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Solicito al Congreso que avale la siguiente resolución: 
 
Título: Compromiso de los Periodistas por la infancia y la Adolescencia 
 
 

A pesar de la cultura oficial de pleno apoyo a la Infancia y Adolescencia por parte de                 
todos los estamentos de la sociedad actual, públicos y privados, se constata que estamos              
ante una población huérfana de valores tan importantes como la calidad de los mensajes              
que reciben así como el fuerte impacto del discurso netamente mercantilista que les llega              
desde los medios de comunicación.  

 
La Infancia y la Adolescencia de hoy se alimentan al cien por cien de la cultura                

digital, con una pérdida plena de la cultura del papel y, en consecuencia, una dependencia               
de pantallas que se sustenta en un discurso mercantilista, procedente de otras culturas y,              
con frecuencia, estableciendo nuevos valores que, en algunos casos, se contradicen con los             
que nos han conformado como sociedad.  

 
El futuro del Periodismo, obviamente, depende de estas nuevas generaciones y           

como profesionales de la información tenemos la obligación de favorecer que los mensajes             
que les llegan tengan calidad, contraste y, a la postre, contribuyan a fortalecer su condición               
de ciudadanos libres y críticos.  

 
Por ello, se solicita al Congreso el compromiso explícito del Colegio Profesional de             

Periodistas de Andalucía y de todos sus miembros por hacer cuanto esté en su mano por                
favorecer esta calidad de la información, como garantía de nuestro propio futuro. Se             
propone, por tanto, que de desarrollen acciones en este sentido. Entre ellas, las siguientes:  
 

● Compromiso del CPPA y todas sus demarcaciones de establecer convenios con           
centros de educación para que nuestros asociados puedan acceder a las aulas para             
explicar la importancia de la calidad de los mensajes.  

● Desarrollo de acciones públicas demandando el compromiso de las instituciones,          
públicas y privadas, para la consecución de estos fines.  

● Establecer dos premios anuales para centros escolares de primera y segunda           
enseñanza donde se desarrollen acciones tendentes a profundizar en el          
conocimiento de los medios de comunicación. 

● Participación del CPPA en todas aquellas iniciativas de otras instituciones que           
promuevan la calidad de la enseñanza y el reforzamiento de valores en la infancia y               
la adolescencia.  
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