
 
 
 

 
 
 
 

El impacto de la desinformación online sobre las campañas electorales: 
riesgos para la democracia y herramientas para combatirlos 

 
SEMINARIO 

PARLAMENTO EUROPEO - BRUSELAS, 4 DE MARZO DE 2019 
SALA ASP 3H-1 

 

17:00-19:30 
 

Organiza:  
Ramón Jáuregui Atondo, Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo 

 
 

OBJETIVOS 
 
En los últimos años estamos asistiendo a un proceso de deterioro de la confianza pública en las 
instituciones democráticas y en los partidos tradicionales, acompañado del ascenso de opciones 
políticas extremistas y populistas. Este fenómeno se produce en un contexto caracterizado por la 
conectividad extrema, que amplifica todos los fenómenos sociales a través del gran altavoz global, 
Internet. Así, el malestar se traslada y difunde ahora a una velocidad y con una amplitud nunca 
vista.  
 
Desde el punto de vista de la seguridad, las ciberamenazas que se ciernen sobre los procesos 
electorales son de tres tipos, independientemente de si tras ellos se encuentran terceros estados, 
piratas informáticos o grupos políticos y de presión:  
 

1. Intentos de manipulación de los votos (injerencias en los sistemas de recuento electoral, 
ataques informáticos, robo de datos en urnas, etc.).  

2. Intentos de manipulación de los votantes (difusión de desinformación, campañas de 
manipulación más o menos personalizada con empleo de perfiles en redes sociales y/o big data).  

3. Maniobras de desestabilización y generación de caos (mecanismos semejantes a los del 
punto 2).  
 
Internet, y especialmente redes sociales como Twitter, Facebook y WhatsApp, se han convertido en 
canales de difusión de discursos antidemocráticos y antieuropeos, y también de desinformación 
bajo la forma de las mal llamadas fake news: por esta razón resultan cruciales para combatir las 
amenazas a la democracia que ponen en su punto de mira a los votantes -para promocionar una 
opción política populista- o que simplemente pretenden sembrar el caos y el descontento.  
 
Esta jornada de trabajo tiene por objeto estudiar este fenómeno con el apoyo de expertos 
procedentes del mundo académico y del sector tecnológico, en el contexto de las próximas 
elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019. 
 

(Interpretación EN-ES) 
 
 

Grupo  de  la  Alianza  Progresista  de 

Socialistas & Demócratas 
en  el  Parlamento  Europeo 
 
Delegación Española 

 
S&D 



PROGRAMA 
 

Lunes, 4 de marzo 
 
17:00 horas Palabras de bienvenida de Ramón Jáuregui 
 
Desinformación y elecciones. ¿Cuáles son los riesgos para la democracia?  
 

17:10 horas Jaume Duch - Director General de Comunicación y Portavoz del Parlamento 
Europeo 

 
17:30 horas Ulrik Trolle Smed - Miembro del Gabinete del Comisario para la Seguridad de la 

Unión Europea, Julian King 
 
 
¿Cuáles son las herramientas y estrategias para hacer frente a la desinformación en las campañas 
electorales? 
 
17:50 horas  Despina Spanou - Directora de Sociedad Digital, Confianza y Ciberseguridad. 

Comisión Europea 
 
18:10 horas Līga Raita Rozentale - Directora de Relaciones Institucionales con la UE, 

Departamento de Política de Ciberseguridad, Relaciones Exteriores y Asuntos 
Jurídicos Corporativos, Microsoft Europa 

 
18:30 horas Cristina Frutos - Directora de Operaciones Europeas y Elecciones - Minsait - INDRA  
 
 
Desinformación en las sociedades del siglo XXI. ¿Moda pasajera o reto permanente? 
  

18:50 horas Miguel Ángel Simón Gómez. Profesor de Ciencia Política. Universidad Complutense 
de Madrid.  

 
Debate 
 

BIOS 
 

Jaume Duch Director General de Comunicación y Portavoz del Parlamento Europeo. Posee una 
larga experiencia en el ámbito de la comunicación. Es autor de varias publicaciones sobre políticas 
de comunicación, la Unión Europea y el papel del Parlamento Europeo.  
 
Despina Spanou - Directora de Sociedad Digital, Confianza y Ciberseguridad en la Dirección General 
de Comunicaciones en Red, Contenidos y Tecnología. Es responsable de política de ciberseguridad, 
privacidad y desarrollo normativo en el ámbito digital, entre otros temas. 
 
Ulrik Trolle Smed - Miembro del Gabinete del Comisario para la Seguridad de la Unión Europea, 
Julian King. Experto en estrategia y seguridad digital, incluyendo desinformación, autonomía 
estratégica, economía y sociedad digital, mercado único digital y competencia. 
  
Līga Raita Rozentale es Director of EU Governmental Affairs for Cybersecurity Policy en el 
departamento de Corporate, Legal & External Affairs de Microsoft Europa. Con anterioridad trabajó 
en ciberseguridad y protección de datos para el Consejo Europeo y para la OTAN. 
 
 



Cristina Frutos es Directora de Operaciones Europeas y Elecciones - Minsait, compañía 
perteneciente al grupo INDRA. Experta en la aplicación de tecnología a los procesos electorales, ha 
dirigido numerosos proyectos centrados en sistemas de votación y de recuento de votos en países 
europeos como Gran Bretaña, Noruega, España o Francia. 
 
Miguel Ángel Simón Gómez es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad 
Complutense de Madrid. Con anterioridad fue Director de Operaciones en Sigma 2. Ha trabajado 
como escritor de discursos para diferentes figuras públicas de la política española. Es especialista 
en comunicación política, análisis demoscópico y movimientos de extrema derecha.  


