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de terceros
(2018/2115(INI))

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 3, del Reglamento interno) 
a la propuesta de Resolución no legislativa A8-0031/2019

Recomendación del Parlamento Europeo sobre el seguimiento realizado por el SEAE 
dos años después del informe del PE sobre la comunicación estratégica de la Unión para 
contrarrestar la propaganda en su contra por parte de terceros

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
que prevé la libertad de opinión y de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que 
pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras, y el 
respeto de la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo,

– Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

1. Recomienda al Consejo y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

a) que manifiesten su preocupación por el deterioro de la libertad de los medios de 
comunicación y por los casos de periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales que 
sufren ataques simplemente por expresar su opinión;

b) que subrayen que los Estados miembros están en condiciones de afrontar los problemas 
relativos a la desinformación, la propaganda y los ataques contra sus procesos 
electorales en sus respectivos países y que una interferencia excesiva de parte de la UE 
es contraria a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

c) que animen a los Estados miembros a adoptar una legislación clara y eficaz que 
garantice la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y que presten 
particular atención a la financiación, a la transparencia y a los objetivos de las ONG y 
de la mayoría de los medios de comunicación;

d) que alienten a las plataformas de medios sociales a promover la igualdad de 
condiciones para todas las creencias políticas, filosóficas y religiosas, de conformidad 
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con el derecho a la libertad de expresión;

e) que condenen la práctica por parte de las plataformas de medios sociales de degradar, 
prohibir o demonizar a los usuarios de redes sociales simplemente por expresar sus 
opiniones; 

f) que estén vigilantes para que la UE no se convierta en un autoproclamado «Ministerio 
de la Verdad» limitando de este modo la libertad de expresión y el derecho a transmitir 
informaciones e ideas sin interferencias por parte de las autoridades públicas;

g) que impidan que la UE se convierta en una máquina de (contra)propaganda que 
silencie todo tipo de oposición a su discurso;

h) que eviten la imposición de la autocensura a los ciudadanos de la UE, creando el temor 
de que cualquier crítica contra la UE será silenciada y/o motivo de sanción;

i) que velen por que las estrategias contra la desinformación y la propaganda no se 
utilicen como herramienta para prevenir o reprimir las críticas contra la UE;

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la 
Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad.

Or. en


