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Asunto: Inversiones del Kremlin en partidos políticos de la UE

Un informe de inteligencia publicado recientemente por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos revela que desde 2014 el Kremlin ha invertido enormes recursos (300 millones USD) en la 
financiación de políticos y de partidos políticos en más de veinte países a lo largo y ancho del mundo.

El informe pone también de manifiesto que Moscú está invirtiendo cada vez más recursos en socavar 
los sistemas democráticos europeos e influir en las políticas nacionales. La estrategia de 
desestabilización del Kremlin es aún más alarmante si se tienen en cuenta las próximas elecciones 
nacionales italianas del 25 de septiembre de 2022.

Se sospecha que numerosos partidos políticos europeos han recibido fondos procedentes de Rusia. 
Los vínculos entre determinados partidos políticos europeos y el Kremlin son preocupantes. El 
informe destaca que el Kremlin está extendiendo sus influencias e injerencias políticas para debilitar 
la resiliencia democrática en Europa. Rusia está haciendo todo lo posible por impulsar a sus 
candidatos favoritos en las campañas electorales nacionales y por ganar influencia dentro de los 
partidos políticos.

1. ¿Es conocedora la Comisión de estos hechos?

2. ¿Piensa la Comisión poner en marcha nuevas iniciativas para arrojar luz sobre las injerencias 
rusas en las elecciones y los sistemas democráticos europeos?

3. ¿Qué medidas puede adoptar la Comisión para impedir que en el futuro se vuelvan a producir 
este tipo de injerencias?


