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1. Introducción 

Desde que celebramos la última Asamblea General, la alta tasa de desempleo 

y la precariedad laboral que sufre el periodismo siguen siendo los problemas 

que más preocupan al CPPA y a sus colegiados. Al margen de los datos 

recogidos por el Informe de la Profesión Periodística, elaborado por la 

Asociación de la Prensa de Madrid, la participación y el seguimiento de los 

colegiados y otros periodistas en nuestras redes sociales confirman que los 

despidos y el deterioro de las condiciones laborales son los asuntos que más 

llaman su atención. 

Algunos ejemplos son las intervenciones que hemos hecho durante los 

despidos de El Correo de Andalucía o el de la compañera del programa de 

Andalucía Directo, embarazada de seis meses, muy seguidos en el Facebook y 

Twitter del CPPA.  

Sobre el caso de El Correo de Andalucía, todos sabemos que el periódico 

atraviesa por malos momentos y cuando se produjeron los despidos, estuvimos 

en contacto permanente con los colegas, apoyándoles y ofreciéndonos para 

todo aquello que considerasen. Una representación del Colegio se reunió de 

hecho con la dirección del medio, tras la renuncia a las colaboraciones 

gratuitas por las decisiones laborales adoptadas. Además, hemos continuado 

en conversaciones con los miembros del comité de empresa. Lo último que 

sabemos es que necesitaban con urgencia un director, pero parece que 

finalmente alguien del departamento de negocios de su aseguradora se ha 

hecho cargo de la dirección del medio por lo que podemos imaginar hacia 

dónde se dirigen.  

Respecto al despido de una compañera embarazada de seis meses, hablamos 

con las partes implicadas en el conflicto ofreciéndonos a mediar en la 

búsqueda de una solución que permitiera a nuestra compañera recuperar su 

empleo en las mismas condiciones. Tras varios días de incertidumbre y de 

falsas noticias, alimentadas por algunos compañeros de la APS, la productora 

ADM acabó ofreciendo a Carolina un contrato de tres meses con las 

condiciones laborales. 
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Ambos casos fueron seguidos masivamente por nuestros colegiados en la web 

y las redes sociales, lo que demuestra que el empleo y la precariedad deben 

ser los temas que concentren nuestros esfuerzos de cara al futuro. 

Un análisis de los problemas laborales que sufre el sector indica que los 

medios de comunicación andaluces mantienen la figura de los eternos 

becarios, al mismo tiempo que potencian la contratación de autónomos y/o 

colaboradores que realmente funcionan como personal por cuenta ajena, 

desempeñando funciones que corresponden a puestos de estructura.  

Con el objetivo de buscar soluciones y diseñar estrategias que palien esta 

situación, promovimos un encuentro con el director territorial de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, Víctor de Santos Sánchez, para analizar la 

posibilidad de incluir a periódicos, radios y televisiones de nuestra comunidad 

en futuras campañas laborales. 

En esta misma línea de trabajo y gracias a la iniciativa planteada por la 

demarcación territorial de Málaga, se ha elaborado el Compromiso por la 

Comunicación, un acuerdo que propugna el reconocimiento de la licenciatura o 

el grado de periodismo como la formación más adecuada para la contratación 

de profesionales de la comunicación por parte de las administraciones e 

instituciones públicas. Esperamos que lo apoyen el mayor número posible de 

ayuntamientos, diputaciones, consejerías y organismos públicos.  

Nuestra propuesta es además que la remitamos a todos los colegios 

profesionales para que la asuman y la trabajemos en los respectivos territorios. 

Fijando una hoja de ruta para su presentación pública y el traslado a las 

diferentes administraciones. 

En materia de contratación de periodistas, también hemos redactado varios 

informes a petición de dos ayuntamientos: Barbate y Lucena. En ambos casos, 

se interesaban por la contratación de los servicios de un periodista para 

desarrollar labores de gabinete de prensa o comunicación y los criterios a 

aplicar. Para ambas solicitudes se emitió informe de carácter no vinculante en 

la línea que se recoge en la propuesta del compromiso por el empleo.  

Otro de los pilares del Colegio es la defensa de los intereses profesionales de 

sus miembros. Este año hemos recibido nuestro primer recurso de amparo 

presentado por un colegiado que planteaba un presunto caso de discriminación 

profesional, el cual se resolvió satisfactoriamente para las partes implicadas. 
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Tras desbloquear el conflicto que manteníamos con FAPE, hemos avanzado en 

la creación y puesta en marcha de la Comisión de Ética y Deontología del 

CPPA. De hecho, hoy os traemos la lista de miembros que formarán parte de 

dicha comisión y el borrador del reglamento que regulará su funcionamiento 

para que sea aprobado, si lo consideramos oportuno.  

Otras actuaciones que hemos llevado a cabo son la participación en el proyecto 

Imagen y Salud, la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de 

Género o los trabajos en el marco del proyecto de Ley contra la Obesidad en 

Andalucía.  

En el marco del proyecto Imagen y Salud, hemos colaborado tanto en su 

presentación oficial, impulsada por la Consejería de Salud, como en la mesa 

que están organizando para profundizar sobre el tema. Nuestro compromiso es 

colaborar en el proyecto ofreciendo todos los medios a nuestro alcance.  

Respecto al proyecto de ley contra la obesidad en Andalucía, estamos 

participando en los trabajos preparatorios, también impulsados por la 

Consejería de Salud. En este sentido, hemos asistido a los talleres que se han 

convocado hasta la fecha. 

Por último, en el mes de junio presentamos en rueda de prensa junto con el 

Consejo Audiovisual de Andalucía y la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales, la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género. 

Esta Guía se ha publicado en la web, se han repartido ejemplares entre las 

demarcaciones para su difusión en el territorio y se están presentando en todas 

las provincias: las últimas han sido Jaén y Córdoba. 

Estas son las acciones más destacadas, a continuación detallamos otras 

actividades igual de interesantes:  

 

2. Relación de convenios firmados  

16 de noviembre 2015 

 Convenio de Colaboración entre el CPPA y el Colegio Profesional de 

Educadores y Educadoras sociales de Andalucía (CoPESA) para  el 

desarrollo de actividades conjuntas: Formación y difusión del 

conocimiento; organización de jornadas, congresos, y seminarios; 
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potenciar intercambios; diseñar y realizar programas formativos; e 

investigación e innovación, como mejora de la formación académica y 

práctica. 

28 de enero 2016 

 Acuerdo de colaboración entre CPPA y UOP (Universitad Oberta de 

Catalunya) para el desarrollo de actividades de interés mutuo. Gracias a 

este acuerdo nuestros colegiados pueden participar en la selección de 

profesorado para impartir clases on line. 

1 de abril 2016 

 Contrato de servicios profesionales suscrito en régimen de iguala con 

AXELEX abogados para la gestión y asesoramiento jurídico del CPPA y 

sus colegiados. 

Octubre 2016 

 Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud, Universidad de 

Sevilla, y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía para la 

celebración de las “II Jornadas de Formación sobre Comunicación en 

Salud” en la Facultad de Comunicación de Sevilla, patrocinadas por 

Janssen. 

 Acuerdo de colaboración con la compañía Zurich para ofrecer una póliza 

de responsabilidad civil (RSC) tanto a los colegiados como a los 

miembros de la junta de gobierno del CPPA. 

 

3. Reuniones de trabajo y entrevistas institucionales: 

12 de enero 2016: 

 Reunión en Antequera del CPPA con los presidentes de las 

Demarcaciones Territoriales para exponer y llevar a cabo líneas de 

trabajo conjuntas. 

13  de enero 2016:  

 Reunión de la decana con la presidenta del CAA para la puesta en 

marcha de colaboraciones y acuerdos entre ambas entidades. 
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20 de enero 2016: 

 Reunión de trabajo y colaboración con el Gerente de la Cámara de 

Comercio de Sevilla, Salvador Salas. Asisten la decana y la secretaria 

general del CPPA. Acuerdan buscar una solución a los problemas que 

plantea la sede actual, así como elaborar un programa formativo 

conjunto.  

27 de enero 2016: 

 Reunión en San Telmo con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, 

Manuel Jiménez Barrios, para exponerle los problemas que preocupan a 

los periodistas andaluces y solicitar la colaboración y apoyo a éstos 

profesionales. Asisten la decana, el vicedecano primero y la tesorera. El 

CPPA traslada al vicepresidente de la Junta la necesidad de crear 

puestos específicos y claramente identificados para periodistas en la 

administración. 

9 de febrero 2016: 

 Reunión de trabajo con el director territorial de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, Víctor de Santos Sánchez, para analizar la 

posibilidad de incluir a los medios de comunicación en futuras campañas 

laborales. Asisten la decana, secretaria general y tesorera del CPPA. 

16 de febrero 2016: 

 La decana del CPPA se reúne con la presidenta del CAA para estudio  y 

colaboración del informe sobre el tratamiento mediático de la violencia 

de género. 

23 de febrero 2016: 

 Reunión de trabajo de la decana con el presidente del CARL, Ángel 

Javier Gallego Morales.  

28 de febrero de 2016: 

 Asistencia a la entrega de Medallas de Andalucía con motivo de la 

celebración del Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza.  
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3 de marzo de 2016: 

 Participación en la creación del grupo de trabajo especializado en 

violencia de género a propuesta del CAA. El CPPA está representado 

por la decana Eva Navarrete.  

7 de marzo de 2016: 

 Reunión de la decana y la presidenta de la demarcación territorial de 

Jerez con los representantes de COFAPE (Colegios Profesionales de 

Periodistas y Federación de Asociaciones de Periodistas de España) en 

Madrid. 

29 de marzo 2016: 

 Participación en los talleres sectoriales organizados por la Consejería de 

Salud para la creación de la futura ley de lucha contra la obesidad. 

24 y 25 de mayo 2016: 

 Invitación a la feria AOTEC (Asociación Nacional de Operadores de 

Telecomunicaciones y Servicios de Internet). El CPPA está representado 

por la decana y tesorera. 

3 de junio 2016: 

 Desayuno informativo de Europa Press con Antonio Ruiz Cruz 

presidente de la Diputación Provincial de Córdoba. Manuel Fernández, 

presidente de la demarcación territorial del CPPA en Córdoba, asiste al 

evento. 

9 de junio 2016: 

 Invitación al desayuno informativo de Europa Press, con la participación 

de Albert Rivera. Asiste la decana y la tesorera del CPPA. 

13 de junio 2016: 

 La decana del CPPA asiste al almuerzo que Antonio Morera Vallejo 

presidente de El Correo de Andalucía organizada en agradecimiento a 

sus colaboradores.  
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15 de junio 2016: 

 Reunión de trabajo con Rafael Salas, presidente de la demarcación 

territorial de Málaga, y otros miembros de dicha demarcación para 

trabajar en proyectos conjuntos y tratar asuntos económicos. También 

se abordó la puesta en marcha del Compromiso por la Comunicación.  

 

4. Organización y participación en jornadas, cursos y otros actos: 

10 de diciembre 2015: 

 Presentación y rueda de prensa sobre la obra “Transversalidad de 

género en el audiovisual andaluz. Enclave de futuro para la formación y 

empleo” editado por la UNIA, en cuyas jornadas participó la secretaria 

general Mª José Gómez-Biedma, redactando además uno de sus 

capítulos. 

3 de febrero 2016 

 Presentación del documental  “La Luz en la oscuridad. Cuando el diario 

España era un resquicio de Libertad” sobre el desaparecido diario 

España en Tánger. Mª José Gómez-Biedma, secretaria general del 

CPPA, realiza la presentación en el Centro de Prensa Internacional de 

Madrid, acompañada por la presidenta de la demarcación territorial de 

Cádiz, Paloma Libertad, y la presidenta de FAPE, Elsa González. 

3 de marzo de 2016: 

 Entrega del I Premio de Periodismo Salud, Ejercicio y Vida Saludable 

que cuenta con el apoyo y patrocinio de Coca-Cola en la sede de la 

Cámara de Comercio de Sevilla. El premio fue otorgado al editor y 

director del programa Salud al Día de Canal Sur TV, Roberto Sánchez 

Benítez, que dona su importe al Banco de Alimentos de Sevilla. 

6 de mayo 2016: 

 Celebración del curso “Informar en Justicia”, organizado por la 

demarcación territorial del CPPA en Sevilla en colaboración con el CPPA 

y el TSJA.  Intervienen en la apertura del acto Francisco Guerrero, 

director de EUSA; Eva Navarrete, decana del Colegio; Ana García 

Marina, del Gabinete de comunicación del TSJA; y Lorenzo del Río, 
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presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Cierra la 

jornada el presidente de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de 

Sevilla, José Manuel Paul Velasco. 

30 de mayo 2016: 

 Presentación del libro “Cine, deporte y género” en las instalaciones del 

Sevilla C.F. La secretaria general del CPPA es autora de un capítulo 

relacionado con la ponencia que presentó en la UNIA “Juego limpio en el 

deporte y en la información deportiva”. 

 

5. Asistencia a congresos y premios: 

11 de abril 2016: 

 Participación del CPPA en el VII Congreso de Educación Social 

organizado por CoPESA, impartiendo el taller “Medios de Comunicación 

y Educación Social: ¿educamos cuando comunicamos o comunicamos 

cuando educamos?” que se celebró en Sevilla los días 21 al 23 de abril. 

Esta colaboración permitió que una colegiada en paro impartiera un 

taller cuyos honorarios corrieron a cargo de CoPESA. 

13 de junio 2016: 

 Asistencia y representación del CPPA por parte del vicedecano Rafael 

Terán en la concesión en Huelva del Premio Befesa de Periodismo 

Medioambiental al reportero Carlos Prado. El premio, convocado por la 

compañía internacional especialista en reciclaje y servicios 

medioambientales para la industria, Befesa  con la colaboración de la 

APH y del CPPA, tiene como objetivo reconocer la labor de conciencia 

social y difusión  de temas medioambientales. 

19 y 20 octubre 2016: 

 Celebración de las “II Jornadas de Formación sobre Comunicación y 

Salud” organizadas entre la Consejería de Salud, Universidad de Sevilla, 

y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, y patrocinadas por 

Janssen. El CPPA editará la guía de buenas prácticas con cada una uno 

de los temas abordados en las jornadas. 
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 Reunión de trabajo de la decana con el responsable de prensa del 

Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Vargas, para establecer una 

colaboración entre ambas entidades. 

24 de octubre 2016:  

 La decana del CPPA, Eva Navarrete, acompañada de miembros de la 

demarcación territorial del Colegio en Sevilla, mantiene una reunión con 

el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez 

Villalobos, centrada en la presentación del CPPA  y en las posibles 

líneas  de colaboración entre ambas instituciones en el ámbito de sus 

competencias e intereses de los colectivos que representan  

 

6. Noticias y notas de prensa relacionadas con la defensa profesional: 

26 de noviembre de 2015: 

 El CPPA se suma a la concentración en protesta contra la violencia 

hacia las mujeres que respaldan el Colegio de Psicólogos, el Rectorado 

de la Universidad de Sevilla y numerosos expertos, profesores, alumnos 

y ciudadanía en general, y que coinciden con la celebración en Sevilla 

de las VII Jornadas Nacionales de Psicología contra la Violencia de 

Género.  

7 de diciembre de 2015: 

 El CPPA define su Carta de Servicios. Este documento recoge los 

compromisos adquiridos por el colegio en la prestación de servicios 

orientados a tod@s los ciudadanos, así como en la representación y 

defensa de los intereses de los colegiados y de los periodistas. 

 Se aprueba el Reglamento de Distinciones para reconocer el trabajo y la 

trayectoria profesional de las personas físicas o jurídicas que se hayan 

distinguido por su entrega, colaboración o cooperación en favor del 

ejercicio del periodismo especialmente en Andalucía.  
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13 de diciembre 2015:  

 El CPPA aprueba el Reglamento Electoral en el que se contempla el 

voto electrónico y otros sistemas en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 46.4 de sus Estatutos. 

 El CPPA reclama a los editores de prensa una clara apuesta por los 

periodistas y mayor inversión en personal, como garantía de calidad y 

rigor periodístico. Los despidos anunciados en la delegación de El 

Mundo en Andalucía, junto con los ya producidos con anterioridad en la 

delegación de otros diarios de impacto como El País, dejan a la 

comunidad sin una cobertura adecuada por parte de estos grupos.  

 

DEMARCACIONES TERRITORIALES: 

 

ALMERÍA  

Enero 

 La Demarcación de Almería del CPPAA incorpora a todos sus afiliados 

al seguro – tarjeta sanitaria DKV-Famedic de forma gratuita. 

 Más de 70 personas participan en el taller “Suicidios y los medios de 

comunicación. Rompiendo el tabú”, organizado por el Colegio y la 

asociación conjuntamente con la Universidad de Almería y el Servicio de 

salud Mental de Almería. Se facilitaron una serie de consejos para el 

tratamiento mediático de los suicidios. 

Febrero  

 Concluye el plazo del V Premio Internacional de Periodismo “Colombine” 

en el que colabora el Colegio. Record de participación con 174 

candidaturas de 16 países. 

 Taller “Informar en Justicia”, dentro del convenio TSJA, CPPA y CAA. 

Éxito de participación y desarrollo. En dos jornadas de mañana con 

intervención de destacados jueces y expertos. En la inauguración, el 

presidente del TSJA y la presidenta de la Audiencia Provincial. 

Destacada colaboración del Decanato de los Jueces en Almería. Los 

jueces de Almería reconocieron que el trabajo periodístico es 
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fundamental para la cultura democrática. Asistieron medio centenar de 

periodistas. 

Marzo 

 Periodistas del Colegio asisten al curso “Recapacicla”, en la universidad 

de Almería. Fue una formación gratuita, abierta al CPPAA, de educación 

ambiental y gestión de residuos, organizado por la Junta de Andalucía, 

FAMP, Ecoembes y Ecovidrio. 

 Miembros del Colegio participan en el proyecto “The magazine” del IES 

El Parador, de Almería. Se impartieron conferencias y hubo talleres de 

prensa. 

 El Colegio colabora, un año más, con las Jornadas Comunicación Siglo 

XXI, del Colegio Mayor Albayzin de Granada, bajo el epígrafe “Creación 

audiovisual. Nuevos formatos de información y ficción”. 

Abril  

 El CPPA en Almería colabora con DIRCOM Andalucía en el taller 

“Comunicación transmedia y contrucción social de marca”, impartido por 

Diego Rivera. 

 El Colegio y la asociación se unen a la campaña de la FIP en el Día 

Mundial del Libro y del derecho de Autor, solicitando prohibir las 

prácticas contractuales desleales. 

 El Colegio acepta la invitación de la Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía y junto a la asociación de la Prensa, se incorpora al Foro 

de la Alcazaba de Almería. 

Mayo 

 El Colegio de Periodistas forma parte del jurado que otorgó los premios 

del concurso de cruces de mayo, organizado por el Ayuntamiento de 

Almería. 

 Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el CPPAA y la AP-

APAL, piden la libertad del fotoperiodista Amed Humeidan, encarcelado 

en Baréis desde 2012 y apadrinado por los periodistas almerienses. 

 El Colegio y la Asociación, que forman parte de la Mesa del Cine de 

Almería, organizaron una videoconferencia de la directora de la 

Filmoteca de Castilla y León, como aportación a la jornada dedicada al 

turismo y al cine. 
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Junio 

 “Aula Abierta” de Radio Andalucía Información ha concedido el premio 

“Centinelas del Lenguaje” al proyecto “Lengua y Prensa” llevado desde 

la Universidad de Málaga y con el que colaboran la Asociación de 

Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-.APAL) y el 

Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería (CPPAA). 

 Julio 

 El Colegio y el CAA presentan en Almería, en la sede del Gobierno 

Andaluz, la Guía para el tratamiento informativo de la Violencia de 

Género, que se distribuye a todos los miembros del Colegio en la 

provincia. 

Agosto 

 El Colegio forma parte de numerosos jurados de actividades 

organizadas con motivo de la Feria de Almería, a requerimiento del 

Ayuntamiento de Almería. 

Septiembre  

 El consejo de administración de Interalmería TV aprueba una reforma de 

sus estatutos para crear el Consejo asesor, a idea y semejanza de la 

propuesta hecha en su día por el Colegio y la Asociación. Ambas 

instituciones estarán representadas ebn el citado consejo asesor para 

mejorar la pluralidad y el buen funcionamiento del medio municipal. 

 Foro sobre el periodismo freelance en zonas de conflicto, organizado por 

el Colegio y la Asociación. Periodistas relacionados con Almería cuentan 

su experiencia en Siria y Venezuela. A la jornada asistieron numerosos 

periodistas. 

 Octubre  

 El Colegio y la Asociación proponen al Ayuntamiento de Almería que la 

nueva biblioteca central municipal que está en construcción, lleve el 

nombre de la almeriense Carmen de Burgos, primera mujer periodista 

profesional y corresponsal de guerra. 
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JAEN  

Febrero 

 Firma Convenio de Colaboración con el bufete-Privacidad Global, a 

efectos de resolución de problemas jurídicos en el ámbito de la actividad 

periodística en los medios digitales. 

Abril 

 Firma Convenio de Colaboración con la entidad financiera Caja Rural de 

Jaén que permitirá el uso gratuito del Centro de Prensa instalada en la 

sede de la Demarcación por parte de empresas y entidades privadas de 

la provincia. 

Mayo 

 El Alcalde de Jaén capital, Javier Márquez, visita la sede de la 

Demarcación con el fin de retomar proyectos de colaboración con el 

Ayuntamiento de la capital, entre otros, la convocatoria de un Premio 

Nacional de Periodismo. 

Junio 

 Presentación del libro "Sueños sobre arenas movedizas", primera novela 

del periodista jiennense, redactor de Canal Sur TV, Juan Armenteros 

Rubio. 

Septiembre 

 El Presidente de la Demarcación de Jaén, junto a la Delegada del 

Gobierno en la provincia y la Consejera del Consejo Audiovisual de 

Andalucía, María Luisa Pérez, presentan la Guía para el tratamiento 

informativo de la violencia de género elaborado por el CAA. 

 Firma del Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial para la 

realización de un curso de especialización en Gabinetes de Prensa. Con 

carácter teórico-práctico, tendrá una duración de 300 horas y será 

impartido a un total de 25 jóvenes licenciados por parte de veteranos 

profesionales de la comunicación en la provincia de Jaén. 
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HUELVA 

Entre noviembre de 2015 y noviembre de 2016 la Demarcación Territorial del 

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Huelva (DTCPPAH), ha 

participado y desarrollado numerosas actividades, entre las que las más 

destacadas son las siguientes: 

Noviembre de 2015 

 Organización y celebración en Huelva del III Encuentro Iberoamericano 

de Prensa dedicado al Fotoperiodismo, incluyendo en ello varias 

conferencias y mesas redondas así como la exposición” fotoperiodismo 

sobre el terreno” y conferencias en Cádiz y Sevilla. 

 Asistencia a la Asamblea Anual del Colegio Profesional de Periodistas 

de Andalucía. 

Diciembre de 2015 

 Asamblea anual de la Demarcación. 

 Organización y montaje de la exposición fotográfica “Representación del 

esfuerzo en el deporte”, del fotoperiodista José Ortega en Cantabria 

Enero de 2016 

 Asistencia a la reunión de presidentes de Demarcaciones Territoriales 

del CPPA, celebrada en Antequera, Málaga. 

 Organización y montaje de la exposición fotográfica “Representación del 

esfuerzo en el deporte”, del fotoperiodista José Ortega en Cantabria en 

Málaga. 

 Solicitud y asistencia al acto de concesión de una calle al periodista 

Jesús Hermida en Huelva, concedida por el Ayuntamiento de Huelva. 

 Miembros del jurado del certamen para la elección de logo de la 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 

(AFAlzheimer). 

Febrero 2016 

 Patrocinio de taller de fotografía de Gervasio Sánchez en Huelva, 

incluido en la programación del Festival Internacional de Fotografía 

LATITUDES. 
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Abril 2016 

 Patrocinio, organización y participación en el Marathón del Empleo y 

Autoempleo en Huelva. 

 Participación en el jurado del Premio CEPSA. 

 Asistencia a la Asamblea anual de la FAOE y reunión de la Mesa FAPE_ 

Colegios, celebrada en Cartagena (Murcia). 

 Participación en los actos conmemorativos del 20 aniversario de la 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, 

donde recibimos un galardón (AFAlzheimer). 

Mayo 2016 

 Organización y participación en actos por el Día Mundial de Prensa, 

incluyendo en ello unas jornadas sobre el tratamiento informativo de la 

migración y lectura de Manifiesto. 

 Participación como miembros del jurado del Premio BEFESA de 

Periodismo Ambiental y organización del acto de entrega. 

Junio 2016 

 Participación en el acto de homenaje y despedida como profesor a 

Antonio Checa, decano de la Facultad de Comunicación de Sevilla. 

Julio 2016 

 Organización y desarrollo del acto de presentación en Huelva de la Guía 

para el tratamiento informativo de la violencia de género, del CAA. 

Septiembre 2016 

 El presidente de la Demarcación presenta al alcalde de Huelva, Gabriel 

Cruz, en Encuentro Informativo de La SER. 

 Organización y celebración en Huelva del IV Encuentro Iberoamericano 

de Prensa dedicado al “Dibujo en presa, viñetismo y comic,  incluyendo 

en ello varias conferencias y mesas redondas así como la exposición” 

Sin palabras” de El Roto y Ángel Boligan, así como mesas redondas en 

Cádiz y Sevilla (septiembre, noviembre y diciembre de 2016). 

 Participación en la Comisión técnica de los actos a celebrar en Huelva 

con motivo del 525 aniversario del Encuentro entre dos Mundos (abril a 

noviembre de 2016). 
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 Participación como miembros del Comité técnico y Grupo  de Trabajo 

elaborador del Plan Estratégico HUELVA 2025, en el apartado dedicado 

a la cultura (febrero a noviembre de 1016) 

 

MALAGA 

Noviembre 2015 

 Compromiso por la Comunicación Pública.  Documento enviado a los 

103 alcaldes de la provincia para mejorar las condiciones laborales y 

luchar contra el intrusismo profesional en la provincia, aprobado por 

unanimidad por todos los grupos políticos en pleno de la Diputación 

Provincial de Málaga. 

 Aula de Periodismo y Salud. Debate organizado en nuestra sede con la 

participación de profesionales sanitarios sobre temas de actualidad y 

moderado por periodistas especializados en esa materia.  

a) ‘¿Es cancerígena la carne procesada? Análisis de la crisis’ 

(Noviembre de 2015). 

b) ‘Vacunas, un seguro de vida’ (Junio de 2016). 

Marzo de 2016 

 La voz de la experiencia. Charla impartida por un periodista veterano. 

Mayo 2016 

 I Carrera de la Prensa, carrera urbana con un millar de participantes que 

discurrió por el casco histórico de Málaga para celebrar el Día Mundial 

de la Libertad de Prensa. 

Octubre 2016 

 Café de Redacción. Debate organizado en nuestra sede con la 

participación de periodistas, políticos y empresarios sobre temas de 

actualidad.  

a) "El sector tecnológico en Málaga: ¿boom o bluff?". 

 

Relación de convenios firmados (con la Asociación pero cuyos beneficios 

repercuten también en los asociados): 
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1. Diputación Provincial de Málaga (patrocinio de la Carrera de la 

Prensa). 

2. UMA y FGUMA (Colaboración y beca de prácticas). 

3. Privacidad Global (asesoramiento gratuito a asociados y/o 

colegiados en materia de confidencialidad y protección de datos). 

4. Asesoría Fdez. Velasco y Ruiz Cortés Abogados (asesoramiento 

gratuito a asociados y/o colegiados en materia laboral y de 

constitución de empresas). 

5. O2 Wellness (descuento en el gimnasio para asociados y 

colegiados). 

6. También se han renovado algunos acuerdos ya existentes con la 

Asociación de la Prensa de Málaga y que se han hecho 

extensivos a la Demarcación de Málaga para que los colegiados y 

sus familiares directos también puedan beneficiarse de los 

descuentos en ópticas, agencias de viajes, clínicas dentales… 

7. Colegio de Abogados de Málaga. Para la creación de un cuadro 

jurídico que asesore en condiciones ventajosas a asociados y 

colegiados. Aún en proceso.  

 

CÓRDOBA  

Noviembre de 2015 

 Córdoba, a través de su presidente, Manuel Fernández, asiste a la 

asamblea general ordinaria del Colegio de Periodistas que se celebra en 

Sevilla en la que se aprueba, entre otras cosas, el reglamento electoral 

del Colegio, elaborado por la demarcación territorial de Córdoba. 

Enero de 2016 

 La demarcación de Córdoba, a través de su presidente, Manuel 

Fernández, asiste y participa en la reunión de presidentes del Colegio de 

Periodistas en Antequera. 

 El Ministerio de Defensa, a través del general Antonio Ruiz Olmos, 

comandante militar de Córdoba y Jaén, invita a los periodistas de 

Córdoba a un desayuno con motivo del día del patrón de la profesión. 

Asiste el presidente de Córdoba de la Asociación de la Prensa-Colegio 

de Periodistas. 
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Febrero de 2016 

 La Asociación de la Prensa-Colegio de Periodistas asiste al acto de 

apertura de la celebración de los 75 años del Diario Córdoba en el 

Círculo de la Amistad. 

 Asistencia, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, a la presentación del 

Anuario Económico de Córdoba 2015 que edita el Grupo Z y Diario 

Córdoba. 

Marzo de 2016 

 Presentación de la 32 edición del Anuario Informativo de la Asociación 

de la Prensa de Córdoba en cuya elaboración también intervienen 

miembros del Colegio de Periodistas. 

Abril de 2016 

 Asistencia, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, a la entrega del IX 

Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, que organiza 

el Sindicato de Periodistas de Andalucía, a Mónica García Prieto. 

 La Asociación de la Prensa de Córdoba-Colegio de Periodistas asiste en 

Cartagena a la LXXV Asamblea Nacional de la FAPE que organiza el 

Colegio de Periodistas de Murcia. 

 Presentación, en la sede de la Asociación de la Prensa-Colegio de 

Periodistas, de la Guía de la Comunicación 2016, un instrumento de 

trabajo y consulta tanto para los profesionales de los medios de 

comunicación como para los colectivos que ejercen su labor profesional 

en organismos, instituciones y entidades que mantienen lazos con la 

profesión periodística. 

 El diario “El día de Córdoba” presenta en el palacio de Viana su guía de 

los patios de Córdoba. Asiste la Asociación de la Prensa de Córdoba-

Colegio de Periodistas. 

 El periódico “Córdoba” presenta en el palacio de Viana su Guía de los 

Patios de Córdoba 2016 y entrega los premios “75 aniversario” a 

cuidadores y propietarios. Asistimos como Asociación de la Prensa-

Colegio de Periodistas. 
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Mayo de 2016 

 El diario Córdoba nos invita a ser jurados de sus premios anuales Los 

Cordobeses del Año, que aceptamos. 

 El Ayuntamiento de Córdoba nos invita a ser jurado del concurso de 

rejas y balcones, que aceptamos. 

 La demarcación de Córdoba del Colegio de Periodistas publica en El 

Correo de Andalucía la columna “Indigencia periodística”. 

 La Universidad Loyola de Andalucía nos invita a sus foros de diálogo en 

el Alcázar de los Reyes Cristianos, a los que asistimos. 

Junio de 2016 

 En el hotel Eurostars Palace de Córdoba Europa Press nos invita, y 

asistimos a uno de sus desayunos informativos con el presidente de la 

Diputación cordobesa, Antonio Ruiz Cruz, que es presentado por Juan 

Pablo Durán, presidente del Parlamento de Andalucía. 

 Asistimos a los Diálogos Loyola con el título “Marca territorio” que esta 

universidad andaluza celebra en el Alcázar de los Reyes Cristianos. 

 Asistimos a la entrega de los premios Cordobeses del Año 2015 que 

organiza el Grupo Z y el diario Córdoba en los jardines del Alcázar de los 

Reyes Cristianos. 

Septiembre de 2016 

 A las 11 horas, en la sede de la Asociación de la Prensa-Colegio de 

Periodistas, participamos en la rueda de prensa en la que Cristina 

Cruces, consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), 

presenta la Guía para el tratamiento informativo de la Violencia de 

Género. 

 La Asociación de la Prensa-Colegio de Periodistas asiste, en el Teatro 

Góngora, a la inauguración del congreso de la sabiduría y el 

conocimiento que organiza la Cadena Ser con la ponencia “El Brexit y la 

desintegración europea”. 

 Octubre de 2016 

 La demarcación cordobesa asiste a la reunión, en Sevilla, de la junta de 

gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. 
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 Asistimos en el hotel Eurostars al desayuno informativo que organiza 

diario Córdoba con el magistrado y ex fiscal del Tribunal Supremo José 

Antonio Martín Pallín. 

 La Asociación de la Prensa-Colegio de Periodistas de Córdoba concede 

el Premio Córdoba de Periodismo al diario Córdoba, que este año está 

celebrando su 75 aniversario. 

 Asistimos, en la Facultad de Filosofía y Letras, a la celebración del 30 

aniversario del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CPPA 

ORDEN DEL DÍA (19/11/2016) 

 

Por disposición de la Decana se le convoca a la sesión de la Asamblea 

General Ordinaria del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, que 

tendrá lugar el próximo día 19 de noviembre, sábado, a las 10.30 horas en 

primera convocatoria y media hora después en segunda, en el salón de actos 

de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Isla de la Cartuja, Sevilla, para 

tratar los asuntos del siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, si procede. 
2. Informe de la Decana Presidenta. 
3. Informe de Secretaría y aprobación de la Memoria Anual de actividades, 

si procede. 
4. Informe de Tesorería y aprobación de la cuenta general de ingresos y 

gastos del ejercicio 2015, si procede.   
5. Aprobación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el 

ejercicio económico de 2016, si procede. 
6. Campaña Acuerdo de Compromiso por el Empleo.  
7. Aprobación del expediente para la concesión de la distinción del 

colegiado de honor a Jesús Hermida. 
8. Reglamento y composición de la Comisión de Deontología y Garantías 

del CPPA. 
9. Propuestas de resolución presentadas a la Asamblea. Debate y 

aprobación, si procede. 
10. Ruegos y Preguntas 

 

Los colegiados podrán consultar en la secretaría del colegio y en la 

página web del CPPA ( www.periodistasandalucia.es ) los antecedentes de los 

asuntos a tratar que serán facilitados 10 días antes de la celebración de la 

Asamblea.  

Hasta quince días antes las personas colegiadas podrán presentar las 

propuestas de resolución que deseen someter a deliberación y acuerdo, si bien 

sólo será obligatorio para la Junta de Gobierno incluir en el orden del día las 

que vengan avaladas por un cinco por ciento del censo de colegiados.  

http://www.periodistasandalucia.es/
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Una vez establecido el orden del día definitivo será comunicado 

personalmente a los colegiados con una antelación mínima de 10 días al fijado 

para la celebración de la asamblea.  

Según el artículo 24 de nuestros Estatutos, tendrán derecho a voz y voto 

los colegiados que se encuentren presentes en la Asamblea, excepto los que 

estén suspendidos en sus derechos. De momento no es posible la asistencia y 

la votación telemática a la Asamblea General por falta de medios técnicos.   

En Sevilla a 20 de octubre de 2016 

 

 

 

La Secretaria General 

Mª José Gómez-Biedma Gutierrez 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

ASISTENTES: 

 

Antonio Manfredi Díaz, Sonia Ruiz Blanco, Victoria Cabrera García de Paredes, 

Eva Navarrete, Benito Caetano Guerrero López,  Lola Roldán Pérez, Manuel 

Fernández Fernández, Pepa Pacheco Guerrero, Diego Calvo, Rafael Terán 

Giménez, José Antonio Barrera Castaño, Libertad Paloma Jiménez, Marina 

Romero de la Rosa, Lorena Mejías Castaño, Angeles María Pleitado Tejeda, 

María Margarita Jiménez Gómez, Manuel Bellida Bello, Javier Martínez Manuel, 

Sonia Herrera Collado, Regla Jiménez Ruíz, Margarita Utrera Vinuesa, 

Guillermo Sánchez Martínez, Juan Manuel Ávila Llorente, Estrella Piné Molina, 

Justo González Mormeneo, y María José Gómez-Biedma Gutiérrez. 

A la reunión también asiste Beatriz Rodríguez, auxiliar administrativo del CPPA 

En la sala circular de la sede de la RTVA de Sevilla tiene lugar el día 21 

de noviembre de 2015 reunión de la Asamblea General Ordinaria de esta 

corporación, iniciándose la reunión a las 11.07 horas y finalizando a las 13.48 

horas.  

El orden del día se desarrolla como sigue: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, si procede. 
2. Informe del Decano Presidente. 

3. Informe de la Secretaría General. 

4. Dimisión del Tesorero. 

5. Firma y desarrollo de los convenios con otras entidades y organizaciones. 

6. Borrador de la hoja de ruta de las demarcaciones.  

7. Financiación. 

8. Formación. 

9. Ruegos y Preguntas. 
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La Asamblea se desarrolla como sigue:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior por unanimidad de los asistentes. 

2. Informe del Decano Presidente.  

A continuación se reproduce la intervención de Antonio Manfredi: 

Buenos días a todos, este informe debe comenzar necesariamente 

reconociendo que nuestro Colegio, después de 2,5 años de su constitución 

en Antequera, en mayo de 2013, ha cumplido tres de sus principales 

objetivos: completar su distribución territorial, convertirse en herramienta de 

interlocución de los periodistas andaluces ante la sociedad en general y 

cimentar el movimiento de creación de nuevos colegios en toda España que 

pueda suponer, en su día, la creación del Consejo General de Colegios. 

Nuestro Colegio ha participado en varias acciones en este sentido y ya 

hemos pedido ante el Gobierno de la Nación su constitución, junto a otros 

colegios españoles. Igualmente, funciona con capacidad resolutiva la Mesa 

FAPE / Colegios. Debo añadir que la presidenta de FAPE, Elsa González, 

mantiene con este Colegio una interlocución abierta, lo que nos ha 

permitido solventar muchas cuestiones del día a día. 

Por otra parte, no quiero insistir en lo concreto de nuestras actividades, 

puesto que publicamos ya en nuestra web un completo informe, por parte 

de nuestra Secretaria General, donde se informa puntualmente. Cualquier 

duda al respecto estamos a vuestra disposición. Por ejemplo, esta misma 

semana hemos estado reuniones con el Ayuntamiento de Sevilla explicando 

nuestro Congreso y buscando alternativas para una sede de nuestro 

Colegio más amplia. En este sentido no quiero dejar de agradecer a la 

Cámara de Comercio de Sevilla que nos albergue en las instalaciones de 

EUSA, donde actualmente estamos, lo que no quita que sigamos buscando 

alternativas acorde a nuestras necesidades. 

Hemos incidido en la Formación, como las jornadas organizadas en la 

Universidad de Sevilla y hemos actuado con diligencia ante lo que es uno 

de nuestros baluartes, que es la defensa de los valores éticos y 

deontológicos de nuestra profesión. Frente a la respuesta en caliente de 

otras asociaciones, nosotros hemos abierto un debate sobre algunos casos 

concretos, que hemos resuelto, entiendo, desde la necesaria calidad en la 

decisión que te da la reflexión y el diálogo. Ya digo, en cualquier caso, que 
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tanto el informe de actividades como el económico están ahí, a vuestra 

disposición, y aquí están nuestra Secretaria General y nuestra Tesorera 

para solventar cualquier duda. 

Insisto en nuestro papel en materia de ética y deontología (también 

recogido en nuestra carta de servicios), lo que aprovecho para recordar la 

creación de la Comisión de Garantías Profesionales. Pido a esta Asamblea 

un apoyo a este órgano, con independencia de que también nuestro Colegio 

colabore con FAPE en estos aspectos. 

Sabéis también que publiqué hace ya varias semanas una carta de 

despedida, porque en esta Asamblea yo voy a dar un paso atrás, después 

de 2,5 años, para ceder el decanato a otro Colegiado o Colegiada. Mi 

decisión se basa en el cumplimiento de los objetivos iniciales mencionados 

anteriormente, lo que invita ahora a un cambio para el definitivo 

afianzamiento de nuestro Colegio. Esta Junta Directiva va a proponer a la 

Asamblea que sea Eva Navarrete, nuestra Tesorera actual, la que me 

sustituya. Hay un punto en el orden del día a este respecto, pero adelantó la 

intención de esta Junta Directiva. Hay también razones personales para mí 

salida que, en consecuencia, se quedan en este ámbito, pero sí os digo que 

continua en el Colegio, en calidad de vocal de la Demarcación de Sevilla, 

donde seguiré trabajando. 

Os pido, por lo tanto, que apoyéis a EVA y a la Junta de Gobierno, si cabe, 

mucho más de lo que me habéis apoyado a mí. Será una gran decana y le 

agradezco que esté dispuesta a dar este paso, como agradezco a nuestra 

secretaria general su trabajo, así como al resto de miembros de la Junta, 

algunos de los cuales también saldrán hoy conmigo de la Junta. Gracias, de 

verdad, por vuestro trabajo. 

Finalmente, quiero concluir mi intervención primera dedicando un breve 

comentario a la actitud de la Asociación de la Prensa de Sevilla, a la que, 

como sabéis, también pertenezco. Creo que tendremos que seguir 

trabajando para aumentar la colaboración con ella, como el Colegio hace 

con todas las demás asociaciones de la prensa de Andalucía, pero me 

gustaría que la Asociación de Sevilla y muy especialmente su presidente, 

entendieran que el Colegio ha venido a sumar y no a restar y que la 

representación de los periodistas andaluces reside en el Colegio y no en 

una asociación provincial. Seamos leales a lo que somos y a lo que 

representamos y que la humildad presida nuestros actos. Basta con mirar el 

trabajo que se hace desde el resto de asociaciones de la prensa de 
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Andalucía, en sintonía con el proyecto que hace 10 años pusieron en 

marcha un grupo de compañeros, avalados por todas las asociaciones de la 

prensa, sin excepción. Seamos leales a ese esfuerzo. 

Quedo a disposición de todos los colegiados, ahora y siempre. Sabéis que 

soy una persona conectada permanentemente y que estoy a vuestra entera 

disposición. 

3. Informe de la Secretaria y aprobación de la Memoria Anual de actividades, 
por unanimidad de los asistentes (se adjunta copia al final del acta). 

La secretaria general, María José Gómez-Biedma, explica que la Memoria 

Anual de Actividades de 2014 y 2015 está colgada en la web desde hace 10 

días para consulta de todos los colegiados, así como el resto de la 

documentación que se va a tratar en esta Asamblea, incluida copia de todas 

y cada de las actas de las reuniones mantenidas por la junta de gobierno. 

Con esta difusión se cumplen los estatutos y se fomenta la transparencia y 

la rendición de cuentas sobre las decisiones y actuaciones llevadas a cabo 

por esta junta de gobierno desde la celebración de la última asamblea 

general ordinaria.  

4. Informe de Tesorería y aprobación de la cuenta general de ingresos y 
gastos del ejercicio 2014. 

La tesorera, Eva Navarrete, pasa a explicar el Informe de Tesorería y la 

cuenta general de ingresos y gastos del ejercicio 2014, los cuales son 

aprobados por unanimidad de los asistentes (se adjunta copia al final del 

acta). 

5. Aprobación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio 
económico de 2015. 

La tesorera, Eva Navarrete, pasa a explicar el presupuesto de 2015, el cual 

es aprobado por unanimidad de los asistentes (se adjunta copia al final del 

acta). 

6. Aprobación de la Carta de Servicios al Ciudadano por unanimidad de los 
asistentes. 

La Carta de Servicios que se presenta a la Asamblea General para su 

aprobación ha sido redactada por la vocal Lola del Valle y aprobada por la 

Junta de Gobierno. Este documento recoge los compromisos adquiridos por 

el Colegio en la prestación de los servicios, orientados todos a representar y 



 

29 
 

defender los intereses de las personas colegiadas y de los periodistas en 

general.  

Estos servicios se centran principalmente en la defensa de los intereses 

generales de los periodistas ante las Administraciones Públicas e 

instituciones de todo tipo, tribunales y demás personas públicas y privadas, 

con legitimación para ser parte en los litigios que afecten a los intereses 

profesionales. Así, como en adoptar, en el ámbito de su competencia, los 

acuerdos necesarios para ordenar el ejercicio profesional de las personas 

colegiadas, velando que éste se realice acorde con los principios éticos y 

dignidad profesional que deben regir en el ejercicio de la profesión. 

La Carta de la que se adjunta copia al final del acta es aprobada por 

unanimidad de los asistentes.  

7. Aprobación por unanimidad de los asistentes del Reglamento Electoral 
redactado por el vocal Manuel Fernández que entrará en vigor 
inmediatamente y regulará las próximas elecciones del CPPA. 

El Reglamento Electoral recoge el sufragio activo y pasivo, quiénes pueden 

concurrir a las elecciones y las causas de inelegibilidad como, por ejemplo, 

no estar al día en el pago de las cuotas. Igualmente se habla del censo 

electoral, candidaturas y reclamaciones, de la proclamación de las 

candidaturas y de los procedimientos electivos como el voto por correo o el 

electrónico. 

8. Aprobación del Reglamento de Distinciones de la corporación profesional 
redactado por la Demarcación Territorial de Almería con 25 votos a favor y 
uno en contra. Dicho reglamento establece tres distinciones: colegiado/a de 
honor, medalla de honor y diploma de honor.  

9. Informe sobre la organización del VI Congreso de Periodistas 
(#PERIODISMOHOY2016).  

Sobre la organización del VI Congreso de Periodistas informa Benito 

Caetano Guerrero, quien explica que se trata de un evento abierto que se 

presenta como algo innovador en el panorama periodístico español, no sólo 

por su formato sino por su orientación: tendrá carácter nacional y estará 

dirigido a toda persona relacionada, por activa o por pasiva, en el mundo del 

periodismo y en sus efectos. 

Periodistas, gestores de medios, profesionales de la comunicación, 

estudiantes y profesorado de materias afines; representantes de 
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instituciones y entidades, gente de la política, de la empresa… Todos están 

convocados a un evento cargado de contenidos, crítico y prospectivo. 

Su lema es: Presente y futuro de una profesión que cambia de modelo. Con 

una duración de dos jornadas, sus contenidos y debates se materializarán a 

través de charlas dinámicas, ponencias magistrales, sesiones abiertas, y 

espacios de coworking, entre otros. 

Benito Caetano Guerrero también informa sobre la estrategia sectorial de la 

comunicación en Andalucía, en cuya construcción el Colegio está 

trabajando junto a la Consejería de Presidencia y Economía. Las fases de 

este trabajo son un acuerdo marco; un primer estudio para delimitar el 

sector, realizado por Andalucía Emprende; la constitución de la mesa del 

sector; el debate de ideas; y un segundo estudio que actuará como libro 

blanco.  

Por último, Guerrero informa sobre la presencia del CPPA en la Mesa de 

Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) y las aportaciones 

realizadas sobre la profesión, la separación entre los servicios informativos 

y otros contenidos, o la presencia de las organizaciones de periodistas en 

órganos de asesoramiento y control. En esta línea de trabajo, también 

explica que el CPPA presentará alegaciones al borrador del Anteproyecto 

de la Ley Audiovisual de Andalucía cuyo plazo concluye el próximo 26 de 

noviembre.  

10.  Dimisión del decano y otros miembros de la Junta de Gobierno. 

La secretaria general, María José Gómez-Biedma, explica que tras la 

dimisión del decano, Antonio Manfredi, otros miembros de la junta de 

gobierno manifestaron su deseo de abandonar este órgano y presentar su 

dimisión, concretamente así lo hicieron Sonia Blanco y Victoria Cabrera, 

vicedecanas primera y tercera, respectivamente, y Javier Padilla, vocal. 

Ante esta situación, la junta de gobierno acordó reestructurar este órgano 

colegial y nombrar vicedecana a Eva Navarrete para que asuma el 

decanato si así lo aprueba esta Asamblea General Ordinaria. Igualmente se 

propone a la Asamblea dar total libertad a Eva Navarrete para que busque 

un/a candidato o candidata para que le sustituya en el puesto de tesorería. 

Ambas propuestas son aprobadas por unanimidad de los asistentes.  

La secretaria general agradece a Antonio Manfredi su trabajo, dedicación y 

esfuerzo durante estos años como decano del CPPA, así como al resto de 

miembros de la junta de gobierno que abandonan este órgano. A propuesta 
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de Benito Caetano Guerrero, la Asamblea acuerda por unanimidad dejar 

constancia de este reconocimiento.  

A continuación la nueva decana, Eva Navarrete, ha agradecido la confianza 

depositada en ella por los colegiados y ha explicado que la decisión 

adoptada hoy por la Asamblea General se basa en el objetivo de “seguir 

trabajando para que el CPPA fortalezca su estructura y culmine con los 

mejores resultados durante el mandato que se inició en mayo 2013”. 

Navarrete ha destacado que dos de los principales retos en los que hay que 

centrar los esfuerzos del CPPA deben ser buscar las fórmulas para 

dignificar el empleo en la profesión, y recuperar el papel y la credibilidad 

que tiene el periodista en la sociedad. 

La nueva decana también se ha fijado como objetivos la necesidad de que 

el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía tenga más visibilidad y 

ocupe el espacio que le corresponde en la sociedad y ante el propio 

colectivo.  

Navarrete ha expresado que “hay que creerse que tenemos un órgano que 

está aquí para defender los intereses de nuestros profesionales”, y ha 

añadido que “no podemos perder de vista que el futuro para la profesión 

debe centrarse en la gestión de los contenidos y en la calidad”. 

Además, ha mencionado la necesidad de culminar la constitución de la 

Comisión Deontológica del CPPA, y ha invitado a los colegiados a que 

contribuyan y participen en la consolidación del Colegio.  

11.  Propuestas de Resolución presentadas a la Asamblea. Debate y 
aprobación, si procede. 

Se da lectura a la única propuesta de resolución presentada por la 

Demarcación Territorial de Jaén cuyo contenido se adjunta al final del acta. 

Tras su debate la propuesta es rechazada por unanimidad de los asistentes, 

aunque paralelamente se acuerda crear una comisión de trabajo que 

elabore un informe sobre una posible modificación de los estatutos actuales 

que permitan reorganizar el CPPA y mejorar su funcionamiento interno. 

Esta comisión estará compuesta por los colegiados Lorena Mejías, Manuel 

Bellido, José Antonio Barrera y Benito Caetano. También se acuerda invitar 

a José Manuel Fernández a formar parte de dicho grupo de trabajo. 
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12. Ruegos y preguntas.  

A propuesta de la Demarcación Territorial de Cádiz se acuerda crear un 

grupo de trabajo para frenar el despido de periodistas y fomentar la 

contratación de profesionales de la comunicación en los gabinetes de 

prensa de las administraciones públicas y entidades privadas. En este 

sentido, se propone elaborar un sello de calidad y/o lista de empresas y 

organismos públicos que tengan en sus plantillas periodistas licenciados o 

colegiados para reconocer las buenas prácticas profesionales. También se 

acuerda volver a pedir una cita al consejero de Presidencia para solicitar 

formalmente la inclusión de la figura profesional del periodista en la 

Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía. Por último, 

se mantendrá una reunión con la Inspección de Trabajo para estudiar la 

posibilidad de denunciar a aquellas administraciones u organismos públicos 

que tengan a otros profesionales ocupando puestos de periodistas. La 

comisión de trabajo estará formada por Diego Calvo, Marina Romero de la 

Rosa, Pepa Pacheco Guerrero, Regla Jiménez Ruiz, y Margarita Utrera.  

En relación con este asunto, Rafael Terán denuncia la desaparición de la 

figura de los redactores gráficos en las plantillas de las empresas de 

comunicación, cuyos directivos están obligando a los periodistas a hacer 

fotografías y otras tareas relacionadas con la imagen.  

Para dar visibilidad a estos problemas y denunciar estas prácticas indignas, 

se acuerda redactar sendas notas de prensa que elaborarán Lorena Mejías 

y Rafael Terán, respectivamente. 

También a propuesta de la Demarcación Territorial de Cádiz se acuerda 

que el Colegio fomente su participación e inclusión en los órganos de 

gobierno de patronatos e instituciones locales, provinciales y autonómicas 

para defender tanto el derecho a la información y a la libertad de expresión, 

como los intereses de los periodistas y colegiados.  

La Demarcación Territorial de Granada, representada por la colegiada 

Estrella Piné, muestra su preocupación por las irregularidades laborales que 

comenten muchas emisoras de radio locales. En este sentido, se acuerda 

pedir a los sindicatos que activen el I Convenio Laboral de Emisoras 

Locales firmado en 2011.  

Asimismo, se acuerda reactivar el Estatuto Profesional del Periodista con 

ayuda de la Mesa Fape-Colegios, una vez que se constituye el nuevo 
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Congreso de los Diputados tras las próximas elecciones generales del 20 

de diciembre.  

Por último, la colegiada Margarita Jiménez Gómez propone que el CPPA 

apoye el Decálogo de buenas prácticas contra la violencia de género 

coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de 

Género. La propuesta es aceptada por unanimidad de los asistentes. 

 

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión 

 

En Sevilla a 21 de noviembre de 2015 

 

 

 

La Secretaria General 

Mª José Gómez-Biedma Gutierrez 

  

 

VºBº 

La Decana 

Eva Navarrete Maceas 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

ASISTENTES: 

Antonio Manfredi Díaz, Sonia Ruiz Blanco, Victoria Cabrera García de Paredes, 

Eva Navarrete, Benito Caetano Guerrero López,  Lola Roldán Pérez, Manuel 

Fernández Fernández, Pepa Pacheco Guerrero, Diego Calvo, Rafael Terán 

Giménez, José Antonio Barrera Castaño, Libertad Paloma Jiménez, Marina 

Romero de la Rosa, Lorena Mejías Castaño, Angeles María Pleitado Tejeda, 

María Margarita Jiménez Gómez, Manuel Bellida Bello, Javier Martínez Manuel, 

Sonia Herrera Collado, Regla Jiménez Ruíz, Margarita Utrera Vinuesa, 

Guillermo Sánchez Martínez, Juan Manuel Ávila Llorente, Estrella Piné Molina, 

Justo González Mormeneo, y María José Gómez-Biedma Gutiérrez. 

A la reunión también asiste Beatriz Rodríguez, auxiliar administrativo del CPPA 

En la sala circular de la sede de la RTVA de Sevilla tiene lugar el día 21 

de noviembre de 2015 reunión de la Asamblea General Extraordinaria de esta 

corporación, iniciándose la reunión a las 13.48 horas y finalizando a las 14.05 

horas.  

El orden del día se desarrolla como sigue: 

1. Creación de la Comisión de Recursos del CPPA. 

La secretaria general, María José Gómez-Biedma, recuerda a los 

asistentes que según el artículo 82 de nuestros Estatutos, la Comisión de 

Recursos estará formada por un presidente, un vicepresidente, dos vocalías y 

una secretaría, todos ellos colegiados, elegidos por un plazo de tres años, en 

asamblea general extraordinaria de entre los candidatos que presenten su 

candidatura, rigiendo el principio de presencia equilibrada y de igualdad de 

mujeres y hombres en su composición.  

Las personas colegiadas interesadas en formar parte de la comisión de 

recursos, presentarán sus candidaturas individualmente al comienzo de la 

asamblea extraordinaria convocada al efecto. Los miembros de la comisión de 

recursos no podrán formar parte de la Junta de Gobierno.  
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En cumplimiento de los estatutos presentan sus candidaturas los 

siguientes colegiados: José Antonio Barrera Castaño, Lorena Mejías Castaño, 

Estrella Piné Molina, Margarita Utrera Vinuesa, y Guillermo Sánchez Martínez. 

A mano alzada y por unanimidad de los asistentes se aprueba la 

creación de la Comisión de Recursos del CPPA que estará integrada por los 

siguientes colegiados:  

José Antonio Barrera Castaño, en calidad de presidente. 

Lorena Mejias Castaño, como vicepresidenta. 

Estrella Piné Molina, como secretaria. 

Guillermo Sánchez Martínez, como vocal. 

Margarita Utrera Vinuesa, como vocal. 

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión 

En Sevilla a 21 de noviembre de 2015 

 

 

La Secretaria General 

Mª José Gómez-Biedma Gutierrez 

  

VºBº 

La Decana 

Eva Navarrete Maceas 



 

36 
 

 

Junta de Gobierno Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía 

 

Presidente 

Eva Beatriz Navarrete Maceas   

Vicedecanos 

Rafael J. Terán Giménez de Cisneros 

José Manuel Fernández Ruiz  

Secretaria General 

María José Gómez-Biedma Gutiérrez  

Tesorería 

Regla Jiménez Ruiz    

Vocalías 

María José Pacheco Guerrero   

María Covadonga Porrúa Rosa   

María Dolores Roldán Pérez   

Diego José Calvo Gutiérrez   

María Dolores del Valle López   

Manuel Fernández Fernández   

Benito Caetano Guerrero López     
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11. Relación de reuniones de la Junta de Gobierno: 

 

 15 de diciembre de 2015 

 10 de febrero de 2016 

 18 de mayo de 2016 

 1 de octubre de 2016 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL 15 DICIEMBRE DE 2015 

ASISTENTES: 

Eva Navarrete, decana; Rafael Terán, vicedecano primero; José Manuel 

Fernández, vicedecano segundo; María José Gómez-Biedma Gutiérrez, 

secretaria general; Diego Calvo, vocal; Manuel Fernández, vocal; y Covadonga 

Porrúa, vocal. 

En la sede del CPPA en EUSA, Sevilla, tiene lugar el día 15 de 

septiembre de 2015, reunión de la junta de gobierno de esta corporación, 

iniciándose la reunión a las 20.30 horas y finalizando a las 21.37 horas. Asisten 

todos sus miembros excepto Pepa Pacheco, Lola Roldán, Lola del Valle y 

Benito Caetano que alegan problemas laborales. El orden del día se desarrolla 

como sigue: 

1) Aprobación del acta de la sesión anterior, si procede. 

2) Informe de la Decana. 

3) Informe de la Secretaría General. 

4) Propuesta de nuevos cargos. 

5) Plan de trabajo y reparto de tareas. 
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6) Ruegos y preguntas. 

Por problemas sobrevenidos, sólo se tratan los siguientes asuntos 

quedando sobre la mesa el resto de puntos del orden del día: 

1) Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2) La decana Eva Navarrete informa sobre las gestiones realizadas para la 

celebración del VI Congreso de Periodistas con el director general de 

comunicación social de la Junta de Andalucía, quien nos ha confirmado  

la concesión de una subvención excepcional que supone una tramitación 

de más de seis meses con lo cual no llegamos a febrero, fecha prevista 

para el Congreso. Ante esta situación y debido a que tampoco es posible 

que se nos anticipe ninguna partida económica, la decana propone 

negociar con Spertoria que asuma el pago a los proveedores y la 

demora que conlleva trabajar con la Junta de Andalucía a cambio de un 

porcentaje de un 5 % aproximadamente del coste total del presupuesto 

del Congreso. Además explica que hasta la fecha ninguna empresa con 

las que se ha contactado apoyan el proyecto económicamente, excepto 

varias firmas que lo harán con especies, lo que no resuelve el problema 

de financiación.   

La propuesta se aprueba por unanimidad.  

La decana también informa de la conversación mantenida con el 

portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía sobre la participación en 

dicho Congreso de la presidenta, Susana Díaz, que estaría garantizada 

pendiente de concretar día y formato.  
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3) Se acuerda solicitar a todas las demarcaciones que hayan tenido 

experiencias o tenga en marcha ideas o proyectos para luchar contra la 

precariedad laboral que las trasladen a la comisión de trabajo que se 

acordó crear en la última Asamblea General Ordinaria sobre esta 

materia para que en un plazo de dos o tres meses diseñemos una hoja 

de ruta para trabajar de forma conjunta (inspecciones, listas negras, 

convenios con administraciones, etc). 

4) Se pospone para después de navidades, la celebración de la reunión  de 

presidentes de las demarcaciones en Antequera prevista para el 30 de 

diciembre.  

5) A propuesta de la secretaria general María José Gómez-Biedma, se 

acepta la invitación de la Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán  

para presentar los proyectos y documentales realizados por el CPPA 

dentro del Proyecto NAMAE de Cádiz. También se acuerda presentar el 

documental sobre el Diario España en Madrid para intentar dar más 

visibilidad y proyección al proyecto.  

6) La decana propone a Rafael Terán para el cargo de vicedecano primero 

y a Regla Jiménez para el cargo de tesorera, propuestas que son 

aprobadas por unanimidad.  

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión 

En Sevilla a 15 de diciembre de 2015 
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La Secretaria General 

Mª José Gómez-Biedma Gutierrez 

 

VºBº 

La Decana  

Eva Navarrete Maceas 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 

ASISTENTES: 

Eva Navarrete Maceas, decana; Rafael Terán, vicedecano; José Manuel 

Fernández, vicedecano; María José Gómez-Biedma Gutiérrez, secretaria 

general; Regla Jiménez, tesorera; Lola Roldán, vocal; Lola del Valle, vocal; 

Diego Calvo, vocal; Manuel Fernández, vocal; Pepa Pacheco, vocal; y 

Covadonga Porrúa, vocal. 

En la sede del CPPA de EUSA tiene lugar el día 10 de febrero de 2016, 

reunión de la junta de gobierno de esta corporación, iniciándose la reunión a 

las 21.14 horas y finalizando a las 23.12 horas. Asisten todos sus miembros 

excepto Benito Caetano. Hay por tanto 11 votos. El orden del día se desarrolla 

como sigue: 

1) Aprobación del acta de la sesión anterior, si procede. 

2) Informe del Decanato. 



 

41 
 

 

3) Informe de la Secretaría General. 

4) Informe de la Tesorería. 

5) Propuesta de actividades: Colaboración con CAA, Jornadas UNIA, 

Colaboración con la Cámara de Comercio, II Jornadas Periodismo y Salud, II 

Premio Coca Cola Periodismo Saludable, Novedades sobre Congreso 

Periodismohoy, y Participación Congreso Nacional Educadores Sociales. 

6) Propuesta Demarcaciones:  

 Málaga propone nombrar colegiado de honor a Andrés García 

Maldonado y asignar a un representante de esta demarcación como 

vicedecano, ocupando la vacante que, en su opinión, ha quedado libre 

con la salida de Sonia Blanco.   

 Melilla solicita constituirse en delegación del Colegio. 

 Jaén propone extender el acuerdo médico que poseen con Famedic al 

resto de demarcaciones. 

 Huelva propone nombrar colegiado de honor a Jesús Hermida. 

7) Comisiones de trabajo. 

8) Comunicación. Propuesta para lanzar licitación para renovación de la web. 

9) Ruegos y preguntas. 

Se tratan todos los puntos del orden del día y tras un intenso debate se 

toman los siguientes acuerdos:  

1) Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2) Se analizaron las dos propuestas recibidas para contar con un servicio 

jurídico y se decide optar por la empresa Aselex Abogados con la que se 

firmará un acuerdo de los servicios que prestará al CPPA y a sus colegiados. 
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3) La tesorera presentará propuesta de unificación de servicios laborales, 

contables y financieros del CPPA para su estudio, debate y aprobación en la 

próxima reunión. 

4) Se remitirá un correo electrónico recordando a las demarcaciones que es 

necesario remitir presupuesto previsto para 2016, aunque sea un presupuesto 

cero. 

5) Se remitirá otro correo electrónico a las demarcaciones detallando la deuda 

que mantienen con el CPPA. 

6) Se aprueba la propuesta económica Nº 2 presentada por la tesorera para el 

reparto presupuestario de las cuotas de las demarcaciones. Dicha propuesta es 

la sigue:  

Recaudación del Colegio y reparto a demarcaciones por número de colegiados.  

El Colegio se encargaría de la recaudación de las cuotas tanto de los 

colegiados asociados como de los no asociados. El Colegio repartirá los fondos 

recaudados en función del número de colegiados por cada demarcación, dos 

veces en el año, el 15 de junio y 15 de diciembre de cada año en función del 

número de colegiados a esa fecha y siempre que la Demarcación esté al día de 

sus pagos. 

Ejemplo: Actualmente disponemos de 934 colegiados (hay que sumarle 19 de 

Ceuta y 25 de Melilla) en total, de los cuales 47 son colegiados no asociados. 

En Almería hay 63 colegiados, de los cuales solamente hay un 1 colegiado no 

asociado. El reparto para esta provincia sería el siguiente: 

i. 47 colegiados suponen unos ingresos totales de 5.640 euros. De ese 

dinero 940 van al Colegio (47x20). El resto 4.700 euros sería la cantidad a 

repartir por las demarcaciones. 

ii. Pues si Almería tiene 63 colegiados le correspondería: 

4.700x63/934=317 euros. 
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7) Se pedirá a la demarcación de Málaga información sobre las gestiones y el 

procedimiento que han seguido para la obtención del CIF. Igual información se 

solicitará a la Agencia Tributaria de Málaga. Ambas gestiones buscan unificar 

criterios que nos permita determinar la documentación necesaria para solicitar 

el CIF para todas las demarcaciones que lo requieran. 

8) Se acuerda iniciar el procedimiento recogido en nuestros estatutos para dar 

de baja a los colegiados que no hayan pagado las cuotas y aportaciones al 

Colegio de 2014. 

9) Se enviará un nuevo correo electrónico recordando a los colegiados la 

necesidad de que se pongan al día del pago de las cuotas y aportaciones al 

Colegio de 2015. 

10) Tras la reunión mantenida con el gerente de la Cámara de Comercio sobre 

la situación de la actual sede, se acepta la oferta de trasladarla a las 

instalaciones que posee esta institución en Torneo Parque Empresarial, 

siempre que esta nueva ubicación reúna las condiciones adecuadas.  

11) Sobre la petición de la demarcación de Málaga de dotar el vicedecanato 

que ha quedado vacante con un representante de este territorio, se acuerda 

informar al presidente Rafael Salas que la composición de la Junta de Gobierno 

no responde a cuotas de territorialidad y que si quieren proponer a algún 

compañero para trabajar en este órgano que envíen su propuesta para ser 

estudiada por el decanato. 

12) A propuesta de la demarcación de Huelga y Málaga se acuerda abrir 

expediente y designar un instructor y un secretario entre los miembros de la 

Junta de Gobierno para valorar la concesión de colegiados de honor a Jesús 

Hermida y Andrés García Maldonado.  

13) Se realizará una consulta jurídica sobre la posibilidad de constituir una 

delegación del Colegio en Melilla. 
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14) Extender el acuerdo médico Famedic que ya poseen la demarcación 

territorial de Almería y Jaén a todos los colegiados. 

15) Elaborar un pliego de condiciones para licitar la renovación del diseño de la 

página web entre los colegiados.  

16) Solicitar a la presidenta de FAPE que convoque la Mesa FAPE-Colegios y 

si en el plazo de un mes no hay respuesta, iniciar los contactos para convocar 

una Conferencia de Colegios Profesionales de Periodistas para estudiar y 

debatir proyectos comunes.  

17) Impulsar la puesta en marcha de la Comisión Ética del CPPA paralizada 

desde hace casi un año.  

 

Otros asuntos tratados: 

Propuestas de actividades: 

1) Continuar nuestra colaboración con el CAA organizando unas jornadas 

formativas dentro del formato Diálogos en el CAA y actualizando la Guía para 

el tratamiento informativo de los procesos judiciales.  

2) Se informa que se ha presentado un proyecto para celebrar unas jornadas 

en los Cursos de Verano de la UNIA sobre Periodismo, catástrofes y 

emergencias (Lola del Valle). 

3) Potenciar la colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla para 

desarrollar distintas actividades de formación y orientación: 

a) Encuentro AEDE-CPPA-MC-Periodistas. ¿La comunicación un 

negocio “sostenible”? RSE, periodismo y medios de comunicación. 

b) Programa de orientación laboral específica para el colectivo en el 

marco de la Garantía Juvenil en Andalucía. 
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c) Formación: Big Data, emprendimiento 

d) Vivero de empresa y coworking. Línea de atención para 

emprendedores y autónomos del periodismo. 

4) Celebración de las II Jornadas Periodismo y Salud en la Facultad de 

Comunicación de Málaga, así como seguir los contactos para extenderlas a 

otras demarcaciones. 

5) Entrega del I Premio Coca-Cola. Periodismo saludable y convocatoria de la 

segunda edición.  

6) Se informa sobre las novedades en el congreso Periodismohoy. Información. 

Ante los problemas planteados por la consejería de Presidencia para conceder 

subvención al evento, se propone rediseñar los contenidos del congreso y 

buscar nuevos patrocinadores que permitan convocarlo. 

7) Participación en el Congreso Nacional Educadores Sociales (taller y 

colaboración en elaboración plan de comunicación). 

Reuniones y visitas realizadas 

1) Vicepresidente de la Junta de Andalucía. 

2) Coca-Cola. 

3) Inspección de trabajo. 

4) Universidad Oberta de Cataluña en Sevilla. 

5) Presidenta del CAA. 

6) CARL. 
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Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión 

En Sevilla a 10 de febrero de 2016 

 

 

La Secretaria General 

Mª José Gómez-Biedma Gutiérrez 

 

VºBº 

La Decana 

Eva Navarrete Maceas 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL 18 DE MAYO DE 2016 

ASISTENTES: 

Eva Navarrete Maceas, decana; Rafael Terán, vicedecano; María José Gómez-

Biedma Gutiérrez, secretaria general; Regla Jiménez, tesorera; Lola Roldán, 

vocal; Lola del Valle, vocal; Manuel Fernández, vocal; Pepa Pacheco, vocal; 

Benito Caetano, vocal; y Covadonga Porrúa, vocal. 

En la sede del CPPA de EUSA tiene lugar el día 10 de febrero de 2016, 

reunión de la junta de gobierno de esta corporación, iniciándose la reunión a 

las 21.14 horas y finalizando a las 23.12 horas. Asisten todos sus miembros 

excepto José Manuel Fernández y Diego Calvo. Hay por tanto 10 votos. El 

orden del día se desarrolla como sigue: 

1) Aprobación del acta de la sesión anterior, si procede. 

2) Informe de la Decana. 

3) Informe de la Secretaría General. 

4) Informe de la Tesorería. 

5) Ratificar la designación de los instructores y secretarios de los expedientes 

abiertos para la concesión de la distinción de colegiados de honor a Jesús 

Hermida y Andrés García Maldonado, respectivamente.  

6) Resolución de la solicitud de amparo del colegiado Ricardo Gamaza. 

7) Demarcación Territorial de Granada. 

8) Informe jurídico del convenio Compromiso por la Comunicación. 

9) Reparto de tareas. 
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10) Convocatoria de Asamblea General Ordinaria. 

11) Ruegos y preguntas. 

Se tratan todos los puntos del orden del día y tras un intenso debate se 

toman los siguientes acuerdos:  

1) Tras corregir una fecha equivocada, se aprueba el acta de la sesión anterior. 

2) En relación con el convenio Compromiso por la Comunicación que la 

demarcación territorial de Málaga está promoviendo entre las instituciones y 

administraciones públicas,  se acuerda reiterar a esta demarcación nuestro 

respaldo al objetivo y  espíritu del documento; al mismo tiempo que se le 

informa del contenido del informe jurídico elaborado por nuestra asesoría legal 

ASELEX que nos advierte de posibles problemas con la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia. En esta línea de trabajo, se solicitará a dicha 

asesoría que redacte un documento basado en el ya existente, que nos permita 

reivindicar la titulación en las convocatorias públicas de puestos de periodistas 

sin que ello nos suponga entrar en colisión con la citada CNMC.  

3) Se acuerda contratar una póliza de responsabilidad civil para los miembros 

de la Junta de Gobierno. Igualmente Covadonga Porrúa pedirá presupuesto de 

un seguro similar para los colegiados que lo necesiten, mientras que Regla 

Jiménez hará lo propio con Zurich. Benito Caetano propone solicitar otro 

presupuesto a la empresa AXA. 

4) Ante la situación que atraviesa la demarcación territorial de Granada, 

después de la disolución de la Asociación de la Prensa de esta provincia, se 

valora y acuerda celebrar una reunión o sesión informativa del CPPA con los 

colegiados de Granada para explicarles el trabajo realizado hasta la fecha y 

animarles a participar en el arranque y desarrollo de la demarcación. 
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5) Celebrar una reunión presencial de la junta de gobierno con un único orden 

del día: Debate sobre el futuro del CPPA, qué hemos hecho y hacia dónde 

vamos. Una especia de reunión catártica.  

6) Tras la falta de respuesta de la Cámara de Comercio a nuestras propuestas, 

sobre todo en relación a un posible cambio de sede, Benito Caetano se ofrece 

a hacer gestiones para restablecer las conversaciones con el gerente, Salvador 

Fernández. 

7) Sobre el Premio Andalucía de las Migraciones se acuerda enviar un escrito 

al Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias pidiendo una 

reforma de la orden que regula las bases para la concesión de dichos premios 

para que el CPPA sea incluido como miembro del jurado en calidad de 

representante legal e institucional de los profesionales de la comunicación en 

Andalucía (artículo 3 de los Estatutos del CPPA aprobados el 24/07/2013). 

8) Solicitar una reunión con los titulares de todas las consejerías de la Junta de 

Andalucía y sus jefes de prensa para dar a conocer la existencia del CPPA, sus 

fines, atribuciones y posibles líneas de colaboración. 

9) Ratificar la designación de los instructores y secretarios de los expedientes 

abiertos para la concesión de la distinción de colegiados de honor a Jesús 

Hermida y Andrés García Maldonado, respectivamente.  

a) Expediente de Jesús Hermida:  

José Manuel Fernández, instructor 

Pepa Pacheco, secretaria 

b) Expediente de Andrés García Maldonado: 

Covadonga Porrúa, instructora 

Manuel Fernández, secretario 
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10) Tras informar de la resolución sobre la petición de amparo solicitada por el 

colegiado Ricardo Gamaza, se rechaza hacerla pública; aunque se decide 

hacer una entrada en la página web y redes sociales del CPPA  informando a 

los colegiados de que pueden pedir amparo a esta corporación de derecho 

público cuando consideren que sus derechos y prestigio profesional han sido 

objeto de vejación o menoscabo por motivo de su actividad profesional.  

11) Sobre los asuntos de tesorería, se acuerda dar de baja a los colegiados 

que no están al corriente del pago de las cuotas de 2014 el próximo 18 de junio 

(día que se cumple el plazo de 3 meses recogido en nuestros estatutos), así 

como pasar al cobro la cuota anual de 20 euros a todos los colegiados-

asociados a finales del mes de junio. También se volverá a enviar un listado de 

morosos a cada una de las demarcaciones territoriales para que hagan un 

último esfuerzo solicitando a los colegiados que se pongan al día del pago de 

las cuotas antes de enviar las cartas de baja correspondientes a 2015.  

12) Se retrasa la celebración de la Asamblea General Ordinaria a finales de 

septiembre o principios de octubre para cumplir los requerimientos del nuevo 

asesor económico y contable. 

 

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión 

En Sevilla a 18 de mayo de 2016 
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La Secretaria General 

Mª José Gómez-Biedma Gutiérrez 

 

VºBº 

La Decana 

Eva Navarrete Maceas 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2016 

ASISTENTES: 

Eva Navarrete Maceas, decana; Rafael Terán, vicedecano; María José Gómez-

Biedma Gutiérrez, secretaria general; Regla Jiménez, tesorera; Lola del Valle, 

vocal; Diego Calvo, vocal; y Manuel Fernández, vocal;  

En el Centro Cívico Torre del Agua de Sevilla tiene lugar el día 1 de 

octubre de 2016, reunión de la junta de gobierno de esta corporación, 

iniciándose la reunión a las 11:00 horas y finalizando a las 14.12 horas. Asisten 
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todos sus miembros excepto José Manuel Fernández, Benito Caetano, 

Covadonga Porrúa, Lola Roldán, y Pepa Pacheco. Hay por tanto 7 votos. El 

orden del día se desarrolla como sigue: 

1) Aprobación del acta de la sesión anterior, si procede. 

2) Informe de la Decana. 

3) Informe de la Secretaria General.  

4) Informe de la Tesorería. 

5) Aprobación liquidación 2015 y presupuesto 2016. 

6) Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de 2016. 

7) Acuerdo de Compromiso por el Empleo. 

8) Aprobación del expediente para la concesión de la distinción de colegiado de 

honor de Jesús Hermida. 

9) Reglamento y composición de la Comisión de Deontología y Garantías del 

CPPA. 

10) Ruegos y Preguntas. 

Se tratan todos los puntos del orden del día y tras un intenso debate se 

toman los siguientes acuerdos:  

1) Aprobar el acta de la sesión anterior. 

2) Se aprueba el Acuerdo de Compromiso por el Empleo y se diseñará una 

campaña para darlo a conocer a todas las administraciones e instituciones 

públicas con el apoyo de las demarcaciones territoriales. También se buscará 

el apoyo de otros Colegios. La campaña será diseñada por Eva y Regla. 

3) Se acepta el presupuesto presentado por Zurich sobre el seguro de 

responsabilidad civil a los colegiados y a la junta de gobierno. La oferta es de 
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150 euros + IVA por cada colegiado y es preciso que consigamos una 

facturación de 5.000 euros. El seguro de responsabilidad civil para la junta de 

gobierno asciende a 740 euros + IVA. Este gasto está incluido en el 

presupuesto de este año.  

4) Se convocará una reunión informativa de la junta de gobierno del CPPA con 

la junta directiva y los colegiados de la demarcación territorial de Granada para 

informar de la situación que viven los compañeros tras la desaparición de la 

asociación de la prensa y el papel y los servicios que ofrece el Colegio. 

5) Volver a gestionar una cita con el Ayuntamiento de Sevilla para reactivar la 

cesión de un local para cambiarnos de sede.  

6) Volver a hacer gestiones con los jefes de los gabinetes de prensa de las 

consejerías y otros organismos dependientes de la Junta de Andalucía para 

promover contactos y colaboraciones conjuntas.  

7) Se seleccionan a los colegiados Javier Azcárate Caballero Infante y 

Mercedes Franco Gómez para colaborar en la difusión de las II Jornadas de 

Salud, organizadas por la US, Consejería de Salud, Janssen y CPPA.  

8) Después del verano se retomarán las colaboraciones de las demarcaciones 

en la Web del Colegio. Regla elaborará un calendario.  

9) Se aprueba colaborar con unas jornadas de justicia que ha propuesto el 

colegiado Javier Ronda, así como pedirle que los posibles patrocinios también 

repercutan en el Colegio (un 50%). 

10) Integrarnos en el clúster de Eticom. Durante el primer año no se pagan 

cuotas, hasta ver si nos interesa o no estar dentro de la organización.  Si 

después de un año no vemos interés en lo que va ocurriendo no pasaría nada. 

Buscaríamos otras fórmulas de colaboración. 

11) Se selecciona el presupuesto de la empresa Tarjenova para imprimir 

nuestros propios carnet a los colegiados. 
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12) A partir de ahora será obligatorio la emisión del carnet con las nuevas altas 

de colegiados. El carnet mantendrá su actual coste, 10 euros.  

13) Se delega en el colegiado José Barrera para organizar el jurado y las 

deliberaciones del II Premio de Salud del CPPA. 

14) Se aprueba la baja definitiva de 34 colegiados que aún deben la cuota de 

2014 y cuya lista adjunta Regla.  

15) Enviar de nueva un correo a los colegiados deudores de la cuota de 2015 y 

2016 para que se pongan al día y domicilien el pago. 

16) Sobre la auditoría que es preciso realizar antes de que finalice el mandato 

(así lo recogen nuestros estatutos), se acuerda llevar a la Asamblea General 

este asunto por el elevado coste que supone.  

17) Se aprueba el balance de situación financiera de 2015 y el presupuesto de 

2016. Quedan pendientes algunos detalles del balance de 2015, pero se 

concretarán en la próxima reunión de la junta de gobierno que se realizará 

telemáticamente antes de la Asamblea General. 

18) Convocar Asamblea General para el próximo sábado 19 de noviembre en 

Sevilla 

19) Se aprueba el expediente para la concesión de la distinción de colegiado 

de honor de Jesús Hermida. 

20) Se aprueban los miembros de la Comisión de Deontología y Garantías del 

CPPA que son los que siguen: Juan Carlos Suárez (Presidente), Paco Lobatón, 

Trinidad Núñez, Esperanza Torres, Javier Calvo y María Holgado (como 

Vocales), y María José Gómez-Biedma (Secretaria). Queda pendiente la 

aprobación del reglamento de funcionamiento.  

21) Volver a solicitar presupuesto de la web a las dos empresas que han hecho 

mejor oferta para que mejoren el mismo.  
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22) Organizar una reunión con el resto de Colegios Profesionales de 

Periodistas para intercambiar experiencias, estrechar lazos y proponer 

colaboraciones conjuntas. 

Durante el almuerzo hablamos de concentrar los esfuerzos de aquí a la 

celebración de elecciones en tres puntos muy concretos:  

a) Empleo. 

Diseñar y poner en marcha la campaña Compromiso Público por el Empleo. 

Hay que llegar a todas las administraciones con representación en Andalucía 

haciendo valer el papel del CPPA como representante institucional y legal de la 

profesión. Invitar al resto de Colegios Profesionales a asumir este compromiso 

y extenderlo a otros territorios.  

b) Visibilidad del CPPA.  

Dar a conocer nuestro papel como corporación de derecho público que 

garantiza los intereses de los periodistas andaluces, su representación y el 

correcto ejercicio de la profesión. Para ello se darán charlas sobre el CPPA en 

las facultades de comunicación andaluzas, se reiterará la petición para 

mantener encuentros con los responsables de prensa de las consejerías, 

empresas públicas y otras instituciones, y se estrecharán lazos con otros 

Colegios Profesionales, entre otras propuestas. 

c) Presentación y puesta en marcha de la Comisión de Deontología y Garantías 

como órgano que velará por el adecuado ejercicio de la profesión, uno de los 

pilares del funcionamiento del CPPA. 

 

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión 

En Sevilla, a 1 de octubre de 2016 
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La Secretaria General 

Mª José Gómez-Biedma Gutiérrez 

 

VºBº 

La Decana 

Eva Navarrete Maceas 
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DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL COLEGIO PROFESIONAL DE 

PERIODISTAS DE ANDALUCÍA 

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ALMERÍA 

Presidenta: Covadonga Porrúa Rosa 

Secretario: Fernando Cuadrado Aznar 

Plaza de San Sebastián, 5. Edificio Concordia. Esc. izqda. 1,1. 04003 Almería 

Teléfono: 950 26 01 41 

Fax: 950 26 01 41 

Correo electrónico: almeriacolegio@periodistasandalucia.es 

 periodistasalmeria@asociaciondelaprensadealmeria.es.telefonica.net 

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CÁDIZ 

Presidente: Libertad Paloma Jiménez 

Secretario: Diego José Calvo Gutiérrez 

Calle Ancha, 6. 11001 Cádiz 

Teléfono: 956 21 20 73 

Fax: 956 22 07 83 

Correo electrónico: cadizcolegio@periodistasandalucia.es 

apc@prensacadiz.org 

Página Web: www.prensacadiz.org 
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DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CAMPO DE GIBRALTAR 

Presidente: Javier Martínez Manuel 

Secretario: Luis Romero Bartomeus 

Calle Poeta Daniel Florido,s/n. Edificio Dos Mares. 11207 Algeciras (Cádiz) 

Teléfono: 956 60 16 56 

Fax: 956 60 16 56 

Correo electrónico: apcg@apcg.info 

Página Web: www.apcg.info 

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA 

Presidente: Manuel Fernández Fernández 

Secretario : Ricardo Rodríguez Aparicio 

Glorieta Conde de Guadalhorce,s/n. 14008 Córdoba 

Teléfono: 957 49 24 14 

Correo electrónico: cordobacolegio@periodistasandalucia.es 

asprencor @arrakis.es 

Página Web: www.asprencor.com  

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE GRANADA 

Presidente: José Antonio Barrionuevo Ortíz 

Vicepresidente: Estrella Piné Molina 

Secretario: Ana Carolina Fuentes Prior 

Correo electrónico: granadacolegio@periodistasandalucia.es 

 

http://www.asprencor.com/


 

59 
 

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE HUELVA 

Presidente: Rafael José Terán Giménez de Cisneros 

Secretario: Ana María Rodríguez Escobar 

Calle Julio Caro Baroja,2, bajo. 21002 Huelva 

Teléfono: 959 25 07 20 

Fax: 959 25 07 20 

Correo electrónico: huelvacolegio@periodistasandalucia.es 

aphuelva@gmail.com 

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE JAÉN 

Presidente: José Manuel Fernández Ruiz 

Secretario: Pilar Lara Martos 

Calle Bernabé Soriano,6, 1º. 23001 Jaén 

Teléfono: 953 23 44 95 

Correo electrónico: jaencolegio@periodistasandalucia.es 

 info@prensajaen.com 

Página Web: www.prensajaen.com 

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 

Presidenta: María José Pacheco Guerrero 

Secretario: Rocío Fontán Paz 

Calle San Cristóbal, nº 8. Segunda planta. Código postal 11.403 Jerez de la 

Frontera. Cádiz . 

Teléfono: 679 931 112 
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Correo electrónico: jerezcolegio@periodistasandalucia.es 

asociacionprensajerez@jerez.es 

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA 

29 de julio 2015  

Presidente: Rafael Salas Gallego 

Secretario: Belinda Díaz Gutiérrez 

Calle Panaderos, 8, 1º. 29005 Málaga 

Teléfono: 952 22 91 95 

Fax: 952 22 91 95 

Correo electrónico: malagacolegio@periodistasandalucia.es 

 apm@aprensamalaga.com 

Página Web: www.aprensamalaga.com 

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE SEVILLA 

Presidente: Juan Manuel  Ávila Llorente 

Secretario: José Antonio Barrera Castaño 

Correo electrónico: sevillacolegio@periodistasandalucia.es 
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12. Propuestas de resolución 

Propuesta de resolución nº 1 

Subject: Re: Finalización Plazo Propuestas de resolución Asamblea 

General Ordinaria 

Date: Wed, 2 Nov 2016 11:13:43 +0100 

From: RFD <rosafernandezdiaz@gmail.com> 

To: Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía 

<administracion@periodistasandalucia.es> 

 

Compañeros y compañeras, tengo la siguiente propuesta de resolución: 

Resolver favorablemente sobre la adhesión de este órgano profesional al 

Manifiesto y con ello a la Plataforma Salvemos Doñana, como colectivo 

preocupado por la conservación del Patrimonio andaluz y universal. Hay 174 

organizaciones adheridas, vecinales, ecologistas, políticas, agrarias, 

investigadoras, sindicales, etc, de todos los ámbitos territoriales. El único 

objetivo de esta plataforma es lograr que no se almacene gas en el subsuelo 

de Doñana, dados los riesgos declarados por investigadores y las 

incertidumbres científicas, ante los cuales, lo único razonablemente aceptable 

habría sido la aplicación del principio de precaución que la Unión Europea 

establece para casos como este y no haber autorizado el proyecto. 

En la web www.salvemosdoñana.es se encuentra el documento Manifiesto (en 

varios idiomas y lenguas), el lugar de adhesiones y la información necesaria. 

Tienen sitios en facebook y twitter. 

Si bien la defensa del Patrimonio andaluz no está reflejada en el Estatuto del el 

Colegio de Periodistas de Andalucía, me atrevo a proponer nuestra adhesión 

dada la importancia del asunto. 

Sin otro particular, recibid un saludo cordial. 

 

Rosa Fernández Díaz 


