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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0264/2006, presentada por Javier Juárez Camacho, de nacionalidad española, en 
nombre del Comité de Empresa de Telemadrid, sobre la infracción del artículo 11 (libertad de 
expresión) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE por el Director de Radio 
Televisión Madrid S.A.

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre del Comité de Empresa de Telemadrid, alega que se ha infringido 
el derecho a la libertad de expresión protegido por el artículo 11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, dado que el Director General, Manuel Soriano Navarro, ha 
interferido constantemente en la política editorial de Telemadrid. El peticionario aduce que las 
ideas políticas del Director General han dado lugar a una manipulación del contenido de los 
noticiarios emitidos a fin de que favorezcan al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según 
el peticionario, los trabajadores que se han opuesto a esta injerencia han sido marginados u 
obligados a dimitir.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de julio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007

Los signatarios de esta petición desean llamar la atención del Parlamento Europeo sobre una 
supuesta manipulación del contenido de los noticiarios por parte del Director General de 
Radio Televisión de Madrid. Consideran que esto supone una infracción del artículo 11 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

El respeto de los derechos fundamentales y, más concretamente, del derecho a la información 
y a la libertad de expresión se contempla en el artículo 11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. Aunque la Carta no es vinculante, constituye una referencia 
importante, dado que la UE ha establecido un conjunto de derechos fundamentales y facilita 



PE 386.396v01-00 2/2 CM\656564ES.doc

ES

indicaciones sobre la aplicación de la legislación comunitaria.

La legislación secundaria europea y, más concretamente, la Directiva 89/552/CEE modificada 
por la Directiva 97/36/CE (Directiva «Televisión sin fronteras») prevé una aplicación 
armonizada del derecho fundamental a la libertad de expresión.

No obstante, las cuestiones relativas a la independencia editorial de los periodistas recaen 
claramente sobre el principio de subsidiariedad del Tratado y, por lo tanto, deberían resolverse 
dentro del sistema constitucional de dicho Estado miembro1 o dirigirse al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

  
1 A este respecto, merece la pena subrayar que en el documento adjunto a la petición no se hace ninguna 

mención a que se hayan iniciado procedimientos judiciales ante los tribunales nacionales.
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