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Martes, 09 de Diciembre de 2014
  

EN LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

‘El Agitador’ participó en unas jornadas en Madrid
sobre el abuso de la difamación
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El editor de la página web elagitador.com, Carlos Meca, participó este fin
de semana como invitado en las jornadas 'El abuso de la difamación en
España. Estrategias de defensa para periodistas y abogados', que se
celebraron en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM),
organizadas por Instituto Internacional de la Prensa (IPI) en cooperación con
Media Legal Defence Initiative (MLDI) y Access Info Europe.
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Media Legal Defence Initiative (MLDI) y Access Info Europe.

El objetivo de estas jornadas era el de “responder al uso abusivo de las
leyes de difamación en España” y pretendían dotar a los asistentes con las
estrategias legales que protegen el derecho de los medios de
comunicación en España para informar sobre aquellos asuntos de interés
público. Reunió a periodistas en activo y abogados especializados en la
libertad de expresión para examinar el impacto que tienen dichas leyes de
difamación sobre la libertad de prensa en España.

Meca participó junto a Albano Dante, editor de la revista catalana 'Cafè
amb llet' en la mesa 'Análisis de diferentes escenarios de difamación'. El
editor de elagitador.com expuso el caso de las dos viñetas sobre el fiscal
Miguel Pallarés por las que han sido condenados a pagar más de 35.000
euros, además de destacar el caso del secuestro de la revista 'Cuadernos
del Sureste', entre otros asuntos.

Su compañero de mesa habló sobre el caso de su revista, que fue
condenada a pagar 10.000 euros por un vídeo en el que denunciaba la
corrupción de la sanidad catalana, aunque la Audiencia de Barcelona les
acabó dando la razón.

En la primera mesa redonda, titulada 'El efecto de la difamación sobre el
periodismo en España', participaron el periodista de Vocento, Borja
Bergareche; Antonio Rubio, director del Máster de periodismo de 'El
Mundo', Pilar Velasco, periodista de la Cadena SER y Juan Luis Ortega,
abogado de varios medios de comunicación en España.

Bergareche señaló que el IPI, el organizador de las jornadas, pide la
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Junto a periodistas
de ABC, El Mundo,
El País, eldiario.es,
la SER, la Sexta y
expertos en Derecho

despenalización de la difamación y una regulación civil proporcionada. En
Europa, solo seis países la han despenalizado.

Pilar Velasco denunció que se siga permitiendo a los políticos pagar
abogados con dinero público y dio el dato de que el 80 por ciento de los
asesinatos de periodistas en el mundo quedan impunes, mientras que
Ortega comentó que para que el periodista conozca sus límites tendría que
ser experto en Derecho, ya que la jurisprudencia va mutando con los años.

También señaló que es innecesaria la regulación en el ámbito penal de la
actividad informativa de un periodista y que el poder tiene miles de
recursos para cercenar la libertad de expresión. Añadió que los nuevos
medios a través de Internet no suelen poder disponer de buenos abogados
y están más desprotegidos.

En la segunda mesa titulada 'El impacto de la
difamación en el día a día de los periodistas'
participaron Manuel Marlasca, periodista de
investigación de La Sexta y María Fabra, de 'El
País', que coincidieron en destacar que la
situación de los medios pequeños, los bloggers
o los de ciudades pequeñas están más
desprotegidos respecto a denuncias por
difamación. Fabra señaló que mientras que a

los periodistas se les exige rigurosidad, los debates políticos son similares
a los de la prensa rosa.

La mesa 'La regulación de la difamación en España y en la Jurisprudencia
de la Corte Europea de Derechos Humanos' contó con la participación de
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Carlos Vendrell, de Uría Menéndez Abogados y Manuel Sánchez de Diego,
profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense, y
cerró las jornadas el subdirector de eldiario.es y representante de la
Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información, Juan Luis
Sánchez.

Sánchez anunció la creación de esa Plataforma y señaló que la ley de
transparencia aprobada se queda muy corta. También criticó la publicidad
institucional como una forma encubierta de dar subvenciones, la Ley de
seguridad ciudadana porque atenta contra la libertad de expresión y la ley
de tasas judiciales.

8 Comentarios

1  Tolito  Lun, 01/12/2014 - 12:49

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN TIENE UN NOMBRE EN LANZAROTE: EL
AGITADOR. QUE NO PARE LA MÚSICA!!! FELITITACIONES.

2  grillo  Lun, 01/12/2014 - 13:33

Es una vergüenza que para denunciar en clave de humor haya que blindarse
con estrategias y dinero porque hay quienes se creen, y hasta ahora lo son,
intocables. Bien por El Agitador y merece el apoyo de la población
lanzaroteña.
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3  librada  Lun, 01/12/2014 - 14:05

felicidades Carlos, ole tus hue... "cosas". Mereces estar ahí por el coraje y la
valentía que tienes. Sólo en pensar en la cara que estarán poniendo tus
"amigos locales" -digase el gordo y el flaco, el de isla con corrupción y el
chorizonte, entre otros, me has alegrado el día

4  Delia  Lun, 01/12/2014 - 14:41

Lógico que si el debate es sobre el Abuso de la Difamación inviten a unos
especialistas como El Agitador. Eso sí tiene gracia, y no los chistes malos que
cuentan en ese panfletillo al mayor servicio de un espinoso imputado judicial
por corrupción.

5  Agitado  Lun, 01/12/2014 - 15:36

No sé si felicitarte después de que te hayan mangado 35.000 euros, en todo
caso enhorabuena por lo de las jornadas

6  asombradito  Lun, 01/12/2014 - 16:41

Bien por el AGITADOR, bien por ALTERNATIVA si PODEMOS, porque entre
Pepe Juan, Montelongo, Pedro y Sergio de Cc, terminaran haciendo la
campaña al contrario

7  Javier Diaz Reixa  Mar, 02/12/2014 - 17:27

Parece mentira, Delia, que con los años que llevas aquí, sigas repitiendo el
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Desarrollado en Drupal por Suomitech

mismo discurso desgastado, que ya apesta a derrota. La relación que
insinúas solo anida en la imaginación de Felipe El Perdedor y de los que
como tú aún siguen creyendo en sus patrañas.

8  madre mía  Sáb, 06/12/2014 - 15:24

pues sí que tiene gracia...el agitador en medio de periodistas cualificados,
letrados etc..esta mala copia del JUEVES...que no le llega a la suela del
zapato..pónganse a trabajar...y no busquen una madriguera en un partido
que estamos intentando parir...
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