
– 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

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.

Información

– La emisora de radio COPE es la segunda emisora más popular en Cataluña y 
pertenece a la Conferencia Episcopal de España.

Recomendaciones

– Admítase a trámite.
– Examínese durante la reunión de coordinadores.
– Transmítase una copia de la petición, a fines de investigación, a la Comisión 

LIBE.

– 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

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 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.



Información

– Se dirigió al Parlamento Europeo la petición 924/2005 sobre el mismo tema, del 
diputado al PE Luis Herrero-Tejedor, acompañada de 700 000 firmas, la cual está 
siendo examinada actualmente por la Comisión de Peticiones.

Recomendaciones

– Admítase a trámite.
– Examínese junto a la petición 924/2005.


