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ACTA
Reunión del 30 de junio de 2022, de las 11.00 a las 13.00 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el 30 de junio de 2022, a las 11.06 horas, bajo la presidencia de Raphaël 
Glucksmann (presidente).

1. Aprobación del orden del día
Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia
La presidencia anuncia las decisiones de los coordinadores de 14 de junio de 2022 
sobre el programa de trabajo de la Comisión Especial ING2 (véase el anexo).

La reunión está presidida por Javier Zarzalejos (vicepresidente) durante la ausencia de 
Raphaël Glucksmann (presidente) desde las 11.55 a las 12.10 horas. 

En asociación con la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(IMCO), la Comisión de Cultura y Educación (CULT) y la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)

3. Intercambio de puntos de vista con Věra Jourová (vicepresidenta de Valores y 
Transparencia, Comisión Europea)

Intervienen: Raphaël Glucksmann, Krzysztof Hetman, Sabine Verheyen, Maite 
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Pagazaurtundúa, Věra Jourová (vicepresidenta de Valores y Transparencia, Comisión 
Europea), Vladimír Bilčík, Tonino Picula, Sandro Gozi, Daniel Freund, Clare Daly, 
Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Ilana Cicurel, Janusz 
Lewandowski, Ramona Strugariu, Karen Melchior.

4. Asuntos varios
Ninguna.

5. Próximas reuniones
Lunes 5 de septiembre de 2022 de las 15.00 a las 18.30 horas, audiencia sobre 
«Desinformación y propaganda rusa sobre Ucrania a la luz de su guerra de agresión y 
su impacto en los procesos democráticos en la Unión Europea»

La reunión termina a las 12.58 horas.
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DECISIONES DE LOS COORDINADORES DE 14 DE JUNIO DE 2022

Tras la reunión constitutiva de la Comisión Especial ING2, los coordinadores acordaron el 

programa de trabajo, que incluye en particular:

 Audiencias de comisiones con expertos sobre:

Desinformación y propaganda rusa sobre Ucrania a la luz de su guerra de agresión (el 17 

de mayo se celebró una primera audiencia con SEDE/ING2); en septiembre de 2022 se 

celebrará una segunda audiencia en cooperación con las comisiones permanentes y las 

delegaciones interesadas (fecha y hora pendientes de confirmación);

- Injerencia rusa: los casos específicos de Hungría y España (Cataluña), en cooperación 

con las comisiones y delegaciones permanentes afectadas, en octubre de 2022 (fecha y 

hora pendientes de confirmación);

- Injerencia y desinformación en los países de los Balcanes Occidentales y candidatos a la 

adhesión a la UE - en octubre de 2022 (fecha y hora pendientes de confirmación) en 

cooperación con las comisiones permanentes y las delegaciones interesadas;

- Injerencia y actividades de desinformación de China en África - en noviembre de 2022 

(fecha y hora pendientes de confirmación) en cooperación con las comisiones 

permanentes y las delegaciones interesadas;

- Desinformación sobre el cambio climático: impacto de la desinformación internacional 

sobre los objetivos climáticos de la UE - en diciembre de 2022 (fecha y hora pendientes 

de confirmación) en cooperación con las comisiones y delegaciones permanentes 

afectadas;

 Ámbitos prioritarios del informe INGE que deben ser objeto de seguimiento, en forma 

de intercambios de puntos de vista con los miembros de la Comisión Europea en 

cooperación con las comisiones permanentes y las delegaciones interesadas:

- Acción de la UE para contrarrestar las capacidades de ciberataque, en particular de 

Rusia, y protección de la UE en materia de ciberseguridad de las infraestructuras críticas, 

incluida la evaluación de la aplicación de la legislación en vigor (por ejemplo, la Directiva 
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SRI 2 y el Reglamento de la UE sobre IED);

- Estructura operativa y división del trabajo de los organismos de la UE de lucha contra 

las injerencias;

- La educación y la alfabetización mediáticas y digitales (incluyendo la elaboración de 

planes de estudios y contenidos de aprendizaje permanente sobre la gestión de los medios 

de comunicación de masas y las redes sociales, y la creación de redes universitarias); la 

Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación y el apoyo al periodismo de 

calidad;

- Régimen de sanciones contra las injerencias extranjeras malintencionadas y la 

desinformación y las amenazas híbridas, también en el ámbito en línea (dentro del pleno 

respeto de la libertad de expresión);

- Transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad de las plataformas de redes 

sociales (autorregulación voluntaria, como por ejemplo revisión del Código de Buenas 

Prácticas de la UE de 2022 frente a legislación vinculante de la UE, cooperación de las 

plataformas con los cuerpos y fuerzas de seguridad);

- Colmar las lagunas sobre la financiación encubierta malintencionada de actividades 

políticas por parte de donantes de terceros países y la captación de élites (leyes electorales 

en los Estados miembros, normas de transparencia para las partes interesadas/lobbyismo); 

- El mercado y la minería de datos y los sistemas operativos de red de código abierto; 

- Protección de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros, también en el 

ámbito digital (medidas de resiliencia frente a los ataques cibernéticos y de 

desinformación, inclusive por parte de consultorías/agencias de relaciones públicas que 

prestan servicios de desinformación);

- Injerencia y desinformación por parte de organizaciones religiosas en los Balcanes 

Occidentales (iglesia ortodoxa y otras);

- Refuerzo del papel de la sociedad civil en la lucha contra las injerencias extranjeras y la 

desinformación;

- Injerencia e influencia extranjeras en los procesos electorales: proteger la integridad 
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electoral y fomentar la resiliencia democrática de la sociedad.

 Establecer conexiones con los responsables políticos de Europa y de todo el mundo 

mediante la organización de varias reuniones interparlamentarias de comisiones sobre 

resiliencia legislativa, las leyes electorales o las campañas de manipulación de la 

información, con especial atención a los países que celebrarán elecciones legislativas o 

presidenciales antes de 2024.

 Los coordinadores de ING2 también acordaron las misiones en 2022, a saber: 

- Ucrania (tan pronto como sea viable desde el punto de vista operativo en 2022 o, en caso 

necesario, en 2023);

- OTAN StratCom a Riga (Letonia), que tuvo lugar a partir del 24/05-25/05/2022. 

Reuniones bilaterales con el StratCom de la OTAN y participación en el Diálogo de 

Comunicación Estratégica de Riga 2022. 

- Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas, Finlandia 

(fecha pendiente de confirmación por el Centro Europeo);

- Australia (posiblemente la semana verde 38, septiembre de 2022)

- División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas (UNEAD; Nueva York) 

(posiblemente la semana verde 44, octubre-noviembre de 2022)

Por último, los coordinadores debatieron también las misiones de la Comisión Especial en 

2023 (Serbia, Sudáfrica y Bosnia y Herzegovina). Antes de cada misión, se pedirá a los 

coordinadores que confirmen el destino y decidan sobre el proyecto de programa y la 

composición de la misión.


