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Resumen 

 
Las instituciones de la Unión Europea han puesto en marcha diferentes medidas para 

incrementar su reconocimiento público y popularidad entre los europeos, así como para generar 

un sentimiento de arraigo para con el proyecto europeo. No obstante, la literatura académica 

muestra cómo nunca se ha logrado generar un vínculo entre la sociedad y Europa. Pese a que 

el Parlamento Europeo revaloriza su papel en la UE, no ha conseguido saber trasladar su poder 

a los ciudadanos y su presencia a las televisiones públicas europeas. Estas juegan un papel 

fundamental en la creación de una opinión pública consensuada respecto a un asunto, en función 

de la cobertura y tratamiento que le ofrezcan. Esta investigación aborda la estrategia de 

comunicación del Parlamento Europeo en el entorno online, con especial énfasis en el European 

Parliament TV YouTube por la falta de estudio protagonizados. De igual forma, analiza la 

presencia y tratamiento de la Eurocámara en las radiotelevisiones públicas europeas, tomando 

como ejemplo RTVE (España), RTÉ (Irlanda), RTBF (Bélgica). El trabajo de fin de grado 

pretende conocer cual es el objetivo del canal de YouTube del PE, así como, qué tipo de 

cobertura mediática recibe en Europa.   
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Resumo  
 

As institucións da Unión Europea implementaron diferentes medidas para aumentar o seu 

recoñecemento e popularidade pública entre os europeos, así como para xerar unha sensación 

de apego ao proxecto europeo. Non obstante, a literatura académica amosa como resultou 

imposible xerar un vínculo entre a sociedade e Europa. Aínda que o Parlamento Europeo 

revaloriza o seu papel na UE, non conseguiu transferir o seu poder aos cidadáns e a súa presenza 

á televisión pública europea. Estas xogan un papel fundamental na creación dunha opinión 

pública de consenso sobre unha cuestión, segundo a cobertura e o tratamento que ofrezan. A 

investigación presente aborda a estratexia de comunicación do Parlamento Europeo na contorna 

online, con especial énfase no canal de YouTube do Parlamento Europeo, debido á falta de 

estudo realizado sobre a rede social. Así mesmo, analiza a presenza e tratamento da Eurocámara 

na radio pública europea, tomando como exemplo RTVE (España), RTÉ (Irlanda), RTBF 

(Bélxica). O proxecto de fin de grao ten como obxectivo descubrir cal é a meta final da canle 

de YouTube do PE e a cobertura mediática que recibe en Europa.  
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Abstract 
 

The institutions of the European Union have launched different measures to increase their 

public recognition and popularity among Europeans, as well as to generate a feeling of 

attachment to the European project. However, the academic literature shows how it has never 

been possible to generate a link between society and Europe. Although the European Parliament 

revalues its role in the EU, it has failed to transfer its power to citizens and its presence to 

European public television. These play a fundamental role in the creation of a consensus public 

opinion regarding an issue, depending on the coverage and treatment they offer. This research 

addresses the communication strategy of the European Parliament in the online environment, 

with special emphasis on the European Parliament TV YouTube due to the lack of study carried 

out. Likewise, it analyzes the presence and treatment of the Eurochamber in European public 

television, taking as an example RTVE (Spain), RTÉ (Ireland), RTBF (Belgium). The final 

degree project aims to know what is the objective of the PE's YouTube channel, as well as, 

what type of media coverage it receives in Europe. 
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Presentación: 

 
Este estudio académico surge tras el conocimiento adquirido en diferentes y varias 

disciplinas, actitudes y asignaturas enmarcadas en el Doble grado de Periodismo y 

Comunicación Audiovisual. Es importante destacar qué bebe tanto de su forma como de la 

esencia y fondo.  

 

Materias como Redacción Informativa y Género Informativos han aportado los 

conocimientos necesarios para dar forma, estructura y corrección al texto, así como una 

narrativa coherente y adaptada a la investigación. En esta línea, Documentación Informativa ha 

profundizado en el estudio y análisis de los procesos seguidos en los medios de comunicación: 

formas y herramientas de acceso, así como empleo de bases y fondos documentales. Elementos 

imprescindibles para una investigación final que define este trabajo. 

 

Historia de la Comunicación Audiovisual ha sido esencial para entender el marco general de 

la historia de la comunicación, aportando una perspectiva sociológica y filosófica, así como 

atendiendo al progreso tecnológico. Este perfil básico es esencial para comprender la situación 

concreta y actual de las televisiones públicas europeas, protagonistas en este trabajo.  

 

Los sistemas de radiodifusión públicas europeas se rigen por leyes estatales e internacionales 

que influyen en su actitud y comportamiento, por ello, la disciplina de Derecho de la 

Información es básica. En esta línea, el abordaje (en términos retrospectivos esenciales) 

aportados por Políticas Europeas del Audiovisual fue una pieza clave para completar la 

información más general dada en la primera mencionada, y conocer las nociones esenciales de 

políticas de comunicación, así como todos los factores que influyen en ellas: contexto 

comunitario que las rodea, ámbito de competencia, método de aplicación, resultados y 

consecuencias finales.  

 

De igual forma, la disciplina de Gestión y Estructura de la Empresa Audiovisual aportó los 

conocimientos acerca del esqueleto y organización de la empresa audiovisual, principal eje de 

este trabajo. Especialmente el temario centrado en el mercado de la televisión en Europa, la 
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regulación a través del servicio público y sus valores, así como la reflexión acerca del nuevo 

ecosistema digital en la industria y los retos que se presenten en el futuro. 

La elaboración de esta investigación se hizo a través del análisis descriptivo de libros de 

estilo, análisis cuantitativo y cualitativo, entre otros muchos documentos; prácticas realizadas 

previamente en la materia de Órganos y Sistemas de Regulación, en la que la actividad docente 

también se centró en conocimientos sobre autorregulación o corregulación, imprescindibles 

para la elaboración del estudio.  

 

Teorías de la Comunicación aporta una de las cargas más teóricas al artículo, al tratar en su 

programa, investigaciones y teorías acerca de la opinión publica, configuración de agenda, 

definición de comunicación de masas, flujos de comunicación o el discurso social, base para 

contextualizar la dinámica de los agentes involucrados en el proceso de comunicación 

audiovisual. En esta línea, la materia de Instituciones Políticas y Movimientos Sociales 

Contemporáneos ayudó a comprender los movimientos a favor y en contra de la europeización, 

el abordaje político de las cuestiones informativas y la inclusión de la sociedad en movimientos 

sociales, culturales y políticos. 

 

Producción de la Información, una de las asignaturas básicas y obligatorias del grado, sirvió 

para comprender los procesos de recogida, selección y edición de la comunicación periodística 

en medios audiovisuales; de esta forma, se produjo una introducción al temario de los medios 

de comunicación. Estos recursos se conectaron a posteriori con oteas disciplinas de la carrera 

influyentes en este trabajo, como fueron Lenguaje Audiovisual y la ya mencionada, Redacción 

Informativa.  

 

La materia de Multimedia: teoría, técnica y aplicaciones profundizó en las características del 

lenguaje multimedia, rasgo esencial en las plataformas digitales y redes sociales —como es 

YouTube—, en las redes sociales y el uso de vídeos y en la interactividad e instantaneidad que 

ofrece la web 2.0.  

 

En concreto, para la parte de esta investigación centrada en la comunicación institucional 

realizada por el Parlamento Europeo, campo que se enmarca en el área periodística, hubo dos 

materias de especial relevancia. La primera de ellas es Comunicación Organizacional, que se 

centra en el análisis de comunicación interna y externa en las organizaciones, especialmente, el 
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temario relacionado con la comunicación en entorno virtuales y el tratamiento de flujos, 

acciones, soportes y herramientas de la comunicación externa. En segundo lugar, y como 

materia optativa, se encuentra Estrategias y Planes de Comunicación que se centra en el análisis 

de la elaboración e implementación de las estrategias de comunicación de las organizaciones. 

Esta materia profundizó en la anterior mencionada y aportó a este trabajo el conocimiento 

relativo a los principios básicos del marketing online como son las herramientas y formatos de 

marketing en las plataformas digitales, así como el plan de la comunicación en las 

organizaciones, especialmente relevante en este caso pues a lo largo del TFG se analizará la 

dinámica de comunicación del Europarlamento. 

 

Este Trabajo Fin de Grado fue desarrollado dentro de las actividades de colaboración con el 

proyecto de investigación (RTI2018-096065-B-I00)   del Programa Estatal de I+D+I orientado 

a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) sobre "Nuevos valores, gobernanza, financiación y 

servicios audiovisuales públicos para la sociedad de Internet: contrastes europeos y españoles", 

dirigido por los profesores y tutores Francisco Campos Freire y José Miguel Túñez López.  
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1. Introducción 

En el último Eurobarómetro realizado tras las elecciones europeas del 2019, los resultados 

ponen de manifiesto el apoyo ciudadano a la pertenencia a la Unión Europea: aproximadamente, 

seis de cada diez siguen mostrándose favorables a formar parte de ella. En la encuesta, un 58 

% pide que la cámara de representantes adquiera mayor influencia en el futuro.  

El Eurobarómetro permite configurar una idea acerca del tipo de información relacionada 

con la Unión Europea que podría interesar a los ciudadanos para generar una mayor implicación 

en su formulación de políticas. Así́, el 77 % de los europeos reconoce que le gustaría recibir 

más información acerca de las actividades de las instituciones comunitarias o aquellas relativas 

al Parlamento Europeo y sus diputados.  

Comunicar sobre el Parlamento Europeo y desde el Parlamento Europeo centra la temática 

de este TFG. En primer lugar, es preciso realizar un análisis de la estrategia de comunicación 

empleada por el Parlamento Europeo, desde su web corporativa hasta su canal de YouTube. Es 

necesario establecer de qué forma se usa la plataforma de vídeos en la comunicación 

corporativa.  

Así́ mismo, resulta primordial entender el contexto por el que pasa la comunicación política 

que, a su vez, define sus estrategias en la actualidad. Esta se ha visto alterada por Internet que 

modifica la forma en la que la sociedad interactúa al pasar de una comunicación vertical y 

unidireccional a una estructura bidireccional en la que el ciudadano no solo emite mensajes, 

sino que llega a participar en la esfera política. Todo ello promueve una mayor implicación del 

político o institución en su estrategia de comunicación.  

Así́ como la red ha modificado la forma de comunicarse, también ha transformado la manera 

en la que el público accede a la información. Los consumidores disponen de un catálogo sin fin 

de contenidos gratuitos, disponibles mediante diferentes dispositivos y con numerosas 

posibilidades de interacción (Marta-Lazo; Seguro-Anaya; Martínez-Oliván, 2017).  

La irrupción de la red ha obligado a crear una amplia conexión no limitada a fronteras o 

idiomas que además sea capaz de sumar la participación e inclusión ciudadana. En cualquier 

caso, no solo ha mudado la forma de comunicarse, sino también las figuras que se ven 
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involucradas en el proceso. El consumidor y productor han dejado de ser dos elementos 

individuales y se ha propiciado el nacimiento de un individuo que contiene ambos. El término 

fue acuñado por Toffler (1981) cuando empleó la palabra prosumidor para incidir en el fin de 

la época de los medios masificadores.  

Los autores Tapscott y Williams (2008) estudian un nuevo modelo en el que los clientes se 

involucran en la creación de los mismos productos que consumen, de forma activa y continua. 

Una de las plataformas online que representan a la participación de la sociedad, entendida como 

parte de ella las instituciones y la población, es YouTube. Al comprender que esta línea 

participativa es la que emplea el Parlamento Europeo, este TFG prestará especial atención a su 

uso, objetivo y finalidad. Como otras redes sociales, YouTube permite que un usuario actúe 

como prosumidor sin necesidad de contar con medios convencionales.  

No obstante, los medios de comunicación siguen jugando un papel fundamental en el día a 

días de la sociedad europea. Así, se plantea necesario ser conscientes de que forma se abordan 

los asuntos relativos al Parlamento Europeo en las radiotelevisiones públicas Europas. 

En este estudio, se tomará una muestra intencionada compuesta por tres televisiones públicas 

europeas. La selección de los países se basará en la división de los tres sistemas mediáticos de 

Daniel C. Hallin y Paolo Mancini. El modelo liberal está representado por la RTÉ (Irlanda). El 

sistema perteneciente al modelo democrático corporativo es la RTBF (Bélgica). Por último, la 

RTVE (España) será el ejemplo del modelo pluralista.  

A día de hoy desde Bruselas explican que “la política de comunicación no responde a 

disposiciones específicas de los Tratados, sino que es una consecuencia natural del deber que 

tiene la Unión Europea de explicar su funcionamiento y sus políticas”. Esta voluntad de 

transparencia queda jurídicamente recogida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

UE, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a estar informados sobre los asuntos 

europeos.  

En definitiva, el objetivo común del estudio es conocer, analizar y concluir la estrategia de 

comunicación del Parlamento Europeo y su eficacia. Se dedicará un capítulo especial al 

European Parliament TV Youtube.  

La naturaleza jurídica y política de la Unión Europea, y en este caso, del Parlamento 

Europeo, ha generado un sentimiento de lejanía respecto a la ciudadanía, que como se indica 
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en el primer párrafo, reclama un mayor flujo de información al respecto. Este hecho propone el 

análisis que se llevará a cabo en este TFG del Doble grado de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual.  

Los medios de comunicación amplifican y condensan el discurso publico, por lo que 

constituyen un foro para la expresión de la esfera pública, entendiendo esta última como el 

conjunto de actores que debaten acerca de cuestiones consideradas de interés publico europeo. 

El convencional sistema mediático, configurado por la prensa, radio y televisión como 

principales vehículos de comunicación ha ejercido de intermediario entre la esfera política y la 

ciudadanía receptora, convirtiéndose en una pieza clave de construcción de la opinión publica 

en los estados democráticos occidentales.  

Con independencia del objetivo que el Parlamento Europeo puede atribuirles a las 

informaciones que hace públicas y el uso que le otorgan los sistemas mediáticos, Mazzoleni 

demostró su influencia en las fases de producción y distribución del discurso proveniente del 

ámbito político. Edelman y Piatigorsky (1991) destacaron el papel de los medios de 

comunicación como posibles condicionantes de la percepción pública respecto a la realidad 

política, construida por el conjunto de símbolos y significado de la que la dotan estos mismos 

medios.  

Una gran parte del conocimiento que tienen los ciudadanos acerca de la actualidad de la 

Unión Europea procede de los medios de comunicación, y en mayor medida, de los 

informativos que realizan distintas cadenas de televisión. Los periodistas crean las noticias al 

seleccionar y destacar ciertos aspectos de la realidad, sin necesidad de recoger con exactitud las 

noticias. Por esta razón, es interesante conocer el esquema que siguen las televisiones públicas 

europeas para informar acerca del Parlamento Europeo.   
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2. Estado de la cuestión (Bloque I)  
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2. 1 Un reto para la Unión Europea 
 

La gestión de la comunicación es protagonista de forma creciente en el ámbito institucional 

como un principio estratégico e imprescindible para presentar las entidades y sus actividades a 

la sociedad, buscando una imagen positiva y el renacimiento en la palestra pública. La 

comunicación, tanto interna como externa, deberá articularse como un esqueleto que se refleje 

en toda parte de la institución y corresponder a su esencia y personalidad. 

Cada vez se demanda más información por parte de la ciudadanía, exigencia que hace a los 

organismos y entidades públicas ser conscientes de la importancia que tiene darse a conocer en 

primera persona. La planificación de la estrategia comunicacional es un valor en auge que 

permite el intercambio de información entre las instituciones y la sociedad.  

El panorama de comunicación y el sistema de medios es cambiante y dinámico en pleno 

contexto actualizado constantemente por la red y el avance digital. Ante esta situación, se puede 

hablar de un empoderamiento de las fuentes informativas, que toman aquello que quieren 

mostrar al público para convertirlo en información válida. Las fuentes son ahora sus propios 

medios.  

 

En las instituciones de la Unión Europea tienen muy en cuenta su plan de comunicación pues 

desde el comienzo de la integración se ha cuestionado su funcionamiento debido a múltiples 

factores: multilingüismo, la falta de creación de una esfera pública europea, crisis de identidad 

de la UE.  

 

La literatura e investigación académica ha dedicado múltiples estudios a la crítica 

constructiva de la misma, donde existe una amplia capacidad de mejoras. El entorno en línea 

ofrece tanto ventajas como desventajas para la comunicación organizacional y una forma de 

aproximación a la audiencia más joven. Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación han supuesto un alcance que no han podido evitar las instituciones. En su favor, 

en los últimos años se ha podido avanzar hacia una comunicación bidireccional entre 

instituciones y sociedad civil, fomentando la retroalimentación ciudadana.  

Desde el año 1979, la UE ha buscado una forma de evitar la pérdida de confianza en sus 

instituciones, el crecimiento de partido eurófobos o populistas y la escasa participación 

electoral. Sin embargo, la comunicación empleada desde la UE siempre ha sido vista como una 

función de apoyo y medida accesoria. Enrico Letta, ex primer ministro de Italia, reflexiona 
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sobre la comunicación en línea de la UE y la relevancia que se le ha de otorgar: “Acercar Europa 

al ciudadano no pasa por referéndums, sino por Internet y las RRSS” (Hacer Europa y no la 

Guerra, 2017). 

 
2.2 Nacimiento de la comunicación organizacional  
 

La comunicación es algo que nace innato al ser humano pues desde que nacemos somos 

seres sociales. Para Carlos Ongallo (2007) “la comunicación es, ante todo, un proceso de 

intercambio”. Claudia Medallo (2005) coincide con el autor al afirmar que “el aspecto 

comunicativo permanece en el individuo desde sus inicios” aunque señala que su importancia 

apareció más tarde, con las teorías administrativas y de la organización.  

 

Carlos Sotelo Enríquez (2004) explica que el fenómeno de la comunicación organizacional 

como profesión aparece en los países de régimen democrático liberal desde principios del siglo 

XX. El escritor señala que esta disciplina se da por primera vez en los Estados Unidos, en torno 

al área de la publicity y relaciones públicas. A pesar de que aparezca con más presencia en el 

país anglosajón y especialmente en el sector privado, el autor también reconoce su existencia 

en otros países democráticos con “diferencias entre naciones, dependiendo de su evolución 

económica y política”.  

 

Tomás Frutos y Marín Conesa (2006) también defienden la primera aparición de la 

comunicación institucional en los EE. UU. A su vez, Fernando Martín Martín, en su libro 

Comunicación empresarial e institucional, justifica las palabras de otros teóricos y considera 

al país estadounidense adelantado al resto en esta materia.  

 
2.2.1 La Comunicación organizacional en Europa 
 

Sotelo Enríquez (2004) destaca que los principales referentes de la comunicación 

organizacional en territorio europeo se dan gracias a la iniciativa pública porque “se ciñen a la 

propaganda política y a los primeros servicios de información de las administraciones 

públicas”. En este contexto, el autor destaca que el auge de la comunicación institucional se 

produce gracias a varios factores que coincidieron en el marco temporal con el reconocimiento 

del derecho universal a la información y la libertad de expresión, ideas que se trasladaron a las 

instituciones y organizaciones. Sotelo también añade a la lista de factores la participación 

ciudadana en la toma de decisiones sobre temas públicos de importante calado. Es decir, lo que 
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el autor considera “el fortalecimiento de la sociedad civil” frente a la hegemonía política, 

religiosa, económica, etc.  

 

García Orosa (2005) interpreta que la expansión de la comunicación organizacional en 

Europa después de la Segunda Guerra Mundial responde a dos factores: “por una parte, las 

multinacionales norteamericanas que exportaban, entre otros, los departamentos de 

comunicación; por otra, la experiencia acumulada durante los años de contienda por las 

instituciones públicas”.  

 

Por último, el compromiso social de las organizaciones y la implantación de una economía 

de mercado jugarían un papel fundamental al elevar el exponente de la comunicación en un 

entorno marcado por conceptos como la publicidad, la marca, la identidad corporativa o la 

imagen. 

En la línea de lo anterior, el catedrático Costa i Badía (2001) defiende que fue la propia 

demanda social lo que obligó a la creación de oficinas de comunicación. Para Sotelo Enríquez 

(2004), a medida que crece el ámbito de la comunicación organizacional, se va construyendo 

más compleja, pues en aquel momento, los periodistas no verían con buenos ojos la intromisión 

de los profesionales de las relaciones públicas y sus intereses en su rutina productiva.  

 
2.2.2 Comunicación externa como esencia de la comunicación institucional 
 

La investigación de este trabajo de fin de grado se centrará exclusivamente en la 

comunicación institucional del Parlamento Europeo, con especial énfasis en su canal de 

Youtube. Sin embargo, es necesario destacar que tanto la comunicación interna como la externa 

se entrelazan en un tejido compartido y se ensamblan en un proceso estratégico de 

comunicación integral. Por ello, para un futuro análisis podría ser interesante estudiar cómo la 

estrategia del Parlamento Europeo se desarrolla dentro de sus muros. 

 

Andrade (2005) define la comunicación externa como “el conjunto de mensajes emitidos por 

la organización ante sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar las 

relaciones que mantiene, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 

servicios”.  En paralelo a esta afirmación, algunos teóricos centran la definición de 

comunicación externa en la imagen proyectada, como es el caso del profesor Juan Carlos 

Arranz: “el resultado de toda la comunicación realizada y emitida por la empresa es la 
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formación de la imagen, definida esta como el conjunto de percepciones por parte de los 

públicos objetivos” reforzando una imagen positiva acorde a la realidad, a la cultura y a la 

estrategia de la empresa.  

 

Para la definición de imagen, debemos recurrir a Joan Costa, quién sostiene que la imagen 

de una empresa es “la resultante de múltiples y diversos mensajes relacionados entre sí y con 

la empresa que, acumulados en la memoria colectiva, configuran una globosidad significativa 

capaz de influir en los comportamientos y determinarlos”.  

 

La preocupación de las entidades por su imagen externa siempre ha sido mayor que la 

imagen interna. A pesar de su interdependencia existe un desequilibrio en el peso dado que el 

catedrático de Política Económica, Santiago García Echevarría, atribuye a que la presión del 

público externo siempre fue más fuerte que la propia de los recursos humanos internos en la 

organización.  

 

En la tesis doctoral La comunicación institucional en los ayuntamientos gallegos (Vila 

Nuñez, 2012) se hace un resumen de la actividad realizada por un gabinete teniendo en cuenta 

las aportaciones realizadas por Fernando Martín (2006) y la profesora María Luísa Cárdenas 

(2000):  

 

• Difusión de la información.  

• Relación continuada con los periodistas de los medios de comunicación.  

• Elaboración y difusión de información: notas de prensa; reportajes; artículos… 

• Gestión de entrevistas que soliciten los medios.  

• Organización de ruedas de prensa.  

• Revista externa y portal informativo.  

• Organización de eventos: relación publicas y protocolo.  

• Acciones de responsabilidad social corporativa: patrocinio y mecenazgo.  

 

En este apartado, se debe volver a la importancia que tiene la coherencia que mantenga la 

comunicación externa con la comunicación interna. Los valores culturales internos serán 

determinantes en la transmisión pública de la imagen positiva respecto a la misma existencia 
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de la institución. Villafañe (2008) señala que la identidad es la esencia de una empresa, y su 

imagen corporativa, la síntesis de esa identidad. 

 

Capriotti (1999) especifica que la imagen mental que tenga el público de la entidad le 

permitirá diferenciarla del resto. Martín Martín (2006) señala, en esta línea, que “la imagen 

corporativa/institucional es algo no palpable que se transmite y que sirve para que una 

organización comunique (…) su cultura corporativa”.  

 

Por su parte, Carrascosa (1992, citado en Vila Núñez, 2012): vincula la identidad y la imagen 

en la meta comunicativa de cualquier estrategia “La interiorización de la imagen, es decir, de 

toda esa cultura interior propia que singulariza la personalidad de la empresa o institución 

facilitando, desde dentro hacia fuera y no a la inversa, ese perfil claro de percepción que 

denominamos identidad corporativa”.  

 

Para resumir de forma concisa los argumentos que se han ido exponiendo a lo largo de este 

trabajo, Costa (1995, citado en Vila Nuñez, 2012) quien analiza la genética de imagen, explica 

la comunicación externa de una organización como:  

 
“Un átomo, cuyo núcleo corresponde a la imagen, impregnada por los valores y la cultura, que emanan 

de la interacción entre individuos, generando identidad organizacional. Los electrones que giran en su 

órbita, como fenómeno de incidencia, serían las percepciones del público y las vivencias; los hechos o 

actos; lo que la organización manifiesta o representa, sus mensajes, símbolos o signos; las estrategias y 

los soportes comunicativos. Y todo ello, bajo un enfoque global, planificado y coherente de la gestión 

comunicativa organizacional.” (Pág. 243) 

 

2.2.3 El público en el horizonte de la comunicación institucional 
 

Saló pone el acento en la importancia de las actividades que lleva a cabo una empresa. De 

esta forma, señala que a través de sus acciones transmiten unos códigos e imágenes que hacen 

que las personas formulen sus opiniones al respecto, “de ahí la importancia que tiene para la 

empresa el control de los espacios de comunicación”. Precisamente, la actitud que muestra el 

público es primordial para la estrategia de comunicación de las entidades.  

En este horizonte que tiene como punto final el público se inscriben muchos teóricos como 

Paul Capriotti (1999, p.183), quien define la imagen corporativa como “la estructura mental de 

una organización que forman sus públicos, tras el procesamiento de toda la información 
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relativa”. Costa, que señala que “la conducta de la empresa es la conducta subjetiva según las 

percepciones y experiencias de cada uno” (p.168). En definitiva, y tal y como señala Vila Nuñez 

(2012) parafraseando a Capriotti, “el modelo de formación de imagen corporativa propone, en 

cierto modo, un desplazamiento de la importancia del emisor al destinatario. Es decir, 

pasaríamos de la prepotencia del emisor a la preponderancia del destinatario”. (p. 315) 

 

Pese a que se ha señalado la importancia y el papel que juega el público y sus percepciones 

acerca de la entidad, es importante recordar la coherencia argumental que deben seguir los 

actos, la información y significados que estos deduzcan. Teoría que explora Nuria Saló (2005, 

citada en Vila Nuñez, 2012), “los valores y los mensajes de la comunicación formal deben 

corresponderse en la práctica con los hechos y con la confianza. La información permite acceder 

al conocimiento completo de la realidad que es representada por la imagen”. (p. 247). 

Información que debe ser dada en forma de noticia, con especial peso en valores noticiables 

como la novedad o la importancia de algo que previamente no se conocía.   

 

En relación con lo anterior, toda organización debe tener la aceptación de los públicos para 

un desarrollo óptimo de su estrategia, por ello, resulta imprescindible conocerlos cuando se 

planifica la gestión comunicativa. Sabés Turmo y Verón Lassa (2008) hablan de la importancia 

de conocer y definir la audiencia a la que se pretende transmitir información. Esto será 

especialmente importante en caso de que más adelante se tenga intención de conocer la 

incidencia que tuvo la comunicación y reformular los aspectos que no salieron cómo se 

esperaba. Sin embargo, Capriotti (1999) señala que no se han realizado estudios minuciosos 

acerca de los públicos, sino que la investigación siempre se ha centrado en “efectos” o 

“resultados”. Sería útil que un campo de la investigación pudiese centrarse en la clasificación 

y tipología de públicos. 

 

2.2.4 El papel de la dirección de comunicación en el organigrama 
 

Ante el contexto actual en el que las empresas e instituciones públicas asumen la necesidad 

y relevancia de la comunicación e intercambio bidireccional con el público, el papel de los 

gabinetes y directores de comunicación se convierte en imprescindible. Al respecto se 

pronunció la Asociación de Directivos de la Comunicación acentuando la relevancia de la 

gestión de la comunicación en las entidades públicas, probado en las conclusiones de Vila 

Nuñez (2012) donde se expone: “Parece claro que las administraciones públicas españolas 
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reconocen recientemente la trascendencia que la función comunicativa tiene para sus objetivos 

y, en esta línea, están consolidando en sus organigramas la figura de un resonase de su gestión”.  

 

En este marco cabe recordar las aproximaciones de Villafañe (2008) acerca de las funciones 

atribuidas al departamento de comunicación y a su director:  
1) Función normativa: se realiza a través de la creación de un manual de normas para unificar los 

elementos relacionados con la imagen.  

2) Función de servicio: útil para apoyar y asesorar en materia de comunicación al resto de 

departamentos de la entidad.  

3) Función formativa: cuyo objetivo se centra en ampliar la capacidad comunicativa que precise 

determinado personal y estimular la comunicación interna y así difundir la cultura de la organización.  

4) Función prospectiva: para definir los factores que podrán determinar la imagen.  

 
2.2.5 La importancia de la programación en la elaboración del plan de 
comunicación 
 

La entidad está inmersa en una atmósfera que la rodea. En este contexto, se relaciona con 

sus interlocutores, sus símbolos y acciones generan una percepción, establece su posición 

institucional y unos objetivos que conseguir con una determinada planificación. Desde esta 

perspectiva, se elabora una programación estratégica, creando información y llevando a cabo 

acciones que canalicen el potencial de la entidad a destacar para enfocarlo en un público 

concreto, en un tiempo determinado y en uno o varios soportes. Para La Porte (2009), la 

programación se trata de establecer las prioridades con la información obtenida durante el 

análisis previo. Y añade que dicho programa deberá ser “proactivo”, aportando una “propuesta 

constructiva que proyecte las capacidades y la excelencia de la institución”.  

 

Por ello, resulta primordial establecer una postura como entidad, trazar un cuerpo general de 

comunicación en el que se conjuguen todas las piezas de este. La Porte (2009) señala:  

 
 Un plan de comunicación puede articular de diferentes modos la estrategia, las tácticas, las acciones y 

las técnicas; pero debe existir un fundamento integrador en torno a la identificación de los públicos y a la 

determinación de objetivos, a la realización efectiva en el tiempo y en la coherencia entre los elementos 

del plan.  

 

Capriotti (1999) y Saló (2005) defienden la concreción de públicos y objetivos para pasar 

después a definir y perfilar, según el primero, “el enfoque comunicativo a través del mensaje 
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corporativo”; en el que distingue dos fundamentos: estilo, que representa al como decirlo y 

concepto comunicativo, que representa el qué. En concreto, para Capriotti (1999):  

 
El mensaje corporativo deberá ser lo suficientemente amplio para poder globalizar su comunicación de 

la empresa y a la vez ser lo suficientemente concreto para adaptarse y llegar a cada uno de los públicos 

de la compañía (p.330) 

 

A posteriori, el autor señala la configuración de formas comunicativas, a través de las cuales 

se expresa la organización a sus públicos. Así mismo, añade la selección del “mix de actividades 

y de medios de comunicación”, que consiste en “seleccionar aquella combinación de acciones, 

y dentro de cada acción, los medios y soportes que la empresa considere más adecuados para 

llegar con mayor alcance e impacto a los públicos seleccionados”. (p.331) 

Costa Badía (2001) va más allá y alude a la mezcla anterior, teniendo en cuenta “qué sistemas 

conviene utilizar y qué peso relativo ha de tener cada uno debido a los objetos asignados, los 

públicos objetivos, posibles sinergias y la rentabilidad comparada”. (p.568) 

 

En síntesis, la programación ha de realizarse de forma integral, dentro del carácter global del 

plan de comunicación. La entidad no ha de valorar solo la presencia en medios de 

comunicación, sino también, la relación que mantenga con su público —pudiendo ser este más 

amplio o reducido—. La interacción no solo debe darse de manera relacional, sino que tiene 

que existir una línea que interactúe y vincule con todos los elementos que formen parte del plan 

conformando un marco unitario de diálogo con el exterior.  

 

2.3 El triángulo de comunicación de Lazarsfeld 
 

Como se indicaba en párrafos anteriores, parte de los estudios coinciden al señalar que la 

comunicación organizacional no llegaría a Europa hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando de verdad adquiere su madurez. A la par, los medios de comunicación se 

convirtieron en el ágora de debate de asuntos públicos. Esto supuso que las instituciones 

tuviesen la necesidad de aparecer en la proyección mediática que tenía lugar y se generase un 

triángulo de comunicación. 

 

Existe un consenso generalizado que acierta en definir la Comunicación Política como el 

resultado de las relaciones e interacciones que se producen entre tres sujetos: la política, los 
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medios de comunicación y los ciudadanos. Sin embargo, en la literatura académica se dispone 

de un sinfín de definiciones que tratan de explicar y teorizar el triángulo al que antes se hacía 

referencia.  

 

Lazarsfeld (1954, citado en Ramírez, 2019) fue el primero en hacer referencia a la naturaleza 

triangular de este vínculo. El autor explicó que “sobre este triángulo básico –medios, políticos 

y ciudadanos- y las múltiples interrelaciones que desarrollan, emerge la comunicación política 

como estudio interdisciplinar”.  

 

En cambio, Wolton (1989) lo definía como el espacio en el que se intercambian discursos 

contradictorios de los tres actores que tienen poder y permiso para expresarse públicamente 

sobre la política, siendo estos los políticos, los periodistas y los sondeos. El sociólogo, años 

después, observará la Comunicación Política como enfrentamientos discursivos entre la 

información, la política y la opinión pública. El capítulo séptimo de su libro Penser la 

Communication de 1997, llevará por título “El triángulo infernal”, triángulo formado por los 

periodistas, los políticos y la opinión pública.  

 

Pese a que la inclusión de la ciudadanía en el triángulo de la comunicación política es un 

hecho que se da por contrastado, todavía sigue siendo debatido hoy en día, Rospir (2003; citado 

en Gil Ramírez, 2019) señala que “aún está por decidir si la incorporación de los ciudadanos es 

parte del decorado, comparsa, o parte del modelo de relación que tienen los medios con los 

políticos” (p. 53).  

 

Tanto es así, que convencionalmente en la comunicación política, la esfera de lo público ha 

sido vista como objetivo de impacto, como diana, de los otros dos vértices de la figura. Los 

mensajes políticos debían pasar primero por el filtro de los medios de comunicación para 

finalmente llegar a la población. Se podría hablar de lo que Castell (2009) designa la “Política 

Mediática” o la “mediatización de la política” (Muñoz-Alonso y Rospir, 1999).  

 

Hasta hace algunos años, los medios de comunicación de masas han sido el instrumento o el 

espacio por el que los sistemas políticos transmiten su mensaje a la ciudadanía, a la opinión 

pública. Ante esta situación, la esfera ciudadana ha tenido poco margen de intervención en el 
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sistema político, solo expresado a través de los sondeos o votaciones electorales. Es más, esta 

escasa intervención se ha visto mermada, a su vez, con el otro vértice del triángulo.  

 

El ciudadano tampoco ha tenido, años atrás, grandes posibilidades en su interrelación con 

los medios de comunicación en el campo político (Gil Ramírez, 2019):  

 
Para Thompson (como se citó en Mazzoleni, 2010: 35) se debe hablar de “cuasiinteracción mediática” 

para el pequeño pretexto de participación que tiene el “público” sobre los medios (apagando la tele, 

comprando un periódico, cambiando de canal, cartas al director, participación en programas televisivos 

de debates políticos). (p. 215) 

 

2.3.1 La esfera pública y su transformación en el contexto de los social media 
 

Es importante señalar que, en este trabajo de fin de grado, tomaremos como punto de partida 

la misma concepción que Gil Ramírez (2019) entendió para definir la esfera pública en base a 

los términos que define Habermas (como se citó en Boladeras, 2001):  

 
Por espacio público (Öffentlichkeit) entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 

construir algo así como opinión pública (öffentliche Meinung). La entrada está fundamentalmente 

abierta a todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen como 

público se constituye una porción de espacio público. [...] Los ciudadanos se comportan como público, 

cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar 

libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. En los casos de un 

público amplio, esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia: periódicos y 

revistas, radio y televisión son hoy tales medios del espacio público. (p. 70)  

 

De esta manera, el autor reflexiona acerca de cómo la esfera pública definida por Habermas 

ha sido utilizada como “espacio público mediatizado”, dando lugar a que los medios de 

comunicación se hayan convertido en el vehículo de diálogo entre el estado y la sociedad.  

Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, ocurre que los tradicionales medios de 

transferencia e influencia que menciona Habermas en su definición se mezclan con “unos 

nuevos modos de comunicación que atienden, principalmente, o ese ha sido su sentido original, 

a lo que Habermas (1998) denomina el espacio público-político deliberativo” (Gil Ramírez, 

2019). Y añade:  
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El creciente papel de los Social Media, esto es las redes sociales y las plataformas digitales de 

contenidos, han transformado este tercer espacio del que venimos hablando, el de la ciudadanía, que 

deja de ser un actor pasivo receptor de los mensajes mediáticos sobre política (democracia 

representativa), para participar activamente y generar, junto a los medios de comunicación tradicionales 

(o apropiándose del material que estos facilitan), su propio contenido político (democracia participativa-

deliberativa). Un contenido que en la Red alcanza a su vez, con una velocidad pasmosa, a miles de otros 

ciudadanos, políticos y medios. “Como resultado de esta dinámica, habría nacido una esfera mediática 

(desigualmente) dividida entre dos modelos de comunicación: el que representan los medios 

tradicionales y el generado sobre las redes sociales de Internet (Gil, 2015, p.12).  

 

Por lo tanto, los social media han transformado el convencional flujo de información. Según 

Casero y Feenstra (2012, p.130) esta metamorfosis se fundamenta en cuatro rasgos esenciales: 

“la aceleración de la difusión de noticias, el aumento de la flexibilidad en su distribución a 

través de múltiples plataformas, la abundancia comunicativa con la consiguiente fragmentación 

de la audiencia y la expansión global de la información”. Moragas (2011. P. 285; citado en Gil 

Ramírez, 2018) ya avisaba de la importancia que adquieren en la actualidad, las investigaciones 

centradas en las nuevas condiciones de participación abierta con la aparición de los nuevos 

medios.  

 

2.4 Comunicación institucional en el entorno digital 
 

La definición planteada por Dader (2008), bien podría expresar este nuevo ámbito de la 

Comunicación Política 2.0. El autor entiende el sintagma como “la producción, difusión e 

intercambio de símbolos y representaciones cognitivas acerca de la política, con la consiguiente 

generación de percepciones y reacciones sobre esa política”. Para referirnos al contexto actual 

del 2.0, nosotros añadiríamos a la propuesta de Dader el matiz de que esta producción, difusión 

e intercambio tiene lugar en el entorno digital, en la web 2.0. 

 

Las redes sociales se convirtieron en un verdadero fenómeno que, explotando unas 

características u otras, fueron sumando usuarios por todo el mundo que difunden e intercambian 

contenido de unos a otros.  

 

El concepto de usuario implica el hecho de consumir, pero también de crear contenido. En 

algunas ocasiones, los internautas no son conscientes de que están generado contenido y no solo 

actúan como simple receptores. Desde el punto de vista comunicacional, el panorama es 
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alentador para las organizaciones y entidades que ven en internet un potencial amplificador de 

su mensaje (independientemente de que este tenga un fin informativo, formativo o comercial). 

Esto representa el papel del prosumidor. 

 

2.4.1 Prosumidor como nuevo consumidor 
 

Según Espino (2014) el internet social está configurando un nuevo espacio público. En esta 

dimensión, la ciudadanía ya no es mera consumidora, sino que tiene la posibilidad de generar 

contenido. Es el denominado “prosumidor” o “prosumidores”.  

 

Este acrónimo fue acuñado por el futurólogo Alvin Toffler (1980) cuando predijo el rol de 

los productores y consumidores. El teórico consideraba que, en un futuro, el mercado estaría 

altamente saturado debido a la producción en masa de productos estandarizados para satisfacer 

las necesidades básicas de los consumidores. Sin embargo, para alcanzar un alto grado de 

satisfacción, el usuario debería involucrarse en el proceso de producción. Actualmente, el 

término se extrapoló al terreno de la comunicación para denominar a aquellos usuarios que 

ejercen de canales de comunicación humanos, siendo al mismo tiempo, consumidores de los 

medios tradicionales.  

 

Para Loosen (mencionado en Gil, 2019), “actualmente estaría surgiendo una tercera 

concepción, según la cual la audiencia sería un conjunto de redes empoderadas, compuestas por 

sujetos activos que colaboran en la producción y diseminación de información, con la ayuda de 

redes digitales” (Loosen, mencionado en Gil, 2019).  

 

Ante el estudio arrojado por estos investigadores, Gil Ramírez (2019) se decide por incluir 

al prosumidor en el triángulo que define la comunicación política, entre la esfera pública y la 

esfera mediática. Y defiende que este prosumidor ha transformado, por tanto, las relaciones de 

poder que, hasta la aparición de lo social media, “se mantenía entre las esferas políticas y 

mediáticas”. La comunicación entre sujetos pasa a darse de tú a tú, de forma directa (Espino, 

2014).  

 

Esta figura logra alcanzar en YouTube, la popular plataforma, su máximo poder y expresión. 

“Los prosumidores contribuyen, en comunidad, a la producción de un significado que rodea al 

contenido y al producto en sí, compartiendo un significado, una participación que no existía 
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antes o una relación social” (Berrocal Gonzalo; Campos Domínguez; Redondo García, 2014, 

p. 66).  

 

A pesar de que este trabajo de fin de grado no centre su investigación en esta figura, si se ha 

considerado importante conocer su presencia e involucrarla en la propia creación del contenido 

en la plataforma de vídeos, que, a su vez, influirá en la forma que trabajan las redes sociales las 

instituciones públicas. Esta apasionante línea de investigación está todavía por desarrollar, y ha 

tenido un conjunto de autores que han profundizado en el trabajo como Berrocal et al. (2014) 

que ha ofrecido una aproximación empírica a este nuevo actor de la Comunicación Política 2.0.  

 

2.4.2 Las redes sociales en el contexto de la comunidad 
 

Desde una perspectiva estrictamente técnica, internet es una plataforma web, un portal, que 

ofrece diferentes servicios a los que se accede a través de un navegador o aplicación móvil. Así 

se define red social en Sixto García, (2011 citando a Campos Freire; 2008, p.2):  

 
“Las principales características de la llamada red social son: concepto de comunidad, a través de la 

creación de redes de usuarios que interactúan, dialogan y aportan comunicación y conocimiento; 

tecnología flexible y ancho de banda necesario para el intercambio de información y estándares web de 

aplicación libre; y una arquitectura modular que favorece la creación de aplicaciones complejas de 

forma más rápida, a un menor coste. Mientras que en la web 1.0 los usuarios eran meros receptores de 

los servicios, na web 2.0 producen contenidos (blogosfera), participan en el valor (intercambio) y 

colaboran en el desarrollo de la tecnología. El proceso de comunicación genera, en definitiva, un flujo 

activo de participación”. (Campos, 2008, p.2)”. 

 

Es más, el último fin de estas plataformas es promocionar las relaciones interpersonales, 

entre amigos que se conocen previamente o entre personas que compartan algún interés.  

 

2.4.3 El impacto de la digitalización en las instituciones pública 
 

Los medios de comunicación y los soportes empleados han variado con la digitalización y 

las instituciones políticas se han visto obligadas a evolucionar con el cambio. El peso del 

mensaje se ha difuminado y han ganado terreno en la comunicación los múltiples soportes que 

se utilizan en el contenido modificado digitalmente y adaptado para diversos dispositivos.  

Macluhan (1996) apuntó que la tecnología y su unión con la comunicación se han hecho 

omnipresentes. Esto ha llevado a que se disponga de un mejor acceso, incluso más sencillo y 
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rápido, que al mismo tiempo supone una transformación del mensaje, siendo más inmediato, 

menos elaborado y en determinadas plataformas, más resumido.  

 

El modelo tradicional de comunicación política (Mazzoleni, 1998), caracterizado por el 

papel central de los medios de comunicación también se ve afectado; convive con un espacio 

público que le otorga a la sociedad un papel mucho mas relevante (Castells, 2009, p.185) y que 

a su vez fortalece el papel de líderes en redes sociales. Líderes que pueden estar representados 

por personajes emergentes surgidos a raíz de estas plataformas, o bien, por periodistas, analistas 

y dirigentes que se han adaptado al nuevo panorama.    

 

Varios estudios han profundizado en la idea de redes sociales como motor de movilización 

ciudadana (Bond et al., 2012; Kramer et al., 2014; Coviello et al., 2014 mencionados en Giraldo 

Luque; Villegas Simón, 2017) y el uso aplicado en acciones colectivas (Anduiza et al. 2014). 

Sin embargo, la investigación académica sobre el uso que las instituciones públicas hacen de 

sus redes sociales es todavía ausente en comparación a otras ramas. Aún así, es innegable que 

la euforia democrática con la llegada de los medios de comunicación y las tecnologías 

(Perceval, 2015 mencionado en Giraldo Luque et al. 2014) ha incrementado la ilusión sobre la 

participación política en la ciudadanía, hecho no ignorado por las instituciones representativas, 

que han apostado por abrir perfiles en estas plataformas como símbolo de transparencia y 

modernidad democrática. 

 
2.5 La estrategia de comunicación política 2.0 
 

En esta nueva etapa de comunicación, los mercados y la competencia llega a medirse en 

términos globales, obligando a las organizaciones a superar barreras geográficas y temporales. 

Así, la entrada de internet está suponiendo una transformación en las relaciones que mantienen 

los diferentes participantes con los productos y la información que se proporciona. En este 

sentido, las instituciones y organizaciones públicas, cuyo fin no es lucrativo, deben tener en 

cuenta esta nueva forma de entender cualquier tipo de transacción, porque esto influye al 

consumidor y al público que se dirigen.  

 

Resulta lógico comprender que todo tipo de entidades (independientemente de su naturaleza 

y filosofía) pueden emplear internet como recurso o herramienta principal o complementaria a 

su estrategia de comunicación general. Según los autores Almansa y Castillo (2014, p.24) tanto 
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Internet como las redes sociales han supuesto una apertura de miras en las posibles relaciones 

que mantienen las instituciones con los públicos, por ello, la comunicación política “ha abierto 

su inexpugnable perímetro de actuación a la tradicional demanda de bidireccionalidad emitida 

por los ciudadanos para inducir a los líderes a crear cuentas con su imagen, nombre y apellidos 

en las principales redes sociales” (Quevedo, Portalés y Berrocal, 2016, p.87).  

 

Y por lo tanto se puede extrapolar esta conducta individual y de partido a las 

representaciones públicas de la sociedad. Existe un nuevo sistema mediático que se configura 

en base a internet y las herramientas que este ofrece. Rapidez, instantaneidad, multitud de 

soportes son solo algunas de las características que condicionan las estrategias políticas en la 

actualidad, adquiriendo su máximo esplendor en las campañas electorales. Ya no es la sociedad 

quien demanda una interacción, sino los asesores de comunicación quienes la buscan. “Estas 

prácticas pueden contribuir a viralizar sus mensajes y consolidar su marca personal en el 

entorno digital, lo que a su vez podría reforzar su presencia offline y la captación de seguidores 

y votos” (López-Meri, 2016, p.116). 

 

En Europa se encuentra un potencial público de edades comprendidas entre los 18-35 años 

que son considerados una mejor audiencia en el entorno digital; sin embargo, el porcentaje de 

participación en las elecciones europeas es muy bajo. El estudio Members of the European 

Parliament Online: the use of social media in political marketing (Lucia Vesnic-Alujevic, 

2013) considera que la presencia en línea del Parlamento Europeo puede llamar su atención, 

crear relaciones más cercanas y ofrecer una mejor comprensión de lo que supone pertenecer a 

la UE. En esta línea, se considera que las plataformas sociales de interacción pueden influir en 

la opinión publica, pese a que no existe ningún estudio que haya corroborado esta información 

aplicado al entorno europeo.  

 

En este sentido, cada vez son más expertos que sugieren la importancia de estar presentes en 

sino todas, alguna de las siguientes redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Para 

establecer estas recomendaciones se basan en las herramientas y recursos que estas ofrecen y 

el potencial de explotación que presentan. Así, Facebook permite publicar contenido 

audiovisual, largos textos e imágenes; Twitter se centra en material textual y YouTube apuesta 

por el contenido puramente audiovisual. Empero, no solo se reclama una mayor presencia de 
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las instituciones o personalidades políticas en redes, sino que se debe tener en cuenta la calidad 

del contenido. Este se debe vincular la política con el “día a día” de la sociedad.  

 

La creación de una comunidad en redes no solo permite acercar la política a la ciudadanía, 

sino construir un tipo de “base de fans” y conectar apoyos relacionados entre sí.  

 

2.5.1 Los beneficios de internet como herramienta de comunicación política 
efectiva 
 

Podemos definir internet como el primer medio global de comunicación bidireccional que 

permite a sus usuarios acceder e interactuar con millones de documentos con información 

audiovisual de muy diversas fuentes (organismos públicos, empresas, etc.) así como 

comunicarse entre sí de múltiples formas (correo electrónico, videoconferencia, conversaciones 

múltiples, etc.), todo esto a un coste mínimo, y posibilitando la eliminación de barreras 

espaciales y temporales (Gómez y Veloso, 2007: 23, mencionado en Sixto García, 2011). 

 

Los mismos autores (2002), a su vez, señalan ciertos trazos característicos acerca de la red 

que la convierten en la herramienta más utilizada hoy en día por cualquier tipo de sujeto:  

 

A) Alcance global: Internet llega a cualquier punto del mundo. Presenta 

infraestructuras muy extendidas: red telefónica, redes de cable, red sin hilo o enlaces vía 

satélite.  

B) Universalidad en el acceso: ofrece grandes posibilidades de acceso gracias a la 

multitud de dispositivos que incorporan conexión a internet.  

C) Accesible 24 horas al día, los 365 días que conforman un año. No tiene 

restricción horaria.  

D) Información permanente actualizada: La posibilidad de realizar cambios en 

la información que se proporciona, permite que se actualice constantemente.  

E) Comunicación bidireccional e interacción con el usuario: a diferencia del 

sistema que presentan los medios de comunicación tradicionales, Internet permite que el 

usuario deje de ser un sujeto pasivo a activo.  

F) Información atractiva gracias al contenido multimedia: La red permite la 

incorporación de todo tipo de contenido multimedia, combinando texto, imágenes, 

animaciones, sonido, etc.  
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G) Contenido hipertextual que facilita la redirección entre vínculos y documentos, 

facilitando la relación de contenidos con otros.  

H) Coste reducido. 

I) Control inmediato sobre los resultados obtenidos. La comunicación directa 

con el consumidor permite saber, en tiempo real, los resultados, pudiendo determinar si las 

medidas tomadas fueron correctas o incorrectas.  

 

2.5.2 YouTube como dinamizador del diálogo en un contexto global 
 

Internet ha modificado la forma en la que la sociedad interactúa. Si antes existía una marcada 

comunicación vertical, en su mayoría unidireccional, hoy en día el usuario tiene la posibilidad 

de comunicarse con el político a la espera de una respuesta. Esto promueve la sensación de 

pertenencia a la vida política por parte de la población y una mayor implicación del político en 

su propia estrategia de comunicación.  

 

Así como la red ha modificado la forma de comunicarse, también ha transformado la manera 

en la que el público accede a la información. Los consumidores disponen de un catálogo sin fin 

de contenidos gratuitos, disponibles mediante diferentes dispositivos y con numerosas 

posibilidades de interacción (Marta-Lazo; Seguro-Anaya; Martínez-Oliván, 2017).  

 

Las plataformas y aplicaciones web permiten que el usuario además de comentar se convierta 

en creador. Esto resulta positivo porque ahora las organizaciones políticas no solo precisan 

recibir comentarios o sugerencias directas, sino que a través de los diferentes perfiles tienen la 

posibilidad de acceder a la opiniones y preferencias de la población. Es más, incluso ha surgido 

la figura del Youtuber o influencer, que a pesar de que, por regla general no aparece vinculado 

a una ideología estrictamente política, sí pueden verse vinculados a fenómenos de está índole e 

influir de alguna manera en sus consumidores. 

 

Una de las plataformas online que representan a la participación de la sociedad, entendida 

como parte de ella las instituciones y la población, es YouTube. La plataforma tiene más de mil 

millones de usuarios, lo que representa aproximadamente, un tercio de todo Internet y acumula 

más de mil millones de horas reproducidas al día. Según la empresa, si solo se toma en 

consideración la versión disponible para dispositivos móviles, ésta llega a más personas en 
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audiencia que cualquier cadena de TV. Su contenido es consumido en mayor parte por personas 

comprendidas entre los 18 y 34 años.  

 

El alcance de la plataforma es masivo: tiene versiones locales en 91 países y está disponible 

en 80 idiomas diferentes. Pone en disposición del público más de 75 millones de archivos de 

referencia activos en su base de datos de Content ID, lo que la convierte en la más completa del 

mundo. 

 

Como otras redes sociales, YouTube permite que un usuario actúe como prosumidor 

publicando y consumiendo contenido a la carta sin necesidad de contar con medios 

convencionales. Es más, incluso sirve para que la comunidad política transmita sus propios 

mensajes con canales propios o a través de anuncios reproducidos en vídeos de variado 

contenido cómo ocurrió en las últimas elecciones generales en España. A nivel europeo, las 

redes sociales han sido utilizadas desde la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 

2009. 

 

En la plataforma también tienen cabida las empresas periodísticas y audiovisuales 

tradicionales, en los que ya no solo comparten contenido creado para su formato habitual, sino 

piezas específicas para el mayor aprovechamiento online. En este sentido, YouTube está 

contribuyendo a dibujar y redefinir un nuevo panorama político, ya que la comunicación se ve 

reforzada a mayores de la difundida en los medios tradicionales. En el entorno digital, ésta no 

solo funciona como un instrumento más de la campaña, sino que logra convertir el mensaje 

político en el núcleo de la publicación.  

 

Esto tiene una doble vertiente: por un lado, la institución puede emplear su perfil en la red 

social como un medio corporativo en el que elige qué comunica, cómo comunica y en base a 

ello, a quién se dirige; mientras que, por otro, surge la autocomunicación de masas que Castells 

(2009) define como una nueva modalidad comunicativa. Se caracteriza por estar integrada por 

mensajes autoproducidos, con una emisión autodirigida y cuya recepción es autoseleccionada 

entre los participantes en el proceso comunicativo. De manera que el usuario decide qué ver, 

cómo verlo y cuándo verlo. El resultado de este fenómeno es la irrupción de contenidos 

generados y consumidos a la carta por productores de diferente naturaleza; lo que para algunos 
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teóricos supone una cultura de participación que empodera a la ciudadanía (Jenkins, 2006 citado 

en Gil Ramírez, 2019).  

Bajo estos criterios, se puede concluir que las redes sociales son un medio de consumo donde 

los usuarios de esas redes (pudiendo ser ciudadanos o instituciones políticas) se convierten en 

altavoces que producen conversaciones con y para un público.  

 

2.5.3 El paso a la ciber-política de Youtube 
 

El Parlamento Europeo, de igual forma que actúan los partidos y líderes políticos, 

organizaciones sin ánimo de lucro e incluso empresas, emplea este espacio autónomo como 

parte de su estrategia comunicativa. En este sentido, es importante entender cómo otras figuras 

públicas y sociales utilizan las redes sociales y la ventaja comunicativa que suponen (Casero-

Ripollés, 2015): la automediación, el poder controlar lo qué se difunde y de qué forma, permite 

que las plataformas de este tipo tengan un gran potencial y fuerza para llevar al primer plano la 

temática interesada, logrando superar el círculo interno de simpatizantes. Así como alcanzar un 

gran número de personas, formando a la ciudadanía respecto a un tema.  

 

De todos estos espacios digitales que abren la puerta a un mayor peso de la ciber-política, 

YouTube se erige como la red social que guarda más similitudes con la televisión, al basar su 

actividad en la difusión de audiovisuales (Gil-Ramirez, M.; Gómez de Travesedo-Rojas, r.; 

Almansa-Martínez, A.; 2019).  

 
“YouTube se concibió desde el principio como aquella red social como una forma de hacer televisión, pues en 

inglés se denominan informalmente the tube al televisor” (Siri, 2008:5, mencionado en Gil-Ramírez et al., 

2019). En contraste a lo que es habitual en un canal de televisión, que tiene una línea editorial que seguir, 

“YouTube es una arena de conflicto y renegociación entre diferentes formas de poder” (Siri, 2008, p.2 

mencionado en Gil-Ramírez et al., 2019).  

 

Al contrario de lo que tradicionalmente había ocurrido en los medios de comunicación de 

masas, en esta plataforma, los tres actores que forman parte de la comunicación política (medios 

de comunicación, ciudadanía y clase política) disponen de las mismas opciones de intervenir 

en el contenido. 
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2.6 Antecedentes de la comunicación institucional en la Unión Europea 
 

Los estudios realizados entorno a la comunicación estratégica empleada desde la Unión 

Europea han sido varios desde el momento en el que la comunidad comenzó a interesarse por 

su imagen pública. La investigación más exhaustivo disponible es el libro Comunicar sobre 

Europa, desde Europa y para Europa (Andrino San Cristóbal, Sonia; 2014) que estudia la 

política de comunicación europea entre 1950 y 2010, dedicando especial atención a Euranet, 

por ser la primera red de radios europeas cuyo objetivo era la independencia total en la difusión 

y cobertura de los principales focos sucedidos dentro de la comunidad. La obra señala que el 

objetivo principal de esta primera red de radios europeas era “hacer llegar información europea 

a los ciudadanos”. Ahora, a partir de esta investigación, nos planteamos lo siguiente, ¿cuál es 

el objetivo del uso y difusión en el European Parliament TV Youtube? 

 

Antes de realizar el análisis que estructura el conjunto de los objetivos de este trabajo de fin 

de grado, resulta necesario hacer un repaso de la política de información de las instituciones 

comunitarias, la cual se ha estructurado a lo largo de la historia como un todo, en conjunto, 

prestando especial atención al papel de la Comisión Europea. Sin embargo, durante este 

recorrido nos centraremos en el que es sujeto de la investigación, el Parlamento Europeo.   

En un primer momento, las instituciones europeas solo introducen cuestiones relativas a la 

información y no será hasta la década de los 80, cuando podamos hablar de la Política de 

Información y Comunicación (PIC) de la UE de manera explícita, estrategia que determina la 

comunicación como el resultado del diálogo, participación y debate.  

La PIC de la UE se produce al mismo tiempo que evoluciona la construcción de la idea 

europea, en la que siempre se ha planteado el debate entre la tendencia intergubernamental y 

aquella más integradora de Estados miembros. Es más, la llegada de la PIC coincide en el 

espacio temporal que marca el inicio del final del consenso permisivo, del que hablábamos en 

capítulos anteriores.  

2.6.1 Los orígenes y desarrollo de la PIC entre la década de los 50 y finales de los  
90. 
 

 Acorde a lo que se indicaba en la breve introducción, el proceso de integración europea que 

se inició en los 50 siempre se ha acompañado de iniciativas específicas en el campo de la 

comunicación; sin embargo, no siempre hubo una estrategia concreta que las justificase. Así, 
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durante esta primera década en la que se habla de Comunidad, la CECA, se debate sobre si era 

conveniente optar por una mayor integración o, por el contrario, declinarse por la opción de una 

coordinación y control intergubernamental. Este debate hará prevalecer la propaganda sobre la 

información en las cuestiones relativas al ámbito informativo en el que todavía no se aplicaba 

una estrategia concreta.  

 

En el 1955, se presenta un informe en la Asamblea de la CECA con dos objetivos concretos: 

controlar la acción de la Alta Autoridad en materia de información y estudiar cómo las tareas 

de la Asamblea obtendrían un mayor conocimiento por parte de la opinión publica (Rabier, 

Jacques-René; 1993 mencionado en Benedicto Solsona, 2016) a través de las relaciones con los 

corresponsales de cada medio.  

En 1960, la Asamblea Europea impulsa la creación del primer servicio común de 

información que buscaba una sola voz que representase a todas las instituciones con el objetivo 

de desarrollar un clima óptimo para el proyecto y de educación del público con la ayuda de 

todos los medios modernos de expresión (De Selys, Gerard; 1996 mencionado en Benedicto 

Solsona, 2016). En este momento, pese a que la política información de la Comunidad Europea 

se centraba en crear una opinión publica independiente (Primer Informe Schuijt), no cesa el 

dominio de la propaganda sobre la información con el fin de evitar el conflicto entre los 

intereses de la comunidad y de los Estados miembros.   

La llegada de los años 70 trajo consigo nuevas competencias en materia de energía, medio 

ambiente, política regional y de cohesión para la CEE.  

En el segundo informe Schuijt se destaca la prioridad de formar una opinión y una conciencia 

europea y se da cuenta de la relevancia que tiene informar a la sociedad para implantar un 

sistema democrático en la Comunidad.  

En 1973 se produce la ampliación de la Comunidad a Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. 

Pese a la inclusión de nuevos miembros, comienza a extenderse un sentimiento de 

euroescepticismo al que el Consejo de Copenhague de diciembre intentará poner freno con la 

aprobación de un informe sobre la identidad europea. Durante esta época, las campañas de 

información se realizaban principalmente desde las oficinas de empresa e información de los 

Estados miembros, otorgando cada vez mas prioridad a cuestiones relativas a la transparencia, 
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apertura o conocimiento de las instituciones, que cada vez más, iban integrando el proyecto 

europeo. (Ronan, S; 1975 mencionado en Benedicto Solsona, 2016).  

 

Los años 70 terminaron con la creación del Sistema Monetario Europeo y los primeros 

comicios europeos. Sin embargo, el presupuesto que destinaba a la comunicación era bastante 

bajo, una característica de la PIC que no se mitigará con el paso de los años.  

 

2.6.2 La llegada de la década de los 80 y la necesidad de cooperación 
interinstitucional europea 
 

En los años 80, la comunidad europea estrena una nueva fase en el proyecto tras la elección 

del PE por sufragio universal directo en el 1979. Este ejecutivo llega simbolizando el proyecto 

de construcción europea como un sujeto democrático.  

 

En esta década, el europarlamento constata su posición para diferenciarse de la Comisión 

por medio de su tarea informativa y descentralizar al máximo las actividades de comunicación 

e información para poder adaptarlas al contexto de cada Estado miembro.  

 

El informe Schall reconoce que, si los Estados miembros no suman fuerzas en pro de la 

cooperación comunitaria, la sociedad no llegará a sentirse identificada con el proyecto. En este 

nuevo informe, el PE también inaugura una propia línea de servicios de información, paralela 

a la que se realiza desde los parlamentos nacionales para evitar la pérdida del poder e influencia 

parlamentaria. Así mismo, la Dirección General de Información en el PE se ve obligada a buscar 

un equilibrio entre su papel de altavoz de la institución y la asistencia técnica que 

proporcionaba. Por otra parte, y como rasgo característico de la Cámara, se evita la cacofonía 

de los grupos parlamentarios y la posición ideológica de cada partido la aportan sus propios 

servicios de prensa.  

 

En 1983, el PE vuelve a preocuparse en una nueva resolución de la Política de Información 

comunitaria ante la llegada de las elecciones europeas de junio de 1984. Se quejaba de la falta 

de atención de los medios sobre europea y del desapego ciudadano. Así el europarlamento 

decidió plantear la campaña en base a tres ejes:  
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• Mostrar a la Comunidad como una herramienta de paz, equilibrio y progreso económico 

y social.  

• Explicar las ventajas que suponía la integración. 

• Exponer el peso democrático que tiene la Eurocámara en materia de control. 

A pesar de los intentos del PE, los comicios europeos obtuvieron una escasa participación 

debida, en gran parte, a la falta de información.  

 

Durante esta década se elaboraron varios documentos por parte del Consejo Europeo de 

Fointanebleau y la configuración del Comité Ad Hoc presidido por Pietro Adonnino que 

promovían y buscaban la imagen de la comunidad en la opinión pública.  

 

Igualmente, desde la Comisión Europea se introdujo un nuevo paradigma en la PIC que 

pretendía aumentar el sentimiento de pertenencia a la UE. Este nuevo enfoque se centró en el 

diálogo con la opinión pública y no exclusivamente en la información, también añadió la 

potenciación del uso del soporte audiovisual para configurar un espacio europeo de la 

comunicación.  

 

En el 1986, el informe Baget Bozzo del Parlamento Europeo reforzaba la idea anterior y 

defendía que un planteamiento de comunicación moderna debía incluir la retroalimentación 

como recurso para conocer las necesidades de los ciudadanos.  

 

El documento recomendaba aumentar el presupuesto para comunicación y optar por la 

descentralización. De esta forma, se van creando las Oficinas Exteriores del Parlamento 

Europeo en las diferentes capitales que funcionan como transmisores de lo que sucede en los 

plenos (Benedicto Solsona, M.A.; 2016). De igual forma, comienza a obtener una mayor 

relevancia el uso de encuestas para conocer y cuantificar la opinión pública.  

 

En julio de 1987, entra en vigor el Acta Única Europea (AUE) que supone el mercado único. 

Para Carbajo (mencionado en Benedicto Solsona, M.A.; 2016) fue:  
 

“La mayor operación publicitaria—con éxito— lanzada desde las instituciones europeas, mas allá de su 

importante contenido económico y secundariamente político (institucionalización de la Cooperación 

Política Europea). No sólo los medios de comunicación apuestan por esa Europa necesaria, sino también 

los agentes económicos que exigen que el mercado interior único sea una realidad.” (P. 59) 
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2.6.3 Un punto de inflexión en la PIC tras el “no” al Tratado de Maastricht 
 

Sin embargo, los conflictos no tardan en aparecer y en 1992, se produce el rechazo del 

Tratado de Maastricht por parte de Dinamarca, lo que desembocó en efectos similares por toda 

la UE en escala de dominó.  

 

Esto llevó a hacer autocrítica por parte de dos instituciones de la UE. El Consejo Europeo 

reconoce la necesidad de ser más transparentes con la celebración de debates públicos, mientras 

que la Eurocámara (Informe Oostlander, 1992) considera que la política de información no solo 

debe estar orientada a obtener respuestas positivas, sino a que los ciudadanos puedan expresar 

sus críticas. Con esta consideración se reconocía que existía un problema de base en la 

comunicación del sistema comunitario.  

 

En el año 1993, previo encargo de la Comisión, se publica un informe sobre la política de 

información encomendado a Willy De Clercq y a su grupo de expertos. El documento supuso 

un “jarro de agua fría” para la UE pues constataba que no existía una opinión publica europea 

y que la identidad europea no se había instalado entre la sociedad. Subrayaba que el lenguaje 

comunitario era “una jerga incomprensible” y “la comunicación es fría, seca y racional”. 

Recomendaba un aumento del uso de los servicios audiovisuales, una mayor profesionalización 

de los funcionarios, así como fomentar la transparencia.  

 

En vista del panorama por el que pasaba la opinión pública después de Maastricht, el 

presidente de la CE, Jacques Delors, instruyó al comisario Joao de Deus Pinheiro para evaluar 

y reformar el departamento de comunicaciones e información de la Comisión.  

 

Pinheiro concluyó que las instituciones pasaban por un momento de desaliento, falta de 

motivación y de confianza. Ante estas interpretaciones, la Comisión optó por cambiar el 

enfoque de la PIC para buscar la participaron ciudadana.  

 

En 1997 se aceptó el Tratado de Ámsterdam que afianzaba los valores comunitarios: 

democracia, libertad, protección de los derechos y libertades fundamentales, y aseguraba la 
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esfera de influencia de la UE. Ese mismo año la UE lanzó la Agenda 2000 que incluía la reforma 

de la PAC, cuestiones relativas a la política de cohesión y la futura ampliación de la Unión. 

Benedicto Solsona, M.A. (2016) concluye que, durante las cinco últimas décadas del siglo 

XX, el número de informes sobre la política de comunicación se incrementó considerablemente 

desde los 50. Entre 1950 y 1960 “no se publicaron actas ni importantes documentos (…). Las 

ocasionales campañas de información se enfocaron hacia actividades de la CE y en una 

audiencia selectiva (…)” (p.65).  

Entre los años 70 y 80 la situación cambió porque las instituciones europeas vieron en la 

comunicación una herramienta coherente para justificar la integración económica: 

En los 80, el discurso de comunicación se enriquece con la elaboración de cuestiones mas complejas: 

el tema de la transparencia, la idea de la identidad europea y la organización de actividades de 

comunicación. En 1992, tras la crisis de Maastricht, la UE se dio cuenta de la urgencia de invertir en 

comunicación. Durante este período, la CE tuvo que definir un nuevo enfoque político. Se publicaron 

varios documentos y por fin se aprobó la primera regulación en el campo de la transparencia. (p. 66) 

Los tratados fundacionales de la UE no recogían preocupación alguna por la política de 

información a sus ciudadanos, a pesar de que existía una necesidad latente por informar. Así, 

en el Tratado de Maastricht se consigue reflejar, por primera vez, la preocupación de las 

instituciones comunitarias por la información y la comunicación. Por lo que 30 años después 

de la fundación del espacio comunitario, se redacta una labor comunicativa conjunta orientada 

al campo de la información en dos niveles: exportación de información (se publican las 

soluciones dadas por los tratados para mejorar la opinión publica) e importación (comunicación 

diaria a la comisión del contenido en los periódicos).  

 

2.6.4 El final del consenso permisivo en la Unión Europea y el inicio de la crisis de 
legitimidad 
 

Hasta principios de los años 90, la construcción e integración europea está dirigida por 

poderes políticos pro-europeos del Continente, llevando a cabo este proceso al margen de las 

distintas opiniones públicas nacionales. Es decir, los estados miembros aceptan una especie de 

“consenso tácito” de los ciudadanos europeos para con la maquinaria de la configuración. Con 

esta estructura, se toman decisiones en nombre de una sociedad que hasta ese momento no 

participa en el proceso.  
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Este consenso permisivo (Lindberg y Scheingold, 1970) es un concepto que simboliza 

aquellos poderes y elites políticas no participantes en el proceso y un público que es asumido 

como un factor constante en el apoyo.  

Los autores dividen la noción de consenso permisivo en dos dimensiones de apoyo: uno de 

tipo “utilitario” que se refiere a la valoración de los ciudadanos en términos de costes y 

beneficios de bienestar. Y otro apoyo de tipo “afectivo” analizado en base a sentimientos de 

identidad europea y de confianza entre los pueblos y hacia las instituciones comunitarias. 

Lindberg y Scheingold concluyen que el “consenso permisivo” puede verse puesto en peligro 

porque el refuerzo y aumento de las tareas realizadas a nivel europeo pueden suponer una 

movilización política de las élites no participantes y un público de masas que adopta un rol más 

activo. 

 

Así, en los años 90 y acorde a lo que Luis Bouza, Doctor por la universidad Robert Gordon 

de Aberdeen y profesor visitante del Colegio de Europa en Brujas, expone durante la 3ª edición 

del curso EUCOPOL, la diferencia entre low y high politics comienza a romperse en la Unión 

Europea, manifestándose el final del consenso permisivo debido en parte al auge de partidos 

euroescépticos, a las formas de politización de la integración de la Unión Europea y a las 

distintas formas de clasificación del euroescepticismo: eurocriticismo/ eurorrealismo/ 

euroreformistas. 

 

Esta ruptura se produjo de forma gradual pues precisamente la Unión Europea es una 

democracia de consenso: formada por un Consejo (compromiso de Luxemburgo), Comisión 

(colegialidad) y un Parlamento (coaliciones), siempre buscando una pluralidad de intereses con 

cierta tendencia al equilibrio. 

 

La evolución de la percepción en la opinión pública ciudadana y la ruptura de ese consenso 

permisivo se traduce en la introducción del eje europeo en la política nacional, es decir, el 

criterio europeo entrará a formar parte de la elección electoral a nivel doméstico de los 

ciudadanos y el cuestionamiento de su papel como unidad política constituirá parte del discurso 

de partidos políticos. Esta crisis de legitimidad se suma a la ineficiente estrategia de 

comunicación, azotada por los déficits citados con anterioridad, dando lugar a la reformulación 

y necesidad de un nuevo plan de información ciudadana. 
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2.6.5 La PIC proyectada en el nuevo siglo 
 

El Consejo Europeo de Helsinki, que tuvo lugar en el 1999, urge a las tres instituciones de 

la UE a que unan esfuerzos para proporcionar información general coordinada sobre la 

Comunidad optimizando los recursos existentes.  

 

De igual forma, El Consejo Europeo dio el visto bueno a la intención de la Comisión de 

presentar, en enero del 2000, la propuesta sobre los principios generales que regularían el acceso 

a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión con el fin de aumentar 

la transparencia.  

 

Posterior a Helsinki, la Comisión precisó ante el Parlamento Europeo los objetivos que 

determinaría la política de comunicación de la UE en el documento “Profundizar en la 

democracia de la Unión Europea” que sería el antecesor del Libro Blanco sobre la gobernanza 

europea aprobado en julio de 2001.  

 

Este documento definitivo puso sobre la mesa transformaciones que marcarían la forma de 

trabajo de la Comisión basando las propuestas en cinco principios políticos: franqueza, 

participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.  

 

Como anexo al plan principal, se recogen varias medidas enfocadas en mejorar la 

comunicación interinstitucional y para con los ciudadanos. De nuevo, se hacía especial énfasis 

en la transparencia y fácil acceso a documentos públicos y en la adopción de nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) para llegar mejor al público. 

 

Benedicto Solsona, M.A. (2016) explica los tres documentos básicos del comisario Vitorino 

a los que se harán referencia a continuación. No se imponen de manera explícita sobre el 

Parlamento Europeo pero sus estrategias comunes a la Unión Europea influyen en gran medida 

a la Eurocámara. 

 
“Días después de la publicación del Libro Blanco, el 27 de junio de 2001, llegaba a la mesa la nueva 

propuesta de PIC de la Comisión. El primero de los tres documentos básicos sobre política de 

información y comunicación de la Comisión Prodi, conocidos vulgarmente como “Vitorino I, II y III” 

debido a la coordinación de estos por el comisario portugués, Antonio Vitorino.” (pp. 72-73) 
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En base a las directrices impuestas en Helsinki, la Comisión establece como objetivos 

mejorar la información y aumentar el debate sobre cuestiones europeas. Esta visión se debe a 

los retos a los que hacen frente las instituciones europeas al superar la barrera de la 

comunicación, ya sean de tipo lingüístico, cultural, político o institucional.  

 

También destaca la no existencia de un público europeo general por lo que se debe 

especificar el mensaje y su audiencia. En la Comunicación reflexionan acerca de la cooperación 

entre la Comisión y el Parlamento a través de la creación de un órgano de cooperación conjunto: 

Grupo interinstitucional de Coordinación (GII).   

 

En el 2002, la Comisión presenta el plan Vitorino II, cuyo objetivo principal era construir 

un espacio público europeo. El documento da cuenta de la existencia de un déficit de 

conocimiento sobre los logros comunitarios, de ahí la necesidad de un cambio radical en el 

planteamiento de la estrategia.  

 

En línea con lo anterior, en el 2004 la Comisión presenta una nueva Comunicación sobre la 

aplicación de la Estrategia de la PIC (Vitorino III), cuyo esqueleto se estructuraba en torno a 

dos ejes: la capacidad de la UE de difundir mensajes adaptados y orientados sobre sus distintas 

temáticas y el partenariado voluntario con los Estados miembros que optimice la creación de 

una sinergia entre las estructuras y capacidades de los estados en relación con las acciones de 

la UE. En este informe se insiste, una vez más, en la necesidad de trabajo coordinado entre 

todas las instituciones y con los Estados miembros.  

 

En las conclusiones extraídas de la Declaración de Laeken acerca del futuro que esperaba la 

UE, el Consejo Europeo definía el doble reto, interno y externo, al que se enfrentaba. 

Argumentaba que la UE debería preocuparse en mayor medida por las necesidades concretas 

de los ciudadanos en vez de intervenir en cuestiones que se resolverían mejor sí se relegasen en 

los Estados miembros y regiones por sus características.  

 

En definitiva, se establecen las siguientes exigencias:  

 
“El ciudadano pide un enfoque comunitario, claro, transparente, eficaz y conducido democráticamente. 

Sin embargo, estos retos se topan con una serie de problemas como la complejidad de la UE, su diversidad 
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de lenguas, la crisis de legitimidad y el desconocimiento ciudadano del proyecto europeo” (Benedicto 

Solsona, M.A.; 2016, p. 79). 

  

2.6.5.1 Los informes Vitorino 
 

Un rasgo común en todas las comunicaciones que se han ido comentando a lo largo de este 

marco teórico es el déficit de comunicación como protagonista y causa del alejamiento y 

desconfianza de los ciudadanos hacia el proyecto europeo. Por ello, la nueva estrategia que se 

plantea al comienzo del siglo XXI se basa en la atención a diversos públicos con mensajes 

adaptados a sus necesidades y un ámbito de cooperación entre las instituciones europeas y 

Estados miembros. Así se puede atender a las siguientes clasificaciones:  

 

Tipo de información acorde al público que se dirige (Vitorino I): 

1. Información general: enfocada al público en su conjunto, con mayor peso hacia 

las mujeres y la juventud. Cubre la explicación de políticas, a actividades y derechos y 

oportunidades de los que gozan los ciudadanos de la UE.  

2. Información especializada: destinada a grupos específicos que precisan 

información concreta y explicada sobre temas particulares de la UE.  

3. Información para la prensa: ofrece noticas de “ultimo minuto” y material de base 

especializado.  

 

Tipo de información difundida según las instituciones europeas (Vitorino II):  

1. Según los temas: Ampliación de la Comunidad, el futuro de la UE, el papel de 

la UE en el mundo.  

2. Según los públicos: En este caso, un conjunto de informaciones se dirige a 

aquellos que están mas informados e interesados, mientras que otras se destinan a 

quienes se declaran indiferentes.  

 

Finalmente, en el documento Vitorino III se hace constar que los mensajes e instituciones 

deben coincidir con la realidad en la que conviven, las lenguas y ideas locales, así como las 

preocupaciones de cada grupo seleccionado. Para seleccionar a dichos grupos se tendrán en 

cuenta a personalidades con un papel relevante en la opinión publica. Así mismo, todos los 

mensajes estarán organizados en torno a un hilo conductor que se ha de expresar de manera 
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simple y poniendo énfasis en conceptos como la libertad, prosperidad, seguridad, solidaridad y 

liderazgo mundial.  

 

2.6.5.2 La planificación estipulada por los MoU 
 

Otra propuesta que ha protagonizado los documentos elaborados acerca de la estrategia de 

comunicación de la UE es la colaboración interinstitucional y con los Estados miembros.  

Los informes difundidos en el marco de la PIC subrayan la idea de que las oficinas de prensa 

de cada gobierno nacional tienen que dirigir la estrategia comunicativa en cada Estado 

miembro. Con este fin se crearon los “memorándum of understanding” (MoU), acuerdos de 

intenciones que firma el gobierno del EM con las instituciones europeas para incrementar la 

colaboración en las campañas de información prioritarias para la UE.  

 

Esta estrategia prevé la construcción de una unidad de coordinación, formada por 

representantes de las tres partes (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Gobierno nacional), 

que conducirá la implantación de este nuevo plan comunicativo compartido. Esta idea es de 

especial importancia para esta investigación, pues la célula de trabajo cuenta con la plena 

asociación del Parlamento Europeo, lo que pone en relieve la dimensión ciudadana y el 

compromiso de la Cámara. 

 

2.7 Instrumentos y herramientas de comunicación  
 

En el 2001, cuando se firma el marco de cooperación de política de información, se destaca 

que esta no se podrá desarrollar si no disfruta de los recursos indispensables. Además, se plantea 

la posibilidad de externalizar determinados servicios para alcanzar al ciudadano de manera más 

fácil y óptima. 

 
2.7.1 El peso de la política audiovisual en el marco de una estrategia de 
comunicación 
 

En la primera década de los 2000 la televisión y la radio eran los dos medios preferentes de 

la audiencia para informarse acerca de la actualidad europea. Por lo tanto, estos dos 

conformaban la opinión pública en gran medida. En este momento, llegar al público suponía 

elaborar planes mediáticos que ajustasen la difusión de los mensajes de la UE a las profesiones 
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de la información, a los dirigentes y al público interesado por la política, al mismo tiempo que 

se mantenía una propia producción audiovisual para sectores específicos.    

 

El Canal Arte y Euronews están expuestos en el apéndice del marco teórico relativo a la parte 

del grado de Comunicación Audiovisual en este trabajo final, por lo que nos centraremos en 

otros canales que ha empleado la UE para expresar sus mensajes.  

 

2.7.1.1 EBS (Europa por Satélite) 
 

Entre las herramientas audiovisuales de propiedad del PE y CE resulta importante destacar 

a la EBS (European Satellite TV), un servicio de producción audiovisual de las instituciones 

europeas que se encarga de realizar programas de información.  

 

Esta radiodifusión de naturaleza europea proporciona varios servicios importantes: cubre 

directamente el trabajo de la UE y de sus instituciones (representa el 40% de todas las 

emisiones). También realiza resúmenes informativos cuatro veces al día (20% de la 

transmisión). El tiempo restante lo dedica al almacenamiento de imágenes relativas a asuntos 

de actualidad (15% de la transmisión) y a programas realizados por canales asociados. 

 

2.7.2 Web Europa  
 

Europa fue lanzada en el año 1995 bajo la iniciativa de la Comisión Europea pero no se logró 

poner en marcha hasta 1997. Según la comunicación Vitorino I, constituía el sitio web con más 

información a disposición del público y el más visitado de Europa.  

 

Esta página web se encuentra en continuo crecimiento desde su creación pues se mantiene 

en una constante actualización de noticias, comunicaciones y documentos oficiales de la UE y 

de sus instituciones. Debe responder a una creciente demanda multilingüe y de actualización 

que satisfagan las necesidades de un creciente número de usuarios.  

 

2.7.3 Redes de información europea  
 

Estos enlaces de información suponen una conexión descentralizada entre las instituciones 

comunitarias y la sociedad a través de locales físicos en territorio local, abiertos al público y 
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gestionados por un organismo. De esta forma aseguran que la información sea cercana a través 

de una cara humana.  

 

2.7.4 Contacto directo con la sociedad europea a través del diálogo 
 

En primer lugar, la Unión Europea ofrecía un numero de teléfono gratuito, Europe-direct, 

así como un formulario electrónico, que buscaba responder directamente a las cuestiones de los 

ciudadanos en sus lenguas nacionales y acerca de la política comunitaria. En segundo lugar, la 

evaluación a través del Eurobarómetro, que representa un valor de referencia esencial para 

conocer la opinión pública en los Estados miembros.  

 

En conclusión, desde la llegada de Romano Prodi a la presidencia de la CE, se buscó una 

estrategia de comunicación común a todas las instituciones para que todas caminen hacia un 

horizonte compartido. Sin embargo, el ejecutivo también apostó por la descentralización de las 

actividades de información y comunicación, así como por una menor burocracia.  

 

Pese a que el Libro Blanco reconoce que la política de información y comunicación es la 

primera herramienta a la que recurrir para optimizar la gobernanza europea. La necesidad de 

construir una identidad política europea seguía presente; esto era así porque “el proceso de 

construcción europea es elitista y excluye a los ciudadanos” (Benedicto Solsona, M.A.; 2016, 

p. 112) 

 

2.8 El nuevo camino de la PIC en la UE 
 

El año 2005 supuso un momento de transformación para la Estrategia de Comunicación. El 

Director General de Prensa, Jorge de Oliveira, presentó, en un discurso ante la Comisión de 

Cultura y Educación del Parlamento Europeo, las nuevas líneas de comunicación sobre las que 

trabajaría la Comisión acompañada de las primeras observaciones acerca del informe que se 

había difundido desde el europarlamento.  

 

Oliveira destacó tres objetivos: escuchar a los ciudadanos, hablar con ellos y acudir a su 

encuentro. Y para lograrlo propuso una mayor profesionalización de la comunicación, mejor 

uso de las encuestas y la elaboración de mensajes claros y dirigidos a las preocupaciones de la 

sociedad. De nuevo, subrayó la necesidad de cooperación interinstitucional.  
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Ese mismo día, la Comisión de Cultura y Educación del PE también lanzo el proyecto de 

informe sobre la puesta en marcha de una estrategia de información y comunicación de la UE. 

El PE consideraba imprescindible un control parlamentario de la política de comunicación 

impuesta por la Comisión. Pide un mayor cuidado de los mensajes para que estos susciten el 

interés ciudadano, un sistema de descentralización de la información y la búsqueda de un 

esquema que permita trabajar con los medios locales y regionales.  

 

En cuanto a los gabinetes de comunicación, se reclama la participación de periodistas 

expertos y mejorar el acceso a las fuentes de información con el fin de transmitir valores 

europeos. Se aboga por el impulso de Euronews o cadenas de televisión que operen en los EM, 

promocionar la marca Europa e incluso realizar debates europeos en el seno de los parlamentos 

nacionales.  

 

También reclaman un estudio que mida las eficacias de las políticas de información y el rol 

de las oficinas de información en los EM y mejorar los informes del Eurobarómetro.  

 

Finalmente, destaca la necesidad de una mejor coordinación entre instituciones para obtener 

una estrategia y un resultado eficaz, así como la configuración de un equipo consultivo 

compuesto por representantes de las instituciones europeas y expertos en comunicación para 

llevar a cabo el plan de comunicación. 

 

2.8.1 Enlaces de diálogo con la ciudadanía europea  
 

En este mismo año, también se ponen en marcha la Red de Puntos de Información de nueva 

generación, Europe Direct, que unificaban bajo un mismo planteamiento las oficinas de 

información que trataban asuntos relacionados con la UE en zonas urbanas y rurales. El número 

total rondaba los 400 y se encontraban en todos los estados miembros.  

 

2.8.2 El Plan D de Democracia, Diálogo y Debate de Wallstrom 
 

Tras el fuerte golpe que supuso el rechazo a la Constitución europea en Francia y Holanda, 

la vicepresidente de la CE, Margot Wallstrom, anunció que el viejo continente precisa un plan 

D de Democracia, Diálogo y Debate, que a medio plazo permitirá establecer un marco de 
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relaciones con la sociedad europea y a largo plazo, un Libro Blanco sobre la Comunicación y 

la Democracia en la UE.  

 

Así, en julio de 2005, la Comisión aprobó su Plan de acción para mejorar la comunicación 

sobre Europa de la Comisión Europea. Este nuevo enfoque se organizaba en 50 estrategias 

orientadas a escuchar, comunicar y conectar con el ciudadano a escala local. Una semana 

después, el ejecutivo europeo lanzó su Plan D que pretende crear un marco en el que se debata 

sobre el futuro de Europa junto a los Estados Miembros. 

 

2.8.3 El Libro Blanco sobre Política de Comunicación Europea y el inicio de una 
relación bidireccional  
 

En 2006, se publica el Libro Blanco sobre Política de Comunicación Europea, que admite 

la existencia de una brecha entre la UE y sus ciudadanos. El nuevo documento apuesta por la 

comunicación bidireccional para la construcción de una democracia sana en la que los 

ciudadanos sientan que puedan participar plenamente. 

 

En el 2007 se publica el único documento estratégico de comunicación de la UE hasta el 

2015: Comunicar sobre Europea en Asociación. Este informe se basa en la estrategia previa 

llevada a cabo para mejorar la comunicación política de la UE, cuyo objetivo de fortalecer la 

sinergia entre actividades realizadas por las diferentes instituciones de la UE y los EM se tradujo 

en cuatro áreas de interés: una comunicación coherente e integrada, empoderar a los 

ciudadanos, el desarrollo de una esfera pública europea, y el refuerzo de la asociación entre la 

UE y los Estados miembros (Benedicto Solsona, M.A. ; 2016, p. 227). 

 

2.8.3.1 El Libro Blanco sobre el futuro de Europa: Vías para la unidad de la UE de 27 
Estados miembros 
 

En la actualidad, las instituciones europeas deben saber gestionar la comunicación con la 

población de una manera eficiente y correcta. Para conseguirlo, la UE ha participado en 

numerosos debates acerca de su uso y objetivo. Si bien el modelo de comunicación actual es 

previo a la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, el punto de inflexión que se produjo con 

el rechazo a la Constitución Europea supuso un golpe de realidad para la comunidad.  
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Este fracaso llevó a la Comisión a liderar un período de reflexión para descubrir las causas. 

La institución determinó que el problema residía en la falta de comunicación con los 

ciudadanos. Desde entonces, tanto la Comisión como el Parlamento han aumentado sus 

recursos destinados a este fin.  

 

2.8.4 Las líneas que marcan la política de comunicación del Parlamento Europeo 
 

El libro Blanco sobre una Política Europea de Comunicación aludía a todos los debates 

celebrados con anterioridad, por ello, es el que se toma como base en el artículo Prioridades y 

medios de la estrategia de comunican de la Unión Europea (Hernandez Ruiz, Marta; 2018). A 

partir de esta investigación, se identifican cuatro objetivos que han determinado las políticas de 

comunicación desde entonces:  

 

1) Priorizar la coordinación interinstitucional en comunicación.  

2) Conseguir que los medios de masas prestasen más atención a los asuntos 

comunitarios, así como facilitar todos los recursos posibles a los periodistas  

3) Promover la interacción directa con el ciudadano 

4) Optimizar la creación de una esfera pública europea. De forma que este espacio 

se produjese a escala europea y que la sociedad pensase en clave comunitaria. 

 

Después de ese momento de inflexión, lo que se propone desde la institución es la creación 

de una esfera pública comunitaria y un avance en la búsqueda de una mejor cobertura mediática 

e interacción con el ciudadano.  

 

2.8.5 Un nuevo rechazo al Tratado de Lisboa y los comicios europeos del 2014 
 

Sin embargo, los problemas no se disiparán y en el 2008, Irlanda dijo “no” al Tratado de 

Lisboa que recogía modificaciones constitucionales. Posteriormente, en el 2009, las elecciones 

europeas obtuvieron un récord de abstención, en el que solo un 43% de los europeos acudieron 

a las urnas.  

 

En las elecciones al PE de 2014, la campaña de europeización permitió un ligero aumento 

de una décima (43, 09%) en la participación. Estos resultados, divergentes según los países, 
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supusieron una victoria para la UE pues se consiguió frenar la abstención que iba en tendencia 

creciente desde el año 79.  

 

Como resultado de los comicios, Juncker fue elegido presidente de la CE, lo que trajo 

consigo mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas por parte de los comisarios y 

perpetuó la contienda política que se librara tras los asientos de la Eurocámara, pues después 

de la victoria del Partido Popular Europeo, se produjo una lucha de poder entre el Consejo y el 

Parlamento Europeo acerca de quien sería el próximo presidente de la comisión.  

 

2.8.6 Los retos permanentes a los que la Unión Europea se enfrentó como origen 
del problema de comunicación 
 

Durante la segunda edición del curso EUCOPOL (2019) Carlos Elías, catedrático de 

Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid y director del Máster de Comunicación 

Corporativa e Institucional, hacía referencia al problema de comunicación y de visibilidad de 

la UE:  
Hay una crisis económica a partir del año 2008, donde el estado de bienestar europeo cae y no existe una 

clara tendencia a la recuperación, debido a la entrada de China como operador económico. La riqueza 

pasa a compartirse con ella, y, por tanto, la producción también se repartirá. Como consecuencia de la 

crisis económica en el viejo continente, hay partidos que consideran que Europa es la perdedora de la 

globalización, culpabilizando a la UE de ello.  

A partir de esto, comienza el auge del populismo, la crisis del euro y como consecuencia de la perdida 

del rol de Europa, llega la crisis del Brexit. Y junto a todo ello, aparece una nueva forma de comunicación 

que son las RRSS, y con ellas, una difusión muy potente de lo que podamos llamar Fake News. 

 

Esta situación de inestabilidad en la que se suceden diferentes tipos de crisis en el contexto 

europeo conduce a que la identidad de Europa se difumine y su comunicación se vuelva más 

difícil. Por un lado, estas instituciones supranacionales comunican de la manera más tradicional, 

mientras que, por otro, se hace necesaria su presencia en línea, ya que en Internet existen una 

gran cantidad de elementos que suelen estar en contra de la UE y tienden a tener una influencia 

y un alcance muy potente.  
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2.9. La actual estrategia de comunicación del Parlamento Europeo 
 

Para una primera introducción en la materia de este trabajo de fin de grado resulta importante 

presentar una aproximación al planteamiento de la estrategia de comunicación estipulada por 

el Parlamento Europeo.  

 

El ciudadano europeo presenta problemas para reconocer los poderes reales que la cámara 

parlamentaria adquirió con el tratado de Lisboa cuando empezó a tomar parte del llamado 

Procedimiento Legislativo Ordinario (mecanismo de codecisión). A la par, la institución se ha 

mostrado a favor de crear una esfera pública europea, en la que el primer paso a dar sería el 

principio de transparencia en todas lenguas oficiales de la comunidad.  

 

De igual forma, el Parlamento Europeo también se ha alineado con la declaración 

Communicating Europe in Partnership de 2009 junto a la Comisión y al Consejo, que 

realizaba un llamamiento a una mejor coordinación en comunicación.  

 

Se debe tener en cuenta que el caso particular de esta Cámara es diferente a las otras dos 

instituciones, pues por su composición y configuración, no resulta necesario una cacofonía en 

todas sus voces, sino que el propio reconocimiento del europarlamento viene dado por la 

variedad de posturas ideológicas.  Esto otorga un mayor peso al objetivo que tiene su equipo de 

comunicación institucional de explicar qué es lo que decide la cámara de manera divulgativa e 

informativa y adaptar dicha información al estilo de los medios, o, por el contrario, al soporte 

que mejor se adapte a la interacción con la ciudadanía.  

 

Las investigaciones previas ponen sobre la mesa la estrategia de comunicación que sigue la 

UE, así concluyen que “había que promover la cobertura mediática de los asuntos europeos.” 

Respecto a la actividad del Europarlamento, destaca que la cacofonía, previamente mencionada, 

no hacía más que facilitar la cobertura mediática porque había debate ideológico, lo que sin 

duda proporcionaba una ventaja que aprovechar para aumentar la visibilidad de la Cámara.  

 

Por último, en el marco del tercer objetivo, se indica que la interacción directa con el 

ciudadano se realizaba a través de varias herramientas: “acciones informativas (narrar la 

actualidad a través de redes sociales), formativas (publicaciones y material audiovisual sobre el 

funcionamiento institucional) y de marketing (visitas, campañas publicitarias), etc.” 
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2.9.1 Los déficits a los que se enfrenta el plan de comunicación de la UE 
 

Jorge Tuñón Navarro, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y consultor en 

Comunicación y Asuntos Públicos Europeos (tercera edición del curso EUCOPOL) explicaba 

el problema de imagen de la UE, que pasa de tener una visibilidad reducida a una percepción 

más negativa por parte de la ciudadanía europea, especialmente, desde el 2016 con la crisis del 

Brexit: “Los ciudadanos europeos no están lo suficientemente informados de lo que ocurre en 

Bruselas, o cómo esta funciona”. Durante una de sus ponencias, se enumeran una serie de 

déficits que se deben solventar desde la UE para acercar el proyecto europeo a la ciudadanía:  

1) Existe una multiplicidad institucional en la que no hay voces representativas 

claras.  

2) Los procesos de toma de decisiones de la Unión Europea son lentos, por lo que 

no es una tarea sencilla. Esto lleva a la sociedad a contemplar sus planteamientos como algo 

burocráticos y lejanos a su realidad.  

3) Los medios de comunicación tienden a centrarse en los asuntos locales o 

nacionales, los cuales han conformado sus esferas preferentes para centrarse en una 

audiencia concreta. Así se refuerza la teoría que defiende que los asuntos europeos son 

tratados desde perspectivas locales, simplificando la temática.  

4) Los políticos europeos tienden a seguir estrategias de exoneración de sus 

decisiones, lo que se suma a la escasez de cuestionamiento por parte de los medios de 

comunicación.  

5) Falta de un lenguaje común. Existen distintas culturas e idiomas, lo que 

promueve una incomprensión y escasez de recursos para atender a todos los idiomas 

oficiales de la UE.  

6) A lo anterior se le suman las limitaciones lingüísticas de los periodistas.  

7) En materia de periodismo, Jorge Tuñón recurre a “Good news aren’t new news”. 

Lo que significa que lo positivo que supone pertenecer a la comunidad europea no se 

visibiliza en los medios de comunicación e incluso se silencia.  

 

Ante esta situación, se proponen una serie de soluciones que pasan por la apuesta digital y 

una mejor y óptima comunicación que explique a la ciudadanía europea lo que se hace desde 

las instituciones por su bienestar.  
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2.9.2 Las oportunidades de mejora del plan de comunicación de la Unión 
Europea 
 

Desde un punto de vista comunicativo, Europa es una idea que tiene que identificar a todos 

los ciudadanos, y a su vez, entroncar con diferentes formas de cultura, de identificación y 

distintas ideas sobre lo “público” que sean lo suficientemente populares entre los ciudadanos. 

Con esta noción de relato y exigencias en su mensaje, las instituciones europeas y, en particular, 

el Parlamento Europeo han buscado conseguir la adhesión, apoyo y contribución a la hora de 

acercar el proyecto a los ciudadanos con artistas, intelectuales o personajes públicos.  

 

Según Luis Bouza, las instituciones europeas tienen interés en llegar directamente a los 

ciudadanos europeos saltándose los mediadores políticos (periodistas y comunicadores), para 

evitar que el tratamiento informativo de los asuntos europeos que estos den pueda ser nacional. 

Por ello, expone una serie de oportunidades y limitaciones para la creación de una esfera pública 

transnacional que optimice la perspectiva que la comunidad europea persigue:  

 

• En la actualidad se ha producido una destacable disminución de costes de acceso a la 

información de otros estados, sin embargo, no se puede asegurar una calidad transnacional 

en los medios y su triunfo en la sociedad. Pese a la accesibilidad mediática, todavía hoy en 

día no existe un medio exitoso que actúe de manera transnacional y que, por tanto, fomente 

un debate transnacional como vehículo esencial en la democratización de un sistema. 

• Creciente visibilidad de los temas europeos. Poco a poco los temas de asuntos europeos 

han dejado de estar en low politics. Esto ha dado lugar a una creciente atención por parte de 

los medios nacionales a esta temática (salience), empero no ha fomentado un tratamiento 

transnacional; sino todo lo contrario, se confirma una esfera pública europea fragmentada en 

esferas públicas nacionales.  

• En línea a lo anterior, se constata una dependencia de mediadores políticos 

transnacionales: los temas europeos llegan a la agenda mediática nacional, pero no se 

produce un debate transnacional. 

 

Es más, hay una creciente evidencia de que los asuntos europeos entran en las agendas 

nacionales. Línea que venía de más atrás pero que acabó por consolidarse con la crisis del euro. 

El aumento de la visibilidad es inseparable de la politización de la integración europea. Este 

crecimiento se relaciona con el un aumento del número de actores políticos (más actores, más 
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posibilidad de intereses políticos), más visibilidad de los asuntos europeos (a lo que antes nos 

referíamos como salience), y como consecuencia, una mayor polarización de las opiniones en 

torno a un asunto.   

 

2.10 El Eurobarómetro 
 

Desde el año 1973 las instituciones europeas encargan un conjunto de encuestas para 

analizar, sintetizar y conocer la opinión publica acerca de determinados temas relacionados con 

la Unión Europea en sus estados miembros.  

 

El Eurobarómetro fue concebido como un instrumento de análisis de la opinión pública en 

todos los estados miembros con la intención de optimizar la estrategia de comunicación e 

información que seguían los cargos de responsabilidad europeos.  

 
2.10.1 El Parlámetro 
 

En 2007, el Parlamento Europeo puso en marcha su línea específica de análisis en el 

Eurobarómetro conocido como el Parlámetro. Las encuestas abarcan un amplio abanico 

temático, pero mantienen la esencia con la que comenzaron estos estudios en el 1973: centrarse 

en las percepciones y expectativas de los ciudadanos respecto a la Unión y conocer los desafíos 

a los que se enfrenta.  

 

Estos sondeos ofrecen una visión detallada y concreta de las tendencias y evoluciones que 

sufre la opinión pública europea y las actitudes que se manifiestan respecto a la Unión, y de 

forma más particular, al Parlamento Europeo.  

 

Estos datos se tienen muy en cuenta en el Europarlamento. El Parlámetro mide la imagen 

pública y el papel de la institución, así como el grado de conocimiento de los europeos tienen 

sobre su funcionamiento y tareas. Por otra parte, también estudia aspectos adheridos a la 

creación de la esfera pública europea: supervisa las opiniones públicas sobre la pertenencia a la 

Unión Europea y sus beneficios, el sentimiento de identidad de los ciudadanos, la ciudadanía 

europea frente a la nacional, así como las prioridades políticas y los valores. 
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A pesar de que este trabajo de fin de grado no centre su estudio en el análisis del Parlámetro, 

resulta interesante tenerlo en cuenta, pues será la base que le sirva al Parlamento Europeo para 

trazar parte de sus líneas de comunicación.  

 

Así, en la explicación que la institución aporta en su página web, se recoge como cada 

informe que se pueda extraer de estas encuestas sirve como documentación y contextualización 

en diferentes sesiones plenarias. De esta forma, la opinión ciudadana limitará las líneas que 

marquen la temática de la Eurocámara.  

 

2.10.2 Los resultados del Parlámetro 2019  
 

El último barómetro encargado por el Parlamento Europeo se realizó después de las 

elecciones celebradas en mayo del 2019, las cuales se situaron como las segundas con mayor 

participación tras las primeras celebradas en la historia de la Unión Europea. Los resultados 

fueron publicados en el mes de octubre de 2019. 

El informe comienza destacando el alto nivel de optimismo y situación de mejora que vive 

la Unión Europea y la opinión pública de sus ciudadanos. Deduce una clara preocupación social 

de cuatro temáticas principales que han copado gran parte de los titulares en los últimos años y 

formado parte de las crisis que la comunidad europea vive o ha vivido: el cambio climático, la 

pobreza, el terrorismo y el desempleo.  

 

De igual forma, el trabajo de análisis del Parlamento subraya que los valores europeos se 

vuelven ahora una exigencia ciudadana en el marco de la acción política europea: defensa de 

los derechos humanos, la libertad de expresión y la igualdad. Así concluye: “en este contexto, 

el papel del Parlamento Europeo se vuelve crucial para responder a la multitud de voces, 

expectativas y esperanzas expresadas en las elecciones europeas de 2019 y para garantizar que 

cada una de ellas cuente.” 

 

En términos generales, es importante destacar las siguientes conclusiones del informe: 

La encuesta materializa un nivel estable en cuanto al nivel de apoyo ciudadano a la 

integración y participación de su país en la Unión Europea. Un 59% de los encuestados se 

muestra a favor de formar parte de la Unión Europea. En el informe se puntualiza la relevancia 

de tener en cuenta el contexto nacional de cada país para la valoración de cada respuesta.  
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De igual forma, se constata que los jóvenes siguen siendo los mayores partidarios de la UE 

en comparación con otros rangos de edad. Según la encuesta actual, el 64% de los jóvenes de 

entre 15 y 24 años cree que la membresía en la UE es algo "bueno", en comparación con el 54% 

de los europeos de 55 años o más. 

 

En paralelo a lo anterior, el Parlámetro muestra como el sentimiento general de optimismo 

sobre el futuro de la UE se mantiene en crecimiento con una tendencia más lenta y revela que 

la encuesta realizada en el contexto poselectoral del 2019 ya confirmó el aumento de “la 

satisfacción con una serie de aspectos de la democracia en la UE, fortaleciendo la impresión de 

fuertes valores democráticos asociados con la participación ciudadana en Europa.”.  

 

En este sentido, las elecciones europeas, la mayor presencia de la UE en los medios 

nacionales de cada país y por tanto el creciente interés en los asuntos relacionados ha favorecido 

en las expectativas y sentimientos favorables depositados en el futuro europeo. Por ello, el 22 

% de los europeos reconoce que su interés en los asuntos europeos se ha incrementado, mientras 

que solo el 15% afirma lo contrario. El 62 % de los encuestados sostiene que esta tendencia se 

ha mantenido de igual manera que otros años.  

 

La encuesta anual también muestra como el Parlamento Europeo se beneficia de la 

recuperación de la confianza: los ciudadanos tienen fuertes expectativas hacia un papel más 

fuerte de la institución. Así esta es la institución europea con mayor nivel de confianza 

expresado por los europeos: el 51% de los ciudadanos tiende a confiar en esta institución, 

mientras que el 46% lo hace respecto a la Comisión Europea. El Banco Central Europeo recibe 

el 42 % de la confianza. En rasgos generales, el 44% de los encuestados confía en la Unión 

Europea. De manera concreta, el Eurobarómetro muestra lo siguiente sobre el Europarlamento:  

 
“Aunque la imagen que tienen los ciudadanos sobre el Parlamento Europeo sigue siendo predominantemente 

neutral (46%, +3 pp desde septiembre de 2018), la tendencia muestra una brecha creciente entre los europeos 

con una imagen positiva (33%, +1 pp.) Y aquellos con una negativa uno (19%, -2 pp). La distancia entre las 

dos curvas marca hoy su mayor resultado desde octubre de 2008, por lo que se vuelve más perceptible incluso 

en una tendencia aparentemente estable.”  (p.23) 
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Igualmente, refleja que los ciudadanos reclaman un Parlamento Europeo más poderoso, ya 

que esta es la única institución a la que votan de forma directa. Así, la mayoría (58%) quiere 

una institución más influyente.  

 

En esta línea, es importante señalar que los factores socioeconómicos tienen un impacto 

significativo en todos los indicadores relacionados con la percepción general de la UE y de 

igual manera, en el papel del Parlamento Europeo. Los encuestados con un mayor nivel de 

educación prefieren un papel más importante para el Parlamento Europeo. En este sentido, y de 

acuerdo con lo que la literatura académica muestra a lo largo de su investigación, el 

conocimiento de las actividades del Parlamento Europeo puede ser un factor determinante para 

que este reciba un mayor apoyo. 

 

Una cuestión especialmente relacionada con la tratada en los párrafos anteriores es la sección 

de “mi voz cuenta”. Este conjunto de preguntas mide cómo de representada se siente la sociedad 

europea en tanto que el Parlamento tenga en cuenta sus expectativas y deseos en base a lo 

votado en las elecciones.  

El Eurobarómetro muestra una reducción de 7 puntos en junio de 2019, lo que sitúa el 

porcentaje en términos previos a los comicios. Pese a que este resultado pueda significar un 

desencanto social respecto a la UE, desde la institución no se considera como tal, pues justifican 

que este ciclo de subida y bajada se suele dar en torno a los periodos electorales:  

 
El análisis de los puntajes positivos más importantes en la línea de tendencia muestra que las 

elecciones europeas y sus campañas anteriores ciertamente han ayudado a dar forma a estas 

curvas. Un fortalecimiento progresivo de la sensación de que "mi voz cuenta" es evidente durante 

los meses anteriores a la votación europea, tanto para las elecciones de 2004 como de 2009, 

cuando se produjo un retroceso tras las votaciones. El caso de 2014 es menos sorprendente, lo 

que lleva a suponer que otros factores importantes, incluidas los resquicios de la crisis financiera 

y económica, minaron la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la política, así como 

en su propia capacidad para hacer oír su voz. (p. 32) 

 

El Parlámetro muestra un debilitamiento en la percepción del público joven:  

 
La percepción de que su voz cuenta entre los jóvenes (48%, -12 pp), los estudiantes (52%, -10 

pp) y entre aquellos que piensan que las cosas van en la dirección equivocada en la UE (35%, -

12pp) se han reducido. Estas caídas en los números, específicamente para el grupo demográfico 
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juvenil, apuntan nuevamente hacia posibles signos de una desconexión más rápida dentro de esos 

grupos caracterizados por un nivel de movilización sin precedentes en la última votación 

europea. (p. 24-36) 

 

De igual forma, se aprecia una tendencia que relaciona que los escenarios electorales 

influyen paralelamente en el contexto social europeo. Esta situación servirá como apoyo a 

nuestra investigación pues corrobora como los asuntos nacionales se vuelcan sobre la 

percepción de los asuntos europeos y, por tanto, en el voto.  

 

En octubre de 2019, la lucha contra el cambio climático y preservar el medio ambiente, los 

océanos y la biodiversidad encabezaba la lista de prioridades políticas en las que debe centrarse 

el Parlamento Europeo según los ciudadanos (el 32% de los encuestados eligieron este tema). 

La lucha contra la exclusión social y la pobreza ocupan el segundo lugar con el 31% de las 

respuestas, seguido, a cierta distancia, de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 

organizada (24%), así como el desempleo juvenil y el empleo en todos los países de la UE 

(24%).  

En puestos inferiores, se contabilizan la inversión en educación de alta calidad (22%) y el 

establecimiento de las condiciones adecuadas para el crecimiento económico (18%).  

 

 

2.10.2.1 El sentimiento de pertenencia a la Unión Europea en el contexto post electoral  
 

El Parlámetro recoge como las elecciones europeas han sido el motor que ha ayudado a 

reforzar de manera significativa la importancia y la necesidad de una interacción constante entre 

las instituciones y los ciudadanos europeos. De igual forma, además de los mayores niveles de 

empoderamiento y compromiso en la cita electoral, aumentaron las expectativas sobre las 

consecuencias positivas de la votación, lo que refuerza la necesidad de debate para con las 

necesidades sociales por parte del Parlamento Europeo.  

 

Cómo se indicaba en los primeros párrafos, el Parlámetro también se encarga de medir el 

nivel de conocimiento sobre la función que desempeña el Parlamento Europeo y el interés, de 

los ciudadanos, por recibir más información acerca de la UE, instituciones y miembros.  
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El 61% de los encuestados dijo que tiene un nivel medio/alto de conocimiento sobre el 

trabajo del PE. Cuando se les pidió que se posicionaran en una escala del uno al diez (otorgando 

el 10 a saber mucho) para medir lo que saben sobre el PE, el 55 % profesó un nivel medio de 

conocimiento (en un rango de escala 4–7). Solo una parte marginal de los ciudadanos (el 6 %) 

afirmó tener un "alto nivel de conocimiento" (rango de escala 8-10), mientras que el 39 % de 

los encuestados reconoció tener un "bajo nivel de conocimiento" (rango de escala 1-3). Por lo 

tanto, se concluye que el nivel medio de conocimiento en la ciudadanía europea sobre el trabajo 

del Parlamento Europeo es de 4.2 en esta escala.  

 

La siguiente pregunta se centró en el interés potencial de los ciudadanos en recibir más 

información sobre siete aspectos del nuevo período legislativo y las actividades de las 

instituciones europeas. En total, más de las tres cuartas partes de los ciudadanos de la UE (77 

%) desearían recibir más información sobre al menos uno de los temas propuestos. 

 

Por último, el Parlámetro midió las opciones más atractivas para obtener una ciudadanía más 

involucrada con las actividades que realizan sus miembros nacionales en el Parlamento 

Europeo. El 30 % de los encuestados reconoció que se sentirían más alentados si recibiesen más 

información acerca de las tareas asignadas a sus políticos, mientras que el 29 % optó por 

considerar que sería beneficioso que tuviesen una mayor presencia en los medios de 

comunicación.  

 

Un 16 % preferiría reunirse con sus eurodiputados en eventos celebrados en su región o 

ciudad, mientras que el 13 % de los encuestados consideraría que visitar el Parlamento Europeo 

en Bruselas o Estrasburgo es una opción atractiva. La interacción entre miembros del 

Europarlamento y la ciudadanía en redes sociales fue la última opción con apoyo (12 % del 

total). Por último, cabe destacar que si bien es cierto que un 69 % de los participantes se mostró 

favorable y eligió al menos una actividad para aumentar su compromiso con la institución, otro 

29 % preferiría no involucrarse más. 

 

2.11 Revisión de antecedentes: la clase política y la presencia o uso de redes 
sociales  
 

En este punto, y en coherencia a lo anterior, es necesario destacar que los estudios previos 

sobre el binomio comunicación política-redes sociales versan alrededor del empleo que la clase 
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política hace de estas herramientas o de la interacción que presentan con la ciudadanía. Es más, 

en su mayoría tienden a analizar este comportamiento en períodos electorales por lo que el 

estudio está alterado en comparación a su uso habitual.  

 

Sin embargo, existen investigaciones en menor cantidad que tratan otros aspectos como la 

personalización y la espectacularización aplicados al ámbito de la comunicación política (Gil-

Ramírez, M. et al.; 2019). A este se le une el trabajo de Vázquez-Sande (2016) acerca de la 

personalización política española en YouTube, en el contexto de las elecciones gallegas del año 

2011 y que concluía con la tendencia del papel de plataforma como recurso de relatos 

personales audiovisuales.  

 

De manera más concreta en el aspecto del infoentretenimiento en YouTube, fue pionera la 

línea de estudio llevada a cabo por Berrocal, Campos y Redondo (2012-2012b) de quienes se 

extraía la naturaleza de infoentretenimiento y personalización dado en el consumo de vídeos en 

la plataforma sobre cinco líderes políticos. El estudio de Berrocal, Campos y Redondo (2014) 

trata la clasificación y caracterización de prosumidores en el fenómeno del politainment 

analizando el caso de la comparecencia de Ana Botella ante el Comité Olímpico Internacional 

en 2013.  

Otra contribución que profundiza en la línea de investigación sobre el infoentretenimiento 

es la de Berrocal, Gil y Campos (2016) en la que se investiga la participación de la política 

española en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. En este último caso, la tendencia 

constatada se detiene, dado que los resultados de este análisis indican una mayor cantidad de 

vídeos de formaciones políticas con una esencia informativa y argumentativa en base al 

pensamiento de cada partido.  

 

De igual modo, Berrocal, Martín-Jiménez y Gil (2017) concluyen su investigación en el 

contexto de la campaña electoral de las elecciones generales de 2016 en España. Hecho que a 

su vez contrasta con el otro período de campaña permanente seleccionado por el estudio en el 

que, de nuevo, el politainment y la personalización se deducen preponderantes.  

 

La relación política-redes sociales es una cuestión extensa, la cual los investigadores han 

abordado desde diferentes perspectivas. Resulta conveniente en este caso mencionar los 

trabajos de Gil Ramírez, otra de las pioneras en el análisis existente de la comunicación política 
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en YouTube y ya mencionada en este trabajo en referencias anteriores por su extensa 

bibliografía. 

 

La autora ha abordado el tratamiento y conversación generada tras el proceso catalán en 

YouTube. Así, el primero de sus estudios: El uso de YouTube en el Procés Catalán. 

Comunicación Política a través de los Social Media: ¿Prosumidores Mediatizados?(2019) Se 

centra en profundizar la naturaleza de los prosumidores de comunicación política en el entorno 

de los social media, y de forma más particular en la plataforma audiovisual de YouTube. Así, 

analizó los 128 videos más vistos durante el mes de octubre bajo la temática del procés catalán. 

La autora concluye principalmente que hay una tendencia a la mediatización del mensaje 

político en YouTube, especialmente de medios extranjeros; al contrario que los partidos 

políticos, que se mantienen ausentes en su papel de prosumidor. Coincide con trabajos 

anteriores en la línea de la transmediación de los vídeos (Berrocal et al. 2014: 71), sin embargo, 

difiere en la presencia del infoentretenimiento: en este caso, los vídeos más vistos sobre la 

Independencia de Cataluña en YouTube son de índole política.  

 

De igual forma, Gil Ramírez vuelve a recurrir al contexto catalán en otras de sus 

investigaciones ¿Participa la esfera política en YouTube? Producción y consumo de 

información en la campaña electoral catalana de 2017 (2019) para medir la utilización de la 

esfera política de YouTube como herramienta esencial en periodos electorales.  Gil Ramírez 

concluye que YouTube, al igual que lo demostrado en otros estudios acerca del uso de redes 

sociales en la esfera política, no es aprovechada lo suficientemente necesario, especialmente en 

los contextos electorales. Por lo que sentencia lo siguiente:  

 
Los datos obtenidos indican que los políticos no participan en el nuevo modelo de convergencia 

a través de esta plataforma de vídeos online. El caso analizado demuestra que los responsables 

de la comunicación política electoral utilizan YouTube meramente como altavoz y repetidor de 

mensajes y consignas generados con los modos propios de los medios tradicionales, sin 

adaptarlos para una audiencia online. (p. 155) 

 

La personalización política en el caso particular de los períodos electorales se confirma 

gracias a la información producida y consumida en YouTube: “El consumidor presta especial 

atención a los actores protagonistas de las elecciones del 21 de diciembre y a aspectos que hagan 
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referencia a sus atributos personales”. Esto no hace más que constatar la relevancia de un fuerte 

e identificado personaje político, que sea capaz de superar a su respectiva formación.   

 

En cuanto al análisis de redes sociales por parte del Parlamento Europeo, destaca la 

investigación de Giraldo-Luque, Santiago; Villegas-Simón, Isabel (2017). Esta concluye 

principalmente los siguientes aspectos: los parlamentos analizados, a pesar de mostrar un ligero 

incremento en su uso, no emplean todavía las redes sociales como herramientas que favorezcan 

la participación política de la ciudadanía, es más, se destinan a la transmisión de información 

que también es reproducida en sus otras plataformas; los espacios de participación se limitan a 

los canales tradiciones; y por último, a pesar de que la presencia institucional no sea elevada, 

las redes sociales sí se han llenado de una inmensa actividad política protagonizada por 

movimientos y fuerzas políticas externas a las élites.   

 

Twitter y Facebook han sido las dos plataformas sociales más estudiadas en la investigación 

académica acerca de la Unión Europea, y de forma más concreta, del Europarlamento. En 

Daniel, William T., Obholzer, Lukas, and Hurka, Steffen (2017) se examina como los miembros 

del Parlamento Europeo utilizaron sus cuentas oficiales de Twitter durante cinco meses, 

extendiéndose estos desde el otoño de 2015 hasta el invierno de 2016. Con ello, los autores no 

solo pretendían analizar un uso estático y limitado como el que puede darse durante una 

campaña electoral, sino que se centraban en ver la evolución y adaptación a los diferentes meses 

(con mayor o menor actividad del PE) en sus cuentas.  

Así concluyeron que los eurodiputados, a pesar de presentar una actividad en Twitter regular, 

incluso cuando no se postulaban para una (re) elección inminente, tenían un nivel de 

comunicación sensible tanto al ciclo legislativo del PE como a las variaciones institucionales 

nacionales.  

 

Paralelamente, los resultados también matizaron que los europarlamentarios tenían más 

probabilidades de tuitear mientras el PE se encontraba en medio de una "sesión", especialmente 

durante las semanas plenarias, lo que podría deducir que las redes son utilizadas como una 

forma de transmitir su trabajo "al minuto" con sus electores, o como un medio para trasladar su 

posición de manera pública.  
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De igual forma, se demostró que la actividad de los europarlamentarios era más activa, 

cuando representaban a un mayor número de ciudadanos, especialmente si estos estaban más 

predispuestos a usar las redes sociales. Por último, los investigadores establecieron una 

conexión especialmente útil en el marco de la comunicación política:  

 
Los diputados usan Twitter no solo para comunicarse directamente con los votantes, sino también para 

establecer relaciones con los periodistas que, a su vez, hagan llegar sus posiciones ideológicos a un 

publico más amplio que el presente en las redes sociales. (p19).  

 

Así, se puede constatar que en el marco del uso de redes sociales por parte del Parlamento 

Europeo y de los miembros que lo conforman, existe un amplio margen de mejora para que las 

redes sociales puedan ser más adoptadas en el transcurso general y regular de la actividad 

parlamentaria, así como una vía de comunicación con la ciudadanía europea que no ha sido 

todavía explotada lo suficiente para que exista una configuración de una esfera pública europea. 
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3. Estado de la cuestión (Bloque II) 
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3.1 La presencia del Parlamento Europeo en las radiotelevisiones públicas 
europeas 
 
Los estudios sobre el tratamiento otorgado a la Unión Europea en los medios de comunicación 

de masas han sido objeto de estudio en múltiples ocasiones. La integración en una comunidad 

supranacional ha llevado a que esta cuestión sea planteada desde las empresas de comunicación 

en diferentes perspectivas, y a su vez, acogida por el público en diferentes niveles. Sin embargo, 

la mayoría de estas investigaciones han centrado su foco de estudio en un periodo en el que se 

producía una agitación social debido a algún evento o causa. En suma, no han escogido una 

institución determinada de la Unión Europea, sino que la han tratado como un ente conjunto.  

La complejidad y la amplitud de esta temática invita a estudiar conceptos como sistemas 

mediáticos, regulación, pluralismo en medios audiovisuales o esfera pública europea. Todos 

ellos se desarrollan de forma independiente en el tiempo, pero posteriormente se interrelacionan 

entre sí. Con esta estructura, se puede presentar una descripción más elaborada y comprensible, 

así como obtener unas conclusiones más fundamentadas.  

 

3.2 Tres sistemas mediáticos comparados 
 
Los sociólogos Daniel C. Hallin y Paolo Mancini defendieron en su obra Sistemas mediáticos 

comparados (2004) el nacimiento y explicación del nivel de desarrollo de los medios de 

comunicación existentes en cada país. El libro recoge la existencia de tres modelos en Europa 

y presenta una relación directa entre la comunicación y la política.  

Esta investigación ha sido objeto de crítica, pues algunos teóricos consideraron que se colocaba 

demasiado énfasis en la prensa, olvidando los otros grandes medios de comunicación de masas. 

En este punto, es importante destacar que Hallin y Mancini comenzaron su tarea a partir del 

año 1998 y la finalizaron a principios del siglo XXI, por lo que no se han podido incluir las 

transformaciones ocurridas en el campo de la comunicación durante los últimos años. 

Los profesores de la comunicación toman la cuestión planteada en 1956 por Siebert, Peterson 

y Scharamm en la obra Four Theories of the Press. Este libro determina que es imposible 

comprender el sistema mediático de un país sin conocer la naturaleza del Estado. La crítica 

hacia esta referencia se centró en su visión “etnocéntrica y maniquea”.  
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Por el contrario, nuestra obra en cuestión repara en que el sistema comunicativo mantiene una 

cierta autonomía respecto el sistema político al mismo tiempo que comparte una afinidad 

reflejada en sus acciones.  

 

Los expertos aplican en su análisis una metodología muy minuciosa que permite comparar y 

analizar las características del sistema de comunicación en dieciocho países de Europa 

occidental y Norteamérica. El límite geográfico establecido responde a razones económicas y 

a variables relativamente comparables. 

 

3.2 1 Los tres sistemas mediáticos  
 
Los sistemas de medios que Hallin y Mancini establecen son los siguientes: 

1. Pluralista polarizado o del Mediterráneo. 

2. Democrático corporativo o del centro y Norte de Europa.  

3. Modelo Liberal o del Atlántico Norte. 

 

El análisis se divide entre cuatro ejes fundamentales: la estructura de los mercados de 

comunicación, el paralelismo político que existe entre los medios y los partidos políticos, el 

nivel de profesionalización de los periodistas y el papel del Estado. Estos rasgos sustentan el 

estudio y se trata de características que varían conjuntamente y tienen efectos correlativos entre 

ellas (Hallin & Mancini, 2004, págs. 40,41) 

 

El modelo mediterráneo o pluralista polarizado prevalece en los países mediterráneos del 

sur de Europa como Francia, Grecia, Portugal, Italia o España. Este sistema se caracteriza por 

un papel activo del Estado en el sistema mediático, debido a la larga y conflictiva transición del 

capitalismo y la democracia. Otro de sus rasgos es el débil desarrollo de los medios de 

comunicación.  

 

Los autores explican que la prensa comercial de estos países no se extendió con tanta fuerza en 

comparación a los otros modelos a mediados del siglo XX.  El modelo mediterráneo presenta 

una baja profesionalización e instrumentalización de los medios, lo que se materializa en una 

fuerte presencia del Estado en los sistemas mediáticos, el uso de fuentes institucionales, así 

como una mayor relación entre los políticos y los propietarios de los medios. Esto conduce a 

una cobertura más amplia sobre cuestiones políticas, donde el foco se centra en los éxitos y 
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fracasos de sus élites, y no se presta atención a las preocupaciones de la sociedad. De esta forma, 

el medio se aleja de la gente, pierde su función de “vigilancia” y renuncia a su condición 

primordial de neutralidad.  

 

La distancia entre lo ideal y la realidad es mucho mayor en países como Italia o España donde 

los periodistas se declaran fieles seguidores del modelo liberal de neutralidad y objetividad, 

pero en la práctica real, el periodismo está profundamente arraigado a una tradición de prensa 

de opinión partidista (Hallin & Mancini, 2004, pág. 13) 

 

En estos países, los periódicos de gran tirada no avanzaron porque no se dieron las condiciones 

culturales, económicas y políticas para el desarrollo de los mercados de medios de 

comunicación hasta el siglo XX, cuando la radio ya se consideraba un soporte importante y la 

televisión comenzaba a destacar. Como señalan Hallin y Mancini (2004): “Parece improbable 

que el país que no desarrolló periódicos de gran tirada hacia finales del siglo XIX los tenga 

algún día.” (p. 90) 

 

Al mismo tiempo, los autores también hablan del “pluralismo externo” (una serie de medios 

partidistas con poca pluralidad interna) y una fuerte tradición de periodismo y comentario. En 

este sistema, existo un alto grado de “paralelismo político”. A nivel teórico se busca una 

concepción liberal de los medios de comunicación, pero en la práctica predomina una 

concepción instrumental de los mismos.  

 

El modelo del Norte y Centro de Europa o democrático corporativo abarca el centro y norte 

de Europa y, por lo tanto, países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, 

Holanda, Noruega, Suecia o Suiza. Todos ellos presentan una serie de características propias 

en las que difieren del modelo liberal y pluralista polarizado. Estas se conocen como, “las tres 

coexistencias”:   

 

1) La primera coexistencia supone un desarrollo simultáneo de la prensa comercial de gran 

tirada y la prensa vinculada a los grupos políticos y civiles. Este sistema tiene una 

comunicación comercial fluida y ha convivido históricamente con medios dependientes 

de grupos sociales organizados (como partidos políticos, sindicatos, grupos d intereses 

y grupos culturales y religiosos), con medios de comunicación comerciales. El autor 
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Katzenstein señala la convivencia fructífera de ambos actores, quienes pudieron 

resolver sus diferencias y llegar a tomar decisiones colectivas por el bien común.  

2) La segunda coexistencia responde al paralelismo político y la profesionalidad 

periodística, a pesar de la convivencia entre medios comerciales y grupos sociales 

organizados, todavía se puede reconocer un alto paralelismo político.  

3) La tercera y última coexistencia consiste en la intervención estatal en los medios de 

comunicación, entendidos como instituciones sociales y no como negocios privados con 

intereses lucrativos.  

 

Katzenstein habla sobre el poder limitado del Estado, lo que se refleja en la pronta evolución 

de la democracia, el Estado de Bienestar, de los derechos fundamentales como la libertad de 

prensa y la participación de todos los grupos sociales en el fenómeno. Esto ha desembocado en 

la creación de “estados sociales”, que se evidencian en la búsqueda del consenso en cuanto al 

papel del Estado como garante de igualdad de oportunidades de comunicación para todas las 

voces sociales organizadas, siempre cumpliendo su misión de busca del “bien común” (Hallin 

& Mancini, 2004, pp. 178-179-180). Este modelo de comunicación híbrido ha sido poco 

estudiado en el campo de la investigación comunicativa a pesar de su importancia.  

 

El tercer y último modelo de comunicación es del Atlántico Norte o Liberal, propio de los 

países atlánticos de Gran Bretaña, Irlanda y América del Norte (Estados Unidos y Canadá). 

Pese a las disparidades que existen entre estos países (por ejemplo, el sistema político 

estadounidense suele ser más liberal que el británico), todos ellos presentan un estilo de 

periodismo informativo arraigado y con fuertes tradiciones de neutralidad política, con una 

ligera excepción de Gran Bretaña. En la consolidación de este modelo se plasma una robusta 

historia de medios. 

 

Gran Bretaña fue la cuna del capitalismo industrial y Estados Unidos el centro de su desarrollo 

en el siglo XX. Estos países se caracterizan por un inamovible poder de las empresas de 

comunicación con carácter comercial. El rápido crecimiento de la radiotelevisión privada se 

explica gracias al fuerte dominio del mercado como mediador de intereses. Los países liberales 

tienen tradicionalmente un papel social del Estado limitado y en contraposición, el mercado y 

el sector privado tienen un poder más elevado. Por ello, generalmente el sistema de medios 

puede funcionar sin subvenciones o una intervención estatal significativa. El paralelismo 
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político es muy limitado y la profesionalización del periodismo está fuertemente arraigada. En 

el sistema domina un periodismo firme y compacto, con un tratamiento de la información que 

se basa en hechos y se guía por el timón de la objetividad. (Hallin & Mancini, 2004) 

 

A pesar de las voces discordantes o críticas, el modelo del Atlántico Norte o liberal es el 

paradigma al que todos los países aspiran. Los fundamentos aplicados en la enseñanza 

profesional y sus logros en la historia periodística lo llevan hasta lo más alto. A su vez, estas 

naciones también han sido líderes en el desarrollo de la información de calidad y el crecimiento 

de industrias culturales extremadamente prósperas. Los autores hablan de una cierta “cultura 

de homogeneización hacia el modelo liberal” para explicar que las transformaciones mediáticas 

se están produciendo en paralelo a los cambios de la sociedad como fiel reflejo de esta. 

 

Pese a la diferencia existentes en los tres modelos mediáticos con características propias y 

distinguidas, los sociólogos, Hallin y Mancini, reconocen las particularidades de cada nación 

que, a pesar de enmarcarse en un modelo determinado, tiene la posibilidad de tener 

características similares con los otros dos restantes. Esas confluencias y diferencias se 

representan gráficamente en el Triángulo de Hallin y Mancini. Cada estado tiene una historia y 

contexto determinado y exclusivo que, aunque compartan similitudes con otros países, no se 

pueden equiparar y, por lo tanto, homogeneizar todos al mismo nivel.  
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Ilustración 1. Triángulo de Hallin y Mancini 

 

 

Los cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales influyen en distinto grado a 

cada uno de ellos. Este estudio empírico es referencial y no se puede entender como una regla 

general, cerrada e inamovible. Así que, en línea con algunos analistas, el libro de Sistemas 

mediáticos comparados es un punto de partida y no de llegada.  

 
3.3 La radiotelevisión pública en Bélgica, España e Irlanda 
 
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) definió en 1993 la radiotelevisión pública como:  

1. La programación para todos, el servicio de base generalista con ampliaciones temáticas.  

2. Un foco para el debate público y democrático, garante al libre acceso del público a los 

principales acontecimientos. 

3. Una referencia en materia de calidad informativa.  

4. Director de una abundante producción original y espíritu innovador, una vitrina cultural.  
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5. Contribuidor al refuerzo de la identidad europea, así como a sus valores sociales y 

culturales. 

6. Motor de investigación y del desarrollo económico.  

 

En este capítulo se pretende exponer las diferentes posturas de definición y concreción de 

servicios otorgados a los sistemas de radiotelevisión públicos en Europa. Es importante poner 

sobre la mesa la distinción que existe en cada uno de los modelos elegidos para comprender su 

contexto actual y el debate que se ha planteado en la investigación al respecto. De igual forma 

también se tendrá en cuenta la evolución histórica y de financiación que ha configurado cada 

sistema hasta la forma que presenta en la actualidad.  

 

3.3.1 Definición teórica de radiotelevisión pública  
 
Algunas investigaciones previas han centrado su objeto de estudio en las radiotelevisiones 

públicas europeas y su responsabilidad social corporativa y han sido capaces de recoger una 

definición acertada y recurrente en este trabajo. Pese a que resulta complicado unir todo lo que 

implica el concepto resulta útil partir de la siguiente (Fernández Lombao, 2015):  

 
“La radiotelevisión ha de ser definida como aquella empresa proveedora de servicios (Cubeles, 2002), 

que distribuye a domicilio productos audiovisuales (Bustamante, 2004) que satisfacen necesidades de 

distinta naturaleza (Igartua y Badillo, 2003). Además, invierte en activos concretos, los programas, que 

persiguen una maximización de retornos, generalmente medidos a través de la audiencia (Berné y Oribe, 

2013). Desde el punto de vista administrativo, se puede afirmar que los programas de radio y televisión 

presentan rasgos propios de los bienes públicos, es decir, que su acceso es gratuito y que el consumo no 

destruye el servicio ni impide su disfrute por parte de otros consumidores (Medina, 2005)”. (P. 81) 

 

Por su parte, la UNESCO destaca que la radiotelevisión pública solo puede servir como pilar 

de la democracia cuando su empleo se realiza desde el pluralismo, la diversidad de 

programación, la independencia editorial, la rendición de cuentas y la transparencia. A lo que 

la Unión Europea de Radiodifusión (UER) añade que ha de ser independiente de los poderes 

políticos y económicos y servir a la población que la financia, aunque no constituya su 

audiencia.  
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De forma más reciente y teniendo en cuenta el contexto evolutivo por el que los sistemas de 

comunicación han pasado, podemos utilizar la empleada por Campos-Freire, Soengas y Cepeda 

(2019):  
Las radiotelevisiones públicas son un modelo de organizaciones de comunicación audiovisual que los 

estados europeos crean principalmente entre los años veinte (BBC, 1922) y finales de la década de los 

cincuenta del siglo pasado (TVE, 1956). Tienen la misión  de favorecer el pluralismo y la diversidad 

(Betzel, 2007), la creación de identidad y la rendición de cuentas (European Broadcasting Union, 2013; 

Donders; Van-den-Bulck, 2016), y fomentar mayor consumo de información e interés por los asuntos 

públicos e internacionales (Curran et al., 2009). Pero uno de los principales retos a los que se enfrentan 

es mantener o recuperar su credibilidad en el nuevo ecosistema mediático (Debrett, 2010; Tolvanen; 

Olkkonen; Luoma-aho, 2013; Juanatey-Boga; Martínez-Fernández; Rodríguez-Castro, 2018). (Pág. 2) 

 

3.3.2 Evolución histórica del término y adaptación a su propio contexto 
 
En el año 1989, se difunde la primera Directiva de la Unión Europea en materia de 

comunicación audiovisual, la Directiva de Televisión sin Fronteras:  

 
“Es esencial que los Estados miembros valen para que no se cometan actos que puedan resultar 

perjudiciales para la libre circulación y el comercio de las emisiones televisivas o que pueda favorecer la 

creación de posiciones dominantes que impondrían límites al pluralismo y a la libertad de información 

televisiva, así como información en su conjunto”.  

 

Con esta declaración la Unión Europea pretende distinguir la televisión pública de la televisión 

privada. Pese a que su intención principal residía en evitar los abusos por parte de la última, la 

televisión empieza a convertirse en una industria cultural, que reproduce bienes y servicios 

según criterios industriales y comerciales más que con una finalidad de desarrollo cultural 

(Bustamente y Zallo, 1988 citado en Costa Castaño, 2016). 

 

En el 1997 la preocupación por la defensa del ente público sigue candente. Durante ese mismo 

año, se firma el Tratado de Ámsterdam y en sus anexos se incluye el Protocolo sobre el sistema 

de radiodifusión pública de los Estados Miembros, que establece: “El sistema de radiodifusión 

pública de los estados miembros está directamente relacionado con las necesidades 

democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el 

pluralismo de los medios de comunicación”.  
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Ya en el nuevo siglo, la UE interviene para poner punto final en el enfrentamiento que 

mantenían empresas públicas y privadas del audiovisual acerca de la doble financiación de los 

primeros. En el 2001, la comunidad supranacional emite una nueva Comunicación en la que da 

cuenta de los profundos cambios que ha experimentado el sector durante las dos últimas 

décadas: “La abolición de los monopolios, la aparición de nuevos operadores y los rápidos 

avances tecnológicos han modificado radicalmente el entorno competitivo.”  

 

Este texto aporta un nuevo significado en la definición de televisión pública pues mediante él 

se obliga a los países miembros a encomendar explícitamente la función de servicio público a 

los medios de titularidad pública. Con ello, se exige el desarrollo de normas que permitan 

delimitar, más si cabe, el término. 

 

En el camino hacia una definición concreta de televisión pública, en 2004, el Consejo de la 

Comisión Europea de Televisión Independiente establece una serie de elementos básicos a 

reunir por parte de cualquier servicio público de televisión: 

 
 “Un marcado sentido de independencia e imparcialidad; una amplia cobertura de programas que 

satisfagan una variedad de preferencias e intereses; gran cantidad de producciones originales; alta calidad 

técnica y niveles de producción; tomar en consideración elementos culturales, lingüísticos y sociales de 

las minorías; proveer intereses regionales; construyendo la identidad nacional; voluntad por arriesgar 

creativamente y aceptar unos telespectadores críticos”. 

 

Por otra parte, la UNESCO — cuya aportación al concepto ya se menciona al comienzo del 

trabajo— ha sido una de las organizaciones que más ha explorado esta cuestión. En el año 2005 

elabora Radiotelevisión de Servicio Público; un Manual de Mejores Prácticas que se encarga 

de recoger algunos elementos clave que deben regir en estos medios: “La independencia 

editorial, universalidad, adecuado financiamiento libre de presiones, diversidad, 

representatividad, información equilibrada, educación y tolerancia, cohesión social, ciudadanía, 

responsabilidad publica y credibilidad”. Para la organización “el público debe ser capaz de 

diferenciar la televisión pública del resto tanto por su calidad como por su programación”.  

 

3.3.3 Evolución histórica de la Radiotelevisión pública en el continente europeo 
 
De manera breve, en el siguiente apéndice se pretende poner sobre la mesa la evolución 

histórica que daría lugar a las televisiones públicas tal y como se conocen hoy en día. Desde 
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sus comienzos se palpa una clara diferencia de configuración entre los diferentes sistemas que 

se mantiene sin solución.  

 

La información es un factor decisivo en la integración, comunidad y unificación europea. Ya 

en la década de los noventa, el Parlamento Europeo se percata de su relevancia social y política 

y elabora el Informe sobre Emisiones de Radio y Televisiones en la Comunidad Europea.  

El medio televisivo está sumamente presente en la vida cotidiana de la sociedad, por su fácil 

acceso, disponibilidad y poder de atracción. En este sentido, se entiende que los medios 

públicos deben ser un gran canal de comunicación para con la ciudadanía. En el año 2001, desde 

la UE se plasma la importancia de la televisión pública en su directiva (2001/C 320/04), así 

queda recogido:  

 
El servicio público de radiodifusión, aunque de indudable importancia económica, no es comparable al 

servicio público en cualquier otro sector económico. No existe ningún otro servicio que, simultáneamente, 

tenga un acceso tan amplio a la población, proporcione tal cantidad de informaciones y contenidos y, de 

este modo, transmita las opiniones individuales y la opinión pública e influya tanto en las mismas. 

 

En el año 1899 el italiano Guillermo Marconi realiza la primera transmisión radiotelegráfica a 

través del Canal de la Mancha. Este momento fue considerado por los historiadores como el 

comienzo de la radiofonía. La implantación de este medio en Europa fue desigual. Mientras que 

algunos estados tuvieron su primera emisora estatal a comienzos del siglo XX (Reino Unido 

comienza a emitir en 1922), otros tendrían que esperar hasta finales de 1960 para gozar de un 

servicio público de radiotelevisión. 

 

Respecto a lo estrictamente audiovisual, la primera emisión se remonta al año 1936, cuando la 

British BroadCasting Corporation (BBC) comienza a retransmitir de forma regular desde los 

estudios de Alendra Palace, situados en Londres. 

  

Por su parte, Alemania y Francia tuvieron un proceso paralelo. El primero se encargaría de 

retransmitir los JJ. OO de 1936 y en el país galo, la Administración des Postes, Télégraphes et 

Téléphones pusieron en marcha una emisora en la Torre Eiffel el año siguiente.  

 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial el desarrollo de la televisión se paralizó por 

completo hasta su final en 1945, cuando todos los países comenzaron a considerar este medio 



El European Parliament TV Youtube y la presencia del Europarlamento en las televisiones 
públicas europeas 

 

 74 

como un vehículo de recuperación social, económica y tecnológica. Bustamante (2006) indica 

que mientras a nivel europeo el servicio público radiotelevisivo fue concebido como una pieza 

maestra en el espacio público democrático, en España nace asociado al régimen franquista, lo 

que llevaría a que eliminase cualquier rasgo de autonomía y filosofía de carácter y misión social. 

 

En el contexto habitual histórico, y a pesar de las disparidades que existían entre estados 

europeos, la literatura académica contrapone el modelo del viejo continente frente al sistema de 

televisión americano. De esta forma, se enfrenta la filosofía de servicio público con el modelo 

americano supeditado a la industria privada y a sus intereses.  

 

El servicio público nacería en régimen de monopolio hasta el punto de convertirse en un 

elemento clave del sistema tradicional. Las limitaciones tecnológicas, el papel de televisión 

como instrumento democrático y de socialización y un conjunto de elementos políticos servían 

para justificar la gestión de la televisión por parte del Estado. Este sistema de monopolio se 

defendió por el Comité Pilkington en el debate sobre el futuro de la radiodifusión (Reino Unido, 

1960). Es más, dos años después se puede leer en el informe publicado, el rechazo de la 

inclusión de radios comerciales en el sistema de radiodifusión. Esta recomendación produjo 

voces críticas quienes consideraron esta visión propia de los regímenes totalitarios.  

 

Sin embargo, los avances que trajeron consigo la digitalización y las telecomunicaciones, en 

suma, a las políticas neoliberales que amparaban la gestión privada de los servicios públicos, 

ayudaron a aminorar la fortaleza del monopolio en el sistema. Finalmente, en la década de los 

70, aparecieron las primeras televisiones y radios de naturaleza privada.  

 

A modo de resumen, Manfredi (2008) distinguió tres fases en la evolución de la televisión 

(citado en Fernández Lombao, 2015):  

 

1) Primera fase. Después de un monopolio público, a partir de la década de los setenta, 

comienzan a proliferar las televisiones privadas y surgen los operadores de cable y 

satélite. Esto conduce a la pérdida de poder de las entidades públicas y a la liberación 

de los mercados audiovisuales a escala internacional.  

2) Segunda fase. Las radiotelevisiones afrontan la digitalización y la globalización 

como dos nuevos desafíos para el cumplimiento de misión como servicio público.  
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3) Tercera fase. Las televisiones de régimen estatal aparecen en países con deficiencias 

democráticas.  

 

Sin embargo, la desaparición progresiva de la monopolización trajo el debate a los modelos 

públicos de radiotelevisión. En los ochenta, estos medios de comunicación deben operar como 

instituciones políticas que respondan a determinados valores de ética e información, al mismo 

tiempo que se ven obligados a funcionar como empresas comerciales en un mercado altamente 

competitivo. En esta misma década, la Unión Europea también empieza a tener en cuenta el 

soporte televisivo como herramienta de información en la comunidad, especialmente tras la 

aparición de los medios de titularidad privada. Sin embargo, a pesar de poner en marcha un 

marco legislativo común, continúa habiendo grandes distancias entre unas corporaciones y 

otras. 

 

Precisamente, las primeras políticas europeas del audiovisual en la Unión Europea aparecerían 

en la década de los setenta, en torno al debate del papel y producción cinematográfica frente al 

gran rol que desempeñaba la industria audiovisual estadounidense. No obstante, las medidas 

que pretendían afianzar el nuevo modelo dual de radiotelevisión no se pondrían en marcha hasta 

los ochenta. 

 

3.3.4 El debate abierto sobre la radiotelevisión pública en Europa 
 
Hoy en día, el análisis de este tipo de organizaciones en la Unión Europea se divide en tres 

líneas de investigación, señaladas por Palmeri y Rowland (2011): 

 

1) Misión en el contexto cultural intrínseco a cada sociedad.  

2) Medios de apoyo, que asegure la independencia ante las influencias políticas y 

comerciales.  

3) Naturaleza de cada gobernanza, estructuras de organización y distribución o 

programación y servicios. 

 

En la actualidad, tal y como se planteaba Fernández Lombao (2015), la radiotelevisión pública 

europea se sitúa en un espacio de debate entre aquellos que defienden su existencia asociada a 

los principios democráticos y quiénes pronostican su desaparición a causa de la disminución de 

la función de servicio público en pleno terremoto tecnológico y la globalización.  
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El panorama de la cuestión sigue abierto. Zallo (2013; citado en Fernández Lombao, 2015) 

aboga por la indispensabilidad del servicio público de radiodifusión pues considera a los medios 

públicos estatales como elementos clave en la democracia, la gestión del espacio público y la 

participación ciudadana. Así mismo, Bustamante (2010; citado en Fernández Lombao, 2015), 

otro teórico español, menciona la crisis de credibilidad para justificar la transformación y 

regeneración democrática de las corporaciones, e incluir la independencia editorial y un modelo 

de financiación sostenible. Por ello es indispensable que la defensa de la radiotelevisión pública 

en la era digital tenga que basarse en el cumplimento de su misión (Moragas De & Prado, 2010). 

 

3.3.6 La gobernanza aplicada en los sistemas mediáticos audiovisuales europeos 
 
Este capítulo abarca la atmósfera que rodea a cada radiotelevisión pública que se analiza en este 

trabajo de fin de grado, y si bien no será objeto de estudio el modelo de gobernanza se de cada 

una, debemos tener en cuenta la regulación institucional que marca el camino y los límites 

establecidos por sus órganos de poder.  

 

La norma institucional de estas entidades públicas se configura a través de sus bases y leyes de 

creación cuyo control o modificación está sometido al sistema político democrático 

representado en los parlamentos de cada país. La composición de la gobernanza y de la 

financiación de estas organizaciones nace a partir del marco legal territorial constitucional, 

desarrollado por la cultura y la praxis política de los estados democráticos.  

 

La división se concreta a partir de los tres sistemas mediáticos de Hallin y Mancini a los que se 

hace referencia al comienzo de la investigación. De igual de forma, en la metodología se 

justificará el motivo de elección.  

 

3.3.6.1 Estructura de los órganos de gobernanza de las radiotelevisiones públicas de 
Bélgica, Irlanda y España 
 
En primer lugar, debemos diferenciar entre dos grandes modelos de configuración regulatoria 

centralizada y/o descentralizada:   

1. Lo que en algunos países como España o Alemania son las radiotelevisiones estatales 

(RTVE, ZDF). 
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2. Las autonómicas y las de los lander (Forta y ARD), y las regionales belgas de cada una 

de sus comunidades lingüístico-culturales francesa, flamenca y alemana (RTBF, VRT y 

BRF). 

 

En segundo lugar, se establecen tres modelos de diferenciación en cuanto al contexto y a la 

relación entre los medios de comunicación y el conjunto político de cada territorio.  

 

Las radiotelevisiones públicas del modelo democrático corporativo del norte y centro de Europa 

presentan dos tipos de gobernanza: de carácter binario y unitario. Así, la RTBF reconoce al 

Consejo de Administración como su mayor órgano de autoridad. Todos sus miembros son 

elegidos por el Parlamento de la Región Valona en proporción a la representación política en la 

cámara. Su mandato dura una legislatura.  

 

Esta junta está formada por trece miembros y dos comisarios del gobierno, que se ocupan de 

vigilar y optimizar el interés general, las leyes, el equilibrio financiero y el cumplimiento del 

acuerdo de gestión. El Consejo designa un presidente y dos vicepresidentes, que junto al 

administrador general configuran el comité permanent.  

 

La directiva más reconocida de la RTBF es el administrador general, encargado del desarrollo 

diario del grupo y apoyado por un equipo constituido por los siete departamentos más 

importantes de la empresa. Este cargo es designado directamente por el gobierno de la 

comunidad francófona. Por debajo se encuentra el comité de dirección. 

 

En cuanto al modelo liberal, Irlanda es uno de los países europeos más representativos de este 

sistema. La RTÉ presenta un modelo más tradicional que la BBC. La Ley de radiodifusión 

irlandesa de los servicios públicos audiovisuales entró en vigor en el año 2009. Su Junta está 

formada por doce miembros designados por el Gobierno: seis nombrados por el Ejecutivo a 

propuesta del ministro competente; cuatro, después de una propuesta previa del Parlamento; 

uno, entre los trabajadores de la empresa; y el último, el director general, nombrado por la Junta, 

pero sujeto al consentimiento del Gobierno (Flynn, 2016).  

 

La ley demanda en los consejeros de la RTÉ una experiencia o capacidad demostrada en medios 

de comunicación, radiodifusión de servicio público, producción, nuevas tecnologías, asuntos 



El European Parliament TV Youtube y la presencia del Europarlamento en las televisiones 
públicas europeas 

 

 78 

laborales, economía o asuntos comerciales, idiomas, arte, música, deportes o cultura, ciencia, 

ámbito jurídico, actividades sociales, educativas o comunitarias. Su mandato no puede 

extenderse más de cinco años y existen incompatibilidades con cargos como diputados en el 

Parlamento europeo, en el Congreso o en el Senado irlandés.  

 

Por último, el modelo pluralista polarizado propio de los países del Mediterráneo, fuertemente 

criticado por la falta de independencia de sus medios audiovisuales públicos. En los últimos 

años, algunas de las empresas han introducido cambios en los órganos de gobernaba, pero en 

ciertos casos todavía quedan reformas pendientes (López-Cepeda María et al.; 2019). La que 

compete a este trabajo de fin de grado es la RTVE. 

 

En 2006 la Ley 17/2006, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal puso fin a una norma 

obsoleta, vigente durante más de veinticinco años, y se abrió un período de mayor 

independencia en la corporación RTVE (Zallo, 2010; Bustamante, 2013 citado en, López-

Cepeda et al.; 2019), a través de órganos de gobernanza internos más profesionales y autónomos 

del poder político.  

 

De los doce miembros que integran el Consejo de Administración, ocho son designados por el 

Congreso (dos de ellos propuestos por los dos sindicatos más representativos a nivel estatal con 

implantación en la Corporación y sus sociedades), y cuatro por el Senado. Entre los doce 

consejeros electos, el Congreso designa por mayoría de dos tercios al presidente de la 

Corporación RTVE y del Consejo. Además, la ley de 2006 contempla un mandato de 6 años 

para que no coincida con la duración de la legislatura.  

 

Durante el gobierno del Partido Popular se produjeron una serie de recortes de la independencia 

de RTVE. En 2012 se modificó el régimen de administración de la Corporación RTVE de 2006 

(Decreto-Ley 15/2012), y de doce pasaron a ser nueve consejeros, cinco designados por el 

Congreso y cuatro por el Senado. Se eliminaron los que correspondían a la propuesta de los 

sindicatos. Con la nueva norma, el presidente es elegido por el Congreso de los Diputados por 

mayoría de dos tercios, pero si en la primera votación no se alcanza la mayoría requerida, en la 

segunda votación es suficiente la mayoría absoluta.  
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En el 2017 se vuelve a debatir al respecto tras la aprobación de la Ley 5/2017, que traía consigo 

importantes cambios para mejorar y aumentar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Ahora, el Consejo de Administración 

pasa a estar formado por diez miembros, seis elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado.  

Además, contempla que, en los tres meses siguientes a su entrada en vigor, se aprobará la 

normativa para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente 

de la Corporación RTVE, por concurso público, con la inclusión de un comité de expertos 

designado por los grupos parlamentarios. La propuesta tiene que ser aceptada por una comisión 

mixta (Congreso y Senado), con unos requisitos previos que ponderarán, solo en parte, la 

propuesta de cada grupo político. Al concurso se presentaron 103 candidatos y pasaron a la 

segunda fase cuatro mujeres y dieciséis hombres, pero una veintena de aspirantes recurrieron 

los resultados por disconformidad con los criterios aplicados.  

 

En 2018, debido al bloqueo existente para la convocatoria del concurso público, se aprobó el 

Real decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concretó con carácter urgente el régimen 

jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y 

de su presidente. Esta ley permitió al Gobierno de Pedro Sánchez nombrar administradora 

provisional única a la periodista Rosa María Mateo (después de haber barajado el PSOE y 

Podemos otros nombres), que es quien se encarga de la administración y representación de la 

Corporación hasta que se produzcan los nombramientos de los consejeros (López-Cepeda et 

al.; 2019) 

 

3.3.6.2 Politización de los órganos de poder de las RTVs públicas 
 
Las formas en las que la gobernanza es otorgada en las radiotelevisiones estatales públicas de 

la UE demuestran la falta de independencia de los organismos públicos. Hoy en día, el 

nombramiento del equipo directivo sigue siendo objeto de controversia y debate. En los últimos 

años se ha constatado una politización de sus órganos de poder porque en muchos países hay 

una importante rotación debido a razones políticas en la dirección de los canales públicos 

(Deltenre, 2010 mencionado en Fernández Lombao, 2015).  

 

Paralelamente en el 2010, el Parlamento Europeo adopta la Resolución del 25 de noviembre 

por cual reconoce que “los organismos públicos de radiodifusiones de determinados países se 

enfrentan a grandes problemas que ponen en peligro la independencia política, la viabilidad y 
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la base financiera”. De esta forma anima a los gobiernos a poner fin a cualquier tipo de 

“inferencia política”.  

Con esta Resolución, el poder legislativo europeo interviene en las presiones políticas que se 

venían haciendo hasta el momento. A la par, el Observatorio Europeo del Audiovisual urge a 

los estados a rendir cuentas de las medidas que habían tomado para poner en práctica la 

Resolución.  

 

A continuación, se incluye una tabla que recoge la composición de los consejos de 

administración de las corporaciones de Radiotelevisión pública de Irlanda, España y Bélgica 

publicados mediante organigramas en sus páginas webs. 

 
Tabla 1. Organigrama RTÉ. Fuente: elaboración propia 

Organigrama RTÉ 

Directora General Dee Forbes 

Directora Financiero Breda O’Keeffe 

Director de Contenido Jim Jenning 

Director Ejecutivo, RTÉ Noticias y de actualidad Jon Williams 

Director de Tecnología Richard Waghorn 

Directora Comercial Geraldine O’Leary 

Canales y Marketing Adrian Lynch 

Director de Recursos Humanos Eimear Cusack 

Director Estratégico Rory Coveney 

 
Tabla 2. Organigrama RTVE. Fuente: elaboración propia 

Organigrama RTVE 

Administradora Provisional Única Rosa María Mateo Isasi 

Director General Corporativo Federico Montero Hita 

Secretaria General Elena Sánchez Caballero 

Directora de Comunicación María Escario 

Director de Información y Actualidad Enric Hernández i Llorente 

Director de TVE David Valcarce Canedo 

Directora de RNE Paloma Zuriaga Abril 

Director de Contenidos y Canales TVE Fernando López Puig 
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Tabla 3. Organigrama RTBF. Fuente: elaboración propia 

Organigrama RTBF 

Administrador General Jean-Paul Philippot 

Director General de Contenidos No consta en su página web 

Director General de Medios Xavier Huberland 

Director de Informativos y Deportes Jean-Pierre Jacqmin 

Directora General de Tecnología Cécile Gonfroid 

Directora General de Recursos Humanos Christine Thiran 

Director Financiero Chris Vandervinne 

 
3.3.6.3 Proceso de asignación de puestos de cada corporación 
 
Por el peso y relevancia que toman en esta investigación, se explicará de forma más minuciosa 

la elección del consejo de administración de cada RTV pública que se pretende analizar:  

En Bélgica, en la RTBF (y en la VRT) sus respectivos Consejos de Administración están 

formados por representantes de los Consejos Provinciales, Academias Reales de Ciencias, Arte, 

Medicina y Lengua y Literatura, Universidad y Consejo Superior de Educación Popular. El 

otorgamiento de cada plaza se realiza por cada comisión parlamentaria de Cultura entre los 

candidatos sugeridos por dichas entidades.  

 

En Irlanda, el Consejo está formado por once integrantes, de los cuales, seis son designados por 

el Gobierno, cuatro propuestos por el Ministerio de Comunicación, Energía y Recursos 

Naturales, y finalmente, el restante es elegido por el cuadro personal de la organización. 

En la RTVE de España, se designa a los miembros de los consejos en base al reparto político 

de la Cámara Baja, para garantizar el equilibrio informativo entre fuerzas.  

 

La Unión Europea recalca la importancia de mantener los medios de servicio público plurales 

e independientes. Asimismo, el estudio de la independencia en el servicio público audiovisual 

confiere una preocupación frecuente en la literatura que se suma a la reflexión acerca de la 

gobernanza en estas empresas.  

 

La investigación de López-Cepeda et al. (2019) concluye que el sistema de elección establecido 

por las distintas normas de regulación sigue dominado por el engranaje político, desde el eje 

del gobierno y de los partidos. Constata la presencia de puertas giratorias entre las 
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responsabilidades políticas anteriores y posteriores y el paso por los órganos de los medios 

audiovisuales públicos. La vigencia de mandato de los órganos de la mayoría de los países no 

está aislada de los periodos de cada una de las legislaturas (López-Cepeda, pp. 10-11).  

 

Ante este contexto, la forma de elección no evita las interferencias ni las presiones políticas en 

medios de comunicación de propiedad pública. Esto demuestra que sin voluntad política no es 

posible una gobernanza independiente, transparente y cualificada. 

 

 3.3.7 La misión de las radiotelevisiones públicas de la Unión Europea 
 
A continuación, se recoge la misión y objetivos que determinan la identidad de las 

radiotelevisiones de Bélgica, España e Irlanda. Es necesario que previo al estudio del 

tratamiento otorgado al Parlamento Europeo y a las conclusiones que se extraigan, tengamos 

en cuenta que valores son más destacables e incluyen en su memoria como estandartes de su 

servicio público.   

 

La transformación y adaptación del servicio público de radiodifusión responde a mantener su 

esencia y sus características, incluyendo una actualización con la realidad contemporánea. La 

académica Karol Jakubowicz (2006) reclama “una definición clara y precisa de la misión”. 

Hasta comienzos de siglo, la misión de los radiodifusores públicos se resumía en tres acciones 

principales (Jakubowicz , 2007): 

 

1. Servir a la ciudadanía 

2. Defender la cultura y la diversidad nacional y fomentar el proceso democrático  

3. Servir para optimizar la mejora social, política y cultural. 

 

En este aspecto, es importante señalar cómo se define cada cadena que posteriormente se 

analizará y cual es la misión que establece en sus objetivos. Trece de las veinte y ocho 

corporaciones de radiotelevisión pública que forman parte de la Unión Europea de 

Radiodifusión reflejan su intención en su página web. 

 

La plataforma online de la RTVE española sintetiza de esta forma su misión de servicio 

público:  
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 “RTVE responde a su carácter de empresa de comunicación de servicio público. Este la obliga a 

garantizar una información rigurosa, independiente y plural e un entretenimiento de calidad. A fomentar 

el debate, la innovación y la creación. A apoyar la difusión de las artes, la ciencia y la cultura. Todo ello 

bajo las premisas de cohesionar y dar cauce a la participación”.  

 

La RTÉ irlandesa establece cuatro objetivos dentro de su misión:  

 

1. Ofrecer un servicio independiente y de confianza de noticias precisas e imparciales.  

2. Proporcionar la más amplia gama de contenidos y servicios para todas las edades, 

intereses y comunidades.  

3. Reflejar la diversidad cultural y regional de Irlanda y permitir el acceso a los grandes 

eventos.  

4. Apoyar y fomentar la producción y el talento creativo de Irlanda.  

 

La RTBF belga fija su misión de servicio público en los acuerdos de gestión estipulados con 

el gobierno de Valonia, que, a su vez, establecen las normas y condiciones para garantizar el 

apoyo financiero. Respecto a su programación determina lo siguiente:  

 

1. Elaborar información imparcial, objetiva e independiente del poder político y 

comercial. 

2. Disponer de instrumentos que aseguren la calidad de los servicios audiovisuales, 

especialmente, aquellos orientados a informar al ciudadano.  

3. La programación debe dar cobertura a las demandas de la sociedad civil, tales como 

la educación, la lucha contra la discriminación o la igualdad.  

4. Valorar y promover el buen uso de la lengua francesa como instrumento 

cohesionado de la Región Valona.  

 
3.3.8 El origen del valor público en Europa e introducción de la prueba de valor 
público en las radiotelevisiones europeas 
 
Pese a que no se procederá al análisis de las dos siguientes cuestiones, ambas son necesarias 

dentro del contexto teórico del que se da cuenta en este capítulo. La complejidad del asunto, así 

como el papel que desarrollan los radiodifusores públicos en la actualidad, hace necesaria la 

mención y breve explicación en base a trabajos anteriores de los conceptos de valor público y 

gobernanza.  
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El término de valor público apareció por primera vez en Estados Unidos, y penetró en Europa 

posteriormente en el año 2002, cuando se publicó el estudio Creating Public Value en Gran 

Bretaña. El Gobierno laborista de Tony Blair se enfrentaba a una crisis de legitimidad, por lo 

decidió reforzar la naturaleza pública de sus políticas.   

 

Por encargo directo de la Strategy Unit Cabinet Office, institución dependiente del ejecutivo, 

G. Kelly, G. Mulgan y S. Muers publicaron Creating Public Value: An analytical framework 

for public service. El propósito de este trabajo consistía en “medir el desempeño del gobierno 

y orientar las decisiones de la política, adoptando un enfoque global que ayudaría a mejorar las 

decisiones y contribuiría positivamente en la relación entre gobierno y ciudadanos. (Kelly, 

Mulgan & Muers, 2002)  

 

El documento destaca el valor público a partir de tres aspectos esenciales: generar servicios de 

alta calidad que satisfagan las necesidades del usuario, reflejar el impacto en la calidad de vida 

de los ciudadanos y aumentar el vínculo y confianza establecida entre los ciudadanos y el poder 

público. 

  

El valor público se concibió, desde entonces, como una solución para el sector público en 

general. La llegada de varios desafíos en el siglo XXI (Internet y la tecnología) hace que las 

radiotelevisiones públicas aprovechen esta herramienta en un contexto de inestabilidad 

generado por el enfrentamiento entre medios privados y públicos. Por aquel entonces, sin una 

legislación que estableciese la línea entre la propia naturaleza de los entes, el Consejo de Europa 

tuvo que intervenir en esta cuestión.  

 

Desde la Unión Europea se recomienda a los Estados Miembros adaptar su regulación y poner 

en marcha la conversión de los PSB (Public Service Broadcaster) a los PSM (Public Service 

Media). Jajubowicz (2007) apunta que la misión de servicio público es uno de los pasos más 

importantes a seguir en el proceso de transformación hacia el PSM. En estos años, se realizan 

un amplio abanico de investigaciones para abordar de forma correcta dicha transformación.  

 

La Comunicación de la Comisión Europea sobre radiodifusión de 2009 reemplaza a la de 2001, 

y en ella se reflejan transformaciones enfocadas en una mayor responsabilidad y control por 
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parte de los Estados Miembros y una medición más transparente de la huella generada por los 

nuevos servicios financiados por los Gobiernos.  

Sin embargo, Gran Bretaña se había adelantado en el estudio y aplicación de las pruebas de 

valor en los medios de comunicación públicos. La publicación del informe Public Service 

broadcasting: a new beginning, or the beginning of the end?, por encargo directo del gobierno 

británico, presenta la implantación de las pruebas de valor público por primera vez en Europa. 

Después de tres años de estudio y desarrollo, en 2007 se publicó The BBC and Public Value de 

Richard Collins, “un conjunto de reflexiones sobre el valor público y la implementación de un 

régimen basado en el valor público más completo de todas las instituciones públicas del Reino 

Unido”.  

 

Las pruebas de valor público se utilizan como un estándar de cálculo y un mecanismo de 

regulación y control para ilustrar la relevancia, el impacto en el mercado y el costo / valor de 

las actividades que se realizarán. Esta evaluación se produce de forma previa a cualquier cambio 

significativo en el sistema, debe respetar la competencia con los servicios privados y garantizar 

los derechos inherentes de los ciudadanos (Campos Freire & Rodriguez Castro, 2018). 

 

Existen voces discordantes con la implantación del Test de Valor público, como Suárez Candel 

(2011), que consideran que la prueba recurre a mecanismos propios del mercado y busca 

objetivos de los operadores comerciales, los cuales no deberían coincidir con los que indican 

las radiotelevisiones de servicio público.  

 

Pese a las críticas, desde la Comunicación de 2009, la implantación y regulación de las pruebas 

ex ante tuvo lugar en doce países, diez de ellos son Estados Miembros de la Unión Europea 

(Reino Unido, Alemania, la Región Belga de Flandes, Irlanda, Austria, Países Bajos, 

Dinamarca, Suecia, Finlandia y Croacia) y dos del Espacio Económico Común (Islandia y 

Noruega). Reino Unido y Alemania son los más significativos, ya que han sido los pioneros y 

referentes. También la RTBF belga implantó el TVP.  

 

3.3.9 Los estandartes de transparencia y modelo ético de las radiotelevisiones 
públicas de Bélgica, España e Irlanda 
 
Para las corporaciones, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser ejes vertebradores 

de la gobernanza basada en la horizontalidad y el diálogo entre las partes. Las empresas 
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publican sus memorias de cuentas, de responsabilidad social corporativa, códigos y otros 

documentos referentes a la libertad de información, a las políticas de sostenibilidad o a las 

estrategias de la empresa en sus sitios web.  

Es importante tener en cuenta el nivel de trasparencia que alcanza cada corporación que 

procederemos a analizar pues nos permitirá conocer mejor el funcionamiento interno de sus 

estructuras. Al tratarse de un medio de comunicación de titularidad pública es preciso valorar 

cuan abierta y comunicativa es la empresa con su comunidad local.  

 

La investigación realizada por Fernández Lombao (2015) permite establecer una clasificación 

de los indicadores de trasparencia llevados a cabo en cada RTV pública de la UE:  

1. Publicación de presupuestos.  

2. Presentación de Memoria de Cuentas.  

3. Implantación de la prueba de valor público. 

4. Divulgación de la composición de los órganos de control y dirección ejecutiva.  

5. Concreción de la retribución de los miembros de dirección.  

6. Difusión de memoria de Responsabilidad social corporativa. 

 
Tabla 4. Indicadores de transparencia por empresa de comunicación. Fuente: elaboración propia 

Indicadores de transparencia de cada empresa de comunicación 

TV País Presupuestos Memoria 

de cuentas 

Test 

Valor 

público 

Dirección 

ejecutiva 

Retribución 

dirección 

Memoria 

RSC 

RTBF Bélgica No Sí Sí Sí No Sí 

RTVE España Sí Sí No Sí No Sí 

RTÉ Irlanda No Sí No Sí No Sí 

 

El trabajo de Fernández Lombao (2015) funcionó como una introducción a un análisis 

exploratorio que nos permite actualizar el estado de los indicadores aplicados por cada 

radiotelevisión en cuestión y si bien no será el objeto de estudio de esta investigación, sí 

construye un marco teórico más completo que ayudará a entender el funcionamiento de la 

corporación. 

 

Aquí se analiza la Responsabilidad Social Corporativa como la suma de responsabilidades que 

incluye la legislación, el medioambiente, los resultados empresariales, la ética y la 

transparencia, especialmente poniendo en valor la misión de servicio público.  
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La Responsabilidad Social Corporativa proyectada en los medios de comunicación está 

comprometida con la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad, la independencia y el 

cumplimiento de la misión de servicio público (Fernandez Lombao, 2015). En el mismo 

análisis, la autora concluye que los veinte y siete Estados miembros de la UE tienen en cuenta 

su misión como servicio público, pero solo nueve de ellos desarrollan acciones consideradas 

como Responsabilidad Social Corporativa. La RTBF, la RTÉ y la RTVE se encuentran entre 

ellas.  

 
3.3.9.1 Análisis de la Radio Televisión Española 
 
El análisis exploratorio del apartado corporativo de la empresa nos permite concluir que RTVE 

presenta unas guías de actuación que sirven para delimitar las líneas que le permitirá alcanzar 

la función de servicio público. Estas están formadas por el Estatuto de la Información, el 

Manual de Estilo, los Principios básicos de la Programación y el Pacto Mundial de Naciones 

Unidas. El manual de estilo de la RTVE es el documento principal encargado de garantizar el 

cumplimiento de la función de servicio público. Su elaboración, en 2010, permitió velar por el 

máximo rigor informativo, independencia y pluralidad.  

 

Su regulación se aplica a todas las áreas de actividad de la empresa y se rige por el marco legal, 

los principios inalienables y los principios derivados de las responsabilidades sociales y 

profesionales enmarcadas en la Ley N ° 17/2006. Sin embargo, RTVE ya elaboraba, desde 

2008, informes y memorias sobre el cumplimiento de la función de servicio público de la 

corporación y la transparencia para con la sociedad a través de la publicación de cuentas e 

ingresos y memorias de responsabilidad.  

 

En los últimos años, estos informes se han centrado más en la programación de la corporación. 

Pese a los mecanismos implantados por la corporación, su estrategia no recoge mención a la 

prueba de valor público. 

 

3.3.9.2 Análisis de la Radio Televisión de Irlanda 
 
Al igual que el resto de las empresas audiovisuales del sector, RTÉ también reconoce en su 

página web su misión, visión y valores. Estas se basan en la defensa de la cultura irlandesa, al 

mismo tiempo que elabora contenido atractivo, desafiante y diverso que ayude a educar a la 

sociedad. Sus valores buscan crear un espacio público que se proyecte hacia el exterior de 
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manera creativa, sostenible, responsable, colaborativa, trasparente y respetuosa, en el que se 

trate a todas las personas por igual.  

 

En línea con estos propósitos corporativos, la estrategia de la corporación establecida para el 

periodo de 2018-2022 consiste en conectar el periodismo, la política, la cultura y las 

comunidades. La figura de las audiencias es el epicentro del proyecto “se debe comenzar a 

comprender y satisfacer las necesidades de esta nueva generación y debemos volver a imaginar 

los medios de servicio público para que funcionen y se involucren”. La corporación pública 

entiende que parte de su misión debe envolver “la creciente diversidad de la Irlanda moderna”.  

 

Los principios editoriales de la RTÉ son: confianza, exactitud, imparcialidad, integridad, al 

servicio del interés público, justicia, privacidad, responsabilidad, daño y ofensa, niños. Como 

servicio público, la RTÉ se financia con la licencia de televisión y recursos públicos, así que la 

imparcialidad resulta fundamental.  

 

En el apartado de su página web Políticas e Informes aparecen las pautas y estándares a seguir 

para realizar contenidos de calidad. Estos documentos son empleados como una guía general 

de prácticas para el personal y los creadores de programación independientes que les ayude a 

seguir el camino marcado por la empresa. Están formados por secciones, entre los que se 

encuentra los principios editoriales de la RTÉ, los roles y responsabilidades o las Juntas de 

normas editoriales.  

 

3.3.9.3 Análisis de la Radio Televisión Belga de la Comunidad Francesa 
 
La RTBF de Bélgica hace públicos informes anuales de su actividad que dan cuenta del 

cumplimiento de objetivos de la empresa, así como pruebas de diversidad y riqueza cultural en 

la naturaleza de sus contenidos. 

 

La región de Bélgica fue uno de los primeros países en regular la prueba de valor en los medios 

públicos, y así se plasma en su página web, donde está disponible la Evaluation par les pairs 

des valeurs des MSP (noviembre, 2015). En este documento se reconoce que la corporación 

está dirigida a todo tipo de audiencias, procurando la universalidad y la diversidad en su 

público.  
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Acorde a lo estipulado en el informe, la RTBF tiene como objetivo “promover la cohesión 

social y crear conciencia entre sus audiencias, con el fin de capacitar a ciudadanos informados 

y responsables”. En esta línea, se debe prestar especial atención al apartado de independencia 

editorial, la cual forma parte de sus principios fundacionales. Se apela a la libertad de expresión 

e información de sus periodistas y a la emisión de programas de cualquier género con temáticas 

centradas en la defensa e interés ciudadano.  

 

Por otra parte, el informe anual de la empresa permite el acceso al reporte financiero anual, al 

catálogo de sus contenidos, a los colaboradores y a las empresas filiales con las que trabaja. La 

transparencia es la prima fundamental para la corporación, por lo que incluso ofrecen 

información pormenorizada sobre su creación audiovisual e instalaciones.  

 

3.3.10 Interactividad y presencia en internet de las radiotelevisiones públicas 
europeas  
 
Tras la concentración de medios que se produjo a comienzos del siglo XXI, ahora se tiende a 

la descentralización favorecida por las plataformas de distribución IPTV, las plataformas 

digitales de pago y la transmisión por medio de dispositivos móviles. Este nuevo contexto hace 

que las corporaciones se vean obligadas a adaptarse a toda la innovación tecnológica que supone 

competir en un mercado globalizado donde los públicos tienen acceso al contenido que desean.  

En este apartado, se recoge las medidas que han implantado las televisiones públicas para hacer 

frente a nuevos retos relacionados con las formas de consumo y su apuesta por la innovación, 

creatividad y reflejo de la sociedad que representa. La comunicación bidireccional entre las 

corporaciones y su audiencia es fundamental para posicionarse como un medio cercano a la vez 

que representativo de su sociedad.  

 

3.3.10.1 La relación entre las radiotelevisiones públicas y su audiencia  
 
Las cadenas de televisión públicas no siempre mostraron un amplio abanico de comunicaciones 

con sus audiencias. Hasta la entrada del siglo XXI, la comunicación era unidireccional y la 

única manifestación del público se mostraba en las cuotas de pantalla. Resulta especialmente 

interesante la reflexión que aporta la investigación de Fernández Lombao (2015) al respecto:  

 
La comunicación entre las corporaciones y los proveedores, los cuadros de personal y el espacio en el que 

opera se puede fraguar a través de vías privadas, como son reuniones o encuentros. No obstante, los 
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públicos precisan canales directos, en tiempo real y gratuitas para trasladar sus opiniones. La verticalidad 

en el modo de actuar hasta ahora provocó que las corporaciones y audiencias viviesen en dos mundos 

separados por una barrera difícil de traspasar debido a la inaccesibilidad desplegada desde los órganos de 

dirección. (Pp. 177-178)  

 

En la actualidad es inviable una cadena de televisión pública estatal que no aporte respuesta a 

sus seguidores por cualquier vía que se proponga. Por ello, las radiotelevisiones han sido 

conscientes de la necesidad y han propiciado el diálogo en distintos niveles: correo electrónico,  

redes sociales y blogs.  

 

Las redes sociales constituyen uno de los niveles de mayor interacción y uso, no solo por parte 

de los usuarios, sino por las entidades públicas que encuentran en estas plataformas canales de 

distribución, creación y promoción de marca. Lograr una interacción con el público es 

fundamental cuando se trata de establecer relaciones entre la corporación y su audiencia. Hoy 

en día sigue suponiendo un reto para las radiotelevisiones públicas, especialmente, tras el 

triunfo de las nuevas tecnologías y plataformas y la presencia continua de una parte del público 

en ellas. 

 

Fernández Lombao (2015) analiza la memoria de Responsabilidad sobre los productos y 

contenidos de las corporaciones y pone parte del foco de atención en el nivel de interacción 

con el público. Los resultados arrojaban conclusiones similares en la mayoría de los 

radiodifusores europeos públicos. Solamente quedaban excluidos RTÉ, FT y RTBF. Por el 

contrario, la RTVE hacía referencia en sus documentos a la aplicación del Estatuto del defensor 

del espectador, oyente e internauta al que se habían hecho 18.423 consultas hasta el año del 

análisis.  

 

Para ofrecer una visión más actualizada y concretar en este trabajo de fin de grado, se ha 

realizado una revisión de sus páginas web atendiendo al área corporativa en la que las empresas 

anuncian sus compromisos y objetivos respecto a su responsabilidad corporativa. De igual 

forma, recogen su historia de fundación, misión, valores, desarrollo de carreras profesionales 

dentro de la empresa, organigrama, regulación a la que se atienen y, por último, explican la 

relación que mantienen con la audiencia a través de diferentes mecanismos. El común 

denominador en las tres radiotelevisiones públicas es la sección de contacto y preguntas.   
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La RTÉ reconoce un fuerte compromiso con su público, pues para esta cadena “las audiencias 

son lo primero”. La corporación constata que trata de escuchar a cualquier grupo que forme 

parte de su audiencia ya que es consciente de los cambios y transformaciones que han 

experimentado las ciudades irlandesas. Contempla que el contenido debe ser de calidad y 

responder a las necesidades y pluralismo social. En este sentido ONE RTÉ, su canal más visto, 

se ha ajustado al nuevo siglo y valora en su contenido cuestiones relativas al arte, a la cultura, 

a los niños, jóvenes, drama y comedia, entretenimiento, música, educación, ciencia, historial 

natural, estilo de vida y religión.  

 

RTÉ se compromete a auditar los niveles actuales de recursos y prácticas de trabajo, explorar 

los recursos y herramientas que le ofrece la tecnología e incluso, prestar atención a la 

comunidad irlandesa en el extranjero con el objetivo de cumplir su misión de servicio público 

para con su comunidad.  

 

La corporación irlandesa entiende que el vínculo generado con las audiencias es la base sobre 

la que se apoya el servicio público, por ello es prioritario aprovechar las oportunidades que la 

innovación le proporciona. La cadena de televisión recurre a habilitadores claves que 

“permitan una compresión profunda de las audiencias, analicen sus comportamientos y se 

anticipen a sus necesidades”. En una sociedad cada vez más diversa, es necesario comprender 

a las audiencias e incluir elementos como “origen étnico, intereses personales y sociales, 

inquietudes y formas de consumir contenidos”.  

 

RTÉ dispone de un Consejo de Audiencias que vela y procura por los intereses de su público. 

Está compuesto por quince miembros voluntarios que “representan a la sociedad irlandesa”. 

Este organismo se encarga de atender a las diversas exigencias del público, a través de 

encuestas, grupos de enfoque o redes sociales. De igual modo, evalúan el mandato de la RTÉ y 

asesoran a la Junta en cuanto a posibles mejorías. Acorde a la Ley de Radiodifusión de 2009, 

el sistema de radiodifusión irlandesa dispone de un espacio para la presentación de quejas. Este 

apartado figura dentro de información y comentarios, que a su vez incluye los principios 

editoriales y pautas estándares.  

 

Por otra parte, respecto a la interacción con su audiencia, RTVE presenta la figura del Defensor 

de audiencias, a quien se le otorga el control para evaluar el servicio público y ofrecer una 
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comunicación directa entre la audiencia y el medio. Según el Estatuto de la Información, el 

defensor actúa como “valedor del derecho ciudadano a una información veraz, independiente 

y plural, así como un entretenimiento digno”. La empresa presenta sus compromisos en su 

página web en los que reconocen la asignación de un proyecto a un encargado de asegurar el 

desarrollo y velar por la diversidad en su programación, para llegar a una audiencia lo más 

amplia y diversa posible.  

 

La corporación también ofrece un área de quejas, reclamaciones y sugerencias, a las que se dan 

respuesta en RTVE responde, un programa emitido el último domingo de cada mes. Este espacio 

se presenta como un claro punto de encuentro y unión entre la sociedad y una radiotelevisión 

pública de calidad.  

 

Por último, la RTBF pretende, al igual que sus homólogas, dar respuesta a las necesidades y 

exigencias de todos los públicos a los que se dirige. La corporación se preocupa por fomentar 

e incluir contenido de entretenimiento, cultural, deportivo, creativo, educativo, económico y 

científico: “La RTBF hace todo lo posible por garantizar el acceso del público a sus programas 

y contenido”. 

 

En esta línea, la corporación también permite la posibilidad de contacto con la empresa en caso 

de que fuese necesario y lo organiza en cuatro departamentos: contacto con uno de los 

programas, realizar una queja o sugerencia, señalar un problema técnico en cuanto a la emisión 

y buscar una solución y finalmente, el espacio de mediación destinado al diálogo directo con 

su audiencia.  

 

Este espacio permite que la corporación escuche quejas o sugerencias como un punto de enclave 

y unión. Según la radiotelevisión cumple una triple misión: registrar y compartir en el interior 

de la RTBF los comentarios de la audiencia; ofrecer una respuesta clara y completa con total 

transparencia pues son opiniones que “llegaron a inspirar artículos y temas tratados en la 

programación de la radio y televisión” y finalmente, permite desarrollar actividades de 

mediación que respondan a iniciativas educativas por parte del medio. La corporación también 

permite las visitas guiadas a las instalaciones como símbolo de transparencia y participación.  
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3.3.10.2 El perfil en 2020 de la radiotelevisión pública de España, Irlanda y Bélgica  
 
En cuanto al perfil en redes sociales, todas las radiotelevisiones poseen cuentas en Twitter, 

Facebook y YouTube, que son las principales plataformas hoy en día. Fernández Lombao 

(2015) concluye que el uso empleado en todas ellas es combinado: “ofrecen información de 

tipo corporativo al mismo tiempo que publican cuestiones relacionadas con la programación, 

los horarios de emisión, y, sobre todo, noticias del día”. (p. 314) 

 

En este capítulo, se pretende poner sobre la mesa un resumen actualizado del uso que las 

radiotelevisiones realizan de sus principales cuentas en Twitter y Facebook. Es interesante 

tenerlo en cuenta pues a partir de ello se puede deducir un mayor o menor nivel de interacción 

con el público mediante estas plataformas tal y como se plantea en la literatura académica.  

 
Tabla 5. Twitter en las radiotelevisiones públicas. Fuente: elaboración propia 

Modo de empleo de Twitter 

Corporación 
Cuenta 

principal 
Seguidores Uso 

Publicaciones 

diarias 
Interacciones 

RTBF - Bélgica @RTBF 258.500 Corporativo 9 X 

RTÉ - Irlanda @RTE 574.700 
Noticias/ 

Corporativo 
49 X 

RTVE - España @RTVE 1.100.000 
Noticias/Corpo

rativo 
183 

RT a cuentas similares de 

la corporación 

 

Según los datos recogidos en la muestra en el mes de junio de 2020, las tres corporaciones 

aglutinaban un total de 1.933.200 seguidores, con una media de 644.400. Sin embargo, esta 

fórmula no es del todo exacta para medir el impacto de cada corporación en Twitter, pues existe 

una gran diferencia entre la menos seguida (RTBF) y aquella que cuenta con más seguidores 

(RTVE).  

 

Las diferencias que marcan los números obtenidos están directamente relacionadas con el nivel 

de uso que cada empresa les otorga; pese a que las tres emplean sus perfiles con fines 

corporativos: RTBF se limita a publicar información relativa a sus contenidos, con especial 

énfasis a programas de entretenimiento y series de ficción; RTÉ da prioridad al uso corporativo 

de sus tweets, aunque también incluye noticias desde su página web.  
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Por último, RTVE consigue establecer un equilibrio entre contenido corporativo e informativo. 

Así, realiza seguimientos en directo de los principales acontecimientos del día, comparte 

noticias con contenido multimedia disponible en la red social de Twitter y no mediante un 

enlace como acceso directo e incluso presenta interacciones con otras cuentas de la corporación, 

lo que permite multiplicar sus números en publicaciones diarias y en reacciones por parte de 

sus seguidores.  

 

Ninguna de las tres entidades establece interacción directa con el público mediante retweet, 

mención o respuesta.  

 
Tabla 6. Facebook en las radiotelevisiones públicas. Fuente: elaboración propia 

Modo de empleo de Facebook 

Corporación 
Cuenta 

principal 
Seguidores 

“Me gusta” a 

la página 
Uso 

Publicacione

s diarias 
Interacción 

RTBF - 

Bélgica 
RTBF 242.628 173.041 Corporativo 9 X 

RTÉ - 

Irlanda 
RTÉ 258.961 251.170 

Corporativo/

Noticias 
4 X 

RTVE - 

España 
RTVE 770.740 759.622 

Corporativo/

Noticias 
115 X 

 

El mismo tipo de muestra recogida en la plataforma de Facebook arroja conclusiones similares. 

En los tres casos, se compartía el mismo contenido, solo que con menor afluencia en esta red 

social. El número de seguidores en las tres cuentas principales suma un total de 1.272.329, un 

número menor que en su plataforma vecina, Twitter.  

 

El uso prioritario es el de corporativo, y en este caso, RTBF tiene un mayor nivel de publicación 

que la RTÉ, al contrario de lo que ocurría en Twitter. El perfil de la corporación belga llama 

especialmente la atención por compartir un alto número de reportajes históricos relacionados 

con el tema de actualidad diario. 

De nuevo, RTVE es la que mayor nivel de publicación presenta pese a que, al contrario del 

esquema seguido en Twitter, se limita a publicar contenido propio y no a compartir 

publicaciones de otros perfiles de la corporación. El nivel de interacción directo y bidireccional 

con el público continúa siendo escaso.  
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3.11 El efecto de la crisis financiera y económica en las Radiotelevisiones 
públicas europeas  
 
Conviene señalar que este apartado sirve para contextualizar en qué medida los servicios 

públicos de radiotelevisión han estado limitados por las variables y vicisitudes económicas 

conducidas por las economías de sus respectivos territorios y, por tanto, se debe incluir en esta 

breve contextualización el impacto de la crisis y los efectos que tuvo en cada sistema público 

de televisión.   

 

En paralelo a lo anterior, algunos autores han concluido que la “asignación directa de fondos 

a partir de los presupuestos generales ha sido ampliamente cuestionada por el margen que 

concede a la interferencia política”. Es más, han probado la existencia de una Europa a dos 

velocidades, con una clara diferencia entre “la Europa del Norte y la débil Europa del Sur” 

basada en la estabilidad y disposición de ingresos para financiar el servicio público de 

radiodifusión (Juanatey-Boga , Martínez Fernández, & Rodríguez Castro, 2018). 

 

La crisis económica del 2007 supuso un nuevo planteamiento en la existencia, papel, 

financiación, gestión y gobernanza de la radiotelevisión pública en Europa en pleno marco de 

la conversión digital. Pese a que el sistema de financiación de las entidades audiovisuales 

públicas es mixto, su nutriente principal común son los fondos públicos (procedentes de 

impuestos especiales o de aportaciones directas de los estados en forma de subvenciones) y la 

participación, cada vez más reducida, de las inversiones publicitarias. La crisis fundió y 

cuestionó de forma radical las expectativas de las tres fuentes de ingresos, sin despejar líneas 

alternativas (Campos Freire, 2013).  

 

El comienzo del siglo XXI cambió todos los paradigmas que habían sustentado la televisión 

como un servicio gratuito, y en suma a la crisis financiera que experimentaron, se le añadió una 

múltiple crisis estructural de cambio tecnológico (Zallo, 2011). Así, Fernández Lombao (2015) 

concluye: 

 
Los efectos de la crisis, la presión financiera y una profunda caída de los ingresos por publicidad, 

impulsaron a los gobiernos a facilitar las políticas públicas, a suprimir las exenciones fiscales y a 

reestructurar el marco de actividad de los principales grupos empresariales, los procesos de concentración 

y la entrada de nuevos operadores globales de fuera de Europa. (P. 160) 
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Esta reestructuración interna tuvo que enfrentarse, a su vez, a la irrupción de las 

multiplataformas como espacios audiovisuales que propiciaban y facilitaban la fragmentación 

de la oferta y demanda, la multiplicación de soportes, el contenido bajo demanda, de flujo y a 

la carta y en red social. 

Al comienzo de la crisis, las radiotelevisiones públicas compensaron sus presupuestos con el 

mantenimiento de las subvenciones estatales y recaudación del canon. Sin embargo, el 2010 

fue un año de inflexión en el que varias operadoras suprimieron o redujeron sus emisiones de 

publicidad. (Campos Freire, 2013). En este momento, la Unión Europea y los estados miembros 

llegaron a admitir que las entidades privadas tuvieron mayor capacidad para cubrir el servicio 

público que las radiotelevisiones públicas estatales. 

 

3.11.1 Ingresos públicos y evolución  
 
Una resolución del Comité de Ministros Parlamento Europeo de 1996 hacía constar que los 

fondos públicos dirigidos a las corporaciones audiovisuales de titularidad estatal debían 

establecerse según las necesidades a largo plazo.  

 

Posteriormente, la Comisión Europea emitió en el 2003 una Recomendación a los Estados 

miembros que trataba la posibilidad de optar a la financiación estatal para el desarrollo de su 

misión. En el 2007, se emitió otra Recomendación que abría la puerta a una financiación por 

medio de tres vías: los derechos de licencia, los presupuestos del Estado y la publicidad. Incluso 

añadía una nueva forma: el cobro de una tarifa por nuevos servicios personalizados.  

 

Dos años más tarde, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa difundió una nueva 

Recomendación sobre la aplicación de normas relacionadas con este apoyo estatal, por la que 

se acordaba una reducción de los fondos públicos debido a la disponibilidad existente de 

contenidos audiovisuales en Internet.  

 

Ante este contexto, se contemplaba la opción de modelos mixtos de financiación. En pleno 

debate, el Parlamento Europeo (a través de la Resolución del 25 de noviembre de 2010 sobre el 

servicio público de radiodifusión) animó a los estados miembros a proveer a los medios 

públicos de una subvención adecuada y estable de forma que pudiesen cumplir su misión, 

manteniendo su independencia política y económica.  
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Ante un amplio panorama normativo indicado por la Unión Europea, las principales fuentes de 

ingresos de las corporaciones audiovisuales pasaron a ser las subvenciones directas aprobadas 

en los presupuestos de los estados y las cantidades obtenidas con el cobro de una tasa de licencia 

o canon de uso.  

 

Es preciso señalar que el modelo europeo de canon tiene una doble vía: directo o indirecto. El 

primero consiste en una tasa aplicada sobre la licencia de las televisiones en hogares y 

establecimientos comerciales, mientras que el tipo indirecto corresponde con los impuestos 

aplicados en España y Francia a los operadores privados de televisión, a las empresas de 

telecomunicaciones y a los usuarios del espectro radioeléctrico.  

 

Según el Observatorio Audiovisual Europeo, de las veinte y ocho radiotelevisiones estatales 

públicas de la UE, doce apenas reciben financiación de las partidas presupuestarias, por lo que 

sobreviven con los ingresos derivados del cobro de canon. Estas entidades son: ZDF de 

Alemania. HRT de Croacia, DR de Dinamarca, ORF de Austria, YLE de Finlandia, RTVSLO 

de Eslovenia, ERT de Grecia, RAI de Italia, TVP de Polonia, CT de la República Checa, SVT 

de Suecia y finalmente RTÉ de Irlanda, la cual se analizará a posteriori en la investigación.  

 

En el otro extremo se sitúan las corporaciones cuya financiación procede prácticamente de la 

subvención estatal, es decir, VRT de Bélgica, BNT de Bulgaria, CyBC de Chipre, ERR de 

Estonia, LRT de Lituania, PBS de Malta, NPO dos Países Bajos e RTP de Portugal. En este 

grupo, se sitúan la RTBF de Bélgica y la RTVE de España, que al igual que la mencionada en 

el párrafo anterior, serán objeto de análisis en este trabajo. 

 

En una tercera clasificación se incluyen las radiotelevisiones públicas en las que predomina el 

equilibrio entre la subvención y el canon, a pesar de que el segundo tenga mayor peso en la 

mayoría de los casos: RTVS de Eslovaquia, FT de Francia, MTV de Hungría, BBC del Reino 

Unido y TVR de Rumania. Por otra parte, la escasez de datos impide situar a la LTV letona en 

ningún grupo.  

 

La UER se manifestó al respecto alegando que cualquier tipo de radiotelevisión pública precisa 

un sustento financiero que le permita realizar su trabajo de forma independiente, por lo que 

consideraron que el canon es la forma más estable y dominante. De igual manera, esta 
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organización se posicionó a favor de la fuente presupuestaria por publicidad porque de lo 

contrario esto supondría “exponer al servicio público a los intereses políticos y a la inestabilidad 

financiera”.  

 

Sin embargo y a pesar de la recomendación, Francia y España, aprobaron en el 2009 la 

supresión de la publicidad de la radiotelevisión pública estatal a cambio de la implantación de 

un sistema de canon mixto indirecto por el uso del espacio radioeléctrico, una compensación 

económica de las televisiones comerciales y una tasa a los operadores de las 

telecomunicaciones. Así, se daba respuesta a la Asociación Europea de Televisiones 

Comerciales y a los teóricos que consideraban que la publicidad en las cadenas públicas 

propiciaría una programación dirigida a las audiencias de masas o a minorías que son atractivas 

económicamente: La financiación comercial tiende a desviar la atención de la programación y 

de las necesidades de la ciudadanía para servir las prioridades de anunciantes y patrocinadores 

(Steemers, 2001). 

 

La Unión Europea de Radiodifusión publicó un informe en el que se determinan cuatro 

principios esenciales que debe cumplir el sistema de financiación del servicio audiovisual 

público: estabilidad y adecuación de sus presupuestos; independencia de interferencias 

políticas; un carácter justo y justificable; y transparencia y responsabilidad, necesarias para 

poder rendir cuentas ante la ciudadanía (EBU, 2017). 

 

Si los medios de comunicación públicos europeos cumpliesen con estos cuatro criterios, se 

consolidarían como los espacios mediáticos con mayor autonomía e independiza respecto a 

influencias externas del conjunto del ecosistema mediático actual (Karppiken & Hallvard, 

2016).  

 

De esta forma, la recomendación pretendía constatar algo en lo que ya habían hecho hincapié 

previamente: la independencia económica, a través de la correcta financiación, permite a los 

medios públicos cumplir su misión como servicio público al mismo tiempo que se adapta al 

entorno cambiante y volátil en el que se encuentra inmerso.  
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3.11.2 Revisión de la literatura académica en materia económica de las 
Radiotelevisiones públicas europeas 
 
Lo cierto es que el sistema audiovisual público europeo lleva varias décadas haciendo frente a 

cambios que invitan a reflexionar sobre su papel en la sociedad mientras camina hacia un 

entorno difícilmente predecible. Los esfuerzos que las radiotelevisiones públicas europeas han 

realizado para validar su legitimidad ante sus distintos y heterogéneos grupos de interés se han 

visto afectados por las presiones ejercidas desde el sector privado de la comunicación. Estos 

últimos defienden lo que se denomina la obsolescencia del razonamiento del fallo de mercado. 

En Juanatey-Boga et al. (2018) se explica que un sistema puramente comercial llevaría a que 

los gustos mayoritarios contasen con una oferta sobredimensionada, mientras que los 

minoritarios quedarían marginados lo que justifica la existencia de los medios de comunicación 

públicos.  

 

Por otra parte, los defensores de los mass media públicos han recurrido al argumento de value 

for money, es decir, la relación calidad-precio (Hultén citado Juanatey-Boga et al. 2018). Valor 

económico al que debe agregarse la creación y fomento del valor público y social  (Crespo 

Pereira, Martínez-Fernández, & Campos Freire, 2017). Por ello y tal como indica Juanatey-

Boga et al. (2018), los beneficios sociales que debe aportar hoy el sistema audiovisual público 

acompañan a otros de tipo económico, como la contribución a un mercado audiovisual nacional 

o la promoción de la innovación y el talento (Bardoel y d’haenens, 207; Ferrel Lowe y Berg, 

2013; Bonini y Pais, 2017 citados en Juanatey-Boga et al., 2018, p. 1056) 

 

El análisis realizado por O Juanatey-Boga et al. (2018) pone de manifiesto el estancamiento de 

financiación del servicio público de radiotelevisión en la Unión Europea, lo que invita a 

reflexionar acerca de los modelos de negocio poniendo en alza valores de legitimidad, 

independencia, reputación, confianza o calidad que deberían primar en el servicio público. La 

concesión directa de fondos ha sido cuestionada por la posible interferencia política que 

permite. En este trabajo se propone como solución “el establecimiento de cantidades específicas 

para periodos cerrados, lo que otorgaría mayor estabilidad”. (p. 1069) 

 

Por último, y si bien es cierto que en el periodo analizado (2010-2016) se muestra una cierta 

estabilidad en la evolución presupuestaria de las radiotelevisiones públicas europeas, no se 

puede desviar la mirada de las importantes diferencias que existen en la dotación del servicio 
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público audiovisual perteneciente al fuerte modelo de los países del norte frente a la debilidad 

que se presenta en el sur europeo. 

 

El papel que se le otorga al servicio público audiovisual en los múltiples debates políticos no 

coincide en la realidad con la concesión de fondos públicos y su legitimación como voz del 

servicio público.  

 

El espacio audiovisual europeo que define el Green Paper, Television vithout Frontiers (1984) 

y se regulado por la Directiva de la Televisión sin Fronteras (1989) y sus sucesivas revisiones 

de 2007, 2010 y 2018, se configura entre la enfatización del ideal culturalista mediático de la 

europeización, como factor decisivo para la unificación e integración (Schlesinger, 1998), y el 

pragmatismo económico de la desregulación del mercado comercial de masas trasnacional.  

 

En contraste a esta idea y forma de concebir el espacio público, la verdad es que la presión de 

los lobbys mediáticos privados sobre las directivas y políticas europeas de comunicación se 

sigue produciendo. El servicio público de medios audiovisuales continúa coexistiendo (en una 

situación diferente en cada estado) y perdiendo financiación, audiencia, influencia y legitimidad 

(Arriaza Ibarra, Nowak, & Kuhn, 2015), a pesar de la estricta necesidad de reconversión para 

la sociedad de Internet (Brevini, 2010; Burri, 2015) y la defensa de estándares profesionales de 

periodismo de calidad para la salvaguarda de la opinión pública democrática frente al 

populismo emergente (Stromback, 2017; Dorashenko, 2018).  

 

A lo largo del marco teórico concebido para este trabajo, se hacía referencia al fracaso político 

de 2005 tras la imposible ratificación de la Constitución Europea. Sin embargo, este fallo no 

fue más que la puerta que permitiría la entrada a otros problemas de identidad europea común, 

a la falta de un plan estratégico de comunicación institucional, y en lo que interviene a esta 

investigación, las instituciones comunitarias se darían cuenta de la falta de medios de difusión 

y de las dificultades para articular una agenda europea inspirada en el Plan D (Democracia, 

Diálogo y debate) por el uso de recursos alejados de la ciudadanía y de sus preocupaciones.  

 

A falta de potencial y recursos de los medios transnacionales paneuropeos, la europeización 

(Brügerman and Schulz-Forberg, 2009) de los medios nacionales en la tercera década de este 

siglo debe articularse en torno a la contribución plural e independiente a los principios 
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democráticos que sustentan nuestras sociedades, a los nuevos valores emergentes, a los recursos 

económicos y de las diversidades socioculturales europeas. En pleno contexto de globalización, 

fake news, populismo y transnacionalización mediática, los medios audiovisuales públicos 

siguen siendo necesarios para la sociedad de Internet y por lo tanto no pueden quedar relegados 

de las políticas europeas y estatales. 

 

3.4 La perspectiva nacional imperante en la cobertura mediática de asuntos 
europeos 
 
A medida que la UE avanzaba hacia la integración económica y política, los medios de 

comunicación adquirían un papel fundamental para informar a los ciudadanos acerca de dicha 

integración. Los mass media han fomentado gran parte de los debates que se han producido en 

torno a Europa, algunos de ellos se muestran claramente a favor, mientras que otros optan por 

manifestarse contrarios.  

 

El presente proyecto de investigación pretende analizar la cobertura televisiva dada por tres 

radiotelevisiones públicas europeas al Parlamento Europeo y a cuestiones relacionadas con la 

institución.  

 

Este capítulo se toma en consideración como parte del marco teórico porque la Unión Europea 

es una comunidad política única en el mundo en cuanto a su configuración y esencia, por ello 

es relevante conocer como estudios previos han abordado las fórmulas más habituales de 

cobertura para este sujeto político.  

 

La figura principal de análisis, el Parlamento Europeo, siempre ha aparecido señalada en un 

período concreto marcado por algún tipo de evento: crisis de legitimidad, campaña electoral o 

aparición de nuevos personajes. Sin embargo, esta investigación pretende demostrar cómo es 

su cobertura sin que un factor externo pueda alterarla y para ello, se deben dar cuenta de la 

revisión académica que permite poner en entredicho el tratamiento periodístico que se le ha 

dado a lo largo de la historia.  

 

Este trabajo de fin de grado adquiere una perspectiva transnacional de la cobertura dada por 

tres grandes televisiones públicas europeas a los asuntos comunitarios de mayor o menor 
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calado. Sin embargo, algunos trabajos previos han explorado la forma en la que los medios de 

comunicación tradicionales han influido en la formación de la opinión pública.  

 

Pese a que no formará parte de los objetivos marcados en esta presente investigación, es 

recomendable entender como algunos antecedentes al trabajo han estudiado la influencia de las 

noticias y la información en la sociedad desde diferentes ángulos, así en (Semetko, H.A.; 2003) 

se refieren al análisis de las información televisiva en tres países del viejo continente, y se centra 

en el impacto que puede tener la información audiovisual (televisión) en la actitud que la 

sociedad europea desarrolla hacia la comunidad.  

 

El concepto del framing es el eje central de la investigación a través del cual explican cómo los 

eventos tienen poca importancia de por sí, y solo la adquieren cuando se incluye en un contexto 

informativo que procure una interpretación coherente. Se explica este fenómeno en dos 

sentidos. Por un lado, el framing se relaciona con el trabajo de producción que tiene lugar en la 

redacción; mientras que, por otro, hace referencia a los atributos noticiosos que acabarán por 

conformar el pensamiento de la audiencia.  

 

El mismo trabajo también se encarga de relacionar la posición ciudadana hacia Europa en base 

a criterios social demográficos y al sistema político que impere en cada país. Precisamente, 

ambas características perfilan el sistema mediático que evoluciona paralelo a la historia de su 

propio país. A estos dos factores, se debe suma el carácter periodístico que explica la cobertura 

mediática transnacional la cual es objeto de investigación en el trabajo presente.  

 

Los antecedentes muestran que la orientación y el tratamiento de los asuntos europeos en las 

noticias varía de un sistema a otro. Por ejemplo, la prensa alemana prioriza la opinión, mientras 

que la inglesa se centra primordialmente en la comunicación de los hechos.   

 

La investigación señala cinco ejes que influyen en la producción de noticias: 

 

1. La logística de cada medio, pues determinados eventos de la Unión Europea suceden de 

forma simultánea en varias localizaciones.  

2. La consideración personal y subjetiva de lo que cada periodista considera importante 

cuando se cubre un asunto europeo. 
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3.  La posición editorial del medio que incluye la política de cobertura que aplica la cadena, 

el uso de estrategias proactivas o reactivas.  

4. Los criterios de selección de noticias haciendo caso a “que empatizar, que omitir, y qué 

se debe priorizar en el orden de cobertura”. 

5. Y finalmente, la cobertura equilibrada, que hace referencia al equilibrio y justicia 

cuando se trata la información política comunitaria, especialmente, si se encuentra en 

plena campaña electoral.  

 

Esta situación lleva al medio televisivo a intentar actualizarse constantemente respecto a lo que 

está sucediendo en los focos mediáticos por lo que no solo requiere una alteración en la rutina 

productiva de la redacción, sino habilidades periodísticas de trabajo por las que deben prestar 

atención de manera constante. Un conjunto de exigencias que se reflejan en la creación de 

contenido para televisión, radio y medio online.  

 

Por último, señala que las grandes corporaciones deniegan la participación del corresponsal en 

la reunión con los editores del boletín, como sí hacen algunos periodistas encargados de cubrir 

asuntos de política nacional. Las decisiones tomadas en la propia sede televisión pública 

también perfilan la cobertura otorgada a los asuntos europeos, así la materia relacionada con lo 

económico o político se cubre desde la localización de la empresa comunicativa favoreciendo 

una perspectiva nacional y dominio del enfoque unilateral. 

 

Acorde a los factores señalados, se desvelan dificultades en la cobertura y organización como 

la distancia y tiempo, acceso a la información y terminología empleada, desacuerdo interno 

editorial, y competencias por las audiencias. 

 

3.4.1 Los errores en la cobertura mediática de los asuntos europeos  
 
Los objetivos de la Unión Europea en cuanto al ámbito comunicativo se establecieron en la 

Declaración de Laeken sobre el futuro de la UE en 2001, que buscaba una aproximación de los 

jóvenes al proyecto europeo. Esta necesidad comunicativa está integrada en el proyecto de 

comunidad europea, que alude una supuesta falta de legitimidad ciudadana en las actuaciones 

comunitarias.  
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A esto se le suma un tema mucho más polémico que imbrica con la cuestión del déficit 

democrático: “el relativo a la participación del Parlamento Europeo en el proceso de decisión” 

(Morata, 1999, p. 49). Para hacer frente a la imagen de parlamento débil se establecen una serie 

de línea estratégicas comunicativas centradas en la creación de gabinetes de comunicación para 

cada una de las instituciones supranacionales. El objetivo es que la información que estos 

departamentos expresan ocupe primeras líneas de titulares en los medios de comunicación.  

 

Pese al ambicioso propósito comunitario de una cobertura europea de los hechos noticiables, la 

dimensión informativa continúa siendo de carácter nacional.  En cualquier caso y sin valorar el 

tipo de tratamiento periodístico que los mass media ofrecen al Europarlamento, la UE es un 

actor político de primer nivel, lo que hace que su cobertura sea prácticamente obligada por 

cualquier medio de comunicación que procure llevar a cabo su función como servicio público.  

El estudio de la Association of European Journalists, encabezado por el profesor Díaz Nosty, 

sobre asuntos comunitarios en los medios de comunicación de Europa destaca las siguientes 

características como propias del discurso:  

 
Inexistencia de un discurso periodístico definido común en los países de la Unión, ausencia de una política 

institucional eficaz, localismo o introspección nacional, sobreabundancia de informaciones polarizadas 

en torno a aspectos económicos durante largos períodos de tiempo, discurso europeo vinculado a la 

coyuntura (en momentos de bonanza, discurso más positivo; en momentos de crisis, discurso más 

negativo), desigual peso informativo en los centros de poder, escasa presencia en la escena pública de 

líderes de opinión europeístas, presentación de lo europeo en claves de lejanía y extraterritorialidad. 

(Mencionado en Sotelo González, 2004. P. 432) 

 

A lo anterior, García Gordillo (2012) añade: 

 
La información de la UE en los medios de comunicación se ve reducida, básicamente, a las Cumbres de 

Jefes de Estado, la foto de familia y alguna que otra anécdota, a las Cumbres de Ministros o acción 

concreta del PE, sobre todo si afecta a algún aspecto de la política nacional”; esto implica que no hay 

nada sobre la labor diaria de la institución, ni tampoco en el plano divulgativo para darla a conocer, por 

lo que así resulta difícil, si no imposible, crear un sentimiento de pertenencia a un colectivo superior al 

nacional (p. 77)  
 

El Parlamento Europeo y la cobertura otorgada a sus comicios ha sido considerada por algunos 

autores como de segundo orden (Berganza Conde, 2007), lo que se explica mediante tres 

factores fundamentales: alto nivel de abstención electoral; preferencia por el debate político 
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interno en vez de temas europeos y cobertura mediática que prioriza el enfrentamiento entre 

partidos sobre cuestiones nacionales dejando de lado asuntos comunitarios. El “enfoque de 

conflicto” (conflict frame) aparece en la literatura como una de las características más 

habituales de los asuntos europeos, es más, los estudios realizados sobre las elecciones europeas 

de 1999 y 2004 (SEMETKO y VALKENBURG, 2000; de Vreese, 2004, citados en Sánchez-

Castillo, Fenoll, Peris-Blanes; 2016) concluyen que el enfrentamiento se produjo entre temas 

de política nacional y no comunitaria lo que se reflejó especialmente en dos aspectos de la 

cobertura televisiva: los temas de debate y la personalización de la política. 

 

A las revisiones aportadas, se le suman las distintas fórmulas de abordar información 

comunitaria. Acorde a lo señalado por Sotelo González (2004), que centra su investigación en 

la información en papel, las líneas sobre temática europea se pueden clasificar en cuatro tipos: 

el periodismo como “correa de transmisión”, el periodismo comprometido, el periodismo como 

análisis y finalmente, el periodismo como emisor de tres corrientes ideológicas “europeísmo, 

nacionalismo y una tercera caracterizada por la armonización de las dos anteriores” (p. 33).  

La esfera de cobertura más habitual según la literatura académica es el tratamiento periodístico 

como correa de transmisión con una dominante perspectiva nacional. Se trata de una cobertura 

basada en la declaración, en recoger únicamente las posiciones de personalidades políticas, sin 

entrar en análisis interpretativos de causas y consecuencias a nivel transnacional.  

 

En conclusión, la cobertura periodística hasta ahora analizada se caracteriza por imperar un 

enfoque nacional, deshilachada y sin continuidad, con varios desafíos por delante. Los teóricos 

coinciden al decir que sería necesario presentar información europea de manera unitaria que 

avivase el interés de la sociedad ante estos asuntos. De esta forma, la opinión pública generada 

sobre asuntos extranjeros se considera más influenciada por la cobertura mediática que la 

información sobre política local o nacional, porque los ciudadanos presentan una mayor 

perspectiva respecto a las últimas.  

 

En la investigación realizada por la Universidad de Amsterdam en el 2001 titulada Europe in 

the News. A Cross-National Comparative Study of the Coverage of Key EU Events se analiza 

cómo había sido la cobertura mediática en la televisión de Gran Bretaña, Dinamarca y los Países 

Bajos durante tres de los más importantes eventos para la comunidad europea hasta el momento: 
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la primera introducción al Euro en enero del 1999, las elecciones al Parlamento Europeo en 

junio del 1999 y la Cumbre del 2000 en Niza.  

 

A pesar de no manejar una serie de datos actualizados, sus conclusiones nos permitirán obtener 

una visión más completa acerca del objeto de nuestro estudio. El análisis parte de la premisa 

previa que defiende que la audiencia tiene a informativos nacionales para informarse sobre 

cuestiones políticas y económicas.  

 

También reconoce la existencia de dos naturalezas informativas: la primera, aquellas noticias 

que tratan exclusivamente sobre asuntos europeos, y la segunda, aquellas de carácter nacional 

que involucran una dimensión de carácter europeo.  

 

Así, otros análisis han concluido que dejando a un lado las primeras elecciones europeas, las 

cuales, si tuvieron una mayor cobertura, el resto de las celebradas se trataban como noticias de 

escasa prioridad, a excepción de las que se pudiesen relacionar con asuntos propios y referentes 

a cada país (Leroy and Siune, 1994). En la investigación citada en el párrafo anterior, también 

se habla de cobertura cíclica acerca de asuntos europeos; lo que sugiere que los grandes asuntos 

comunitarios sí obtienen el impulso necesario para su inclusión en las agendas nacionales; sin 

embargo, esto no aumentó su inclusión en los programas informativos de cada país. Por otra 

parte, sugiere otro de los problemas en el tratamiento informativo acerca de la Unión Europea: 

la falta de comparativa transnacional entre las noticias proporcionadas.  

 

Los resultados del análisis de los tres grandes eventos seleccionados arrojan varias 

conclusiones: las noticias relativas a la Unión Europea y su actualidad alcanzaban picos de 

relevancia en la agenda para rápidamente desvanecerse en comparación a otras informaciones 

nacionales; las radiotelevisiones públicas otorgaban una mayor cobertura que las privadas; el 

sistema mediático de Dinamarca prestaba más atención a las noticias europeas que el 

perteneciente a los otros dos países, hecho que se justifica por la relación económica que 

mantenía este país con la Unión Europea, a pesar de no haberse convertido todavía en un 

miembro.  

 

En definitiva, esta investigación de carácter trasnacional demostró la importancia de los medios 

de comunicación para configurar la atención que se presta a los asuntos europeos en cada 
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estado. Esta posición es el resultado de “las diferentes políticas editoriales y los distintos 

recursos y esfuerzos enfocados a la cobertura” (H. De Vreese, 2001, p. 301 mencionado en 

Peter, Edmund & Semetko, 2004). 

 

 

3.4.2 El vínculo entre la posición editorial y la selección de noticias 
 
En este sentido, los medios de comunicación pueden desenvolver un papel político respecto su 

posición a la Unión Europea. La propia editorial de un medio define su ideología, sin embargo, 

determinadas investigaciones han arrojado luz al respecto, y han probado que la editorial influye 

directamente en la selección de noticias, por ejemplo, privilegiando las voces que correspondan 

a estas ideas (Kahn and Kenney 2002).  

 

En un contexto nacional, las editoriales pueden responder a una cuestión de ideologías 

asociadas a la izquierda o la derecha; no obstante, con la integración europea, la posición de los 

medios evoluciona hacia una voz de apoyo o contrariedad.  

 

La investigación de Maier, Bacherle, Silke and Leidecker-Sandmann, (2017) en exploró si la 

posición editorial de un medio acerca de la Unión Europea está relacionada con su selección de 

decisiones en las noticias. Para ello, por un lado, midió su posición a través de sus periodistas 

y los comentarios que estos hagan; mientras que por otro, valoró la selección, jerarquización y 

presentación de la temática en su agenda.  

 

La posición generada al respecto de la Unión Europea se fundamenta según Easton (1975) en 

tres ejes: el apoyo u oposición respecto a las políticas concretas y las autoridades asociadas; 

evaluaciones del régimen comunitario (positivas o negativas) y los retratos y crónicas de una 

comunidad política a nivel europeo que pueda apoyar o no a una comunidad estatal.  

 

En línea con lo anterior, han sido varias las investigaciones que han demostrado cómo la línea 

editorial de un medio influye en la selección y tratamiento de las noticias, las voces a las que 

dan privilegio, los argumentos y el framing de cada información (Bachl y Vögele 2013; Berkel 

2006; Hagen 1993 mencionados en Adam, S., Eugster, B., Antl-Wittenberg, E., Azrout, R., 

Möller, J., De Vreese, C., ... & Kritzinger, S., 2019). Kahn y Kenney (2002) hablaron del “muro 
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de la separación” existente entre la editorial y las noticias y la noción de la sincronización a la 

que Eilders (1999) y Schönbach (1977) habían hecho referencia.  

Este paralelismo de tratamiento y correspondencia entre partes no es un reflejo de la opinión 

pública del país, sino el resultado de la posición que establece la editorial del medio. En la 

extensa investigación que se mencionaba en unos párrafos anteriores, se valieron del sistema 

de medios establecidos por Hallin y Mancini para aludir a la sincronización y al peso que esta 

ejerce, siendo dependiente del sistema mediático en cada país. El período de análisis demostró 

que prácticamente todos los sistemas mediáticos europeos se muestran negativos y críticos 

respecto a las políticas comunitarias (a excepción del austríaco Standard y el holandés NRC 

Handelsblad), sin embargo, sí defienden la idea de la integración europea.  

 

También añadió que dicha sincronización respecto a la evaluación y crítica sobre la Unión 

Europea se produce en voces nacionales en cada medio. Por lo que la posición que toma el 

medio (y por tanto la editorial y noticias) es un reflejo de la comunidad política. De esta forma, 

finaliza, “los medios que se oponen a la integración europea en sus editoriales dan una voz 

privilegiada y en mayor cantidad a personalidades nacionales en sus noticias, lo que hace 

prevalecer el sentimiento nacionalista”. 

 

3.4.3 El impacto de los medios audiovisuales en la opinión pública y su continua 
presencia en el debate político y académico 
 
La información es un bien necesario que afecta de manera diferente a cada persona. En cada 

circunstancia adquiere valores distintos que dependen de muchos factores. Los medios de 

comunicación conocen los efectos y las posibilidades de la información y tratan de explotarlos 

de la manera más adecuada, según sus intereses, que en muchas ocasiones no coincide con lo 

que más beneficia a la sociedad en general (Campos-Freire, 2012; Fernández-Lombao & 

Campos-Freire, 2013).  

 

En este capítulo se pone sobre la mesa cómo de informados llegan a estar los ciudadanos gracias 

a los medios de comunicación de titularidad pública y hasta qué punto los mass media 

establecen la agenta mediática que llena los temas de conversación de la sociedad. 
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El servicio público de entidades audiovisuales se desarrolla y articula en Europa en función de 

varios ejes: el espacio radioeléctrico de transmisión, la tradición política y el metaparadigma de 

los valores de la heterogénea configuración estatal Europa (Giorgia Pavani, 2018).  

La importancia de la información que llega al público, y, por tanto, la participación como agente 

activo en dicha información es algo conocido por el poder político, lo que justifica la necesidad 

e intención de los partidos de influir en a selección de noticias. Esto también explica que las 

narrativas sobre el espacio audiovisual europeo, la esfera pública europea y su relación con el 

objeto e ideal del servicio audiovisual público en los países de la Unión Europea han estado y 

siguen presentes en los debates políticos y en la literatura académica del ultimo medio siglo. 

 

En este sentido, es importante recordar que las investigaciones sobre la importancia de los 

medios no es una cuestión reciente. Noëlle-Neuman opinaba en el año 1974 que los periodistas 

pueden llegar a alterar en el resultado de unas elecciones. Y en 1982, Chaffee y Hochheimer 

hablaban abiertamente de la influencia de los medios en la política y de la relación que se 

establece entre estos actores.  

 

En el estudio de Soengas-Pérez, Elías-Pérez, López-Cepeda (2018) recurren en su marco teórico 

a la teoría de fijación de la agenda Setting de McCombs y Shaw (1986) para abordar varios 

aspectos en cuanto al tratamiento otorgado por la radiotelevisión pública española de la 

información política e institucional. Si bien este trabajo de investigación no centra su foco de 

análisis en ello, nos parece importante destacar algunos aspectos que ayuden a contextualizar 

el porqué de la presencia continua del rol como servicio público de las radiotelevisiones en los 

debates políticos y teóricos: 

 
McCombs y Shaw (1986) consiguieron demostrar que el orden del día o agenda de campaña en los medios 

influía en la opinión pública. Por lo tanto, eran los medios quienes dirigían la agenda setting. Esta es una 

de las claves que explica el enorme interés que hay en controlar los medios de comunicación, 

especialmente por parte de los partidos políticos y de las instituciones. Y muchas de las injerencias que 

se localizan en algunas informaciones consideradas sensibles, sobre todo noticias políticas e 

institucionales, hay que explicarlas desde esta perspectiva. (p. 1074). 

 

Las instituciones estatales, supraestatales, mesoestatales o subestatales son conscientes –y por 

tanto disputables- de la importancia de los sistemas mediáticos para la construcción de los 

respectivos espacios simbólicos de comunicación en el contexto de la globalización (Flew and 
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Waisbord, 2015). De ahí la resistencia de las instituciones a la homogénea uniformización de 

sus políticas en los medios audiovisuales públicos, sobre las que los organismos 

supranacionales europeos (Consejo de Europa, Europarlamento y Comisión Europea) no 

alcanzan a llegar más allá de promover pronunciamientos, foros, debates parlamentarios, 

comunicaciones, directivas y recomendaciones (cultura de la tolerancia, contra el discurso del 

odio, papel en la sociedad de la información, pluralismo y diversidad, financiación, 

digitalización, etc.) que se diluyen en la soberanía de los estados (Pavani, 2018).  

 

La configuración del espacio público europeo y de una esfera común se diluye en las diferentes 

capas sociales y comunitarias que existen. Reflejo de ello son las entidades de radiotelevisiones 

públicas europeas instauradas a diferentes niveles, reguladas por el gobierno de cada región 

competente, lo que hace primar una perspectiva, una información y una cobertura sobre otra. 

Al existir varios medios, las posibilidades de orientación son múltiples, lo que lleva a aparecer 

el conflicto y la competencia por controlar sectores concretos (Murciano, 2004). Este 

planteamiento podría explicar las alineaciones coincidentes de algunos medios de 

comunicación con determinados partidos políticos y cómo se convierten en los altavoces de sus 

postulados.  

 

A pesar de que este análisis podría ser largo y extenso, y de alguna forma, complementario al 

que se realizara a posteriori en esta investigación, no debemos profundizar en su estudio, a pesar 

de que sirve como contextualización al complejo sistema de medios europeos y sus relaciones 

con los poderes políticos.  

 

En este momento, cabe recordar la responsabilidad social de los medios de comunicación 

públicos, la cual supone una serie de obligaciones, entre ellas asegurar una información plural 

y de calidad para los ciudadanos, en la que aparezcan representadas todas las sensibilidades y 

se mantenga el respeto a la diversidad y a las minorías (Manfredi, 2009; Campos-Freire, 2012; 

Fernández-Lombao y Campos-Freire, 2013).  

 

Asimismo, también se debe dar prioridad a la información útil que tiene validez inmediata o 

futura para la sociedad porque permite acceder a recursos o tener conocimiento de hechos o de 

oportunidades que pueden repercutir en su bienestar. Al respetar este principio, la información 

política e institucional se incluye dentro de la categoría de información útil porque las 
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decisiones y los acuerdos parlamentarios de los representantes políticos afectan a la vida 

cotidiana de los ciudadanos.  

 

3.4.4 El alza del servicio público de radiotelevisión en la transmisión de 
información 
 
El investigar el efecto de la televisión en cuanto a como de informados y formados están los 

ciudadanos ha sido una cuestión bastante tratada en la literatura académica sobre comunicación 

política. Si bien no han salido resultados concluyentes que arrojen luz a como y cuan 

informados están los ciudadanos al recurrir a varios medios, otras ramas de la investigación se 

han centrado en concluir que la televisión y las noticias que se difunden en este soporte pueden 

generar brechas entre los diferentes niveles socio económicos.  

 

En esta línea, una serie de estudios comparativos han investigado la relación existente entre los 

sistemas mediáticos, la disponibilidad de noticias políticas y el conocimiento de la sociedad 

acerca de estas cuestiones. Este eje de investigación en las ciencias sociales se ha orientado 

hacia los servicios públicos y los servicios privados audiovisuales, de forma que se ha concluido 

que las cadenas públicas ofrecen más noticias y programas de actualidad que las entidades 

privadas, así las primeras entregan una mejor información política (Aalberg, Van Aelst, & 

Curran, 2010).  

 

De igual forma, también se han recurrido a estudios comparativos transnacionales que 

demostraban como los sistemas de televisión públicos de Finlandia y Dinamarca promovían 

más “hard news” que aquellos más comerciales de Estados Unidos y Reino Unido, lo que a su 

vez, llevaba a que en los dos países del norte la ciudadanía presentaba mayores niveles de 

conocimiento político (Curran et al. 2009 mencionado en Berrocal-Gonzalo y Campos-

Domínguez, 2012). En definitiva, esta cuestión siempre ha sido recurrente en la literatura 

académica y su investigación, por la fuerte relación que mantiene el sistema político, de medios 

y la sociedad.  

 

A pesar de que no todos los estudios coincidan acerca de cuánto y cómo estén informados los 

ciudadanos, todos ellos parten de la idea de valorar una sociedad informada como eslabón y 

base del valor democrático. Dado que los medios de comunicación, y no menos la televisión, 

constituyen la fuente más importante de información política para la mayoría de las personas 
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(Shehata y Strömbäck, 2014 mencionado en Benaissa Pedriza, 2017), el conjunto del 

aprendizaje que adquieran los ciudadanos ha de considerarse lo más importante.  

 

En base a esto y de igual manera, se deben valorar e los resultados que demuestran a qué tipo 

de noticias e información está más expuesta la ciudadanía de un determinado territorio. Las 

investigaciones previas han demostrado que los programas de actualidad en servicios de 

comunicación públicos traen consigo efectos positivos, y de forma contraria, las cadenas más 

comerciales. Son varios los resultados que respaldan el creciente número de estudios que a nivel 

agregado sugieren que el sistema basado en el servicio público mantiene un mayor nivel de 

conocimiento político que los sistemas basados en el mercado (Curran et al. 2009) 

 

3.5 La aparición de un espacio mediático de naturaleza europea 
 
La revisión señala que parte de la solución pasaría por crear secciones específicas que tratasen 

la UE como un único sujeto político, o que por el contrario, las noticias dejasen de situarse en 

internacional y comenzasen a formar parte de la sección de Nacional, Economía o Cultura.  

Quirós Fernández (1998) habla de la ausencia de un “sistema de medios de información de la 

CE” como los que imperan en Estados Unidos o Japón (p. 21).  

 

El mayor intento de fundación de un medio de comunicación a nivel europeo fue la cadena 

pública de televisión Euronews. Para Reig García; 2011, p. 88 mencionado Rivas de Roca 

García, 2016) en, “Euronews es el primer medio de comunicación sólido y, a primera vista, 

bien planteado, que puede considerarse como propio de Europa”.  Emitió por primera vez el 

1 de enero de 1993, y desde entonces ha pasado de ser de titularidad pública a recibir capital 

mixto. Comenzó siendo propiedad de las televisiones públicas de la UER (Unión Europea de 

Radiotelevisión), pero a lo largo del tiempo han variado las cadenas que ostentan su dominio. 

Igualmente, se le ha sumado una progresiva entrada de capital privado en el accionariado, que 

terminó con la compra en 2015 del 53% de las acciones por parte de Media Globe Networks, 

propiedad del magnate egipcio Naguib Sawiris. “Por tanto, ya no se puede hablar de Euronews 

como una televisión pública, sino como un ente de capital mixto con unas características de 

colaboración público-privadas muy particulares” (Rivas de Roca García, 2016, p.44).  

 

En lo que respecta a Alemania, con el apoyo de los grupos privados Bertelsmann y Axel 

Springer, también ha impulsado su transmisión transfronteriza de TV pública (ARD y ZDF) 
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hacia Europa del Pese al intento anterior, solo un proyecto podría equiparse al éxito de 

Euronews: ARTE, una cadena pública cultural fruto de la comunicación francoalemana. 

 

Por último, también se debe mencionar a France 24, una cadena de televisión internacional 

desarrollada por el Gobierno francés en el 2003 para competir con la CNN en el contexto de la 

guerra de Irak; y el European Radio Project, que si bien no es una cadena de televisión, también 

es un proyecto adherido a la corriente radiofónico de lo audiovisual. Se trata de una red de 

emisoras nacida en 2008 y creada por la Comisión Europea para informar sobre Europa.  

 

3.5.1 El enfoque nacionalista presente en los estados-naciones europeos 
 
Habermas (2001) hablaba de la importancia de crear una constitución en su obra Why Europe 

Needs a Constitution. En ella se enfatizaba acerca de la unificación de recursos y reclamos 

europeos, apuntando que:  

 

 “Las discrepancias en torno a lo económico y al retraso de la integración política podría superar 

la construcción de unas agencias de gran orden político, capaces de recuperarse de los efectos 

del comercio desregularizado”.  

 

La perspectiva euroescéptica rechaza la idea de legitimación y configuración de una 

Constitución Europea con el argumento de que “todavía no hay gente europea”. Acorde a esta 

visión, lo que falta es la idea de “pueblo” capaz de definirse como nación democrática. 

Habermas critica esta tesis de “no-demos” desde un enfoque empírico y conceptual. Establece 

que una nación de ciudadanos no debe confundirse con una comunidad que se basa en una 

descendencia común, lenguaje e historia.  

 

Recuerda que no existirá un remedio para la legitimación del déficit, sin una esfera pública 

europea. La habilitación democrática requiere un contacto mutuo entre, por un lado, la 

deliberación institucionalizada y la toma de decisiones dentro de los parlamentos, los tribunales 

y los órganos administrativos y, por otro, un proceso inclusivo de comunicación de masas 

informal del que el ciudadano se sienta parte.  

 

En este eje del esquema, adquieren especial importación los medios de comunicación. 

Precisamente, Habermas reflexiona que todo aquello que configura la esfera pública europea 
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tiene una perspectiva supranacional más que transnacional. Así, los medios de comunicación 

con mayor penetración no tienen una naturaleza europea. Lo mismo ocurre con el mundo 

audiovisual, en el que solo el canal francoalemán Arte ha actuado de forma más plausible. Para 

el autor, una visión generalista sería lo primordial en el tratamiento de asuntos europeos, si se 

tuviese en el horizonte la construcción de una esfera pública europea. El exceso de una memoria 

nacionalista pone freno a la construcción de una identidad comunitaria cuando, cada vez más, 

los estados-naciones se están viendo envueltos en un proceso de globalización económica y 

cultural.  

 
3.6 El espacio audiovisual europeo como eje de las reflexiones académicas 
 
La construcción de una esfera pública europea y los diferentes intentos de crearla ha llevado a 

los legisladores de la Unión Europea a poner énfasis en la configuración de una cultura común 

ente los países miembros. La Comisión Europea en Green Papel, Televisión without Frontiers, 

publicado en 1984, lo contextualiza de la siguiente forma:  

 

La información es un factor decisivo, quizá el único en la unificación europea. Esta solo se 

llevará a cabo si los europeos lo quieren. Los europeos solo lo querrán si hay algo que sea la 

identidad europea. La identidad europea solo se desarrollará si los europeos están informados 

de manera adecuada. Actualmente, la información a través de los medios masivos se controla 

en el ámbito nacional”. (Citado en Philip R. Schlesinger, 1998). 

 

Esta perspectiva a la que se hace referencia ha tenido un longevo impacto que se ha 

materializado en diferentes investigaciones y estudios mencionados a lo largo de este marco 

teórico. No se trata de limitar la visión que tendrá este trabajo de fin de grado en su análisis, 

sino de tener en cuenta la existencia de una conexión causal homogeneizante, unilateral y 

poderosa en el consumo de medios y la constitución de una identidad colectiva a través de una 

esfera pública europea.   

 

El enfoque nacional que se otorga a la información en su producción y distribución de medios 

se considera, cuanto menos, un obstáculo en el avance de la europeidad que se busca desde las 

instituciones comunitarias europeas. “Aunque el contexto de la Unión Europea en alguna 

medida ha empezado a modificar el ámbito de la creación de la política autónoma de medios a 



El European Parliament TV Youtube y la presencia del Europarlamento en las televisiones 
públicas europeas 

 

 115 

ala esfera del estado-nación, Europa occidental está todavía lejos de tener sistemas homogéneos 

de medios” (Philip R. Schlesinger, 1998, p.37). 

 

Los sistemas mediáticos permanecen, hoy en día, nacionalmente centrados en cuestiones 

geográficas, influenciadas por sus regímenes normativos internos y las políticas que estos lleven 

a cabo.  

Por eso es preciso entender que la esfera pública europea no debe ser consideraba una única 

categoría definida por barreras. Existen diferentes niveles innegables que se manifiestan dentro 

del espacio: local, regional, nacional, europeo y general. No son homogéneos y, por lo tanto, 

cada uno contiene diferentes grupos relacionados entre sí. Eriksen (1999, citado en Benaissa 

Pedriza, 2017) señalaba que una mayor fragmentación del espacio llegaría a un mayor debate, 

y por lo tanto, lo enfatizaría hacia una mayor democracia. La posmodernidad estudiada en las 

investigaciones a nivel europeo hace referencia a las identidades polifónicas y fluidas que 

ayudarían a reducir el sentimiento de “ciudadano forastero” existente dentro de la UE. En esta 

línea, aplicar esta idea supone rechazar elementos especialistas propios de la comunidad 

europea y buscar una descentralización.  

 

En la actualidad, parece vivirse una doble realidad dividida en dos partes que cada vez parecen 

converger más. Una ciudadanía europea que reconoce identidades reflejadas en múltiples 

niveles dentro de los estudios antropológicos, filosóficos, históricos y políticos; mientras que 

el discurso político público sigue sin enfatizar en la naturaleza polifónica de los valores 

europeos. (Ivic S. 2017). En una Europa, cuya idea de comunidad cada vez se difumina más y 

se convierte en una sociedad más plural y globalizada, se deben poner en alza los aspectos que 

unen y no los que separan. Por este motivo, las radiotelevisiones públicas tienen un compromiso 

con la sociedad que se basa en la transmisión de un discurso plural e imperativo.   
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4. Diseño de la investigación 
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4.1 Objetivos e hipótesis 
 

4.1.1 Objetivos del análisis para el European Parliament TV Youtube 

El objetivo principal de esta investigación es ofrecer un nuevo enfoque que explique como es 

la estrategia de comunicación del Parlamento Europeo en el entorno web y determinar cuáles 

son sus temas de difusión. A partir de este primer objetivo, se establecen objetivos más 

específicos que ayudarán a completar el primero, como por ejemplo, a partir de su cuenta oficial 

en Twitter, concretar el nivel de uso e interacción que presenta; concretar que finalidad tiene el 

European Parliament TV YouTube; comprobar si existe una retroalimentación entre la cuenta 

de Twitter, principal foco de debate, y su cuenta en YouTube, con una continua actualización 

de contenido audiovisual; también, en línea a los objetivos marcados al European Parliament 

TV YouTube, pretendemos identificar que mensajes transmiten los vídeos del canal y constatar 

si fomentan la unión y construcción del sentimiento europeo; en este sentido, también buscamos 

saber si tienden a la personalización de la información difundida o se centran en el hecho 

noticiable de las decisiones que se traten en la cámara de representantes; por último, para 

conseguir un vínculo entre la parte de este trabajo de fin de grado que corresponde a periodismo 

(y que aquí se expone) y la que pertenece a comunicación audiovisual, se pretende comprobar 

si existe una coincidencia de intereses informativos y temáticos entre las televisiones publicas 

Europeas escogidas y la propia información difundida por el Europarlamento.  

Preguntas de investigación  

Con relación a los objetivos expuestos, se han establecido una serie de preguntas a las que se 

quiere dar respuesta en las conclusiones de esta investigación:  

1. ¿Como es la estrategia de comunicación del Parlamento europeo?  

2. ¿Existe retroalimentación entre las redes sociales del PE?  

3. ¿Cómo utiliza el Parlamento Europeo el canal?  

4. ¿Existe interacción entre los seguidores del canal y el Parlamento?  

5. ¿Qué mensajes transmiten los vídeos del canal?  

6. ¿Estos recurren a la personalización o por el contrario se centran meramente en el hecho 

noticiable?  
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7. ¿Coinciden los temas que aparecen en las televisiones y en el canal de YouTube?  

Hipótesis para el análisis del European Parliament TV Youtube 

Finalmente, una vez que se han planteado estas preguntas, se establece una serie de hipótesis 

previas que, una vez realizado el análisis del trabajo, conoceremos si se confirman o refutan.  

1. La actividad de comunicación realizada en el Parlamento Europeo se centra 

exclusivamente en la actividad de la cámara.  

2. Emplean las redes sociales como herramienta de comunicación, pero se alejan de recibir 

la respuesta de los usuarios.  

3. La institución utiliza YouTube como medio propio de comunicación en el marco de su 

estrategia corporativa informando sobre las cuestiones más importantes y de mayor 

calado en la sociedad, y promoviendo un sentimiento de pertenencia e identificación 

con Europa a través de sus piezas audiovisuales.  

4. La perspectiva nacional de las RTVS en las noticias que involucren al Parlamento 

Europeo impera sobre la perspectiva europeísta del propio canal 

4.1.2 Objetivos e hipótesis para el análisis de la presencia del Parlamento 
Europeo en las radiotelevisiones públicas de Europa 

El objetivo principal de este estudio es, a través del análisis correspondiente, conocer las 

prácticas y hábitos de cobertura mediática realizado por las televisiones públicas europeas sobre 

los asuntos relacionados con el Parlamento Europeo en sus informativos principales.  

A partir de este objetivo principal, se pueden establecer objetivos específicos como: determinar 

cómo es la cobertura en cada cadena estipulando si existen diferencias; constatar si respetan los 

criterios de proporcionalidad de las fuerzas políticas representadas en el europarlamento; 

comparar el tratamiento ofrecido por las televisiones sobre temáticas comunes y analizar los 

recursos técnicos empleados durante las coberturas.  

Preguntas de investigación  

 

En base a lo expuesto en el apartado de objetivos, se han establecido doce preguntas de 

investigación que limitan y encaminan las conclusiones:  
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1. ¿Cómo se realiza la cobertura desde las televisiones públicas europeas? 

2. ¿Coinciden los temas tratados por cada informativo? 

3. ¿Qué diferencias marcan la cobertura de cada televisión? 

4. ¿Existe una proporcionalidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento 

Europeo que reflejan la elección y posición ideológica de la sociedad europea?  

5. ¿Existe una continuidad en los temas tratados o por el contrario la cobertura se organiza 

en base a temas concretos y en su mayoría de conflicto como apunta la revisión de 

antecedentes?  

6. ¿Se otorga un mayor peso a las voces nacionales y a las temáticas de impacto nacional 

sobre las europeas potenciando una perspectiva local, regional o nacional en las 

informaciones?  

7. ¿Qué recursos técnicos emplean cada una de ellas?  

8. ¿Obtienen registros de mayor duración en la escaleta del programa?  

9. ¿Los asuntos relativos al Parlamento Europeo ocupan titulares del informativo a diario?  

10. ¿Qué tipo de imágenes emplea cada informativo para visualizar la cobertura?  

11. ¿Se recurre a la figura de corresponsal y cobertura desde el propio lugar del suceso del 

Parlamento Europeo o, por el contrario, predomina el territorio nacional propio a cada 

televisión?  

12. ¿Existen diferencias entre la cobertura dada a un tema nacional y las voces que 

participan en ella y la ofrecida a temática sobre el Parlamento Europeo? 

 

Hipótesis  

 

Una vez planteadas estas preguntas de investigación, se establecen un conjunto de cuatro 

hipótesis previas que, una vez finalizado el estudio, conoceremos si se cumplen o no: la 

información ofrecida por las televisiones públicas europeas no atiende a todos los focos 

mediáticos ocurridos en el Parlamento Europeo; la agenda mediática en el Parlamento Europeo 

no se refleja en los informativos; las RTVS europeas no presentan continuidad y habitual 

cobertura de los principales focos mediáticos que suceden en la eurocámara; la cobertura 

mediática se caracteriza por una perspectiva nacional de los asuntos comunitarios y la forma de 

cobertura es simple recurriendo al sistema más habitual de: emisor (presentador) introduce la 

noticia, se produce la conexión con el corresponsal o enviado especial y se intercala con 

imágenes en cola. 
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4.2 Metodología  
 
4.2.1 Metodología para el estudio del European Parliament TV Youtube 
 
En la presente investigación hemos empleado tanto métodos cuantitativos como métodos 

cualitativos (análisis de documentos y web, de contenido, de revistas y redes sociales).  

En lo relativo a las técnicas de investigación, se ha de realizar una distinción entre la 

observación directa, la cual es resultado del contacto inmediato de la investigadora con la 

realidad; y la observación indirecta, que sucede tras la consulta a fuentes secundarias como 

pueden ser las documentales. En la metodología del presente estudio, hemos combinado ambas 

técnicas. Para su elaboración se ha recurrido tanto a fuentes primarias como secundarias de 

información. Entre las primarias destaca el uso de documentos legales de la UE, Consejos 

Europeos, discursos, informes y encuestas del Barómetro. En lo que atañe a fuentes secundarias, 

se ha realizado una consulta exhaustiva de monografías y artículos que trataban lo vinculante a 

esta investigación.  

 

Asimismo, se ha empleado un método de análisis descriptivo y exploratorio que nos ha 

permitido extraer una aproximación inicial al objeto de estudio. A través de la propia 

observación, de la lectura de bibliografía antecedente y del análisis cuantitativo y cualitativo de 

la estrategia de comunicación del Parlamento Europeo hemos inferido el conocimiento 

necesario para presentar de manera más detallada el universo estudiado.  

 

La consecución de una base teórica nos ha permitido desarrollar un conocimiento fundamentado 

en las investigaciones sociales previamente realizadas. En esta línea, para obtener un mayor 

reconocimiento sobre cómo funciona el sujeto político que estudiamos, la autora de esta 

investigación participó en el Curso Eucopol (modalidad en línea) celebrado en la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

 

Para el desarrollo de la metodología de este trabajo nos hemos basado en investigaciones 

previas que si bien, su objetivo de análisis era diferente, la técnica empleada es aplicable a 

nuestra investigación por la pertinencia de su metodología.  
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Así, para el estudio de este trabajo de fin de grado recurriremos a la triangulación de métodos 

en el proceso de recolección de datos para comparar objetivos obtenidos de un mismo sujeto, 

analizarlos y codificarlos de manera que podamos extraer una serie de interpretaciones.  

Según Férnandez Lombao (2015) la triangulación permite plantear la investigación en dos 

perspectivas: intramétodos, para recopilación de datos empleando una multitud de variedades 

de un mismo método; e intermétodos, que comprueba que las conclusiones no solo son 

resultado de un método en particular.  

 

Con esta premisa, esta investigación partió de la triangulación intermétodos. Este estudio es un 

análisis descriptivo y exploratorio de datos y contenido, cuyo objetivo principal es determinar 

cuantitativa y cualitativamente la estrategia de comunicación que tiene el Parlamento Europeo 

en el entorno online, prestando especial atención a sus dos perfiles oficiales en Twitter y 

YouTube. 

 

En la elaboración de este análisis se crea una muestra intencionada formada por el perfil en 

Twitter (@Europarl_EN) y YouTube (European Parliament TV Youtube). Ambas cuentas 

seleccionadas utilizan el inglés como lengua de comunicación, y si bien, la que pertenece a 

Twitter está disponible en las 24 lenguas oficiales reconocidas en la UE, su canal de YouTube 

solo publica en inglés. Por lo que para igualar el análisis en un eje tan básico como es el idioma, 

se ha decidido acotar estas dos opciones. 

 

Como se ha comentado previamente, este trabajo de fin de grado es el primero que se centra en 

la estrategia de comunicación del Parlamento Europeo haciendo especial énfasis en su canal de 

YouTube y el uso otorgado. Por ello, lo más pertinente es realizar un análisis de contenido de 

carácter exploratorio, descriptivo y explicativo de la estrategia de comunicación empleada por 

el Parlamento Europeo en el entorno web. 

 

Con el objetivo de analizar y estudiar la táctica del proyecto en el entorno web y validar las 

preguntas de investigación, se llevará a cabo una metodología mixta y combinada, que 

combinará los casos de estudios seleccionados: cuenta oficial del Parlamento Europeo en 

Twitter y perfil oficial del Parlamento Europeo en YouTube. Asimismo, se realizará un análisis 

de la función de la página web de la institución que partirá de las concepciones teóricas que se 

han adquirido durante la elaboración del marco teórico de esta investigación.  
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La muestra 

 

En el análisis cuantitativo y cualitativo de la cuenta oficial de Twitter del Parlamento Europeo, 

se tomó como muestra el uso (entendiendo como este los tuits publicados) otorgado al perfil 

durante las semanas correspondientes a los días seleccionados por la muestra de la parte de 

Comunicación Audiovisual de este TFG. Se ha tomado este año como referencia pues 

corresponde con el periodo temporal analizado en la otra parte de este trabajo de fin de grado 

que se extiende desde el primer lunes de enero hasta el quinto viernes de mayo. 

La muestra ha sido codificada manualmente por parte de la investigadora, prestando atención a 

variables preestablecidos, todos ellos relativos a las frecuencias de publicación, a los 

contenidos, actores o emisores de estos. El análisis puramente cuantitativo se desarrolló a través 

de archivo, análisis, tabulación y elaboración de porcentajes con el paquete Office de Microsoft 

y la herramienta de medición Twetonomy. Asimismo, el protocolo de análisis de esta 

investigación se basó en otras previas de Pfetsch, Adam y Eschner (2010); López-Meri, 

Marcos- García y Casero-Ripollés, (2017) o Tuñón, J. y Carral Ux. (2019), para elaborar un 

número de indicadores mutuamente exclusivos dentro de las categorías de actores y contenidos, 

tal y como se comprueba a continuación. Estas variables nos permitirán conocer la frecuencia 

y repercusión del trabajo llevado a cabo por la oficina de comunicación de la Cámara.  

Hemos por tanto decidido aprovechar la periocidad empleada en la otra parte del trabajo de fin 

de grado para analizar la actividad en la red Social de Twitter durante el año 2020. La elección 

de esta plataforma se debe a que ha sido objeto de estudio en múltiples investigaciones, lo que 

nos facilita basarnos en un uso previamente realizado por sujetos afines al Parlamento Europeo.  

En un enfoque opuesto, se ha acordado centrar el bruto total del análisis en el canal oficial de 

YouTube del Parlamento Europeo. Esto se debe a que, en primer lugar, no existe bibliografía 

previa que explore su uso y exponga conclusiones de la estrategia; en segundo, la comunidad 

política ha hecho uso de la red social de forma exhaustiva en períodos electorales, lo que indica 

la relevancia que adquiere en la opinión pública; por último, la esencia de este trabajo de fin de 

grado que corresponde a Periodismo y Comunicación Audiovisual justifica la elección de una 

plataforma cuyo producto principal se base en la publicación de vídeos y la interacción que 

estos provoquen.  
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Para su estudio se recogió, de forma manual, una muestra intencional de 37, lo que corresponde 

a la mitad de los vídeos publicados en el canal durante el 2019. La muestra se limitó al mes de 

mayo para encontrar poder cruzar los datos respecto a la parte de comunicación audiovisual.  

La fórmula partió de un estudio previo realizado por la misma autora en el que se analizaron 

los vídeos desde el dos de enero hasta el 30 de noviembre. En un primer momento, se pretendía 

jerarquizar el contenido según sus visualizaciones; sin embargo, la situación de confinamiento 

que se produjo durante el 2020 debido a la enfermedad Covid-19 hizo que finalmente toda la 

producción audiovisual publicada entrase a formar parte de la muestra.  

El segundo eje de referencia en cuanto al análisis del European Parliament TV YouTube 

corresponde a los días X. los cuales coinciden con la metodología de la semana compuesta 

empleada en el análisis del tratamiento otorgado al Parlamento Europeo en las 

Radiotelevisiones públicas RTBF (Bélgica), RTVE (España) y RTÉ (Irlanda) durante los días 

X del 2020. Este base referencial pretende comprobar si existe una correspondencia temática 

en la agenda de los medios de comunicación seleccionados y los asuntos destacados por el PE.   

Así́, el análisis de contenido, que está vinculado a la aproximación cuantitativa, dará́ la 

posibilidad de contabilizar, por un lado, el número de vídeos difundidos por la entidad política 

durante un mismo período de tiempo y conocer el grado de actualización que siguen. Y, por 

otro, permitirá́ contar el número de comentarios generados tanto por el emisor como por el 

receptor y el número de reproducciones de un vídeo.  

En paralelo, el análisis del discurso, que suele ser una aproximación claramente cualitativa, 

pretende conocer las estrategias discursivas y pautas que sigue la institución europea para la 

difusión de sus vídeos y el grado de debate que se genera posteriormente mediante la relación 

emisor-receptor.  

Ficha de análisis empleada para el estudio de YouTube 

Pese a que no existan investigaciones previas centradas en mi foco de estudio, varios autores 

han explorado el uso que los partidos políticos y determinadas instituciones u organizaciones 

(privadas o públicas) hacen de YouTube, así como la presencia que estas obtienen en la 

plataforma. En base al trabajo previo, se elaboró una ficha de análisis estructurada en tres partes. 

La unidad de análisis fue cada una de las piezas audiovisuales publicadas por el European 

Parliament TV Youtube. 
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1. Partes de identificación:  

• Título 

• Fecha 

• Duración 

• Protagonista: Determinar quién protagoniza la pieza ayudará a comprobar si se 

personificaba en un numero determinado de nombres, genero o cargos y si se 

tiende a la configuración de un Spitzenkandidat, cómo se recomienda desde la 

literatura científica- 

• Contenido de la temática: según los temas que más preocupan a la ciudadanía 

europea acorde a los extraídos del último Parlámetro publicado en 2019.  

• Tipo de carácter según la temática. Pudiendo ser corporativo o informativo 

neutro. 

2. Interacción del usuario para corroborar visualizaciones, comentarios, total de “me 

gusta” y “no me gusta”.  

3. Finalmente, se comprobó́ si el video había sido creado para YouTube, procedía de 

medios tradicionales o se trataba de una retransmisión en directo. Para la primera se 

tuvo en cuenta también si contenía imágenes de archivo del Parlamento Europeo, 

ilustraciones recreativas o, por el contrario, brutos procedentes de un medio de 

comunicación.  

Estudio de caso exploratorio de la comunicación en el entorno online web del Parlamento 

Europeo 

 

La autora de este trabajo de fin de grado ha elegido el estudio de caso para analizar la estrategia 

de comunicación en el entorno web del Parlamento Europeo. Este tipo de metodología, tal y 

como indica Martínez Carwzo, consiste en “conocer un fenómeno singular para describir, 

verificar o generar teoría sobre otros objetos dentro de su mismo contexto”.  

 

Yacuzzi plantea que este método realiza “inferencias válidas a partir del estudio detallado de 

acontecimientos que no se desarrollan en un laboratorio, sino en el contexto de la vida social e 

institucional” y añade que los estudios de caso son especialmente útiles si se pretende responder 
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al “como” o al “por qué” en situaciones en las que “investigador tiene poco control sobre los 

acontecimientos y cuando el tema es contemporáneo”.  

 

Si bien el análisis de la web y uso como herramienta de comunicación por el PE no ha sido 

analizado en la literatura académica reciente, otras autoras han estudiado la estrategia de 

comunicación llevada a cabo por partidos emergentes, basando su muestra de análisis en la 

comunicación política 2.0. Así, Beatriz Rivera Martín ha estudiado el caso del partido político 

español, Podemos, y el plan estratégico de comunicación desempeñado en sus perfiles de 

Facebook y Twitter.  

 

Para la realización del estudio, la autoría de este trabajo recurrió a la teoría de usos y 

gratificaciones acuñada por Lazarsfeld y Stanton, y Hera Herzog posteriormente en lo que a 

gratificaciones se refiere. El objeto de estudio de estos autores permitió en primer lugar, 

establecer una serie de funciones desempeñadas por los medios de comunicación que los hacía 

primar sobre otros en la elección de la audiencia. Esta teoría fue revisada con el paso de los 

años para adaptarla a los nuevos medios participativos como Internet y las redes sociales. 

Stafford y Schkade propusieron una nueva categorización de las gratificaciones del usuario 

según el uso dado a una plataforma web. 

 

En la metodología aplicada por Rivera Martín se elabora un cuadro de análisis que parte de las 

necesidades de los partidos políticos y establece cuales pueden satisfacerse en Internet y cuales 

no. Si bien el estudio de caso que proponemos no centra su unidad de análisis en un partido 

político, sí lo hace en una institución que por el carácter comunitario al que representa, debe 

ganarse continuamente el crédito del público.  

 

Rivera Martín constata que la presencia en web y redes sociales de los partidos políticos pueden 

solventar sus necesidades de Reconocimiento y Afiliación, sin embargo, no pueden satisfacer 

las referentes a la seguridad, como la organización interna, todo lo relacionado con los 

trabajadores del partido, el compromiso de los candidatos con el proyecto y la actividad política 

de los cargos electos.  

 

De esta forma teniendo en cuenta lo mencionado previamente, mediante el estudio exploratorio 

de la web oficial del Parlamento Europeo, se pretende dar cuenta de aquellos contenidos que:  
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- Empleen fórmulas para cubrir las necedades de la Eurocámara en cuanto a generar 

simpatizantes y seguidores del proyecto mediante énfasis de la europeización.  

- Otorguen reconocimiento social de la institución entre sus votantes y cargos públicos. 

Pretenden optimizar su imagen pública y prioricen su comunicación externa en los 

medios de comunicación e internet.  

- Conlleven a la autorrealización e informen sobre acciones que desempeña el PE y lo 

involucren en la agenda setting. 

Justificación y pertinencia de la investigación  

Es importante recordar una de las ideas principales que se han recogido en el marco teórico de 

este trabajo de fin de grado: la presencia en las redes sociales de las instituciones públicas y de 

sus miembros es cada vez un factor más común y buscado por su equipo de comunicación. En 

este caso, el Parlamento Europeo no queda exento. Resulta imposible dudar que la eficiencia 

de la comunicación institucional de la eurocámara es un debate que todavía se plantea entre la 

revisión académica. Es más, es una cuestión que se trata desde los propios sondeos que elabora 

el Parlamento cada año. La comunicación de la UE, y en particular del Europarlamento, no ha 

sido objeto de estudio habitual en los ámbitos de las Relaciones Internacionales, la Política 

Comparada y la Comunicación Política. Por el contrario, sí se ha cuestionado más veces el papel 

que se le otorga desde la ciudadanía.  

Por otra parte, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) supusieron una profunda transformación en las relaciones que mantenían las instituciones 

con su audiencia. Estas han pasado a ser bidireccionales fomentando, especialmente, la 

participación ciudadana. En este contexto, las redes sociales han proliferado como herramientas 

de transmisión del mensaje entre emisores y receptores. Lugares en línea como Twitter o 

YouTube donde se ha producido un “debate comentado” entre distintas personalidades 

políticas, entes públicos o los usuarios han fomentado una nueva forma de seguir la vida 

política. Por lo tanto, ante la escasez de revisiones bibliográficas que se centren en este objeto 

de estudio y la innovación constante que puede experimentar el Parlamento Europeo en los 

perfiles oficiales de estas plataformas, nuestro objeto de estudio actúa como una nueva puerta 

al análisis de la presencia institucional europea del Parlamento en Twitter y YouTube como 

nuevas formas de organizar su estrategia de comunicación.   
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4.2.2 Metodología para el estudio de la presencia del Parlamento Europeo en las 
Radiotelevisiones públicas de Europa 
 

La muestra 

Para la elaboración de este análisis se creó una muestra intencionada compuesta por tres 

televisiones públicas europeas. En la selección y jerarquización de los países se aprobó la 

clasificación de los tres sistemas mediáticos de Daniel C. Hallin y Paolo Mancini.  

 

El modelo liberal está representado por RTÉ (Irlanda). La radiotelevisión adherida al modelo 

democrático corporativo es la RTBF (Bélgica). Por último, la RTVE (España) se cataloga 

dentro del modelo pluralista.  

 

La elección de los países se justifica por varias razones. En primer lugar, aplicar la clasificación 

según los sistemas mediáticos estudiados por los sociólogos Hallin y Mancini nos permite tomar 

una muestra de conveniencia que separe a los sistemas por características comparables y 

objetivas a la vez. 

 

Para este trabajo de fin de grado era necesario que las radiotelevisiones públicas fuesen 

europeas. Por lo que Irlanda es la única representante del modelo liberal restante. La BBC no 

fue aceptada pues en el momento del estudio el proceso del Brexit había cerciorado la salida de 

Reino Unido de la UE; mientras que el modelo estadounidense y canadiense no correspondían 

por impedimentos geográficos.  

 

En lo que respecta al sistema democrático corporativo, la elección de la RTBF se debe a una 

cuestión lingüística, ya que el francés figura como una de las lenguas oficiales de la Unión 

Europea y territorial, pues su sede coincide en Bruselas con el Parlamento Europeo. Bajo este 

criterio, la VRT queda excluida por la comunidad a la que se dirige y el idioma que emplea. De 

igual forma, este criterio se aplica a las radiotelevisiones públicas de Austria, Dinamarca, 

Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega, Suecia o Suiza. 

 

Finalmente, en cuanto al modelo mediterráneo o pluralista polarizado, la RTVE conformaba la 

muestra más adecuada por razones lingüísticas y geográficas. Analizar la radiotelevisión de 

nuestro país permite una cercanía ideológica y cultural que ayudará en el análisis del contenido 
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y añadirá valor a las conclusiones de esta investigación al ofrecer una visión más pormenorizada 

del tratamiento informativo al que estamos acostumbrados.  

 

En este trabajo de fin de grado se ha recurrido a la técnica de la semana compuesta para analizar 

los informativos de mediodía emitidos en las tres cadenas principales de las tres 

radiotelevisiones públicas europeas seleccionadas. Este procedimiento ayudará a mantener la 

rigurosidad estadística pues la selección de los días se realiza de forma aleatoria. 

 

Este sistema permite construir un “corpus” dentro de un universo determinado, manteniendo la 

representatividad del corpus. El procedimiento se realizará mediante la selección de un mes 

como universo para derivar de él una semana compuesta de 5 días. Así, se pasa a seleccionar el 

primer lunes de enero, el segundo martes de febrero, el tercer miércoles de marzo, el cuarto 

jueves de abril, el quinto o primer viernes de mayo.  

 

No se tendrá en cuenta el análisis de la edición de los informativos del fin de semana por dos 

razones principales: la primera es temporal, porque la muestra no permitiría llegar hasta el tercer 

domingo de julio; la segunda es estructural, ya que las ediciones de fin de semana están 

alteradas en cuanto a información, pues hay menor flujo de contenido político y en cuanto a 

actores, ya que el turno de fin de semana introduce a unos presentadores diferentes.  

 

4.2.2.1 RTVE 
 
La corporación Radio Televisión Española (RTVE) es de las más recientes entre sus 

contrapartes europeas. La empresa se constituyó el 1 de enero de 2007 después de la aprobación 

de la Ley 17/2006, que otorga a la radio y a la televisión un sistema legal que garantice su 

independencia, neutralidad y objetividad, y establece una estructura organizativa y modelo de 

financiación que les “permita cumplir su tarea de servicio público, con eficacia, calidad y 

reconocimiento público”. 

 

La estructura de la corporación está formada por la Televisión Española (1956), la Radio 

Nacional (1937) y el servicio en línea creado en el 2008. En los últimos años, RTVE integró el 

Instituto RTVE que apuesta por la formación interna de los profesionales de la comunicación y 

apuesta por la creatividad e innovación del sector, además de la Orquesta Sinfónica y el Coro 

RTVE (2015) para fomentar la cultura y el bien social.  



El European Parliament TV Youtube y la presencia del Europarlamento en las televisiones 
públicas europeas 

 

 129 

RTVE se rige por la Ley 17/2006, la Ley 8/2009 y el Real Decreto 1624/2011. Con respecto a 

las comunicaciones comerciales de televisión, se implementó la Directiva 2010/13 de la Unión 

Europea sobre servicios de comunicación audiovisual. 

 

El estatuto de la Radio y la Televisión española de 1980 reconoce su creación como servicio 

público esencial bajo la titularidad del Estado. Desde su configuración se ha considerado el 

medio más importante de información y participación política de los ciudadanos, fomentando 

la formación de opinión pública, la cooperación con el sistema educativo, la difusión de la 

cultura española y sus nacionalidades y regiones, y asegurando que dicha libertad e igualdad 

sean reales y efectivas.  

 

Para orientar su programación y creación de contenido, RTVE recurre a su “misión de servicio 

público” que garantiza una información rigurosa, independiente y plural, así como un 

entretenimiento de calidad que propicie el debate, la innovación y la creatividad.  

Su visión es definida como “ser un espejo en el que se vea reflejada en toda su variedad y 

riqueza la realidad nacional e internacional”, mientras que su misión consiste en proporcionar 

un servicio público de calidad.  

 

4.2.2.1 RTÉ 
 
La Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) es el sistema de radiotelevisión pública de Irlanda. La radio 

pública emitió por primera vez en 1926, sin embargo, la configuración de la corporación no se 

realizó hasta el año 1960.  

 
Acorde al reconocimiento de su “labor de servicio público”, la corporación establece el concepto de valor 

público y regula su implantación:  “A lo largo de su historia, RTÉ ha respondido a los desafíos y 

oportunidades del día con habilidad e imaginación. RTÉ debe abrazar una vez más un ambicioso 

replanteamiento de su papel como medio de servicio publico nacional para que siga siendo relevante 

como una fuerza motriz vital para las identidades culturales y la creatividad irlandesas en el contexto 

global.”  
 

La corporación da la bienvenida a las transformaciones sociales, económicas, políticas y 

cutrales que supuso la llegada del nuevo siglo y los cambios que se produjeron en la sociedad 

irlandesa. Por ello, desde la empresa se fomentan actividades creativas y económicas que se 
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externalicen al exterior de las fronteras del país. Así, en su página web se constata que “la 

diversidad e inclusión están en el corazón de la visión de RTÉ”.  

 

Para la radiotelevisión las audiencias son lo primero, pues afirma que el 90% de los irlandeses 

considera al sistema de radiodifusión público como un elemento de enorme valía para la 

sociedad.  

 

Todos los problemas que afecten y preocupen a los ciudadanos deben reflejarse en sus 

transmisiones. En este sentido, su canal de televisión de mayor audiencia, ONE RTÉ, se ha 

adaptado a la nueva era y entiende que la creación de contenido de alta calidad debe abarcar 

arte, cultura, niños y jóvenes, drama y comedia, entretenimiento, música, educación, ciencia, 

historia natural, estilo de vida y actividades religiosas. 

 

RTÉ establece que sus principios editoriales son: confianza, precisión, imparcialidad, 

integridad, servicio al bien público, justicia, privacidad, responsabilidad, lesiones y delitos, 

niños. Como servicio de titularidad estatal está financiado por licencias de televisión y recursos 

públicos por lo que la equidad es esencial. La corporación se define como la principal 

proveedora del debate público.  En sus emisiones se deben reflejar las principales tendencias e 

ideologías, pero " sin simplificar en exceso las cuestiones complejas o excluir arbitrariamente 

los puntos de vista de minorías relevantes”.  

 

4.2.2.1 RTBF 
 
La RTBF (Radio Télévision Belge de la Communauté française) es un servicio de radiodifusión 

público de Bélgica. Su programación se emite en francés y responde a la audiencia francófona 

de la comunidad. El 18 de junio de 1930 se fundó el Instituto Nacional Belga de Radiodifusión, 

de titularidad estatal. La empresa se encargaba de gestionar dos emisoras diferenciadas por sus 

idiomas: neerlandés y francés.  

 

Tras la invasión alemana de lar Segunda Guerra Mundial, las topas de ocupación le cambiaron 

el nombre a Radio Bruxelles, al mismo tiempo que el personal libre de INR conseguía 

reubicarse en los estudios de la BBC de Londres. El gobierno belga desde el exilio estableció 

la Office de Radiodiffusion Nationales Belge. Con el final de la guerra, la INR y la RNB 
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coexistieron hasta reconfigurar la empresa original, en 1945. Posteriormente, en el 1953, se 

retomarían las emisiones regulares de televisión.  

 

En el año 1960, se convirtió en la Radio y Televisión Belga tras la modificación de los estatutos. 

Esta entidad organizaba dos centros de producción: en neerlandés y francés, independientes 

entre sí.  

 

En el 1970, la reforma federalista dividió la empresa pública de comunicación en tres 

compañías, una para cada comunidad lingüística. El grupo se desarrolló con entidad propia en 

el 1980. Pese a que no sería hasta el 1997 cuando se modificarían los estatutos de RTBF para 

convertirla en una empresa pública autónoma con carácter cultural.  

 

El acuerdo de gestión de la empresa, publicado en su página web, establece una serie de 

obligaciones para su programación. Se compromete a elaborar una información imparcial, 

objetiva e independiente de poder político y comercial. Así como a conseguir que la cobertura 

responda a las exigencias de la sociedad civil en cuanto a valores democráticos y vigile el buen 

uso de la lengua francesa como herramienta de cohesión en la Región Valona.  

 

Composición de las unidades de registro 

 

En cuanto a las unidades de análisis, se estudian y cuantifican 15 ediciones de informativos, a 

excepción de las secciones de deporte y tiempo. Estas emisiones pertenecen a la edición 

semanal en franja horaria de mediodía durante las fechas que abarcan entre el 6 de enero y el 1 

de mayo.  

 

La muestra estudiada de los informativos compone un total de X noticias unidades, que fueron 

utilizadas en su totalidad para el análisis estadístico (Morales Vallejo, 2011). Estas unidades 

pueden ser cada una de las secciones que estructuran el informativo (avance, titulares, 

intertítulos, cuerpo, sumario, etcétera).  

 

Nuestra muestra temporal se asemeja a la empleada en otros estudios similares, como los de 

Humanes (2001), que seleccionó una muestra de cinco ediciones de informativos en horario de 

mediodía en su edición semanal y 445 unidades; Téllez y García (2005), que emplearon siete 
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ediciones de informativos en horario de mediodía, sin especificar las unidades de análisis; y 

otros como el de Guerrero-Solé, Pont-Sorribes y Lefler-Palencia (2013), que utilizan una 

muestra de catorce días y 2566 unidades, algo superior al resto, ya que solo seleccionan noticias 

de temática política. 

 

En cuanto a la selección de programas de forma específica, se han escogido los servicios 

informativos de las cadenas principales. Así, se propondrá a estudio el Telediario de las 15.00h 

emitido por TVE, el programa ONE News de RTÉ One emitido a las 13:00h y finalmente, el 

programa JT 13Heures de La Une.  

 

Para el análisis de los dos primeros mencionados hemos podido recurrir al archivo de las 

radiotelevisiones públicas disponibles en sus páginas web. Se ha filtrado el programa por la 

búsqueda de día/mes/año.  

 

Sin embargo, la RTBF no recoge los programas emitidos por completo, sino que permite su 

consulta posterior organizada en fragmentos. De igual manera, se ha filtrado su búsqueda por 

día/mes/año.   

 

La ficha de análisis 

 

Como elemento intrínseco de esta metodología se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la 

composición y estructura del “minutado” de la escaleta de un informativo, teniendo en cuenta 

los factores que la componen más allá que el mero hecho noticiable. El objetivo final consistía 

en elaborar una herramienta de estudio estableciendo aquellos indicadores que permitieran 

realizar una valoración final del tratamiento otorgado por el programa informativo al contenido 

específico del Parlamento Europeo.  

 

Esta posición que podremos deducir en las conclusiones se traduce en la escaleta a través de la 

temática y enfoque escogido por cada producción, además de elementos tales como el orden, la 

duración, la ubicación de la noticia en el conjunto del programa y los medios de producción 

designados para su cobertura y tratamiento.  

Por ello, tener en cuenta la composición del minutado y de la escaleta en la elaboración de este 

cuestionario resultó indispensable para la elaboración de un protocolo que permitiese analizar 
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todas las variables. El estudio del minutado nos dirige al framing (descrito por Robert M. 

Entman mencionado en Teso Alonso):  

 
Si los frames definen la forma precisa en que los emisores ejercen influencia en las conciencias 

humanas, el análisis de los minutados nos permite identificar la selección y preeminencia de los temas 

abordados como noticia sobre otros que no lo son, destacando algunos aspectos de la realidad para 

hacerlos más notorios, su interpretación o una respuesta concreta para el problema descrito (Pág. 53) 

 

En este sentido, cada elemento del protocolo nos permite atribuir cada uno de ellos al emisor, 

a la dirección de informativos, a los editores de cada programa y a los periodistas que se 

encargaron de elaborar la noticia en cuestión.  

 

Así, estas variables se vertebran hacia tres ejes: el contenido de la noticia, sus características 

como producto audiovisual informativo (formato, factores de producción-emisión) y los datos 

referentes al tratamiento narratológico del discurso (enunciación, protagonistas, conflicto, 

desenlace). Con los datos extraídos se pueden establecer una serie de comparativas cruzadas 

que desemboquen en conclusiones cuantitativas y cualitativas.  

 

Representación mediática del PE en los informativos de TV. Protocolo de análisis 

 

                     Análisis de contenido                    Análisis de factores de producción/emisión 

 

 

 

                       

                                       Análisis del discurso informativo 

 

Descripción de la ficha de análisis 

 

El análisis del contenido debe ser sistemático, objetivo, replicable y valido a través de la 

observación e interpretación de los datos (Fernández Lombao, 2015 pág. 46). En este trabajo 

de fin de grado, el objeto de estudio principal es la cobertura otorgada por los informativos 

principales de las radiotelevisiones públicas de Irlanda, Bélgica y España a los asuntos relativos 

al Parlamento Europeo.  
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La ficha de análisis actúa como una hoja de registro en la que la investigadora recopila todos 

los datos referentes a las variables estipuladas que le permiten hacerse preguntas a sí misma. 

Esta ficha de análisis será descriptiva-interpretativa. La estructura del análisis permitirá ir desde 

un análisis más general hacia uno más específico de cada unidad de registro.  

 

El esqueleto debe ser lo suficientemente claro, pero al mismo tiempo, abrir la posibilidad de 

que una variable no presente una respuesta predeterminada y la analista pueda realizar una 

valoración correspondiente.  

 

Esta metodología ha tomado parte de las variables del trabajo previo llevado a cabo en otras 

investigaciones que, si bien se han centrado en otra temática, no han dejado de lado el análisis 

de contenido, producción y emisión de la noticia y el análisis del discurso informativo.  

 

La ficha de análisis se divide en once apartados que recopilan datos similares y comparables 

entre sí acorde a las diferentes variables utilizadas. Estos elementos se clasifican en cuatro 

macro grupos según el tipo de información que almacenan. Se ha agregado una cuarta variable 

inicial y de introducción que recoge los datos de identificación de la noticia.  

 

1. Identidad de las noticias  

2. Elementos que condicionen la producción audiovisual de los informativos diarios y que 

requieren una decisión tomada por el emisor o editor a la hora de asignar recursos para 

cubrir la noticia: tipo de cobertura (unidad móvil, enviado especial, imágenes de 

agencia, etc.), tiempo asignado, localización de la noticia en la escaleta, así como otros 

indicadores evaluables de la pieza. 

3. Variables relacionadas con el contenido de las noticias: palabras clave, tema principal 

o secundario, rotulo, frase de presentación y resumen  

4. Variables que influyen en el discurso informativo: enunciación y niveles de 

enunciación, categorías temáticas en las que se enmarca la información, protagonistas 

del relato, conflicto y desenlace  

 

Los apartados de la ficha de análisis 
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A. Identidad del registro: Cada registro que figure relacionado con el Parlamento 

Europeo se considera una unidad de análisis y es identificado numéricamente. La 

identificación está compuesta por fecha exacta de emisión, canal de televisión en el que 

se emite, programa, horario de emisión y duración del registro. Esta numeración indica 

una aproximación a la relación existente entre la relevancia de la noticia y la 

jerarquización que se le otorga a un tema determinado.  

 

B. Herramientas sobre la relevancia y jerarquización de la información:  

Ubicación del registro en la escaleta del programa.  

Composición o formato. En primer lugar, se concretan varios indicadores para esta 

variable en función de los recursos formales empleados para la elaboración de la noticia. 

Tomamos en consideración la fórmula narrativa más habitual, la voz en off, hasta llegar 

a la entrevista realizada a un personaje que sea protagonista de una temática actual o 

experto en ella realizada en el propio plató de tv. Esta fórmula adquiere gran relevancia 

en el programa informativo. La descripción detallada de los posibles valores puede 

consultarse en teso y Águila (2011). Se tendrán en cuenta las siguientes opciones:  

a. Solo voz en off  

b. Presentador(a) solo(a)  

c. Presentador(a) + “colas”  

d. presentador + “pieza” elaborada de antemano  

e. presentador + Conexión con corresponsal o enviado especial+ imágenes en 

“colas”  

f. presentador + Conexión con corresponsal o enviado especial + “piezas”  

g. presentador + entrevista en directo en plató.  

C. Tipo de plano de cada personaje 

 

D. Número de totales:  Este indicador sirve para constatar si la noticia incluye totales en 

su composición. Los totales son piezas audiovisuales que componen un fragmento 

coherente y han sido extraídos de las declaraciones de un personaje, las cuales se han 

grabado previamente mediante entrevista a quienes se consideran actores de peso en la 

noticia.  
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E. La procedencia y vigencia de las imágenes: Este indicador recoge las herramientas 

que indican la importancia otorgada a un tema, mediante el esfuerzo de producción que 

se ha llevado a cabo por los editores o productores. Este esfuerzo se mide por el número 

y tipo de recursos destinados a la cobertura del tema. De igual forma, podría medirse 

económicamente si tuviésemos la memoria de cuentas al respecto.  

En este sentido, se debe comprender que desde una cadena de televisión no se aporta la 

misma relevancia a un tema para el que se despliegan una serie de medios propios (por 

ejemplo, un enviado especial) que a un asunto cubierto mediante imágenes de archivo 

o compradas a agencias. Se indican dos variables:  

- Procedencia: producción propia o producción ajena o externos a la empresa.  

- Vigencia del material utilizado, siendo mayor si el material audiovisual es de 

reciente producción y actualidad, y menor si procede de un archivo documental.  

 

F. El contenido 

Este apartado del análisis está orientado identificar las palabras y frases expresadas en 

el texto, así́ como el contexto geográfico principal. En primer lugar, este trabajo de fin 

de grado toma una serie de palabras clave relacionadas con el Parlamento Europeo. El 

análisis continúa con la transcripción exacta de la frase de presentación con la que el 

presentador/a del informativo da paso a la secuencia informativa. En tercer lugar, se 

resume en una frase el contenido del discurso informativo.  

Tanto la identificación del tema principal de la noticia como del secundario se hace a 

través del repertorio de palabras clave indicado previamente. Por último, se estudian los 

rótulos que acompañan a las imágenes, pues recogen las palabras con las que los propios 

periodistas resumen el contenido de su información. Así, los puntos de interés en esta 

sección son los siguientes:  

a. Palabras clave de la unidad de análisis 

b. Frase de presentación que utiliza el presentador para introducir la noticia. 

c. Frase resumen. Frase elaborada que resume el contenido del discurso completo 

de la noticia.  

d. Tema principal, expresado mediante palabras clave.  

e. Tema secundario expresado mediante palabras clave.  

f. Rótulo temático. transcripción literal del texto que aparece sobreimpresionado 

sobre las imágenes.  
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g. Territorio donde tiene lugar el conflicto o contenido abordado en la noticia.  

h. Tipos de palabras que pueden ser performativas, evaluativas, explicativas y 

directivas. 

G. El análisis de la enunciación en el discurso informativo  

González Requena (1988) indica en cuanto a la enunciación: “el discurso televisivo, 

dada su gran complejidad, debe ser entendido como un macro discurso constituido por 

múltiples discursos de grado inferior y de características muy variadas” (p. 45).  

Este término de macro-discurso nos lleva a establecer diferentes niveles de enunciación. 

En el primer nivel identificamos a los emisores del mensaje:  

a. una voz de la cadena televisiva  

b. el presentador del programa  

c. el periodista que elabora la crónica, pudiendo ser un corresponsal o enviado 

especial. 

En el segundo nivel encontramos a los aludidos por el primer nivel, es decir, actores implicados 

en el relato informativo. Para identificar con precisión a los posibles “aludidos desde el primer 

nivel” se ha de tener en cuenta el rol social del mismo personaje con relación al fenómeno 

representado en las noticias (periodista, político, activista, empresario, científico, ciudadano, 

gobierno o experto).  

En el tercer nivel de enunciación está formado por aquellos a los que el emisor les otorga la 

palabra dentro de la pieza informativa, mediante una entrevista en directo, total de sus 

declaraciones a la cámara. A su vez, estos actores pueden tener varios perfiles con relación al 

tema tratado:  

- afectados y/o víctimas  

- testigo  

- experto – científico – técnico  

- políticos  

- inculpados  

- activistas  

- entidades sociales  

- otros  
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Finalmente, el cuarto nivel está compuesta por los aludidos desde el tercer nivel, es decir, 

aquellos a los que se refieren los entrevistados por los periodistas o declarantes, y que pueden 

ser clasificados del mismo modo que los aludidos por los emisores.  

H. Los totales del discurso  

Se contabiliza el número de totales que incluye la noticia y el reconocimiento de los 

declarantes o entrevistados como figura de menor o mayor autoridad en el hecho.  

En este apartado también se valorará la duración de la intervención del personaje. 

 

I. Los temas de referencia del discurso  

a. Las piezas fueron escogidas en función de su temática, pudiendo ser: 

internacional, nacional, sociedad, cultura, economía +. Dentro de esta categoría 

se incluyeron noticias centradas en informaciones procedentes del Parlamento 

Europeo o bien que reflejasen sus posturas. También se analizaron aquellas que 

mostrasen opiniones diferentes a la eurocámara, manteniendo algún tipo de 

referencia hacia esta. Hechos informativos que afectaran a Bélgica, Irlanda o 

España desde una perspectiva europea.  

Estas referencias son tanto aplicables al análisis del discurso del emisor 

(presentadores de los programas y periodista que elabora la noticia), como para 

el discurso de los entrevistados o declarantes (“totales”) y el de las «imágenes” 

mostradas en cada relato informativo. Se espera que la temática coincida en la 

pieza audiovisual en torno a un tema coherente  

J. Los temas de referencia del emisor y de los protagonistas del relato informativo y 

su posición ante el conflicto  

a. En suma, a lo anterior, se otorga un peso relevante en esta ficha de análisis a la 

valoración de la actitud que muestran los periodistas y los entrevistados frente 

al tema abordado. Así, la voz del off y los declarantes pueden mantener una 

postura de aseveración, cuestionamiento o neutralidad en el caso del off de la 

noticia, o bien de conformidad, enfrentamiento o neutralidad en el caso de los 

declarantes en los totales. Se muestra a continuación a modo de ejemplo la parte 

de la ficha de análisis de este apartado que corresponde a la voz en off:  

• Aseverando 
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•  Cuestionando 

•  Sin manera específica   

b. En cuanto a la posición que mantengan los declarantes, hay que prestar atención 

al propio rol que desempeñan respecto a la noticia (por qué es invitado a 

declarar) y la postura que manifiestan sus palabras. Los valores de esta variable 

de análisis del perfil de los declarantes coinciden con indicados en el apartado g 

(testigo, experto, políticos, inculpados, activistas, entidades sociales y otros).  

c. El análisis de la voz en off se realiza de la misma forma, fijando la atención en 

la idea y posición central de sus palabras: conformidad, enfrentamiento o sin 

postura alguna. Por último, será importante tener en cuenta los nombres aludidos 

por los declarantes, especialmente si estos tienen una postura contraria. 

 

K. Las imágenes del discurso informativo 

De nuevo, el análisis audiovisual de las imágenes identifica en primer lugar la temática 

clasificada a la que hace referencia el asunto que se cubre, siendo estas las diez 

categorías de referencia. Después se estudia la relación que guarda el contenido 

mostrado por la imagen con el discurso de la voz en off. Lo común es que mantengan 

una relación de complementariedad o confirmación, pero también pueden contradecirse. 

L. El desenlace  

Para terminar la ficha de análisis, se tienen en cuenta las propuestas que plantean los 

diferentes actores del discurso como posibles soluciones ante la temática. La postura 

puede indicar tres desenlaces:  

- Se plantea solución.  

- Impasse (sin solución) 

- Sin planteamiento de problema o conflicto.  

Si se da el caso de que la temática de la pieza informativo tiene solución, esta deberá 

ser expresada en una sola frase de forma clara en base a la interacción social, 

comunicativa o con el entorno.  



El European Parliament TV Youtube y la presencia del Europarlamento en las televisiones 
públicas europeas 

 

 140 

Justificación y pertinencia de la investigación 

Esta investigación elaborada de forma independiente forma parte de un trabajo de fin de grado 

en el marco de una doble titulación: periodismo y comunicación audiovisual.  

Es importante considerar que esta parte de estudio se enmarca en la rama de organización, 

producción y políticas del audiovisual europeo adaptado al sistema de radiotelevisiones 

públicas existentes en la comunidad. Se valora el discurso y contenido difundido en el medio 

audiovisual por excelencia, la televisión, en un horario de prime time teniendo en cuenta las 

audiencias y las cadenas más vistas de cada corporación.  

Se ha decidido llevar a cabo esta investigación para extraer un conjunto de concusiones que 

permitan establecer el papel de las radiotelevisiones públicas en cuanto a la formación de la 

opinión pública respecto al Parlamento Europeo. Se trata de un momento especialmente 

significativo pues los comicios celebrados en mayo de 2019 fueron los que mayor participación 

obtuvieron desde el comienzo de siglo.  

En este sentido, es importante recurrir al último Eurobarómetro realizado en el 2019 por el 

Parlamento Europeo para destacar que un 58 % de los encuestados reclaman una mayor 

influencia del Parlamento en el futuro.  

Por otra parte, las elecciones europeas de 2019 han establecido una mayor satisfacción con el 

funcionamiento de la democracia de la Unión, un 52 % coindice con esta visión. Las 

macroencuestas europeas concluyen que a tres cuartas partes (77 %) de los europeos les gustaría 

recibir más información sobre las actividades de las instituciones europeas, especialmente sobre 

las consecuencias de la legislación de la Unión a escala local, regional y nacional, así como de 

las tareas del Parlamento Europeo y sus diputados.  

Ante este panorama en el que la sociedad reclama por mayoría absoluta un mayor flujo de 

información, ¿qué papel desempeñan las radiotelevisiones públicas de la Unión Europea como 

garantes de servicio público de información? 
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5. Análisis y resultados 
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5.1 El análisis de la estrategia de comunicación del Parlamento Europeo en 
el entorno online: el European Parliament TV Youtube 
 

5.1.1 El Parlamento Europeo online 
 
La página web del PE emplea una navegación vertical en la que se enlaza de manera directa los 

principales caminos que se pueden seguir en su estructura.  

 

La primera opción que se presenta es titulada “manténgase informado” y establece cuatro 

primeras opciones que desde la institución consideran que llevarían al usuario a visitar su 

plataforma. Se trata de cuatro contenidos que cumplen con la tercera gratificación expuesta: 

informar sobre acciones que desempeña el PE y la autorrealización de contenido que alimenta 

la agenda setting. Así, los módulos son los siguientes:  

 

• Hoy en el Parlamento 

• Últimas noticias  

• Vídeos y transmisiones en directo  

• Los diputados en las redes sociales  

 
5.1.1.1 El profesional de la información para el PE 
 
El eje vertebrado de esta primera estructura son los visitantes, contemplados como posible 

audiencia. La referencia a la actualidad y la autoelaboración de contenido audiovisual está 

orientada hacia el profesional de la información o medios de comunicación que acudan a estos 

apartados para escoger contenido que, posteriormente, formará parte de la agenda setting. 

  

En línea a lo anterior, cabe recordar que en las conclusiones expuestas en la parte de 

Comunicación Audiovisual de este trabajo de fin de grado, se muestra cómo las televisiones 

públicas europeas de Bélgica, España e Irlanda priorizan las imágenes de procedencia externa 

para la elaboración de sus noticias, material que, en lo referente a asuntos europeos, 

declaraciones de actores políticos europeos y visitas al PE de figuras externas, emplean el 

material producido por el equipo audiovisual de estas instituciones. 
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El hecho de que el PE disponga de un grupo de profesionales de la comunicación que se 

encarguen de la producción, realización y postproducción de contenido informativo audiovisual 

da respuesta a una una de las gratificaciones de la institución: estar presente en la agenda setting 

de los medios, lo que implica ofrecer contenido de actualidad que facilite el trabajo en la sede 

de la televisión. 

 

Por ello, tanto la información textual cómo la audiovisual está compuesta por paquetes 

temáticos ordenados según su actualidad. La duración de las piezas varía. Esta incluye tanto el 

bruto completo con la duración total de la información, como un breve resumen con los 

momentos en los que se produce una presentación, saludo, entrada o salida del edificio y 

encuentro no verbal entre actores políticos. Este tipo de piezas son utilizadas por los medios de 

comunicación como colas, y a pesar de carecer de importancia informativa, juegan un papel 

como introducción visual a la temática, nexo o final. 

 

El área de noticias en portada está compuesta por notas de prensa organizadas por secciones 

reconocidas en la estructura habitual de un medio de comunicación: Sociedad, economía, 

asuntos de la Unión y mundo (equivalente a internacional). A pesar de que el PE haga énfasis 

en la diferenciación entre la temática europea e internacional, esta idea no ha conseguido calar 

en las televisiones públicas europeas que siguen situando a Europa como parte de 

“Internacional” sin hacer una mención explícita a información de la Unión.  

En este departamento, la web del PE también clasifica la información por “prioridad”. Este 

etiquetado se corresponde con el listado de preocupaciones de los europeos reflejadas en el 

último Parlámetro publicado.  

 

En este sentido, el PE sí consigue dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en cuanto a sus 

preocupaciones. En este apartado, el lenguaje utilizado es directo al usuario y emplea palabras 

performativas como son “descubra”, “reconozca”, “conozca”.  

 

Resulta especialmente llamativo para la autora de este TFG, que en el menú general de las 

prioridades recogidas para Europa, cada una de ellas incluye dos enfoques claves en su 

descripción: se indica el problema e inmediatamente después, la solución que se propone. No 

es necesario leer la pieza para conocer la posición de la institución al respecto.  
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La sección de “los diputados en RRSS” redirige al usuario hacia una plataforma externa que 

registra todos los tuits publicados por los Eurodiputados y los perfiles del PE, uno por cada 

idioma hablado en la UE. La innovación de la idea permite contrastar de forma directa todo lo 

publicado por cada miembro y resulta de utilidad para seguir las reacciones de cada diputado 

ante un tema de actualidad que se comente en el PE.  

 

Además, en la estructura y orden, se acompaña a cada tweet de la foto del usuario del perfil, el 

logo y las siglas del grupo político al que pertenece para una inmediata identificación del 

político. La aplicación permite la búsqueda de tweets mediante las etiquetas más utilizadas en 

los perfiles adheridos al funcionamiento, así como los últimos vídeos publicados. 

 

5.1.1.2 Campaña de comunicación elaborada con motivo del Covid-19: una excusa para 
reforzar el proyecto europeo común 
 
Tras la estructura analizada previamente, se observa un conjunto de piezas que corresponden 

otra de las gratificaciones que indicamos en la parte superior de este apartado: generar 

simpatizantes y seguidores del proyecto mediante la difusión y énfasis de la europeización. El 

PE elabora una campaña a partir de la crisis del Covid-19 denominada: Juntos superaremos 

esta crisis.  

 

Existen varios aspectos que hacen deducir que este proyecto se orienta hacia un público digital, 

que emplea habitualmente las redes sociales y se ubica en una franja de edad relativamente 

joven.  

 

En primer lugar, el PE trata de involucrarse en la acción de superar junto a su sociedad un 

problema. No existe un distanciamiento entre la institución y la ciudadanía europea como sí 

ocurría con las unidades de análisis que se estudiaron en un primer momento. Esta campaña se 

caracteriza por aproximar el proyecto al ciudadano, cuando la sección de noticias, de contenido 

audiovisual y de redes sociales daba al usuario la bienvenida por su visita y mostraba lo que la 

UE hacía por ellos. En este apartado, muestra lo que hace con ellos ("juntos").  

 

En segundo lugar, se recurre al uso de una etiqueta, lo que sitúa la campaña en un entorno 

digital de difusión y le da prioridad a que los ciudadanos sean los receptores inmediatos de lo 
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que se encargue de difundir la institución. Se trata de un contenido que elimina el papel 

mediador de las cadenas públicas europeas.  

Por otra parte, la frase empleada como etiqueta tiene un claro perfil europeizador en el que la 

primera palabra empleada es europeos. Con ella se hace referencia a la comunidad en total, 

como un conjunto de individuos homogéneos que lucha “contra el Covid- 19”. 

 

El lenguaje visual en esta pieza constituye otra herramienta de peso. Se compone por fotos de 

perfil de europeos durante el confinamiento (enviadas por los usuarios), por ello, la mascarilla 

es el objeto que más veces aparece. Los rasgos definitorios de cada persona que se refleja 

simbolizan los aspectos multiculturales y raciales que engloba toda Europa como unión de 

varias naciones independientes. Por último, en la descripción del contenido se emplea la 

segunda persona del singular de los verbos: “participa”, “descubre”. El usuario no recibe un 

tratamiento de cortesía como sí ocurría en el apartado relativo a las noticias y a la actualidad 

informativa general.  

 

Estos rasgos permiten constatar que se pretende involucrar a un publico más joven, con un 

formato y estructura más desenfadada y mediante el uso de herramientas que este sepa utilizar.  

 

5.1.1.3 La estructura del proyecto 
 
En primer lugar, las historias de las personas que aparecen en las fotos incluyendo nombre, 

profesión, diario de la pandemia y nacionalidad. Permite la opción de que el usuario pueda 

participar y enviar su narración. 

 

En segundo lugar, se ofrece el enlace al paquete de noticias y notas de prensa elaboradas por el 

departamento de comunicación del PE acerca del Covid-19. Este pack solo incluye las medidas 

que se han tomado o presentado desde la Unión. No recoge datos que tiendan a la comparativa 

entre países o la transmisión subjetiva de la actuación de un país miembros en la situación de 

pandemia.  

 

La campaña extiende su proyecto hacia una página web externa: todosjuntos.eu. En este 

apartado, pide los datos personales del usuario y una forma de contacto para colaborar con la 

Eurocámara en materia de opinión y recibir encuestas de forma periódica.  
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En este apartado, cabe destacar la descripción redactada: “queremos mostrar qué se está 

haciendo en la union europea contra la crisis, y por qué con un espíritu europeo.,de unidad y 

solidaridad, todos salidnos ganando. Hemos creado este sitio para poner un nombre a tantos 

héroes europeos anónimos.  

 

El mensaje refuerza la idea de una Europa unida, fundamentada en la ciudadanía europea, que 

se define como la base del proyecto. El concepto “Europa, europeo, Unión Europea” se repite 

hasta en tres ocasiones en un párrafo de tres líneas. Se constata el refuerzo de proyecto europeo 

común, paralelo a los principales valores de la Unión como es la unidad y solidaridad.  

 
5.1.1.4 Conoce el funcionamiento del Parlamento Europeo 
 
Por otra parte, la eurocámara también sitúa en la portada de su página web las herramientas 

necesarias para conocer a sus diputados, órganos y actividades actuales. Este tipo de contenido 

responde al segundo grupo de gratificaciones mencionado, en el que se establece que una de las 

prioridades de la institución será el reconocimiento público y la comunicación externa hacia los 

medios y su público.  

 

Existen 705 eurodiputados, siete grupos políticos, 23 comisiones y 44 delegaciones en activo. 

Para no mencionar elemento a elemento se emplea un buscador que permite filtrar los resultados 

y que el usuario obtenga el deseado.  

 

5.1.1.5 La deficiencia de una voz representativa de la Eurocámara 
 
En este apartado, la única figura que aparece representada es la del Presidente del PE. 

David Maria Sassoli (1956, Florencia) es presidente de la eurocámara desde 2019 y diputado 

adherido al Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de 2009.  

Como Presidente es el rostro identificativo del Parlamento Europeo y el personaje que mayor 

representación debería otorgar a la cámara. Sin embargo, si nos encargamos de cruzar los datos 

obtenidos en la parte de Comunicación Audiovisual perteneciente a este TFG, se constata que 

no obtiene presencia, ni mención, en los registros analizados de las radiotelevisiones públicas 

de España, Irlanda y Bélgica.  

 

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layer sí cumple, para 

los medios de comunicación, el personaje representativo de todas las instituciones de la UE. 
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Incluso llega a substituir a Sassoli en lo referente al PE. Se emiten sus declaraciones y no las 

de del presidente europeo.  

El presidente de la eurocámara obtiene su propia cobertura mediática en la plataforma, en 

cambio, al contrario de lo que sucedía con el primer acceso a la página web general del PE, esta 

solo está disponible en los tres idiomas oficiales de la UE: inglés, italiano y francés. 

 

Consiste en una web corporativa en la que figura el calendario y agenda que sigue en su día a 

día el presidente David Sassoli. De igual forma, enlaza las notas de prensa publicadas con 

relación a sus actividades y los paquetes multimedia a los que se hacía referencia en el apartado 

“centro multimedia”. Consideramos relevante a destacar las dos formas de contacto que 

presenta:  

• Recursos que hacen llegar al presidente del PE de forma directa.  

• El contacto del equipo de prensa para, según lo especificado en la descripción, los 

medios de comunicación. 

 

En cualquier caso, se indica que la forma de contacto estará dirigida por un gabinete de 

comunicación. Sin embargo, la autora de esta investigación considera que en la primera forma 

de contacto indicada, se espera que sea la que mejor funcione para con la ciudadanía. Un 

proyecto en el que puedan comunicarse con el líder y máximo representante, y no con su 

gabinete de prensa.  De igual forma, se repite la referencia a la sociedad europea que se enlaza 

al proyecto iniciado tras la pandemia del Covid-19.  

 

5.1.1.6 El espacio online de los eurodiputados 
 
El apartado de eurodiputados cuenta, de igual manera, con su propia web de información. 

Incluye los aspectos más importantes identificativos de cada eurodiputado y las funciones que 

desempeñan. De igual forma, en línea con la prioridad otorgada a la transparencia en la gestión, 

se ofrece información que recoge cualquier aspecto derivado de la función pública que supone 

la condición de eurodiputado. Están disponibles los documentos de cada legislatura.  

 

1. Estatutos de los diputados la Parlamento Europeo 

2. Código de conducta de los diputados al PE 

3. El comité consultivo sobre la conducta de los diputados  

4. Asignaciones y pensiones 
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5. Dietas abonadas a los diputados al PE 

6. Disposiciones relativas al personal  

7. Las elecciones europeas y nacionales en cifras. Entre las que se recogen la octava y 

novena legislatura, así como el Brexit.  

 

De igual forma, existe la posibilidad de recurrir a un buscador predeterminado con los valores 

de nombre y país, que permite obtener información relevante acerca de la búsqueda realizada 

por el usuario.  

 

5.1.1.7 El espacio online de los grupos políticos 
 
La misma estructura sigue la página web de los grupos políticos. Se encuentra publicado, y, por 

lo tanto, de acceso libre, cualquier documento relativo a la fundación y bases de cada uno. La 

transparencia es la prima que vértebra este depositario de página web que permite un mayor 

conocimiento del funcionamiento del PE. 

 

5.1.1.8 Las delegaciones del PE 
 
De igual forma la estructura presenta las delegaciones del Parlamento Europeo. Existen 44 

oficinas que se encargan de relacionar al Parlamento Europeo con determinadas áreas 

geográficas. Están constituidas por diputados del PE y se encargan de mantener y desarrollar 

relaciones con los parlamentos de países, regiones y organizaciones que no pertenecen a la UE. 

En la página web del PE, se recoge lo siguiente:  

 
“A través de sus delegaciones, el Parlamento Europeo contribuye a representar a la Unión Europea en el 

exterior y a fomentar en los terceros países los valores en los que se fundamenta la Unión Europea, esto 

es, los principios de libertad y democracia, el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, y el Estado de Derecho.” 

 

5.1.1.9 Las Comisiones del Parlamento Europeo 
 
El último elemento del grupo de presentación del PE está formado por las Comisiones del 

Parlamento Europeo. Su sección en la pagina web está construida mediante una interfaz 

diferente, pues su naturaleza y función las distingue del resto. Las comisiones de la Eurocámara 

consisten en grupos formados por los diputados que se encargan de preparar el trabajo del 
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parlamento en las sesiones plenarias. Existen 20 comisiones y cada una está especializada en 

diferentes ámbitos. Según recoge la página web del PE:  

“Las comisiones elaboran propuestas legislativas e informes de propia iniciativa, redactan 

enmiendas y los aprueban. También examinan las propuestas de la Comisión y del Consejo y, 

si procede, redactan informes que habrán de presentarse al Pleno.” 

 

La relevancia informativa que puede suponer la comisión para la agenda mediática, debido al 

carácter legislativo que se le atribuye, promueve que en su área de internet, se destaque el 

calendario de cada comisión junto a un breve dossier de prensa acerca de lo que se discutirá. 

También se incluyen los programas de cada grupo. Se trata de una comunicación especialmente 

enfocada hacia la prensa y la cobertura que esta pueda otorgar.  

 

No obstante, también organizan una sección de asuntos destacados en los que disponen los 

principales asuntos temáticos para cada una de las comisiones. De esta forma, se facilita la 

jerarquización temática en la web y genera una dinámica de flujo informativo con los medios.  

 

5.1.1.10Autodefinición del Parlamento europeo 
 
El Parlamento Europeo se define de la siguiente forma: 
 

El Parlamento Europeo es un importante foro de debate político y de decisión al nivel de la UE. Los 

diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente por los votantes de todos los Estados 

miembros para que representen los intereses de los ciudadanos en el proceso legislativo de la UE y 

garanticen el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión. 

 

La Eurocámara ha ganado atribuciones a medida que han pasado los años desde su creación 

gracias a las sucesivas modificaciones de los tratados europeos. La institución actúa como 

colegislador, compartiendo poderes legislativos con el Consejo. Supervisa la actividad de la 

Comisión y de otros órganos de la UE, y además coopera con los parlamentos de los estados 

miembros para dirigir las aportaciones que estos hagan.  

 

En su misión y valores, la institución destaca que:  

 
Su papel no solo consiste en fomentar los procesos democráticos de decisión en Europa, sino también 

prestar apoyo a quienes luchan por la democracia, la libertad de expresión y unas elecciones libres y 
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justas en todo el planeta.” Y añade: “En el desempeño de su papel, el Parlamento ha tratado siempre de 

promover la democracia y los derechos humanos, no solo en Europa, sino en todo el mundo. 

 

La transparencia es el eje vertebrador en su estrategia y se refleja en el libre acceso a la 

información. En el discurso que se aporta desde la institución se pretende mejorar y aumentar 

el reconocimiento público de la UE, así como hacer acto de su comunicación externa de forma 

óptima. No solo define lo que hace, sino que lo subjetiviza. Su acción aparece vinculada a los 

valores que destaca como base fundadora sobre la que se fundamenta la UE: defensa de la 

democracia y de los derechos humanos. Es más, se reitera el proceso democrático como parte 

de su esencia y destaca que es la única institución cuyos diputados son elegidos directamente 

por los votantes de todos los Estados miembros.  

 

El Reglamento Interno del Parlamento Europeo 

 

El artículo 121 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo recoge la Transparencia de las 

actividades del Parlamento. Así establece que:  

 

El Parlamento garantizará la máxima transparencia de sus actividades con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 1, párrafo segundo, del Tratado de la UE, del artículo 15 del Tratado de 

Funcionamiento de la UE y del articulo 42 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE.  
 

Los debates del Parlamento serían públicos. Las comisiones del Parlamento se reunirán normalmente 

en público. No obstante, a más tardar en el momento de aprobar el orden del día de una reunión, las 

comisiones podrán decidir dividir ese orden del día en puntos para ser tratados en publico y puntos para 

ser tratadas a puerta cerrada. No obstante, podrán decidir que los documentos de la reunión estén 

disponibles para acceso público.  

 

A continuación, el artículo 122 garantiza el acceso publico a los documentos:  

 

Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su 

domicilio social en un Estado miembro tendrá derecho a acceder a los documentos del 

Parlamento de conformidad con el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. En la medida de lo posible, se concederá acceso a los documentos del Parlamento, de 

la misma manera, a otras personas físicas o jurídicas.  
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El Parlamento creará un sitio web de registro público de sus documentos. Los documentos 

legislativos y algunas otras categorías de documentos serán directamente accesibles, de 

conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, por medio del sitio web del registro 

público del Parlamento. En la medida de lo posible, se incluirán en el sitio web del registro 

público del Parlamento referencias a otros documentos del Parlamento.  

 

La comisión competente del Parlamento examinará periódicamente la transparencia de las 

actividades del Parlamento y someterá al Pleno un informe con sus conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Por último, en el hilo de la transparencia de los trabajos. El artículo 123 determina lo que 

compete al Acceso al Parlamento. En el artículo VII del Reglamento interno del PE, capítulo 7 

de la publicidad de los trabajos, el artículo 202 contempla el acta de la sesión y su aprobación, 

el artículo 203 contempla los textos aprobados y su publicación posterior; el artículo 204 para 

constar el acta literal que estará disponible en forma de documento multilingüe y por último, el 

artículo 205 recoge la grabación audiovisual de los debates. Este artículo establece que:  

 

Los debates del Parlamento se transmitirán en directo en su sitio web en las lenguas en las que 

se desarrollen, así como la banda sonora multilingüe de todas las cabinas de interpretación 

activas.  

 

Inmediatamente después de la sesión, se producirá y se pondrá a disposición del público en el 

sitio web del Parlamento, durante el resto de la legislatura y durante la legislatura siguiente, una 

grabación audiovisual indexada de los debates en las lenguas en las que se hayan desarrollado, 

así como la banda sonora de todas las cabinas de interpretación activas, que posteriormente se 

conservará en los archivos del Parlamento. La grabación audiovisual ofrecerá un enlace al acta 

literal multilingüe de los debates tan pronto como esté disponible. 

 

5.1.1.11 La proximidad institucional en el PE 
 
El planteamiento que se establece desde el PE para denominar a su departamento de prensa 

resulta llamativo al criterio de la autora, pues no incluye la denominación “prensa” en su 

nombre, sino que involucra directamente al ciudadano: “Manténgase informado”.  
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En el interior de esta sección se incluyen diferentes áreas que, si bien cumplen su función de 

comunicación externa, proximidad con el ciudadano y transparencia como se recoge en su 

reglamento interno, resulta necesario diferenciarlas entre ellas para ofrecer una explicación más 

detallada y acorde a esta parte de la investigación  

 

Oficinas de enlace   

 

Desde la institución son conscientes que la proximidad de sus oficinas juega un papel relevante 

para los ciudadanos. No solo deben compartir un idioma con sus ciudadanos, de ahí que la 

pagina se encuentre disponible en todos los idiomas hablados, sino que despliega una serie de 

oficinas representativas del PE en los estados miembros para responder a las cuestiones y 

reclamaciones que estos puedan presentar.  

 

Fichas técnicas sobre la UE 

 

La institución almacena todos los registros relativos a su actividad y pone a disposición del 

usuario un archivo de documentos en los que constan todas las publicaciones realizadas desde 

su origen. Se dividen en dos tipos, aquellos de acceso libre y los que precisan un autorización 

o justificante para su acceso. 

 

Consisten en documentos que ofrecen una visión sintetizada al público general sobre las 

instituciones y las políticas de la UE, así como del rol que toma el Parlamento Europeo en su 

evolución. Son elaboradas por los distintos Departamentos Temáticos y la Unidad de Apoyo a 

la Gobernanza Económica.  

 

En su memoria destacan que están disponibles en los 24 idiomas reconocidos en la UE. Aquellas 

que hacen referencia al PE se revisan y actualizan en cuanto la Eurocámara aprueba decisiones 

de importancia. Las fichas se dividen en cinco capítulos:  

- Funcionamiento de la UE 

- Economía, ciencia y calidad de vida  

- Cohesión, crecimiento y empleo 

- Ciudadanos: derechos fundamentales, seguridad y justicia  

- Relaciones exteriores de la UE.  
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5.1.1.12 El servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS, en inglés) 
 
Se trata del centro interno de reflexión del Parlamento que ofrece análisis y estudios 

independientes sobre temas de actualidad en la UE. Estas investigaciones permiten transmitir a 

los eurodiputados y a las comisiones parlamentarias, conocimiento fiable y objetivo acerca de 

cuestiones políticas relativas a la UE que les ayudara a desarrollar una mejor y optima actividad 

parlamentaria. Según su página web, capacita a los diputados y a las comisiones a través del 

conocimiento y contribuye a la eficacia y la influencia del Parlamento como institución.  

 

El EPRS también promueve una aproximación al público en general, pues la descarga de la app 

es pública. No obstante, no tiene el mismo enfoque que la APP citizens (descrita en el capítulo 

posterior) 

 

Think Tank consiste en un depositario de los últimos documentos publicados que desde la 

página web de presentación se autodefine como un espacio de reflexión del EPRS. El 

planteamiento de funcionar como un ágora viene dado por los recursos que almacena la 

extensión de su tamaño. 

 

El contenido se organiza según estudios, eventos, infografías, fuentes y podcasts. A excepción 

del último, los documentos toman una perspectiva analítica de ciertas temáticas, y dejan de lado 

la comunicación corporativa con claro énfasis europeo. En cada pieza se identifica el autor y 

las etiquetas que la clasifican en una temática u otra.  

 

No obstante, el podcast denota una reciente adaptación al formato. Mientras que existen 

multitud de otro tipo de recursos, solo están disponibles tres bloques de archivos de audio con 

un claro componente europeo recuperado de la estrategia que se ha venido comprobando hasta 

el momento. Así, todas las temáticas que se tratan tienen un componente político y comunitario, 

ya sea de forma directa (“políticas europeas”) o indirecta (“Lo que Europa hace por ti) y “ERPS 

sobre ciencia y tecnología”). 
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Departamento de solicitud de información de los ciudadanos 

 

Como su propio nombre indica, el PE cuenta con la Unidad de Solicitudes de Información de 

los Ciudadanos que se encarga de resolver las cuestiones de la sociedad europea relativas a las 

actividades, a los poderes y la organización del PE.  

Este recurso actúa como un canal de vínculo para con el ciudadano que puede estar interesado 

en obtener una respuesta concreta y concisa, directa e individual a su persona.  

 

Acceso a los documentos 

 

En el hilo de transparencia que caracteriza la comunicación externa, el PE pone a disposición 

de sus audiencias el registro público de documentos. Además, es un derecho reconocido:  

 
El artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé que los ciudadanos de la 

Unión, así como los residentes en su territorio, tendrán derecho a acceder a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

 

De igual forma, el PE reconoce en su memoria de actividad que existe un interés latente en que 

sus trabajos obtengan un alto grado de visibilidad y reconocimiento por parte de la ciudadanía, 

especialmente si te tiene en cuenta que su composición emana de sus votos.  

 

Aquellos documentos que exijan una solicitud previa para su acceso serán los que se sitúen 

previos al 2001. El acceso a estos documentos también es gratuito y puede solicitarse por medio 

de un formulario electrónico, sin que sea necesario justificar la solicitud. 

 
5.1.1.13 La revolución del Parlamento Europeo en las redes sociales. Su propia APP 
 
El Parlamento Europeo se define a sí mismo como la Asemblea del pueblo por ello tienen perfil 

en todas las redes sociales contempladas: Facebook, twitter, instagram, Flickr, Youtube, 

Linkedin, Pinterest, Newshub, Reddit, Snapchat y Google+.  

 

Con esto, estipulan que pretenden atraer lectores a su pagina web, y estar presentes donde está 

parte de su público objetivo, en redes sociales. En estas plataformas buscan optimizar el 

reconocimiento público de la institución y del proyecto, así como informar acerca de las 

actividades que desempeña a diario. 
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Citizens’App: El Parlamento contigo 

 

Se trata de una aplicación que muestra el funcionamiento y los actores involucrados en la UE. 

Permite explorar las acciones de la UE y cómo influyen n la cotidianidad del día a día de los 

ciudadanos y muestra los desafíos a los que se enfrenta la UE.  

 

Consiste en un formato novedoso que responde a las tres gratificaciones señaladas con 

anterioridad:  

 

1. Genera simpatizantes mediante el énfasis de la actividad a la UE y el sentimiento de 

pertenencia. 

2. Otorga reconocimiento público de la institución, sus miembros y su funcionamiento. 

3. Informa sobre las actividades que desempeña y otorga valor a su comunicación 

externa.  

 

Esta herramienta permite acercar introducir a la UE en el bolsillo del ciudadano, en su día. Es 

una clara referencia a los tiempos actuales y supone un fenómeno de innovación que acerca el 

proyecto europeo. Pretende que se contemple como un objeto lejano que no es posible de 

acercar y lo sustituye por una aplicación, disponible en cualquier parte en cualquier momento.  

La literatura académica ha concluido que uno de los principales problemas de la UE respecto a 

las relaciones con su publico y, por lo tanto, causa del fracaso del proyecto político, es que pese 

a los intento llevados a cabo de aproximarse a su Publio, esta sigue semejando una institución 

imposible de alcanzar, marcada por diferentes procesos burocráticos e impedimentos legales. 

La lejanía física es otro impedimento.  

 

EL Parlamento Europeo es consciente de este tipo de obstáculos y de la dominancia de la idea 

nacional respecto a la comunitaria, por ello, en la presentación e la aplicación constata: “si eres 

ciudadano de un país de la Unión Europea, también eres un ciudadano europeo”.  

 

La aplicación permite recopilar información acerca de temas y lugares de interés relativos a los 

países miembros dude la UE, y actualiza al saurio sobre su evolución. Esto permite la 
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clasificación y la personalización de los intereses políticos que el usuario pueda tener. Esto no 

solo significa limitar el conocimiento sin sobrecargar de información al ciudadano como sí 

puede ocurrir en redes sociales, sino que facilita la comunicación y el flujo de comunicación 

entre el usuario-pe.  

Otro aspecto novedoso de la aplicación es que se adata a tu día a día. Añade información o 

eventos relevantes al calendario del usuario, e incluso muestra las mejores rutas a través de la 

aplicación de mapas.  

 

Naturaleza multisoporte: acompaña al ciudadano 

 

Ofrece simultaneidad en todos los dispositivos personales que se encuentren adheridos a una 

misma cuenta, lo que no impide la dinámica de la aplicación accedas desde el lugar que accedas. 

Recurre a la convergencia de formatos tradiciones y permite el acceso a contenido multimedia 

como vídeo, a podcasts o incluso a presentaciones. Se trata de una clara apuesta corporativa de 

la Unión Europea para acercar de manera definitiva su proyecto al ciudadano a través de su 

dispositivo móvil.  

 

“Descubra Europa desde diferentes puntos de vista”. La frase de bienvenida divide la pantalla 

en cuatro opciones:  

1. Europa cerca de mí 

2. Historias de ciudadanos (explicadas por sus ciudadanos) 

3. Descubrir el futuro de Europa  

4. Europa y mi vida (Europa y mi trabajo, mis aficiones y mi familia) 

 



El European Parliament TV Youtube y la presencia del Europarlamento en las televisiones 
públicas europeas 

 

 157 

 

 
Ilustración 2. Visualización de la app Citizens. Fuente: elaboración propia 

 

El interior de la aplicación se organiza en una estructura similar a la página web del PE, solo 

que elimina cualquier tipo de distracción que desde su programación han considerado 

irrelevante para la audiencia general. Así, no incluye el primer apéndice que figuraba en la web, 

y que tenía un claro enfoque en medios de comunicación. El departamento de multimedia y 

notas de prensa desaparece y es sustituido por paquetes de información relativa a bloques 

temáticos que permiten organizar la información por etiquetas:  

 

Salud, economía, empleo, energía, medio ambiente, industria, innovación, presupuesto de la 

unión, cultura, agricultura, regiones, movilidad, derechos de la Unión, asuntos de la UE, 

derechos humanos, mundo, comercio, seguridad, educación y consumidores. De igual forma, 

se incluye un anexo a noticias que involucran exclusivamente a la Unión Europea y no a estados 

miembros de formas singular. Por ello, todas estas están clasificadas según la etiqueta de Unión 

Europea.  

 

El contenido que aparece vinculado a la sección “Europa y yo”, se trata de las mismas 

publicaciones que anteriormente habían sido clasificadas en 20 etiquetas. En esta sección se 

diferencian según la implicación que supongan directamente con el ciudadano. En base a esta 

idea, este apartado se organiza mediante el siguiente esquema:  
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1. Respuesta de la UE ante el coronavirus: es común que desde el Parlamento Europeo se 

otorgue prioridad a aquellos temas más candentes en el debate político y social. Así, la 

crisis que supuso el coronavirus demanda una respuesta por parte de las instituciones 

europeas. Si se cruzan estos datos con los ofrecidos por las televisiones publicas 

europeas, se observa una coincidencia temática que trata la misma información: las 

medidas que desde el espacio comunitario se ofrecen para hacer frente al Covid-19.  

 

2. Europa cerca de mí: Permite el filtro mediante la localización para mostrar diferentes 

regiones en Europa y las actuaciones de la UE que se ven involucradas en esos lugares. 

Si el usuario acepta el permiso de ubicación que le pide la aplicación, esta mostrará los 

lugares cercanos a la ubicación y seguir mismo esquema de presentación. “Europa cerca 

de mí” tiene un claro componente local y de cercanía respecto al usuario que muestra la 

conexión que existe entre las grandes instituciones europeas y los ayuntamientos de 

menor tamaño.  

 
 

 
Ilustración 3. Visualización de la APP Citizens. Fuente: elaboración propia 

 

3. Europa y mi vida: Esta sección agrupa temas referentes a economía, a empleo, a 

derechos sociales reconocidos en la Unión, solo que recoge aquellos artículos que 

priorizan un enfoque individual frente al colectivo comunitario: “Europa y mi trabajo, 
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mis aficiones, y mi familia”. Su descripción es una declaración de intenciones gracias 

al énfasis del pronombre posesivo en primera persona.  

 

4. Historias de ciudadanos: esta sección se diferencia esencialmente en dos aspectos del 

resto. En cuanto a sus contenidos, pues recoge la historia de Europa a través del relato 

personal, de un “yo” identificado que acerca la experiencia a otros ciudadanos europeos; 

y en cuanto a los recursos empleados. Mientras que en el resto de las secciones se 

prioriza el texto e imagen, en esta tiene cabida el lenguaje sonoro mediante podcast y el 

lenguaje audiovisual mediante breve piezas audiovisuales protagonizadas por 

ciudadanos de diferentes países miembros. El idioma empleado en todas es el inglés. 

 

 
 

Ilustración 4. Visualización de la APP Citizens. Fuente: elaboración propia 

 

5. Descubrir el futuro de Europa: esta sección se define como “tendencias que darán forma 

a nuestra sociedad”. Esta configurada por artículos que tratan el futuro de la Unión 

Europea, sus instituciones y sus países miembros en base a casos hipotéticos, a estudios 

avalados por la ciencia, y a tendencias sociales que estudian el comportamiento de 

ciertos fenómenos y establecen futuras hipótesis.   
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5.1.2 Caso de estudio: Twitter 
 
EL Parlamento Europeo y sus oficinas de comunicación gestionan 24 cuentas oficiales en la red 

social de Twitter, una equivalente a cada estado miembro y a su idioma. No obstante, la 

principal se considera @Europarl_EN. En primer lugar, porque emplea el inglés como lengua 

vehicular, y en segundo, porque cuenta con 672.112 seguidores, situándose como el perfil más 

seguido de la institución.  

 

Acorde a lo extraído de la aplicación de seguimiento, Twitonomy, podemos establecer un marco 

contextual que defina, en rasgos generales, las características de la cuenta @Europarl_EN desde 

el 2017 hasta el 2020.  

 

La frecuencia de actualización total que muestra el análisis extraído de su perfil desvela que la 

etapa comprendida entre el mes de enero y el inicio de marzo hubo un descenso de la frecuencia 

de publicación diaria; especialmente, si tomamos como referencia la cantidad de tweets 

publicados en la misma época de años pasados: los tweets medios publicados alcanzaban picos 

de 10 mensajes diarios tanto en el año 2018, como en el 2019 que incluso se superaba y lograban 

aproximarse a los 15. En contraposición, este año, el pico de la gráfica en el período mencionado 

se alcanza el 29 de enero, con 8 tweets publicados.  

 

No obstante, esta tendencia a la baja presencia finaliza entorno al 15 de marzo, cuando 

comienza a experimentarse un incremento del número de tweets publicados durante los meses 

marzo-mayo. De nuevo, si se compara la frecuencia de actualización dada durante esta época 

estival a la de otros años, observamos un incremento en el número de tweets publicados al día.  

En primavera de 2018, la cuenta del PE alcanzó el número más alto de tweets publicados el 23 

de mayo, con 10 mensajes. En el 2019, en el mes de mayo y con motivo de la celebración de 

los comicios europeos, la grafica da cuenta del punto más alto alcanzado en la historia de la 

cuenta: más de 30 tweets al día.  

 

Este año, la frecuencia de actualización que sufría una tendencia a la baja desde enero, comienza 

su recuperación a mediados de marzo y se incrementa hasta alcanzar el pico de la curva el 16 

de abril, con un registro de 11 tweets publicados.  
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Consideramos que la variación y la frecuencia de actividad en la cuenta del PE se beneficia de 

los eventos celebrados en la cámara, que permiten generar un mayor porcentaje de conversación 

con el público. Por ello, se observa que durante el periodo electoral de 2019 y la crisis 

económica y social derivada del covid-19, la actividad de la cuenta es mayor, generando 

acusados intervalos de crecimiento y decrecimiento.   

 

5.1.2.1 Interacción con el público y otros usuarios 
 
El software de análisis muestra las variables que conforman el nivel de interacción, a grandes 

rasgos, que caracteriza el perfil oficial del parlamento.  

 

Del total de tweets publicados desde 2017 a 2020, 3.200, un 88 % de ellos fueron retweeados 

por otros usuarios, mientras que un 88.53 % obtuvieron la categoría de favoritos por alguna 

cuenta. Esto resulta especialmente relevante si tomamos como referencia la interpretación que 

la red social, Twitter, otorga a cada función. Así, para la plataforma, “cuantos más RTs y 

favoritos obtenga una cuenta, más probabilidades tiene de que se convierta en una fuente fiable 

de información”. Por lo que podemos concluir, que en base al cómputo total que suman los años 

de actividad, la cuenta oficial del PE resulta útil e informativa para los usuarios.  

 

Pese a la consideración que otras cuentas tiene respecto a la del PE, este no muestra un alto 

porcentaje de interacción para con sus ciudadanos. Así, del total de los tweets comprendidos 

entre 2017 y 2020, el PE tan solo retweeteó 364 publicaciones, lo que equivale al 11 % de su 

actividad. 

  

Más acusados resultan los datos relativos a las menciones de otros usuarios y a las respuestas 

otorgadas: 317 menciones a otras cuentas (10 % del total) y 250 respuestas a otros tweets de 

cuentas ajenas (8 %). Igualmente, el uso de hashtags no ocupó ni el 30 % de los tweets 

publicados.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que el PE no ofrece un feedback apropiado a sus 

seguidores, es decir, no existe una comunicación bidireccional como la que perseguían en sus 

objetivos. El público de la plataforma muestra un alto interés en el contenido publicado por la 

institución, interactuando en lo que se considera la mayoría absoluta de sus publicaciones. Por 



El European Parliament TV Youtube y la presencia del Europarlamento en las televisiones 
públicas europeas 

 

 162 

el contrario, el PE no alcanza el 30 % de interacción en sus mensajes, lo que denota un problema 

comunicativo con su audiencia. 

 

Esta situación de perenne falta de comunicación se constata al comprobar los usuarios con los 

que mayor retroalimentación realiza. En porcentajes, los usuarios más repostados por la cuenta 

son la propia cuenta del parlamento, @Europarl_EN, al utilizar comúnmente el recurso de 

recurrir a sus tweets para actualizar una información (supone el 42,3 % de los rts); el Presidente 

del Parlamento Europeo, David Sassoli (@EP_President) con un 20, 3 %;la cuenta del 

departamento de prensa de la institución, @EuroparlPress (7,4 %) seguida del perfil del director 

de comunicación Jaume Duch (@jduch) con un escaso 6 %.  

 

En suma, a lo anterior, las mismas cuentas son, a su vez, con las que mayor grado de respuesta 

presenta: con @Europarl_EN un 90 % porque habitualmente recurre a la función de un hilo 

narrativo compuesto por varios tweets, seguido del presidente del PE, con un anecdótico 

porcentaje de un 1,2 %. El mismo fenómeno se produce con los usuarios más mencionados en 

sus publicaciones, cuyo protagonista es, de nuevo, David Sassoli.  

Con estos resultados en mente, podemos concluir que la institución no fomenta el diálogo con 

la ciudadanía europea. Muestra una actitud opaca en lo referente a la comunicación con su 

público y un exceso de elitismo político reflejado en la interacción generada por la institución 

en Twitter (J. Tuñón, U.Carral; 2019: 1219 a 1234).  

 

5.1.3 Resultados obtenidos de la investigación  
 
Una vez hemos concluido el contexto que acompaña y caracteriza la cuenta oficial 

@EN_Europarl, pasamos a exponer los resultados fruto de la investigación realizada entre las 

semanas del 6 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 2 de abril y 1 de mayo.  

No obstante, la muestra analizada se ha visto alterada por el transcurso del año y la incidencia 

que tuvo la situación de pandemia que atravesó Europa durante marzo, abril y mayo de 2020.  

 

5.1.3.1 Frecuencia de publicación 
 
El Parlamento Europeo publica 13,2 tweets semanales de media. Por meses, tuvo una frecuencia 

de publicación desequilibrada entre los dos primeros del año, enero y febrero, y los tres 
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siguientes, marzo, abril y mayo, en estos dos últimos se muestra un repunte de la actividad. No 

obstante, se observa un bajo grado de publicación en el mes de enero.  

 

Así, la muestra está compuesta por 66 tweets, de los cuales, cuatro corresponden a enero (el 6 

% del total), doce a febrero (el 18 %), 17 tweets a marzo (el 26%), 18 se localizan en abril (el 

27 %) y finalmente, el total vuelve a descender en mayo ocupando el 23 % de las publicaciones 

con 15 tweets compartidos.  

 

El aumento de actividad registrado en los meses de marzo, abril y mayo supone un aumento de 

21 puntos porcentuales entre los meses de máxima y menor actividad. Esto se justificó debido 

a la situación de pandemia a causa del Covid-19 y el confinamiento al que se vio expuesto la 

sociedad europea. El fenómeno mencionado supuso que en los meses de marzo y abril tuviese 

una mayor incidencia en el sistema de publicaciones del Parlamento Europeo. 

 

Es más, los números permiten observan como en el mes de mayo, a medida que se estabilizaba 

la situación, y los países realizaban una desescalada progresiva, la actividad de la cuenta volvió 

a sus cauces habituales. En este último mes, se observó una tendencia de publicación que se 

sitúa alrededor de 20 tweets a la semana.  

 

5.1.3.2 Interacción del perfil  
 
Una vez se ha explicado la frecuencia de publicación en la cuenta oficial del Parlamento 

Europeo, resulta importante señalar variables más concretas que ofrecen una panorámica acerca 

del uso que recibe este perfil. Así, en base a las semanas de publicación, se observa que en 

enero, cada tweet publicado recibió 6,25 respuestas de media; 42 retweets y 54,5 me gusta.  

En febrero, nuestra matriz concluyó que cada publicación suponía 6 respuestas de media, 26 

RT y 65 me gusta por parte d e otros usuarios.  

 

Esta exploración aumenta sus resultados en los tres últimos meses. Así, en marzo se registraron 

16,35 respuestas de media/ tweet; 56,47 RT y 93,70 reacciones de me gusta. En abril, el número 

de respuestas se reduce a 10,44 de media, los rts se mantienen estables en 56 y finalmente, 

obtienen 91,27 me gusta.  
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Por último, en mayo el número total de reacciones vuelve a estabilizarse a valores iniciales de 

febrero. Los tweets publicados obtienen 6,93 respuestas de promedio, 39,35 rts y 70,4 me gusta 

por mensaje.  

 
5.1.3.3 Recursos y herramientas 
 
La matriz empleada también permitió estudiar la cantidad de recursos y herramientas empleadas 

por el PE en su cuenta oficial. Esta red social se caracteriza por la multimedialidad de sus 

herramientas, así ofrece la posibilidad de utilizar texto, imágenes, vídeos y adjuntar vínculos. 

En esta investigación, se optó por separar imágenes de infografías, por el valor distintivo que 

ofrece cada una. 

 

Así, de 66 tweets que componen el total de la muestra, 48 han incluido imágenes para 

acompañar a su mensaje, en 14 de ellos se ha adjuntado un vídeo al respecto del texto y en 8, 

se ha publicado una infografía que optimizaba la visualización de datos aportados.  

 

Por su parte, 54 tweets contenían un vínculo que redirigía al usuario a la página web oficial del 

PE. Además, y por lo que respecta al hipertexto y al contenido visual de la muestra del 

Parlamento, el 81,81% contenía links que redirigían al usuario a la pagina web oficial del PE, 

el 72,72% aportaban contenido visual en forma de imágenes, y solo el 21,21% aportaba 

directamente un video para su reproducción. El 12, 12 % de tweets analizados incluían una 

infografía como herramienta visual.  

 

5.1.3.4 Contenido 
 
Por lo que respecta al contenido, la matriz contrastó como temática más frecuente la compuesta 

por ampliar/profundizar (32 %); seguida de la identidad/pertenencia (24%); la relación entre 

los ciudadanos y la propia UE (17%); o la relación entre los estados miembros y la UE (15%); 

mientras que la temática relativa a otras políticas ocupó el 12 %.  

 

En cuanto al vínculo que se puede establecer entre contenido publicado y herramienta más 

empleada en cada uno, se constata que la imagen ocupa la totalidad de publicaciones 

relacionadas con otras políticas. Pese a que el vídeo no supone la herramienta más utilizada 

para acompañar a ninguno de los temas, sí se observa un mayor porcentaje de su uso en 

identidad/pertenencia, ampliar/profundizar y relación UE/ciudadanos.  
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Por último, en cuanto a la frecuencia de publicación que corresponde a cada contenido 

analizado. Se observa que a relación entre la UE y los estados miembros fue protagonista en el 

mes de febrero, mientras que su descenso más acusado se observa en marzo.  

 

En lo referente a identidad/pertenencia se concluye un protagonismo del tema en el mes de 

abril, mientras que su número más bajo lo obtuvo en febrero. Existe un fuerte contraste en 

ambos meses  

 

Aquellos tweets que se basan en ampliar/profundizar obtuvieron su máximo en el mes de mayo, 

mientras que en enero apenas tuvieron representación porcentual.  

La relación entre la UE y sus ciudadanos presentó un uso equilibrado y constante, solo en 

descenso en el mes de abril.  

 

Finalmente, otras políticas no fue referenciado en todos los meses que componen la muestra, 

tan solo ocupa espacio en febrero, marzo y abril. Muestra un ligero incremento en el segundo 

de los anteriores.  

 

5.1.3.5 Análisis de funciones/tweet 
 
Sobre la función detectada, en la cuenta oficial del parlamento europeo prevaleció́ la de 

determinar el programa de la UE (34%), seguida por las funciones de otros e información 

general, con el 26 % y 20 %, respectivamente; a continuación, se situó la agenda política de la 

UE (11%) y logros de la UE (9%).  

 

En cuanto a los recursos y herramientas más utilizadas, al igual que en los resultados anteriores, 

se constata que la imagen sigue prevaliendo sobre el vídeo. Existe un claro dominio del lenguaje 

visual en los tweets referentes al programa de la UE y agenda política. Al contrario, llama la 

atención de la autoría, el uso de vídeos en la categoría de otros. Si bien no es mayoritario, sí se 

percibe una referencia respecto al resto de variables.  

 

En cuanto a la comparativa mensual de tweets resuelve la publicación predominante de aquellos 

referentes al programa de la UE durante los meses de marzo, abril y mayo.  
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Esta vigencia también se encuentra acompañada, por la presencia del tema otros durante el mes 

de abril.  

 

En la semana del registro relativa a enero, la cuenta oficial del parlamento europeo se centra en 

la función de difusión relativa a la agenda política e información general. La aparición de todas 

las funciones en los mensajes publicados se produce en febrero y marzo. El primero de ambos 

está protagonizado por la publicación de contenido relativo a logros, mientras que el segundo 

obtiene una clara presencia del programa de la UE.  

 

De nuevo, en abril y mayo, se observa una descompensación en el equilibrio de las funciones 

tratadas, y lo relacionado con agenda política de la UE desaparece del registro.  

 

El estudio comparado de las funciones que han obtenido un registro mayor está compuesto por 

las siguientes: Programa de la UE y otros, cuya suma obtiene la mayoría absoluta de 

publicaciones.  

 

No obstante, la autora consideró relevante incluir en el gráfico comparativo la categoría 

información general por la inconcreción de otros. No obstante, esta tipología será explicada 

posteriormente en conclusiones.  

Si se analizan los resultados de cada una, se observa que la de mayor representación en el mes 

de enero es información general, no obstante, su crecimiento no es tan brusco como el de las 

otras dos categorías. Tanto programa de la UE como otros constatan un crecimiento acusado 

desde febrero hasta marzo, en el caso del primero, como de febrero hasta abril para otros.  

 

5.1.3.6 Actores y fuentes protagonistas en la cuenta @EN_Europarl 
 
En cuanto al análisis orientado a las fuentes/actores, el perfil del PE acreditó una amplia 

mayoría de contenido institucional (37%). Seguido de sociedad civil/asociaciones (28 %); 

fuentes propias (23 %). Finalmente, prensa/periodistas y otros obtuvieron la misma 

representación porcentual (6 % cada uno).  

 

En cuanto a la relación de fuentes/actores y a las herramientas que implicaban sus 

publicaciones, se observan tres casos especialmente relevantes. Los tweets publicados que 

contenían a prensa/periodistas como actores principales suponían un uso igualitario de 
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imágenes y vídeos. Hasta este dato, la investigación había arrojado un claro dominio de la 

imagen.  

 

La tendencia por la cual el lenguaje visual se impone al audiovisual se mantiene todavía en el 

acompañamiento de actores y fuentes. No obstante, si bien las imágenes son mayoritarias en 

fuentes propias y político/institucional se observa un equilibrio en sociedad civil/asociaciones.   

Los resultados comparados entre las dos categorías mayoritarias, cuyos tweets adheridos 

componen más de la mitad de la muestra, constatan una evolución temporal desigual. Así, 

político/institucional destaca en los meses de febrero y marzo, mientras que sociedad 

civil/asociaciones protagoniza marzo y abril. Así, gracias a la matriz de análisis empleada, 

podemos asociar un período determinado a la mayor presencia de unos actores u otros, 

optimizando con ello el objetivo final.  

 
5.1.4 Resultado exploratorio de la cuenta de Twitter 
 

5.1.4.1 Descenso del ritmo de publicación 
 
Acorde a lo arrojado por la aplicación Twitonomy, que empleamos para valorar la actividad en 

twitter del Parlamento Europeo desde su creación hasta el momento actual. Se extrae que la 

cuenta publica 2,63 tweets al día. Nuestra muestra señala que la publicación diaria del perfil se 

sitúa en 1, 88 tweets diarios de media.  

 

Existe una variación porcentual que se refleja en la baja actividad que el parlamento obtuvo 

durante la semana propia de enero. A lo largo esta etapa, la cuenta oficial tan solo publicó 4 

tweets en total. El contraste mayor se observa en el mes de marzo y abril y mayo, cuando el PE 

registra 17, 18 y 15 tweets de media semanales. 

 

Por lo tanto, concluimos que, a pesar del incremento protagonizado por dos meses de la muestra, 

el ritmo de publicación que desempeñó el perfil oficial descendió respecto a otros años.   

 

5.1.4.2 Protagonismo del Covid-19 en los bloques temáticos 
 
En base a lo expuesto durante estos meses en la red social de Parlamento, comprobamos que el 

primer tweet que hace referencia a la enfermedad del Covid-19 se sitúa en marzo, y el último 

lo localizamos en mayo.  
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En tenor a lo explicado en el párrafo anterior, constatamos que la actividad del PE en su cuenta 

de Twitter ha sido mayor durante la etapa de confinamiento y pandemia extendida en la UE, 

otorgando una prioridad al bloque temático del Covid-19. Sin embargo, observamos una 

progresiva reducción de los números en mayo que se encaminan hacia los resultados obtenidos 

en febrero.  

 

Cabe destacar, que si bien el covid-19 ocupó todas publicaciones de twitter, estas variaban el 

enfoque de la noticia orientándolas hacia temas económicos, solidaridad entre países miembros 

y la UE, ayuda sanitaria, lucha contra las fake news o logros conseguidos por la UE durante 

esta etapa. 

 

5.1.4.3 Comunicación expuesta con otros usuarios 
 
La interacción con la audiencia se mide a través de las reacciones que esta muestre: 

comentarios, retweets y cantidad de me gusta. La última de las categorías resulta la más 

premiada en cuanto a resultados, siempre obteniendo número mayores. Esta es la forma en la 

que el público de la UE muestra su apoyo a la institución en esta plataforma.  

La segunda más utilizada es la opción de RT. Esta sirve para destacar una publicación y que 

forme parte del muro propio. En línea a lo anterior, la opción muestra la coincidencia de dos 

usuarios en un mismo tweet en cuanto al mensaje publicado.  

 

Por el contrario, para la autoría de este TFG resulta llamativo que la forma de feedback menos 

utilizado haya sido la opción de “comentario”. En ningún caso supera a las dos anteriores. La 

observación directa y exploratoria de las respuestas dadas por los perfiles en twitter al PE arroja 

una clara tendencia de comentarios y críticas negativas, que contrastan con el sentimiento de 

coincidencia mencionado anteriormente.  

 

Así, en base a lo expuesto, concluimos que los usuarios muestran su conformidad respecto a las 

publicaciones mediante el uso de las opciones de RT y Megusta, mientras que la 

desconformidad se materializa en comentarios. En suma, las cuentas que interactúan con el 

perfil oficial de la eurocámara, la consideran una fuente fiable de información al mostrar altos 

números de rts y me gusta y en base a lo expuesto por la plataforma social.  
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Por otra parte, las cuentas con las que mayor retroalimentación muestra son las relativas a otros 

departamentos del PE, como pueden ser @EuroParlPress, @Europarl_Photo y las 

pertenecientes al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli (@EP_President) o al 

Director General de Comunicación de la institución, Jaume Duch (@jduch). 

Al igual que ocurría con las conclusiones extraídas en la primera parte contextual de resultados, 

se prioriza la emisión y respuesta de publicaciones relativas a actores institucional del contexto 

europeo, mientras que no muestran actividad para con actores políticos de otros estados 

miembros o sociedad civil.  

 

5.1.4.4 Contenido y funciones analizadas de las publicaciones en Twitter 
 
En cuanto a contenido, el análisis permite establecer dos tendencias en el uso del PE. Así, el 32 

% de los tweets analizados se enfocaban a ampliar/profundizar una temática. En su mayoría, 

esta categoría aumentó su presencia en los meses salpicados por la pandemia del covid-19, 

marzo, abril y mayo.  

 

Por otra parte, la investigación muestra que la siguiente categoría mas recurrida es la de 

identidad/pertenencia alcanzando el 24 % de los tweets analizados. Estas dos opciones suman 

la mayoría absoluta y relegan a la relación UE/ciudadanos, otras políticas y relación 

UE/estados a puestos inferiores de empleo.  

 

En base a lo expuesto, podemos concluir que el uso mayoritario del perfil oficial dado por la 

cámara de diputados se enfoca hacia la publicación de contenido corporativo, que permita 

ampliar o profundizar ciertas temáticas, o por el contrario, hacer referencia al sentimiento de 

identidad/pertenencia al proyecto europeo. En suma, estas temáticas suelen estar acompañadas 

en su mayoría de imágenes, haciendo un uso residual de vídeos. 

 

La autoría de esta investigación considera que la diferencia marcada del lenguaje visual y 

audiovisual se debe a la segmentación del uso que hace de sus redes sociales y la estrategia de 

comunicación empleada. El hecho de que dispongan de una cuenta oficial en todas las 

plataformas sociales existentes promueve un reparto del lenguaje empleado, así como de los 

recursos. En base a lo anterior, añadimos que el departamento de comunicación de la institución 

utiliza la plataforma de twitter como una transmisión del mensaje textual, mientras que en 

YouTube impera el mensaje audiovisual.  
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Así mismo, observamos que la visión institucional y corporativa de esta cuenta se ve reforzada 

debido al uso varios fenómenos extraídos de esta investigación: 

En primer lugar, el protagonismo de identidad/pertenencia obtiene su mayor porcentaje en el 

mes de abril, lo que deduce que el mensaje de la institución se orienta a recordar la identidad 

europea durante una etapa de crisis para la UE, como resultó esta pandemia.   

 

En segunda lugar, si se comparan los mensajes relativos a las relaciones de la UE con los estados 

miembros en contraposición a las relaciones de la UE con los ciudadanos, la segunda temática 

se impone ante la primera. Esta diferencia, nos permite considerar que la institución opta por 

priorizar y hacer partícipes a los ciudadanos en el mensaje de sus publicaciones. Es decir, 

pretende trasladar el mensaje de cercanía y unión a sus plataformas sociales a través de su 

narrativa, pese a que (y según lo expuesto en conclusiones previas) no materialice una 

comunicación bidireccional.  

 

Respecto a las funciones estudiadas, se observa una prevalencia del programa de la UE en 

comparación al resto de tipologías, con especial énfasis en los meses de marzo, abril y mayo, 

con una presencia mayor en las publicaciones por día. Esta aparecía enfocada a respaldar el 

contenido relativo a otros estados miembros, aportando datos sobre las actuaciones de la UE en 

esos territorios y los beneficios que suponía; el mismo enfoque obtenía respecto a la relación 

ciudadanos/UE. Por el contrario, si se adhería a ampliar información, suponía una visión 

general respecto a alguna dotación económica otorgada por la UE.  

 

En segundo lugar, se encuentra la categoría de otros, la cual es difusa y abarca diferentes 

temáticas que no se centran en las decisiones políticas de a la institución, pero sí la abordan 

desde un plano social. En su mayoría se relacionaba con el contenido orientado a 

ampliar/profundizar un bloque temático relativo a celebraciones comunes de la UE, historia o 

eventos especiales, como las visitas de personajes externos. 

 

En tercer lugar, se encuentra información general, que tiende a la ampliación de un bloque 

temático concreto mediante el uso del hilo narrativo de Twitter.  Habitualmente, se registra 

paralelo al contenido que prioriza la identidad/pertenencia al proyecto europeo, pues explica 

beneficios que supone la UE, características que la definen o compromisos que establece.  
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5.1.4.5 Actores/protagonistas de los tweets 
 
Finalmente, en cuanto a los actores/fuentes protagonistas y tomando como referencia lo 

argumentado en el marco teórico y lo expuesto en resultados, concluimos que existe todavía 

una visión demasiado elitista, que prioriza la voz parlamentaria y las actuaciones de estas, lo 

que denota un claro uso de la cuenta como una forma de comunicación institucional y 

corporativa. Esta conclusión se apoya en la aportada por J. Tuñón (2017) que señalaba la falta 

de retroalimentación del mensaje europeo y su excesiva distribución dentro de la propia UE, 

así como entre las élites políticas que la rodean (Tuñón, 2017).  

 

Por lo tanto, constatamos que este obstáculo está todavía presente en la estrategia de 

comunicación del PE, pues la mayor implicación de fuentes y actores esta protagonizada por 

aquellos políticos/institucionales que fortalecen la idea de una Europa lejana y burocratizada. 

Como nota positiva, observamos un aumento de la categoría de sociedad civil/asociaciones 

durante los meses de marzo y abril, llegando a superar al protagonismo político en abril.   

 

 

5.1.5 European Parliament TV Youtube. Resultados 
 
 

 
Ilustración 5. Visualización canal European Parliament TV 
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5.1.5.1 Intención de destino 
 
En primer lugar, los resultados demuestran que las piezas audiovisuales difundidas en 

YouTube, fueron creadas según el formato clave y más habitual analizado en el canal, y por lo 

tanto, su destino final era esta plataforma de vídeos y no la página web (donde también hay 

material audiovisual). Así, del total de la muestra registrada, un 58% de las piezas fueron 

producidas para su difusión en la plataforma de YouTube, mientras que un 42 % ser orientó al 

contenido en web, redirigiendo a la audiencia hacia la página online del PE.  De estos últimos, 

destaca una retransmisión en directo de Greta Thunberg que recoge su visita al PE y fue emitida 

en directo a través de la web y de YouTube.  

 

 

 
Ilustración 6. Porcentaje según destino de la pieza. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 7. Intención de destino / mes. Fuente: elaboración propia 

 

 

 
5.1.5.2 Herramientas empleadas por el European Parliament TV Youtube 
 
La narrativa habitual empleada en la plataforma de vídeos implica la incorporación de 

grafismos y transiciones de barrido que permiten la conexión de imágenes entre sí. En esta clase 

de vídeos, la voz en off del narrador se localiza en primer plano, mientras que se acompaña de 

un hilo musical en segundo. La voz suele alternarse entre género masculino y femenino. Los 

grafismos conllevan la visualización de datos en los que se pretende dar cuenta con especial 

énfasis. El ejemplo más común consiste en la representación del presupuesto destinado por la 

UE a determinadas partidas sociales.  

 

El destino de los vídeos alcanza fuertes incrementos y descensos en la línea temporal. Se 

observa que el contenido audiovisual publicado en YouTube cuya orientación principal era la 

presencia en web aumentaba de febrero a marzo, sin embargo, a partir del tercer mes del año 

sufría una caída hasta mayo.  

 

Por su parte, los vídeos creados y adaptados a la plataforma social incrementaban su dominio 

de marzo a mayo, lo que denota que su uso aumentó paralelo a la crisis del Covid-19.   
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5.1.5.3 Vigencia de las imágenes 
 
Un 47 % de las imágenes empleadas en las piezas son de archivo, en las que no se identifica a 

ningún personaje y predomina el plano general o plano detalle. Este formato de vigencia sirve 

de contextualización a la información aportada. De modo que no interrumpa la narrativa que se 

utiliza en el vídeo, sino que sirva como imágenes recurso.  

 

No obstante, no se observa un desequilibrio acusado respecto a las tomas que se consideran de 

actualidad. La autora del trabajo se basó en dos criterios para establecer esta diferencia:  

En primer lugar, se considerarían imágenes actuales si en el texto se hace referencia a un 

complemento circunstancial determinado que implique actualidad o novedad: “estos días”, 

“durante esta época”, etc.  

En segundo lugar, se consideraría actual si la pieza incluye una entrevista a un actor/figura 

determinado y las colas que acompañen a las declaraciones muestran una relación directa. Por 

ejemplo, el registro Nº 22 se titula: “Covid19: Solidaridad entre los vecinos europeos”. Las 

imágenes empleadas eran actuales porque recogían las actuaciones entre países durante la 

pandemia.   

Por último, un 14 % del total de registros empleaban una mezcla de imágenes de archivo y de 

actualidad. La autora considera llamativo que este formato fue común en las piezas relacionadas 

con la inmigración y el cambio climático.    

 
Ilustración 8.Imágenes de uso según su vigencia. Fuente: elaboración propia. 
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5.1.5.4 Carácter y objetivo del contenido 
 
El carácter de los vídeos es considerado mayoritariamente corporativo, pues suponen el 61 % 

de los registros analizados. El enfoque informativo tan solo es protagonista en el 39 % de las 

piezas. 

 
Ilustración 9. Porcentaje de vídeos por carácter. Fuente: elaboración propia 

 

 

Igualmente, por meses se observa una evolución progresiva en favor del carácter corporativo 

de las piezas audiovisuales. En enero, los vídeos tan solo obtienen un enfoque informativo. 

Durante este mes, el PE no presenta una agenda mediática destacable que priorice el apoyo civil 

y fomento la europeidad en su temática.  

 

Por el contrario, en febrero, sucede todo lo contrario. La institución comienza a priorizar el 

enfoque corporativo en sus piezas, que se acabará confirmado cuando este supera a los vídeos 

informativos hasta en dos meses consecutivos (marzo y abril). 

 

En mayo, el paradigma se vuelve a invertir y la información supera la comunicación 

institucional de las piezas: 62, 5 % del total frente al 37,5 %. La tendencia al enfoque 

corporativo durante los meses de marzo y abril está directamente relacionada con la crisis social 

que atravesó Europa durante esos meses a raíz de la pandemia del Covid-19. En un momento 
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crucial para la UE, el PE priorizó la presencia de vídeos que se caracterizasen por recordar 

valores europeos como la solidaridad, ayuda e igualdad entre los diferentes estados miembros.  

No obstante, el PE no olvidó el valor de la información durante esta etapa y también publicó 

piezas audiovisuales con un claro contenido informativo, como EU Covid19 aid on its way to 

third countries en el que se analizaba la ayuda aportada por la UE a países del tercer mundo, 

sin caer en valoraciones objetivas que implicasen la palabra “beneficios”.  

 

De los resultados extraídos tras el análisis y clasificación de piezas relativas a la pandemia, se 

observa que el 53,33 % de los vídeos publicadas con temática covid se consideran corporativos, 

mientras que el 46,66 % son informativas. Este bloque temático ocupó todos los vídeos 

publicados en abril, el 50 % en mayo y el 20 % en marzo. En el quinto mes del año, se devuelven 

otros asuntos temáticos a la agenda del PE, lo que conlleva a que el vídeo informativo vuelva a 

predominar en el canal.  

 

 

 
Ilustración 10. Carácter de los vídeos/mes. Fuente: elaboración propia 

 

 

5.1.5.5 Temática de los resultados 
 
Los resultados derivados del análisis temático de las piezas audiovisuales muestran que el 

Covid-19 ocupó el 42 % de los vídeos registrados. Como se mencionaba al comienzo, la 
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situación de emergencia sanitaria pudo alterar los resultados de este trabajo. No obstante, se 

observa la presencia de otras temáticas en su agenda. Los vídeos referentes a la economía 

ocuparon el 17 % del total, mientras que los relacionados con los derechos sociales, la identidad 

europea y el avance de actividades que pondría en marcha el PE obtuvieron un 11 % de 

protagonismo cada uno. La inmigración y el cambio climático apenas obtienen representación.  

 

 
Ilustración 11.  Piezas/bloque temático. Fuente: elaboración propia 

 

 
5.1.5.6 Análisis del contenido y valoración de su contexto 
 
No obstante, consideramos importante analizar la temática con relación al momento que obtiene 

mayor representación y así poder valorar el contexto general en el que se empleaba.  

La inmigración solo aparece mencionada en los vídeos de Coming up y Plenary Highlighs que 

reflejan la futura o pasada agenda parlamentaria de la institución. Resulta especialmente 

llamativo que no se destacase una pieza audiovisual a esta temática, cuando sí ocupa la agenda 

mediática de las radiotelevisiones públicas europeas. Es más, esta categoría se refleja como una 

de las principales preocupaciones mencionadas por los europeos en las encuestas del último 

Barómetro publicado, influenciada por la crisis de refugiados que experimenta Europa.  
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La falta de presencia de este tema en nuestros registros suscita un interés institucional que se 

basa en no representar aquello que no beneficia la imagen pública de la UE. Esta tipología 

obtiene registros durante todos los meses que forman parte de la muestra. 

 

Los vídeos relativos a derechos sociales como ciudadanos de la UE aparecen vinculados en su 

mayoría al enfoque corporativo (60 % del total) lo que constata que son utilizados por la 

institución como un reclamo a la europeidad y al proyecto europeo. Este enfoque se suma a 

aquellas piezas centradas en identidad europea que reflejan aspectos históricos, relativos a la 

construcción del proyecto y a las referencias al perfil plurilingüísta de la UE.  

 

El cruzado de datos establecido también permite analizar el tratamiento que recibían los vídeos 

relacionados con la economía de la UE. Todos los registros de este bloque correspondían al 

enfoque corporativo e institucional del PE. En este sentido, es importante señalar que el título 

de cada vídeo recogía palabras como “Europa”, “Europeo”, “juntos” o “futuro de la UE”.  

Sus protagonistas formaban parte de dos grupos clasificatorios: o bien  políticos/instituciones 

que anunciaban medidas económicas tomadas por la UE y explicaban cuales eran sus 

beneficios, o bien, ciudadanos que analizaban el impacto positivo de las ayudas europeas en sus 

vidas. 

 

 
Ilustración 12. Ejemplo de enfoque corporativo 
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El género de la entrevista fue común en estos registros. La producción del vídeo estaba 

compuesta por imágenes de actualidad de sus protagonistas en cuestión, mientras enseñaban 

sus negocios empresariales y los “beneficios” que destacaban.  

 

Por su parte, el cambio climático recibió un tratamiento escaso en comparación a otros bloques. 

No obstante, era la única temática que incluía la visita de un personaje externo (Greta Thunberg) 

al PE. Así mismo, también configura el único registro que se ha retransmitido en directo desde 

la web del PE y el canal de YouTube a la vez.  

Por lo tanto, si bien concluimos que las cuestiones medioambientales no se configuran como 

un tema base en su perfil, sí obtiene el abordaje más diferenciado del resto, lo que permite 

hacerlo destacar.  

 
5.1.5.7 Actores protagonistas de las piezas  
 
Por último, los registros muestran que se otorga una voz y espacio mayoritario a dos grupos de 

protagonistas fundamentalmente, con porcentajes equitativos: Sociedad civil/asociaciones y 

Eurodiputados obtienen un 31, 42 % del total de las piezas, respectivamente.  

 
Ilustración 13. Frecuencia de aparición de los protagonistas. Fuente: elaboración propia 
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No obstante, al último de los mencionados, se debe sumarle la identificación de actores políticos 

destacados, que por su cargo suponen una categoría destacada. Así la presencia de David Sassoli 

como personaje principal en el 14, 28% de los vídeos, de Christine Lagarde en el 2, 85 %, y de 

Greta Thunberg en el 5,71% del total se deben considerar parte del protagonismo otorgado a 

una fuente política o institucional.   

 

Si bien la activista, por su naturaleza debería formar parte del grupo sociedad 

civil/asociaciones, no se debe olvidar la implicación en cuestiones políticas que desempeña en 

su visita al PE y por tanto, la comprensión de esta como fuente política/institucional. El resto 

de la representación la adquiere el grupo colectivo donde no existe un personaje principal 

identificado.  

 
5.1.5.8 Cuestiones de género  
 
Los resultados de la investigación también arrojaron conclusiones llamativas en cuanto a la 

representación de género de los protagonistas identificados por el PE en sus piezas: de 24 

registros, 15 eran hombres, mientras que 9, mujeres, lo que concluyó una prevalencia del género 

masculino (62, 5 % del total) frente al género femenino (37,5 %). Esta variable resulta 

especialmente llamativa en el grupo “sociedad civil/asociaciones” cuyos protagonistas son 

escogidos directamente por el equipo del PE. No sucede así con la representación política, que 

viene determinada por el cargo que ostentan. 

 

 
Ilustración 14. Género de protagonistas. Fuente: elaboración propia 
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En base a lo anterior, se observa que no existe un equilibrio de género entre los protagonistas 

adheridos a la categoría sociedad civil/asociaciones: de 11 registros que involucran a cada 

género respectivamente, ocho pertenecían a hombres y tres, a mujeres. Esto equivale a una 

infrarrepresentación de la mujer, con un 27,27 % del total frente a los hombres, con un 72,72 

%. 

 

5.2 Análisis de los informativos diarios La 1, de RTVE; de La Une, de 
RTBF y de RTÉ One, de RTÉ. 
 
 
 

 
Ilustración 15. Informativo Televisión Española 15horas 

 
Ilustración 16. Imagen Informativo RTÉ News 
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Ilustración 17. Imagen Informativo La Une. La presentadora entrevista a un experto. 

 

El análisis de noticias pertenecientes a cada informativo dio cuenta del tipo de cobertura y 

formato de abordaje que los sistemas de radiotelevisión pública en España, Irlanda y Bélgica 

otorgaban al Parlamento Europeo. Esta investigación pretende ofrecer una aproximación 

empírica sobre el papel que toma el Parlamento Europeo en las dos ediciones de informativos 

emitidas en horaria prime time. 

 

En este punto conviene recordar que los medios de comunicación de titularidad pública tienen 

la responsabilidad social de ofrecer a los ciudadanos una información plural, útil y de calidad. 

Valores que todavía se hacen más importantes si hablamos de informaciones políticas o 

institucionales, pues las decisiones que los representantes políticos tomen influyen directamente 

en la vida de los ciudadanos.  

 

El total de la muestra está compuesta por 30 ediciones de informativos recogidos durante las 

franjas de mediodía y de noche. De estas, diez emisiones corresponden, respectivamente, a cada 

radiotelevisión pública analizada, durante un periodo aleatorio resultado de aplicar la 

metodología de la semana compuesta. 
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Los días seleccionados fueron el 6 de enero (lunes), 4 de febrero (martes), 4 de marzo 

(miércoles), 2 de abril (jueves) y 1 de mayo (viernes). El 6 de enero fue jornada festiva en 

España pero hubo actividad parlamentaria tanto nacional como europea. Por otra parte, desde 

marzo y con ello, la crisis del Covid-19, la información y tratamiento mediático sobre asuntos 

europeos se ha podido ver alterada.  

 

Pese a que los objetivos que conforman este trabajo de fin de grado se centran en el Parlamento 

Europeo, para el análisis y ofrecer un marco de estudio más completo, la autora optó por incluir 

la información relativa a la Comisión Europea, a la Unión Europea y al Parlamento europeo, 

con especial foco en este último, en los resultados finales.  
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5.2.1 Total de noticias sobre Europa, Comisión Europea y Parlamento Europeo 
 
El estudio se ha realizado sobre treinta programas de los cuales se han recogido 17 noticias que 

trataban informaciones relativas a la Unión Europea, a la Comisión Europea y al Parlamento 

Europeo.  

 

 

Mediante el análisis de las palabras claves estipuladas, constatamos que, de las anteriores, tan 

solo cuatro empleaban al Parlamento Europeo como sujeto político (protagonista o secundario). 

Por otra parte, cinco mencionaban a la Comisión Europea. La Unión Europea se refleja como 

sujeto en seis noticias, de las cuales en tres se relaciona con la Comisión Europea y en una con 

el Parlamento Europeo. El resto eran protagonizadas por España y por Italia, que obtuvieron un 

papel predominante en la agenda mediática tras la crisis del Covid-19 por la alta tasa de 

fallecidos registrados. 

 

 
Ilustración 18. Frecuencia de aparición como sujetos del PE, UE, CE o Estados. Fuente: elaboración propia 

 
  

Reparto de noticias según sujeto

21 %

26 %
32 %

21 %

Parlamento Europeo
Unión Europea
Comisión Europea
Estados miembros



El European Parliament TV Youtube y la presencia del Europarlamento en las televisiones 
públicas europeas 

 

 185 

5.2.2 Duración de los programas  
 
Los treinta programas informativos sumaban un total de 512 noticias excluyendo aquellas 

relativas al tiempo y al deporte. Los informativos de TVE1 emitieron 29,8 noticias de media, 

RTÉ ONE 8 noticias de media y RTBF aumentaba de nuevo los valores medios hasta 13, 4 

noticias de media por edición. Estas diferencias se plasmaban en la duración de cada 

informativo, así, RTVE dedicaba 56,78 minutos de media a este espacio, RTÉ One 30,13 

minutos y La Une 30,40 minutos.  

 
Ilustración 19. Noticias registradas del total/ cadenas. Fuente: elaboración propia 

 

 

Se observa una tendencia similar en cuanto a la duración de los telediarios belgas e irlandeses. 

Pese a que los programas de La Une registran un mayor numero de noticias por emisión, el 

informativo de la radiotelevisión irlandesa contaba con mayor presencia y entrevistas de 

expertos, que simulaban una tertulia con el presentador hablando acerca de la temática en la 

que se englobase a la noticia. Este espacio se enfocaba hacia temas de carácter nacional, y no 

prestaba atención a los registros de la televisión referentes a asuntos comunitarios. Sin embargo, 

es importante destacar este abordaje mediático, que no se daba en TVE ni en La Une en ninguno 
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de los registros recogidos y supone una especificad de la cadena que afecta a la importancia y 

jerarquización que ocupaba el Parlamento Europeo en su escaleta.  

 

En relación al gráfico 2, se puede observar que La 1 de TVE dispone de mayor tiempo para 

dedicar a su telediario y por lo tanto, incluir un mayor número de noticias en su escaleta. La 

autora de esta investigación deduce que esta razón es la que explica que los asuntos 

comunitarios, y especialmente, el PE, entren a formar parte de su agenda mediática. Es más, 

solo ocupa titulares del programa el 6 de enero, cuando se prioriza el enfoque nacional respecto 

al PE. Es más, si se referencia la posición que ocupan los asuntos comunitarios en su 

jerarquización se observa que se sitúan a la cola de los informativos, encuadrados en la sección 

de internacional.  

 
5.2.3 El Parlamento Europeo como principal sujeto de la noticia  
 

 
Ilustración 20. Total de presencia del PE/ cadena. Fuente: elaboración propia 

 

 

De los cinco días analizados, solo dos registraban en su escaleta informaciones relacionadas 

con el Parlamento Europeo: el seis de enero y el 4 de marzo. En esta línea y de manera 

comparativa, TVE era la que más veces recogía al Parlamento Europeo en la narrativa de su 

noticia (cuatro veces) seguida de RTÉ con tan solo una. Por su parte, RTBF no hacía mención 
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expresa a la eurocámara y se refería constantemente a la Comisión Europea para tratar 

informaciones relativas a Europa en su conjunto o incluso, al Parlamento Europeo.  

 

5.2.4 Temática del total de noticias sobre Parlamento Europeo, Unión Europea y 
Comisión Europea 
 
Mediante el uso de palabras clave se pudieron identificar las temáticas en las que se encuadraba 

cada noticia.  

 
Ilustración 21. Porcentaje de noticias según bloque temático. Fuente: elaboración propia 

 

 

Tres registros tenían como tema principal los préstamos temporales aprobados tras la crisis 

causada por el Covid-19 por la Comisión Europea. Esto supuso el 17, 64% respecto al total.   

RTVE ocupa dos de los registros, mientras que el sobrante es emitido por RTÉ One. Existe una 

clara diferenciación en el término aplicado por las cadenas de televisión, equivalente a sus 

gobiernos: RTVE habla de préstamos temporales, mientras que Irlanda habla de ayudas 

europeas. La Une no menciona este asunto.  
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El conflicto entre un sujeto político nacional y el Parlamento Europeo protagonizó cuatro 

noticias, priorizando el conflict frame. Esto fue el reconocimiento como eurodiputados a Carles 

Puigdemont, Toní Comín y Oriol Junqueras en contra de la inhabilitación de la Junta Electoral 

Central en España y ocupó el 23, 52% de la agenda mediática total.  

 

Otra de las noticias también se caracterizó por este enfoque de conflicto, solo que este suponía 

un enfrentamiento internacional derivado de la salida de Teherán del Pacto Nuclear de 2015, 

por lo que TVE anunciaba la convocatoria de urgencia de los ministros de asuntos exteriores 

de la  UE. Este registro supuso el 5,88% del total.  

 

La inmigración protagonizaba cinco noticias y todas ellas adquirían un enfoque de 

enfrentamiento entro los sujetos protagonistas, los actores principales de la temática y las 

instituciones europeas a través de su postura.  

Así se montaron las cargas policiales de los policías griegos y la exigencia del Gobierno Griego 

para demandar ayuda por parte de las instituciones europeas y se mostraba la posición 

pacificadora de esta última. Los cinco registros obtuvieron el porcentaje más alto de la agencia 

mediática, un 29,41 %. Esto incluyó también la multa a Polonia, Hungría y la República Checa 

al negarse a acoger refugiados en el 2015 y la posición del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos.  

 

Una noticia trataba la comparativa de país de referencia y emisión de dicha cadena respecto a 

Italia y España. Mientras que en dos registros se localizaba como tema principal la situación 

que atravesaba España por la pandemia en ese momento. Estas noticias se emitieron el día que 

España alcanzó el pico más alto de muertes, el 2 de abril y supusieron el 17,64 % del total. 

Finalmente, el cambio climático también estaba presente en otra de las piezas a través de la 

visita de Greta Thumberg al PE, lo que completó el 100 % de las noticias ocupando un 5,88 % 

del total. 

 

En términos porcentuales, el 29 % de las noticias estudiadas corresponde informaciones 

relacionadas con la inmigración. El surgimiento de un conflicto entre instituciones de países 

miembros o gobiernos extranjeros con los que la UE mantiene algún tipo de relación ocupa otra 

29 % de la agenda mediática europea analizada. En segundo lugar, y cómo se indicó al 

comienzo de este párrafo, las noticias que tratan sobre el Covid-19 suponen el 24 % del total. 
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La inversión económica de la UE en los países miembros ocupó el 12 % de la actualidad 

informativo. Por último, el 6 % de las noticias trataban el cambio climático.  

 

La TVE 1 daba prioridad al enfoque de conflicto en sus noticias. Es más, el total de 

informaciones que destacaban la existencia de un enfrentamiento entre dos estados o gobiernos 

fueron emitidas por los informativos de la cadena pública española. En segundo lugar se 

encuentran la noticias relativas a la inmigración o crisis de refugiados, uno de los principales 

retos a cubrir por parte de Europa. La noticia restante se enfocaba en la economía de la UE.  

 

Las dos ediciones de telediarios emitidos por RTÉ One otorgaban un peso mayor al Covid-19 

en informaciones relativas al Parlamento Europeo, Unión Europea o Europa. La inmigración 

en Europa y la economía del viejo continente aparecía reflejada a partes iguales, una vez 

respectivamente.  

 

Por su parte, el JT 13 h y el JT 19:30 h de La Une realizaban un reparto equitativo entre las 

noticias recogidas: la inmigración es la temática central en una de ellas, el cambio climático y 

el Covid-19 en las otras dos.  

 

5.2.5 Posición en la escaleta del informativo 
 
En cuanto a la posición que ocupan las noticias relativas al Parlamento Europeo, se encuentran 

sendas diferencias entre las tres radiotelevisiones públicas. La UNE de la RTBF sitúa estas 

informaciones entre las cinco primeras noticias emitidas en cada edición (por orden: cuarta, 

tercera y quinta en su minutado). 

 

Cabe destacar, que en uno de sus informativos, la segunda noticia de los registros actúa como 

elemento de raccord entre piezas y desenlace del bloque temático iniciado por la anterior. Así, 

la estructura es la siguiente:   

 

Cambio climático y presentación de la Ley del Clima de la Comisión Europea. Como enlace, 

sitúa el plan de ayudas a la inmigración propuesto por la CE a Grecia. Es más, esta última 

destaca por la brevedad de su duración (12 ‘’) y la falta de contextualización de la noticia, sobre 

la que no se ofrece una explicación.  
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Por su parte RTÉ One sitúa las noticias en el puesto nº3, nº4, y de forma repetida, en el nº6.  

Mención aparte merece TVE1 que presenta un claro desequilibrio entre su posición. Aquellas 

noticias que narran un conflicto como tema principal aparecen situadas en los primeros puestos 

y titulares a inicio del programa; mientras que las relativas a políticas, a inmigración y a 

aspectos económicos aparecen en posiciones medias del informativo, ocupando el puesto nº22, 

nº23.  

 

 

5.2.6 Formato de narración de la información 
 

Los dos formatos más empleados en las noticias son presentador + colas y presentador + pieza 

elaborada. Este formato permite realizar la noticia en la sede de la cadena de televisión y no 

implica desplazamiento de medios hacia el lugar en el que suceden los hechos, como si exigiría 

una conexión con el corresponsal o enviado especial.  

 

Presentador+corresponsal se utiliza en tres ocasiones y supone el desarrollo de una crónica 

extensa realizada por el corresponsal, al que se recurre para explicar un contenido que adquiere 

veracidad cuando una persona del entorno en el que se contextualiza es quien lo explica. La 

conexión con Bruselas solo la desempeña TVE1. Irlanda no recurre a ella, sino a un 

corresponsal destinado al lugar del Departamento de Salud en el territorio nacional. Mientras 

que RTBF no recurre a este tipo de formato en ninguna de las piezas sobre asuntos comunitarios 

porque su sede y localización el centro de trabajo se encuentra en Bruselas, al igual que el 

Parlamento Europeo.  

 

El formato que solo incluye totales es utilizado en una ocasión, y se suma a una breve 

introducción por parte del corresponsal. Esta dinámica y vínculo entre las declaraciones y la 

figura del periodista es habitual pues precisa de una contextualización previa que permita 

conocer y profundizar en las declaraciones.  

 

 

De igual forma, solo una de las radiotelevisiones públicas analizadas recurre a la figura del 

enviado especial. Es más, solo se produce en una noticia de las 17 registradas. Consiste en una 

pieza de larga duración que cuenta con la narrativa de la situación de la frontera greco-turca y 

elabora una explicación en profundidad para la que desplaza un enviado especial y equipo de 
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cámaras. Es emitida por TVE1. La autora consideró que esta decisión por parte de la 

corporación explica que la inmigración es uno de los temas a los que más prioridad otorga la 

cadena, pues para el abordaje correcto envía a uno de sus periodistas específicamente al lugar.  

La web de TVE1 recoge el listado de corresponsal en el mundo y no incluye esta localización. 

 

 
Ilustración 22. Noticias según composición. Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composición del registro 
analizado

Noticias

0 1,5 3 4,5 6

Presentador + colas
P + enviado especial
P + pieza elaborada
P + total + conexión en directo con corresponsal
P + corresponsal
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5.2.6.1 Diferencias en el formato de cobertura  
 

En cuanto a la comparativa realizada entre cadenas, TVE1 recurre al formato de presentador + 

colas en cinco noticias, mientras que la ocasión restante es empleada por La Une de la RTBF.  

 

 
Ilustración 23. Uso de presentador+colas según cadena. Fuente: elaboración propia 
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En el formato de presentador+corresponsal empleado en tres ocasiones, TVE1 sigue siendo 

predominante en su uso (2 veces) en comparación a las otras dos televisiones vecinas. Solo 

RTÉ One lo utiliza en una ocasión.  

 

 
Ilustración 24. Uso de presentador+corresponsal según cadena. Fuente: elaboración propia 

 

 

TVE1 también varía su formato y conecta con el enviado especial de la cadena a un territorio 

determinado, en el que no dispone de corresponsal. Sí cuenta con una lista de corresponsales 

en Lisboa, Londres, Bruselas, París, Roma y Berlín, dentro del territorio europeo. 

 

En la única narrativa que están presentes las tres televisiones insignia de las cadenas públicas 

es presentador+pieza elaborada. Dos veces cada una hasta conformar las seis ocasiones. 

Finalmente, RTÉ One es la única cadena que recurre al formato de presentador + totales + 

conexión en directo con el corresponsal.  

 

5.2.7 Tipos de planos 
 
La tipología de los planos utilizados juega un papel fundamental en la construcción de la 

imagen. De las 17 noticias analizadas, se constata que los planos generales fueron los más 
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utilizados. La panorámica visual que este tipo ofrece, fundamentalmente, se utiliza como parte 

de la contextualización de la noticia a través del lenguaje visual. El plano medio es el segundo 

más empleado. Encuadra al protagonista de la noticia, incitando a la audiencia a que vocalice 

su atención en él.  

 

El primer plano refuerza la acción del anterior, y fue empleado para acompañar a las 

declaraciones de los actores. Por último, el plano detalle se emplea para destacar el uso o 

presencia de un objeto concreto. Los registros analizados que incluyeron un plano detalle en su 

realización justificaban la presencia de este porque ocupaba la temática central de la noticia. 

Por ejemplo, TVE recurrió a planos detalle para Mostar las de eurodiputados. La Une empleó 

planos detalle en las tomas relativas a los féretros del registro del 2 de abril en España.  

 

 
Ilustración 25. Clasificación de planos del conjunto de registros. Fuente: elaboración propia 

 

 

En estos resultados se incluyen como elementos innovadores, pues no aparecían como opción 

posible en el esquema inicial, el uso de la imagen estática para recoger declaraciones que un 

personaje público realiza en su red social o para emitir el contenido que uno de los protagonistas 

publicó es estas plataformas. 

 

Frecuencia de planos del total de registros
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En ambos casos, pueden actuar como declaraciones relevantes para la noticia pero que no han 

sido pronunciadas y por lo tanto, no se pueden recoger como un total de declaraciones o toma 

con lenguaje visual en movimiento. Este procedimiento se considera novedoso y se acompaña 

con la voz en off citando de manera indirecta lo que la publicación en Internet dice.  

 

Consiste en un contenido de especial relevancia para la noticia, que proporciona el 

posicionamiento u opinión al respecto de uno de sus actores relevantes. Pese a que desde el 

punto de vista estilístico no corresponde al formato habitual utilizado en telediarios 

informativos, revaloriza el tratamiento periodístico y mediático de la información. Además, 

entra a formar parte del discurso del narrador, sin la necesidad de enviar a un periodista a 

recoger dichas declaraciones (en lo que podría ser una rueda de prensa). La autora de esta 

investigación considera que el uso de este recurso no solo abarata el coste de producción, sino 

que alimenta el carácter de continua actualización e inmediatez que define a los medios de 

comunicación hoy en día.   
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5.2.8 El empleo de totales 
 
De las 17 noticias analizadas, solo diez incluían totales. En su mayoría, estos fragmentos 

estaban protagonizados por políticos (6 actores), periodistas (4 actores), activistas (dos figuras) 

y un empresario.  

 

Entre los personajes más representativos del entorno Europeo, destaca la Presidenta de la 

Comisión Europea, que protagoniza tres declaraciones. Es más, se intuye la personalización de 

las instituciones en el perfil de Úrsula Von Der Layer como la Spitzenkandidat de la UE. 

Es necesario hacer mención especial a la escasa participación de eurodiputados en las 

informaciones. Solo se da voz a la europarlamentaria Dolors Montserrat, desde una perspectiva 

nacional y como portavoz del Partido Popular en España respecto a un conflicto europeo.  

 
Ilustración 26. Perfil de los declarantes. Fuente: elaboración propia 
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Por televisiones, de las diez noticias que contienen totales, las ediciones de informativos de 

TVE suponen el 50 % del total. En segundo lugar, se encuentra RTÉ One, con el 30 % y 

finalmente, La Une de la RTBF que suma el 20 %.   

 

El único diputado del Parlamento Europeo que protagoniza uno de los totales aparece en los 

informativos de TVE, de ahí que priorice la perspectiva nacional en sus declaraciones sobre 

asuntos europeos.  

El resto de voces a las que se hace referencia en las noticias se introducen mediante cita 

indirecta: partidos de la oposición en España, Josep Borrell, Presidente de Irán, Presidente de 

los Estados Unidos, Gobierno Griego, Junta Electoral Central o miembros del Consejo de 

Justicia y Asuntos de Interior de la UE.  
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5.2.9 Procedencia y vigencia de las imágenes emitidas 
 

En cuanto a la procedencia y vigencias de las imágenes utilizadas en las piezas audiovisuales 

de los informativos, las radiotelevisiones públicas analizadas muestran un reparto equitativo 

entre aquellos recursos propios y los que proceden de agencias o departamentos de 

comunicación externos. La mezcla de imágenes propias y externas solo se emplea en una 

ocasión.  

 

De igual forma sucede en la vigencia de las imágenes empleadas, ocho noticias recurren a piezas 

actuales, siete de archivo y otras dos realizan una mezcla de ambas categorías.  

 

 

 
Ilustración 27. Porcentaje de imágenes utilizadas según procedencia. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 28.  Noticias según la vigencia de sus imágenes. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Al cruzar los datos entre los paquetes de información y material disponibles en la página web 

del PE y las imágenes que han sido empleadas en los registros analizados, se observa una 

retroalimentación del uso entre ellas.  

 

Así, en los bloques temáticos que narran cualquier actividad contemplada en el calendario de 

la Unión Europea, las televisiones publicas recurren a estas imágenes de uso libro para la 

producción de sus informativos. Sin embargo, no se indica en ningún momento el remitente. 

Esto implica que se produzcan coincidencias en las tomas empleadas. Así, las imágenes que 

plasma las declaraciones dadas por la Presidenta de la CE, se repiten en las radiotelevisiones 

públicas de Irlanda y España.  
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5.2.10 Análisis de contenido: enfoque y jerarquización 
 
En el análisis de contenido resulta primordial analizar el tipo de palabras que emplean los 

presentadores y periodistas en cada noticia, así como la frase de presentación y rótulo empleado.  

También se tendrá en cuenta el sujeto principal de cada noticia. Esta parte del análisis resulta 

conveniente separarlo por televisiones para obtener una perspectiva más amplia.  

 

5.2.10.1 El caso de los Telediarios 15 h y 21 h de La 1 
 
De forma conjunta, se contabilizaron diez noticias relativas al Parlamento Europeo, Comisión 

Europea o la Unión Europea en ambas ediciones de informativos emitidas por La 1 de TVE.  

En cuatro ocasiones, el Parlamento Europeo aparece como sujeto político protagonista o 

secundario. La Comisión Europea es protagonista en otras dos, mientras que las tres restantes 

se hace referencia a la Unión Europea o Europa, sin embargo, resulta contradictorio que los 

políticos mencionados formen parte de la Comisión y no del Parlamento Europeo.  

El tipo de palabras más utilizado por los periodistas de TVE1 es explicativa, supone un 50 % 

del total, seguidas de evaluativas (40 %). Finalmente, solo se recurre a términos performativos 

en una ocasión, lo que suma el 10% de las noticias.     

El rótulo empleado o los grafismos incluidos suponen el resumen, claro y conciso, que el 

periodista elabora para que la audiencia, con tan solo la lectura de estos, pueda conocer de que 

trata la noticia.   

 

En los rótulos elaborados para TVE1, se observa una tendencia a destacar el conflicto en primer 

lugar, tanto si consiste en la temática principal de la noticia como si es abordada en un nivel 

secundario. En los textos incluyen palabras que implican una connotación negativa: “a pesar 

de”, “cargas contra”, “crisis de refugiados”, “migrantes”, “inaceptable”, “negativa”, “acoger 

refugiados”, “turbulenta”.  

 

De forma contraria sucede cuando la temática principal muestra los subsidios públicos 

presentados por la CE para ayudar a los países más afectados por la crisis del Covid-19. Este 

asunto ocupa dos de las noticias analizadas en el marco de TVE, y el vocabulario empleado 

resulta más benévolo que en los casos anteriores: “préstamos temporales”, “ayudar”, 

“iniciativa”, “subsidios públicos”, “favor del resto de la UE”.  
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En este caso, no se destaca la contrariedad (y por tanto, se prioriza el conflicto de la noticia) de 

algunos países miembros a las condiciones interpuestas por la CE para acceder a las ayudas 

públicas, que sí se recogen al final de la noticia a modo de desenlace sin solución.  

 

Niveles de enunciación del macro discurso periodístico 

 

En los fragmentos analizados de la televisión española, predomina el primer, segundo y cuarto 

nivel de enunciación en las noticias. Resulta menos común encontrar piezas que incluyan el 

tercer nivel de enunciación que implica declaraciones.  

En cuanto a la posición establecida por el emisor de la noticia, se observa un claro predominio 

de la neutralidad en las informaciones, independientemente del tipo de palabras empleadas. Se 

contabilizan tres noticias en las que el emisor adquiere una posición de cuestionamiento 

respecto a la noticia, y en solo una ocasión se muestra aseverante.  

 

Por otra parte, los declarantes tienen una posición concreta en sus palabras. Dos veces se 

muestran en conformidad con lo narrado en la noticia, mientras que en una manifiestan 

enfrentamiento.  

 

El 80 % de las imágenes emitidas por noticias y la información narrada son coherentes y están 

vinculadas entre sí. No obstante, el número de incoherencias entre el lenguaje visual y la 

información narrada se registra en dos noticias relativas al Parlamento Europeo. Esto se 

materializa en la primera pieza que anuncia la entrega de acta como eurodiputado a Puigdemont, 

Comín y Junqueras. Solo el primero y el último protagonizan las imágenes. En ambos casos 

son de archivo. La escasez de un reparto equitativo de las imágenes se puede justificar, para la 

autora de esta investigación, mediante dos razones: El eurodiputado Toni Comín no ha sido 

objeto de noticia para TVE1 por lo que no dispone de imágenes de archivo individuales para 

introducir. En suma, el índice de popularidad para la audiencia nacional es menor, y por lo 

tanto, no toma parte en las imágenes empleadas.  
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Continuidad mediática de las noticias  

 

Por último, resulta importante observar que noticias obtienen una continuidad en su cobertura 

y una actualización informativa para constatar si suponen un papel relevante en la agenda 

mediática diaria del medio.  

 

Así, dos temáticas presentan continuidad y actualidad en la información aportada. La primera 

de ellas se registra el seis de enero y narra la entrega de actas como eurodiputados a Puigdemont, 

Comín y Junqueras. En la segunda edición del telediario, se muestran imágenes actualizadas de 

los dos primeros recogiendo sus actas esa misma tarde, mientras que Junqueras aparece 

representado con las mismas colas empleadas en la primera edición. En el informativo nocturno, 

también se añaden reacciones políticas al respecto, incluyendo las declaraciones de la única 

eurodiputada que se identifica en toda esta investigación.  

El seis de enero, TVE también recogía en su informativo de mediodía otra noticia relativa a la 

UE. Sin embargo, esta no consta en el informativo nocturno. 

 

El siguiente registro corresponde al cuatro de marzo. En los informativos de mediodía, TVE se 

centra en dos informaciones relativas a Europa: las cargas policiales griegas contra los 

refugiados que intentan saltar la frontera greco-turca para llegar a Europa, y la reacción y 

compromiso de la UE, enunciado por Borrell, de ayudar a Grecia en esta materia para evitar la 

situación de enfrentamiento que se está viviendo. Ambas no obtienen continuidad ni 

actualización en el telediario nocturno de la misma jornada.  

 

El dos de abril existe una continuidad parcial de las noticias. Solo la que es relativa a los 

préstamos presentados por la CE entran a formar parte de ambos informativos. En la segunda 

ocasión, se aprovecha la conexión con el corresponsal en diferido, y no en directo, como sucede 

en la primera, pero se amplía la posición contraria y discordante a estos préstamos que 

pronuncian los países del norte de Europa. 

 

Del registro total de noticias, solo el 10 % presenta el desenlace con solución dada por la UE. 

El resto se refleja impasse respecto a la temática abordada.  
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5.2.10.2 El caso de One News y Nine News de RTÉ ONE 
 
RTÉ One registra cuatro noticias relativas a la UE o a la Comisión Europea. El Parlamento 

Europeo no recibe mención en las informaciones, por lo que no obtiene presencia en esta 

cadena. 

 

Al contrario que TVE1, RTÉ One otorga protagonismo compartido a varios estados miembros 

de la Unión Europea. Así, a pesar de que la situación de Irlanda articule dos de sus noticias y 

sea temática principal, estas han sido incluidas en el registro porque emplean a España e Italia 

como ejemplo de actuación y consecuencias durante la crisis del Covid-19. En cuanto a 

instituciones europeas, menciona a la Comisión Europea, y utiliza el término Unión Europea 

como sinónimo de la anterior.  

 

En la narración de noticias, siempre recurren en su mayoría a palabras performativas o 

evaluativas, ya que tienden a la comparación de Irlanda respecto a otros países del entorno 

europeo o la contextualización que vive el entorno nacional respecto a la información 

comunitaria que se ofrece. Por ejemplo, cuando trata las ayudas publicas presentadas por la CE 

para apoyar a los países afectados, primero introduce datos relativos al desempleo de Irlanda y 

a la situación económica que atraviesa el país.  

 

El emisor no se muestra neutral a la información en ningún momento y subjetiviza la 

información: “no era inesperado”, “la situación en Irlanda es mejor”.  

 

Niveles de enunciación del macro discurso periodístico 

 

En las noticias emitidas por las dos ediciones diarias de informativas de la radiotelevisión 

pública irlandesa se emplean los cuatro niveles de enunciación del macro-discurso televisivo. 

Recurren a distintos tipos de declarantes: fuente mediática (corresponsal), fuente política 

(presidenta de la CE, Ministro de Justicia e Igualdad de la UE) y activista (representante de 

ONG). Esto permite que las informaciones relativas a la UE presenten todas las posiciones 

posibles de los declarantes: conformidad y enfrentamiento.  
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Sin embargo, en las relativas a otros países de la comunidad, carecen de declaraciones 

procedentes de España e Italia, y solo cuentan con la fuente mediática (enviado especial al 

Departamento de Salud de Irlanda) para explicar su situación.  

 

En suma, a lo anterior, el lenguaje visual empleado no es coherente y carece de neutralidad y 

representación de los países mencionados, con una excesiva presencia de Irlanda.  

 

Continuidad mediática de las noticias 

 

En ninguna edición de informativos se muestra continuidad con la siguiente.  

Del total del registro, el 40 % se plantean con solución y otras dos no se hace referencia 

específica al desenlace.  

 
5.2.10.3 El caso de JT 13 h y JT 19:30 h de La Une 
 
La UNE es la cadena de televisión que menor presencia otorga a temas relativos a la Unión 

Europea, Comisión Europea y Parlamento Europeo. En el período analizado, tan solo se 

registraron tres noticias referentes a los mencionados, mientras que el Parlamento Europeo no 

es sujeto político o participante de la noticia en ninguna de las tres ocasiones. Así, las noticias 

hacen, de nuevo, referencia a España y a la Comisión Europea.  

 

Las palabras empleadas por la cadena son explicativas en dos ocasiones, y performativas en la 

última. En las dos primeras obtienen un rasgo positivo de la UE, otorgándole una voluntad y de 

colaboración respecto a los problemas que se narran (cambio climático y crisis de refugiados 

en la frontera greco-turca), pues el tema principal muestra el plan de solución que se plantea 

desde la UE.  

 

Por otra parte, en la información relativa a la situación que deja el Covid-19 en España, se 

emplean términos con una connotación negativa, reforzada por el lenguaje visual. Tan solo se 

destaca el número de muertes y se muestran imágenes de ataúdes y de una morgue localizada 

en Barcelona. En suma, el presentador emplea expresiones subjetivas en el lenguaje: “frío en la 

espalda”, “halo de muerte”, “nos deja sin palabras”. De igual forma, resulta incoherente que 

recurra a la ciudad de Barcelona como lugar de referencia y no a Madrid, capital de España. La 

autora considera en este punto que se podría deber a dos razones principales: en primer lugar, 



El European Parliament TV Youtube y la presencia del Europarlamento en las televisiones 
públicas europeas 

 

 205 

que las imágenes empleadas sean de producción externa y por lo tanto, la cadena no sea implica 

en el proceso de decisión de la localización. En segundo lugar, se prioriza el valor noticia de 

proximidad, por lo que Barcelona se encuentra más cerca de Bruselas que Madrid.  

 

Niveles de enunciación del macro discurso periodístico 

 

Con relación a lo anterior, se puede analizar que el primer nivel de enunciación en las noticias 

relativas a la Comisión Europea adquiere una postura de aseveración, mientras que, en el caso 

de la noticia relativa a España, se toma una postura de cuestionamiento respecto a la actuación 

del gobierno nacional. 

 

Dos registros estudiados incluyen el tercer nivel de enunciación: Greta Thunberg en su visita al 

Parlamento Europeo (a pesar de que en la noticia se identifique erróneamente a la Comisión 

Europea) muestra una posición de enfrentamiento respecto a las políticas hasta ahora tomadas. 

Esta noticia también incluye totales de Ursula Von der Leyen, presidenta de la CE, 

pronunciándose conforme a lo narrado en la noticia.  

 

De nuevo, resulta llamativo el tercer nivel de enunciación al que se recurre en la pieza referente 

a España: el trabajador de una funeraria en Barcelona. No se otorga voz a ninguna fuente oficial 

del gobierno español o autonómico, lo cual desequilibra la información sin datos oficiales 

comentados por alguien autorizado.  

 

En cuanto a las imágenes, se debe destacar la falta de coherencia con la información narrada. 

El lenguaje visual de la noticia relativa al cambio climático recoge a Greta Thunberg hablando 

para el Parlamento Europeo. Es más, incluso la cadena emplea como imagen estática de 

acompañamiento y decoración del  plató mientras  el presentador dice frase de introducción, 

aparece David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, a la vez que se menciona a la 

Comisión Europea y a su presidenta, Ursula Von der Leyen.  

 

También son incoherentes las imágenes empleadas como colas en la pieza que trata sobre el 

número de fallecidos en España. Solo se muestra las tomas grabadas en una funeraria de 

Barcelona, generalizando con estas imágenes el resto de la situación en el país.  
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Al igual que en la radiotelevisión pública de Irlanda, La Une de la RTBF no muestra 

continuidad en el tratamiento de información durante sus ediciones de informativos.  

Finalmente, dos se plantean sin solución y una de ellas con solución en el desenlace.  

 

5.2.11 Flujo mediático de noticias organizado según los meses que forman parte 
de la muestra 
 
Los meses que mayor número de noticias televisivas sobre cuestiones relativas al Parlamento 

Europeo, Unión Europea o Comisión Europea se registraron fueron marzo (6) y abril (8) tanto 

en las ediciones de mediodía como de noche. Los meses que menor número de noticias 

registraron fueron febrero y mayo. Mientras que en el primero no existe una causa que justifique 

la ausencia sobre noticias con este enfoque, en mayo puede deberse a la celebración del Día 

internacional del Trabajador.  

 

 
Ilustración 29. Variación de la representación mediática de asuntos europeos según meses. Fuente: elaboración propia 

 

 

Lo que puede constatar una mayor cobertura en marzo puede deberse al enfoque de conflicto 

mencionado en el marco teórico de este trabajo. Este enfoque se basa en la contraposición de 

dos o más posturas. Además, las temáticas a las que se otorgó cobertura formaban parte de las 

cuestiones que más preocupan a los europeos según el último Parlámetro realizado (octubre de 

2019).  
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El caso de abril merece mención aparte ya que las noticias trataban sobre la posición que la UE 

y sus instituciones tomaban sobre la crisis del Covid-19. A pesar de que esta pandemia pueda 

alterar la muestra, se confirma que se prioriza el enfoque de conflicto. Esto es así porque en la 

cobertura mediática dada a los subsidios públicos presentados por la CE para prestar ayuda a 

los países más afectados por el coronavirus, se reflejan las opiniones dispares y enfrentamientos 

entre los países del sur apoyados por Alemania, y los países del norte, menos afectados en 

comparación a los anteriores y que exigían condiciones más conservadoras para la devolución 

de los préstamos por parte de la Europa más dañada.  
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6. Discusiones y conclusiones 
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6.1 Respuestas a las hipótesis y a las preguntas de investigación en el análisis 
de la comunicación corporativa del Parlamento Europeo en el entorno 
online: European Parliament TV Youtube 
 

Como primera hipótesis se plantea que la actividad de comunicación realizada en el 

Parlamento Europeo se centra exclusivamente en la actividad de la cámara. 

A tenor de los resultados expuestos en el análisis exploratorio de la web del Parlamento 

europeo, del estudio cuantitativo de su cuenta oficial de Twitter y de la investigación centrada 

en el European Parliament TV YouTube, concluimos que esta suposición no se cumple al 

completo. 

 

Si bien es cierto que en sus redes sociales existe una función informativa, esta no se considera 

mayoritaria. Así, en twitter la difusión de la agenda política de la UE solo ocupó el 11 % de 

los tweets pertenecientes a la muestra tomada, en comparación al programa de la UE (34 %) o 

información general (20 %). Es más, estos resultados confirmaban el uso estratégico como parte 

de su comunicación institucional, al considerar los contenidos relativos a la 

identidad/pertenencia, ampliar/profundizar una temática o la relación de la UE con los 

ciudadanos, mayoritarios en los resultados.  

 

Por otra parte, el European Parliament TV Youtube continuó la tendencia mostrada en Twitter. 

Así, el 39 % de las piezas audiovisuales publicadas cumplían una función informativa, frente 

al 61 % de los registros que se consideran corporativos.  

 

La preponderancia corporativa se trasladaba incluso a la página web del PE, cuando el 

contenido orientado a satisfacer las gratificaciones de la institución con respecto al 

reconocimiento de su imagen pública eran las más recurrentes.  

 

Podemos concluir que la actividad de comunicación realizada en el PE se centra 

minoritariamente en un aspecto informativo, y prioriza el mensaje corporativo. Esto no supone 

que la información se desplace de sus mensajes, sino que todos los elementos empleados juegan 

a favor de mejorar la opinión pública acerca de la institución y promover un mayor sentimiento 

europeo.  
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El lenguaje audiovisual empleado en el canal de YouTube permite explotar y explorar en mayor 

profundidad el análisis realizado. Así, los actores protagonistas de los vídeos pueden ser o bien, 

personajes políticos de la UE o bien, un ciudadano cuyo mensaje presenta la siguiente 

estructura: presentación – explicación de un problema pasado – solución del problema por una 

ayuda derivada de la UE.  

 

Es más, el 60 % de vídeos relativos a derechos sociales asegurados como ciudadano europeo 

(relativos a la salud, educación o defensa) obtuvieron un enfoque corporativo, a estos se deben 

sumar las piezas que promovían la identidad europea a través de una narración histórica, 

haciendo referencia a la construcción del proyecto o al perfil multicultural de la UE.  

 

Al contrario, la inmigración y la exclusión, que se encuentra entre los problemas que el PE debe 

solucionar según el ultimo barómetro publicado, solo ocupaba el 3 % de las temáticas tratadas. 

Su enfoque era informativo y tan solo se mencionaba como parte de una sesión plenaria. No 

obstante, al no existir acuerdo aparente que solucionase la crisis de refugiados que atraviesa 

Europa, no obtuvo mayor representación en el canal.   

 

Esta idea se constató, finalmente, con los datos extraídos de la situación pandémica por el covid-

19 que atravesó Europa durante marzo, abril y mayo cuando aproximadamente, el 53 % de los 

vídeos publicados en esta etapa eran corporativos.   

La segunda hipótesis planteada recogía que el Parlamento Europeo emplea las redes sociales 

como herramienta de comunicación, pero se aleja de recibir la respuesta de los usuarios. En 

tenor a los resultados expuestos, podemos concluir que nuestro estudio confirma esta 

suposición. En primer lugar, Twitter constata una falta de comunicación bidireccional entre el 

PE y los usuarios de la plataforma. Estos lo consideran una fuente fiable de información, al 

mostrar alto porcentajes de RTs y me gusta en sus publicaciones, en contraste al número de 

comentarios, que se considera reducido y en su mayoría negativos. No obstante, el PE no 

alcanza el 30 % de interacción en el total de sus mensajes, por lo que aproximadamente, el 70 

% de sus tweets tan solo circulan en una dirección. El problema se agrava cuando las cuentas 

ajenas con las se comunica pertenecen, en orden, a la cuenta del Presidente del Parlamento 

Europeo, David Sassoli (@EP_President), al perfil del departamento de prensa de la 

eurocámara @Europarlpress y a su director de comunicación, Jaume Duch (@jduch).  
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Por otra parte, en esta línea, el European Parliament TV YouTube no permite que los usuarios 

dejen sus comentarios o sugerencias a los videos publicados por la institución. Si bien estos, 

puedan dar me gusta o no me gusta, desde la eurocámara no se fomenta la retroalimentación de 

la audiencia disponible en la plataforma. Esta hipótesis se acaba de constatar si tenemos en 

cuenta que, del total de suscriptores que tiene el canal de YouTube (65.100), el vídeo con más 

reproducciones en la plataforma durante el 2020 fue el titulado We may have 24 official 

languages but our hearts speak european únicamente visto por el 7,5 % del total de los usuarios.  

Con motivo del carácter corporativo (al que se hizo referencia en la conclusión anterior) que 

presenta el canal de YouTube, desde la institución otorgan una voz mayoritaria a los 

protagonistas y actores políticos, no solo como voz propia, sino como principal sujeto de 

interacción. 

La tercera hipótesis expone que la institución utiliza YouTube como medio propio de 

comunicación en el marco de su estrategia corporativa informando sobre las cuestiones más 

importantes y de mayor calado en la sociedad, y promoviendo un sentimiento de pertenencia e 

identificación con Europa a través de sus piezas audiovisuales. En base a lo expuesto durante 

la investigación realizada en este TFG, podemos concluir que esta hipótesis también se cumple.  

EL Parlamento europeo contempla en YouTube una plataforma de aproximación al público más 

joven y por ello, emplean los recursos habituales encontrados en esta plataforma. En suma, el 

58 % de los vídeos publicados tenían como prioridad ser contenido en YouTube, el porcentaje 

restante correspondía a su página web.  

Por otra parte, el 61 % de los vídeos que conformaron el registro de análisis tenían un carácter 

corporativo, con especial énfasis en los meses de marzo y abril, donde obtiene una tendencia 

creciente consecutiva y prioriza la publicación de contenido que recuerde los valores europeos 

y los beneficios que supone formar parte de la unión. Es más, el carácter de comunicación 

institucional o corporativa se acrecienta, si tenemos en cuenta que las voces a las que mayor 

presencia de otorgan son los grupos formados por sociedad civil/instituciones y Eurodiputados, 

los cuales obtiene un 31, 42 % respectivamente.  

Una vez confirmada que el canal de YouTube se enmarca dentro de su comunicación 

corporativa, pasamos a concluir si los contenidos reflejan los temas de mayor calado en la 

sociedad. Para ello, recurriremos a los resultados del último Barómetro publicado (disponibles 
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en el marco teórico de esta investigación). En la siguiente tabla se muestran, por orden, las 

prioridades de los europeos según el Parlámetro de otoño y las temáticas que más piezas 

ocuparon en el European Parliament TV Youtube. 

Tabla 7. Comparativa de temáticas en Parlámetro y YouTube. Fuente: elaboración propia 

Comparativas prioridades temáticas de los sujetos de estudio 

Prioridades de los europeos (Fuente: Parlámetro) Principales temáticas del European Parliament TV Youtube 

Cambio climático Covid-19 

Lucha contra la exclusión social y la pobreza. Economía y derivados 

Lucha contra el Terrorismo Derechos sociales 

Desempleo juvenil Identidad Europea 

Inversión en Educación Programa y avance de la UE 

Crecimiento Económico Cambio climático 

- Inmigración 

 

Según la comparativa mostrada en la tabla superior, se concluye que el PE no refleja los temas 

de mayor calado para la sociedad europea. Si bien es cierto que existe una coincidencia en los 

relativos a derechos sociales o economía, se puede concluir que el European Parliament TV no 

prioriza abordar el cambio climático o la lucha contra la exclusión social y la pobreza porque 

no ocupan los primeros puestos de la tabla, es más tan solo suponen el 6 % y 3 % del total de 

la temática registrada. Concluimos, por lo tanto, que existe una representación minimizada de 

las prioridades destacadas por los europeos.  

La última de las hipótesis la perspectiva nacional de las RTVS en las noticias que involucren 

al Parlamento Europeo impera sobre la perspectiva europeísta del propio canal” forma parte 

de las conclusiones comunes de esta investigación y se indicará posteriormente.  

 
6.1.2 Observaciones exploratorias  

Fruto de la investigación realiza en el European Parliament TV Youtube, observamos un 

conjunto de actitudes, que, si bien no responden a las hipótesis expuestas, sí arrojan 

conclusiones que amplían la visión aportada del uso y enfoque que adquiere el canal de 

YouTube.  
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Concluimos que, si bien el Parlamento prioriza el contenido orientado a ser publicado en 

YouTube, como ya indicamos anteriormente. No observamos una retroalimentación en el 

contenido de sus redes sociales. Es decir, los tweets publicados no corresponder a los vídeos de 

la plataforma audiovisual. Por el contrario, sí observamos como ambas se retroalimentan con 

la página web del PE. Esto nos permite entender que el epicentro, del que parte la estrategia de 

comunicación al recoger en ella todos los flujos comunicativos, es la plataforma web de la 

institución.  

En segundo lugar, observamos una tendencia a publicar vídeos compuestos en su totalidad por 

imágenes actuales durante la etapa de pandemia causada por el covid-19. En este momento de 

crisis para la UE, cuando se cuestionaba su papel en base a la solvencia económica y ayudas 

que ofrecería a los estados miembros, el PE decidió (como parte de su gestión comunicativa de 

la crisis) elaborar un conjunto de piezas que únicamente incluyesen imágenes actuales. De esta 

forma, la institución pretendía hacer ver que se estaban llevando a cabo iniciativas justo en el 

momento de crisis, sin constar referencias a etapas previas. Esto llevó a que la mayoría de los 

videos publicados que recogían la temática covid-19, reforzasen la comunicación corporativa 

de la eurocámara.  

Por último, la autoría de este trabajo concluye que no existe una representación equitativa de 

géneros. Así, del conjunto total de protagonistas identificados en sus piezas audiovisuales 

dentro de la categoría sociedad civil, el 62, 5 % eran hombres, mientras que el 37,5 % eran 

mujeres. Esto constata que el parlamento europeo no logra comunicar en perspectiva de género.  
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Ilustración 30. Representación de género en el canal de YouTube del PE. Fuente: elaboración propia 

 

6.1.3 Respuesta a las preguntas de investigación 

1. ¿Como es la estrategia de comunicación del Parlamento europeo?  

El plan de comunicación llevado a cabo por el Parlamento Europeo se basa 

esencialmente en dos ejes en el entorno web.  

El primero de ellos está compuesto por la página web. Esta se orienta hacia dos públicos 

objetivos: la prensa y los ciudadanos europeos. Respecto a la primera, disponen de tres 

apartados esencialmente dedicados a sus tareas, como son “últimas noticias” que 

incluye paquetes de actualidad respecto a determinadas temáticas consideradas 

candentes por los medios. “Hoy en el parlamento” consiste en el calendario y programa 

del PE respecto a los eventos diarios y próximos. Y finalmente, vídeos y transmisiones 

en directo, que registran todo el contenido audiovisual disponible, con permiso para 

descarga, que los medios de comunicación utilizan para construir sus piezas 

informativas.  

Por otra parte, el espacio de la plataforma web dedicada a los ciudadanos europeos, 

consiste esencialmente en un apartado que fomenta la participación, escribe en un estilo 

distendido y cercano, sin tratamiento de cortesía y busca la colaboración ciudadana a 

Protagonistas civiles según género

27 %

73 %

Hombre (S.civil)
Mujer (S.civil)
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través del intercambio de vídeos. La otra componente de la estrategia se basa en la 

explicación de la configuración del PE, para fomentar el conocimiento de la eurocámara 

así como su funcionamiento. Con esto pretenden hacer énfasis en que es la única 

institución europea elegida directamente por los ciudadanos. Teniendo lo anterior en 

cuenta, dan acceso directo a las redes sociales de cada eurodiputado y la forma de 

contacto de su presidente, David Sassoli.  

De igual forma, disponen de la App Citizens, que permite que el parlamento europeo 

acompañe al ciudadano en su dispositivo móvil, teniendo acceso a todo lo mencionado 

previamente, y sumándole el factor de proximidad que ofrece al activar la 

geolocalización y explicar al usuario lo que la institución hace por el territorio en el que 

se encuentra. Una estrategia que definen “lo que el Parlamento Europeo hace por ti”.  

En cuanto a Twitter, observamos que el uso mayoritario de esta red social es 

corporativo, con una actualización diaria. Los usuarios consideran fiable su perfil para 

obtener información y muestra de ello, son los porcentajes de RT y me gusta que 

obtienen (88 % de los tweets totales reciben algún tipo de reacción por parte del 

usuario). No obstante, esto no resulta suficiente para que la institución fomente la 

comunicación bidireccional e incluya en su debate público las respuestas de los 

usuarios. Por lo tanto, otorga un claro protagonismo a las fuentes y actores políticos 

europeos que no hace más que perpetuar la dimensión alejada, burocrática y no 

conectada con la realidad que muestra Europa.  

Por último, el Parlamento Europeo mantiene la estrategia de Twitter en YouTube. Así, 

el enfoque corporativo de las piezas resulta mayoritario. No refleja los problemas 

señalados por la sociedad europea en sus vídeos, y a pesar de que la sociedad 

civil/asociaciones protagonicen sus vídeos, estos siguen compartiendo el espacio con 

los actores políticos.   

En cuanto a la interacción con el usuario, la consideramos todavía más opaca que en la 

otra red social. La opción de que los usuarios contesten está desactivada, por lo que no 

obtiene voz en lo que a las piezas audiovisuales se refiere.  

En la descripción de los vídeos, se recoge una descripción de la temática que ocupará el 

contenido, llegando a parafrasear lo que narra la voz en off en la pieza. Así mismo, 
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incluye el vínculo a su página web y a la nota de prensa que narra el contenido del vídeo. 

Teniendo en cuenta esta estrategia podemos concluir que para el PE el fin de YouTube 

no es que el usuario vea los vídeos, sino que recoja el mensaje. De ahí, que ofrezca todas 

las posibilidades para hacerlo.   

2. ¿Existe retroalimentación entre las redes sociales del PE?  

No. Existe una comunicación unidireccional del PE hacia el público, y del PE hacia 

otras instituciones o personajes políticos enmarcados en la comunidad europea. No 

presentan un punto de conexión para con el público. Los usuarios, por el contrario, sí 

reaccionan ante sus publicaciones. En twitter se obtiene mejores resultados que en 

YouTube.  

3. ¿Cómo utiliza el Parlamento Europeo el canal?  

Después de analizar los vídeos publicados por la institución en su perfil de YouTube, 

observamos que su enfoque mayoritario es corporativo. La mayoría de las piezas han 

sido creadas exclusivamente para la plataforma, empleando las herramientas y recursos 

habituales encontrados en esta red social: vídeos de corta duración, uso de ráfagas y 

barridos como transiciones, cambios de velocidad y acompañamiento de la voz principal 

por un hilo musical en segundo plano.  

4. ¿Existe interacción entre los seguidores del canal y el Parlamento?  

La interacción entre el emisor y el receptor no se posibilita desde el canal. El PE no 

permite dejar comentarios relativos a cada vídeo. La única forma de interacción consiste 

en que los usuarios den me gusta o no me gusta a cada pieza. Todos los vídeos obtienen 

una mayor cantidad de la primera opción en comparación a la segunda; es decir, el 

público muestra una aprobación al contenido recogido en los vídeos. Tan solo una pieza, 

la que contempla la retransmisión en directo de la visita de Greta Thunberg al PE 

contiene más no me gusta. También se postula como el vídeo con mayor cantidad de 

reproducciones. En este sentido, consideramos que la presencia de un actor externo a la 

política europea genera este efecto en la audiencia.  
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Ante lo expuesto, consideramos que sí existe interacción entre los seguidores y el canal, 

solo que no existe retroalimentación del emisor al receptor lo que concluye que la 

comunicación es unidireccional.  

5. ¿Qué mensajes transmiten los vídeos del canal?  

Los registros analizados desde enero a mayo contienen esencialmente un enfoque 

corporativo del mensaje, cuya temática principal se basa en difundir el programa de la 

UE y los beneficios que aporta en diferentes ámbitos: economía, salud, educación y 

ciencia principalmente. También se encarga extender la idea del proyecto europeo y la 

identificación con el mismo, optando por publicar vídeos que recojan la celebración de 

un evento conmemorativo del PE o reflexiones acerca de su construcción.  

Ninguno de los vídeos publicados habla en concreto de un país, sino que todos los 

estados miembros y sus ciudadanos aparecen situados a un mismo nivel. Se habla de 

Europa y no se hace distinción por nacionalidades, lo que refuerza la idea de una 

sociedad europea.  

Por último, en el plano político, solo se involucran a Eurodiputados, priorizando su voz 

institucional ante la participación de políticos relativos a los estados miembros. Estos 

tan solo aparecen si se incluye en la agenda del PE una visita a la eurocámara. Cuando 

ocurra, la mención a la voz nacional se incluye en los resúmenes de las sesiones 

plenarias, aún sin recoger sus declaraciones.  

Por lo tanto, concluimos que en los mensajes se hace referencia a la dimensión 

multicultural y lingüística de la UE, pero no se registran piezas que vinculen a varios 

estados miembros sin mediar relación con la UE, o que protagonicen al completo una 

pieza audiovisual. Existe una opacidad de identidades nacionales en sus mensajes. 

6. ¿Estos recurren a la personalización o por el contrario se centran meramente en el 

hecho noticiable?  

En este sentido, debemos marcar una línea definitoria. Si la pieza audiovisual identifica 

a un protagonista claro, tiende a la personalización. Mientras que, por el contrario, 

aquellas piezas protagonizadas por un colectivo de personajes centran la atención en el 

hecho noticiable. Así, de 36 vídeos analizados, en 21 se recurría a la personalización, lo 
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que equivale al 58, 33 % del total de los registros y muestra una tendencia habitual a su 

uso. 

7. ¿Coinciden los temas que aparecen en las televisiones y en el canal de YouTube?  

Para responder a esta pregunta, recurrimos a la semana compuesta empleada para 

configurar la muestra escogida en la parte de la investigación relativa al grado de 

Comunicación Audiovisual.  

Al comparar los vídeos publicados en el European Parliament TV Youtube y las noticias 

que ocupan la agenda mediática de las radiotelevisiones públicas de España, Bélgica e 

Irlanda, pudimos constatar que no existe una retroalimentación en el contenido, ni una 

coincidencia entre los temas tratados.  

 

6.2 Respuestas a las hipótesis y a las preguntas del análisis del tratamiento 
informativo otorgado por las radiotelevisiones públicas europeas al 
Parlamento Europeo 
 
Para elaborar las conclusiones recuperamos las hipótesis y las preguntas de investigación 

realizadas en la metodología para responder y conocer la situación.  

 

La primera hipótesis defendía que la información ofrecida por las televisiones públicas 

europeas no atiende a todos los focos mediáticos ocurridos en el Parlamento Europeo. El 

planteamiento se confirma, pues de 512 noticias tan solo cuatro hacen mención explícita al 

Parlamento Europeo, como personaje principal o secundario. Esto equivale a que la eurocámara 

ha ocupado el 0,78 % de las noticias relativa a Europa en el período enero-mayo.  

 

En línea a lo anterior, la información relativa asuntos europeo y que, por tanto, incluyese como 

sujeto al Parlamento Europeo, Comisión Europea, Unión Europea y/o estados miembros sumó 

un total de 17 registros, lo que elevó el porcentaje de aparición al 3,32 % de noticias en las 

escaletas de las tres cadenas analizadas.  

 

Para comprobar si la falta de retroalimentación entre las radiotelevisiones públicas europeas y 

el Parlamento Europeo se debía a factores intrínsecos a la institución (opacidad de información) 
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o extrínsecos (decisión de cobertura del medio y periodista), la autora de esta investigación 

consideró importante comprobar las notas de prensa emitidas por la Eurocámara 

correspondientes a los días previos y posteriores a los que formaban parte de la semana 

compuesta:  

 

6 de enero: El Parlamento europeo no presentaba actividad en torno al seis de enero, a 

excepción de la entrega de acta como eurodiputados a los tres políticos españoles. En TVE1 se 

menciona el carácter “interno” de la comunicación a la que se había tenido acceso.  

 

Pese a que se tratase de una controversia entre el PE y la Junta Electoral Central, no atrajo la 

atención de las otras dos cadenas públicas por la vinculación nacional y exclusiva de España.  

La inactividad de esta jornada justifica la falta de cobertura de la RTBF y de la RTÉ.  

 

4 de febrero: El segundo registro del análisis se aplica al cuatro de febrero de 2020. El día 

anterior, el 3 de febrero, figura en la página web del Parlamento Europeo un conjunto de notas 

de prensa que tratan el “futuro de Europa”, una iniciativa puesta en marcha por el PE en la que 

los eurodiputados han planteado soluciones que afronten los desafíos actuales de la Unión 

Europea como puede ser la migración la economía y la seguridad.  En este hilo de debates han 

participado los presidentes de la UE (David Sassoli del PE, Charles Michel del Consejo 

Europeo y Úrsula Von der Leyen de la CE) para plantear el ritmo que seguiría la unión tras la 

salida del Reino Unido.  

 

De igual forma, el cuatro de febrero era el Día Mundial contra el Cáncer, y en la web de la 

cámara figura otra nota de prensa en la que se plantean todas las líneas abiertas de investigación 

adheridas a la UE en el campo de esta enfermedad. Igualmente se recogen las medidas que se 

han tomado como la inversión económica y la reducción de factores de riesgo, el plan de acción 

de la comunidad -situado como una de las máximas prioridades en el ámbito de la salud- y la 

conferencia que tuvo lugar en el Parlamento con motivo de este día, en la que participó la 

vicepresidenta Mairead McGuinness y otros eurodiputados. La web ofrece material audiovisual 

sobre este debate celebrado.  

Por su parte, esta investigación no ha obtenido cobertura mediática en ninguna de las tres 

radiotelevisiones públicas europeas durante el dos de febrero.  
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4 de marzo: El siguiente registro se trata del 4 de marzo de 2020. Este coincide con la visita 

de Greta Thunberg al Parlamento Europeo. TVE1 no otorga cobertura a esta información a 

pesar de que cuenta con un corresponsal en Bruselas y evita tratar la propia agenda mediática 

del Parlamento Europeo. Por el contrario, emite dos noticias relativas a la Unión Europea y la 

crisis de refugiados. Ambas recogen los intentos de los migrantes para cruzar la frontera greco-

turca. La primera muestra las cargas policiales en Grecia contra estas personas, mientras que la 

segunda muestra el posicionamiento de la Unión Europea, a través de la figura de Borrell, para 

simbolizar el compromiso que las instituciones europeas toman respecto al problema. No 

obstante, la declaración del primer ministro es indirecta y no incluye totales. En la misma 

noticia, la pieza incluye el reportaje en profundidad elaborado por un enviado especial al lugar 

del conflicto.  

 

Ante este tipo de cobertura, consideramos que la simple mención a la Unión Europea y al 

anuncio de su plan, se trata de un recurso de raccord que permite hilar la primera noticia con la 

pieza elaborada por el enviado especial. De esta forma, se evidencia –y contrapone—lo que de 

verdad sucede en Grecia tal y como expone su Gobierno, y las medidas que se anuncian desde 

Europa, pero no se cumplen.  

 

En la cadena principal de la RTBF, La une, sucede todo lo contrario. En su edición de mediodía 

solo se otorga cobertura a la visita de Greta Thunberg a Bruselas y al plan Ley del Clima 

presentado por la CE. La nueva Ley del clima y la institución de la Comisión Europea, 

personificada en su presidenta, Ursula Von der Leyen, desplazan la figura del Parlamento 

Europeo y por lo tanto, de David Sassoli. La ubicación de la noticia es incoherente al igual que 

las imágenes empleados en formato de colas y el texto de la voz en off.  

 

Solo existe mención a la Nueva Ley del Clima de la Comisión Europea y a su presidenta, 

mientras las imágenes de la activista corresponden al PE. Las imágenes empleadas proceden 

del gabinete de comunicación y material audiovisual del PE y están disponibles en su página 

web. 

 

La Une también cubre de forma breve y como final al bloque de Internacional, el conflicto de 

la frontera greco-turca. Esta televisión no se basa en la explicación del asunto, sino que muestra 

la manifestación que varios representantes de ONGs mantuvieron a las afueras dele edificio en 
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el que se celebraba la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE para hablar 

de soluciones y respuesta urgente a esta situación.   

 

En esta noticia se concreta la calle pues la televisión coincide en cuanto a la localización de la 

concentración, pero no recurre al desplazamiento de un periodista. Para la escaleta este registro 

funciona para mantener el raccord entre noticias que sucedan en un mismo lugar.  

 

Por el contrario, RTÉ One emite esta información en la edición nocturna de su telediario. Esto 

permite que pueda desplazar a su corresponsal, quien elabora una pieza en profundidad, 

explicando tanto la posición de la UE mediante una entrevista al Ministro de Justicia e Igualdad 

de la UE; la posición de los defensores de los derechos de los refugiados, incluyendo 

declaraciones de la representante de una de las ONG que se manifiestan.  

 

El corresponsal, que en este caso actúa de fuente mediática, expone el conflicto mediante el uso 

de palabras explicativas, muestra una posición neutra en cuanto a la información y plantea una 

solución al conflicto que se ha generado.  

Así, la autora de esta investigación concluye que la cobertura óptima y correcta, en cuanto a la 

crisis de refugiados e inmigración, se da en la televisión pública de Irlanda, por poner a 

disposición de su abordaje, el mayor número de recursos posibles en comparación a sus dos 

homólogas.  

 

2 de abril: El dos de abril se registra como el día de mayor cobertura de asuntos europeos. Este 

coincide con la presentación del plan de ayudas públicas por parte de la CE para los países más 

afectados y con el punto más alto de muertes en España por Covid-19. No se refleja ninguna 

mención al Parlamento Europeo por parte de las televisiones públicas europeas.  

 

En la web de la Eurocámara, el departamento de prensa elabora, el uno de abril, un paquete de 

noticias acerca de las medidas que el Parlamento Europeo propone ante la lucha de Fake News. 

Esta temática no forma parte de ninguna escaleta.  

 

No obstante, el PE también elabora un paquete de información relativa al coronavirus. En este 

se incluye material y recursos audiovisuales sobre diferentes informaciones de la enfermedad 

en varios países. Una de las referencias publicadas el uno de abril es Argentina, que coincide 
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de igual forma con su aparición en el informativo de TVE el dos de abril (incluido en el 

registro).  

 

1 de mayo: Finalmente, el último día del que exista constancia en este periodo de análisis es el 

uno de mayo. El 30 de abril, la web del PE publica varias informativas relacionadas con el 

Coronavirus que tratan el primer vuelo del programa de Naciones Unidas World Food Program 

con destino en el Aeropuerto de Liege (Bélgica), aeropuerto que a su vez ha sido señalado por 

la Organización Mundial de la Salud como punto clave para la distribución de material medico 

en la UE.  

 

EL departamento de prensa también añade información relativa al papel del PE en la crisis del 

Covid-19, que ha puesto a disposición de la sociedad el edifico del Parlamento Europeo en Kohl 

para acoger a mujeres en situaciones con dificultades. Ambos materiales no se incluyen en 

ninguna edición de los informativos analizados.   

 

La segunda de las hipótesis exponía que la información ofrecida por las televisiones públicas 

europeas no atiende a todos los focos mediáticos ocurridos en el Parlamento Europeo y la 

agenda mediática en el Parlamento Europeo no se refleja en los informativos. 

 

Con el registro y estudio de estas variables, se puede concluir que la primera hipótesis 

(mencionada al comienzo del texto) y la segunda: “la agenda mediática en el Parlamento 

Europeo no se refleja en los informativos” se cumplen.  

 

Esto se justifica por motivos extrínsecos a la institución y variables dependientes de cada 

televisión pública europea. Existen temáticas coincidentes en las tres radiotelevisiones 

analizadas que no se reflejan en la web del Parlamento y son relativas a asuntos europeos.  

Sin embargo, la cobertura del Parlamento Europeo y, por tanto, la información que este difunde 

es inexistente.   

 

La tercera hipótesis establecía que las rtvs europeas no presentan continuidad y habitual 

cobertura de los principales focos mediáticos que suceden en la eurocámara.En la cobertura 

mediática tampoco existe continuidad o seguimiento de los principales focos tratados. Solo 

TVE1 ofrece seguimiento en dos bloques temáticos, en los que impera el enfoque nacional de 
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las noticias. El primero de ellos corresponde al registro del seis de enero. En la edición del 

telediario de mediodía, la cadena pública se limita a comunicar que el PE entregará las actas de 

eurodiputados a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín y para ello emplea imágenes 

de archivo y de procedencia externa, mientras que en la edición nocturna, incluye imágenes de 

procedencia externa de los políticos independentistas recogiendo las actas, las reacciones de 

Puigdemont publicadas en sus redes sociales e incluso una breve declaración de la eurodiputada, 

Dolors Montserrat, que habla como representante del Partido Popular de España. Igualmente, 

menciona la posición que mantienen otros partidos del panorama nacional como son 

Ciudadanos, Vox y Esquerra Republicana.  

 

De igual modo, TVE1 mantiene la continuidad el dos de abril en la temática relativa a la 

presentación de los préstamos temporales de ayuda por parte de la CE. La información no se 

actualiza, pero se mantiene el formato de presentador y conexión con el corresponsal en 

Bruselas. En la edición de mediodía, esta conexión se realiza en directo, mientras que, en la 

edición nocturna, se produce en diferido. Las colas y totales de Úrsula Von den Layer 

empleados son los mismos, y solo cambia el discurso del corresponsal, que en la segunda 

edición de informativos amplía la información relativa a la negativa dada por los Países del 

Norte.  

 

A pesar del abordaje que ofrece TVE en este conjunto de noticias, la hipótesis planteada se 

confirma de nuevo. Solo dos bloques temáticos obtienen una cobertura con seguimiento 

realizada por la misma cadena de televisión. Esto constata que los focos mediáticos relativos a 

asuntos europeos no obtienen el suficiente peso en la escaleta que les permita ser ampliados en 

dos ediciones diferentes.  

 

En cuanto al enfoque de la información y a la perspectiva otorgada por cada televisión, se 

constata la penúltima de las hipótesis: la cobertura mediática se caracteriza por una 

perspectiva nacional de los asuntos comunitarios. En este sentido, la autora de la investigación 

ha tenido en cuenta la literatura académica que avanzaba la tendencia a una cobertura con 

exceso de perspectiva nacional y enfoque de conflicto (conflict frame).  

 

Sin embargo, estos estudios se habían probado en período electorales que podrían alterar la 

muestra. No obstante, la semana compuesta que ha servido como registro de esta investigación, 
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ha permitido concluir que toda la información relativa al PE y de forma general, asuntos 

europeos, prima el enfoque nacional en cada país frente al comunitario, las declaraciones de 

fuentes nacionales (de carácter oficial o no) obtienen más peso que las extranjeras y se tiende a 

la comparativa entre las diferentes posiciones de países miembros o de las instituciones 

nacionales frente a las europeas.  

 

Así, el registro del tratamiento mediático evidencia una tendencia que aumenta en la perspectiva 

nacional priorizada en las televisiones públicas europeas: en el 76,47 % de las noticias obtenidas 

prima el enfoque nacional.  

 

La RTVE pertenece al modelo pluralista polarizado propio de los países del Mediterráneo. Estos 

se caracterizan por la fuerte intervención del Estado, la integración del medio de comunicación 

en la política de partidos y el progreso tenue de los medios de comunicación comerciales, lo 

que implica una menor profesionalización del sector.  

 

La autora concluye que la posición editorial de La 1 de Televisión Española en la cobertura 

mediática del PE y de asuntos europeos corresponde a la relación que el Gobierno de España 

mantiene con la UE. La información adquiere un enfoque de conflicto, en el que se priorizan 

las voces nacionales de los partidos de la oposición, mientras que las declaraciones (directas o 

indirectas) de miembros del Gobierno o de actores afines a este, se incluyen en las piezas 

elaboradas si la información de la noticia favorece a España. De esta forma, las palabras 

enunciadas por un miembro del gobierno serán siempre positivas respecto a la acción 

comunitaria.  

 

El modelo liberal existe en Irlanda y se caracteriza por hacer un periodismo neutral y orientado 

a la información. Mediante la investigación, se concluye que las piezas de informativos emitidas 

por RTÉ One son las que obtienen un mejor tratamiento y cobertura desde el punto de vista 

formal.  

 

Emplean los cuatro niveles de enunciación del macro discurso periodístico y recurren al uso de 

imágenes propias y de actualidad. Existe un mayor uso de fuentes institucionales y cuando se 

produce un evento político de especial relevancia para la comunidad europea, obtiene cobertura.  
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No obstante, estos rasgos se contradicen en la información referentes a otros países miembros, 

en los que prima la comparación de la situación de Irlanda sobre España e Italia, no se incluyen 

fuentes oficiales en las declaraciones y no se utiliza el formato de presentador y corresponsal 

en el lugar de la noticia. La tipología de palabra empleadas son perfomativas y subjetivas, 

ponderando la opinión sobre la información neutral.  

 

El modelo democrático corporativo es el propio de Bélgica. Se caracteriza por presentar un 

fuerte sistema mediático apoyado en un alto nivel de profesionalización. El estado adquiere un 

papel activo en el sistema y se denota un alto nivel de paralelismo político. El análisis aplicado 

al registro de las noticias emitidas en La Une constatan que la cobertura otorgada a asuntos 

europeos es escasa.  

 

Esto puede deberse a que prima la información con un carácter social, en el que se involucra a 

un actor externo de la UE para destacar sobre el papel de estas instituciones. La RTBF tiende a 

la personalización de la información y prioriza las voces de agentes sociales o políticos que 

desempeñen un papel de autoridad frente al resto de agentes involucrados.  

 

Por ello, los tres registros analizados incluyen la visita de Greta Thunberg al PE –cabe recordar 

que este es tratado como CE—para involucrar el papel de Ursula Von der Leyen presidenta de 

la CE frente a David Sassoli, presidente del PE. En suma, las declaraciones de Von der Leyen 

también se utilizan en otra de las noticias con prioridad dada a los totales de sus palabras. Así, 

la autora de este TFG considera que la RTBF solo valora aquellas informaciones que puedan 

ser protagonizadas por un personaje de autoridad reconocido a nivel comunitario. 

 

En cuanto a la última hipótesis, la forma de cobertura es simple recurriendo al sistema más 

habitual de emisor (presentador) introduce la noticia, se produce la conexión con el 

corresponsal o enviado especial y se intercala con imágenes en cola no se puede confirmar, 

por lo que se debe refutar.  

 

Este planteamiento inicial no se cumple, pues si bien es cierto que se recurre al formato 

presentador + corresponsal en tres ocasiones y a presentador + enviado especial en una, el 

conjunto de las dos no supone el tratamiento en la mayoría de las noticias, lo que justifica que 

no se considere habitual.  
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Es más, las tres televisiones públicas recurren en su mayoría a aquellos formatos que no 

dependen del desplazamiento de un periodista y/o equipo de cámaras y por lo tanto, se abaratan 

los costes de producción. La autoría de este trabajo de fin de grado explica que esta decisión es 

de corte puramente económico. Esto a su vez genera, tal y como se indica en el marco teórico, 

que el tratamiento de la noticia relativa a Europa, y en particular, al PE, lo decida un profesional 

desde la sede nacional de cada televisión.  

 

Esto a su vez hace que el periodista encargado de elaborar la noticia pondere la visión y las 

declaraciones nacionales sobre las comunitarias, y la información utilizada proceda de agencia 

o fuentes externas.  

 

6.2.1 Preguntas de investigación  
 

1.  ¿Cómo se realiza la cobertura desde las televisiones públicas europeas? 

 

El formato al que menos se recurre desde estas entidades consiste en presentador + 

conexión con enviado especial o con corresponsal. Este abordaje hace que se pondere 

el enfoque y las voces nacionales en cada televisión, y solo valorando en determinados 

casos, los datos relativos al país respectivo de cada cadena.  

La procedencia de imágenes externa o de agencias es superior a las propias, lo que 

permite que aumente la vigencia de estas, pues en su mayoría son de actualidad. Esto 

limita el aspecto audiovisual de las noticias, cuyas imágenes se caracterizan por ser 

planos generales en el momento de introducción de la información y como transición 

en el salto de una toma a otra.  

 

El plano medio se emplea cuando se menciona el nombre de un actor en la noticia, 

mientras que el primer plano solo se utiliza en declaraciones. También se recurre al 

plano detalle si en la pieza se da prioridad al objeto que se trata de destacar y con ello 

se busca algún tipo de impacto. TVE1, por ejemplo, muestra las actas de eurodiputados 

de los políticos independentistas o las armas de la policía griega. 

 

2. ¿Coinciden los temas tratados por cada informativo? 
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Existe una coincidencia parcial en las temáticas que se da en tres ocasiones: la crisis de 

refugiados, la crisis económica y la solución que se propone desde la UE con los 

subsidios públicos y el enfoque de crisis social derivado del pico de muertes alcanzado 

en España a causa del Covid-19. 

 

Para responder por completo a esta pregunta de investigación, la autora optó por 

comprobar si en la elección de una temática sobre otra y así configurar la agenda setting 

en las televisiones públicas europeas, existe un vínculo que pueda relacionar las 

decisiones que toman en la jerarquización de noticias.  

 

Desde el Parlamento Europeo se tiene en cuneta el conjunto de encuestas realizadas 

cada año conocidas comúnmente como el Parlámetro, incluidas dentro de la 

denominación común, Eurobarómetro.  

 

El ultimo conjunto de encuestas se publicó en noviembre de 2019 y permite establecer 

los temas que más preocupan a los europeos como sociedad conjunta o por países. 

Para recapitular, a pesar de que esta información está plasmada en la parte vinculante a 

periodismo, el parlamento muestra que las preocupaciones que obtienen una mayor 

puntuación son las siguientes:  

El cambio climático ocupa por primera vez el primer puesto de la lista (32 % de los 

encuestados), seguido de la lucha contra la pobreza y exclusión social (31%). Un 24 % 

de los participantes consideraron que el principal problema era el terrorismo y el crimen 

organizado.  

 

De igual forma, el mismo porcentaje de los europeos encuestados consideraban que el 

foco principal de las actuaciones del Parlamento Europeo debía centrarse en la crisis 

económica y el desempleo juvenil. A continuación, se incluía la formación educativa de 

la juventud europea, el crecimiento económico y la inmigración.  

 

En base a estos resultados, se constata que las televisiones públicas europeas no 

responden a los temas que más preocupan a la sociedad europea, especialmente, si se 

tiene en cuenta que priorizan la audiencia nacional ante la comunitaria y pretenden dar 

respuesta a las exigencias de esta. 
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Acorde a los plasmado en el Parlámetro que establecía diferencias entre los estados 

miembros, se confirma que los temas que más preocupan a los ciudadanos belgas son 

(por orden) el cambio climático, la exclusión y la pobreza social, el desempleo juvenil 

y empleo de calidad y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.  

 

Para España, los problemas que deben ocupar un puesto prioritario en el debate del PE 

son (por orden porcentual) la lucha contra la exclusión y la pobreza social. En segundo 

lugar, se encuentra el desempleo juvenil y la creación de empleo de calidad en la UE. 

Seguido de cerca por la lucha contra el cambio climático y la inversión en una educación 

de calidad para las generaciones futuras.  

 

Por último, de las encuestas realizadas en Irlanda, se extrae que las preocupaciones 

prioritarias para sus ciudadanos son (por orden porcentual) la lucha contra el cambio 

climático, la exclusión social y la pobreza, el desempleo juvenil y la creación de empleo 

de calidad en la UE, el crecimiento económico y el acceso a un sistema de salud de 

calidad.    

 

En base a los resultados analizados y extraídos del Parlámetro 2019, podemos concluir 

que en la UE existe una preocupación generalizada por el cambio climático a la cual no 

se da respuesta en la agenda mediática analizada. Tan solo la principal cadena de RTBF, 

La Une, emite la actualidad informativa en referente e a la Ley del Clima presentada 

por la Comisión Europea el cuatro de marzo.  

 

La lucha contra el problema medioambiental aparece entre las principales 

preocupaciones de España e Irlanda. No obstante, ambas radiotelevisiones no incluyen 

en su escaleta esta temática.  

 

Las preocupaciones generadas en materia económica solo obtienen cobertura mediática 

el dos de abril, cuando la CE presenta el plan de ayudas ante la pandemia del Covid-19.  

Consideramos que la cobertura ofrecida a esta temática es insuficiente pues solo tan solo 

ocupa cuatro noticias de 17 emitida por TV1 y RTÉ One, La Une no sitúa en su escaleta 

información referente a materia económica comunitaria.  
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La temática relativa a la lucha contra la exclusión social y la pobreza (a nivel 

comunitario o nacional) no tiene presencia en la escaleta de ninguna de las ediciones de 

telediarios analizada.  

 

Solo se menciona la exclusión cuando aparece vinculada a la inmigración y el conflicto 

que tiene lugar en la frontera greco-turca. Por último, la prioridad que desde los tres 

países se otorga al abordaje de la defensa de derechos sociales como es la educación de 

calidad y el sistema universal de salud no forma parte de la agenda mediática. Solo se 

registra la referencia al sistema sanitario cuando surge la crisis social derivada de del 

Covid-19. En esta se prioriza el colapso de los hospitales en España y el recuento de 

fallecidos a causa de la pandemia.  

 

Así, podemos concluir que no existe un reflejo de la preocupación de la ciudadanía 

nacional en sus respectivas televisiones públicas nacionales. De igual forma, tampoco 

se observa una representación de los principales problemas que la sociedad europea 

considera prioritarios y, por lo tanto, no podemos hablar de una agenda mediática común 

que caracterice a las radiotelevisiones publicas de España, Bélgica e Irlanda.  

 

3. ¿Qué diferencias marcan la cobertura de cada televisión? 

 

Ante esta pregunta cabe destacar que la única radiotelevisión que ofrece cobertura a una 

temática referente de forma exclusiva o relacionada con el Parlamento Europeo es la 

RTVE. RTBF y RTÉ no trata a la Eurocámara como sujeto principal o secundario en 

ninguno de los registros que le pertenecen.  

 

La principal diferencia otorgada a la cobertura de esta institución es el silencio y la 

ausencia de la temática parlamentaria europea en dos de las televisiones públicas de 

referencia.  

 

Si se eleva la cuestión planteada de temática europea, se pueden sumar más registros. 

La autora de esta investigación ha comprobado que los rasgos que caracterizan cada 

cobertura están profundamente relacionados con dos aspectos. En primer lugar, con la 
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representación parlamentaria de cada país lo cual se abordará en la siguiente pregunta. 

En segundo lugar, se observa una correspondencia entre las características asociadas a 

cada sistema mediático según Hallin y Mancini y las radiotelevisiones públicas que 

conforman nuestra muestra.  

 

4. ¿Existe una proporcionalidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento 

Europeo que reflejan la elección y posición ideológica de la sociedad europea?  

 

Los registros obtenidos no han sido suficientes para ofrecer una respuesta a esta 

pregunta de investigación. Sin embargo, sí puede observarse que TVE es la única cadena 

que incluye la presencia del Parlamento en alguna de sus informaciones. Paralelamente, 

España es el cuarto país con mayor número de escaños: 59 eurodiputados. Bélgica e 

Irlanda tienen 21 y 13, respectivamente. 

 

Por lo tanto, consideramos que existe una correspondencia entre el número de 

eurodiputados por cada país y la cobertura que el Parlamento Europeo recibe en las 

agentas mediáticas de cada uno.  

 

5. ¿Existe una continuidad en los temas tratados o por el contrario la cobertura se 

organiza en base a temas concretos y en su mayoría de conflicto como apunta la 

revisión de antecedentes?  

 

La cobertura de asuntos europeos en las tres televisiones públicas analizada no se 

caracteriza por una continuidad entre las ediciones de informativos de mediodía y 

nocturno. A excepción de dos casos emitidos por TVE1, la información que se registra 

no adquiere actualización en su cobertura a rasgos generales.  

 

Se observa que las temáticas coincidentes en las agendas mediáticas de las tres 

televisiones analizadas incluyen información adicional entre sí, en función del 

informativo al que pertenezcan. Por lo tanto, constatamos una tendencia a elaborar 

informaciones con una mayor cantidad de datos en las ediciones nocturnas de un mismo 

telediario.  
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6. ¿Se otorga un mayor peso a las voces nacionales y a las temáticas de impacto nacional 

sobre las europeas potenciando una perspectiva local, regional o nacional en las 

informaciones?  

 

Los registros analizados permiten concluir que se prioriza el enfoque nacional en las 

informaciones comunitarias. RTBF, RTÉ y RTVE recurren a datos nacionales para la 

cobertura de asuntos europeos, así en materia económica se refleja la dotación que 

correspondería a su propio país, sin hacer referencia a otros países del ámbito 

comunitario. En las noticias de temática sociales se tiende a al comparativa, priorizando 

y favoreciendo la situación nacional. Respecto a las voces empeladas, solo TVE recurre 

al uso de voces nacionales, lo que constata un mayor nivel de nacionalismo en sus 

registros.  

 

7. ¿Obtienen registros de mayor duración en la escaleta del programa?  

 

Las unidades sometidas a análisis solo obtienen una posición preferente en la escaleta 

si involucra un enfoque nacional. Si se aborda exclusivamente una temática comunitaria 

la duración de estas noticias es similar al resto de las que se incluyen en el minutado ya 

que forman parte de la sección de internacional. 

 

8. ¿Los asuntos relativos al Parlamento Europeo ocupan titulares del informativo?  

No. Solo ocupa titular de informativo la noticia emitida por TVE1 el seis de enero 

relativa al PE y a la JEC. Se da prioridad al enfoque nacional, por lo que se desplaza al 

PE a un papel secundario. 

 

9. ¿Qué tipo de imágenes emplea cada informativo para visualizar la cobertura?  

 

La mayoría de los registros priorizan imágenes de procedencia externa y de agencia, en 

vez de recurrir a la figura del corresponsal o enviado especial para la elaboración de 

imágenes propias de la cadena. Esto limita la tipología de planos, en los que se prioriza 

el general o panorámico, y la exclusividad de estos, pues se repiten tomas de una 

televisión a otra.   

 



El European Parliament TV Youtube y la presencia del Europarlamento en las televisiones 
públicas europeas 

 

 232 

10. ¿Se recurre a la figura de corresponsal y cobertura desde el propio lugar del suceso 

del Parlamento Europeo o, por el contrario, predomina el territorio nacional propio a 

cada televisión?  

 

Se recurre de forma parcial. En TVE1, el corresponsal disponible en Bruselas solo 

aparece en dos ocasiones referentes a la misma noticia. Se diferencian en el telediario 

de emisión.  

 

En RTÉ One, tiene lugar una conexión con un corresponsal de la cadena, pero su 

ubicación corresponde a la oficina del Ministerio de Salud de Irlanda. No se recurre al 

formato de presentador y corresponsal en Bruselas en ningún otro registro.  

 

La Une, con sede en Bruselas, tampoco recurre a este formato porque los asuntos 

referentes al Parlamento Europeo no forman parte de su agenda mediática diaria.  

Ante este planteamiento, concluimos que las cadenas de televisión públicas europeas 

priorizan el territorio nacional propia a cada televisión. 
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7. Perspectivas de futuro y líneas de investigación abiertas  
 
Una vez finalizada esta investigación que ha tenido por objeto estudiar y explorar el uso del 

European Parliament TV Youtube y la presencia del Parlamento Europeo en las 

Radiotelevisiones públicas de Bélgica, España e Irlanda, surgen nuevas incógnitas relativas al 

uso corporativo de las plataformas sociales, así como de la cobertura y posibilidades de 

tratamiento de las instituciones públicas europeas.  

 

En el ámbito institucional, resulta interesante analizar el enfoque otorgado hasta el momento 

por la eurocámara parlamentaria a la plataforma de vídeos. Si bien su uso corporativo puede ser 

beneficioso para el Parlamento Europeo, la abundancia de mensajes puede generar un excesivo 

flujo de comunicación que no acabe de proyectarse en su principal audiencia. Por lo que, en 

este abordaje, la investigación podría analizar las causas que justifiquen la falta de interacción 

de la sociedad europea. Así mismo, resulta de mucha utilidad valorar la prioridad del enfoque 

informativo de la plataforma, que consiga llevar a la agenda mediática los temas que la 

institución consideren relevantes. El futuro del proyecto europeo pasa por revalidarse y 

constituirse como una idea que se justifique ante la ciudadanía, sin esto, quedará relegado a la 

indiferencia mediática y social como la que hasta ahora ha obtenido.  

 

En las competencias relativas a las radiotelevisiones públicas europeas, consideramos que 

quedan tareas pendientes en un abordaje más profundo del tratamiento mediático, escaso y 

nacionalizado, que se ofrece acerca del Parlamento Europeo. Las nuevas líneas de estudio 

podrían responder a por qué no existe una sección vinculante a Europa o a la razón que justifique 

la ausencia de voces europarlamentarias en las noticias. Para ello, la entrevista con productores 

de las cadenas en cuestión sería primordial para no solo abordar el contenido europeo en la 

escaleta informativo, sino para conocer con mayor énfasis cómo se define a Europa dentro del 

proyecto correspondiente a cada radiotelevisión publica europea.  
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