
Resolución del Círculo Podemos Periodismo de Madrid por un espacio mediático democrático

 

Considerando que el Derecho a la Información y la Comunicación pertenece a la ciudadanía, no a 
los medios ni a l@s periodistas,

Considerando que el acceso a información de calidad es un derecho básico, imprescindible para 
poder ejercer  otros derechos y participar  plenamente en democracia,  tan fundamental  por tanto 
como el derecho a la justicia o a una sanidad y educación públicas de calidad,

Y teniendo en cuenta que ese derecho está hoy gravemente amenazado por:

• La existencia de oligopolios privados en prensa, radio y televisión 
que limitan el pluralismo informativo.
• La  falta  de  independencia  económica  de  los  grandes  medios, 
principalmente respecto del sector financiero.
• El  hostigamiento  permanente  a  los  medios  del  sector  social 
(comunitarios, cooperativos, asociativos, etc.).
• La  precariedad  laboral  generalizada  en  el  sector,  que  dificulta 
ejercer con rigor las labores profesionales.
• El clientelismo político y la connivencia manifiesta entre medios y 
partidos.
• El desmantelamiento planificado de los servicios públicos de radio y 
televisión,  cuya  función  debiera  ser  garantizar  un  estándar  de  calidad, 
independencia y atención a la diversidad.
• La falta de garantías de seguridad en el ejercicio de la profesión, 
especialmente en la cobertura de protestas ciudadanas.

La Asamblea Ciudadana de Podemos denuncia esta grave situación, que atenta contra la esencia 
de la democracia, y resuelve luchar por

• Una  reforma  del  sector  audiovisual  que  ponga  límites  a  la 
concentración de la propiedad de los canales y  acabe con el  oligopolio, 
garantizando unos niveles de pluralidad equiparables a la media europea.

• Un marco legal que garantice a quienes participan en la elaboración 
de  contenidos  informativos  la  protección  y  seguridad  necesarias 
para ejercer  su  profesión  con  rigor  e  independencia  respecto  de 
poderes políticos y económicos.

• La protección y apoyo a los medios sociales para fomentar un 
amplio y plural Tercer Sector mediático a través de fórmulas asociativas y 
cooperativas  bajo  control  directo  de  sus  trabajadores/as  y  usuarios/as, 
reservando  a  este  sector  un  porcentaje  significativo  del  espectro 
radioeléctrico.

• Unos medios  públicos  plurales,  participativos  y  no 
manipulados,  cuya  calidad  esté  garantizada  por  una  autoridad 
independiente  similar  a  las  existentes  en  países  de  nuestro  entorno 
mediante  mecanismos  efectivos  de  participación  y  control  ciudadano 
directo.

• La puesta en práctica efectiva del Derecho de Acceso a los medios 
públicos,  recogido  en  la  actual  Constitución  pero  sistemáticamente 
incumplido.



• La  adopción  de  medidas  para garantizar  la  seguridad  de  los 
comunicadores,  especialmente  en  la  cobertura  de  protestas, 
manifestaciones y cualquier otra actividad ciudadana.

El control de la comunicación de masas en pocos grupos mediáticos y la manipulación sistemática 
ocultando ciertas realidades y  promoviendo perspectivas acordes a  los intereses  de los grupos 
privilegiados, han sido factores clave para alcanzar la grave situación de degeneración democrática 
que hoy vive este país.

No es posible construir democracia sin democratizar el espacio mediático y garantizar el derecho a 
la comunicación y la información de calidad para toda la ciudadanía.

Resolución avalada por el Círculo Periodismo y Medios de comunicación de Madrid.
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