Unión Europea 
(SEC(2007)0032),

– Vista la creación, por parte de la Comisión, de un Grupo de Alto Nivel sobre Libertad y 
Pluralismo en los Medios de Comunicación,

– Vistas sus Resoluciones de 20 de noviembre de 2002 sobre la concentración de los medios 
de comunicación2; de 4 de septiembre de 2003 sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la UE (2002)3; de 4 de septiembre de 2003 sobre televisión sin 
fronteras4; 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 2001-20025; 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 Fundamentales6; de 25 de 
septiembre de 2008 sobre la concentración y el pluralismo en los medios de comunicación 

                                               
1 DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
2 DO C 25 E de 29.1.2004, p. 205.
3 DO C 76 E de 25.3.2004, p. 412.
4 DO C 76 E de 25.3.2004, p. 453.
5 DO C 193 E de 17.8.2006, p. 117.
6 DO C 104 E de 30.4.2004, p. 1026.
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en la UE1; y de 10 de marzo de 2011 sobre los medios de comunicación en Hungría2,

– Vistos el trabajo realizado por la OSCE en materia de libertad en los medios de 
comunicación, y en particular por su Representante para la libertad en los medios de 
comunicación, y los informes conexos,

– Vistos los informes de las ONG sobre los medios de comunicación, como los de 
Reporteros Sin Fronteras (Índices de Libertad de Prensa) y «Freedom House» (Informes 
sobre la libertad de prensa),

– Vistos los estudios sobre temas relacionados con los medios de comunicación publicados 
por el Parlamento3 y por el Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de 
Comunicación del Instituto Universitario Europeo4,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0000/2012),

A. Considerando que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental de 
«guardián público» en la democracia, dado que permiten a los ciudadanos el ejercicio de 
su derecho a ser informados, a examinar y enjuiciar las acciones y decisiones de quienes 
ejercen o detentan poder o influencia, en particular con ocasión de consultas electorales;

B. Considerando que los derechos fundamentales de los ciudadanos a la libertad de expresión 
y de información únicamente pueden garantizarse a través de la libertad y el pluralismo de 
los medios de comunicación, que permiten a los periodistas y a los medios de 
comunicación el ejercicio de su derecho y su obligación de informar a los ciudadanos 
acerca de acontecimientos y decisiones de interés público;

C. Considerando que las ONG, las 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 y denunciado en numerosas ocasiones las amenazas planteadas a 
los medios por los gobiernos, incluidos los de la UE5;

D. Considerando que el Consejo de Europa y la OSCE han abordado la dimensión humana y 
democrática de la comunicación a través de declaraciones, resoluciones, 
recomendaciones, opiniones e informes detallados sobre la libertad, el pluralismo y la 

                                               
1 DO C 8 E de 14.1.2010, p. 75.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0094.
3 ‘The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States’, June 2012, available at 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
4 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
5 Se trata, entre otros, del control político partidista directo o indirecto y la influencia ejercidos sobre los medios 
de comunicación o los organismos de control de los mismos, de la prohibición o limitación del acceso al 
mercado de determinados medios de comunicación por medio de los procedimientos de licencias y 
autorizaciones de difusión, del mal uso y uso indebido de las normas sobre seguridad nacional o militar y orden 
público o moralidad para imponer una censura e impedir el acceso a los documentos y la información, de la 
violación del principio de confidencialidad de las fuentes, la ausencia de leyes sobre concentración de los medios 
de comunicación y conflictos de interés y la utilización de la publicidad con miras a influir en las líneas 
editoriales.
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concentración de los medios de comunicación, creando de este modo un corpus 
significativo de normas mínimas paneuropeas comunes en este ámbito;

E. Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a proteger el pluralismo de los 
medios de comunicación, que representa un pilar esencial del derecho a la información y a 
la libertad de expresión, consagrado en el artículo 11 de la Carta de Derechos 
Fundamentales;

F. Considerando que el Parlamento ha expresado reiteradamente su preocupación por la 
libertad, el pluralismo y la concentración de los medios de comunicación y ha pedido a la 
Comisión que adopte las medidas oportunas, por ejemplo proponiendo una iniciativa 
legislativa en esta materia;

G. Considerando que, el 16 de enero de 2007, la Comisión presentó un «enfoque en tres 
fases», que incluía un documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la 
pluralidad de los medios de comunicación, un estudio independiente sobre la pluralidad de 
los medios en los Estados miembros de la UE (en 2007), y una Comunicación de la 
Comisión sobre los indicadores de pluralismo en los medios de comunicación en los 
Estados miembros (en 2008), seguida de una consulta pública1;  

H. Considerando que este enfoque fue abandonado por la Comisión, ya que nunca llegó a 
publicarse la Comunicación ni a llevarse a cabo la consulta;

I. Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos 
Fundamentales ha adquirido carácter vinculante; considerando que la Carta es el primer 
documento internacional que estipula expresamente que «se respetan la libertad de los 
medios de comunicación y su pluralismo» (artículo 11, apartado 2); considerando que los 
Tratados confieren a la UE un mandato y poderes que permiten garantizar la protección de 
los derechos fundamentales en la Unión Europea, sobre todo sobre la base de los artículos 
2 y 7 del TUE;

J. Considerando que los Estados miembros tienen la obligación de proteger la libertad de 
opinión, expresión, información y de los medios de comunicación, ya que estos principios 
se consagran también en sus constituciones y legislaciones; considerando que, en caso de 
grave riesgo o de violación de estas libertades en algún Estado miembro, la Unión 
Europea debe intervenir sobre la base de los Tratados y de la Carta para proteger el orden 
democrático y pluralista europeo y los derechos fundamentales;

K. Considerando que la UE tiene competencias en ámbitos relacionados con los medios de 
comunicación, como el mercado interior, la política audiovisual, la política de 
competencia, las telecomunicaciones, las ayudas estatales, las obligaciones de servicio 
público y los derechos fundamentales; considerando que el Parlamento ha afirmado que, 
sobre esta base, conviene definir unas condiciones esenciales mínimas a fin de asegurar, 
garantizar y promover la libertad de información y un nivel adecuado de pluralismo en los 
medios de comunicación y la gobernanza independiente de los mismos2; considerando que 
la Comisión ha encargado al Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52. 
2 Véase el apartado 6 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2011, sobre la Ley sobre los 
medios de comunicación en Hungría (P7_TA(2011)0094).
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Comunicación del Instituto Universitario Europeo que lleve a cabo un análisis del alcance 
de las competencias de la UE en el ámbito de la libertad en los medios de comunicación;

L. Considerando las preocupaciones suscitadas en relación con los retos a los que se 
enfrentan las cadenas de radiodifusión pública en lo tocante a la independencia editorial, 
la contratación de personal, el pluralismo, la neutralidad y la calidad de la información, el 
acceso y la financiación, debido a una injerencia política y financiera indebida, así como a 
la crisis económica;

M. Considerando que los medios de comunicación privados se enfrentan a una creciente 
concentración tanto a nivel nacional como transfronterizo, en la que los grupos de 
telecomunicaciones distribuyen sus productos en distintos países, se da un aumento de las 
inversiones en los medios de comunicación dentro de la UE, y los inversores y medios de 
comunicación no europeos ejercen cada vez más influencia en Europa;  

1. Pide a los Estados miembros y a la Unión Europea que respeten, garanticen, protejan y 
promuevan el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, así como a 
la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y que, en consecuencia, se 
abstengan de plantear amenazas a la libertad de los medios de comunicación —y 
desarrollen mecanismos que las impidan—, por ejemplo a través de tentativas de ejercer 
una influencia indebida y política y de imponer un control y una censura partidista a los 
medios de comunicación;

2. Pide que se elaboren procedimientos y mecanismos de selección y designación de 
directores de los medios de comunicación, consejos de administración, consejos de los 
medios de comunicación y organismos de control que sean transparentes, se basen en el 
mérito y la experiencia indiscutible y que garanticen la profesionalidad, integridad, 
independencia, el consenso entre todos los grupos políticos y sociales y la continuidad, en 
lugar de basarse en criterios políticos y partidistas en el marco de un sistema de reparto 
del botín («spoil system») vinculado a los resultados de elecciones o a la voluntad de las 
personas en el poder;

3. Destaca que el pluralismo de los medios de comunicación constituye uno de los pilares de 
la libertad de los medios de comunicación, por cuanto garantiza su diversificación, su 
acceso a los distintos agentes sociales y políticos, a las distintas opiniones y puntos de 
vista (incluidas las de las ONG, las asociaciones ciudadanas, las minorías, etc.) y un 
amplio abanico de opiniones;

4. Recuerda el importante papel de los medios de comunicación de servicio público, 
financiados por los ciudadanos a través del Estado, y sus obligaciones institucionales de 
ofrecer una información de gran calidad, exacta y fiable; subraya que los medios de 
comunicación privados tienen obligaciones de información similares, sobre todo de orden 
institucional y político, en particular con ocasión de elecciones, referendos, etc.;

5. Insiste en que no conviene hacer un uso indebido de las medidas por las que se reglamenta 
el acceso de los medios de comunicación a los procedimientos de concesión de licencias y 
autorizaciones de difusión, las normas sobre protección del Estado, de la seguridad 
nacional y militar y el orden público así como las normas de protección de la moralidad 
pública y de los menores, con miras a imponer un control y una censura políticos o 
partidistas a los medios de comunicación y negar a los ciudadanos el derecho fundamental 
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a la información sobre asuntos de interés e importancia públicos; previene contra la 
posibilidad de que los medios de comunicación sufran amenazas de resultas de la 
influencia de grupos de intereses o de presión específicos, agentes económicos o grupos 
religiosos;

6. Opina que la propiedad y la gestión de los medios de comunicación debe ser transparente 
y no estar concentrada; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la 
competencia a fin de eliminar e impedir las posiciones dominantes y garantizar el acceso 
de nuevos operadores al mercado; pide unas normas que garantice un enfoque y una 
solución adecuadas para los conflictos de intereses; destaca que la publicidad y el 
patrocinio pueden interferir con la línea editorial de los medios de comunicación;

7. Subraya la importancia de garantizar la independencia de los periodistas, tanto frente a las 
presiones internas de los editores o propietarios como a las presiones externas de grupos 
de presión políticos o económicos o de otros grupos de interés; destaca el hecho de que el 
derecho de acceso a los documentos y la información reviste una importancia fundamental 
y pide que se proteja plenamente el principio de la confidencialidad de las fuentes y que se 
aplique estrictamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la 
materia, también en relación con las denuncias; pide que se proteja a los periodistas frente 
a las amenazas y la violencia, ya que a menudo los periodistas dedicados a la 
investigación sufren amenazas a causa de sus actividades; destaca la necesidad de apoyar 
y fomentar el periodismo de investigación y de promover el periodismo ético en los 
medios de comunicación elaborando normas profesionales y procedimientos de recurso 
adecuados; 

8. Subraya la necesidad de elaborar normas en relación con las informaciones políticos en 
los medios de comunicación audiovisuales a fin de ofrecer un acceso equitativo a todos 
los competidores políticos, opiniones y puntos de vista, particularmente en épocas de 
elecciones y referendos, a fin de permitir que los ciudadanos puedan forjar sus propias 
opiniones sin influencia indebida de ninguna opinión dominante que detente el poder;

9. Subraya la importancia de supervisar la libertad de los medios de comunicación en Europa 
y de elaborar un informe anual sobre este asunto, sobre la base de las normas detalladas 
elaboradas por el Consejo de Europa y la OSCE y del enfoque analítico basado en el 
riesgo y los indicadores desarrollados en el estudio independiente elaborado para la 
Comisión, en asociación con las ONG, las partes interesadas y los expertos;  opina que es 
a la Comisión, a la Agencia de Derechos Fundamentales y/o al Centro para la Libertad y 
el Pluralismo en los Medios de Comunicación del IUE a quienes corresponde desempeñar 
este cometido;

10. Pide a la Comisión que institucionalice la cooperación y coordinación en relación con los 
medios de comunicación a escala de la UE, por ejemplo estableciendo un Grupo de 
entidades reguladoras europeas para los servicios de los medios de comunicación 
audiovisuales, y que armonice el estatuto de las autoridades reguladoras nacionales 
contempladas en los artículos 29 y 30 de la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual (AVMSD), velando por su independencia, imparcialidad y transparencia en 
los procesos decisorios, el ejercicio de sus competencias y el proceso de supervisión, y 
que dispongan de las facultades sancionadoras oportunas para garantizar la aplicación de 
sus decisiones;
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11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas apropiadas y 
oportunas cuando existan preocupaciones en relación con la libertad de expresión y de 
información y con la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la UE y 
en sus Estados miembros; 

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la transparencia en la 
propiedad de los medios de comunicación y que comprueben si los Estados miembros 
utilizan los fondos públicos de forma eficiente en relación con los medios de 
comunicación de servicio público;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la Agencia de Derechos 
Fundamentales, a la OSCE, así como al Comité de Ministros, a la Asamblea 
Parlamentaria, a la Comisión de Venecia y al Comisario de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa.


