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Regulación de la publicidad política 
Durante el período parcial de sesiones de febrero I, se espera que el Parlamento vote el informe sobre la 
propuesta de adoptar un Reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política.  
Presentado por la Comisión como parte del paquete legislativo de noviembre de 2021 para reforzar la 
democracia y garantizar la integridad de las elecciones, el informe fue aprobado por la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor (IMCO) el 24 de enero de 2023. 

Contexto 
Las tecnologías digitales y las redes sociales han revolucionado las campañas electorales, ofreciendo a 
los agentes políticos un enorme alcance a muy bajo coste. Sin embargo, a veces se han utilizado para 
difundir información falsa, fragmentar el debate político y manipular a los votantes. La UE ha intentado 
abordar estas amenazas, por ejemplo, en el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación 
de 2018, reforzado en 2022, el Plan de Acción de 2018 contra la desinformación y el paquete electoral de 
2018, todo ello con medidas específicas sobre publicidad política. Sin embargo, la evaluación de la 
Comisión del Código de Buenas Prácticas de 2018 y su informe sobre las elecciones de la UE de 2019 
señalaron deficiencias en los instrumentos disponibles, lo que dio lugar a la propuesta sobre publicidad 
política en 2021. 

Propuesta de la Comisión Europea 
La propuesta pretende introducir un marco regulador común para la publicidad política patrocinada 
aplicable tanto a los entornos en línea como fuera de línea en el período previo a las elecciones y entre 
elecciones. Sobre la base de la Ley de Servicios Digitales, la propuesta impondría obligaciones a los 
proveedores de servicios de publicidad política. Los anuncios políticos tendrían que etiquetarse como 
tales para distinguirlos del contenido editorial e ir acompañados de determinada información y un aviso 
de transparencia, haciendo referencia a la identidad y los datos de contacto del patrocinador, el período 
de publicación y los importes gastados y sus fuentes. La propuesta también pretende prohibir las técnicas 
de segmentación y amplificación que impliquen el tratamiento de datos personales sensibles 
enumerados en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento general de protección de datos (RGPD).  

Posición del Parlamento Europeo 
IMCO es la comisión competente para el fondo, con las Comisiones LIBE y CULT como comisiones asociadas. 
El proyecto de informe se presentó el 21 de junio de 2022, se presentaron 686 enmiendas y la Comisión 
IMCO aprobó su informe legislativo el 24 de enero de 2023. El informe racionaliza el ámbito de aplicación 
del futuro Reglamento, excluyendo las opiniones políticas expresadas bajo la responsabilidad editorial 
de un servicio de medios de comunicación y proporcionando una lista no exhaustiva de los elementos que 
deben tenerse en cuenta para determinar si un mensaje es un anuncio político. Añade medidas para 
prevenir los riesgos de injerencia extranjera. Se refuerzan las obligaciones de los patrocinadores, 
exigiéndoles que identifiquen la publicidad política y faciliten la información pertinente con publicidad. 
También se refuerzan las disposiciones sobre etiquetado y transparencia. El informe prevé la creación 
de un repositorio europeo de anuncios políticos en línea, gestionado por la Comisión, que incluya todos 
los anuncios políticos en línea y la información facilitada en sus avisos de transparencia. Por último, el 
informe endurecería las normas sobre la segmentación y la entrega de publicidad política en línea. Se 
prohibiría el uso de datos sensibles con fines de segmentación y entrega de anuncios, y los datos no 
sensibles solo podrían utilizarse si el interesado ha dado su consentimiento explícito únicamente a efectos 
de publicidad política en línea y con sujeción a estrictas limitaciones. El Consejo de Asuntos Generales 
adoptó su mandato de negociación con el Parlamento el 13 de diciembre de 2022, por lo que los diálogos 
tripartitos pueden comenzar una vez que el Parlamento adopte su posición. 
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https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_en
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/transparency-and-targeting-of-political-advertising-council-agrees-its-negotiating-mandate/


EPRS Regulación de la publicidad política 

El presente documento se destina a los diputados y al personal del Parlamento Europeo para su utilización como material de referencia en el 
desempeño de su labor parlamentaria. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autores, por lo que las opiniones 
expresadas en él no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento. Se autoriza su reproducción y traducción con fines no comerciales ,  
siempre que se cite la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le transmita un ejemplar. © Unión Europea, 2023. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Informe en primera lectura: 2021/0381(COD); comisión 
competente para el fondo: Comisión ITRE; ponente: Jerzy 
Buzek (PPE, Polonia).  
Si desea más información, consulte nuestro briefing.  
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