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La UE es quiz4 In ~inica or~ganizacidn ii~teinacionol de intrgracidn que hoy fi~nciona en in esji- 
lu mundicrl. Los Estados que la itlfeg~an han cedidoparte de srr soberafrin, parte, por. fnnfo de SICS 

competenciaspam que se geslionen desde B~-~~selos. Par. mnto, eslcm~osp,obablen~enfe nnte In orgir- 
nimcid~, inlernacional que mris incidencin tiene j j  c u p s  decisiones n t h  reperc~~ten sobre la vido con- 
diann rle 10s cilrdadanos de la Unidn. 

Parh.endo de esta base, crrbuiupregtntarse si rros se~rtimos rerrlrrrenfe nfm~peo.~. F~ente ol ~egro- 
ltnlisntu ycre hay impem en la actualidadpolitico nacio,ml, jsonzos capaces de identificnmos upin- 
yectnnlos ntds all6 de nrreshasfionferas? Es mcis, ipercibimos a 10,s drganos de gestidn commtila- 
rios coma activos e incidenles en nlrestro dia a dia? La resplresto a eslaspreg~e7taspnr-ece evidente: 

Pues bier,, llegados a esle exlremo tendrianzos ylre apmtnr en rlna doble direccidn. Por ~rnaparle 
j q ~ k  eshategia coni~micativa ha diseiado la UEpara acercarse a s~rs ciudadanos? Ypor. otraprrrle, 
~ q u i  papel desarmllnn o j~regan 10s tnedios de corncrnicacidn en lrr consti-lrccidn de ese inraginario 
europeo? Y alin cabria una lercern cuestidn, jcdmo inferact~inn UE y ntedios? 0 jcudles son 10s 
hen.nmientr~s que la printera pone a disposicidi7 de 10s seg~g~erdos para que infor-men sobr-e sus nccio- 
n a y  m e n  conciencia de espacio earope'peo? 

Siparn cualquier cnmpo de investigncidn la UE seproclama coma e.~pacio abierto n ntliltiples 
expectativas cienlrificos, diplomdficas y lnbomles, eft el rintbito de 10s medias de com~u~icncidn se 
convier-te ademcis en LO, espncio de contenidopolitico, econdmico y social, generador de infbrmocidn 
privilegiadoparn camprender, 10s movimientos de jaqae-mate delpanorun~a infernocionnl. 

Un nlrevopet-fil, el deperiodisla de la Unibn, requiere beta fb?macidn especializada que, apar- 
ti?. del conocimienlo de 10s hechos, pueda conocer. lrna doiocrrmenfacidn, acf~mlizada, de rigor y con- 
texf~mlizndn, qrre lepermito acceder con la ~apirlez ji la eficacin que imponen 10s medios, rr 10s con- 
tenidos y 10s fueriter de interds. EII esle sentido, hay la Red empiezo a deslacar. espacios abierfos de 
infoimacidn europea, con enluces sobre aspectos generales y espec~@cos de la Unidn, qlre constitu- 
yen a veces, la linica conexibn en liernpo real delperiodista con el aconfecinlienfo y sus prolagonis- 

Desde lnpersl~ecliva del hatantiento especializado, Intenlet srpone im yecurso de servicio direc- 
to a 10s contunicadores medidficos y im referenteprintai,io para responder a 10s 1,ihnos de la infor- 
mncidn de In acl~ralidnd. Sin enlbargo, la gran canlidad de espacio WEB eu7-upeo requicre deprufr- 
sionales capaces de idenkificar a las,firentes, sn rigor infonnativo y su especializacidnpor encimu del 
inter&, iinh.inseco a cualquier voz aedidtica. 
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Eur-opn, con!o Unidn de Estarlos organizndos 3, con proyeccidn politica y eco~zdmica mundial, 
lonp-fionteras y ofiece 1111 espr~cio abierto 1, una balsa rle trabojo quepam elgremio dcperiodi.~- 
tas ab,e expectoti~,as de aatintico interis Si, Internet sepre.yenta como contacto dirccto y puntual 
con c~mlquierprrnto de Europa y del n~undo con la velocidad qae caracteriza a las tecnologias de la 
i~lfojnrncidn, losfirturosprofesionales sin deja~pasar el tren de la trans~~acionnlizacidn infoni~ati- 
"a, tier,e,r un compromiso con sirs lectorcs, con srr ourliencia, con susp~ib2ico.s: acercarle.~ n E~~ropa, 
a),~tdarles a conocer so contexto, la posicidn de su puis 1, de su entorno en el marc0 comunitario r [ r  

la UE, 10s ventujas e incon~ienientes de pertenecer a 1111 esprtcio mus amplio y lejano ... pero sobw 
todo, tienen la obligacidn como gestores y productores de la infortnacidt~ que cada &a reciben, de 
contnrles Ete.opa, de fonl~arles sobre sa ditrdmica y rle invitarles a porticipar cotno cior(nda~~os cri- 
ticos en el devenir europeo, marrado y contngiado sin d~,dapor el imperiolisn70 de l a s f i ~ n ~ t e . ~  inte- 
resadas del sistema globalizadoc 

Por tanto, e7lh.e lasfinalidades y objetivo.~ de la comunicrrcidn que pf'esmtunzos se encueriliu 
mmlizar la diversidad de dimcciones de Internet soble el nfapo europeo ji par ende, el t~rrevo per31 
deperiodistas especializados que la Europa conlunitn~in necesitardpa~a acerrar: informat: interpre- 
tar), valovnr 10s inminenfes n~ovimientospoliticos y econ6micos del cuntexto comunitario 1, que, sin 
dtrrln contard con una nueva alten~ativa riefirlwa. 

Abstract: 

The European Union is probably the only inlernatiotml organization qfintegration thrrt operates 
on the terrestrial globe. AN the integrotedstntes halie harlded oveu apart of theirsovereignw, there- 
fvrr apart oftheir competence, so they can be managedJian7 61-ussels. It is therejore that ise are in 
fiont of on international organization with the highest reperc~ssion and whose decisions ufect the 
daily lifr of the Union k citizens. 

Assuming that, we could ask ifwe reall), feel as Eu~'opear,s. Opposite the prevailing r~gionalixm 
at thepresetjt riationalpolitical time, are we able to identzfi and cost uumelves beyond our. borders? 
Even mow do weperceive the tnanagitlg bod), of the comntaniy as active and incident in oar. dnji to 
do?? The nnsuwr to ail these questions looks obvious: NO. 

Well, come at this end we would have topoint in n double direction. On one hand, whnt cojnntu- 
nicntive strntegv has the European Union designed to appi-oath its citizens? And 017 the other hat~d, 
whnt role does the nzass nzedia develop orpla), in the constrrrction ofthis imaginatg European? At~rl 
yet n thirdqrrestion ~,ouldfit in, how do the EUandn~ass media interact? 01: which are the 1001s tliat 
thejiwt oneputs at the disposal of tlze second one it1 order to report on ils actions and crerrte cotzs- 
cience of European space? 

Ifjbr anyfield of irtvestigation the EUproclai?ns itselfas an open space for mrrltiple scienhfic. 
diplomatic and laborn. expectations, in the alpa of the mass media it also turns into n space ofpoli- 
tical, econonzic mzd social content, and generating privileged itforntation to understand the move- 
ments of "checkmnte '' of the international scene. 

A new pmfile, thnt of the jour-nnlist of the Union, needs a specialized training that, fionz the kno- 
wledge ofthe jbcts. corrld lolow an updated documentation and rigom. thnt nNows hirn to accede with 
the rapidigi and the eflciency thnt the means impose, to the contents and the soulres of b~terat. 111 
this r-espect, todn), the Network start.7 emphasizing open spaces ofE~o.opean itzjormation, with 1ink.r 
on general andspecific aspects of the Union, which sometimes constitute, the only connection in ~ i r l  
time ofthe,jour~~nlist with the event and its protagonists. From the perspective of the specinlized tre- 
atment, Internet srrpposes a re.soa,re o f  direct service to the media cotntn~micators and n printnry 
concerning to answer the paces of the information ofcur~ent importance. Nevertheless, the grent 
qnantig, of E~tropean WEB space needspr.ofessiona1 capable of ident~Birjg to the sources, its infor- 
mative rigore. and its specialization over the intere.st, intr.insically lo an), media voice. 

Etrrope, as a Union of organized states and with political and economic worldp~jectiot~, breaks 
border3 and offers an open .space and an employ~i~ent exchange that opens expectations of aathe,~tic 
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inte~estfor the joar.,~alists'associalio,~. I f :  Interilet uppears as n direct al7dplIII~fll~l contact ll~ith anj, 
point qfEi~ropn and of the world with the speed that c1~aracte~ize.s il, the fcit~r,aprof&sionalv have a 
cumnlienent ~.vith their rrrrders, with tlieir audience, wit17 their,folIo~i~er.s: to briiig Et~rope nem; to 
help tlzenl lo know i h  context, tlieposition of their cornztiy m ~ d  oftheir e17vironmr17t in t l ~ e  comntu- 
niiyfinnze of the EU, the orivantnges nnddisarlvantuges ofhelonging to a rvider onddistant space ... 
but above all, they have the obligation as nfonagers mzdprod~rcers of the i f~j?~r~i fat io~? Ihq, receive 
every daji of telling /hen? Europe, of h.nini,?g lhent on its dj~na~ilics and o f i ~ ~ v i t b ~ g  them lo talceport 
as critical citizens in o Eto.ope to develop, rmdoubtedl~, morlced and i~fecled bjl the in~periolism of 
the hte~estedso~n.ces of theglobalizingsl,.yte,n. Thrvefbre, between thepurposes u17d ain~s of'the con?. 
ntunicntian tlfnt we subn~it, is to analyze the dil,ersiiy yt'lntert~el directions on the E~tropeon map and 
hence, the new profile of specialized jo~~1'11~1isls that tlte con?n?nni& Europe n'ill  reed lo bling near: 
to repo,% to interprel and to value the iamrinn~lpulitical and economic mo~~etnents of t11e c o a m u ~ ~ i l y  
context and tlfnt, ~ i i u  rrndoubtedly r r l ~ i  on a r?ew alter.,zntive for t h e f i ~ t ~ ~ r e .  

Palabras Clave: Unihn Europea, Ciudadania, estxategias de comunicacihn, periodista especiali- 
zado, internet, pagina Web 

Keywords: European Union, Citizen, conununications cntrategies, especialiced journalistic, 
Internet, web 

1. La Uni6n Europea 

1.1. Inquietudes 

La UE ha demostrado desde siernpre y especialmente en 10s ultimos tratados y declara- 
ciones su preocupacibn por generar el sentimiento de pertenencia a un ente superior a Ins 
Estados nacionales, el sentimiento de ciudadania europea. Asi, "uno de Ins objetivos prk- 
cipales de la Unibn Europea es dar carta de nattraleza a la ciudadania europea. Esta nocibn 
aparece recogida por primera vez en el Tratado de Maastricht, que s-eza: 'seri cindadano de 
la Unibn toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro'. El tratado de 
Amsterdam de 1997 aclara la I-elacibn entl-e ciudadania nacional y ciudadania europea al 
establecer de forma inequivoca que 'la ciudadania de la Unibn sera complementaria y no 
sustitutiva de la ciudadania nacional"'. De esta preocupacibn e inter& por acercarse a las 
personas surgen estudios en el seno de la propia Unibn corno Ins que aqui se I-efiere. 

Con este inter&, continua la Cornision Europea con sus reflexiones: "Ademas del sen- 
tirniento de formar pdrte de una misrna realidad geografica, la ciudadania europea enh.aiia 
igualmeute una cielta identificacibn psicologica con Euaopa. Si bien es cierto que, ya 
comenzado el siglo XXI, aun no es posible hablar de la existencia de una verdadera iden- 
tidad europea, la mayoria de Ins ciudadanos de la UE se siente en mayor o menor medida 
europeos. 

Muy recientesnente', este rnismo a h ,  la Comisibn Europea ha testado el sentimiento de 
ciudadania que se per-cibe en la unibn y una de sus primeras conclusiones es que aunque la 
mayoria (78%) de 10s ciudadanos comunitarios se sienten familiarizados con el terlnino 
"ciudadano de la Unibn Europea", s61o el 41% dice conocer lo que esto significa y el 3 1% 

' COMISION EUROPEA: La irringerf que 10s esmpeos lierze de si niir,aos. Las sorideos ile opi,>ih,f cwio ~ejlcjo 
de lrr Realidad. Luxernburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Colnunidades Europeas. 2001. gig. 9. 
' C O M I S I ~ N  EUROPEA: E~rvopeon Union Citizenskip. Aanljiticrrl Report Blrlsh E~sohai.urneter. 213 Tlze 
Galiup Orgumizotion, Febman 2008, p. 5 y ss. 
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de 10s encuestados en 10s 27 Estados se considel-an bien informados a cerca de sus dere- 
chos como cindadanos de la Union Europea. Sin embargo, una quinta parte de 10s 
encuestados creian que debia solicitat la ciudadania europea y un 17% que debian renun- 
ciar a la suya propia para ser ciudadanos de la Unibn. 

Este estudio, tambikn sefiala que 10s datos difieren notablelnente entre 10s Estados 
que podrian denominarse 10s de la Europa de 10s 15 (baremados en 2001), es decir 10s 
que llevan mas tiempo, y los vecientemente integrados. Ademas en este grupo de Estados 
se ha producido un increment0 porcenh~al notable sobre el sentivniento de pertenencia a 
la Unibn. En Grecia (de 57 a 82%) y Suecia (de 55 a 80%) de mas de un 25%. En el 
Reino Unido de 59 a 71% y en Italia de 75 a 91%. La comparacibn entl-e amhos resulta- 
dos puede consultarse completa en http:llec.europa.eu/public~opinion~flashlfll33~en.pdf 

Segun reconoce la propia Comisibn: "A mediados de 10s aiios noventa, el respaldo de 
la poblacion a la Unihn Euvopea alcanzo sus cotas mas bajas. La guerra del Golfo, la cri- 
sis econbmica y el consiguiente aumento de las tasas de desemnpleo, el debate sobre el 
Tratado de Maastricht, la guerra en Yugoslavia, la adhesion de tres paises relativamente 
euroesc6pticos y la crisis de la encefalopatia espongiforme bovina son sblo algunas de 
las razones que explican que 10s niveles de apoyo pasaran desde un 72% en 1991 hasta 
un 46% en la pri~navera de 1997. Los 6ltimos afios de la pasada dkcada registraron un 
repunte pausado per0 constante de 10s indices de popularidad de la UE. En la primavera 
de 1998, kstos sobrepasaron el 50% por prilnera vez desde 1995 y la tendencia a1 alza 
que se inicib en el otoiio de 1997 se mantuvo, hasta llegar a alcanzar el 54%. A raiz de la 
dimisihn de la Comisibn Europea en marzo de 1999, el nivel cay6 hasta un 49%, pero 
este retroceso result6 ser temporal, alcanzando de nuevo el 51% en el otoiio de 1999'. 

Yen su a f h  por entender las reacciones de la ciudadania, la Comisibn amplib el esht- 
dio a 10s lideres sociales con poder de decisibn, llegando a la siguiente conclusibn: "estos 
son por lo general mucho mas favorables a la UE que la poblacibn en genet-al. Sus posi- 
ciones son mucho mas decantadas: tan s610 un 4% de ellos consideva que la pertenencia 
de su pais a la Unibn no es ni positiva ni negativa, frente a un 28% de la poblacibn en 
general. La mnuestra estaba compuesta por las siguientes cinco categorias: funcionarios, 
cargos electos, lideres sindicales y patronales, responsables de medios de comunicacibn 
y representantes de 10s imbitos educativos, cultural y religiosa. La encuesta revela esca- 
sas variaciones entre estos g~upos por lo que respecta a niveles de apoyo a la UE. 

En comparacibn con el conjunto de la poblacibn, 10s lideres sociales muestran una 
tendencia tnucho mas marcada a valorar positivamente la pestenencia de su pais a la UE. 
Nueve de cada diez son de esta opinibn, frente a tan solo cuatl-o de cada diez ciudadanos 
de a pie. Los resultados muestran que de las cinco categorias mencionadas 10s funciona- 
rios son 10s mas proclives a considerar que su pais se ha beneficiado de la pertenencia a 
la UE, mientras que 10s responsahles de medios de comunicacion se sititan en el extremo 
opuesto. Sin embargo, en todas las categorias, el porcentaje de personas que sostiene que 
la pertenencia a la UE ha beneficiado a su pais es al menos el doble que entre el conjuu- 
to de la poblacibn*. Una primera reflexibn podria apulitarse llegado este punto, 10s lide- 
res de opinibn generalmente estan mejor infonnados que el ciudadano medio por lo que 
tienen un conocimiento mas profimdo y mejor articulado de la Union Europea y en esto 
los medios de comunicaci6n y sobre todo la prensa escrita tiene mucho que ver. 

' C O M I S I ~ N  EUROPEA,, 2001, ~ 6 ~ .  20. 
" (hidein, pig. 50. 
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1.2 La  situacihn actual en la Unibn 
Recientemente, la UE ha afrontado la ampliacion mds grande de su histo~ia (I de mayo 

de 2004), hizo frente previamente a1 fracaso que supuso la no puesta en marcha del texto 
constitucional Was ser rechazado en varios Estados (entre ellos Francia) aunque aprobado 
por otros como Esp&a en referbndum; y cuya tramitacion habia sido mds que dificultosa 
a1 poner sohre la mesa temas como el sistema de votos en el Consejo, la figura del presi- 
dente de la Union Europea, la extension del voto par mayo~ia cualificada, o la necesidad de 
garantizar la transparencia de las instituciones europeas. 

De cste eniuerto se ha salido de puntillas. Tras la ampliacion, que de momento no pare- 
ce haber repercutido de~nasiado en la vida dia~ia de 10s ciudadanos comunitarios, en la ulti- 
ma presidencia portuguesa de la Union (ultimo semestre de 2007) se aprobo el Tratado de 
Lishoa en el qne los Estados miembros renunciaban definitivamente a1 texto constitucional 
que habia quedado desacreditado tras varios sonados "noes" y salian a1 paso con un nuevo 
Tratado, el de Lisboa, que refundia 10s anteriores y rescataba algunos aspectos propuestos 
por la Convention Europea. Este nuevo texto e n w a  en vigor el proximo 1 de enero de 
2009, per0 iquC sabemos de &I? 0 mejor, ique podfan contatnos 10s ciudadanos de la 
Union de su contenido? 

2. La informaci6n comnnitaria 

2.1. Rasgos generales de la informaci6n politica internacional 
En el dmbito de la infolmaci6n politica intemaciona15 las noticias deben pasw por un 

tamiz mnncho m b  fino que en 10s ambitos locales, regionales y nacionales. Las peculiari- 
dades de la info1maci6n politica intemacional son las siguientes: 

a) esta infonnacion es el unico referente de que dispone el publico para saber lo que 
acontece fuera de sus fronteras; 
h) dada la arnplittrd del dmbito espacial que cuhre, resulta imposible para la prensa ofi-e- 
cer siempre una informaci6n de primera rnano, es decir propia; 
c) esta informacihn estd condicionada en g-an medida por la percepcibn de las grandes 
aeencias de comunicaci6n v 10s intereses de las mismas: - ~ ~ 

d) la informacihn politica internacional estd fi~ertemente condicionada por el sistema de 
la informaci6n intemacional y por el propio sistema national, disfrutando o padecien- 
do las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos sistemas; 
e) la informacihn politica internacional, a1 ser el unico referente de qne se dispone, se 
ha constituido en un actor de la sociedad intemacional y no solo es indispensable para 
la toma de decisiones de 10s poderes sino que configura un nuevo fen6meno como es la 
opinion publica intemacional; 
f )  la visibn que se tiene de lo que acontece en el mundo es sesgada, segmentadd e 
incompleta en funci6n del tratamiento quc 10s medios de comunicacion den a 10s acon- 
tecimientos; 
g) en este tipo de infonnaci6n, la contextualizaci6n historica, geopolitica y economica, 
asi como social y cultural es cn~cial para el entendimiento de los acontecimientos, ya 
que no existen referentes previos, en la mayoria de 10s casos, sohl-e la misma. 

' GARCIA GORDILLO, MM: Relato con-sentido del rnundo. U I I ~  apmximacihn a la infimaci6n politica 
internacional, Sevilla, Padillp Editores y Libreros, 2002, p.48-49. 
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2.2. La informacion de la Union Europea en 10s medios 
Como a nadie escapa, la infonnacion sobre la UE podria englobarse, basicamente den- 

tro de la Infovmacion Politica Intemacional, ya qlie es en las paginas intelnacionales donde 
encuentra su hueco. Por lo quc no puede desligarse de las caractcristicas antes menciona- 
das. No obstante, la informacion comunitaria aparece tambiin, y no en pocas ocasiones, en 
las secciones de nacional y, por supuesto, en la section de economia, donde ocupa un lugar 
muy destacado y a veces mas regular y constante que en las secciones de ~olitica. Esta dis- 
persion de la informaci6u cornunitaria es una de las causas plincipales de que no tenga uui- 
dad y de que el ciudadano no laperciba como un todo en su conjunto. Ademis, en este sen- 
tido, Ins periodistas comunitarios son unos especialistas todo terreno. Por lo tsnto son gene- 
ralistas, aunque pueden especializarse en imbitos concretos. La hiperespecializacibn que 
exige la comprensibn de iuucbos de Ins asuntos que se generan en las institt~ciones comu- 
nitarias hace que informar con rigurosidad y claridad sob[-e la UE presente dificultades. 

Por primera vez, M' Rosa Berganza Conde, en su libro Periodismo Especializado, dedi- 
ca un bloque completo a la informaci6n sohre la 1 JR, y seiiala que la infonmci6npe1iodis- 
tica especializada, las noticias sobl-e las instituciones europeas constituyen un buen ejem- 
plo de las dificultades que tiene para quienes ejercen la profesihn informativa poner en 
practica las tkcnicas especificas que caracterizan este tipo de periodisino. Informar bien 
sobre la UE supone poseer un conocimiento especializado sobre su funcionamiento y poli- 
ticas y lograr transmitirlo a1 ciudadano medio superando todas las dificultades propias de 
Ins mensajes que se originan en las instituciones com~initarias. Estos son muy ticnicos, bas- 
tante complejos y estin rodeados de un tono oficial que hace mas opaca la infonuaciirn. Se 
trata de unos contenidos muy burocrAticos y diplomiticos, con todo lo que cllo conlleva: 
infonnaci6n tediosa y poco proclive a proporcionar grandes exclusivas. Todo ello, adeinas 
de diticultar a 10s medios la labor de difusibn de estos mensajes, tiene notables repercusio- 
nes en el interis y Ins conocimientos de 10s ciudadanos. 

El caracter interno que tiene la infoimacion sobre la UE, continiia la autora' plantea a 
Ins medios, entre otvas cuestiones, dbnde ubicar estos contenidos. Por ello, algunos medios, 
como Le Moncle en Francia o El Mzmdo en Espafia, crearon una secci6n especifica, que 
supone un reconocimiento de la transnacionalidad de la inforrnacion comunitaria. Le 
Mo~zde la llama "Union Europea" y El Mz~ncfo (que la tenia hasta 2002, la llamaba 
"Europa"). La seccibn de este ultimo ~nedio incluia tanto contenidos de la UE como infor- 
maci6n europea, es decir, del resto del continente. Este planteamiento planteaba un proble- 
ma. Segiin la actualidad de cada jomada, en ocasiones, la secci6n de Mundo podia quedar 
reducida a su minima expresion, o incluso desaparecer. Con el tii-mioo infolinacion conlu- 
nitaria se alude a la existencia de un espacio comGn. En definitiva, estamos reconociendo 
que nos encontramos ante informacion transnational y nacional. Siguiendo esta diferencia- 
cion, se puede calificar de infonnacion comunitaria o de la UE aquella procedeute de o rela- 
tiva a las instituciones comu~itarias y sus acciones o que se refiera a todas aquellas activi- 
dades que bacen referencia al ma]-co comnun, a todos aquellos aspectos sobre Ins que 10s pai- 
ses n~iembros ban cedido o se plantean ceder su sobcrania. Engloba, por tanto, 10s trabajos 
que realizan las instituciones de la UE (es decil; las distintas acciones que llevan a cab0 sus 

y 10s docu~nentos que erniten) y tambikn las diferentes actividades que se 

BERGANZA CONDE, M .  R: Perjodi.s,vn Especirrliiodo, Madrid, U~nelia 'Textos, pigs. l I5 y ss. 
' Ibideji,, pig. 1 1  8 y ss 
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pea en Internet. A partir del mismo se puede acceder a 10s contenidos a travks de una inter- 
faz que se estrenh en febrero de 2004 y que da entrada a las actividades, las instituciones, 
Ins docunlentos y 10s servicios. Europa tiene unos 2,5 inillones de paginas de infonnacibn y 
recibib en noviembre dc 2003 unos 30.000 visitantes por dia, que consultaron cerca de 4 
millones de paginas o documentos. Su audiencia aumenta a un ritmo anual del 20%. En 
diciemhre de 2003 el niunero total de visitas fue de mas de 491 inillones8. 

Entre una de las paginas WEB que hemos consultado, descubrimos la del Centro de 
Docomentaci6n Europea (http:llwww.institucional.us.eslcdel, que pone a disposicibn de 
Ins usuarios un servicio de consulta sobre cualquier tematica comunitaria: 

-Secretaria de la Red de Infnnnacion Europea de Andalucia 
-Programas Europeos 
-1nstituciones de la UE 
-Politicas de la UE 
-Estados miembros 
-Legislacion comunitaria 
-Jurisprudencia comunitaiia 
-Subvenciones, ayudas y prbstamos 
-Ti-abajar en la UE 
-Bases de Datos 
Solo una muestsa mas de las muchas alternativas existentes. 
Sin embargo, alga esta fallando porque, enti-e la opinion phhlica existe una sensacion 

de lejania, de desconocimiento y de desairaigo de 10s asuntos europeos que son un deno- 
minador comim y que ni tan siquiera provocan una clitica contra quienes puedan tener cier- 
ta responsabilidad sobre el prohlema. Yes que, en detinitiva no hay inquietudes, no les inte- 
resa, no se ha sabido transmitir el valor incalculable a pocos aiios vista de este gran come- 
tido que es la Union. 

4. iLa raiz del problema?. La formaci6n para la informacion 

Disponer de mucha informacion y no saber c6mo usarla es ur~ rr~al extendido en una 
sociedad en la que todo avanza a un ritmo vertiginoso del que somos victimas.. Es por tanto 
clave el papel de mediddores infonnativos que pueden desempefiar 10s profesionales 
mediaticas en la funci6n de contextualizacibn, de analisis y de evaluacibn de 10s sistemas, 
organizaciones y servicios anunciados desde la WEB. 

Hay una asignatura pendiente relativa a la formaciirn especializada de 10s fi~ttuos perio- 
distas para "contar Europa". Por encima del Donde, la cuesti6n sobre la que mas se cono- 
ce y con la que mis se relaciona a la Union, esta~iau el Que y especialmente el Para que, 
dada la proyecci6n, que para 10s profesionales de cualquier sector puede tener el conoci- 
miento de Ins nuevos moldes europeos. 

En el dia a dia de la formaci6n periodistica universitaria se puede comprohar coma la 
desinformacibn sobre Europa -tarnhikn sobre oh-os muchos temas- provoca una actitud de 
pasividad, de desinterbs y de incapacidad para catalogar los heneficios profesionales y de 
hienestar que puede generar pertenecer a1 nuevo marco politico, econbmico y social pi-opi- 
- ~- 

" GONZALEZ VERDESOTO, E., La Uni6n Europea en Internet: una ~ l a v e  para la proximidad y la transparen- 
cia en Pmnsa y Per.iodi.~r?.rr.o Especiolizndo II, Departamento dc Historia de in Comunicacih Social (UCM), 
Guadalajara, 2004. 
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M'delMa, Garcra Go,drllo y Corlcha Perez Cztirel 

Europea desarrolla actividades formativas en materia comunitaria, como la creacion de 
una pkginas WEB que sirve de herramienta divulgativa de las actividades realizadas en 
la Universidad en tomo a temas europeos, Seminario y Jomadas de costa duraciou diri- 
gidos a estudiantes universitarios sobre temas de actualidad comuuitaria y la organiza- 
ci6n de cursos bisicos sobre ternas comunitarios dirigidos a pr-ofesionales de Ins 
medios de com~~nicacion. Cualquier informaci6n sobre estas acciones esta disponible 
en la pagina http:i/ec.europa.eu/educatinlprogrammes~index en.html 

Otra de las alternativas de acercamiento comunitario es el Prog~ama Ternpus diri- 
gido a fomentar el desairollo de Ins sistemas de educacion superior en Ins paises des- 
tinatarios a travCs de una cooperaci6n con los socios de todos Ins Estados miembros de 
la Comunidad. Su estrategia de accion son 10s consorcios que se ponen en marcha a 
partir de Proyectos Europeos conjuntos. Este programa concede becas de movilidad a 
todos aquellos que desarrollen su actividad en una institution de ensefianza superior 
con el fin de ayudarles en su trahajo sobre una actividad especifica en otros paises. 
Tempus es una via abierta a instituciones y organizaciones de education superior pero 
tambi&n a instituciones no acadimicas como organizaciones no guhemamentales, 
empresas comerciales e industriales y autoridades publicas. Toda la informaci6n rela- 
tiva a Tempus y las condiciones de participacibn se pueden consultar en la pagina 
http://ec.eui-opa.eu~educatiodprogrammes~tempus/iudex en.htm1 

Por ultimo, el Pr.ograma Leonardo da Vinci, creado por la UE para promover un 
espdcio Europeo en materia de educaci6n y formacion profesional, que persigue obje- 
tivos coma la mejora de aptitudes y competencias individuales de Ins jovenes en la for- 
macibn profesional, con vistas a facilitar la insereion y la veiusercion profesional, 
mejorar asi rnismo la calidad y acceso a la fonnaci6n profesional continua y promover 
y reforzar la competitividad y el espiritu empresarial enfocados a las posihilidades de 
nuevos empleos. Entre 10s destinatarios esten sin duda las universidades para las que 
el Centr-o de Documentaci6n Europea articula una participacibn en el capitulo de 
Colaboracion Uni-versitaria-Empresas, lo que permite la movilidad de jovenes tih~la- 
dos para trahajar en empresas europeas que reunan las condiciones basicas, entre las 
que tiene especial relevancia el conocimiento del idioma, especialmente del ingles. 

~ s t a  es solo una seleccibn de posibilidades para quienes se plantean poner sus miras en 
Europa. Desde la superacibn de la barrera del idioma hasta la adaptaci6n a formatos dife- 
rentes, pasaudo por la dificultad de procesar tanta y diversa informaci6n apta para avidos 
navegadores e internautas, se pueden enumerar limitaciones ante las que es necesaria la 
funci6n de se~vicio de los medios coma descodificadores y divulgadores de una realidad 
que, lejos de estar lejos, valga la redundancia, es posible, con el ejercicio de una funci6n de 
respousabilidad mediitica dirigida a reconocer a Europa y trasladarla a la ciudadania, 
accion par la que sin duda, les quedaran sumamente agadecidos. 

Jaume Duch de la DG3A "Lnformaciou prensa y medios audiovis~~ales" del Parla-mento 
Europeo ( h t t p : / h w . e u r o p a r l . e u . i n t / p r e s s / i n d e x ~  a h a  que "10s medios son 
Ins intelmediarios bbicos entre las instituciones camunitarias y Ins ciudadanos, son 10s que 
real~nente llegan a 10s ciudadanos. Cuando se acusa a las instituciones de ser lejanas, yo 
creo que la culpa esta bastante repartida. Es cierto que son instituciones muy complejas, un 
poco lejanas, diferentes, pero a partir del momento en que toman decisiones que influyen 
en la vida diaria, cotidiana de Ins ciudadanos, hay una ohligacion de informacibn y de for- 
macihn de 10s periodistas para ser capaces de transmitir lo que realmente esta pasando (...) 



La especi<rlizrrcidn pe,lodistica err el nsevo i n o ~ . ~ ~  eirmpeo. 
La UE como co~~teilido yfilrnie er,,eciolizada err el dnrbito ntedirifico y ioeb 

$or qu& esa lejania? Porque probablemente 10s medios no han hecho el esfuerzo necesa- 
rio para acercarlas. Ese esfuerzo no lo puede hacer solo la instituci611, hacemos lo que pode- 
mas: visitas, campaiias de informacion ... Pero la manera de llegar a1 ciudadano es la coti- 
dianeidad , que vaya oyendo dia a dia lo que se esti haciendo en las institu~iones"'~. Una 
critica vestida sobre 10s medios de comunicacih que se sustenta en la evidencia. 

Sohre el periodista recae una funcibn de respousabilidad, de formarse para infosmar con 
propiedad sobre el tema Europa, una cuestion sobre la que no caben jnstificaciones si aten- 
demos a la gran cantidad de noticias que las propias instituciones de la Unibn e s t h  intere- 
sadas en difundir. La cuestibn es si desde 10s propios medios se toma conciencia de la 
impostancia de un espacio para acercar la vision de Europa a 10s ciudadanos o si por el con- 
trario, las estructuras mediaticas, faltas de sensihilizacion ante lo que no sean acontecimien- 
tos politicos y econbmicos, no promueven una informacion util, de periodismo de servicio, 
que ayude a 10s publicos a conocer y reconocer 10s autinticos valores de Europa, como 
indudable ventana a1 futuro. 

5. Europa es noticia. Internet es el camino. 

Las principales instituciones europeas, entre ellas la Comisibn Europea o el Parlamento 
presentan una oferta documental e infosmativa a 10s peliodistas a travis de sus centros de 
prensa virh~al, que por media de notas de prensa y comunicados, colgados en la I-ed condu- 
cen la actualidad a buen puerto, siernpre que acompafie el interis de consulta de 10s perio- 
distas y de sus medios y se demuestre una mentalidad de apertura y sensibilidad ante 10s 
temas europeos. 

A pesar de que cada vez se escuchan mis voces en defensa de una infosmaci6n sin kon- 
teras, transnational y de velocidad virh~al, que supere los mas tradicionales criterios de 
ordeuacibn de las noticias en funcibn de registros geograficos locales, regionales, naciona- 
les o intemacionales, mas o menos importantes segim la proximidad geogrifica o cultural, 
es imposible negar la actitud generalizada de los medios en t&sminos puramente "domisti- 
cos". Coma afrma, Grootbues "hay otra raz6n por la que la Unihn Europea no figura a 
menudo en la agenda de 10s servicios publicos de radiodifusibn. Estos ven su papel como 
esencial en la creacibn de democracia y deiinen democracia en t&~minos puramente domis- 
ticos (...) Las noticias y asuntos europeos son procesados y distribuidos siguiendo un estsic- 
to dualismo: domistico y extranjero. Esto imposta porque impide que las dos esferas con- 
verjan cuando en realidad ya no e s t h  separadas"". 

No es tan preocupante que cualquier ciudadano pueda sentirse lejos y firera de una 
Europa con alternativas de futuro, por causas ya analizadas como una infomacibn web 
sobredimensionada, dificil de ordenar y descodificar ... Lo aut&nticameute preocupante es 
que la clase mediatica, periodistas y estructuras de poder, no se crean Europa, no se plan- 
teen la necesidad de difundir acontecimientos, contextualizarlos, interpretarlos y valorarlos 
en pro de m a  labor de asesoramiento, fomacion y divulgacibn periodistica, con m a  men- 
talidad nueva en la que Europa, Espafia, Andalucia y Sevilla, por ejemplo, no son compar- 
timentos estancos, sino una unidad integradora. 

" DUCM, Jaume: Infomncidn prnrso y niedios rrarlioul.~rrales, Servicio de prensa del Parlamento Europeo, 
Bruselas. 
" GROOTHUES,F., "The role of the media in a developing European Union, en Collegium, n" 24, verano 2002. 
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La actualidad mediktica revela que si ya es dificil en el plano nacional una cohemra de 
todos los temas europeos de inter&, es un imposihle en el plano regional y local en el que 
son nulas las inserciones informativas. Quizas la dimamica mas adecuada radique en plan- 
tearse a partir de prbximas investigaciones ohjetivos a corto y medio plazo que permitan 
hacer un seguimiento de la labor de las redacciones periodisticas y sn nivel de compromi- 
so con Europa y sobre todo con la ciudadania. 

Una de las propuestas iniciales de la presente comunicacion dirigida a alumnos de nues- 
tras facultades es el fomento de Programas Europeos en 10s que participen no solo durante 
el ejercicio academico sino tamhih como experiencia piloto postuniversitaria, garantizan- 
do desde las instituciones politicas y guhernamentales correspondientes un compromiso de 
asesoramiento y ayuda para futuros y recien estrenados periodistas, formados para contar 
Europa in situ o desde la indiscutihle herramienta de infonnacibn en la Red. 

Direcciones WEB 
1 .- El sitio Europa: http://www.europa.eu.int 
-P&gina de Novedades: enlace a Ins documentos y reuniones mas importantes de todas 

las instituciones: http://europa.eu.intlgeninfo/wbatsnew.htm (EN) 
-La UE dia a dia: comunicados de prensa, prbximos acontecimientos y el enlace a las 

salas de prensa de las instituciones y organismos: http:l/europa.eu.int/news/indextes.htm 
2.- La Comisi6n Europea (EN, FR, AL): Sala de prensa virtual. El Midday Express 

(ENIFR): informaciones distrihuidas por la Comisibn durante el briefing de las doce: 
http:l/europa.e~~.int/comrn/press~roodindexeu.htm (EN) 
Base de Datos de la ComisiOn Europea: RAPID (ENIFR): notas de prensa creadas por 

las instituciones por tema, procedencia o fecha: http://europa.eu.intlrapidlstarticgi/gues- 
ten.ksh 

EhS (Europa por satelite): posibilidad de visionar el briefing diario de la Comisibn: 
http:Ileuropa.eu.int/comdehs/index/~.html(EN) 
DG Prensa de la Comisiirn Europea: contacto de inter& para la prensa 
http:/leuropa.eu.inti~ornm/dgs/press~~ommuni~atiod~onta~t~~onta~t~en.htm 
Bihlioteca Audiovisual (ENIFR): Recursos: press packs, audio, fotos, documentales, 

videos, multimedia ... : http://europa.eu.int/cornm/rnediatheque/il (EN) 
3.- El Parlamento Europeo 
Correo electrbnico: prensa-es@europarl.eu.int 
Secci6n de Puhlicaciones: http:/lwww.europarl.eu.int~press/indexg~bli~es.htm : 
-Direct Agenda: sale 10s viemes (FR/EN) con Ins asuntos de la semana siguiente: temas, 

comisiones, agenda del presidente, asuntos a aprobar ... 
-La guia de la sesibn: Se puhlica en espafiol, la semana que precede a1 pleno. Incluye 

resumenes, infonnes y documentos previstos en el orden del dia 
4.- El Consejo de la tJni6n Europea 
Sala de Prensa Virtual: 10s periodistas pueden suscribirse a una lista de difusion y acce- 

der a 10s 6rdenes del dia, conclusiones y comunicados de prensa del Consejo. 
http:/lue.eu.intlnewsroodnewsmain.asp?LANG=7 
5.-  Piginas WEB del pais que ejerce la presidencia: Todos 10s paises suelen elegir como 

direction http:/l el t6rmino "ue" mas el ai5o en el que se desarrolla la presidencia y el domi- 
nio de su pais. 
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Lo especializocidn periodf~tica en el naew nrorm ern-opeo. 
La UE corno co,trenido j,Jirentr rspeciolirada en el rirlihilo mrdirilico j, web 

6.- Medios A~tdiovisuales: El EbS (Europa por satClite): servicio com6n a todas las ins- 
tituciones en el que se pueden obtener imhgenes de actualidad para editar o montar noti- 
cias, ademis de seguir en direct0 las sesiones. TambiCn ofiece resi~menes informativos cua- 
tro veces a1 dia y programas realizados por canales asociados. El EhS ofrece a todas las tele- 
visiones europeas piezas completas sobre 10s principales acontecimientos diarios. Ademas, 
se pueden solicitar las imagenes que se necesiten para montar cualquier noticia relaciona- 
&a con la UE.: http://e~~ropa.eu.int/~mm/ebshdex~en.hhnl(EN) 

Delegaciones espai7olas: 
-Parlamento Europeo en Espafia: 
http://www.europarl.es 
-Cornision Europea en Espafia: 
http://www.europa.eu.int/spain 
-Representation permanente de Espafia en la UE: 
http://www.es-ue.org 
-Centre de Documentation Europea: 
http://www.iustitucional.us.es/cde/ 

Otras dkecciones de interis: 
-El Portal de la UE: ofrece informacibn completa sobre: Actividades por temas: 

Aduanas, Agricultura, Educacibn, Juventud, Empresas, Salud ... ; Instituciones: Conusibn, 
Parlamento, Consejo, Tribunal de Justicia, El Defensor del Pueblo Europeo, Banco Social 
Europeo, ComitC de las Regiones, ComitC Econ6mico y Social ... ; Documentos: Derecho 
Europeo, Boletin de la Unibn, ELI Bookshop, Archivos histblicos de la UE, Glosario ... ; y 
semicios: Estadisticas, Encuestas de opinibn, Televisibn, Conh.atacion puhlica, Tu Voz en 
Europa, indice de las fuentes de informacibn y los contactos, Trabajar para lus institucio- 
nes europeas. h t t p : / ~ . e u r o p a . e u  

Portal "La UE para 10s periodistas" 
Facilita la busqueda de documentos, 10s enlaces y 10s contactos necesarios para su arti- 

http://www.eu4journalists.com: la UE para periodistas 
http://wwweuropa.eu.intleur-lex: acceso al D.O.C.E. y a la legislaci6n vigente 
http://www.europa.eu.int/celex: busqueda de legislacibn por temas, referencias, fechas 
http://wwwdb.europarl.eu.int/dors/oeil/eddefault.b(EN): observatorio legislativo 

que pennite acceder a resivnenes de 10s diferentes documentos asi colno acceso a docu- 
mentos antes de su adopcidn. Bkqueda por fechas, referencia o tipo de documento. 

http://www.scadplus.eu.int: Sintesis comprensibles de la legislacibn europea clasifica- 
dos por temas. Glosario con las definiciones de 10s tCrminos europeos mas reculrentes. 

http://europa.eu.int/eclas: catalog0 de la biblioteca de la Comisibn Europea en linea. 
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