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B8-0095/2019

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la libertad de los medios de 
comunicación como condición para la celebración de elecciones democráticas

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno,

A. Considerando que el electorado no puede tener libertad de elección si no puede elegir 
con conocimiento de causa, y que el derecho a la libertad de información y la libertad de 
los medios de comunicación son unas condiciones previas fundamentales para la 
celebración de elecciones libres;

B. Considerando que los medios de comunicación deben tener libertad para informar al 
público, sin estar sujetos a presiones políticas, económicas o de otro tipo, y teniendo 
debidamente en cuenta la ética profesional;

C. Considerando que los regímenes autocráticos y los grupos de interés recurren a los 
medios de comunicación para manipular la opinión pública con noticias falsas y llevar a 
cabo campañas coordinadas de desinformación para atacar a candidatos de la oposición, 
activistas y periodistas;

1. Insta a los Estados miembros a que apliquen unas estrategias eficaces para proteger el 
proceso electoral contra la amenaza de una manipulación de la información y 
propaganda indebida a través de las redes sociales y otros medios de comunicación;

2. Pide a los Estados miembros que revisen sus marcos normativos que regulan la 
cobertura de las campañas electorales por parte de los medios de comunicación;

3. Pide a los Estados miembros que impongan, si no se ha hecho ya, la obligación de que 
los medios de difusión públicos y privados cubran las campañas electorales de manera 
justa e imparcial;

4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


