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El catedrático Felicísimo Valbuena ha conculcado el Código
Deontológico de la FAPE
Así lo considera la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología en su resolución
71 sobre la utilización de material informativo falso, engañoso o deformado y el
uso de expresiones vejatorias para la condición personal de los individuos
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El catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)Felicísimo Valbuena
de la Fuente ha conculcado 3 artículos del Código Deontológico de la FAPE en dos artículos
publicados en el periódico digital “La Voz Libre”, el pasado mes de septiembre.
Así lo ha concluido la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación, tras estudiar la
demanda de apertura de un expediente deontológico contra Valbuena de la Fuente solicitada por el
también catedrático de la UCM José Luis Dader García, quien consideraba que había sido objeto
de difamación, “como consecuencia de la imputación de una serie de inexactitudes y tergiversaciones y de
apropiación intelectual indebida, mediante el uso de material deformado y engañoso con resultado de
grave atentado contra su honor, imagen y prestigio académico”. Todo ello en dos artículos que
bajo el título “El ‘teórico’ Luis Dader, un Fray Gerundio de Campazas del periodismo político”,
publicó, el 10 y 24 de abril de 2012, en “La Voz Libre”, Felicísimo Valbuena.
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Tras estudiar la documentación presentada sobre el caso por el denunciante y el denunciado, la
Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE entiende que Valbuena de la Fuente “ha
conculcado el artículo 7,c de los Principios generales, referido, concreta y expresamente, a que ‘el
periodista debe, con carácter general, evitar expresiones o testimonios vejatorios para la condición
personal de los individuos’. Y también ha conculcado los artículos 13 y 17 de los Principios de
actuación, concreta y expresamente referidos a que ‘el compromiso con la búsqueda de la verdad,
llevará al periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin omitir
informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo engañoso o deformado’ y que ‘el
periodista establecerá siempre una clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que
puedan ser opiniones, interpretaciones o conjeturas’.
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Se entregarán el viernes 3 de
mayo de 2012, Día Mundial de
la Libertad de Prensa, en el
Aula Magna del Centro Cultural
La Nau de la Universitat de
Valencia en un acto abierto a
toda la ciudadanía
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