
 

 

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas defiende la labor 

de los periodistas durante la campaña electoral 

La Red de Colegios Profesionales Periodistas muestra su total apoyo a los periodistas y 

medios de comunicación que están cubriendo la campaña electoral y recuerda la 

importancia que tiene para cualquier sociedad democrática la existencia de la libertad 

de prensa, que garantice el derecho a la información que tiene la ciudadanía. 

La importante labor informativa de los periodistas cobra aún más relevancia en 

periodos electorales, ya que son los encargados de informar a los ciudadanos de todo 

lo que acontece durante este proceso y hacer públicas todas las informaciones 

relacionadas con los partidos políticos que concurren a la cita electoral. Por esta razón, 

la Red de Colegios Profesionales de Periodistas destaca que los posibles futuros 

representantes públicos deberían dar ejemplo y favorecer la pluralidad informativa 

para así garantizar los valores sobre los que se debe sustentar cualquier sociedad 

democrática, ya que atacar la labor profesional desempeñada por los periodistas 

supone un menosprecio al derecho a la información. Y eso es precisamente lo que está 

ocurriendo con cada uno de los vetos que está llevando a cabo VOX a aquellos 

periodistas que según su criterio les perjudican con sus informaciones, obviando que la 

única limitación que debe tener un periodista es el respeto al código deontológico de 

la profesión. 

Asimismo, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas rechaza el anuncio de cierre 

de medios de comunicación si Vox llega al poder, ya que este tipo de amenazas lo 

único que demuestran es un interés en reducir la pluralidad informativa que siempre 

debe existir en una democracia. 

 

Red de Colegios Profesionales de Periodistas 

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas se constituyó el 14 de junio de 2018 y 

está formada por los nueve Colegios Profesionales de Periodistas que actualmente 

existen en España (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, 

Murcia, Navarra y País Vasco). 

 

 

Más información:  
Dpto. Comunicación 
Pedro Lechuga Mallo 
Mov. 638 84 63 84 


