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Hol a buenos días. 

 

Muchas graci as por invitar me a partici par en EUROPCOM 2017. Es un pl acer para 

mí  estar aquí y escuchar las diferent es experienci as de comuni caci ón europea y de 

Eur opa que se exponen en este foro.  

 

Soy español a, de las Islas Canarias y ta mbi én soy europea. Tres ni vel es que creo 

que la mayoría de l os ci udadanos de la Unión Eur opea tene mos y me atrevo a decir 

que ta mbi én senti mos. Yo al menos l o siento así. 

 

Ta mbi én soy peri odista y como profesi onal de est o de cont ar historias o cont ar la 

hist oria est os tres ni vel es han estado sie mpre present es e i nterconect ados. Si e mpre 

he trabaj ado en Radi o Tel evisi ón Español a, la radi o y televisi ón pública de mi país. 

Empecé a trabaj ar en 1986, el mi s mo año en que España i ngresó en la Uni ón 

Eur opea, una coi nci denci a que ha marcado inevitabl e ment e mi vida laboral.  

 

Los tres ni vel es han estado sie mpre -como di go- i nterconect ados. Empecé a 

trabaj ar en Canarias donde ejercí 21 años y los últi mos 10 años en Madri d, 

for mando parte del equi po del progra ma EUROPA de Tel evisi ón Español a. Las 

pri meras cumbres europeas de un Consej o Eur opeo que cubrí fueron como envi ada 

especi al de TVE en Canarias, en Turí n y en Amst erda m.  Esta últi ma cul mi nó con 

la incl usi ón de un artícul o en el Tratado de Amst erda m que reconocí a la 

“ Ultraperiferia”, est o es la condi ci ón especial y per manent e de territori os europeos 

al ejados del conti nente, las denomi nadas Regi ones Ultraperiféricas entre las que 

están las Regi ones Francesas de Ultra mar, las port uguesas de Madeira y Azores y 

el archi pi élago español de las Islas Canarias . 

 

 

En la act uali dad desde el progra ma EUROPA DE TELEVI SI ÓN ESPAÑOLA el 

segui mi ent o sobre la act uali dad europea es conti nuo. Al fi nal de mi i ntervenci ón 

habl aré un poco más de este progra ma aunque de entrada avanzo que es un 

pr ogra ma de servi ci o público en el que i ntent a mos acercar el papel de las 

Instituci ones Europeas a los ci udadanos. Ta mbi én servi mos de vent ana a las 

cuesti ones y las inquiet udes de l os ci udadanos sobre el proyect o europeo. Una 

tarea i nfor mati va, di dáctica ta mbi én, y de acerca mi ent o de Europa y de l os 

Eur opeos.  

 



 

 

¿COMO CONTAR  EUROPA? 

 

1. - Infor mar sobre Europa requi ere en pri mer l ugar conocer Europa.  

 

2. - Infor mar de Europa requi ere saber cuál es son sus Instituci ones y có mo 

funci onan. Si n ese conoci mi ent o resulta más difícil trasladar a los ci udadanos de 

for ma precisa y certera l o que pasa y l o que se deci de en Europa.  

 

3. - Para i nfor mar de Europa no es i mpresci ndi bl e estar en Brusel as aunque 

estar en l a capital europea es un val or añadi do. Se puede habl ar de Europa 

desde cual qui er parte del mundo, no sól o por l os avances que ha represent ado 

internet, si no por el peso de la Uni ón Europea en el ext eri or, por sus relaci ones con 

cual qui er parte del mundo. Los estados mi e mbr os gy terceros países ta mbi én son 

pr ot agonistas de las políticas de la Uni ón Eur opea y ta mbi én fuent e de noticias 

relaci onadas con la Uni ón.  

 

4. - Infor mar desde  Brusel as nos sitúa en el centro neurál gi co de l as decisi ones 

pero no es i mprescindi bl e. Yo he podi do cont ar decisi ones europeas desde 

Canarias para Canarias. Ta mbi én desde Madri d para Canarias, o desde Canarias y 

Ma dri d para el mundo. O desde Br uselas y Estrasburgo a Canarias, España y para 

todo el mundo.  

 

5. - Infor mar desde Brusel as nos acerca a l os protagonistas políticos, a l os que 

toman l as decisi ones. 

 

6. - Infor mar de Europa desde fuera de Europa nos acerca al l ugar y l as 

personas a l as que van di ri gi das l as decisi ones de Brusel as.  

 

7. - Internet es una herra mi ent a i mpresi onante que ha per mitido a Europa llevar 

a t odo el mundo l o que pasa en Br usel as y la agenda de sus comi sari os y 

eurodi put ados fuera de Br uselas. 

 

 

 

 

 

 



DI FI CULTADES  VERSUS LAS FACI LI DADES 

 

 

.- La barrera del i dio ma,  a pesar de las facilidades de i nterpretaci ón en t odas las 

Instituci ones, si gue existiendo.  

 

.- La distanci a. Hablar de las front eras en Hungría, o de las elecci ones de 

Al e mani a a 1. 000 km de distanci a tiene sus dificultades. Los medi os en su 

estrategi a de ahorro invi erten poco en la movili dad de sus peri odistas.  

 

.- El desconoci mi ento. Para un peri odista es i mpresci ndi bl e conocer cómo 

funci ona la UE. Si no se conocen las funciones de cada Institución y qui en es qui en 

en la UE poco contribui mos a facilitar que los desti natari os de nuestras noticias 

entiendan l o que les cont a mos.  

 

.- El procedi mi ento europeo y l os tie mpos europeos son co mpl ejos y l argos. 

Desde que se presenta una directi va hasta que se aprueba pasan dos años. Los 

múlti ples debat es en la tra mitaci ón ade más de alargar el procedimi ent o confunden 

a l os ci udadanos. Ej empl o: el Roa mi ng.  

 

 

¿POR QUÉ I NTERESA EUROPA? 

 

.- Europa i nteresa cada vez más.  

 

.- Los ci udadanos cada vez vi ncul an l o que pasa a su alrededor con las medi das 

aprobadas en Br usel as y probabl e ment e no se equi vocan en ese análisis 

 

.- Las múlti ples crisis que azot an a la UE desde 2008 en que comenzó la crisis 

económi cas ha trasladado la atenci ón de los ci udadanos a Brusel as en busca de una 

respuesta que su país no les da. ( Al menos en España). 

 

En el caso de España desde la adhesi ón a la Uni ón Europea la infor maci ón sobre 

Eur opa ha pasado por  tres mo ment os:  

 

1) En una pri mera fase, en 1986 después de la transici ón que de mocratizó a 

España tras 40 años de dictadura la adhesi ón de España a la UE era muy 

deseada. El proceso de negoci aci ón, la adhesi ón en sí y l os pri meros años 

con el ca mbi o que supuso para nuestro país situarnos al ni vel de la medi a 



europea generó bastant e i nterés y habl ar de Europa en l os medios de 

comuni caci ón era obligado.  

 

2) En una segunda fase, nos habí a mos acost umbr ado ya a nuestro nuevo estat us 

como país mi e mbr o de la UE y l o que venía de Europa ya no vendí a mucho. 

Resultaba difícil colar en las pri meras páginas o en la portada de un 

infor mati vo las noticias de la Uni ón Eur opea.  

 

3) En una tercera fase, en la que nos encontramos i nmersos y que se prol onga 

ya casi una década, empezó en 2008 con la crisis económi ca y ha conti nuado 

con las si gui ent es crisis que han a menazado el proyect o europeo: el 

terroris mo y la crisis de refugi ados. Ade más es la fase en la que se produce 

una revol uci ón tecnológi ca que nos per mite estar conect ados 

per manent e ment e en el que i nternet y las redes soci ales i mperan tambi én en 

Br usel as. 

 

 

LOS RI ESGOS DE LA I NFORMACI ÓN EUROPEA 

 

Las Instit uci ones Europeas ofrecen t odo tipo de facilidades para prensa, radi o y 

televisi ón. Sus puertas están abi ertas a di ario para que trabaj e mos en sus gabi net es 

de prensa y utilice mos sus medi os audi ovisual es, y sobre t odo –ade más- de las 

facilidades- procuran que nos si nta mos cómodos. Ta mbi én nos subvenci onan para 

que venga mos a Brusel as o Estrasburgo. Todo est o es de agradecer pero me 

pregunt o varias cosas: 

 

.- ¿Por qué a pesar de est os esfuerzos la i magen que l os medi os trans mit en de la 

UE es negati va? 

 

.- ¿Por qué el relat o eur opeo si gue si n ent usias mar al público salvo cuando hay 

dificultades? 

 

.- ¿Por qué a pesar de los esfuerzos de t odas las Instit uci ones l os ci udadanos 

europeos si guen si n conocer bien a la UE? 

 

 

Hay cuesti ones i ntrí nsecas a la UE que pueden contri buir a t odo est o. La falta de 

li derazgo cl aro es un cal do de culti vo para la confusi ón.  



Es más atracti vo cont ar el desacuerdo que el acuerdo en las decisi ones 

europeas, pero en benefici o de est o hay que decir que a veces l a presi ón medi ática 

sobre l os desacuerdos fuerza un gran acuerdo europeo.  

 

Los ci udadanos deben ser consci ent es de la i nfl uenci a que tiene la UE para saber lo 

que está pasando.  SI.  Pero ta mbi én tienen derecho a una i nfor maci ón clara de las 

cosas que la Uni ón Eur opea hace por ell os y que l os ci udadanos desconocen 

porque no se cuent an.  

 

Hace unos meses Jean Cl aude Juncker rei vindi caba en un Foro de la Cohesi ón 

Eur opea el papel de lo GLOCAL.  Juncker pedí a a l os responsabl es de las regi ones 

y de las ci udades que  “ …por favor rei vi ndi quen el papel de la Uni ón Europea 

en todo aquell o en lo que ha estado l a gesti ón europea”.  Reivi ndi ca Juncker 

que cuando  se i nauguren carreteras l os políticos l ocal es di gan a sus veci nos que la 

obra ha si do posi ble graci as a la Uni ón Europea.  

 

Lo GLOCAL es la const ataci ón de que en este mundo gl obalizado el peso de l o 

local no sól o se mantiene i ntact o si no que es incl uso más necesario.  

Est o es “Pensar gl obal ment e y act uar localment e. ”  Ent endi do desde una 

perspecti va no sól o econó mi ca si no ta mbién cult ural. Porque la paradoj a es que en 

“un mundo gl obal en el que asisti mos a una progresi va supresi ón de front eras 

económi cas, políticas y sociales, se incre ment a en ca mbi o la existenci a de barreras 

cult urales, generadas por las personas que defienden sus tradi ciones de la 

gl obalizaci ón cult ural”.  Una reflexi ón a la que me sumo y que pertenece a Ant oni o 

Bolí var catedrático de la Uni versi dad de Granada publicada en la revista La 

Educaci ón baj o el títul o “Gl obalizaci ón e identi dades: territ orializaci ón de l a 

cult ura” 

 

En esa suma de cult uras l os medi os de comuni caci ón tene mos no sól o una gran 

responsabili dad, tambi én un  mundo de sorpresas agradabl es que cont ar a los 

ci udadanos. Co mo dice el Tratado de la Uni ón  “ …Eur opa abraza una máxi ma 

di versi dad cult ural en una superficie geográfica mí ni ma. ” 

 

 

EUROPA 2017 TVE 

 

Ya l o dije ant es. El progra ma Eur opa de TVE es un progra ma de servi ci o público 

en el que cont a mos la act uali dad de la Unión Eur opea.  

 



Un progra ma se manal, de 30 mi nut os  con reportajes, entrevistas y debat es, que se 

realiza en Madri d y punt ual ment e en Br uselas y Estrasburgo.  

 

Ti ene varias e mi si ones en el Canal 24Horas, en la 1 de TVE y en el Canal 

Internaci onal. Un progra ma especi alizado en el que i ntent a mos no sól o acercar a 

los ci udadanos a las instituci ones  si no ta mbi én cont arles lo que pasa en Europa y 

por qué pasa. Un progra ma segui do por unas 500 mil personas y que se puede ver 

tambi én en la web de rt ve.  

 

El equi po del programa Eur opa l o i ntegramos 5 muj eres peri odistas y un realizador 

que comparti mos la idea de que Europa es un caudal de i nfor maci ón en el que cabe 

todo, lo previst o y l o i mprevist o, pero sobre t odo requi ere de una enor me tarea 

di dáctica para hacerla entender. Una tarea en la que esta mos compr ometi dos.  

 
 


