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Los auditores afirman que la ayuda de la UE contribuye a que 
Euronews amplíe su cobertura de los asuntos europeos, pero es 
necesario mejorar el seguimiento de la financiación 

Con un valor medio anual de 24,5 millones de euros, la ayuda de la UE ha permitido que 
Euronews desarrolle un modelo de negocio singular y emita programas sobre asuntos de la UE 
en diversos idiomas, según un nuevo análisis rápido de casos elaborado por el Tribunal de 
Cuentas Europeo. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no puede acceder a Euronews en 
la UE, ya que este canal no es un organismo público de radiodifusión en ningún Estado 
miembro. Además, los auditores detectaron deficiencias en la forma en que la Comisión 
Europea supervisa la ejecución por parte de Euronews de los objetivos acordados y de los 
compromisos establecidos. 

Euronews fue creado en 1993 por diez organismos públicos europeos de radiodifusión con la 
finalidad de reforzar la identidad y la integración europeas. Desde entonces, la UE le ha facilitado 
apoyo financiero. En los últimos años ha cambiado su estructura de propiedad con la entrada de 
inversores privados. Los auditores analizaron la financiación del canal de 2014 a 2018 y cómo 
supervisó la Comisión su acuerdo de asociación con Euronews para el período 2017-2020. 

Según los auditores, la financiación de la UE es una parte fundamental de los ingresos de 
Euronews y representa aproximadamente un tercio de su volumen anual de negocios. El valor de 
sus contratos con la Comisión ascendió a 122 millones de euros entre 2014 y 2018, un promedio 
de 24,5 millones de euros anuales.  

Los auditores constataron que Euronews no podría mantener su cobertura geográfica y 
lingüística sin la ayuda de la UE. Sin embargo, advierten que la mayoría de ciudadanos en la UE 
no puede acceder a Euronews, ya que este canal no se transmite en todas las redes (televisión 
digital terrestre, por cable y por satélite). 
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«La UE proporciona una fuente importante de ingresos a un canal de televisión que, en su mayor 
parte, es de capital privado», ha declarado Mihails Kozlovs, Miembro del Tribunal de Cuentas 
Europeo responsable del análisis. «La Comisión Europea debería verificar anualmente si 
Euronews respeta los compromisos sobre la conservación de la imparcialidad editorial y una 
perspectiva europea. Sin embargo, el Tribunal no halló ninguna relación formal entre estos 
compromisos y los criterios de la Comisión relativos a la concesión de subvenciones anuales». 

Ningún Estado miembro ha encomendado a Euronews un mandato de servicio público ni le ha 
concedido financiación directa. Tras evaluarse de forma independiente si este canal ejerce una 
función de servicio público, la Comisión lo ha considerado un organismo especializado de interés 
general europeo en el campo de la información. Desde 2010, por tanto, la Comisión ha celebrado 
acuerdos de asociación con Euronews y le ha adjudicado subvenciones (sin convocatoria) 
conforme a la normativa financiera de la UE entonces vigente, pero estas normas cambiaron en 
2018. 

La Comisión ha introducido un marco de información sobre el rendimiento para la financiación de 
Euronews. Sin embargo, no cuenta con un sistema para verificar si Euronews está cumpliendo los 
objetivos fijados en los acuerdos de asociación. La Comisión tampoco ha establecido un 
mecanismo formal por el que se coordinen los contratos específicos que los distintos servicios de 
esta institución firman con Euronews, lo que reduce la transparencia de la ayuda financiera 
concedida a Euronews y la rendición de cuentas, como afirman los auditores.  

Nota destinada a las redacciones 

Los principales accionistas de Euronews al final de marzo de 2019 eran Media Globe Networks, 
con sede en Luxemburgo (60 %), y la cadena estadounidense NBC (25 %). El 15 % restante 
pertenece a distintos organismos de radiodifusión de dentro y de fuera de la UE y a autoridades 
locales. Actualmente emite en ocho idiomas de la UE y en cuatro idiomas de fuera de la UE. La 
Comisión emplea alrededor del 80 % de sus presupuesto anual destinado a las acciones 
multimedios para ayudar a este canal. Se dispone de pocos datos sólidos sobre la audiencia de 
Euronews. 

En un análisis rápido de casos se exponen y determinan hechos relativos a un asunto específico; 
no se trata de una auditoría. Este análisis rápido de casos ha sido realizado a petición del 
Parlamento Europeo para examinar si se está financiando Euronews de manera eficiente y 
transparente y si esta financiación se emplea únicamente para cumplir el mandato encomendado 
a dicho canal.  

El análisis rápido de casos del Tribunal de Cuentas Europeo «Cómo supervisa la Comisión la ayuda 
de la UE a Euronews» puede consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 
lenguas de la UE.  
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