
La doctrina Paroto
a debate en la ApC
Tras el revuelo mediático causado por la sentencia de
Estrasburgosobre la doctrina paroi, tu .t áil" ólü.¡Ja en I"Asociación de la prensa de cádiz ha servido pár" iport", ulos asistentes las principales claves de i;il 5lp;;'";o.
El Colegio de Abogados de Cádiz,
en colaboración con la Asociación

de la Prensa de Cádiz (ApC),
organizó el 7 de noviembre en

la sede de la APC una mesa re-
donda titulada Lo llomado doctrino

Porot en gué consiste. El Tribunot

Supremo y el T ribunot Constitucionol.

El encuentro, moderado por la

periodista Victoria de Haro, con-
gregó durante dos horas a medio
centenar de asistentes.

Desde el Colegio de Abogados

de Cádiz, su decano, José Manuel

Jareño, subrayó en la presentación

que la jornada era de carácter ,,es-

trictamente técnico-jurídico", sin

contenído político. En este senti-
do, las opiniones expuestas por los

Revenga, el exdirector de centros
penitenciarios Víctor Comenda-

dor y el abogado penalistaJuan D.
Valderrama.

En primer lugar, Víctor Comen-
dador expuso un resumen sobre
fa historia reciente del derecho de
ejecución penal en España.

A continuación, Javier Gracia di-
sertó brevemente sobre la doctri-
na Parot y los tribunales Supremo
y Constitucional. Acto seguido,

el profesor Revenga ofreció una

ponencia en torno al Tribunal

de Estrasburgo en relación con
esta doctrina. Finalmente, Juan
Valderrama se centró en el cum-
plímiento efectivo de las penas y la
reinserción social.

Desde la APC

se valoran las

iniciativas de este

tipo que acercan a

la cíudadanía con

un enfoque sencillo

y didáctico asuntos

de actualidad.

Manuel Núñez Encabo, a la izquierda junto a t,::or Alsius,
exdecano del Col.legi de periodistes de Catalury:-

cuatro ponentes fue-

ron de tipo personat. #f mggmflg#g$ftr#
Asi la mesa sobre la r
doctrina parot contó 

##fl#ffirtrffi#r#

con la participación #mgg#gp#m #ms

del magistrado Fran- &d"Pgms m gmw#Pr*

cisco Javier Gracia, Cmg.gfmg$ggf #m
el catedrático Miguet gpSÉ-"s,fm#"F$:mS
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La ética en Internet
"Donde no intelienen pe-

riodistas no hay periodismo",

precisó Manuel Núñez Encabo.

presidente de la Comisión de

Arbitraje Quejas y Deontolo-
gía de la FAFE, en un seminario

organizado por el Consejo de

la lnformación de Cataluña

(ClC) dedicado a la ética en el

periodismo digital y los retos

que plantea el ciberespacio,

donde el colectivo profesional

tiene que convivir con las

redes sociales y los blogs. La

diferenciación debe quedar

muy clara, añadió, y recordó
que el Consejo de Europa

ante las nuevas tecnologías, ya

previó en 1993 que para ejer-

cer la profesión de periodista

era necesario contar con una

formación especializada.

Núñez Encabo abrió la mesa

redonda quetuvo lugarel l0
de diciembre en la sede del Co-
legio de Periodisas de Caaluña

y fue moderada por el profesor

Salvador Alsius. Previamente,

la expresidenta del ClC, Llúcia

Olirr¿ quien panlcipó en la

últjma reunión de los consejos

de prensa europeos celebrada

en TelAviv, dio cuena de los

cambios operados en el sistema

de autorregulación en algunos

de estos organismos con vistas

a moderar la participación del

público en los medios digiales

debido alnúmero creciente de

com entarios racistas, calumnio_

sos y ofensivos. Olir¿a puntualizó

que Caaluña sigue la tendencia

€uroD€á en la que los consejos
"li-=¡ y ponen normas" y
ata^.zo c_e se esú preparando

ur¿ .e','s :. 3el Código Deon-

co¡og"co ;:_? :ar cabida a los

dilerr:. e::os cJe presenta la

Red. Pcr -r--"c, explicó una ini-

ciauva presr=ta fc. el W¿5-

hington \e*s 3:_-: >:-
Promove. 3 t+-:.: s.*3 goco

mediante et -lO :.c-slr,renq,

Accountoüfe, :",: Sienness), una

iniciatin sirn la- ' se to de com-

promiso etjco :ar=:c por el

Consejo caala¡ -ses aras.

El presidente ce ClC, Roger

Jiménez dijo que esca sesión

era consecuencia ce uná s€r-i€

de quejas remitjdas por lecores

de Girona sobre el compor-

tamiento del diaro Grono

Notíoes, al que le cabe, ironizó,

el rrkord de haber wlnerado
prácticamente todos los artjcu-

los del Código Deontológico.

Núñez Encabo refirió que las

últimas quejas recibidas por la
Comisión que preside guardan

relación con la fala de actualiza-

ción de datos en lnternee una

reclamación del director de Re.

laciones Laborales de la CEOE

sobre la normativa de despidos

laborales y la queja de ia C¿sa

Real contra elconfi dencial.com

por informaciones no veraces.
Los ponentes durante un momento del debate.
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