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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1034/2011, presentada por Andrea Moretti, de nacionalidad italiana, 
sobre proyectos legislativos de regulación de los blogs en Internet y la libertad de 
expresión en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario llama la atención sobre varios proyectos legislativos italianos destinados a 
regular la creación y el uso de blogs en Internet, que en su opinión podrían poner en peligro la 
libertad de expresión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012.

El peticionario llama la atención sobre varios proyectos legislativos italianos destinados a 
regular la creación y el uso de blogs en Internet, que en su opinión podrían poner en peligro la 
libertad de expresión.

La Comisión está al tanto del debate que rodeó los trabajos del Parlamento italiano en relación 
con el proyecto de ley sobre el uso de escuchas telefónicas durante el otoño de 2011. 

La libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación constituyen una de 
las bases esenciales de nuestras sociedades democráticas, según estipulan el artículo 11 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 10 del Convenio 
Europeo sobre los Derechos Humanos. 
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La Comisión quiere señalar que, en vista de la importancia de estos principios, ha reunido a 
un grupo independiente de alto nivel sobre el pluralismo y la libertad de los medios de 
comunicación presidido por el Prof. Dr. Vike-Freiberga. La Comisión también creó el Centro 
por el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación dentro del Centro Robert 
Schuman del Instituto Universitario Europeo en diciembre de 2011. 

El respeto por la libertad de prensa, la protección de las fuentes periodísticas, la libertad de 
criticar a los poderes privados y gubernamentales, los medios de comunicación 
independientes y los organismos reguladores independientes resultan esenciales para el pleno 
ejercicio de la libertad de expresión. La Comisión está firmemente comprometida a garantizar 
y a promover el respeto de los derechos fundamentales en el ámbito de sus competencias. Las 
disposiciones recogidas por el artículo 51, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales 
están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando aplican el Derecho de la Unión. 

La legislación de la UE no impide a los Estados miembros el uso de escuchas telefónicas en el 
marco de las investigaciones y los procesos penales si se hace de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 13 de la Directiva de protección de datos (95/46/CE). 

Conclusión
La Comisión hará un seguimiento de los posibles avances en el proyecto de ley y, cuando sea 
adoptado, llevará a cabo un análisis de su versión final para evaluar su compatibilidad con la 
legislación comunitaria. 


