
Madrid, 14 de diciembre de 2018

Sr. D. Carlos Lesmes
Presidente
Consejo General del Poder Judicial
Marqués de la Ensenada, 8
Madrid

Estimado Presidente,
Como presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, quiero
manifestarle mi rechazo de la actuación judicial practicada contra periodistas de
Europa Press, Efe y Diario de Mallorca.
La incautación de los equipos de trabajo y privados de los periodistas de dichos medios
supone una grave vulneración del derecho al secreto profesional, reconocido
expresamente en el artículo 20 de la Constitución.
Es paradójico que en el mes en que se cumple el 40 aniversario de la Constitución, se
haya registrado uno de los ataques más graves contra su artículo 20, garantía de la
libertad de expresión, que abre la puerta a otros derechos, como el de información.
Este último derecho ampara a todos los ciudadanos por lo que se puede afirmar que
vulnerario no solo afecta a los periodistas.
El daño que se ha hecho al trabajo de los periodistas es enorme. Quebrar el derecho al
secreto profesional es desamparar a las fuentes. Un paso como éste solo puede
beneficiar a quienes tratan de ocultar lo que los periodistas tratamos de destapar.
Ninguna de las investigaciones periodísticas que han permitido, en un servicio a los
ciudadanos y a la democracia, descubrir casos de corrupción y otros abusos de los
poderes en nuestro país hubiera sido posible sin la protección de la confidencialidad de
las fuentes.
La Asociación de la Prensa de las Islas Baleares, federada de la FAPE, ha elaborado un
manifiesto que ya cuenta con la adhesión de más de un millar de periodistas.
Le adjunto el texto y las firmas.
Espero y deseo que nunca más tengamos que manifestarnos para defender el derecho
constitucional al secreto profesional.

Nemesio Rodríguez
Presidente

La FAPE es la primera asociación profesional de periodistas de España con 49
asociaciones federadas y 19 vinculadas que en conjunto representan a mós de 19.000

asociados. Adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
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