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a reciente renovación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo como 
órgano independiente de autorregulación deontológica para resolver los conflictos en relación con 

los contenidos de los medios de comunicación y del periodismo en cualquier soporte multimedia, llega 
en unos momentos en que resulta absolutamente indispensable un órgano con autoridad 
independiente indispensable para afrontar los nuevos retos actuales de la calidad, el rigor y la 
veracidad del periodismo en el marco de la convergencia digital multimedia. La Comisión integrada por 
reconocidos expertos independientes tiene la legitimación del apoyo de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas de España (FAPE) y ahora también el de más de 30 empresas informativas entre las 
que se encuentran los principales grupos de Medios de Comunicación que independientemente de la 
aplicación de normas jurídicas se comprometen a aceptar las resoluciones de la Comisión evitando la 
judicialización del periodismo. Teniendo en consideración el influjo de los Medios de Comunicación y 
sus efectos en todos los sectores y más en los momentos actuales de la sociedad de la información 
como factor clave en el desarrollo de la democracia. El encuentro llega para aportar claridad en un 
momento de máxima polémica periodística en Europa con el escándalo político y mediático del Grupo 
Murdoch y el debate sobre la deontología, la regulación jurídica y la autorregulación en que España a 
través de la renovada Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo se sitúa a la 
vanguardia europea de la autorregulación responsable. 
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DEONTOLOGÍA DEL PERIODISMO. 
REGULACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 

 
9 Y 10 DE JULIO 

 
 
Martes, 9 de julio 
 
10.30 h. Carmen Martínez. Secretaria de Estado de Comunicación; Elsa González. Presidenta de la Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España; Joaquín García-Romanillos. Presidente de la Fundación Fernando 
Pombo;  Manuel Núñez Encabo. Presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo 

 Inauguración 
 
11.00 h. Elsa González Díaz 
 Los retos del periodismo español 
 
12.00 Manuel Núñez Encabo 
 Originalidad y eficacia del modelo de autorregulación del periodismo en España 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: El debate sobre la regulación y autorregulación del periodismo 

Modera: Joaquín García-Romanillos. Participan: Elsa González; José Manuel Romero. Subdirector 
de El País; José Manuel Gómez Benítez. Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

 
 
Miércoles, 10 de julio 
 
10.00 h.  Joaquín García-Romanillos. Abogado. Presidente de la Fundación Fernando Pombo 

 El periodismo entre la regulación y la autorregulación: presunción de inocencia y juicios 
paralelos 

 
12.00 h. Carmen del Riego de Lucas. Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid 

 La libertad de información y sus límites 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Calidad y veracidad de contenidos en los medios de comunicación  

Modera: Manuel Núñez Encabo. Participan: Carmen del Riego de Lucas; María Peral. Periodista; 
Antonio Romeral. Fiscal 

 
18.30 h.  Manuel Núñez Encabo; Joaquín García-Romanillos  
 Conclusiones, clausura y entrega de diplomas 
 
 
 


