
 
Bruselas, 7 de julio 2020 

 
Estimada Comisaria Jourova, 

  

La existencia de unos medios de comunicación libres y plurales es fundamental para una 

democracia saludable, por lo que debemos estar muy atentos a la existencia de ataques a 

los medios desde los gobiernos o partidos de gobierno. Lo vemos en Polonia y Hungría, 

claramente, pero me preocupa que también en España estamos viendo manifestaciones 

contra los medios de comunicación emitidas por miembros del Gobierno, entre ellos, el 

Vicepresidente segundo Pablo Iglesias, o portavoces de Podemos, uno de los partidos en 

el gobierno en la actualidad. 

  

Con motivo de un caso judicial muy turbio que podría involucrar al vicepresidente del 

gobierno en un uso ilegal de datos y fotos privados sensibles de una ex asistente, hemos 

asistido a declaraciones que podrían conllevar una vulneración de los principios de 

imparcialidad, independencia y no discriminación que deben regir la actuación y 

comportamiento del Gobierno y sus miembros, cuyo respeto es clave para garantizar la 

salud de nuestros sistemas democráticos, así como lo es el respeto de las libertades de 

expresión e información de los medios de comunicación, como recoge la Carta Europea 

de Derechos Fundamentales. 

  

Las declaraciones a que hacemos referencia podrían formar parte de una “campaña” de 

acoso contra medios de comunicación y periodistas concretos, en la que sus promotores, 

miembros del Gobierno de España, se estarían aprovechando de su posición y poder de 

forma inapropiada. 

  

La Comisión está trabajando en el primer Informe sobre el Estado de Derecho, que, entre 

otras cosas, analiza la situación del pluralismo de los medios de comunicación en todos 

los Estados miembros, lo que también incluye el acceso a la información y el respeto a 

los medios.  

 

 La prensa es un sector estratégico al que hay que respetar y apoyar en este tiempo 

histórico convulso para conservar el sentido de su labor de control sobre la transparencia 

del ejercicio del poder, y por tanto de garantía de la calidad de las democracias. Los 

líderes de partidos en el gobierno no deben caer en la tentación de limitar, criticar, juzgar 

o minusvalorar el trabajo de los medios de comunicación. 

 

¿Considera que los medios de comunicación deben ser protegidos para tener la libertad 

necesaria de ejercer el control adecuado sobre la acción de Gobierno y sobre delitos 

potenciales ligados a personas que están en el gobierno? 
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¿Piensa la Comisión incluir en el Plan de Acción de la UE para la Democracia el análisis 

de la libertad de expresión, así como las cuestiones del pluralismo y la libertad de los 

medios de comunicación en el siglo XXI? 

  

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
 

 

Maite Pagazaurtundúa 

Member of the European Parliament 

 


