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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
(17 DE MARZO DE 2018) 

 

FECHA:  17/03/2018 

HORA INICIO: 13:00   HORA FIN: 15:00 

LUGAR:  ALCALÁ LA REAL (JAÉN) 

ASISTENTES: 

Eva B. Navarrete Maceas; Fátima Jerez Rojas; Juan Armenteros Rubio; 
Rafael Quintana Garzón; Remedios Morente Jiménez; Rafael Olmo 
Quesada; Mª Carmen Palacios Ruiz; Daniel Illana Conde; Tomás J. 
Medina; Manuel Muñoz Rojo; José Manuel Fernández Ruiz; Mª José 
Romero Fernando; Mª José Pacheco Guerrero; Noelia Jiménez García; 
Ana Carolina Fuentes; Francisco j. García Crespo; Ana Mª Zaragoza 
Ramírez; Juan Esteban Poveda Sánchez; Mª José Álvarez Martínez; 
Antonio Manfredi Díaz; Rainer Uphoff; José A. Serrano García; Mª 
Dolores del Valle López; Manuel Fernández Fernández; Ricardo 
Rodríguez Aparicio; María José Gómez-Biedma Gutiérrez; Francisco 
Rodríguez Guirado; Mª Reyes Moreno Pérez; Ana Dolores (Lorena) 
Mejías Castaño; Luis Romero Bartumeus; Javier Martínez Manuel; José 
Ángel González Fernández; Manuel Ángel Puche Barranco; José 
Antonio de la Cueva León; y José A. Barrera Castaño. 

Orden del día: 

1. Aprobación del acta de la sesión de la Asamblea General 
Ordinaria y de la Asamblea General Extraordinaria que se 
celebraron el día 11 de noviembre de 2017, si procede. 

2. Informe de la Sra. Decana. 
3. Aprobación de la Memoria Anual de actividades, si procede, y 

presentación de la Memoria de la Comisión Deontológica y de 
Garantías. 

4. Aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos del 
ejercicio 2017, si procede.  
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5. Aprobación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos para 
el ejercicio económico de 2018, si procede. 

6. Comisión Deontológica: modificación del Reglamento de 
Comisión Deontológica del CPPA, y presentación de la memoria 
de actividades. 

7. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de resolución 
presentada por D. Antonio Manfredi titulada “Compromiso de los 
periodistas por la infancia y la adolescencia”. 

8. Creación de la Comisión de Normativa, disolución de la Comisión 
para el estudio de la modificación de los Estatutos, y renovación 
de los integrantes de la Comisión de Intrusismo 

9. Ruegos y Preguntas 

La Asamblea se desarrolla como sigue:  

1. Aprobación de las actas de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 

2. Informe de la Decana.  

Según explicó la Decana, en este último año la actividad de la Junta de 
Gobierno se ha desarrollado en diferentes objetivos fundamentales que 
se plantearon cuando se inició esta nueva etapa, con la Junta de 
Gobierno: 

Potenciar las relaciones institucionales tanto con la Administración 
Pública como con entidades similares a la nuestra. Empieza a dar 
resultados. Un ejemplo de ello es que nos empiezan a llamar para 
participar en iniciativas normativas, que es una de las vías en las que se 
pude dar relevancia al CPPA y dar nuestro punto de vista. 

Con la Ley de Transparencia se dan más herramientas de 
participación, y el CPPA lo está haciendo. 

Se abre la participación a las personas colegiadas y las estamos 
llevando a todo aquello en lo que participamos. 

Se ha participado en la Ley del Menor, en la Ley Electoral de Andalucía, 
y ya se está haciendo referencia al CPPA en los textos normativos. 
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Profesorado Lengua y Literatura. La Junta de Gobierno sigue 
negociando para que se tenga en cuenta a la licenciatura de 
Periodismo a la hora de impartir clases de lengua y literatura en los 
centros privados. 

Red de colegios de periodistas de España. Los Colegios de España 
están elaborando un documento de la Red de Colegios para y se ha 
trasladado al Congreso la necesidad de creación del Consejo General. 
Hay prevista una reunión en la que esperamos que se firme un 
documento consensuado. 

3. Aprobación de la Memoria Anual de actividades, si procede, y 
presentación de la Memoria de la Comisión Deontológica y de 
Garantías. 

Se aprueban la memoria por unanimidad y se presenta el Informe de la 
Comisión Deontológica y de Garantías. 

- Se informa sobre el III Premio del CPPA. 

- Se informa de la Resolución del Convenio firmado con la 
Asociación de la Prensa de Sevilla. 

4. Aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos del 
ejercicio 2017, si procede. 

Se entabla un debate acerca de la situación financiera del CPPA en el 
que se aclara que la corporación no tiene deudas, y que sí existe una 
deuda de algunos colegiados con el CPPA por impago de las cuotas 
colegiales. 

Se aprueba. 

5. Aprobación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos 
para el ejercicio económico de 2018, si procede. 

Se solicita información acerca del pago de las cuotas colegiales que 
pagan las demarcaciones de Granada y de Sevilla, y se plantea un 
debate sobre el reparto territorial del presupuesto. 

Desde Granada se plantea que haya un reparto territorial, desde el 
CPPA se presenta un presupuesto que se ejecutará en función de los 
proyectos que se presenten. 
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También se plantea por qué no puede emplearse el presupuesto para 
el pago de los gastos corrientes de las demarcaciones o que una gran 
parte de la aportación que se hace desde los colegiados de Granada 
se emplee en granada para prestar servicios ordinarios. 

Hay un debate entre los distintos puntos de vista y se concluye que no 
es momento de cambiar el presupuesto, que la única posibilidad es 
aprobarlo o no hacerlo.  

Se aprueba. 

6. Comisión Deontológica: modificación del Reglamento de 
Comisión Deontológica del CPPA, y presentación de la 
memoria de actividades. 

La presentación la realiza la Secretaria de la Comisión Deontológica. 

Se aprueba la modificación del Reglamento de la Comisión. 

7. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de 
resolución presentada por D. Antonio Manfredi titulada 
“Compromiso de los periodistas por la infancia y la 
adolescencia”. 

Lo presenta el propio proponente. 

Se aprueba. 

8. Creación de la Comisión de Normativa, disolución de la 
Comisión para el estudio de la modificación de los Estatutos, y 
renovación de los integrantes de la Comisión de Intrusismo 

Se crean ambas comisiones. 

La Comisión de Normativa está integrada por: José A. Serrano García, 
José A. Barrera Castaño, Tomás J. Medina, Lorena Mejías,  

La Comisión de Intrusismo: se acuerda que las demarcaciones envíen 
nombres a la Secretaría General, y que ésta coordine dicha comisión.   

9. Ruegos y Preguntas. 

No hay. 

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión. 
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En Sevilla a 17 de marzo de 2018 

 

El Secretario General  

José A. Barrear Castaño 

 

VºBº 

La Decana 

Eva Navarrete Maceas 


