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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0924/2005, presentada por Luis Herrero-Tejedor, de nacionalidad española, en 
nombre de ocho periodistas españoles, acompañada de 700 000 firmas, sobre la negativa de 
las autoridades regionales catalanas a renovar las licencias radiofónicas de la emisora de radio 
COPE en Cataluña

Petición 1004/2005, presentada por Miguel Bernad Remón, de nacionalidad española, en 
nombre de Manos Limpias - Colectivo de Funcionarios Públicos, sobre la conculcación del 
derecho a la libertad de expresión y de opinión por parte de las autoridades españolas a raíz de 
la decisión de cerrar la emisora de radio de la COPE en Cataluña

1. Resumen de la petición

Petición 0924/2005

El peticionario, Luis Herrero-Tejedor, diputado al Parlamento Europeo, protesta en nombre de 
ocho periodistas españoles contra la negativa de las autoridades regionales catalanas a renovar 
las licencias radiofónicas de la emisora de radio COPE en Cataluña (Tarragona, Manresa y 
Barcelona). Según el Gobierno local, la decisión se justifica por el hecho de que la emisora 
COPE transmite programas anticatalanes que incitan al odio, la violencia y la división. El 
peticionario mantiene que estas acusaciones son falsas y resultado de una campaña de 
denigración dirigida por el Partido Socialista. Por consiguiente, pide al PE que actúe para 
impedir una grave violación del derecho de libertad de expresión consagrado en los Tratados 
de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La petición ha 
sido firmada por más de 100 000 signatarios.

Petición 1004/2005

El peticionario, en nombre de Manos Limpias - Colectivo de Funcionarios Públicos, sostiene 
que la intención de las autoridades públicas españolas de cerrar la emisora de radio de la 
COPE en Cataluña constituye una infracción del derecho a la libertad de expresión y de 
opinión y solicita una actuación inmediata del Parlamento Europeo. El peticionario asegura 
que, a raíz de la decisión del Gobierno catalán de denegar la prórroga de la licencia de 
emisión de la COPE en Cataluña se han conculcado varios textos fundamentales, entre ellos la 
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Constitución española, el Tratado Constitucional de la UE, el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

2. Admisibilidad

Petición 0924/2005. Admitida a trámite el 15 de febrero de 2006. Se pidió a la Comisión que 
facilitara información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
Petición 1004/2005. Admitida a trámite el 20 de marzo 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 estas peticiones desean llamar la atención del Parlamento Europeo sobre 
la decisión de denegación de una licencia por parte de la autoridad catalana competente. Los 
signatarios sostienen que la Generalitat de Cataluña «retiró» las frecuencias de FM a la 
emisora COPE. Consideran que esta decisión constituye una vulneración de los derechos 
fundamentales, principalmente de los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea, el 
artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 10 del Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

El respeto de los derechos fundamentales y, más concretamente, del derecho a la información 
y a la libertad de expresión, está consagrado en los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión 
Europea y en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Si bien esta última no 
es vinculante, constituye una referencia importante porque incorpora un catálogo de derechos 
fundamentales establecido por la UE y sirve de guía para la aplicación de la legislación 
comunitaria.

Las cuestiones relativas a las decisiones sobre licencias y a los derechos al uso de 
radiofrecuencias en caso de escasez de recursos se dejan en manos de las autoridades 
nacionales.

De hecho, la Directiva 2002/20/CE (Directiva sobre autorizaciones) brinda a los Estados 
miembros la posibilidad de asociar condiciones especiales a los derechos de uso de 
radiofrecuencias para la transmisión de contenidos o servicios audiovisuales concretos.

En conclusión, los asuntos relativos a decisiones concretas de las autoridades normativas 
nacionales competentes deberían resolverse dentro del sistema constitucional del Estado 
miembro en cuestión o, en su lugar, mediante presentación de un recurso ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.»
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