Propuesta de Resolución nº 120. Danciu – Puig Planta Baixa TV3

RESOLUCIÓN 2022/199

RESOLUCIÓN DISPONIENDO EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES
DIMANANTES DE LA QUEJA FORMULADA POR DON LAGARDER DANCIU
CONTRA DON EMILI PUIG FITO, A QUIEN REPONSABILIZA DE LA
REALIZACIÓN DEL REPORTAJE EMITIDO EL DIA 1º DE JUNIO DE 2020 EN
EL PROGRAMA “PLANTA BAIXA” DE TV3, BAJO EL TÍTULO “LES
VÍCTIMES DE CASA CADIS”, CUYO CONTENIDO TRATABA DE LA
RELACIÓN DEL ACTUAL RECLAMANTE CON DIVERSOS COMPAÑEROS
DE ALOJAMIENTO EN EL INMUEBLE EN QUE RESIDIAN, Y EN EL CUAL,
SEGÚN SU OPINIÓN, SE VERTIAN UNA SERIE DE FALSEDADES E
INJURIAS SOBRE SU PERSONA, LO QUE NO HA SIDO PROBADO ANTE LA
IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE VISAR EL CITADO PROGRAMA. Y EN LO
QUE HACE AL HILO EN TWITTER TITULADO “CAS LAGARDER” Y
COLGADO POR EL SR. PUIG EN FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, AL
PARECER CON EL CONTENIDO DEL PROGRAMA EMITIDO POR TV3 EN
JUNIO DE 2020, IGUALMENTE EL SR. DANCIU NO REBATE NI DEMUESTRA
EL VALOR DELICTIVO O DIFAMATORIO QUE EL MISMO AFIRMA
CONTENER SOBRE SU PERSONA, YA QUE NO ES SUFICIENTE
INTERPRETAR QUE HA SIDO DESCALIFICADA, VEJADA, CALUMNIADA O
INJURIADA, SINO QUE ES NECESARIO MANIFESTAR O PLASMAR LA
FORMA, CONTENIDO Y CIRCUNSTANCIAS DE TAL ASEVERACIÓN.

I.- SOLICITUD
En fecha 18 de noviembre de 2021 Don Lagarder Danciu remitió por
correo “Al Departamento de Deontología Profesional de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España”, la pertinente Queja solicitando “que a
la vista de éste escrito y las manifestaciones en él vertidas, acuerde tomar las
medidas deontológicas necesarias y establecidas reglamentariamente para
corregir las incorrectas actuaciones del Sr. Emili Puig Fito las cuales, además,
me han causado un grave perjuicio personal”.
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II.- HECHOS DENUNCIADOS Y NORMAS DEONTOLÓGICAS QUE EL
RECLAMANTE CONSIDERA VULNERADAS.
El objeto de la Queja, contenido en el escrito de fecha 17 de noviembre
de 2021, remitido a la FAPE (citado), por Don Lagarder Danciu, es del tenor literal
siguiente:
“Yo, LAGARDER DANCIU, con NIE xxxxxX , domicilio en calle
xxxxxx, de Montgat, Barcelona y teléfono xxxxxxx, actuando en mi propio
nombre y derecho, vengo a interponer la siguiente QUEJA POR
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES PROFESIONALES Y
DEONTOLÓGICOS contra D. Emil Puig Fito, con DNI xxxxxxX, nacido
en Xxxxxx el XX/XX/XX, con domicilio conocido en C/ xxxxxxxxx de Xxxxxx
y teléfono xxxxxxx, de conformidad con los siguientes expositivos:
Primero. - El Sr. Emil Puig Fito se presenta a sí mismo como periodista y
fotoperiodista freelance (Véase su perfil de Twitter (https://twitter.com /emi l ipui
g_) "Este perfil no me representa, cualquier parecido con la realidad es mera
coincidencia. Fotoperiodista i investigació periodística.". A mí me ha
manifestado ser periodista con carnet profesional Exx62.
Segundo.- El pasado 01 de junio de 2020 se emitió en el programa Planta Baixa
de TV3 un reportaje realizado por el Sr. Puig Fito sobre mi persona y mi
relación con diversos compañeros de alojamiento en el inmueble en el que
todos residíamos por aquel entonces. Pueden verlo en este enlace: https
://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/les-victimes-de-casa-cadis/video
/6045454/
En dicho reportaje el Sr. Emil Puig Fito entrevistaba a dos personas: Dña. Sara
Tadeo y Dña. Chantal Minguet Sanabra, quienes vertían una serie de falsedades
e injurias sobre mi persona.
El Sr. Puig Fito nunca contactó conmigo para recabar mi versión de los hechos
ni darme la oportunidad de defenderme.
Tercero.- Más grave aún, la Sra. Chantal Minguet Sanabra le comunicó
verbalmente antes de la emisión del reporta je que lo manifestado por ella era
falso, que había retirado la denuncia a la que se refería en la grabación y que
deseaba no aparecer en la versión final del reportaje. El Sr. Emil Puig obvió
dicha petición y no alteró en nada en el reportaje ni se lo comunicó al
programa Planta Baixa. La Sra. Chantal Minguet padecía en el momento de
la entrevista de un trastorno de alcoholismo y depresión, siendo el denunciado
plenamente consciente de ello.
Adjuntamos como Docs. 1 y 2, la retirada de la denuncia a la que se refiere
Dña. Chantal en el reportaje (De fecha 27/05/2020, anterior a la emisión del
reportaje) y la carta enviada por ella misma a TV3 solicitando la retirada del
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reportaje por no ser ciertas las manifestaciones que ella había expresado en el
mismo.
Existen testigos que pueden corroborar lo anterior.
Cuarto.- Una vez ya emitido dicho reportaje, fui yo quien contacté con este
periodista para pedirle explicaciones, dadas las mentiras vertidas y la falta de
comprobación de las mismas. El Sr. Puig Fito acepta quedar y contrastar
conmigo la información.
Una vez reunidos y tras explicarle mi versión de los hechos, el Sr. Emil
Puig aparentó confiar en mi versión de los hechos y afirmó querer continuar
con la investigación para despejar todas las incógnitas. Yo le facilité
documentación contable (Facturas, recibos, entradas y salidas, etc) donde
puede comprobarse que las afirmaciones que había vertido eran falsas.
5.- Pocos días después, el 08/07/2020, el Sr. Puig Fito me pide un adelanto
de 2.000 EUROS para continuar la investigación, alegando su condición
de freelance y la necesidad de terminar el trabajo antes de venderlo a los
programas. Ante sus presiones en esa misma reunión, yo acabo entregándole
1.000.-€ que retiro de un cajero automático en su presencia (Extracto bancario
con retirada en efectivo el día 15/06/2020 como Doc. 3)
Tras consultarlo con conocidos y confirmando que es una f alta de ética el que
un periodista cobre de alguna de las partes implicadas en una investigación,
le solicito a Emil Puig que me devuelva el dinero. Tras negarse en varias
ocasiones, devolviéndome sólo 753.95.-€ mediante transferencia bancaria de
18/06/2020 (Doc. 4). Por tanto, a día de hoy aún me debe 246.-€ pese a las
numerosas reclamaciones que le he hecho al respecto (Mensajes de whatssapp
como Doc. 5).
Sexto.- Tras reclamarle también la devolución de la documentación contable
(Facturas, recibos, etc) que le había prestado para que comprobara la verdad
de mis afirmaciones, constato que falta documento.
Séptimo.- El pasado 21/10 /2021 el denunciado cuelga un hilo en Twitter,
titulado "CAS LAGARDER" y centrado en mi persona donde, entre otras
muchas injurias y descalificaciones:
a) Vuelve a publicar el reportaje emitido por Planta Baixa y a comentarlo,
mencionando como verdaderas las afirmaciones hechas por Dña. Chantal
Minguet, pese a que ésta ya le había manifestado hacía más de un año que
era falso y que no deseaba que esas imágenes fueran utilizadas.
b) Aporta además pantallazos de los documentos que no me había devuelto,
atribuyéndoles un valor delictivo o al menos difamatorio pues afirma que
muchos gastos personales míos han sido pagados por el colectivo donde vivía.
Pese a que yo ya le había explicado con anterioridad en nuestras reuniones que
ello es falso y que podía contactar con los verdaderos pagadores de dichos
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gastos para que se lo confirmaran, el Sr. Emil Puig Fito no lo ha hecho y se ha
limitado a exponer su propia versión, sin pruebas, de los hechos.
Dicho hilo, disponible en https://twitter.com/emilipuig /status/14 51 1
87221143293959? s=20 ha tenido muchísima difusión, más de 1.000 retuits
por lo que es evidente el perjuicio que me ha causado.
Octavo..- Por tanto, la falta de profesionalidad de este periodista puede
resumirse en:
-

Haber realizado investigaciones sin contactar con los involucrados.
Haberse aprovechado de la vulnerabilidad de personas para obtener
informaciones.

-

Haber publicado informaciones pese a que los suministradores de dicha
información ya le habían señalado previamente que la misma era falsa.
No haber rectificado las informaciones publicadas pese a habérsele
señalado la falsedad de las mismas.

-

Insistir en difundir informaciones cuyo contenido sabe que es falso.
Difundir informaciones sin incluir las explicaciones dadas por los
involucrados.
Difundir informaciones sin contrastar, pese a conocer las fuentes que
podrían haberlas confirmado o desmentido.

-

Exigir dinero, y de hecho recibirlo, de una de las personas involucradas
en las informaciones.

-

Quedarse con documentación facilitada por una de las partes y
publicarla sin su consentimiento.

Noveno.- Los anteriores hechos vulneran los siguientes artículos del Código
Deontológico de la FAPE :
I. Principios Generales.
5. El periodista debe asumir el principio de que toda persona es
inocente mientras no se demuestre lo contrario y evitar al máximo
las posibles consecuencias dañosas derivadas del cumplimiento de sus
deberes informativos. Tales criterios son especialmente exigibles
cuando la información verse sobre temas sometidos al conocimiento de
los Tribunales de Justicia.[.....]
III. Principios de actuación.
1. El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al
periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su
origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales,
así como a no publicar material informativo falso, engañoso o
deformado. En consecuencia:
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a) Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye
el deber de contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona
afectada de ofrecer su propia versión de los hechos.
b) Advertida la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará
obligado a corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo
despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión.
Asimismo difundirá a través de su medio una disculpa cuando así
proceda.
c) Asimismo, y sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial,
deberá facilitar a l a s personas físicas o jurídicas la adecuada
oportunidad de replicar a las inexactitudes de forma análoga a la indicada
en el párrafo anterior.
7. El periodista no aceptará, ni directa ni indirectamente, retribucione
o gratificaciones de terceros, por promover, orientar, influir o haber
publicado informaciones u opiniones de cualquier naturaleza."
Por todo lo anterior,
SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE DEONTOLOGÍA
PROFESIONAL U ÓRGANO
EQUIVALENTE DE ESTA

FEDERACIÓN que, a la vista de este escrito y las manifestaciones
en él vertidas, acuerde tomar las medidas deontológicas necesarias y
establecidas reglamentariamente para corregir las incorrectas actuaciones
del Sr. Emil Puig Fito las cuales, además, me han causado un grave
perjuicio personal.
Es Justicia que pido en Madrid, a 17 de noviembre de 2021
Lagarder Danciu

Igualmente, COMUNICO que estoy en posesión de más elementos de
prueba que corroboran mis afirmaciones, y conozco testigos que podrán
también verificarlas, por lo que ruego contacten conmigo para profundizar en los
hechos narrados en esta queja”.
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III.- DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA QUEJA.
-Doc. III- 1. Escrito de fecha 22 de octubre de 2021, firmado por Chantal
Minguet Sanabra, dirigido “A LA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE TV3”, cuyo contenido esencial
es el siguiente: En resumen a lo expuesto, ruego que atiendan mi petición y
eliminen el reportaje “LES VICTIMES DE CASA CADIS”, emitido el pasado 1
de junio de 2020 en el programa “Planta Baixa”………….. En dicho reportaje
aparezco haciendo afirmaciones falsas sobre Don Lagarder Danciu y observo
con perplejidad como el fotoperiodista Emil Puig, utiliza una y otra vez el
reportaje para acosar y difamar a Lagarder en las redes sociales.
-Doc. III- 1. (No hay error) Membrete: Generalitat de Catalunya. Dirección
General de la Policía. ACTA DE DECLARACIÓN. Declara como
denunciante Chantal Minguet Sanabra, quien dice: Que se persona ante
esta instrucción para informar que ha hablado con la persona denunciada y ha
llegado a un acuerdo y que, por tanto, no desea continuar con el procedimiento
judicial. A las 16:05 horas del 27 de mayo de 2020 se da por finalizada
esta Acta de Declaración.
-Doc. III- 2. Escrito de fecha 24 de octubre de 2021, firmado por Domitila
Minguet Sanabra, madre de Chantal Minguet Sanabra, con el título
DECLARACIÓN RESPONSABLE, solicitando que como madre y tutora de
Chantal Minguet Sanabra, pido al Sr. Emil Puig que retire de inmediato tanto
el reportaje así como el hilo de twitter que publico el 21/10/2021 a las 16:13
minutos y que deje de utilizar a mi hija como chivo expiatorio en sus luchas
personales contra otras personas.- Que rectifique en las redes sociales todas las
falsedades y calumnias hacia el Sr. Lagarder Danciu.- Que deja de utilizar la
imagen y las declaraciones de mi hija en cualquier tipo de canal de
comunicación y redes sociales”.
-Doc. III- 3. “Extracto mensual de Cuentas Personales. BBVAESMM.
Cuenta titular de Lagarder Danciu. En el mismo consta el 14/06/2020,
una retirada de efectivo con tarjeta en cajero automático de 1.000,00 €.
Y una transferencia de 753,95 € a favor de titular de la cuenta, el
día18/06/2020.
-Doc. III- 4. Carta de abono por transferencia de 753,95 € a favor de
Lagarder Danciu el día 18-06-20.
-Doc. III- 5. Varios chats de Lagarder Danciu a Emili Puig, de fechas 0309-2020; 26-10-2020; 17-11-2020; 21-01-2021, reclamándole la suma de
246 € resto que le queda por devolver a Puig por los 1.000,00 €. que le
prestó.
IV.- SOLICITUD DE ALEGACIONES A LA PERSONA DENUNCIADA.
En fecha 13 de enero de 2022 la Comisión remitió la correspondiente carta
a Don Emili Puig Fito, comunicándole la Queja recibida de Don Lagarder Danciu
y anunciándoles que en un plazo de 20 días hábiles podrían formular las
alegaciones que estimasen pertinentes en defensa de sus intereses.
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Transcurrido en citado plazo no se recibió contestación alguna en la
Comisión.
V.- SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA PERSONA RECLAMANTE, Y
RESPUESTA DE LA MISMA.
La Comisión Permanente, en fecha 9 de diciembre 2021, ante la dificultad
de continuar el procedimiento iniciado a petición del Sr. Lagarder, le solicitó le
remitiera copia de los documentos a que hacía referencia en su escrito inicial, en
el que aporta varias direcciones web y que ya no están operativas o bien que no
se ha podido acceder a su contenido.
En respuesta a tal solicitud, el Sr. Lagarder envió, el 4 de enero de 2022,
un escrito a la Comisión, acompañando la documentación que se referencia:
1. Escrito a la Comisión, del tenor literal siguiente:
“A LA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN
DE ARBITRAJE, QUEJAS Y DEONTOLOGIA DEL PERIODISMO
El pasado 14 de diciembre de (2022 error) 2021 recibí carta certificada por
parte de la Comisión Permanente del organismo señalado arriba en el
encabezamiento. En la carta certificada recibida se me informa de que la
Comisión Permanente ha estudiado mi queja y me solicita para la
continuación con el expediente, aportar documentación en relación con las
direcciones web del escrito inicial ya que la misma Comisión Permanente no
ha podido acceder al no estar operativas.
A. Respecto del link de TV3 es normal que no lo encuentren porque la
cadena pública catalana (TV3) lo ha retirado, adjunto la carta recibida
de TV3 donde la televisión me informa de que han decidido retirar el
reportaje vendido por el fotoperiodista Emil Puig y de que éste no forma
parte de la plantilla. En todo momento se me ha presentado como
fotoperiodista de la cadena pública y en la carta de 7 de diciembre de
2021 que me envía el Defensor de la Audiencia, descubro que el
fotoperiodista no es empleado de TV3. La cadena hace su propia
investigación y decide eliminar el contenido dado que una de las
personas involucradas en dicho reportaje (Chantal Minguet) informa la
televisión de que estaba bebida y que lo afirmado era falso. El
fotoperiodista era conocedor de todo antes de la emisión del reportaje
y aun así siguió adelante con el reportaje y lo vendió a la cadena
pública.
B. Respecto al link de Emil Puig en Twitter, el hilo sigue accesible al
público en la dirección señalada en el escrito inicial de queja. Aporto
una copia autentificada mediante certificado Egarante de todos los tuis
del hilo.
C. Hacer constar que sigo disponible para cualquier aclaración que
necesiten. Dispongo de más pruebas documental (grabación audio)
donde el fotoperiodista habla del dinero y me pide pagar la
investigación. También tengo pruebas testifical (sic) de personas que
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han visto cuando se le entrego el dinero al fotoperiodista, así como
testigos que informaron de la otra versión y que nunca tuvo en cuenta.
Es más a una testigo le dijo que me quería en la cárcel y destruirme la
vida y nunca he entendido su actitud con respecto a mi persona.
Atentamente,
Lagarder Danciu.
Fdo:
En Barcelona a 4 de enero de 2022”
2. Documentos que se acompañan:
Doc. V.2.1. Carta de la Defensora de la Audiencia de TV3, al Sr. Legarder
Danciu, de fecha 7 de diciembre de 2021, en respuesta a la suya de 18
de noviembre del mismo año, informándole que el programa sobre la Casa
Cadis de Barcelona, emitido el 1º de junio de 2020, se ha “despublicado”;
así como que el señor Emil Puig Fito no ha sido trabajador ni colaborador
del programa “Planta Baixa”.
Doc. V.2.2. Certificado de web-URL, sobre un determinado contenido en
ínternet –hilo de Twitter- visitado el 14 de diciembre de 2021.
Los tuits con intervención de Emil Puig, traducidos del catalán al
castellano, son los siguientes:
Emili Puig. @emilipuig oct.21
- CASO LAGARDER. El día 25 de febrero de 2020, los @mossos detenían a Lagarder Danciu,
exlíder de la Casa Cádiz, un local ocupado cerca de la Sagrada Familia de Barcelona por personas
sin techo. Un chico de 19 años que vivía en la Casa Cádiz le denunció por abusar de él. (Con
fotografía adjunta)
Emili Puig @emilipuig oct 21
- A raíz de una investigación con planta baixa Se pudo descubrir lo que hacía Lagarder con los
ocupantes de la casa. Tenía la comida de las donaciones sociales cerradas con llave. Y solo él
tenía acceso.
Emili Puig @emilipuig oct 21
- También instaló allí cámara de videovigilancia, en el comedor y en las habitaciones que
costaron un total de 400 euros de las donaciones de la gente. Las utilizaba, según las víctimas,
para tenerles controlados. (Con fotografía adjunta)
Emili Puig @emilipuig oct 21
- Explicamos que también coaccionaba a una víctima pidiéndole 200 euros al mes como un
alquiler. Que también se aprovechaba de la situación de las personas de la casa y las utilizaba
como imágenes que él hacía a las víctimas para pedir dinero. Llegó a obtener más de 30.000
euros.
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Emili Puig @emilipuig oct 21
-Pude hablar con las víctimas y a día de hoy algunas de ellas están traumatizadas a consecuencia
de la tortura psicológica que Danciu hacia contra ellas. Algunas denunciaron, aunque días
después ellas mismas retiraban la denuncia por miedo. (Imagen: las victimas de Casa Cádiz))
Emili Puig @emilipuig oct 21
- Después de todo lo que él hizo, que podéis recuperar el reportaje aquí, pero lo explicamos a la
perfección, Lagarder ha denunciado a las víctimas, incluso el chico de 19 años, que
supuestamente recibió abuso sexual por parte de Danciu
Emili Puig @emilipuig oct 21
- Hoy he podido saber, y se lo adelanto, que Legarder Danciu, denunció en junio del 2020 a las
víctimas que supuestamente han recibido coacciones, maltrato psicológico y agresiones
sexuales. Las denunciaba por falsas denuncias y difamación.
Emili Puig @emilipuig oct 21
- El procedimiento judicial quedó en nada. Sin embargo, Lagarder ha sacado adelante una
propuesta de conciliación, donde pide a las víctimas, que son personas sin techo, un total de
9.000 euros y que pidan perdón a través de las redes sociales. Están citados el 4 de noviembre.
Imagen de un texto ilegible.
Emili Puig @emilipuig

oct 21

- En total, 6 denunciadas y que supuestamente, deberían pagar esos 9.000 euros y pedir
disculpas. El sufrimiento de las víctimas es constante. Pesadillas, miedo a la hora de salir a la
calle... Sus vidas han cambiado a raíz de que esta persona apareciera en sus vidas.
Emili Puig @emilipuig

oct 21

-AUDIO. He hablado con una de las victimas denunciadas, y esto es lo que me ha explicado.
Imagen de acceso a un audio (¿?)
Emili Puig @emilipuig oct 21
- Legarder se hacía un tratamiento odontológico y lo pagaba con el dinero de las donaciones que
la gente hacia a la Casa Cádiz.
Imagen de factura del Dr. Torres Candela. Médico odontólogo.
Emili Puig @emilipuig

oct 21

- Lagarder hizo un viaje con la supuesta persona agredida sexualmente a Madrid, con que tenía
una fijación extrema. Estuvieron unos días. Allí supuestamente, tuvo lugar la agresión sexual.
Fueron en AVE. Todos los gastos con el dinero de las donaciones de la casa.
Imagen de billete tren
Emili Puig @emilipuig oct 21
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- Un total de 450.33 euros se gastó Lagarder en la instalación de las cámaras de videovigilancia
que utilizaba para tener controladas a sus víctimas.
Imagen de factura
Emili Puig @emilipuig oct 21
- Lagarder llegó a difundir informes médicos de una de las víctimas para coaccionarla. Tratándola
de loca. Y a la que le pedía 200 euros cada mes. La víctima, estaba siguiendo un tratamiento
psiquiátrico a raíz de la muerte de su hijo, que se suicidó.
Imagen ¿¿?
Emili Puig @emilipuig

oct 21

- Una de las victimas cuando se ha enterado que Lagarder se gastaba el dinero de las donaciones
en tratamiento odontológico, me explicó el calvario que pasaba para llegar a fin de mes, que no
podía pagarse ni unos zapatos para ir a trabajar.

VI.-CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA1
La Queja ante esta Comisión que trae causa del escrito presentado por
Don Lagarder Danciu por “incumplimiento de los deberes profesionales y
deontológicos contra Don Emili Puig Fito”, de fecha 17 de noviembre de 2021,
plantea en principio tres cuestiones distintas, aunque relacionadas entre sí, a
saber:
A) Reportaje realizado por el Sr. Puig Fito sobre el Sr. Danciu y su
relación con diversos compañeros de alojamiento en el inmueble –
Casa Cadis- en que todos residían por aquél entonces, emitido el día
1º de junio de 2020, en el programa Planta Baixa de TV3, bajo el título
“Les victimes de Casa Cadis”.
B) Días después de la emisión del reportaje el Sr Danciu contacta con el
Sr. Puig, quien le manifiesta que quiere continuar con la investigación
para despejar todas las incógnitas, y le pide al Sr. Danciu la cantidad
de 2.000,00 € para continuar tal investigación. Días después, el 15 de
junio de 2020, Lagarder le entrega 1.000,00 €. El día 18 del mismo
mes y año, Puig Fito le devuelve 753,95 €, restándole la cantidad de
246 €, que no consta, a fecha de la interposición de la Queja, que le
hubiera hecho llegar.
C) El día 21 de octubre de 2021 (un año, 6 meses, y 21 días después)
el Sr Puig Fito cuelga un hilo en Twitter titulado “Cas Lagarder”
centrado en la persona del Sr, Danciu, volviendo a difundir el reportaje
emitido por Planta Baixa y a comentarlo, así como otros documentos
que, según dice, le había facilitado para su investigación.

1

Como quiera que el Sr. Puig Fito fue invitado a remitir a la Comisión las alegaciones que a su derecho
convinieran sin haberse pronunciado en forma alguna, tanto las Consideraciones de la Ponencia como la
Resolución final se formulan en orden a esa circunstancia.
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En lo concerniente al apart. A) el referido programa emitido por TV3,
titulado Les Victimes de Casa Cadis, y en el cual se entrevistaba a Dña. S.T. y
Doña Ch. M. S. “quienes, -según el Sr. Danciu- vertían una serie de falsedades
e injurias sobre mi persona”, ciertamente una de ellas, y su madre, manifestarían
por escrito, en fechas 22 y 24 octubre de 2021, después de la difusión del hilo
de Twitter, que lo declarado por ella en el susodicho reportaje del año 2020, era
falso.
Tampoco puede considerarse prueba documental la fotocopia del Acta de
Declaración que Doña Ch. hace, el 27 de mayo de 2020, ante la Policía de
Cataluña que manifiesta. “Que se persona ante esta instrucción para informar
que ha hablado con la persona denunciada y han llegado a un acuerdo y que,
por tanto, no desea continuar con el procedimiento judicial”. Entre otras causas
porque de la declaración no puede deducirse ni la identificación, ni el motivo, ni
una posible denuncia. En consecuencia, de ser verídico lo anterior, quienes
vertieron las posibles falsedades e injurias sobre el reclamante fueron las
personas entrevistadas, no el Sr. Puig Fito.
En lo concerniente al apart. B) referido a la entrega que el Sr. Danciu
hace de 1.000,00 €, junto con cierta documentación contable (¿?), al Sr. Puig
Fito para que continuase investigando su pasado en la Casa Cadis, según
afirma, y de las que éste le devolvió, tres días después, 753,95 €, no parece
existir una explicación racional para su comprensión. En el hipotético supuesto
de ilicitud en este circunstancial trasvase económico, sería la vía jurisdiccional
correspondiente quien debería encargarse de esta situación.
En lo concerniente al apart. C) referido a la segunda difusión del
reportaje ya emitido por TV3 el 20 de junio de 2020, causada cuando el Sr. Puig
Fito “cuelga un hilo de Twitter, titulado CAS LAGARDER”. en esta ocasión
“mencionando como verdaderas las afirmaciones hechas por Dña. Chantal
Minguet, pese a que ésta ya le había manifestado hacia más de un año que era
falso y que no deseaba que esas imágenes fueran utilizadas”. Al efecto, es
conveniente volver a señalar que los escritos de Dña. Chantal y su madre están
datados los días 22 y 24 de octubre de 2021, el primero de ellos dirigido “A la
atención de la Dirección de Contenidos y Programas de TV3”, y el segundo bajo
el epígrafe “Declaración responsable”.
Sobre la novedad de esta nueva difusión, se concreta en pantallazos de
los documentos que en su día (junio de 2020) le facilitó el Sr. Danciu al Sr. Puig,
que no le había devuelto y a los que atribuye un valor delictivo o al menos
difamatorio “pues afirma –dice- que muchos gastos personales míos han sido
pagados por el colectivo donde vivía”, aunque no aporta prueba alguna sobre
ello.
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VII.-RESOLUCIÓN
La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha
resuelto proceder al archivo de la Queja formulada por Don LAGARDER
DANCIU contra Don EMILI PUIG FITO por incumplimiento de los deberes
profesionales y deontológicos del periodista, con motivo de su
participación en la realización y emisión del reportaje “Les víctimes de
Casa Cadis” difundido por la cadena TV3 (01-06-2020) y posteriormente
mediante hilo de Twitter (21-10-2021), por no quedar demostrado qué
comportamientos ajenos son los que le han producido la lesión en sus
derechos y causado el grave perjuicio personal alegado como justificación
reclamatoria y, específicamente, ante la posible falta de concreción y
exactitud en el contenido de la susodicha Queja remitida a la Comisión para
su estudio.

Fecha de la reunión de la Comisión
17 de febrero de 2022
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