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Memoria de actividades de la Demarcación Territorial del Colegio de 
Periodistas de Andalucía en Cádiz 2018 

El presente documento recoge la actividad colegial desarrollada por esta demarcación, desde la 
aprobación de la Memoria 2017, en asamblea de colegiados fechada el 23 de octubre de 2017 
hasta la celebración de la Asamblea Anual de la Demarcación, el 13 de diciembre de 2018 

1. REUNIONES INSTITUCIONALES 

La nueva directiva tomó posesión de sus cargos tras las elecciones de demarcación, el 28 de 
noviembre. El equipo asumió el compromiso de dar a conocer la existencia de la entidad colegial 
entre todas las administraciones e instituciones posibles. Con ese fin, se enviaron saludas a todos 
los supuestos ayuntamientos de la Demarcación (con la duda de cuál es el territorio, puesto que 
no figura ni en Estatutos ni en la Ley del CPPA). En cualquier caso, se hicieron las presentaciones y 
se solicitaron reuniones con alcaldes y alcaldesas de Cádiz, Chiclana, Puerto Real, San Fernando, 
Medina, Barbate, Rota, Conil, Vejer y El Puerto de Santa María, así como Diputación, medios de 
comunicación, sindicatos y otras organizaciones.  

Se han producido encuentros institucionales con Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Cádiz 
(en dos ocasiones), Barbate, Cámara de Comercio, Diario de Cádiz, La Voz de Cádiz, Radio 
Chiclana, RTVE, RTVA, Onda Cádiz, Epicsa, PSOE provincial, PP provincial, Izquierda Unida 
Provincial,  Izquierda Unida en Chiclana, PP de San Fernando, UGT, SPA y APC.. Objeto de la 
reunión:  

- Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística.  

- Moción contra la precariedad. 

- Disponibilidad para realizar iniciativas conjuntas relacionadas con la función del Colegio.  

- Medios públicos: la participación de profesionales periodistas en consejos de 
administración u órganos de decisión. 

En el ámbito institucional, cabe hacer notar que las tres demarcaciones de la provincia de Cádiz 
estamos trabajando de forma conjunta, para poder cumplir la función del CPPA en Cádiz de la 
forma más eficiente y eficaz posible.  

2. COMPROMISO POR EL EMPLEO 

La actividad colegial de la Demarcación Territorial tuvo como resultado que las primeras 
administraciones en adherirse al Compromiso Público por el Empleo fueran de la provincia. 
Diputación Provincial, Barbate, y Torre Alháquime apoyaron el documento en sus respectivos 
plenos. Villamartín trató el Compromiso y la Moción contra la Precariedad como ruegos, a 
propuesta del PSOE municipal. Al parecer, la intervención no vio oportuno tratarlo como moción o 
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propuesta de acuerdo.. Los concejales y concejalas expresaron su  apoyo a las ideas contenidas 
en ambos documentos, pero al ser presentado como ruego no consta la adhesión de este 
municipio,  

El documento se ha registrado en todos los Ayuntamientos de la Demarcación, con solicitud de 
copia a todos los grupos políticos. Esa gestión, hasta el momento, no ha dado frutos. Seguiremos 
insistiendo.  

La tarea realizada en Cádiz abrió las puertas a que otras demarcaciones lograran que otras 
administraciones se sumaran. Son los casos de Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, Alcalá 
de Guadaíra, Jerez, Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 

3. ACTIVIDADES: :  

Las actividades organizadas por la Demarcación Territorial han crecido exponencialmente con 
relación a la etapa anterior, motivada principalmente por la mejor capacidad organizativa que 
emana de la Junta de Gobierno del CPPA y también por el empeño de la directiva de Cádiz por 
organizar actividades firmadas solo por la institución colegial. La presencia de la Asociación de la 
Prensa de Cádiz en el imaginario colectivo del entorno es tan evidente, que la directiva del CPPA 
vio necesario conseguir dar a conocer al Colegio desligando por completo la gestión y acción de 
ambas entidades. Todo esto, sin caer en la deslealtad entre las dos instituciones y manteniendo 
en los posible la sinergia de ambos colectivos.  

Resultado de esto son:  

- Acción de visibilización el Día Mundial de la Libertad de Prensa. 

- Jornadas Públicas ‘Inmigración y Medios de Comunicación’. Patrocinado por Diputación y 
Fundación Unicaja de Cultura. 

- Coloquio ‘Falsos Documentales’. Coorganizado entre el CPPA, CineCádiz y APC 

- Charla ‘El Documental como herramienta de transformación social’, en el 50 aniversario 
de Alcances.  

- Colaboración con el Congreso de Periodismo de Investigación Local (13 y 14 de diciembre).  

- Campaña Feproami. 

4. DIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN.  

A lo largo de este año, la demarcación:  

- Denunció y logró la paralización de una convocatoria contraria a los intereses 
profesionales en Epicsa. 
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- Presentó recurso de reposición contra una convocatoria contraria a los inereses 
profesionales en el Hospital Puerta del Mar. En espera de respuesta. 

- Ha estado participando en el desarrollo de un protocolo de actuación entre el CPPA y la 
Delegación del Gobierno de Andalucía, respecto a la cobertura de llegada de inmigrantes 
a puertos dependientes del Estado. Recientemente, las demarcaciones de la provincia han 
emitido de forma conjunta un informe contrario a la propuesta de la que nos dieron 
traslado, puesto que consideramos que era contrario a los intereses de la profesión en la 
provincia.  

- Denunciamos y paralizamos la primera convocatoria de Onda Cádiz para la cobertura del 
puesto de Gerente. No logramos el objetivo de que se exigiera la titulación universitaria 
para el puesto, pero al menos demostramos que con la transparencia necesaria el 
número de aspirantes aumentaría de forma notable, desmontando así uno de los 
argumentos del consejo de administración.  

- Denunciamos las agresiones hacia profesionales de los medios en la manifestación del 4 
de diciembre en Cádiz.  

- Promovimos con sindicatos SPA, UGT y APC establecer acciones conjuntas a favor de la 
profesión. 

5. ÉTICA 

Solicitamos la ayuda de la Comisión Deontológica para poner de relieve la necesidad de tratar el 
tema suicidios de forma adecuada. La comisión emitió un informe con recomendaciones que 
facilitamos a todos los medios de comunicación y colegiados/as 

6. ROMDA 

El informe remitido por la Comisión Romda indica:  

217 mensajes con demandas de información: 

29 solicitudes 

23 expedientes 

17 resoluciones favorables 

6 comunicaciones de suspensión de expediente o paralizadas por no presentar la documentación 
solicitada. 

Procedencia solicitudes: ALmería 3; Cádiz 1; Campo de Gibraltar 2;  

Córdoba 9; Granada 4; Huelva 2; Jaén 0; Jerez 2; Málaga 0; Sevilla 1 
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Si no me equivoco, todos las vocalías han estudiado 2 medios cada una,  

salvo Málaga y Sevilla. 

En este momento, hay un medio de Granada pendiente de resolución. Lo  

pasaremos a Sevilla, en cuanto la nueva directiva nos informe de sus  

miembros de Comisión. 

Hemos solicitado a la Comisión Deontológica un informe sobre el medio de  

Jerez elmira.es, para valorar si proponemos a la Junta de Gobierno  

resolución negativa. 

Granada ha conseguido que su Ayuntamiento exija como requisito la  

inscripción en el Romda para optar a publicidad institucional. Hay que  

empujar por ese camino” 

Lorena Mejías y Juan Pablo Bellido son los coordinadores de la Comisión. Ángeles Peiteado y 
Dany Rodway los vocales de Cádiz en la Comisión. 

7. FORMACIÓN  

Bien a través de actividades propias o colaboraciones, la DT ha ofertado a colegiados/as 

- Jornadas ‘Inmigración y medios de comunicación’ 

- Taller ‘Redacciones con perspectiva de género’ 

- Congreso de Periodismo Local 

- Taller ‘Herramientas de Comunicación Digital’ 

- Taller ‘Lenguaje Audiovisual’ 

8. CONVENIOS 

Desde Cádiz, hemos promovido la firma de acuerdos institucionales y comerciales que han 
beneficiado al conjunto de colegiados, como Genatur, Granja Escuela Buenavista, descuentos en 
gasolina, asesoría jurídica, Gadesport, Fundación Audiovisual Andalucía, Universidad Miguel 
Hernández…  
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9. IDEAS PARA EJECUTAR DESDE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Además del Romda, desde Cádiz hemos elevado a la Junta de Gobierno acuerdos de iniciativas 
que han sido apoyadas, como la creación del visado para periodistas, reclamar -a través de la 
Red- el papel del Colegio ante entidades privadas deportivas como la FIFA, RFCE, clubes 
deportivos; un concurso de ideas destinado a alumnado de secundaria…  

 

En Cádiz, a 13 de diciembre de 2018 


