
Servicios de comunicación de las instituciones europeas
GUÍA BREVE DE RECURSOS



· COMISIÓN EUROPEA
· PARLAMENTO EUROPEO
· EP NEWSHUB 
· MULTIMEDIA CENTRE DEL PARLAMENTO EUROPEO
· CONSEJO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UE
· EUROPEAN UNION NEWSROOM
· COMUNICADOS DE OTRAS INSTITUCIONES
· EUROPEAN MEDIA MONITOR
· BLOGS Y THINK TANKS
· BLOGS Y THINK TANKS NO INSTITUCIONALES
· EURACTIV
· MEDIOS AUDIOVISUALES
· EURANET PLUS
· REDES SOCIALES

Edita: Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea. Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.  
Comunidad de Madrid.
Coordinación y elaboración: Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid.
Elaboran: Javier Peris Álvarez, Miriam Sanz Cuesta y Virginia Madrid Álvaro
Diseño y maquetación: CENTIMETROCUADRADO
Edición: Noviembre-Diciembre 2022



Más información:

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID

Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid

C/ Castelló, 123. 28006 Madrid 

Tel.: 91 276 12 25/16

cde@madrid.org

europedirect@madrid.org

Nuestra web: https://www.comunidad.madrid/mundo

Nuestro blog “Eurobitácora”: http://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com

Nuestro Twitter @MadridEuropa: https://twitter.com/madrideuropa

Nuestro Instagram @MadridEuropaMundo: https://www.instagram.com/madrideuropamundo/

Nuestro Canal YouTube: http://youtube.com/madrideuropa

Edita: Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea. Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.  
Comunidad de Madrid.
Coordinación y elaboración: Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid.
Elaboran: Javier Peris Álvarez, Miriam Sanz Cuesta y Virginia Madrid Álvaro
Diseño y maquetación: CENTIMETROCUADRADO
Edición: Noviembre-Diciembre 2022

https://www.comunidad.madrid/mundo
http://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com
https://twitter.com/madrideuropa
https://www.instagram.com/madrideuropamundo/
http://youtube.com/madrideuropa


COMISIÓN EUROPEA
La Comisión Europea en su página oficial (https://ec.euro-
pa.eu/info/index_es), recoge un apartado titulado Noti-
cias, Actos y Publicaciones, donde diariamente publica sus 
noticias. Si bien en la página principal destacan las de ma-
yor importancia, si pinchamos en Todas las noticias, acce-
demos a https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
home/ donde podremos consultar el resumen de Noticias 
del Día. Allí podremos encontrar un histórico que nos re-
trotrae hasta los tres meses anteriores a la fecha de nues-
tra búsqueda.

La zona de prensa de la Comisión reúne comunicados, 
declaraciones, discursos, decisiones de infracción, etc. Al-
gunas veces, cuando la decisión tiene una mayor impor-
tancia, el comunicado incluye un apartado de Preguntas 
y respuestas, para aclarar el contenido de la propuesta o 
decisión.

Además, la Comisión tiene otra página (https://ec.europa.
eu/info/news_es) que contiene la información de la zona 
de prensa pero la amplía con otras cuestiones de las acti-
vidades de la Comisión en su conjunto: actividades de los 
Comisarios, de las representaciones en otros países, etc.

PARLAMENTO EUROPEO
Para acceder a las noticias del Parlamento Europeo, lo ha-
cemos a través de su página web (https://www.europarl.
europa.eu/portal/es) y allí podremos acceder al apartado 
Últimas noticias (https://www.europarl.europa.eu/news/
es). Mantenido con una menor asiduidad que las noticias 
de la Comisión, el Parlamento hace públicas sus noticias 
cuando tiene algo que anunciar. Para un mejor seguimien-
to de noticias, deberemos entrar en la Sala de Prensa, que 
también es accesible desde el portal principal del Parla-
mento: https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-
room 

Las noticias que el Parlamento Europeo anuncia en su pá-
gina principal que pueden desaparecer según la relevan-
cia de otras posteriores, quedan registradas en la Sala de 
Prensa, de forma que nos permite hacer un seguimiento 
retrospectivo aunque únicamente de la última semana.

EP NEWSHUB 
Agrupa en tiempo real las intervenciones en redes socia-
les de la presidenta del Parlamento, los eurodiputados, los 
grupos políticos y los servicios de comunicación.

https://www.epnewshub.eu/

MULTIMEDIA CENTRE DEL PARLAMEN-
TO EUROPEO
Es el repositorio audiovisual del Parlamento Europeo don-
de se pueden encontrar resúmenes de noticias, vídeos en 
directo y editados, infografías, fotos y archivos.

https://multimedia.europarl.europa.eu/es

CONSEJO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UE
El Consejo Europeo (https://www.consilium.europa.eu/
es/) procede de igual manera que el Parlamento Europeo 
y publicita sus noticias según su relevancia y actualidad en 
la primera página de su portal. Para acceder a sus comuni-
cados de prensa pinchamos en la pestaña del portal titula-
da Noticias y multimedia que nos lleva a los Comunicados 
de Prensa emitidos (https://www.consilium.europa.eu/
es/press/press-releases/).
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En cuanto al Consejo de la Unión Europea, los países miem-
bros asumen de forma rotatoria y durante seis meses la 
presidencia de este Consejo. El país miembro de turno que 
asume la presidencia crea su propia página web en la que 
suele existir un apartado dedicado a las noticias. La presi-
dencia de turno correspondiente puede consultarse en el 
enlace:

https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presi-
dency-council-eu/

LA EUROPEAN UNION NEWSROOM
Las tres instituciones vistas, a las que se añade el tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea, unifican sus noticias 
y comunicados de prensa en la llamada European Union 
Newsroom. 

https://europa.eu/newsroom/

COMUNICADOS DE OTRAS INSTITU-
CIONES
Servicio Europeo de Acción Exterior

El servicio diplomático de la Unión Europea) recoge tam-
bién en su portal un apartado de Sala de Prensa con decla-
raciones o artículos de opinión referentes a la diplomacia 
europea. 

https://www.eeas.europa.eu/_es

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Igualmente el TJUE en su página principal tiene una pesta-
ña reservada a los Comunicados de prensa. En este caso se 
trata generalmente de sentencias, aunque también puede 
recoger otras informaciones y conclusiones.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/

Banco Central Europeo

El BCE también tiene una pestaña (Medios) a través de los 
que emite sus notas de prensa. 

https://www.ecb.europa.eu/press/html/index.es.html

Representación permanente de España ante la UE (RE-
PER)

En su Sala de Prensa se recoge la participación de los mi-
nistros del gobierno de España ante la Unión Europea.

https://es-ue.org/sala-de-prensa/

Defensor del Pueblo Europeo

https://www.ombudsman.europa.eu/es/press-releases

Personas de contacto para la prensa en las instituciones, 
organismos y agencias de la Unión Europea (UE) 

https://european-union.europa.eu/contact-eu/
press-contacts_es

EUROPEAN MEDIA MONITOR
Es un agregador de noticias desarrollado por el Joint Re-
search Centre de la Comisión Europea que rastrea la Web 
y reúne información de medios de comunicación de todo 
el mundo. El motor de búsqueda clasifica los artículos, 
analiza los textos de las noticias para extraer información 
de ellos, emite alertas y representa gráficamente las rela-
ciones entre distintos tópicos (personas, temas, institucio-
nes,…). Tiene varias secciones dedicadas a la Unión Euro-
pea y sus políticas.

https://emm.newsbrief.eu/
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BLOGS Y THINK TANKS 
El Parlamento Europeo presenta su Think Tank como “Los 
documentos que contribuyen a configurar la futura legisla-
ción de la UE”. En su página (https://www.europarl.euro-
pa.eu/thinktank/es/home) se recogen resúmenes sobre 
temas que habrán de ser tratados en próximas fechas a 
su publicación en sesiones plenarias del Parlamento. Sir-
ven, por tanto, como documentos informativos previos a 
los debates y de gran utilidad para los parlamentarios que 
quieran conocer el asunto previamente a su discusión.

El Consejo Europeo recoge una selección mensual de pu-
blicaciones relacionadas con la UE realizadas por think-
tanks internacionales. La selección se recoge por áreas te-
máticas y se puede acceder a las publicaciones, aunque 
únicamente en inglés:

https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publi-
cations/library/library-blog/think-tank-review/

La Acción Exterior de la UE también tiene su blog de no-
ticias sobre actuaciones de la Unión Europea en el ámbito 
de la diplomacia internacional:

 https://www.eeas.europa.eu/eeas/historias-blogs_es

El Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
de la Comunidad de Madrid, también tiene un blog (sobre 
diversos asuntos europeos):

https://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com/

También tiene un servicio de alerta que permite recibir las 
novedades en legislación europea, referencias de noveda-
des bibliográficas, convocatorias y programas europeos 
de financiación y otras noticias e informaciones.

https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mun-
do/servicio-alerta-informativa-ue

BLOGS Y THINK TANKS NO INSTITU-
CIONALES
Además de estos blog institucionales, debemos destacar 
otros de carácter independiente.

El llamado European Think Tanks Group (ETTG) (https://
ettg.eu/) creado hace más de diez años como una inicia-
tiva colectiva de los principales think tanks europeos (seis 
en total) para tratar especialmente temas de desarrollo 
sostenible y la cooperación exterior de la UE. Sus opinio-
nes son independientes de aquellas institucionales. Entre 
los participantes se encuentra el Real Instituto Elcano (ht-
tps://www.realinstitutoelcano.org/blog/).

Europa Ciudadana, fundado en 2013 se presenta como un 
think tank especializado en asuntos europeos creado con 
el fin de generar ideas y propuestas para afrontar los retos 
que tiene la UE.

https://www.europaciudadana.org/

Real Instituto Universitario de Estudios Europeos (CEU)

https://blog.idee.ceu.es/

Dado el número de blogs o Think Tanks que pueden exis-
tir, remitimos al lector a un directorio con los principales 
Think Tanks de países europeos, creado por la Association 
of Accredited Public Policy Advocates to the European 
Union.

https://uia.org/s/or/en/1122281585
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EURACTIV
Euractiv es una red de medios paneuropea especializada 
en políticas de la UE, fundada en 1999 por el editor de 
medios francés Christophe Leclercq. Su sede y el personal 
editorial central se encuentran en Bruselas, con oficinas 
adicionales en París y Berlín.

https://www.euractiv.com/

MEDIOS AUDIOVISUALES 
European Union. Newsroom. Audiovisual 

Recopilación de recursos audiovisuales.

https://europa.eu/newsroom/audiovisual_en

Servicio Audiovisual de la Comisión Europea 

Incluye vídeo y foto, e incluye Europe by Satellite (EbS).

https://audiovisual.ec.europa.eu/

Europe by Satellite (EbS)

Es el servicio de información televisiva de la Unión Euro-
pea, proporciona material audiovisual relacionado con la 

UE vía satélite y en línea a los profesionales de los medios.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/

EURANET PLUS
Euranet Plus es una red de empresas de medios profe-
sionales, que operan con total independencia editorial, 
tal como lo garantiza la Carta Editorial de la Unión Euro-
pea. Los miembros de Euranet Plus son “independientes 
de cualquier instrucción, presión o solicitud de cualquier 
institución de la UE, cualquier estado miembro de la UE 
o cualquier otro estado o institución en todos los asuntos 
relacionados con el contenido de sus ‘servicios de la UE’”.

https://euranetplus-inside.eu/

REDES SOCIALES
Acceso a todas las redes sociales de las instituciones eu-
ropeas y sus miembros

https://european-union.europa.eu/contact-eu/so-
cial-media-channels_es#/search

European Parliament The social network at a glance

https://www.europarl.europa.eu/external/html/social-
mediaataglance/default_en.html

Europa en la palma de tu mano (aplicación móvil)

Una nueva aplicación móvil, diseñada por el Parlamento 
Europeo, ayuda a los ciudadanos a descubrir qué ha he-
cho, qué está haciendo y qué planea hacer la UE.

h t t p s : //w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u /n ew s /e s /
press-room/20190111IPR23213/europa-en-la-palma-
de-tu-mano-nueva-aplicacion-movil

Canal Youtube de la Comisión Europea

https://www.youtube.com/eutube 

Canal Youtube Parlamento Europeo

https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament

Canal Youtube Consejo de la Unión Europea

https://www.youtube.com/user/eucouncil
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