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“Colaboración y entendimiento entre los medios de

comunicación de los pueblos de Europa”. Ésta es la principal

conclusión que destacó Antonio Fontán en la clausura del

encuentro sobre la Función de los Códigos Deontológicos, que

organizó la Federación de Asociaciones de la Prensa de

España y que reunió a destacados expertos, nacionales y

extranjeros, en la sede de la Asociación de la Prensa de

Madrid. Esta ponencia, que cerró la reunión, resume el

espíritu abierto de sus participantes y anuncia que el debate

tendría su continuación en este número de Cuadernos de

Periodistas. A lo largo de dos jornadas de trabajo intervinieron

los españoles Manuel Núñez Encabo, Manuel Parés i Maicas,

Josep Pernau y Lluís María de Puig (este último como

representante del Consejo de Europa), así como los siguientes

expertos europeos: David Chipp, Tim Toulmin, Will Gore, Ian

Beales, Ian Mayes y Robert Pinker, del Reino Unido; Olle

Stenholm, de Suecia, y Flip Voets, de Bélgica.

TODAS LAS INTERVENCIONES 
DEL ENCUENTRO EUROPEO CONVOCADO

EN MADRID POR LA F.A.P.E.
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ANTONIO FONTÁN

H emos llamado desde el pri-
mer momento a nuestras se-
siones encuentro. No es un
simposio, ni un congreso ni

una reunión de trabajo. Es una opor-
tunidad de que personalidades del
mundo de la información de casi me-
dia docena de distintos países euro-
peos, hablen, discutan, comenten y
transmitan las experiencias vividas y
los proyectos que algunas de las ins-
tituciones a que ellos pertenecen tie-
ne en relación con los problemas que
nos ocupan como Consejo Deontoló-
gico y que nos interesan como Aso-
ciación de la Prensa. Tengo que dar
las gracias en nombre propio, en
nombre del Consejo Deontológico,
promotor de esta reunión, y en el de
la Federación de Asociaciones de la
Prensa, cuyo presidente ha delegado
en mí esta honrosa función.

Quería añadir algo que oía a Josep
Pernau momentos antes de que nos

ofreciera esta conferencia, de la que
yo diría que es el primer apéndice de
esas memorias suyas en que él confe-
saba que es periodista. No solamente
ha hablado del Consejo de Cataluña,
sino que ha discutido y ha examina-
do por lo menos una docena de ca-
sos periodísticos sobre los que tiene
experiencia y criterio. Pernau me de-
cía que lo que hemos visto en este en-
cuentro es una convergencia. No son
las nuestras, instituciones exactamen-
te iguales, ni experiencias que se pue-
dan transmitir directamente como ta-
les unas a otras, pero hay una conver-
gencia. Eso es algo muy alentador. Ese
es el punto de partida para un incre-
mento de las colaboraciones, y del en-
tendimiento entre los medios de co-
municación de los pueblos de Euro-
pa. Esta es la principal conclusión que
sacamos los participantes de este en-
cuentro. Además, es fácil entender
que esto corresponde a la comunidad

Antonio Fontán es presidente del Consejo Deontológico de la FAPE.
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cultural básica que une a las diferen-
tes culturas nacionales de los pueblos
de nuestro continente y de la Unión
Europea, como hemos oído a Lluís
María de Puig. Esos puntos son la pro-
fesionalidad, propia de nuestro siglo
XXI, y los principios de la libertad: li-
bertad en el ejercicio del
trabajo profesional, la li-
bertad de información,
que se corresponde con el
resto de las libertades per-
sonales y públicas que to-
dos los países de nuestro
entorno cultural tienen
en sus Constituciones.

La libertad de prensa,
de expresión y el derecho
de los ciudadanos a reci-
bir esa pluralidad de co-
mentarios, informacio-
nes e interpretaciones de
la realidad que les ofre-
cen los medios, merecen
su consideración como
principal postulado ético
de la actividad de un universo tan
fluido como éste de la comunicación,
que inunda toda nuestra cultura: el
respeto y la promoción de los dere-
chos humanos. En los últimos ejem-
plos que nos ha mostrado Pernau hay
una confirmación de esta preocupa-
ción que muchos sectores de la pro-
fesión periodística tienen para la pro-
tección y el fomento de los derechos
humanos. El encuentro es, por su mis-
ma naturaleza, un encuentro abierto
y, también, por su mismo desarrollo,

el punto de partida para futuros en-
tendimientos entre profesión y ciu-
dadanía, entre unas naciones y otras.

Únicamente añadiría que la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid, que
edita Cuadernos de Periodistas, se pro-
pone dedicar un número especial a

las intervenciones de es-
te simposio. Este volumen
es de un interés especial
en estos momentos de la
vida española, porque en
el Parlamento Español se
ha introducido un pro-
yecto de estatuto de la
profesión periodística res-
pecto del que la mayor
parte de los profesionales
y las instituciones a que
pertenecemos tienen mu-
chas reservas y poca acep-
tación. Pero en todo caso
querríamos que ese nú-
mero de Cuadernos de Pe-
riodistas estuviera ante el
público y a disposición de

las personas que pueden intervenir
en la adopción del estatuto del perio-
dista, si es que ese proyecto llega a los
plenos parlamentarios.

Muchas gracias a todos, a la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid por
toda la hospitalidad, la logística y la
intendencia con que nos ha atendido
en esta jornada. Subrayo que llevamos
más de 10 horas de sesiones en un to-
tal de 23 horas de jornada desde que
empezamos ayer con la llegada de
nuestro amigo Johann Fritz. �

FONTÁN

Reservas
profesionales al
proyecto de
Estatuto
presentado en el
Parlamento.


