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Los máximos representantes de los grupos políticos mayoritarios en Andalucía, PSOEA, PPA, IULVCA
y PA, firmaron ayer el Pacto Andaluz por la Infancia, un acuerdo en el que dichas formaciones se
comprometen a incorporar la promoción de los derechos de la infancia en sus programas electorales. La
firma tuvo lugar tras la inauguración del III Congreso Internacional de Unicef Solidaria 2010, acto que
estuvo presidido por la Reina Doña Sofía y al que asistió el presidente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán.
Doña Sofía asitió a la rúbrica del documento por parte de la presidenta del PSOEA, Rosa Torres; el
presidente del PPA, Javier Arenas; el coordinador general de IULVCA, Diego Valderas; y la secretaria
general del PA, Pilar González, y recibió una copia del mismo de sus garantes, el Defensor del Menor en
Andalucía, José Chamizo, y el presidente del Comité de Unicef Andalucía, Ricardo García.
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