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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la estrategia de información y comunicación de la Unión Europea
(2004/2238(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la aplicación de la 
estrategia de información y comunicación de la Unión Europea (COM(2004)0196),

– Vistos el apartado 2 del artículo 112 y el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0000/2005),

A. Considerando que el índice de participación en las últimas elecciones europeas descendió 
en nueve de los Estados miembros de la Unión de antes de la ampliación,

B. Considerando que, en el contexto del proceso democrático europeo, cualquier política de 
información y de comunicación debe tener por objetivo último el fomento del valor de la 
participación en el sistema político, que se expresa, en particular, por el acto de votar, lo 
que precisa una planificación a largo plazo y acciones cuidadosamente elegidas;

1. Ha decidido elaborar una propuesta quinquenal, al inicio de cada Legislatura, para que 
ninguna efeméride cultural de envergadura quede sin cobertura presupuestaria para su 
adecuada conmemoración;

2. Considera imprescindible que, en aras de una mayor cooperación y eficacia, la Comisión 
Europea someta periódicamente al control parlamentario su política de información y 
comunicación de la UE;

3. Considera que es necesario prestar más atención al contenido de los mensajes, hasta 
conseguir que despierten el interés de los ciudadanos en función de sus respectivas 
inquietudes;

4. Subraya la necesidad de implantar un sistema de descentralización de la información que 
facilite el acceso a los grupos específicos a los que debe ir dirigido cada mensaje, cada vez 
distinto;

5. Insta a encontrar una fórmula que permita implicar más, en la política de información y 
comunicación, a los medios regionales y locales, como, por ejemplo, premiando en 
metálico a aquellos que mejor hayan sabido transmitir la idea y los valores de Europa o a 
los que más espacio dediquen a difundir noticias relacionadas con la Unión;

6. Subraya la importancia de reforzar el uso de los medios de comunicación con capacidad 
tecnológica para entrar en todos y cada uno de los hogares europeos: la televisión, la radio 
e Internet;



PE 355.447v01-00 4/1 PR\557811ES.doc

ES

7. Está convencido de que la política de información y comunicación no será eficaz hasta 
que el conocimiento de la UE y de sus instituciones no se incorpore como una asignatura 
más al currículo académico de los Estados miembros;

8. Hace hincapié en la necesidad de valorar la posibilidad de contar con cuerpos 
funcionariales compartidos por el PE y la Comisión, con una excelencia profesional más 
depurada, y a poder ser nutrida de periodistas expertos, porque ello redundaría, con menos 
costo, en beneficio de todos;

9. Pide a las instituciones de la UE que mejoren las condiciones para los periodistas y las 
relaciones de trabajo con ellos y, con carácter más general, que permitan un acceso a las 
fuentes de información lo más amplio posible de todos los ciudadanos que buscan 
información sobre las políticas y actividades de la Unión Europea; pide a cada institución 
de la UE que designe un miembro de su personal para que actúe como mediador a quien 
se puedan hacer llegar las preocupaciones y problemas de acceso de los medios de 
comunicación o sobre las condiciones de trabajo de los periodistas profesionales con 
vistas a encontrar soluciones rápidas;  

10. Insiste en la necesidad de que las instituciones mejoren sus comunicados de prensa y toda 
la información destinada a la prensa, con el fin de facilitar la labor de todos los 
profesionales dedicados a seguir de cerca las noticias de Bruselas. También pide que, en la 
medida de lo posible, los comunicados de prensa de las instituciones sean realizados por 
profesionales expertos del mundo de la comunicación;

11. Considera que las instituciones, previo concurso público, deberían llegar a acuerdos con 
productoras de televisión independientes capaces de idear series de ficción, concursos, 
películas, reportajes, y en general todos aquellos contenidos que, con calidad y amenidad -
sabiendo conectar con los gustos de la audiencia- sirvan para transmitir la idea y los 
valores europeos;

12. Pide que se estudie minuciosamente la idea de alcanzar acuerdos con Euronews (sin 
rechazar a priori las opciones de la firma de un contrato programa o incluso la compra de 
la cadena) o con las cadenas de televisión que ya operan en los Estados miembros, ya sean 
de ámbito nacional, regional o local;

13. Pide una mayor utilización conjunta de las infraestructuras audiovisuales que ya existen y 
que están dispersas entre las distintas instituciones; asimismo considera necesario que se 
proceda a su catalogación y a la valoración de la eficacia de cada una de ellas;

14. Cree que sería muy útil una "invasión" inteligente y ordenada de enlaces del sitio web 
Europa en las páginas web más visitadas, de acuerdo siempre con el principio general de 
que no es el ciudadano el que debe acudir a la información, sino la información la que 
debe salir a su encuentro;

15. Pide a las instituciones que estudien la posibilidad de diseñar modernas y amenas visitas 
virtuales y de poner a disposición del público las grabaciones de todos los eventos 
institucionales relevantes mediante un buen archivo con motor de búsqueda;
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16. Considera que debería explorarse la posibilidad de dedicar parte de algunos de los 
programas comunitarios a la promoción de la “marca” Europa y cree que, durante los 
próximos años, debería llevarse a cabo una acción experimental para que parte de los 
recursos destinados a financiar algunos programas – por ejemplo MEDIA, Juventud, 
Cultura o Educación - puedan ser destinados a promover el rostro, el “alma” de la Unión;

17. Considera que se debería reflexionar seriamente sobre la posibilidad de celebrar debates 
sobre política europea en los Parlamentos nacionales, con activo protagonismo de los 
parlamentarios europeos del país correspondiente, de tal manera que los medios de 
comunicación tengan la oportunidad de seguir más de cerca las discusiones que 
habitualmente se suceden en Bruselas y Estrasburgo;

18. Se propone llevar a cabo un estudio objetivo sobre la eficiencia de la política de 
información; acoge con satisfacción, en este contexto, la solicitud de la Mesa, de 10 de 
enero de 2005, de que se revisen las funciones de las Oficinas de Información en los 
Estados miembros;

19. Toma nota de la existencia de un debate que está teniendo lugar en la Mesa del 
Parlamento sobre la posibilidad de crear un canal parlamentario de titularidad pública;

20. Pide a sus grupos políticos que participen plenamente en la política de información y 
comunicación incrementando sus esfuerzos por ofrecer a los ciudadanos, a través de 
diferentes medios, la información pertinente sobre sus opiniones políticas y las 
consiguientes acciones en asuntos europeos;

21. Invita a la Comisión a convocar un concurso de ideas para que las mejores agencias 
especializadas presenten sus propuestas sobre la mejor manera de "comunicar Europa";

22. Insta a la Comisión a encargar a un servicio externo de reconocido prestigio un análisis en 
profundidad de lo que realmente se invierte en información y comunicación;

23. Pide a la Comisión que ponga en marcha un sistema que permita seguir financiando a la 
red de Infopoints de conformidad con las reglas establecidas por el nuevo Reglamento 
financiero;

24. Considera que habría que dotar al Eurobarómetro con mayores recursos financieros, de 
manera que sus informes puedan ser mucho más completos y rigurosos;

25. Insta a la Comisión a mejorar el sitio web Europa, puesto que muchas de sus páginas sólo 
están disponibles en inglés o en francés, lo que no sólo implica la discriminación de unas 
lenguas frente a otras, sino también la imposibilidad de que una gran mayoría de 
ciudadanos acceda a la información que se facilita;

26. Subraya la necesidad de que el programa PRINCE incluya más líneas de actuación 
prioritarias, reduciendo a lo puramente imprescindible la acción específica de cada 
Institución;
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27. Considera que el Grupo Interinstitucional de Información debería tener un carácter 
eminentemente político y que su composición debería ser más reducida para que pueda ser 
más operativa;

28. Pide a todas las instituciones de la UE interesadas que mejoren la coordinación con vistas 
a incrementar la eficiencia de la estrategia de comunicación e información acordada, 
logrando de este modo mejores resultados;

29. Solicita a las instituciones que evalúen la posibilidad de crear un grupo de coordinación de 
segundo nivel, donde estarían representadas las direcciones generales competentes de las 
distintas instituciones, y cuya función primordial consistiría en coordinar las acciones 
concretas de ejecución de las directrices fijadas por el Grupo Interinstitucional de 
Información;

30. Opina que sería muy eficaz la creación de un organismo consultivo compuesto por 
representantes de las instituciones europeas, de los Estados miembros y de expertos en 
comunicación, que sirviera de guía para una correcta aplicación de la política de 
información y comunicación;

31. Subraya la necesidad de estudiar medidas más persuasivas para reclamar la colaboración 
de los Estados miembros, como publicar la lista de los países que no demuestran ningún 
interés en colaborar;

32. Espera recibir la comunicación de la Comisión sobre una estrategia renovada de 
información y comunicación, anunciada para mayo de 2005; expresa su intención de 
mantener un diálogo reforzado con la Comisión y el Consejo sobre su aplicación; reitera 
su voluntad de cooperar plenamente con vistas a lograr los objetivos que se acuerden al 
respecto;

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este informe se propone revisar la aplicación de la estrategia de información y comunicación 
de la UE. El ponente ha releído todos los documentos sobre la materia, con el objetivo de 
proponer ideas constructivas que sirvan para favorecer, en el futuro, una estrategia 
informativa más eficaz. Este es el catálogo de las principales conclusiones:

1. La estrategia de información y comunicación no ha alcanzado, ni de lejos, los 
objetivos deseados. 

La estrategia de información y comunicación tiene la obligación de acercar Europa a sus 
ciudadanos. Sin embargo, los últimos datos del Eurobarómetro demuestran que el grado 
de conocimiento de los ciudadanos sobre algunos aspectos básicos de la UE es 
lamentable. En los antiguos Estados miembros, sólo el 25% reconoce la existencia de un 
himno de la Unión y casi la mitad cree que la sede central de las instituciones está en 
Estrasburgo. Por otra parte, la participación media en las elecciones al PE no ha dejado de 
decrecer consecutivamente, obteniéndose en 2004 el indicador más bajo (45,7%). 

2. La estrategia de información y comunicación no será eficaz si las instituciones 
europeas no ponen en práctica las recomendaciones que reciben.

Desde 1993 hasta el momento presente, todos los informes del PE han reclamado la 
celebración anual de un debate sobre la política de información y comunicación. Ese 
debate nunca se ha producido. A lo largo del informe irán saliendo más ejemplos, pero de 
momento, este botón de muestra justifica por sí solo la exigencia de que la Comisión 
someta periódicamente al control parlamentario su estrategia de información y 
comunicación.

3. La estrategia de información y comunicación no será eficaz hasta que no sea posible 
trasladar a los ciudadanos cuál es el verdadero significado, el “alma” de la UE. 

En 1993, una resolución del PE reconocía que la reducción del proyecto europeo a una 
mera comunidad económica había minado el interés y la confianza de los ciudadanos. 

Las legítimas expectativas ciudadanas de participar de forma activa en el desarrollo de la 
Unión sólo se verán coronadas con éxito si somos capaces de llegar a las emociones de los 
ciudadanos. La futura Constitución es un ejemplo de que Europa es, ante todo, un 
proyecto común cuya vocación es la profundización del continente como sociedad 
humana. De los artículos I-1 y I-2 de la Constitución se desprende que la voluntad de los 
ciudadanos y de los Estados de Europa es construir un futuro común fundamentado en 
unos valores comunes. Estos valores definen la identidad europea. La UE ya no es una 
organización internacional ordinaria con fines económicos, sino una comunidad de 
valores. 

En opinión del ponente no cabe mejor definición del “alma” de la nueva Europa. La 
cuestión, ahora, es cómo hacerla visible. Una comunicación de la Comisión ya sugirió que 
se estudiara “la posibilidad de trabajar con verdaderos líderes de opinión, una serie de 
personalidades que prestarían su rostro a la Unión”. No estaría de más la convocatoria de 
un concurso de ideas que sirviera para que las mejores agencias especializadas pudieran 
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concretar sus mejores propuestas, pero no conviene olvidar que a menudo los mejores 
rostros para encarnar la verdadera identidad europea se encuentran indeleblemente cosidos 
a la historia de nuestra cultura común. Este año se conmemora el cuarto centenario del 
“Quijote”, pero, tristemente, las instituciones no han tenido a bien acordarse de don 
Miguel de Cervantes. Tampoco lo harán este año de Hans Christian Andersen. Es posible 
que los Estados Unidos vendan, como imagen de marca, el icono de la Estatua de la 
Libertad o el concepto mercadotécnico de “la tierra de las oportunidades”, pero nunca 
podrán reivindicar como propio un “star system” de genios del humanismo comparable al 
de Europa.

El PE debería elaborar una propuesta quinquenal para que ninguna efeméride cultural de 
envergadura quede sin cobertura presupuestaria para su adecuada conmemoración.

4. La estrategia de información y comunicación no será eficaz si su principal punto de 
apoyo siguen siendo los instrumentos utilizados hasta ahora. 

El sistema de redes y enlaces está pensado para facilitar información a los ciudadanos que 
ya han tomado la decisión de buscarla. Se impone, sin embargo, cambiar el principio 
activo: no son los ciudadanos los que deben ir a buscar la información, sino la 
información la que debe ir en busca del ciudadano. Para ello hay que contar con un buen 
sistema de descentralización de la información que facilite el acceso a los grupos 
específicos a los que debe ir dirigido cada mensaje cada vez distinto. 

La descentralización de la información, articulada a través del sistema de redes y enlaces y 
de las Casas Comunes, es un camino útil para facilitar el flujo de la información, pero ni 
es el más eficaz ni se ajusta a una ecuación razonable de coste-beneficio. Tampoco 
resuelve los problemas de coordinación del trabajo que plantea la coexistencia bajo un 
mismo techo de funcionarios de dos Instituciones europeas distintas: PE y Comisión. Sus 
trabajadores comparten gastos generales, pero no comparten lo fundamental, que es el 
trabajo. El ciudadano ve la UE como un "todo" y no tiene por qué saber si una demanda 
informativa va dirigida a la Comisión o al PE. Cuerpos funcionariales compartidos por 
ambas instituciones, con una excelencia profesional más depurada, redundarían, con 
menos costo, en beneficio de todos. 

5. La estrategia de información y comunicación no será eficaz hasta que no mejore la 
colaboración entre el PE y la Comisión.

La antigua DG X de la Comisión, que antes agrupaba todos los servicios relativos a la 
Información y la Comunicación de su competencia, ha sido subdividida en cuatro DG.

En el PE sólo existe la DG Información. Sin embargo, su estructura de gasto es insensata: 
el 43% de su presupuesto está dedicado a financiar los grupos de visitantes (medio millón 
al año), el 30% se lo lleva la financiación del material impreso, y el 18% está dedicado a 
atender los gastos de infraestructura. Sólo queda disponible un 10% (2,5 millones de 
euros) para otras iniciativas de naturaleza distinta. ¿Merece la pena tanto gasto para tan 
poco beneficio? 

El único foro donde Comisión y PE ponen sus puntos de vista en común es en el llamado 
GII. Su cometido es el de fijar las prioridades del programa PRINCE. Todas las iniciativas 
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no contempladas en ese programa se consideran acciones específicas de cada una de las 
instituciones.

Sería aconsejable que el programa PRINCE incluyera más líneas de actuación prioritarias 
y que se redujera a lo imprescindible la acción específica de cada Institución. 

El GII debe tener un carácter eminentemente político y su composición debe ser más 
reducida para que pueda ser más operativa. También debería crearse un grupo de 
coordinación de segundo nivel, donde estén representadas las DG competentes de las 
distintas instituciones, para coordinar las acciones concretas de ejecución de las directrices 
fijadas por el GII. Tampoco estaría de más rescatar una vieja idea de la Comisión de crear 
un organismo consultivo compuesto por representantes de las Instituciones, de los Estados 
Miembros y de expertos en comunicación, que sirva de guía para una correcta aplicación 
de la estrategia de información y comunicación.

En el PE, las competencias en materia de política de Información y Comunicación de la 
UE, según el Anexo VI del Reglamento, están residenciadas en la Comisión de Cultura. 
Sin embargo, muchas deliberaciones, decisiones y acciones en materias de su jurisdicción 
tienen lugar a sus espaldas. La Comisión de Cultura, por ejemplo, no está representada en 
el Grupo de Trabajo sobre la Política de Información y Comunicación, en cuyo seno se 
están discutiendo actualmente asuntos de gran trascendencia. Es prioritario que se adopten 
las medidas oportunas para que nuestra Comisión no sea ajena a ninguna deliberación 
sobre estos asuntos.

6. La política de información y comunicación no será eficaz hasta que los Estados 
miembros y los Parlamentos nacionales no se decidan a colaborar activamente con 
las Instituciones Europeas. 

Los Estados Miembros demuestran su voluntad de implicarse en la política de 
información y comunicación mediante la firma de los MoU. Hasta el momento, sólo han 
firmado estos MoU 6 países, y otros 11 se encuentran en fase de negociación. 

Por otra parte, la idea de reclamar la colaboración de los Parlamentos nacionales ha estado 
presente en el ánimo de ponentes anteriores, como Herzog y Andreasen.

El ponente cree que deberían estudiarse medidas más persuasivas para reclamar la 
colaboración de los Estados. 

La celebración de debates sobre política europea en los Parlamentos nacionales, con 
activo protagonismo de los parlamentarios europeos del país correspondiente, serviría de 
caja de resonancia para que los medios de comunicación y los ciudadanos tuvieran la 
oportunidad de seguir más de cerca las discusiones que habitualmente se suceden en 
Bruselas y Estrasburgo. 
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7. La política de información y comunicación no será eficaz hasta que no seleccionen 
adecuadamente los grupos objetivos a los que se destina cada acción concreta. 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Europa es su falta de legitimidad. Los 
ciudadanos no se sienten ni destinatarios ni autores del Derecho comunitario. 

El Informe Andreasen señaló que el vacío de credibilidad de la Unión derivaba de su 
incapacidad metafísica para llegar a todos y cada uno de los ciudadanos. Es crucial que en 
la nueva estrategia se marque entre sus principales objetivos el de la “identificación de la 
audiencia correcta”. Hay que conseguir que los mensajes despierten el interés de los 
ciudadanos en función de sus respectivas inquietudes. 

También debemos encontrar la fórmula que nos permita implicar más en la política de 
información y comunicación a los medios regionales y locales. Una manera de 
conseguirlo sería premiar en metálico a aquellos medios que mejor hayan sabido trasmitir 
la idea y los valores de Europa o a los que más espacio dediquen a difundir noticias 
relacionadas con la Unión.

8. La política de información y comunicación no será eficaz hasta que no apueste 
abiertamente por la utilización de nuevas herramientas.

Como ya se ha dicho, uno de los errores más graves que puede cometer la futura estrategia 
es el de creer que debe ser el ciudadano quien busque la información, en lugar de ser la 
información la que busque al ciudadano. La mejor manera de no equivocarse es reforzar el 
uso de los medios de comunicación con capacidad para entrar en todos los hogares 
europeos: la televisión, la radio e Internet. 

Los últimos datos del Eurobarómetro demuestran que la televisión es la fuente de 
información preferida por los ciudadanos europeos (76%), seguida de la prensa escrita 
(52%) y de la radio –la gran olvidada- (43%). Por otra parte, el PE se ha pronunciado en 
repetidas ocasiones sobre la necesidad de darle más protagonismo a los medios 
audiovisuales. 

Además, es un hecho cierto que la Mesa del PE está estudiando la posibilidad de crear un 
canal parlamentario televisivo de titularidad pública. El ponente anima a los miembros de 
esta Comisión a que reclamen el derecho que les asiste para tomar parte en esa discusión 
de tanta envergadura. En todo caso, y sin prejuzgar el resultado final de la deliberación en 
curso, no estaría de más dejar constancia de que es innegociable la salvaguarda de, al 
menos, tres principios fundamentales: 

a) Una gestión independiente, no supeditada a la obediencia política de la mayoría de 
turno.

b) La calidad de la información.

c) La variedad y amenidad de sus contenidos. 

La información del PE no sólo debe ser de naturaleza institucional. Hay que asegurar que 
los distintos puntos de vista políticos lleguen también a la opinión pública. Según el 
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Eurobarómetro, únicamente el 36% de los ciudadanos de los nuevos Estados considera 
que la cobertura que sus medios nacionales hicieron de Europa en el año 2004 fue 
objetiva.

La televisión es, más que otra cosa, un vehículo de contenidos. Cualquier estrategia que se 
apoye en la televisión debe atender a la amenidad, variedad y calidad de la programación 
que se ponga al servicio de los ciudadanos. Las Instituciones, previo concurso público, 
deberían llegar a acuerdos con productoras de televisión independientes capaces de idear 
series de ficción, concursos, películas, y en general todos aquellos contenidos que, con 
calidad y amenidad -sabiendo conectar con los gustos de la audiencia- sirvieran para 
transmitir la idea y los valores europeos.

El apoyo a la difusión de estos programas, complementarios de los clásicos programas 
informativos y de las retransmisiones de los eventos institucionales (sesiones plenarias, 
debates en comisión, etc.) no tiene necesariamente que estar ligada a la puesta en marcha 
de una televisión pública europea o de un canal parlamentario. También es posible 
explorar la idea de llegar a acuerdos con Euronews (sin rechazar a priori las opciones de la 
firma de un contrato programa o incluso la compra de la cadena) o con las cadenas de 
televisión que ya operan en los Estados miembros, ya sean de ámbito nacional, regional o 
local. 

Otra consideración a tener en cuenta es la posibilidad de utilizar conjuntamente las 
infraestructuras audiovisuales que ya existen y que están dispersas entre las distintas 
instituciones. Es necesario catalogarlas y valorar su eficacia. 

No podemos olvidar tampoco los grandes recursos que ofrece Internet. El sitio web 
Europa necesita ser mejorado. Muchas de sus páginas sólo están disponibles en inglés o en 
francés, lo que no sólo implica la discriminación de unas lenguas frente a otras, sino 
también la imposibilidad de que una gran mayoría de ciudadanos pueda acceder a la 
información que se facilita. 

Internet es también un vehículo formidable para la difusión de información dirigida a 
públicos específicos. Bastaría una oferta inteligente y ordenada de enlaces en las páginas 
web más visitadas para llegar a segmentos de audiencia de perfiles homogéneos. También 
debería contemplarse la posibilidad de diseñar modernas y amenas visitas virtuales a las 
Instituciones y de poner a disposición del público las grabaciones de todos los eventos 
institucionales relevantes mediante un buen archivo de motor y búsqueda.

9. La política de información y comunicación no será eficaz hasta que no se ponga a su 
servicio el aprovechamiento, en todo o en parte, de otros programas comunitarios.

La UE dispone de multitud de programas que constituyen en sí mismos una forma de 
llevar Europa a los ciudadanos. Debería explorarse la posibilidad de dedicar parte de 
algunos de esos programas comunitarios a la promoción de la “marca” Europa. A modo de 
ejemplo: el programa MEDIA podría dedicar parte de su dotación presupuestaria a
financiar los mejores proyectos que productores, directores y distribuidores europeos, 
previa convocatoria de un concurso público, fueran capaces de poner al servicio de la 
difusión de la idea de Europa. 
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10. La política de Información y Comunicación no será eficaz hasta que el conocimiento 
de la UE y de sus instituciones no se incorpore como una asignatura más al currículo 
académico de los Estados miembros.
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