
 
 
Bruselas escaparate para la acción pionera 

de primera línea contra los SLAPP 

 
 

• El próximo 28 de febrero de 2023, de 9:00 a 13:00 CET tendrá lugar en la sede 
del Parlamento Europeo, Sala SPAAK 7C50 y vía online la conferencia 
“Formación jurídica Anti-SLAPP:  Experiencias del proyecto PATFox” 
 

• El evento de formación jurídica anti-SLAPP en el Parlamento Europeo 
escuchará las primeras ideas del proyecto PATFox cofinanciado por la UE, que 
ha estado diseñando el primer plan de estudios Anti-SLAPP de Europa y 
organizando formación para abogados en 11 estados miembros de la UE. 

 

• Los talleres de PATFox se llevarán a cabo hasta finales de 2023 en Bulgaria, 
Croacia, Chipre, Alemania, Hungría, Malta, Polonia, Rumania, Eslovaquia, 
Eslovenia y España. 
 

•  Los materiales y videos curriculares están disponibles gratuitamente en la 
página web del proyecto. 

 
 
Madrid, 22 de febrero de 2023.- Hace un año, once organizaciones euopeas se unieron 
en un esfuerzo por dotar a los profesionales del derecho de las herramientas necesarias 
para defender a sus clientes de los litigios abusivos que pretenden silenciarlos y 
amedrentar la libertad de expresión de los demás. El proyecto PATFox (Pioneering Anti-
SLAPP Training for Freedom of Expression), cofinanciado por la UE, refuerza las líneas de 
defensa contra las SLAPPs en la Unión Europea. 
 
Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs) representan uno de 
los principales retos para la libertad de expresión en toda Europa. Ahora un proyecto de 
Directiva Anti-SLAPP se está abriendo en el proceso legislativo europeo. 
 
La aprobación de dicha legislación es solo una parte de la estrategia. El paquete de 
medidas de la Comisión Europea para hacer frente a las demandas abusivas contra 
periodistas y defensores de los derechos humanos reconoce que la formación de los 



profesionales del derecho es "crucial". [1] El proyecto PATFox se diseñó para abordar 
exactamente esta necesidad. 
 
Ahora, PATFox reúne a algunas de las personas expertas más destacadas de Europa, 
abogados/as en ejercicio, académicos/as del derecho y victimas de SLAPPs para hacer 
balance del estado actual de las iniciativas dirigidas a hacer frente a estas demandas 
abusivas en toda la Unión Europea. 
 
Organizado por el Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, el evento en el Parlamento 
Europeo contará con la presencia de la abogada Vanja Juric,del profesor Justin Borg-
Barthet, de la Universidad miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre 
las demandas estratégicas contra la participación pública de Expertos de la Comisión 
Europea en materia de SLAPPs –, junto y de Bettina Behrend, de Rettet den Regenwald, 
contra la cual ha sido impuesta una demanda SLAPP. 
 
El debate inicial irá seguido de varias mesas redondas en las que participarán 
directamente los responsables de la formación en los 11 países del proyecto (Bulgaria, 
Croacia, Chipre, Alemania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y 
España), entre los que se encuentran algunos de los países que tienen los problemas 
más graves en materia de SLAPP en la UE. 
 
Naomi Colvin de Blueprint for Free Speech, que codirige el proyecto, dijo: "La 
representación legal efectiva es una parte indispensable de la lucha contra las demandas 
SLAPP, las cuales apuntan a intimidar a periodistas, así como a personas defensoras de 
los derechos humanos y activistas en toda la Unión Europea y fuera de ella. Nuestra 
experiencia en 11 países de la UE demuestra que existe una importante demanda sin 
atender en relación con la formación que ofrecemos en dicha materia". 
 
Alessia Schiavon de FIBGAR, coordinadora del proyecto, " Si bien se observan diferencias 
importantes en la forma en que los Estados miembros de la UE enfrentan la amenaza de 
las SLAPPs, construir resiliencia es absolutamente clave para todos ". 
 
El plan de estudios anti-SLAPP desarrollados por PATFox combina materiales sobre la 
legislación europea en materia de derechos humanos y los principios jurídicos 
internacionales, desarrollados por el profesor Justin Borg-Barthet, con recursos más 
enfocados a los marcos legales nacionales y al análisis de los casos de SLAPPs ocurridos 
en los diferentes países que hacen parte del consorcio PATFOx.  
 
Todos los materiales se encuentran disponibles en la página web del proyecto. 
 
Se celebrará una segunda fase de talleres de formación a lo largo de 2023. Las fechas de 
los próximas capacitaciones se publicarán en el calendario que se encuentra en el sitio 
web del proyecto https://www.antislapp.eu/events. 
 
El evento se retransmitirá en directo en shorturl.at/lwGMO el 28 de febrero de 2023, de 
9:00 a 13:00 CET. Los/as abogados/as interesados/as en participar en los eventos de 

https://www.antislapp.eu/
https://www.antislapp.eu/events


formación pueden ponerse en contacto con PATFox a través del siguiente correo 
electrónico contact@antislapp.eu o directamente con FIBGAR. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

   

 
  

Derechos de autor (C) 2023 PATFox. Todos los derechos 
reservados. 

Este es un comunicado de prensa de PATFox (Pioneering Anti-
SLAPP Training for Freedom of Expression). Puede darse de baja 

de esta lista en cualquier momento. 
 
Nuestra dirección postal es: 
PATFox 
Leipziger Straße 54.  
Berlín 10117 (Alemania) 
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