Nota de prensa

La libertad de información en España,
bajo la lupa internacional








Esta semana, una delegación mundial de ONG y expertos en libertad de
prensa, de la que forma parte la PDLI, se desplaza a España para pedir al
gobierno y partidos políticos mayores garantías para informar y ejercer el
periodismo.
Entre otros organismos e instituciones, esta “misión internacional”
mantendrá reuniones con el presidente del Tribunal Supremo, Grupos del
Congreso, Defensora del Pueblo y partidos políticos sin representación
parlamentaria como Podemos y Ciudadanos.
También están previstas reuniones con los ministerios de Justicia, Interior y
Presidencia del Gobierno. Industria declinó formar parte de esta ronda de
encuentros por “no ser competente”, a pesar de que tiene en marcha el
concurso para la adjudicación de nuevos canales de TDT, recurrido por los
medios comunitarios y criticado por la FeSP y la PDLI.
La inminente entrada en vigor de las conocidas como “Leyes Mordaza”, el
próximo 1 de julio, y las detenciones y juicios a periodistas serán dos de los
temas centrales a tratar en la ronda de encuentros.

14 de junio de 2015

Los días 17, 18 y 19 de junio tendrá lugar en Madrid una ronda de encuentros y reuniones
entre una delegación internacional de alto nivel formada por expertos y representantes de
organizaciones mundiales en materia de libertad de información, como el International
Press Institute (IPI), el Committee to Protect Journalists (CPJ), la Federación Europea de
Periodistas (EFJ) o la PDLI, y diversos organismos e instituciones competentes en la materia.
El objetivo de esta “misión internacional” es reclamar mayores garantías para ejercicio de la
libertad de información en España, en un momento en el que las conocidas como “Leyes
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Mordaza” están a punto de empezar a aplicarse y cuando las detenciones y juicios a
periodistas son continuos, tal como recoge la Plataforma en Defensa de la Libertad de
Información en la herramienta que ha creado para hacer un seguimiento a estos casos.
Para la presidenta de la PDLI, la periodista Virginia Pérez Alonso, esta misión pretende “poner
foco sobre esas amenazas y dar visibilidad a cualquier intento de coartar la libertad de
información, que tienen consecuencias no solo para medios y periodistas, sino para la sociedad
en su conjunto”.
Algunos de los organismos e instituciones con los que se reunirá esta delegación
internacional de alto nivel a lo largo de tres días son: presidente del Tribunal Supremo,
Grupos Parlamentarios (portavoces, Comisión de control de RTVE y Comisión de justicia),
Defensora del Pueblo, partidos políticos sin representación parlamentaria (Podemos y
Ciudadanos) y Gobierno.
Por parte de este último, están previstas reuniones con los ministerios de Justicia, Interior y
Presidencia del Gobierno, mientras que Industria declinó formar parte por, según comunicó,
“no ser competente”. La PDLI ha expresado su sorpresa ante este argumento, cuando este
ministerio tiene en marcha el concurso para la adjudicación de nuevos canales de TDT,
recurrido por los medios comunitarios y criticado por la Federación de Sindicatos de
Periodistas (FeSP) y la propia PDLI.
Además, entre los actos a desarrollar, se encuentra la celebración de un coloquio-debate
público sobre libertad de prensa el próximo día 18, el que se presentará una edición en papel y
actualizada del informe “Límites y amenazas al ejercicio de la libertad de información en
España”, elaborado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
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