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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre un diálogo activo con los ciudadanos sobre Europa
(2008/2224(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Declaración conjunta «Comunicar sobre Europa en asociación» firmada el 22 de 
octubre de 2008,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de marzo de 2008, «Europa a debate: construir 
a partir de la experiencia del Plan D de democracia, diálogo y debate» (COM(2008)0158),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Comunicar sobre Europa a través de los medios 
audiovisuales» (SEC(2008)0506), 

– Vista la Comunicación de la Comisión «Comunicar sobre Europa a través de Internet -
Comprometer a los ciudadanos» (SEC(2007)1742),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2007, «Comunicar sobre Europa 
en asociación» (COM(2007)0569),

– Vista la Decisión nº 1904/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, por la que se establece para el período 2007 a 2013 el programa 
«Europa para los ciudadanos» para promover una ciudadanía europea activa1,

– Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2006, sobre el Libro Blanco sobre una política
europea de comunicación2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de febrero de 2006, «Libro Blanco sobre una 
política europea de comunicación» (COM(2006)0035),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de octubre de 2005, «Contribución de la 
Comisión al período de reflexión y más allá: Plan D de democracia, diálogo y debate» 
(COM(2005)0494),

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2005, sobre la aplicación de la estrategia de 
información y comunicación de la Unión Europea3,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, de la Comisión del Mercado Interior y Protección del 
Consumidor y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-
0000/2008),

A. Considerando que, tras el rechazo del Tratado Constitucional en Francia y los Países 
Bajos, el 53,4 % de los irlandeses votó en un referéndum contra la ratificación del 
Tratado de Lisboa, y que las personas con una comprensión inadecuada de las políticas de 
la Unión Europea son más proclives a oponerse a ellas,  

                                               
1 DO L 378( de 27.12.2006, p. 32.
2 DO C 314 E de 21.12.2006, p. 369.
3 DO C 92 E de 20.4.2006, p. 403.
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B. Considerando que la 69ª encuesta de Eurobarómetro mostró que el 52 % de los 
ciudadanos de la Unión todavía cree claramente que la adhesión de sus países respectivos
a la UE es algo positivo, mientras que sólo el 14 % cree lo contrario, 

C. Considerando que en 2004 se nombró por primera vez a un Comisario separado para la 
estrategia de comunicación, aunque no se ha adoptado aún una estrategia de 
comunicación debido a la falta de un adecuado fundamento jurídico en los Tratados,

1. Recuerda que las encuestas muestran que, cuanto menos educado y menos acomodado es 
un ciudadano de la Unión, más proclive es a oponerse a una mayor integración europea, 
lo que indica que la idea europea, a pesar de todos los esfuerzos realizados, cala 
principalmente en el segmento educado y pudiente de la sociedad europea;

2. Insta a la Comisión a ampliar su diálogo a nuevos grupos objetivo mediante el diseño de 
planes de comunicación que puedan informar sobre los asuntos de la UE a las personas 
que viven en pequeñas ciudades y pueblos, a la clase trabajadora y a las personas 
jubiladas;  propone, por consiguiente, un planteamiento en dos fases para reforzar el 
diálogo entre la Unión Europea y sus ciudadanos proporcionando, en primer lugar, 
información y ,en segundo lugar, facilitando el debate con y entre los ciudadanos 
informados;

3. Subraya la importancia de completar rápidamente la ratificación del Tratado de Lisboa, 
que aumentará aún más la transparencia de la UE y la participación de los ciudadanos en 
el proceso de toma de decisiones;

4. Acoge con satisfacción la mencionada Declaración conjunta «Comunicar sobre Europa 
en asociación», en la que se establecen objetivos claros para la mejora de la 
comunicación sobre la UE por parte del Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y 
los Estados miembros;

5. Recomienda la ampliación de los programas Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig y 
Comenius a ciudadanos menos acomodados para facilitar su movilidad en la UE; atrae la 
atención sobre el hecho de que los ciudadanos menos acomodados no pueden permitirse 
participar en estos programas;

6. Pide a la Comisión que promueva un curso escolar común de un año sobre la historia de 
Europa desde 1945, la historia de la integración y del funcionamiento de la UE, 
desarrollado consensualmente por expertos de los Estados miembros e impartido, 
voluntariamente, en los centros de enseñanza secundaria en las 23 lenguas oficiales, con 
el fin de formar la base de un conocimiento europeo común;

7. Considera que la autoridad presupuestaria debe aumentar los fondos para las escuelas, 
universidades y ONG que apoyan los estudios y la comunicación sobre la UE en los 
Estados miembros;

8. Propone que las instituciones de la UE creen un nuevo proyecto educativo llamado 
Universidad Abierta Europea, una Universidad que sea abierta y gratuita para todos los 
ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, edad y cualificaciones; propone que 
profesores destacados de los 27 Estados miembros desarrollen un currículum completo 
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(consistente en la historia, los objetivos, las instituciones, las políticas y el futuro de la 
UE); propone que la Universidad Abierta Europea utilice también las tecnologías más 
desarrolladas, tales como diversas formas de e-aprendizaje y webinar, junto con cursos 
tradicionales, con el fin de llegar hasta el público más amplio posible, permitiendo asistir 
a los cursos a todas las personas que lo deseen;

9. Pide a la Comisión que ponga a disposición del público, mediante contratos de servicio 
que aseguren una total independencia editorial, programas de TV en las 23 lenguas 
oficiales, siguiendo el ejemplo de los servicios ofrecidos por Euronews; considera que la 
autoridad presupuestaria debe poner a disposición la financiación necesaria;

10. Acoge con satisfacción la idea de EUtube que, con casi 1,7 millones de usuarios, es una 
herramienta única para comunicar las políticas de la UE a los jóvenes internautas; pide 
también a la Comisión que prepare orientaciones sobre campañas de Internet eficaces y 
que las comparta con otras instituciones de la UE;

11. Acoge con satisfacción la mencionada Comunicación de la Comisión «Comunicar sobre 
Europa a través de Internet», que establece objetivos claros sobre la manera en que el 
sitio web de Europa puede convertirse en un sitio web 2.0 orientado a los servicios; insta 
a la Comisión a que complete la construcción de un nuevo sitio en 2009; considera que el 
nuevo sitio web debe proporcionar un foro a los ciudadanos para compartir sus opiniones 
y participar en sondeos en línea;

12. Considera que alentar a los funcionarios de la UE para que concedan entrevistas regulares 
a los medios de comunicación contribuye a colmar el déficit de comunicación entre las 
instituciones y los ciudadanos, contribuyendo así a dar a la UE un rostro más humano;

13. Considera que la red Europa en Directo es una herramienta importante para responder a 
las preguntas de los ciudadanos por correo o por teléfono mediante llamadas gratis desde 
cualquier lugar de la UE, una herramienta a la que se debe dar más publicidad;

14. Considera que las instituciones de la UE deben iniciar un debate sobre Europa y poner en 
práctica inmediatamente los conceptos establecidos en la Declaración conjunta  
«Comunicar Europa en asociación», en el mencionado Libro Blanco sobre una política 
europea de comunicación y en la mencionada Comunicación «Comunicar Europa en 
asociación»;

15. Considera que las instituciones de la UE y los Estados miembros deben coordinar sus 
esfuerzos de comunicación y construir una asociación con la sociedad civil con el fin de 
explotar las posibles sinergias;

16. Pide a la Comisión que de más publicidad a las consultas en Internet sobre las políticas e 
iniciativas de la UE con el fin de asegurar que todas las partes interesadas, especialmente 
las PYME y las ONG locales, participan en el debate;

17. Considera que clarificar las diferencias políticas entre los partidos políticos de la UE 
ayudaría a los ciudadanos a identificarse y a elegir entre diversos conceptos sobre el 
futuro de Europa y a elegir entre ellos, y propone que todos los partidos presenten su 
manifiesto para las elecciones parlamentarias europeas de 2009;
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18. Propone que la Comisión lance un sitio web donde las ONG, las instituciones públicas y 
los ciudadanos puedan compartir las experiencias de sus proyectos de comunicación 
sobre la UE; pide a la Comisión que recoja y publique en su página web las experiencias 
de los beneficiarios de las actividades financiadas en el marco del Plan D;

19. Pide a la Comisión que inicie campañas de comunicación sobre la UE locales y a pequeña 
escala en lugar de campañas onerosas e ineficaces a escala europea; pide a la Comisión 
que difunda las mejores prácticas determinadas en tales campañas;

20. Pide a la Comisión que haga un mejor uso del material disponible en Europa por satélite 
estableciendo enlaces con canales de televisión locales y medios de comunicación 
comunitarios que están interesados en obtener dicho material para su difusión, con el fin
de alcanzar a una mayor audiencia; 

21. Considera que las instituciones de la UE deben incorporar a sus políticas las conclusiones 
de los debates locales organizados en el marco del Plan D, y tomar en consideración las 
expectativas de los ciudadanos sobre la UE al adoptar decisiones sobre nueva legislación;

22. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, a la 
Comisión, al Consejo de Ministros, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al 
Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social y a los Gobiernos y Parlamentos 
de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Europa es el viejo continente para aquellos cuyos ancestros lo abandonaron para obtener asilo 
y un mejor futuro. Europa es el continente de la esperanza para aquellos que llegan desde la 
pobreza o la tiranía. Europa es una promesa para los europeos que viven en los Balcanes o en 
la Europa del este y que creen que la adhesión a la Unión Europea les abrirá la puerta del club 
de los privilegiados. Y Europa es la Unión Europea, la alianza de 27 Estados miembros, cuyos 
ciudadanos raramente comparten las ilusiones optimistas de los de fuera acerca de la UE: más 
a menudo critican e incluso niegan las ventajas de la Unión. Los profesionales de la 
comunicación sobre la UE hacen lo que pueden para difundir los logros de la integración 
europea, pero sus esfuerzos a veces se parecen más a una lección que a un diálogo con los 
ciudadanos. Por esta razón, el ponente alienta a las instituciones europeas a iniciar un diálogo 
activo con los ciudadanos en el que ellos, los ciudadanos de a pie, representantes de ONG, 
periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, puedan decirnos cómo 
comunicarían las ventajas de la integración europea. La ponente ha organizado conferencias 
con representantes de ONG, militantes verdes y periodistas en Hungría y ha recogido sus 
recomendaciones mediante correos electrónicos. Una de estas conferencias tuvo lugar en 
Budapest con más de cien participantes activos, las otras se celebraron en Miskolk y 
Békéscsaba. La ponente no tuvo tiempo ni capacidad para organizar estas conferencias en 
otros Estados miembros, pero sería muy útil hacerlo en el futuro.

Las personas que se ocupan o estudian cuestiones europeas normalmente conocen y 
comprenden el significado de la integración europea. No obstante, las encuestas de 
Eurobarómetro muestran que cuanto menos educados y menos acomodados son los 
ciudadanos, más proclives son a oponerse a una mayor integración europea. La idea europea 
alcanza principalmente al segmento mejor educado y más acomodado de la sociedad europea. 
Los ciudadanos menos educados y menos acomodados obtienen poca información sobre las 
políticas europeas, que, además, van dirigidas a los estudiantes y a los jóvenes profesionales. 
Esta es la razón por la que la ponente insta a la Comisión a ampliar el diálogo a nuevos grupos 
objetivo mediante el diseño de planes de comunicación no dirigidos a la élite, implicando así 
en los asuntos de la UE a las personas que viven en pequeñas ciudades y pueblos, a la clase 
trabajadora y a los jubilados. Tener planes de comunicación sólo para la élite y los estudiantes 
no es suficiente: hay que tener planes para las personas en el medio rural, los trabajadores 
manuales y los jubilados.

La televisión es una de las herramientas más importantes para llegar hasta los ciudadanos de a 
pie. Por consiguiente, la ponente pide a la Comisión que ponga a disposición del público 
programas de televisión sobre temas europeos, a través de contratos de servicio que aseguren 
una total independencia editorial, en las 23 lenguas oficiales. Esto contribuiría al incremento 
de la proporción de noticias relacionadas con la UE en los medios de comunicación, 
proporción que es actualmente del 10 % en los Estados miembros y es inferior a la proporción 
de noticias relacionadas con los EE.UU. Como nuestros periodistas no son peores ni tienen 
menos talento que los estadounidenses, tal canal de televisión, que puede ser Euronews, 
podría alcanzar la influencia, el nivel profesional y la popularidad de CNN. También es 
inaceptable que Euronews, un proyecto cofinanciado por la UE, no emita en todas las lenguas 
oficiales de los Estados miembros. La Comisión debe encontrar fuentes de financiación para 
conseguirlo. Euronews debe también darse cuenta, y mostrarlo en sus programas, que Europa 
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no es equivalente a los grandes países de la Europa Occidental; Finlandia, Hungría y Bulgaria 
también son parte de nuestra Europa común. 

A los jóvenes y la gente con formación se puede llegar a través de Internet. La Comunicación 
«Comunicar sobre Europa a través de Internet - Comprometer a los Ciudadanos» establece 
objetivos claros para convertir el sitio web Europa en un sitio web 2.0 orientado a los 
servicios, lo que daría la oportunidad  de recibir información de los ciudadanos y de iniciar un 
diálogo activo. Este nuevo sitio debe abrirse antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 
2009 para que pueda informar efectivamente a los ciudadanos sobre cuestiones europeas. 
EUtube también es un proyecto interesante, sin embargo tiene menos de 8 000 suscriptores y 
muy pocas visitas comparado con los programas de Youtube, de manera que debe mejorarse 
para llegar a más usuarios.

Europa tiene una historia común, pero es enseñada y comprendida de manera distinta en los 
Estados miembros, e incluso en algunas regiones. Así pues, la ponente propone establecer un 
año de currículum europeo común sobre la historia de Europa después de 1945 en la 
educación secundaria, desarrollado consensualmente por expertos de los Estados miembros en 
las 23 lenguas oficiales. También debe cubrir la historia y el funcionamiento de la Unión 
Europea, incluidos los derechos de los ciudadanos. Este currículum podría ser adoptado 
voluntariamente en los Estados miembros para formar la base de un conocimiento europeo 
común en los centros de enseñanza secundaria. La ponente también acoge con satisfacción la 
apertura de un museo de historia europea en Bruselas, cerca del edificio del Parlamento 
Europeo. La ponente apoya la idea de un profesor húngaro y, siguiendo su consejo, propone la 
fundación de una Universidad Abierta Europea. Esta universidad debe ser abierta y gratuita
para todos los ciudadanos europeos, independientemente de su nacionalidad, edad y 
cualificaciones. El currículum completo de la Universidad Abierta Europea cubriría la 
historia, los objetivos, las instituciones, las políticas y el posible futuro de la Unión Europea. 
La universidad podría funcionar en los edificios de instituciones educativas existentes en 
cooperación con la Comisión y sería uno de los medios de poner en práctica la reciente 
Declaración conjunta «Comunicar sobre Europa en asociación». No obstante, debe 
utilizar las tecnologías más desarrolladas, tales como diversas formas de e-aprendizaje y 
webinar, para alcanzar a un público lo más amplio posible, de manera que las personas que lo 
deseen puedan seguir los cursos.

Pocos ciudadanos europeos reconocen los objetivos comunes y las diferentes opiniones de los 
partidos políticos europeos. Si las diferencias políticas entre los partidos europeos son 
visibles, ello contribuirá a que los ciudadanos se identifiquen con los diversos conceptos sobre 
el futuro de Europa. Por consiguiente, la ponente propone que todos los partidos europeos 
anuncien su manifiesto para las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, en forma extensa 
o resumida, con el fin de llegar a los diferentes segmentos de la sociedad.   


