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5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones del Trabajo Final de Máster 

 

El objetivo de este trabajo es el de poder arrojar cierta luz sobre las políticas de 

comunicación de los gabinetes de comunicación de las instituciones europeas en base a 

las siguientes dos hipótesis. 

 

Hipótesis 1. Los gabinetes de comunicación de las instituciones de la Unión Europea 

disponen de herramientas para desarrollar una política de comunicación completa y 

adaptada a la evolución de las nuevas tecnologías. 

Hipótesis 2. Las tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen un nuevo 

horizonte a explorar por parte de los gabinetes de comunicación de las instituciones de 

la Unión Europea. 

Tras el análisis de los gabinetes de comunicación de las instituciones europeas en base 

al paradigma construido en la primera parte del trabajo, podemos confirmar que la 

hipótesis 1 queda demostrada en su mayor parte dentro del marco de la bibliografía 

estudiada, ya que los gabinetes de comunicación de las instituciones de la Unión 

Europea disponen de herramientas para el desarrollo de una política de comunicación 

completa y adaptada a la evolución de las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, es preciso destacar que al mismo tiempo es posible poner en práctica 

nuevos métodos y herramientas que ayudarían a adaptar más si cabe la comunicación de 

las instituciones comunitarias a las nuevas tecnologías. La utilización de herramientas 

que orienten la evolución de los gabinetes de las instituciones hacia un gabinete on-line 

2.0 más interactivo contribuirán a que estas instituciones estén más adaptadas a los 

nuevos cambios producidos por la evolución de las nuevas tecnologías. 

 

Por otro lado, en relación a la hipótesis 2, podemos establecer que las tecnologías de la 

información y de la comunicación están abriendo un nuevo horizonte en el universo 

comunicativo. La llegada de herramientas que puedan facilitar el gabinete on-line 2.0 

ofrecen un nuevo horizonte a toda organización para poder desarrollar una 
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comunicación más interactiva. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales 

de la estrategia de comunicación de las instituciones europeas es el de lograr una mayor 

cercanía de las instituciones a los ciudadanos, es preciso señalar que los gabinetes de la 

Unión Europea pueden encontrar en el llamado gabinete on-line 2.0 un punto de 

referencia para su futura evolución, al ser éste una herramienta que no solo los situaría a 

la vanguardia, sino que también les proporcionaría la posibilidad de interactuar 

directamente con ciudadanos y periodistas, sin la necesidad de acudir a los canales 

clásicos de comunicación. Esta situación favorecería la cercanía de las instituciones a 

los ciudadanos. 

Por ello podemos decir que, si bien los gabinetes ya han instaurado con mayor o menor 

intensidad el uso de las TICs, tienen ante sí la posibilidad de explorar un nuevo 

horizonte que les permita acercarse al llamado gabinete on-line 2.0. Este horizonte 

constituye para ellos una oportunidad única para lograr una mayor interactividad con el 

ciudadano. 

 

Finalmente, en base al estudio de las conclusiones sobre las dos hipótesis realizadas, 

podemos establecer de un modo más concreto las siguientes conclusiones: 

 

1. Las cuatro instituciones disponen de un gran abanico de herramientas de 

comunicación y de un personal encargado para realizar dichas tareas. 

2. Aun así, es posible mejorar ciertos aspectos de coordinación y organización en 

estas instituciones para llevar a cabo una comunicación más efectiva. 

3. Las instituciones han de tener siempre presente la dificultad que conlleva la 

difusión de un mensaje para los ciudadanos de la Unión Europea, al ser difícil 

conseguir que un mensaje tenga el mismo impacto en toda Europa, sobre todo 

teniendo en cuenta la gran diversidad cultural existente en los Estados 

Miembros. 

4. Es necesaria una mayor cercanía, no solo a través de las herramientas que nos 

ofrece la web, sino también intentando ser más local. 
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5. Algunas instituciones han desarrollado con mayor intensidad las redes sociales. 

A pesar de ello es necesario que todas continúen promoviendo una presencia 

cada vez más activa en este ámbito. 

6. Es preciso que las instituciones continúen llevando a cabo mejoras en sus 

páginas web para poder dotar a los ciudadanos de una información cada vez más 

clara y transparente. 

7. Las cuatro instituciones tienen ante sí un nuevo horizonte mediante el cual 

pueden desarrollar herramientas para poder evolucionar hacia un gabinete on-

line 2.0 que favorezca la interacción y la cercanía con los ciudadanos europeos. 

8. Si la Unión Europea quiere ser más cercana a los ciudadanos europeos, sus 

instituciones han de seguir evolucionando en la misma dirección: conseguir una 

mayor interacción a través del gabinete on-line 2.0 

 

5.2. Futuras preguntas de investigación (en su caso)  

 

¿Cómo pueden adaptarse los gabinetes de comunicación de la Unión Europea a las 

herramientas que favorezcan el desarrollo del gabinete on-line 2.0?  
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 Comisión Europea n.d, c) press releases, obtenido el 07/04/2013 

http://europa.eu/newsroom/press-releases/index_en.htm  

 Comisión Europea n.d, d) audiovisual, obtenido el 07/04/2013 

http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm  

 Comisión Europea n.d, e) memo, obtenido el 14/04/2013 http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-13-322_en.htm  

 Comisión Europea n.d, f) speech, obtenido el 14/04/2013 http://europa.eu/rapid/press-

release_SPEECH-13-307_en.htm?locale=en  

 Comisión Europea n.d, g) statement on cyprus, obtenido el 14/04/2013 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/136487.pdf  

 Comisión Europea n.d, h) bussines and consumer surveys, obtenido el 14/04/2013 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm  

 Comisión Europea n.d, i) contact, obtenido el 14/04/2013 http://europa.eu/newsroom/press-

contacts/index_en.htm#instit  

 Comisión Europea n.d, j) contact, obtenido el 14/04/2013 http://europa.eu/newsroom/press-

facilities/index_en.htm  

 Comisión Europea n.d k) about the eu, obtenido el 14/04/2013 

http://europa.eu/newsroom/about-eu/index_en.htm  

 Comisión Europea n.d, l) Michel Barnier, obtenido el 14/04/2013 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm  

 Comisión Europea n.d, m) Gunther Oettinger, obtenido el 14/04/2013 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm  

 Comisión Europea n.d, n) DGs and services, obtenido el 14/04/2013 

http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm  

 Comisión Europea n.d, m) DG Environment and Europeaid, obtenido el 14/04/2013 

http://ec.europa.eu/environment/resources_en.htm 

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/index_en.htm  

 Comisión Europea n.d, n) DG Environment and Europeaid, obtenido el 14/04/2013 

http://ec.europa.eu/dgs/environment/directory.htm 

http://ec.europa.eu/europeaid/who/documents/organigramme-devco_en.pdf 
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 Comisión Europea 12/03/2011 o) The European Commission is following closely the 

developments of the earthquake in Japan and has established contacts with Japanese 

sources, the International Atomic Energy Agency (IAEA), and the established emergency 

networks in Europe, like ECURIE, obtenido el 15/04/2013 http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-11-313_en.htm  

 Comisión Europea n.d q) European Audiovisual Service, obtenido el 15/04/2013 

http://ec.europa.eu/avservices/  

 Comisión Europea n.d r) Spokeperson Service, Obtenido el 15/04/2013 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/  

 Comisión Europea n.d s) Organigrama DG COMM, Obtenido el 17/04/2013 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/organigramme_en.pdf  

 Comisión Europea n.d t) representacion de la Comisión Europea en Espana, obtenido el 

17/04/2013 http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/index_es.htm  

 Comisión Europea n.d u) estrategia 2020, obtenido el 19/04/2013 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm  

 Comisión Europea n.d v) iniciativa ciudadanía europea, obtenido el 19/04/2013 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es  

 Comisión Europea n.d v) año europeo de los ciudadanos, obtenido el 19/04/2013 

http://europa.eu/citizens-2013/en/home  

 Comisión Europea n.d w) 50 años del Tratado de Roma, obtenido el 19/04/2013 

http://europa.eu/50/index_es.htm  

 Consejo n.d a) Twitter Van Rompuy, obtenido el 01/05/2013 https://twitter.com/euHvR  

 Consejo n.d b) Facebook Van Rompuy, obtenido el 01/05/2013 

https://www.facebook.com/hermanvanrompuy  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d a), web del presidente del Consejo de la Unión 

Europea, obtenido el 30/04/2013 http://www.european-council.europa.eu/the-

president?lang=es  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d b) gabinete del presidente del Consejo de la 

Unión Europea, obtenido el 30/04/2013 http://www.european-council.europa.eu/the-

president/cabinet?lang=es  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d c) Twitter servicio prensa Consejo de la Unión 

Europea, obtenido el 01/05/2013 https://twitter.com/eucouncilpress  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d d) canal eu Youtube del Consejo de la Unión 

Europea, obtenido el 01/05/2013 http://www.youtube.com/user/eucouncil  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d e) gabinete del Consejo, obtenido el 01/05/2013 

http://www.european-council.europa.eu/the-president/cabinet?lang=es  
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 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d f) presidencia irlandesa del Consejo de la Unión 

Europea, obtenido el 01/05/2013 http://eu2013.ie/  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d g) portavoces de la presidencia irlandesa del 

Consejo de la Unión Europea, obtenido el 01/05/2013 http://eu2013.ie/press-

centre/contacts/  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d h) calendario de la presidencia irlandesa del 

Consejo de la Unión Europea, obtenido el 01/05/2013 http://eu2013.ie/events/  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d i) Twitter portavoz de la presidencia irlandesa 

del Consejo de la Unión Europea, obtenido el 01/05/2013 https://twitter.com/andrea_pappin  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d j) Twitter presidencia irlandesa del Consejo de 

la Unión Europea, obtenido el 01/05/2013 https://twitter.com/eu2013ie  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d k) Twitter EU council, obtenido el 01/05/2013 

https://twitter.com/EUCouncil  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d l), oficina de prensa del Consejo de la Unión 

Europea, obtenido el 01/05/2013 http://www.consilium.europa.eu/press/press-officers  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d m), documentos del Consejo de la Unión 

Europea, obtenido el 02/05/2013 http://www.consilium.europa.eu/documents?lang=es   

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d n),TV Newsroom, obtenido el 01/05/2013 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d o), librería fotográfica, obtenido el 01/05/2013 

http://www.consilium.europa.eu/council/photographic-library?lang=en  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d p) sección de prensa, obtenido el 01/05/2013 

http://www.consilium.europa.eu/press?lang=es  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d q) estudios de televisión y radio, obtenido el 

02/05/2013 http://www.consilium.europa.eu/press/tv-and-radio-studios?lang=es  

 Consejo /Consejo de la Unión Europea n.d r) edificio del Consejo Europeo, obtenido el 

27/05/2013 http://www.european-council.europa.eu/the-institution/europa-

building.aspx?lang=es  

 Eu for journalists n.d, servicio de prensa de la UE, obtenido el 14/04/2013 

http://www.eu4journalists.eu/index.php/basics/spanish/C51/71/  

 EU Youtube n.d, obtenido el 15/04/2013 http://www.youtube.com/user/eutube  

 Facebook, n.d a) Siim Kallas, obtenido el 14/04/2013 

https://www.facebook.com/pages/Siim-Kallas/104192882949184  

 Facebook n.d. b) Durao Barroso, obtenido el 14/04/2013 

https://www.facebook.com/pages/Jos%C3%A9-Manuel-Durao-

Barroso/101890213185539?rf=112675312079068  
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 Facebook n.d. c) European Commission, obtenido el 14/04/2013 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission  

 Facebook n.d. d) European External Action Service, obtenido el 14/04/2013 

https://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService  

 Parlamento Europeo, n.d a) servicio de prensa, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/  

 Parlamento Europeo, n.d b) archivos, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/parlArchives/pressArch/search.do;jsessionid=3ADD3C9BF

0689587E9A4D5F9F1D9F227.node1?language=es  

 Parlamento Europeo, n.d c) Twitter del servicio de prensa, obtenido el 01/05/2013 

https://twitter.com/EuroParlPress  

 Parlamento Europeo, n.d d) Facebook parlamento europeo, obtenido el 01/05/2013 

http://www.facebook.com/europeanparliament/posts/10152959600035107  

 Parlamento Europeo, n.d e) sesiones plenarias, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html  

 Parlamento Europeo, n.d f) comisiones, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html  

 Parlamento Europeo, n.d f) delegaciones, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/home.html  

 Parlamento Europeo, n.d g) Europarltv, obtenido el 01/05/2013 

http://europarltv.europa.eu/es/home.aspx  

 Parlamento Europeo, n.d h) de la a a la z, obtenido el 01/05/2013 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/  

 Parlamento Europeo, n.d i) el gabinete del Parlamento Europeo, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/html/cabinet  

 Parlamento Europeo, n.d j) DG Communication, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00d7a6c2b2/Secretariat.html?tab=eParli

ament_secretariat_dgcomm  

 Parlamento Europeo, n.d k) oficina de información en España, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.es/view/es/index.html  

 Parlamento Europeo, n.d l) press officers, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/press-service/  

 Parlamento Europeo, n.d m) librería multimedia, obtenido el 01/05/2013 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/TextPage.aspx?currentsubmenu=AbouttheMediaLibra

ry  

 Parlamento Europeo, n.d n) Twitter Eu parliament photo, obtenido el 01/05/2013 

https://twitter.com/Europarl_Photo 
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 Parlamento europeo, n.d o) Twitter Jaime Duch, obtenido el 01/05/2013 

https://twitter.com/jduch  

 Parlamento Europeo, n.d p) Twitter Martin Schulz, obtenido el 01/05/2013 

https://twitter.com/MartinSchulz  

 Parlamento Europeo, n.d q) Facebook Martin Schulz, obtenido el 01/05/2013 https://es-

es.facebook.com/martinschulz.ep  

 Parlamento Europeo, n.d r) Twitter S&D group, obtenido el 01/05/2013 

https://twitter.com/TheProgressives   

 Parlamento Europeo, n.d s) Twitter EPP, obtenido el 01/05/2013 

https://twitter.com/EPPGroup  

 Parlamento Europeo, n.d t) Twitter Lopez Aguilar, obtenido el 01/05/2013  

https://twitter.com/JFLopezAguilar  

 Parlamento Europeo n.d u) Facebook Mayor Oreja, obtenido el 01/05/2013 

https://www.facebook.com/J.MayorOreja  

 Parlamento Europeo, n.d v), actualizaciones por correo electrónico, obtenido el 01/05/2013 

https://public.govdelivery.com/accounts/EUEPES/subscriber/new  

 Parlamento Europeo, n.d w) , Hotline Newsweek, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/hotline-newsdesk/  

 Parlamento Europeo, n.d x) encuentro digital con Jaume Duch, obtenido el 13/05/2013 

http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2011/02/4600/  

 Parlamento Europeo, n.d y) Brian Simpson chatea en Facebook sobre los derechos de los 

pasajeros, obtenido el 13/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130225STO06072/html/El-

eurodiputado-Simpson-chatea-en-Facebook-sobre-los-derechos-de-los-pasajeros 

 Parlamento Europeo, n.d z) chat con Daul y Swodoba, obtenido el 13/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130322STO06738/html/Chat-

con-Daul-y-Swoboda-choque-de-trenes-en-el-Facebook-de-la-Euroc%C3%A1mara 

 Parlamento Europeo, n.d I) , Shakarov Price, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-

Freedom-of-Thought.html;jsessionid=A539F852AA8C0C38FC60E3D0ECA1BE7D.node1 

 Parlamento Europeo, n.d II) , International Women’s Day, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/the-

president/en/press/press_release_speeches/press_release/2013/2013-march/press_release-

2013-march-1.html  

 Parlamento Europeo, n.d III) , LUX price, obtenido el 01/05/2013 http://www.luxprize.eu/ 

https://twitter.com/jduch
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 Parlamento Europeo, n.d IV) , proyecto Euroscola, obtenido el 01/05/2013 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20130304AVI06207/html/Comi

enza-el-concurso-Euroscola-2013-XIX-edici%C3%B3n 

 Parlamento Europeo, n.d V) grupo popular en el Parlamento Europeo, obtenido el 

19/05/2013 http://www.eppgroup.eu/  

 Parlamento Europeo, n.d VI) grupo de la alianza progresista de socialistas y demócratas en 

el Parlamento Europeo, obtenido el 19/05/2013 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp  

 Parlamento Europeo, n.d VII) los verdes en el Parlamento Europeo, obtenido el 19/05/2013 

http://www.greens-efa.eu/  

 Parlamento Europeo, n.d VIII) grupo de los liberales y demócratas en el Parlamento 

Europeo, obtenido el 19/05/2013 http://www.alde.eu/  

 Programa de la Comisión Europea, n.d back to school, obtenido el 14/04/2013 
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Anexo I: Tabla I 

 

 

Gabinete de 
Jefe de 

gabinete 

Jefe de 

gabinete 

adjunto 

Miembros del 

gabinete 

Archivos/ 

Mail 
Portavoz 

Encargado 

de prensa 

Encargado 

de escribir 

discursos 

Jose Manuel 

Durao Barroso 
1 1 

10 (3 encargados 

asuntos específicos 

comunicación) 

4 

1 Jefe de 

servicio + 4 

portavoces 

  

Catherine 

Ashton 
1 1 7 3 3 3  

Viviane Reding 1 1 

6 (1 persona 

encargada de la 

comunicación) 

 1 1  

Joaquín 

Almunia 
1 1 

5 + 2 hearing officers 

(encargados 

comunicación) 

1 1   

Siim Kallas 1 1 

10 (una persona 

encargada de la 

comunicación) 

3 1 1  

Neelie Kroes 1 1 

5 (una persona 

encargada de la 

comunicación) 

2 1 1 1 

Antonio Tajani 1 1 

6 (una persona 

encargada de la 

comunicación) 

1 1 1 1 

Maros Sefcovic 1 1 

5 (2 personas 

encargadas de 

comunicación 

2 1 1  

Oli Rehn 1 1 

5 (una persona 

encargada de la 

comunicación) 

5 1 2  

Janez Potocnik 1 1 

5 (una persona 

encargada de la 

comunicación) 

2 1 1 1 

Andris Piebalgs 1 1 

5 (una persona 

encargada de la 

comunicación) 

2 1 1  

Michel Barnier 1 1 

5 (una persona 

encargada de la 

comunicación) 

2 1 2  

Androulla 

Vassiliou 
1 1 

5 (dos personas 

encargadas de la 

comunicación) 

2 1 1  

Algirdas Semeta 1 1 

5 (una persona 

encargada de la 

comunicación) 

2 1 1  

Carel de Gucht 1 1 

5 (dos personas 

encargadas de la 

comunicación) 

2 1 1 1 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/about/team/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/ashton/team/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/ashton/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/about/team/#spokesperson
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