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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge positivamente la presentación del Libro Blanco y respalda las intenciones de la 
Comisión de transformar la política de comunicación en una política autónoma con 
contenido propio;

2. Celebra que la Comisión reconozca que la comunicación es indisociable de su contenido y 
debe ser un proceso «bidireccional» que implique escuchar a los ciudadanos; lamenta, no 
obstante, que estos principios afirmados al principio del Libro Blanco no tengan 
traducción concreta, por lo que pide a la Comisión que precise cómo se propone tener en 
cuenta la voz de los ciudadanos; sugiere, a tal fin, que se integren las iniciativas de las 
demás Instituciones, tales como el «Ágora», órgano de concertación con los 
representantes de la sociedad civil que el Parlamento ha decidido crear;

3. Da su apoyo para que se estudie un nuevo instrumento interinstitucional abierto a la 
participación de los Estados miembros y por el que se definan los principios de una 
política de comunicación europea; considera, no obstante, que debe analizarse 
detenidamente la naturaleza exacta de dicho instrumento -carta o código de conducta-, en 
función de las «garantías» que dé a los ciudadanos y de los compromisos que las 
Instituciones y los Estados miembros tengan que asumir;

4. Recuerda que en la Carta de los Derechos Fundamentales ya se definen los derechos de 
los ciudadanos en materia de información y que todo nuevo instrumento habrá de respetar 
las prerrogativas del Parlamento, asamblea electa, en particular el hecho de que está 
habilitado para dirigirse libremente a los ciudadanos de toda la Unión; pide que su 
Comisión de Asuntos Constitucionales analice la naturaleza y el contenido de ese posible 
instrumento interinstitucional;

5. Subraya que la política de comunicación debe tener en cuenta el «ritmo» particular de los 
asuntos europeos, a menudo desconectados de las agendas políticas nacionales; considera 
pues que las Instituciones y los Estados miembros deben fijar de común acuerdo un 
calendario para los grandes temas que pueden interesar a la opinión pública europea, con 
el fin de centrar sus esfuerzos de comunicación en ellos;

6. Reitera su convicción de que hay que integrar las políticas de comunicación de cada una 
de las Instituciones en una lógica común, dentro del respeto de las competencias y la 
autonomía de cada una de ellas; reitera su llamamiento para que se celebre un gran debate 
anual interinstitucional al respecto en el Pleno, con objeto de adoptar una declaración 
común sobre los objetivos y los medios de esta política;

7. Apoya el desarrollo del diálogo y de los debates públicos organizados en común entre las 
Instituciones europeas y las instituciones nacionales y regionales; subraya que es
importante que la comunicación se apoye en iniciativas incluidas en vectores de 
comunicación dirigidos al «gran público», tales como los programas culturales (premios 
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literarios o cinematográficos), los acontecimientos deportivos, etc.;

8. Valora las propuestas de la Comisión para utilizar mejor las nuevas tecnologías en materia 
de comunicación; pide, no obstante, que se adopten medidas para evitar que la «fractura 
digital» excluya en mayor medida a una parte de ciudadanos del acceso a la información 
sobre la Unión; destaca a este respecto que sería conveniente, en aras de un enfoque 
global, integrar los medios de comunicación específicos de las diferentes Instituciones, 
como la futura «Web TV» del Parlamento Europeo, dentro del respeto de la autonomía de 
cada una de ellas;

9. Pide a la Comisión que establezca una jerarquía más adecuada dentro de las asociaciones 
que ha emprendido en materia de comunicación, desarrollando para ello relaciones 
privilegiadas con los socios con «vocación transnacional», tales como las organizaciones 
de la sociedad civil europea, que se está estructurando, los partidos políticos europeos y 
los periodistas;

10. Subraya el papel esencial de los medios de comunicación en el ámbito de la comunicación 
sobre las cuestiones europeas, e insiste en la necesidad de establecer formas de 
cooperación específicas con ellos, respetando estrictamente su independencia y su 
autonomía editorial; considera que hay que incrementar considerablemente los medios 
disponibles para contribuir a la formación de periodistas especializados en los asuntos 
europeos, sobre todo dentro de la prensa regional y local;

11. Considera que el desarrollo de una administración europea de proximidad, que pueda 
colaborar con la multitud de puntos de bienvenida e información sobre Europa que existen 
actualmente, contribuiría a tejer importantes vínculos directos entre la Unión y sus 
ciudadanos, en particular favoreciendo el acceso de estos últimos a las iniciativas y los 
programas europeos que les conciernen;  


