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1. Introducción
Desde que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía comenzó su andadura,
las Asambleas generales se han celebrado prácticamente a año vencido, y este año no va a
ser una excepción. La razón fundamental deriva de la celebración de las elecciones para
elegir la Junta de Gobierno que, de algún modo, contamina el resto del calendario.
Esta convocatoria de Asamblea se realiza con la intención de regularizar esta
situación, y celebrar en el próximo mes de marzo la convocatoria de la Asamblea Ordinaria
para aprobar las Cuentas correspondientes al ejercicio 2017, y el presupuesto del ejercicio
2018.
En el ejercicio 2016, la alta tasa de desempleo y la precariedad laboral que sufre la
profesión periodística han seguido siendo una constante en la preocupación del Colegio
Profesional de Periodistas de Andalucía y de las personas colegiadas que forman parte de
él.
Los hechos más destacables del ejercicio 2016 son la aprobación en la Asamblea del
Compromiso por el Empleo y de la Comisión de Ética y Deontología.
El Compromiso por el Empleo es un acuerdo que propugna el reconocimiento de la
licenciatura o el grado de periodismo y/o comunicación audiovisual como la formación más
adecuada para la contratación de profesionales de la comunicación por parte de las
administraciones e instituciones públicas. Desde su aprobación, la Junta de Gobierno está
dando los pasos para que su reconocimiento y apoyo sea lo más amplio posible.
Por su parte, la aprobación y puesta en funcionamiento de la Comisión de Ética y
Deontología del CPPA, además del impulso de las instituciones del CPPA, necesita que la
ciudadanía y las personas colegiadas acudan a ella para su funcionamiento.
A continuación se detallan otras actividades de interés, la mayoría de ellos ya se
expusieron en la última Asamblea, puesto que pertenecen al ejercicio 2016:

2. Relación de convenios firmados
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.

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.

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.

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.

19 de noviembre 2016
-

El CPPA celebra su asamblea anual de colegiados y aprueba el “Acuerdo de
compromiso por el empleo y la profesión periodística” iniciativa de la demarcación del
CPPA en Málaga.

22 de noviembre 2016
-

La decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, se reúne con el
General Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Laurentino Ceña para
compartir impresiones acerca de la necesaria colaboración entre los profesionales a
los que ambos representan, en el tratamiento y difusión del trabajo que este cuerpo
de seguridad realiza a diario al servicio de la ciudadanía.

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

24 de noviembre 2016
-

La demarcación del CPPA de Sevilla organiza “Humor Gráfico en la prensa Sevillana”
dentro del IV encuentro Iberoamericano de Prensa.

20 de noviembre 2016
-

La Asamblea de periodistas andaluces nombra colegiados de honor a título póstumo
a Jesús Hermida.

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.

-

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:
2 de noviembre 2016
-

El CPPA se adhiere al manifiesto de la UNESCO para poner fin a la impunidad de
los crímenes contra periodistas

25 de noviembre 2016
-

Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la mujer.

-

EL CPPA ha participado en la elaboración de la Guía para el tratamiento de la
Violencia de Género.

1 de diciembre 2016
-

El CPPA se suma a la defensa de unas prácticas dignas para estudiantes de
periodismo con objeto de modificar el real decreto 592/2014, de 11 de julio.

