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RICARDO GUTIERREZ
European Federation of 
Journalists (EFJ)
Secretario General de la 
Federación Europea de 
Periodistas (EFJ), la organización 
de periodistas más grande de 
Europa, que representa a más de 
320.000 periodistas en 44 países. 
@Molenews1
@EFJEUROPE

BANU GÜVEN
Periodista Freelance
En su carrera de 30 años, Banu 
Güven ha trabajado tanto para 
medios impresos como de radio 
y televisión.  De 2014 a 2017 
trabajó para el canal de noticias 
críticas IMC TV, conduciendo 
las noticias del ‘prime time’. En 
octubre de 2016, el canal se cerró 
como resultado de un decreto 
gubernamental. Desde entonces 
trabaja como freelance.
@banuguven

DR LUTZ KINKEL
European Centre for Press and 
Media Freedom (ECPMF)
Representa y administra el 
ECPMF. Ha trabajado en la prensa 
alemana durante más de 20 años. 
Fue editor de Spiegel-Online y 
tagesschau.de. Es profesor de 
periodismo en la Akademie für 
Publizistik, Hamburgo.
@l_kinkel
@ecpmf

DR TARLACH MCGONAGLE
Institute for Information Law (IViR)
Es investigador / conferenciante 
sénior en el Instituto de Derecho 
de la Información (IViR) en la 
Universidad de Ámsterdam e 
investigador principal en la Escuela 
de Investigación de Derechos 
Humanos de los Países Bajos y es 
miembro del Comité de Expertos 
del Consejo de Europa sobre el 
pluralismo de los medios y la 
transparencia de la propiedad de 
los medios.
@ivir_uva

ANA ORMAECHEA
Cuonda/Prodigioso Volcán
Fundadora, entre otras startups, 
de Cuonda.com una plataforma 
de podcasts para la comunidad 
hispana. Socia en Prodigioso 
Volcán. Tow-Knight Center 
Entrepreneurial Journalism 
Fellow (CUNY). 
@aormaechea

VIRGINIA PÉREZ ALONSO
Plataforma en Defensa de la 
Libertad de Información (PDLI)
Es presidenta de PDLI, 
codirectora del diario Público y 
miembro del Comité Ejecutivo 
del IPI. Es una experta en 
innovación periodística, gestión 
de redacciones y digital fi rst.
@virginiapalonso
@PDLI_

IVO PROKOPIEV
Economedia Publishing Group
Licenciado en Banca y Finanzas 
de la Universidad de Economía 
Nacional y Mundial en Sofía 
y Executive MBA en INSEAD. 
Chariman y CEO de Alfa 
Finance Holding. También es 
copropietario de Economedia 
Publishing Group, uno de los 
grupos editoriales más grandes 
de Bulgaria.

YOLANDA QUINTANA
Plataforma en Defensa de la 
Libertad de Información (PDLI)
Es periodista e investigadora 
sobre movimientos sociales y 
su relación con Internet y los 
medios. Autora de libros como 
“Ciberactivismo” y “Ciberguerra” 
(2016). Es la Secretaria General de 
la PDLI.
@y_quintana
@PDLI_ Media Ownership Concentration in Spain and Europe
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JUAN LUIS SÁNCHEZ
eldiario.es 
Subdirector y cofundador en 
eldiario.es, un medio digital de 
noticias que se ha convertido 
en una referencia importante 
para el debate político en 
España con un modelo de 
fi nanciación innovador basado 
en los socios. Es cofundador y 
miembro de la Junta Directiva 
de PDLI.  
@juanlusanchez

DR MANUEL SANCHEZ DE 
DIEGO
Universidad Complutense de 
Madrid
Doctor en Derecho. Profesor 
de Derecho en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Miembro de PDLI y director 
del Congreso Internacional de 
Transparencia de la UCM.

CHIARA SIGHELE
Osservatorio Balcani e 
Caucaso Transeuropa (OBCT)
Chiara Sighele trabaja en OBCT 
Transeuropa, un grupo de 
expertos que informa sobre 
los desarrollos actuales de seis 
estados miembros de la UE, de 
siete países de la UE y gran parte 
de la Europa poscomunista 
incluida en la Política Europea de 
Vecindad.
@BalkansCaucasus

PABLO SOTO
Ayuntamiento de Madrid
Concejal de Ahora Madrid en 
el Ayuntamiento de Madrid. 
También es miembro de la Junta 
de Gobierno y un delegado en el 
Área de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto. 
Desde muy joven trabajó como 
desarrollador de software en 
tecnologías P2P que llegaron a 
utilizar más de 25 millones de 
personas. 
@pabloMP2P
@DecideMadrid

OLAF STEENFADT
Reporters without Borders
Dirige el proyecto “Media 
Ownership Monitor” para 
Reporteros sin Fronteras. Durante 
muchos años, ha participado 
como consultor y coach para el 
pluralismo de los medios.
@OlafSteenfadt
@ReporterOG

NORA WEHOFSITS
European Centre for Press and 
Media Freedom (ECPMF) 
Responsable de todas las 
actividades de promoción y 
campañas del European Centre 
for Press and Media Freedom 
(ECPMF).
@ecpmf

MEDIALAB-PRADO

Medialab-Prado es un laboratorio ciudadano de producción, investigación y difusión de proyectos culturales que explora las formas de 
experimentación y aprendizaje colaborativo que han surgido de las redes digitales. Sus prácticas han sido replicadas en todo el mundo.
Desde abril de 2013 está localizado en la antigua Serrería Belga, un edifi cio cercano al Paseo del Prado.Es uno de los pocos ejemplos de 
arquitectura industrial que sobreviven hoy en Madrid. Fue rehabilitado por los arquitectos Langarita and Navarro, una reforma que ha recibido 
múltiples premios en todo el mundo.
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WiFi: Medialab
Password: visualizar
@ECPMF
@PDLI_
@BalcansCaucasus
@Medialabprado

#NEWSOCRACY2018
#NEWSOCRACY
#mediaownership
Media Partner de ECPMF – Netopia.eu  @netopiaforum

Programa ampliado: bit.ly/madridnews

Debate con nosotros!

#NEWSOCRACY reúne a políticos, académicos, periodistas, editores, 
ciudadanos y organizaciones de defensa de la libertad de prensa  y la 
transparencia para debatir sobre la concentración en la propiedad de los 
medios. El evento está organizado por el European Centre for Press and Media 
Freedom (ECPMF), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información 
(PDLI) y el Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT).

Programa
Martes, 30 de enero

10:00  Acreditaciones
 Coordinan: Nora Wehofsits (ECPMF), Yolanda Quintana (PDLI)
10:30  Bienvenida
 Dr Lutz Kinkel (ECPMF)
 Virginia P. Alonso (PDLI)
 Victoria Anderica (Ayuntamiento de Madrid)
10:45  Ponencia marco: Pluralismo mediático y libertad de información en
 Europa
 Dr Joan Barata (CommVisions; PDLI; Centre for Internet and Human Rights)
 Presenta: Nora Wehofsits (ECPMF)
11:00  Ponencia marco: Concentración en la propiedad de los medios en Europa
 y España
 Angel García Castillejo (CMPF)
 Presenta: Nora Wehofsits (ECPMF)
11:15  Sesión I - Pluralismo informativo: innovaciones y retos
 Banu Güven (Freelancer), Ana Ormaechea (Cuonda; Prodigioso Volcán), Ana &
 Ricardo (Ingoberhack), Juan Luis Sánchez (eldiario.es)
 Modera: Yolanda Quintana (PDLI)

12:30  Pausa-Café 
12:45  Sesión II - Investigando la propiedad de los medios: mejores prácticas en 

Europa
 Adolfo Antón Bravo (MediaLab Prado), Marius Dragomir (CMDS), Mary
 Fitzgerald (openDemocracy), Olaf Steenfadt (Reporters without Borders)
 Modera: Chiara Sighele (OBCT)

14:00  Pausa Comida
15:00  Sesión III - Independencia política y competencia: perspectivas del 

regulador, los propietarios de los medios y los periodistas
 Arsenio Escolar (AEEPP), Ricardo Gutierrez (EFJ), Ivo Prokopiev (Economedia), 

CNMC.
 Modera: Silvia Chocarro (IFEX)
16:15  Recomendaciones y demandas
 Dr Tarlach McGonagle (IViR), Dr Manuel Sanchez de Diego (Complutense
 University of Madrid)
 Presenta: Nora Wehofsits (ECPMF)
17:00  Conclusiones y despedida
 Virginia P. Alonso (PDLI), Dr Lutz Kinkel (ECPMF), Pablo Soto (Ayuntamiento de 

Madrid)
17:15  Encuentro  (“La Cantina” de Medialab-prado)
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ECPMF
El (ECPMF) integra a asociaciones de periodistas, editoriales, instituciones 
académicas, sindicatos y expertos en derecho de la información para lograr la 
aplicación del Capítulo Europeo sobre Libertad de Prensa en toda Europa.
www.ecpmf.eu | info@ecpmf.eu

PDLI
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) es una coalición 
amplia de instituciones y profesionales e incluye a medios, periodistas, abogados, 
académicos, movimientos sociales y activistas preocupados por el grave 
deterioro de los derechos a la libertad de expresión e información en España.
www.libertadinformacion.cc | contacto@libertadinformacion.cc

OBCT
OBC Transeuropa es un ‘think tank’ centrado en el sudeste de Europa, Turquía y 
el Cáucaso. Con el tiempo, OBC Transeuropa amplió su alcance y ahora informa 
sobre los desarrollos sociopolíticos y culturales de seis estados miembros de 
la UE, de siete países que participan en el proceso de ampliación de la UE, y 
gran parte de la Europa poscomunista, que está incluida en el Política de 
vecindad(ENP). www.balcanicaucaso.org | segreteria@balcanicaucaso.org

 Ponentes
 (En orden alfabético)

ANA & RICARDO 
Hackers, Ingoberhack
Ana y Ricardo son hackers. 
Participan en el ‘hacklab’ de ‘La 
Ingobernable’. Han desarrollado 
‘Kaos155’, herramienta abierta 
lanzada después del hackmeeting 
de 2017 en Madrid.
@Ingoberlab

VICTORIA ANDERICA 
Ayuntamiento de Madrid
Gerente de proyectos de 
Transparencia, Gobierno Abierto y 
el Área de Participación ciudadana 
del Ayuntamiento de Madrid. 
@vickyande
@DecideMadrid

DR ADOLFO ANTÓN BRAVO
Datalab MediaLab-Prado
Doctor en Ciencias de la 
Información. Coordina desde 
2014 las actividades del grupo de 
trabajo de Periodismo de Datos de 
Medialab-Prado y las Jornadas de 
Periodismo de Datos.
@adolfl ow
@datalabx

DR JOAN BARATA
PDLI, CommVisions, Centre for 
Internet and HumanRights
Experto internacional en libertad 
de expresión. Asesora regularmente 
a diferentes organizaciones 
y entidades internacionales, 
incluidos el Consejo de Europa, la 
OSCE, la Organización de Estados 
Americanos y la UNESCO.
@JoanBarata

SILVIA CHOCARRO
IFEX
Estratega de Global Advocacy 
para IFEX, una red de 119 
organizaciones en 65 países 
conectados para defender y 
promover la libertad de expresión 
como un derecho humano 
fundamental.
@IFEX

MARIUS DRAGOMIR
CEU Center for Media, Data and 
Society (CMDS)
Director del Centro de Medios, 
Datos y Sociedad. Desde 
2007, ha dirigido la sección 
de investigación y políticas 
del Programa de Periodismo 
Independiente (PIJ),  en Londres.
@mariusdrag

ARSENIO ESCOLAR
Asociación Española de Editores 
de Publicaciones Periódicas 
(AEEPP)
Es presidente de la AEEPP, la mayor 
asociación de editores de prensa 
en España y una de las más activas 
en Europa. Ha sido directivo 
de algunos de los principales 
medios en España como El País, 20 
Minutos o El Sol.
@arsenioescolar
@AEEPP_COM

MARY FITZGERALD
OpenDemocracy
Dirige openDemocracy, un medio 
de comunicación global sin fi nes 
de lucro que busca desafi ar el 
poder e inspirar el cambio a través 
de informes tenaces, análisis 
refl exivos y debate democrático. 
@maryftz
@openDemocracy

DR ANGEL GARCÍA CASTILLEJO
Centre for Media Pluralism ad 
Media Freedom (CMPF)
Investigador de CMPF y experto 
en propiedad de medios en 
España. Doctor en Derecho 
y Doctor en Ciencias de la 
Información. Es profesor de la 
Universidad Carlos III de Madrid y 
de la Universidad Ramón Llull de 
Barcelona. 
@ag_castillejo
@CmpfEu
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