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COMITÉ DE ALCALDES  DEL PP CLM 
 

COMUNICADO SOBRE LA LIBERTAD DE INFORMACION 
 

 
En Guadalajara, a 13  de junio de 2010 el Comité Regional de Alcaldes  del 

Partido Popular en Castilla-La Mancha aprueba la siguiente RESOLUCIÓN: 
 

 

 

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ante las denuncias de 

injerencias realizadas por el gobierno de Castilla-La Mancha discriminando a 

medios de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de expresión, 

mediante una información veraz, quiere manifestar lo siguiente: 

 

1. Mostrar su apoyo a todos los medios de comunicación que vienen 

sufriendo  algún tipo de discriminación por parte del gobierno regional,  

por el mero hecho de ejercer libremente sus más elementales derechos 

constitucionales. 

2. Expresar su apoyo a todos los periodistas y a las empresas de 

comunicación que vienen sufriendo presiones intolerables y amenazas 

veladas por parte de miembros del gobierno regional y dirigentes 

socialistas por ejercer su derecho a expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción. 

3. Condenar enérgicamente los hechos denunciados por lesionar el 

derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz por parte de 

cualquier medio de comunicación.  

4. Condenar la falta de transparencia y la  discriminación de medios,  en los 

criterios de reparto de la publicidad institucional utilizados por el 

gobierno regional y dirigentes socialistas.  Conductas que devienen más 

graves si tenemos en cuenta que se realizan con recursos públicos y 

con la finalidad de cercenar el pluralismo como pilar básico de nuestra 

democracia.  
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Por todo ello: 

 

a. El Partido Popular de Castilla-La Mancha, asume el compromiso de 

velar por la defensa del derecho a expresar, difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción, así como a comunicar o recibir 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 

b. El Partido Popular se compromete a garantizar estos derechos a 

todos los periodistas, a todos los propietarios de medios de 

comunicación y a todos los ciudadanos, y a velar por una distribución 

de recursos públicos objetiva, transparente y ajena a la arbitrariedad, 

que asegure en un estado democrático el más elemental principio del 

pluralismo social. 


