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La Comisión propugna un enfoque global en relación con la protección de los europeos contra la 
desinformación. Las noticias falsas no incorporan necesariamente contenidos ilegales, que ya están 
sujetos a regulación. Las medidas correctoras deben respetar plenamente la libertad de expresión y 
el pluralismo informativo. 

En la Comunicación de la Comisión1 de abril de 2018 se invita a los operadores del mercado y a la 
sociedad civil a desarrollar actuaciones al respecto, tales como la autorregulación, la creación de una 
red europea independiente de verificadores de datos, el apoyo a nuevas herramientas tecnológicas 
para hacer frente a la información falsa y el fomento de la alfabetización mediática y del periodismo 
de calidad.

La autorregulación permite a las plataformas en línea actuar con prontitud para atajar el problema. En 
octubre de 2018, las plataformas en línea y la industria publicitaria firmaron un Código de buenas 
prácticas, que incluye medidas para garantizar la transparencia de la publicidad de carácter político, 
el cierre de cuentas falsas y la identificación de ordenadores zombis automatizados, utilizados de 
forma irregular. 

La Comisión supervisará la aplicación del Código y evaluará su eficacia. El Informe de la Comisión2 
sobre la aplicación de la Comunicación explica el procedimiento de seguimiento previsto. En caso de 
que los resultados no se consideren satisfactorios, la Comisión podrá proponer nuevas medidas, 
incluso de carácter reglamentario. 

La Recomendación sobre la garantía de unas elecciones libres y justas, de septiembre de 2018, insta 
a los Estados miembros a fomentar la transparencia de la publicidad política de pago en línea y hace 
un llamamiento a los partidos políticos para que garanticen la transparencia de su publicidad política 
en línea.

En diciembre de 2018, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior presentaron al Consejo 
Europeo un Plan de Acción3 que aborda las dimensiones interna y externa de las amenazas que 
entraña la desinformación.

1 COM(2018) 236 final.
2 COM(2018) 794 final.
3 JOIN(2018) 36 final.


