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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Guillermo Díaz Gómez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito
sobre la manipulación de la Agencia EFE en lo relativo al contenido del
discurso de Zelenski en el Parlamento de Holanda.
Congreso de los Diputados, a 4 de abril de 2022

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según hemos podido constatar, la Agencia EFE manipuló el contenido del discurso
de Zelenski pronunciado en el Parlamento de Holanda. La cuenta de Twitter de
EuroEFE, web de información europea de la Agencia EFE, publicó un tweet en el
que se afirmaba que el Presidente Zelenki había recordado ante los miembros del
parlamento neerlandés que los Países Bajos se habían fundado tras la Guerra de los
Ochenta Años contra la tiranía de Felipe II de España.
Esta frase, según han constado diferentes medios de comunicación, no se
corresponde con la realidad del contenido del discurso. Según la información
publicada por el periódico Libertad Digital, Zelenski dijo lo siguiente: ¿Por qué se
fundó Países Bajos? Por la libertad, la democracia, la diversidad religiosa. Así
empezó el camino hacia una Europa Unida.
A pesar de que desde la publicación de la información la Agencia EFE ha tenido
tiempo para rectificar, por el momento no lo ha hecho, con el consecuente perjuicio
para la ciudadanía de su derecho a recibir información veraz.
Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué motivo aún no ha sido retirado el tweet de la cuenta de EuroEFE el que
se afirma que Zelenski afirmó que Holanda se fundó tras la Guerra de los Ochenta
años contra la tiranía de Felipe II de España?
2. ¿Qué medidas tiene previsto impulsar la Agencia EFE para rectificar el contenido
de esta noticia e informar adecuadamente a la ciudadanía sobre el contenido del
discurso del Presidente de Ucrania en el Parlamento de Holanda?
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