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• Hace falta legislación para responder a los ataques

• Protección de los procesos electorales ante las injerencias rusas

• Apoyo a los Estados asociados y a los países de los Balcanes
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Rusia, China, Irán y Corea del Norte son las principales fuentes de noticias falsas y
desinformación que circulan en Europa, alertó el miércoles el Parlamento.
 
Los eurodiputados condenaron con firmeza las campañas cada vez más agresivas desde esos
países,  “que tratan de socavar  o suspender  las bases y  los principios normativos de las
democracias europeas y  la  soberanía de todos los países de la  Asociación Oriental”.
 
En su evaluación de los esfuerzos de la UE por contrarrestar la propaganda hostil por parte de
terceros, el Parlamento insta a los Estados miembros a estudiar la posibilidad de dotarse de
una  legislación  robusta  frente  a  las  amenazas  híbridas  tanto  a  nivel  europeo  como
internacional.
 
Rusia
 
El objetivo de la resolución aprobada el miércoles -con 489 votos a favor, 148 en contra y 30
abstenciones- es sensibilizar a la opinión pública “acerca de las campañas de desinformación
de Rusia, ya que constituyen la principal fuente de noticias falsas en Europa”.
 
Los eurodiputados piden a la UE que refuerce el grupo de lucha contra la propaganda East
StratCom, creado en 2015, y lo convierta en una estructura estable dentro del Servicio Europea
de Acción Exterior para combatir los ataques desde Rusia.
 
Responsabilidad de las plataformas
 
El Parlamento quiere leyes para regular el papel en este ámbito de las redes sociales, los
servicios de mensajería y los motores de búsqueda. Las compañías deberían ser responsables
de eliminar de manera sistemática las noticias falsas que alojen, y las autoridades deben ser
capaces de identificar y localizar la procedencia y autoría del contenido político publicado.
 
Protección de los procesos electorales
 
Los eurodiputados están especialmente preocupados por la interferencia en elecciones y
referéndums. Por eso, piden a los países que reformen las leyes electorales para contrarrestar
de  manera  efectiva  la  amenaza  generada  por  las  campañas  de  desinformación,  los
ciberataques, los delitos cibernéticos y las violaciones de la libertad de expresión que se
produzcan durante las votaciones.
 
Los Estados miembros deben apoyar a los Estados asociados y a los países de los Balcanes
para garantizar sus procesos electorales ante la propaganda maliciosa.
 
En una votación el 12 de marzo, el PE dio luz verde a nuevas normas europeas para proteger
las elecciones europeas de mayo ante un posible mal uso de los datos personales, a la vista de
los antecedentes durante el referéndum sobre el brexit y el escándalo Facebook/Cambridge
Analytica. Entre otras novedades, se impondrán sanciones a los partidos y fundaciones que de
manera deliberada hagan un uso torticero de los datos personales durante la campaña.
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190308IPR30923/personal-data-misuse-in-political-campaigns-new-rules-for-financial-sanctions


Antecedentes 
 
La resolución aprobada el  miércoles analiza la actuación del  Servicio Europeo de Acción
Exterior  a  la  vista  de la  anterior  resolución del  Parlamento Europeo sobre comunicación
estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda en su contra, aprobada el 23 de
noviembre de 2016.
 

Contactos 
 
 

Más información
El texto aprobado estará disponible aquí (12.03.2019)
Vídeo del debate
Perfil de la ponente: Anna Elżbieta Fotyga (ECR, Polonia)
Entrevista con la ponente
Procedimiento
Material audiovisual

Estefania NARRILLOS
Press Officer
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28353/ANNA+ELZBIETA_FOTYGA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/anna-fotyga-las-armas-que-usan-contra-nosotros-estan-en-continua-evolucion
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2115(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home�

