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     1.  ANTECEDENTES Y RECORRIDO HASTA EL ACTUAL CÓDIGO

La aplicación incoherente e incompleta del Código entre las distintas plataformas y los
Estados miembros;

Falta de control y seguimiento a los compromisos del Código. Falta de un mecanismo
de seguimiento adecuado, incluidos indicadores clave de rendimiento;

 
     ¡BIENVENIDOS!
 

Este nuevo número de Dossier Digital, iniciativa desarrollada por el IDDLAC, se centra
en analizar el acuerdo multisectorial alcanzado en la Unión Europea para la
elaboración de un Código de Práctica Reforzado sobre Desinformación. De esta forma,
analizaremos los antecedentes, su contenido y qué repercusiones se espera que
pueda tener.

  
     

1.

El antecedente al actual Código de Práctica Reforzado que se explicará a continuación, lo
tenemos en el anterior Código de prácticas sobre desinformación de 2018,  que se trató de
un Código que reunió por primera vez a los distintos actores de la industria de todo el
mundo para comprometerse a contrarrestar la desinformación. Esto resultaba parte del
núcleo central de la estrategia de la UE contra la desinformación. El Código de prácticas
sobre desinformación de 2018 fue un hito. Fue el primer instrumento de autorregulación
en todo el mundo que reunió a los actores de la industria para comprometerse con
medidas voluntarias para contrarrestar la desinformación.

Tras una evaluación por parte de la Comisión del primer período de implementación, la
Comisión publicó en mayo de 2021 una Guía detallada para abordar las deficiencias del
Código de 2018, proponiendo soluciones para hacerlo más efectivo. Los signatarios del
Código de 2018, junto con una amplia gama de posibles signatarios, participaron en el
proceso de revisión que condujo al Código Reforzado presentado a la Comisión el 16 de
junio de 2022.

La idea de revisar el código de 2018 parte de la base de que a juicio de las autoridades de la
UE si bien el primer código avanzó en crear herramientas que combatieran la
desinformación, el fenómeno ha venido evolucionando rápidamente, particularmente en el
contexto de la pandemia de COVID-19 y de la guerra en Ucrania. Aunque efectivamente
entienden que el primer Código fue un buen primer paso, la evaluación realizada por la
Comisión, también reveló algunas deficiencias, como:

2

1
Disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_5914 

1

2
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Falta de compromisos sobre el acceso a los datos de las plataformas para realizar
investigaciones sobre desinformación;

Participación limitada de las partes interesadas, en particular del sector publicitario.

La Comisión publicó en mayo de 2021 una Guía detallada sobre cómo los signatarios
deberían fortalecer el Código para crear un entorno en línea más transparente, seguro y
confiable. El Código revisado tiene como objetivo abordar estas lagunas y deficiencias,
teniendo también en cuenta las lecciones aprendidas durante las crisis de desinformación
antes mencionadas, con el objetivo de adecuar las herramientas para combatir la
propagación de la desinformación

          
        2. CÓDIGO DE PRÁCTICA REFORZADO SOBRE DESINFORMACIÓN

El Código reforzado como ya se ha mencionado se basa en el primer Código de prácticas
de 2018, que fue ampliamente reconocido como un marco pionero a nivel mundial. El
nuevo Código establece compromisos por parte de las plataformas y de la industria para
combatir la desinformación y marca en opinión de las autoridades europeas, otro paso
importante para un entorno en línea más transparente, seguro y confiable.

Junto con la Ley de Servicios Digitales recientemente acordada y la próxima legislación
sobre transparencia y orientación de la publicidad política, el Código de buenas prácticas
reforzado se entiende por parte de la comisión como una parte esencial de la caja de
herramientas para luchar contra la propagación de la desinformación en la UE.

El Código fortalecido tiene como objetivo abordar las deficiencias mencionadas del
Código anterior, con compromisos y medidas más fuertes y granulares, que se basan en lo
aprendido en los últimos años.

A los signatarios originales, las principales plataformas en línea activas en la UE, así como
las principales asociaciones comerciales del sector publicitario europeo, se les unió un
número significativo de signatarios en el proceso de revisión del Código. El proceso de
redacción fue realizado por Valdani, Vicari and Associates (VVA)   y Oreste Pollicino,  
 profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Bocconi de Milán.

Tras la firma y presentación del Código revisado el 16 de junio de 2022, el nuevo Código
pasará a formar parte de un marco normativo más amplio, en combinación con la
legislación sobre Transparencia y Focalización de la Publicidad Política y la Ley de
Servicios Digitales. Para los signatarios que sean Plataformas Online, el Código pretende
convertirse en una medida de mitigación y un Código de Conducta reconocido bajo el
marco de corregulación de la DSA.
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Desmonetización: Reducir los incentivos financieros para los proveedores de
desinformación. El Código reforzado tiene como objetivo garantizar que los
proveedores de desinformación no se beneficien de los ingresos por publicidad. Los
signatarios se comprometen a tomar medidas más estrictas para evitar la colocación
de publicidad junto a la desinformación, así como la difusión de publicidad que
contenga desinformación. El Código también establece una cooperación más eficaz
entre los actores del sector publicitario, lo que permite una acción conjunta más
fuerte.

Transparencia de la publicidad política. Al reconocer la importancia de la publicidad
política en la configuración de la vida pública, el Código fortalecido compromete a los
signatarios a implementar medidas de transparencia más estrictas, lo que permite a
los usuarios reconocer fácilmente los anuncios políticos al proporcionar un etiquetado
más eficiente, comprometiéndose a revelar el patrocinador, el gasto publicitario y el
período de visualización. Además, los signatarios se comprometen a implementar
bibliotecas de anuncios eficientes y con capacidad de búsqueda para la publicidad
política.

Garantizar la integridad de los servicios. El Código fortalecerá las medidas para
reducir el comportamiento utilizado para difundir desinformación (por ejemplo,
cuentas falsas, amplificación impulsada por bots, suplantación de identidad,
falsificaciones profundas maliciosas) y establece una cooperación más fuerte entre los
signatarios para enfrentar los desafíos relacionados con tales técnicas. Se acordará
entre los signatarios una comprensión entre servicios de los comportamientos y
prácticas manipuladoras no permitidas para difundir desinformación. También se les
exigirá que revisen periódicamente la lista de tácticas, técnicas y procedimientos
(TTP) empleados por los actores malintencionados, e implementarán políticas claras
que cubran la gama de comportamientos y prácticas identificados.

Empoderando a los usuarios. Los usuarios estarán mejor protegidos contra la
desinformación a través de herramientas mejoradas para reconocer, comprender y
señalar la desinformación, para acceder a fuentes autorizadas y mediante iniciativas
de alfabetización mediática digital. En particular, el Código garantizará que se
implementen prácticas de diseño seguras para limitar la propagación de
desinformación y garantizar una mayor transparencia de sus sistemas de
recomendación, adaptándolos para limitar la propagación de desinformación.

Empoderando a los investigadores. El Código prevé que las plataformas en línea
brinden un mejor apoyo a la investigación sobre la desinformación. Los investigadores
tendrán un mejor y más amplio acceso a los datos de las plataformas. Esto significa
garantizar el acceso automatizado a datos no personales, anónimos, agregados o
públicamente manifiestos, y trabajar para establecer una estructura de gobierno para
simplificar el acceso a los datos que requieren un escrutinio adicional.

El Código de Buenas Prácticas reforzado contiene 44 compromisos y 128 medidas
específicas, en las que se destacan las siguientes áreas:
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Empoderar a la comunidad de verificación de datos. El nuevo Código ampliará la
cobertura de verificación de datos en todos los Estados miembros y los distintos
idiomas de la UE y garantizará que las plataformas hagan un uso más coherente de la
verificación de datos en sus servicios. Además, el Código trabaja para garantizar
contribuciones financieras justas para el trabajo de los verificadores de hechos y un
mejor acceso de los verificadores de hechos a la información que facilita su trabajo
diario.

Centro de transparencia y grupo de trabajo. El Centro de Transparencia, accesible a
todos los ciudadanos, permitirá una visión general sencilla de la implementación de las
medidas del Código, brindando transparencia y actualizaciones periódicas de los datos
relevantes. El grupo de trabajo permanente mantendrá el Código preparado para el
futuro y adecuado para su propósito, mediante el establecimiento de un foro, entre
otras cosas, para revisar y adaptar los compromisos en vista de los desarrollos
tecnológicos, sociales, de mercado y legislativos. El grupo de trabajo está compuesto
por representantes de los signatarios, el Grupo de Reguladores Europeos de Servicios
de Medios Audiovisuales, el Observatorio Europeo de Medios Digitales y el Servicio
Europeo de Acción Exterior, y está presidido por la Comisión.

Marco de seguimiento reforzado. El Código viene con un sólido marco de
seguimiento, que incluye indicadores de nivel de servicio para medir la
implementación del Código en toda la UE y a nivel de los Estados miembros. Para
principios de 2023, los signatarios proporcionarán a la Comisión los primeros informes
de referencia sobre su implementación del Código. Posteriormente, las plataformas en
línea muy grandes, tal como se definen en la Ley de servicios digitales (DSA),
informarán cada seis meses, mientras que otros signatarios lo harán anualmente. El
Código reforzado también contiene un claro compromiso de trabajar en el
establecimiento de indicadores estructurales, que permitan medir el impacto global
del Código sobre la Desinformación.

Los signatarios dispondrán de seis meses para implementar los compromisos y
medidas que hayan suscrito.

Junto con el Grupo Europeo de Reguladores de Servicios de Medios Audiovisuales
(ERGA)   y el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO),   la Comisión evaluará
periódicamente el progreso realizado en la implementación del Código, en función de
los informes cualitativos y cuantitativos granulares que se esperan de los signatarios.

           Siguientes Pasos:

El grupo de trabajo establecido, que se reunirá según sea necesario y al menos cada seis
meses, supervisará y adaptará los compromisos en vista de la evolución tecnológica,
social, de mercado y legislativa.
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Ampliar la participación: el Código no es solo para grandes plataformas, sino que
también involucra a una variedad de actores diversos con un papel en la mitigación de
la propagación de la desinformación, y más signatarios son bienvenidos a unirse;

El Código pretende ser reconocido como un Código de Conducta bajo la Ley de
Servicios Digitales para mitigar los riesgos derivados de la desinformación para las
Plataformas en Línea.

 El nuevo Código además incorpora compromisos para:

El Grupo de Trabajo ya celebró su primera reunión de lanzamiento. Se reunirá cuando sea
necesario y, al menos, cada 6 meses.

La Comisión Europea elaboró una serie de respuestas a preguntas comunes que pueden
surgir de la creación y aplicación del código y que resumimos aquí:

           ¿Qué se está haciendo para desmonetizar la desinformación?

Cómo se mencionaba, el Código amplía los compromisos destinados a desfinanciar la
difusión de desinformación en toda la cadena de suministro de publicidad. Las
organizaciones de anunciantes, las agencias de comunicación, las empresas y plataformas
de tecnología publicitaria se comprometen a tomar medidas para examinar, controlar y
limitar la colocación de publicidad en cuentas y sitios web que difundan información falsa
o junto a contenido de información falsa, así como para limitar la difusión de publicidad
que contenga información falsa. Los requisitos de elegibilidad muy estrictos y la revisión
de contenido limitarán las formas en que se puede monetizar la desinformación mediante
la colocación de anuncios. Una mejor cooperación entre los actores relevantes garantizará
que las ubicaciones de anuncios se analicen de manera más efectiva. Las herramientas de
seguridad de la marca y la colaboración con organizaciones de terceros brindarán más
transparencia y controles a quienes colocan anuncios en línea.

           ¿Cómo garantiza el Código la transparencia de la publicidad política?

Los signatarios del Código se comprometen a tomar medidas adicionales para garantizar
la transparencia de la publicidad política, de la mano de la propuesta de Reglamento
sobre transparencia y focalización de la publicidad política. Para garantizar que los
usuarios puedan distinguir los anuncios políticos de otros anuncios y contenido, se
aplicarán etiquetas claras al contenido que se muestra. Los signatarios también
integrarán los resultados de la investigación y las mejores prácticas en sus sistemas de
etiquetado para mejorar la comprensión del usuario.
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El etiquetado estará disponible más ampliamente en los servicios de las plataformas
en toda la UE

Los servicios proporcionarán a los usuarios una funcionalidad para marcar la
desinformación

Se promoverá mejor la información confiable. La adopción de prácticas de diseño
seguro hará que los servicios de las plataformas sean más resistentes a la propagación
viral de la desinformación. Por ejemplo, un sistema de recomendación mostrará las
fuentes no confiables de manera menos prominente y aumentará la visibilidad de las
fuentes autorizadas

Los proveedores de aplicaciones de mensajería implementarán características
específicas, compatibles con la naturaleza de estos servicios, con el objetivo de limitar
la difusión de desinformación

El Código compromete a los signatarios a mantener y mejorar los repositorios de anuncios
políticos y temáticos que contendrán los anuncios en sí, así como la información de
transparencia relacionada, incluido el período de visualización, el gasto publicitario, las
impresiones y los criterios de selección de audiencia, la demografía y la cantidad de
destinatarios del anuncio. Además, los signatarios implementarán sistemas de verificación
de identidad apropiados para los patrocinadores de anuncios políticos y temáticos y se
asegurarán de que se cumplan los requisitos de etiquetado y transparencia antes de que
se puedan colocar los anuncios. El Código también contiene compromisos de los
signatarios de la sociedad civil para investigar, monitorear e informar sobre el uso de
anuncios políticos y temáticos y, según corresponda, ayudar en la mejora de las políticas y
prácticas en esta área.

         ¿Cómo aborda el Código el comportamiento manipulador?

El Código brinda una cobertura más completa de las formas actuales y emergentes de
comportamiento manipulador utilizadas para difundir desinformación, así como la
manipulación e interferencia de información extranjera. Los signatarios acuerdan
desarrollar una comprensión común de los comportamientos y prácticas de manipulación
para difundir desinformación que no está permitida en sus servicios, como bots, cuentas
falsas, campañas de manipulación organizada, tomas de control de cuentas,
falsificaciones profundas maliciosas, etc. Dada la naturaleza evolutiva de tales tácticas ,
técnicas y procedimientos empleados por actores malintencionados, esta lista y
terminología se revisarán periódicamente. Sobre esa base, los Signatarios adoptarán,
reforzarán e implementarán políticas claras que cubran la gama de comportamientos y
prácticas identificadas. Además, los Signatarios establecerán canales operativos para
compartir proactivamente información sobre incidentes que surjan en sus respectivos
servicios, con el fin de evitar la difusión y resurgimiento en otros servicios.

           ¿Qué herramientas estarán disponibles para los usuarios?

Los usuarios estarán mejor equipados para identificar y reaccionar ante la desinformación:
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Se establecerá un mecanismo de apelación transparente que estará disponible para
los usuarios afectados por las decisiones tomadas con respecto a su contenido. En el
área de alfabetización mediática, el Código contiene compromisos sobre herramientas
para mejorar la alfabetización mediática y el pensamiento crítico, campañas de
sensibilización y alianzas. El Código pone especial énfasis en involucrar a los grupos
vulnerables en las campañas de alfabetización mediática y la cooperación con
entidades con experiencia relevante, como el Observatorio Europeo de Medios
Digitales, el Grupo de Acción de Alfabetización Mediática de ERGA y el Grupo de
Expertos en Alfabetización Mediática.

        ¿Cómo mejorará el acceso a los datos para los investigadores?

El Código garantiza un marco sólido para el acceso a los datos de las plataformas con fines
de investigación: los datos no personales, anonimizados, agregados o públicamente
manifiestos estarán disponibles a través del acceso automatizado. Se creará un sistema
para examinar a los investigadores y las propuestas de investigación para simplificar el
acceso a los datos que requieren un escrutinio adicional.

Las plataformas también se comprometen a apoyar la investigación sobre
desinformación, mientras que los investigadores se comprometen a realizar
investigaciones basadas en una metodología transparente y estándares éticos.

        ¿Cómo se mejorará la cobertura y el impacto de la verificación de hechos?

El Código ahora contiene un conjunto integral de compromisos para aumentar la
cobertura de verificación de hechos y apoyar el trabajo de los verificadores de hechos. Los
signatarios relevantes se comprometen a un uso constante del trabajo de los verificadores
de datos en sus servicios, con una cobertura completa de todos los Estados miembros e
idiomas. También establece un marco para una cooperación estructurada y
financieramente sostenible entre las plataformas y la comunidad de verificación de
hechos, en colaboración con EDMO.

Para mejorar la calidad y el impacto de la verificación de hechos, el Código prevé un
mayor intercambio de información entre las plataformas y los verificadores de hechos, así
como la creación de un repositorio de verificaciones de hechos. La comunidad de
verificación de hechos se compromete a operar en base a estrictas reglas éticas y de
transparencia para proteger su independencia.

          ¿Qué podemos esperar del Task-force y del Centro de Transparencia?

El grupo de trabajo mantendrá el Código preparado para el futuro y adecuado para su
propósito, mediante el establecimiento de un foro, entre otras tareas, para revisar y
adaptar los compromisos en vista de los desarrollos tecnológicos, sociales, de mercado y
legislativos. El grupo de trabajo está compuesto por los signatarios del Código y
representantes del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), el Grupo de
Reguladores Europeos de Medios Audiovisuales (ERGA), el Servicio Europeo de Acción
Exterior (EEAS), y está presidido por la Comisión Europea. 8
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El grupo de trabajo también puede invitar a expertos relevantes como observadores para
apoyar su trabajo. Hoy, el grupo de trabajo celebró su primera reunión de lanzamiento. Se
reunirá cuando sea necesario y al menos cada 6 meses.

El Centro de Transparencia, accesible a todos los ciudadanos, permitirá una visión general
sencilla de la implementación de las medidas del Código, proporcionando transparencia y
actualizaciones periódicas de la información relevante. Establecido y mantenido por los
Signatarios del Código, este punto de referencia común estará operativo y disponible al
público dentro de 6 meses.

        ¿Cuál es el vínculo entre el Código, la Ley de Servicios Digitales y la
próxima legislación sobre transparencia y orientación de la publicidad
política?

La Ley de servicios digitales propone un enfoque supervisado basado en el riesgo, que
obliga a las plataformas en línea muy grandes a mitigar los riesgos sistémicos que
plantean sus sistemas. Dichos riesgos incluyen la difusión de contenido ilegal, así como la
manipulación intencional de su servicio, por ejemplo, para difundir desinformación. Una
nueva Junta Europea de Servicios Digitales y los poderes de ejecución directos delegados
a la Comisión garantizarán la supervisión adecuada de las nuevas reglas, incluso para los
servicios fuera de la UE dirigidos a la UE. La DSA fomenta la implementación de iniciativas
voluntarias, como los Códigos de conducta. El Código pretende convertirse en una
medida de mitigación y un Código de Conducta reconocido bajo el marco de
corregulación de la DSA. Por lo tanto, las acciones en virtud del Código ayudarán a las
Plataformas en línea muy grandes a mitigar los riesgos derivados de la desinformación en
sus servicios.

El Código también complementa el Reglamento propuesto sobre transparencia y
orientación de la publicidad política, a través de medidas impulsadas por la industria para
lograr avances en la garantía de la transparencia y la divulgación pública del contenido
político pagado. Con el nuevo Código, los anuncios políticos serán más fáciles de
reconocer gracias a un etiquetado eficiente y nuevas obligaciones de transparencia.

            3.  MIEMBROS

Los 34 signatarios incluyen las principales plataformas en línea, en particular Meta, Google,
Twitter, TikTok y Microsoft, así como una variedad de otros actores como plataformas más
pequeñas o especializadas, la industria publicitaria en línea, empresas de tecnología
publicitaria, verificadores de hechos, sociedad civil o que ofrecen experiencia y soluciones
específicas para combatir la desinformación. La participación en el Código de prácticas
reforzado se ha ampliado significativamente desde 2018, con la posibilidad de dar la
bienvenida a nuevos signatarios adicionales.

Cada signatario firma el Código mediante la cumplimentación de un documento de
suscripción suscribiendo los compromisos y medidas pertinentes para sus servicios.
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Adobe
Avaaz
Clubhouse
Crisp
Demagog
DOT Europe
European Association of Communication Agencies (EACA)
Faktograf
Globsec
Google
Interactive Advertising Bureau (IAB Europe
Kinzen
Kreativitet & Kommunikation
Logically
Maldita.es
MediaMath
Meta
Microsoft
Neeva
Newsback
NewsGuard
PagellaPoltica
Reporters without Borders (RSF)
Seznam
The Bright App
The GARM Initiative
TikTok
Twitch
Twitter
Vimeo
VOST Europe
WhoTargetsMe
World Federation of Advertisers (WFA)

Estos son los miembros que a día de hoy han suscrito el código:

El Código reforzado permanece abierto para que se unan más signatarios. Una de las
expectativas de la Comisión para el nuevo Código era incluir compromisos personalizados
que correspondan a la diversidad de servicios prestados por los signatarios, su tamaño y
las funciones particulares que desempeñan. Con varios signatarios nuevos que se han
unido al proceso de redacción, el Código ahora cubre una amplia gama de áreas y
compromisos adecuados para un conjunto diverso de partes interesadas en tomar
medidas para limitar la desinformación. 
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            4.  REPERCUSIONES

Věra Jourová,   vicepresidenta de Valores y Transparencia, dijo: 

“Este nuevo Código contra la desinformación llega en un momento en que Rusia está
utilizando la desinformación como arma como parte de su agresión militar contra Ucrania,
pero también cuando vemos ataques a la democracia en general. Ahora tenemos
compromisos muy importantes para reducir el impacto de la desinformación en línea y
herramientas mucho más sólidas para medir cómo se implementan en toda la UE en
todos los países y en todos sus idiomas. Los usuarios también tendrán mejores
herramientas para marcar la desinformación y comprender lo que están viendo. El nuevo
Código también reducirá los incentivos financieros para difundir desinformación y
permitirá a los investigadores acceder a los datos de las plataformas con mayor facilidad”.

Thierry Breton,   Comisario de Mercado Interior, dijo:

 “La desinformación es una forma de invasión de nuestro espacio digital, con un impacto
tangible en nuestra vida diaria. Las plataformas en línea deben actuar con mucha fuerza,
especialmente en el tema de la financiación. Difundir desinformación no debería aportar
ni un solo euro a nadie. Para ser creíble, el nuevo Código de prácticas estará respaldado
por la DSA, incluidas las sanciones disuasorias severas. Las plataformas muy grandes que
infringen repetidamente el Código y no llevan a cabo las medidas de mitigación de
riesgos de forma adecuada se arriesgan a recibir multas de hasta el 6 % de su facturación
global”.

Mathias Vermeulen,   director de la agencia europea de derechos de datos AWO

“Esto es potencialmente enorme”, 
 “Podría implicar el desarrollo de una plataforma Crowdtangle para todas estas empresas”.

Por parte del sector privado, Will Catchart, CEO de Whatsapp, afirmó lo siguiente:

“El nuevo Código de prácticas de la UE sobre desinformación rechaza explícitamente
cualquier debilitamiento del cifrado y destaca la importancia de la protección de la
privacidad para la mensajería privada. Este es un gran modelo: tomar medidas
significativas sobre la desinformación mientras se defiende la privacidad de las personas.”

El CEO y Cofounder de CrowdTangle,   Brandon SIlverman   dijo:

“En palabras de Joe Biden, ‘es un gran problema’ y potencialmente un punto de inflexión
en la historia de las redes sociales”, “Pero si eso es cierto se determinará en todo el
trabajo que suceda a partir de este momento... y hay mucho”.
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Aunque también hay algunas ausencias notables. Apple, por ejemplo, no está (todavía)
registrado. Tampoco lo ha firmado Amazon. La plataforma de mensajería Telegram es otra
no firmante por ahora. Otras críticas vinieron porque no todas las empresas que firmaron
se comprometieron con todos los elementos del código, lo que generó conflicto incluso
entre los signatarios. En algunos casos, eso podría deberse a que el compromiso
simplemente no es relevante para su negocio. En otros, podría significar que las
plataformas tecnológicas están eligiendo y eligiendo los compromisos que les resultan
más fáciles de lograr.
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