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#PeriodismoNoEsDelito 

 

La PDLI insta a Catalá a aclarar que la investigación 
de las filtraciones no se dirige contra eldiario.es 

 

11 de marzo de 2016 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha expresado su preocupación 

por el anuncio del ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá sobre la apertura de una 

investigación tras la información publicada por eldiario.es acerca de los mensajes de apoyo 

que recibió de los reyes el empresario Javier López Madrid, implicado en el caso de las tarjetas 

‘black’ de Caja Madrid. 

Según Catalá, se trataría de determinar “si se ha producido un posible delitode revelación de 

secretos en relación con la filtración”. Sin embargo, no ha aclarado el ministro a quien o 

quienes señala con esa “advertencia”. 

1. Frente a esa ambigüedad, la PDLI es rotunda en su defensa de lalibertad de 

información. La Plataforma sostiene que los criterios de oportunidad e interés 

periodístico han determinado, en este caso, la publicación de dichas informaciones por 

parte de eldiario.es y que estas consideraciones priman sobre cualquier otra en el 

ejercicio del periodismo. 

2. La PDLI recuerda que los jueces así lo han venido determinando cuando han tenido 

que ponderar un posible conflicto de derechos entre la libertad de información y el 

derecho al honor o la privacidad. 

3. La PDLI recuerda al ministro que el periodismo no es delito y le insta a que concrete 

sus manifestaciones para dejar a eldiario.es fuera de toda sospecha. 

4. La PDLI considera importante aclarar que, en caso de haberse producido alguna 

irregularidad de las contempladas en nuestra legislación al haber salido a la 

luz comunicaciones privadas (revelación de secretos, obstrucción a la justicia o 

infidelidad en la custodia de documentos) no podrían imputarse en ningún caso al 

medio de comunicación que da difusión a tales contenidos, sino a la persona que 

directamente lo hubiera cometido. 

http://www.eldiario.es/politica/Catala-investigacion-revelacion-Reyes-empresario_0_493100854.html
http://www.eldiario.es/politica/Catala-investigacion-revelacion-Reyes-empresario_0_493100854.html
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5. Finalmente, la PDLI manifiesta su apoyo a eldiario.es ante lo que no puede dejar de 

verse como una amenaza velada por parte del ministro, y rechaza cualquier tipo de 

presión, directa o indirecta sobre los medios y periodistas que cumplen con su función 

de dar a conocer informaciones relevantes, veraces y de interés público, como ha sido 

el caso de esta exclusiva. 

No es la primera vez que Catalá señala a los medios por la publicación de sumarios. Hace unos 

meses,la PDLI ya tuvo que salir al paso frente a la propuesta del ministro “de “sancionar” a los 

medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo 

investigación judicial”. 

 

Más información: www.libertadinformacion.cc   

Contacto: contacto@libertadinformacion.cc 

http://libertadinformacion.cc/la-pdli-contra-amenazas-catala-a-la-prensa/

