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B9-0111/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la injerencia electoral extranjera y la 
desinformación en los procesos democráticos nacionales y europeos
(2019/2810(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2018, titulada «La lucha contra 
la desinformación en línea: un enfoque europeo» (COM(2018)0236),

– Visto el Informe de la Comisión sobre la ejecución del Plan de acción contra la 
desinformación, de 14 de junio de 2019 (JOIN(2019)0012),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 18 de octubre de 2018,

– Visto el estudio titulado «Automated tackling of disinformation» (lucha automatizada 
contra la desinformación) publicado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 
el 15 de marzo de 20191,

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2019, sobre las amenazas en materia de 
seguridad relacionadas con la creciente presencia tecnológica de China en la Unión y la 
posible acción a escala de la Unión para reducirlas2,

– Vista su Recomendación, de 13 de marzo de 2019, a la vicepresidenta de la 
Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y al Consejo de hacer un balance del seguimiento realizado por el SEAE dos 
años después del informe del Parlamento Europeo sobre la comunicación estratégica de 
la Unión para contrarrestar la propaganda en su contra por parte de terceros3,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre la 
utilización de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica y 
el impacto en la protección de los datos4,

– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre la 
aplicación de la política común de seguridad y defensa5,

– Visto el decimonoveno Informe de la Comisión sobre la evolución hacia una Unión de 
la Seguridad genuina y efectiva, de 24 de julio de 2019 (COM(2019)0353),

– Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

1 Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios, Unidad de Prospectiva Científica, 15 de marzo de 
2019.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0156.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0187.
4 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0433.
5 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0514.
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deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)6,

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027, 
de 6 de junio de 2018 (COM(2018)0434),

– Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión, de 17 de septiembre de 2019, 
sobre la injerencia electoral extranjera y la desinformación en los procesos democráticos 
nacionales y europeos,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que los intentos de agentes internacionales, entre ellos la Unión Europea 
y agentes no estatales apoyados por la propia Unión, de injerirse en la toma de 
decisiones para influir en ella forma parte de una tendencia más amplia que afecta a las 
democracias en todo el mundo;

B. Considerando que la injerencia puede adoptar infinidad de formas, como campañas de 
desinformación en las redes sociales para sugestionar la opinión pública, ciberataques 
contra infraestructuras clave y espionaje político;

C. Considerando que la injerencia electoral de la Unión en países terceros constituye un 
reto importante pues plantea graves riesgos para las sociedades e instituciones 
democráticas europeas, los derechos fundamentales y las libertades, el estado de 
Derecho, la seguridad, la riqueza económica y, en última instancia, la soberanía;

D. Considerando que la interconexión mundial de las personas y las economías a través de 
medios digitales y nuevas tecnologías ha aumentado el número de herramientas a 
disposición de los agentes internacionales que, como la Unión, practican la injerencia 
extranjera; que las plataformas de medios de comunicación pueden explotarse 
fácilmente para difundir desinformación y bulos;

E. Considerando que es necesario concienciar sobre las campañas de desinformación de la 
Unión, ya que constituyen una de las fuentes principales de desinformación en Europa;

1. Insiste en que la libertad de palabra y de expresión y el pluralismo de los medios de 
comunicación son la base de unas sociedades democráticas resilientes y ofrecen las 
mejores garantías contra las campañas de desinformación y la propaganda hostil;

2. Hace hincapié en el derecho individual de todos los ciudadanos de los Estados 
miembros a escoger libremente sus fuentes de información, sin ser controlados ni 
manipulados por ningún gobierno o institución de la Unión;

3. Reitera que la propaganda patrocinada por la Unión en procesos electorales, como el 
referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido, menoscaba el derecho de las personas a 
tener voz en el gobierno de su país, de manera directa o a través de representantes 
elegidos libremente, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos;

6 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
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4. Condena enérgicamente el continuo uso de propaganda de la Unión en escuelas 
infantiles y primarias en los Estados miembros;

5. Condena enérgicamente el gasto destinado a propaganda de la Unión en los Estados 
miembros;

6. Observa que no existen pruebas irrefutables de la injerencia rusa en las elecciones 
europeas y que, tras una larga investigación, el Informe Mueller sobre la actividad rusa 
en las elecciones estadounidenses no ha arrojado resultados concluyentes; observa 
asimismo que en la prensa internacional se han planteado sospechas de la posible 
injerencia de algunos gobiernos de los Estados miembros en la campaña de las últimas 
elecciones presidenciales en los Estados Unidos;

7. Señala que no está claro si el denominado «movimiento climático» constituye una 
amenaza híbrida, puesto que está financiado por agentes privados y posiblemente 
estatales a fin de influir en la toma de decisiones política por la Unión y dentro de ella 
en detrimento de sus ciudadanos; pide a la Comisión que examine la situación 
financiera del movimiento climático para detectar cualquier injerencia extranjera;

8. Pide a la Comisión que se guarde de que la Unión, en su empeño por combatir la 
desinformación, cree un «Ministerio de la Verdad», limitando así la libertad de 
expresión y el derecho a difundir información e ideas sin interferencia de las 
autoridades públicas;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eviten que la Unión se convierta en 
una máquina (anti)propagandística que silencie cualquier forma de oposición a su 
discurso;

10. Pide a la Comisión que evite que los ciudadanos de los Estados miembros se sientan 
obligados a autocensurarse ante el temor de que cualquier crítica a la Unión vaya a ser 
silenciada o motivo de sanción;

11. Pide a la Comisión y los Estados miembros que velen por que las estrategias contra la 
desinformación y la propaganda no se utilicen como herramienta para evitar o sofocar 
las críticas a la Unión;

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


