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 MONITORIZANDO LA
DESINFORMACIÓN EN EL
MARCO DE LAS ELECCIONES
EUROPEAS

 



 

CONTEXTO
CAMPAÑA ELECCIONES EUROPEAS
23-26 DE MAYO 2019

Proyecciones de aumento del peso electoral
de las fuerzas euroescépticas en la
eurocámara:

-   S&D y PPE no alcanzarían el 50% de los escaños
y los euroesépticos alguinarían 1/3 del Parlamento (European
Council of Foreign Reations, 2019)
 
-    Steve Banon

Cuestionamiento sustantivo del proyecto europeo

-  Emerge con fuerza el clivaje soberanista-federalista,
euroescéptico-europeísta



PREOCUPACIÓN POR LA DIFUSIÓN
DE DESINFORMACIÓN EN LOS
MESES PREVIOS A LA CAMPAÑA
ELECTORAL

Estudio The Guardian: al menos la mitad de los europeos
había recibido desinformación sobre la UE vinculada
directamente a Rusia en el mes previo a las elecciones -> 
241 millones de 500 millones de Europeos

Donald Tusk alerta de que "existen fuerzas externas
antieuropeas que intentan influir en las decisiones
democráticas de los europeos"

El vicepresidente de la Comisión (Andrus Ansip) alega
que existen pruebas suficientes de la vinculación rusa
y apunta a los partidos populistas de extrema derecha
como beneficiarios y corresponsables



El hecho de preguntar sobre estas cuestiones
implique que hay un interés por parte de las
instituciones por poner el tema en la agenda,
inducir a la preocupación etc.

LA PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA
DESINFORMACIÓN ANTES                      

DE LAS ELECCIONES

CONSULTA CIUDADANA Y EUROBARÓMETRO



LA PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA
DESINFORMACIÓN

CONSULTA CIUDADANA Y EUROBARÓMETRO



SOLUCIONES 

MONITORIZANDO LAS
FAKE NEWS

Servicio Europeo de Acción Exterior 

East Estrategic Communication Task Force

Rapid Alert System

EU Vs. Desinfo: https://euvsdisinfo.eu/

 
  

"Noticias" palmariamente falsas con una narrativa muy
agresiva y un target muy específico -> contenido
ideológicamente extremo, hiperpartidista y conspirativo 
 

Medios: StputnikNews,RT, Voice of Europe 

Buscan ser difundidas en redes sociales



LA NARRATIVA DE
DESINFORMACIÓN SE
ESTRUCTURA EN TORNO
 A 5 EJES



OTRAS SOLUCIONES:

Cooperando con las
plataformas digitales de
cara a las elecciones
europeas

Firma de un código de buenas prácticas

 GOOGLE:

 

 

 

 YOUTUBE
 

 

TWITTER
 

 

 

 

Etiqueta ClaimReview en artículos verificados y
priorización en el algoritmo del buscador

 

 

 

 
Etiquetado de "transparencia" en el que se
informa acerca de los canales que reciben fondos
públicos o del Gobierno

 

 

 

 
Pone en marcha un sistema que permitiría
reportar a la red social cuándo un tweet incluye
información falsa



EN CLAVE NACIONAL
                       

              
PABLO CASADO “El PP es el partido que fundó Europa”

SANTIAGO ABASCAL

 
Interrogado por la cuestión de la inmigración
en Europa: “En Francia, a partir de 2050, el
50% de la población va a ser musulmana”.

 
"Gracias a un acuerdo alcanzado entre la
Merkel y Pedro Sánchez,  España
acogerá inmigrantes ilegales de Alemania"

CADENAS
"La UE forzaría a España a un referéndum
de independencia pactado tras el las
elecciones europeas"

 
 

                       

              



www.europeansources.info
Base de datos y un servicio informativo que tiene como
objetivo contribuir a la comprensión de temas relativos a la
política de la UE
 

EUROPEAN SOURCES ONLINE  (ESO)

Aplicación smartphone
Mide la capacidad de detectar desinformación sobre
propuestas de las instituciones europeas
 

1DE2.EU

https://fullfact.org/europe/

FULLFACT.ORG

RECURSOS PARA LA
VERIFICACIÓN


