MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN CÁDIZ DEL
COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA 2019
El presente documento recoge la actividad colegial desarrollada por esta demarcación,
desde la aprobación en asamblea territorial colegiados de la Memoria 2018, celebrada el 13
de diciembre de 2018 hasta la celebración de la asamblea territorial del 4 de diciembre de
2019
REUNIONES Y CONTACTOS INSTITUCIONALES
La directiva ha continuado su programa de reuniones y contactos con representantes de
administraciones públicas y entidades públicas y privadas.
Así, hemos mantenido reuniones con la delegación del gobierno de la Junta en Cádiz, Ana
Mestre; el Ayuntamiento de Vejer; el Ayuntamiento de El Puerto; el Cádiz CF; la Universidad
de Cádiz (reuniones con los rectores salientes y entrante), entidades financieras...
Antes de las elecciones municipales, enviamos un documento a los ayuntamientos de
nuestra demarcación en el que reiteramos la necesidad de contar con profesionales
periodistas en los gabinetes institucionales (acción conjunta con la Asociación de la Prensa
de Cádiz). Una vez constituidos, el Colegio registró otro documento en el que se recogían
solicitudes varias en función de municipio: desde aprobar el compromiso público por el
empleo hasta solicitudes de reunión. Se enviaron a Cádiz, Chiclana, El Puerto, Puerto Real,
Medina, San fernando, Rota y Conil. Faltan municipios, aunque hemos de hacer constar que
esta directiva plantea por escrito peticiones diferentes a cada ayuntamiento, que resulta
laboriosa la gestión de registrar o gestionar el modo adecuado de hacerlas llegar al órgano
oportuno y que no contamos con ningún tipo de ayuda -ni humana, económica, ni técnicapara realizar esta labor.
Los objetivos de las reuniones son:
- Dar a conocer al colegio como representante de la profesión en Andalucía y nuestra
disponibilidad para participar en todo aquello que competa a nuestras funciones.
- Conseguir apoyos al Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística.
- Moción contra la precariedad.
- Dar a conocer el ROMDA y su utilidad en las contrataciones de publicidad.
- Medios públicos: la participación de profesionales periodistas en consejos de
administración u órganos de decisión.
- Desarrollar iniciativas conjuntas.
En el ámbito institucional, 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.
Además, en la medida en que nos resulta posible, acudimos en representación de la
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profesión a los actos institucionales a los que se nos invita:
https://twitter.com/PeriodistasAND/status/1189976712521621506
https://www.instagram.com/p/B1J8_65I2J9/
También estuvimos en la entrega de premios de La Voz y Libertad de Expresión del
Ayuntamiento de San Fernando.
La presencia del Colegio de Periodistas como referente es cada vez mayor, creemos. Para
nuestra directiva, el colofón a esa labor por visibilizar a la organización colegial llegó con la
Medalla de Oro de la Provincia a las tres demarcaciones territoriales, como representantes
que somos -no nos cansaremos de recordarlo- de la profesión en la provincia. La distinción
está depositada en una de las vitrinas de la biblioteca de la Asociación de la Prensa de
Cádiz (cuarta planta), donde la demarcación territorial tiene su sede social actualmente.
También destacó la entrega al Colegio de una camiseta conmemorativa del Cádiz CF y la
incorporación del Colegio a la Red Gaditana de Colegios Profesionales por la Cooperación
Internacional.
Por último, mencionar la asistencia a la reunión de directivas territoriales celebrada en
Granada y convocada por la Junta de Gobierno.
COMPROMISO POR EL EMPLEO Y LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA
Este 2019, los ayuntamientos de  Vejer y Alcalá de Los Gazules en pleno aprobaron su
adhesión al Compromiso. El entonces alcalde de El Puerto, David de La Encina, anunció en
marzo la adhesión de este ayuntamiento, aunque tras el cambio de gobierno no ha habido
novedades.
Seguimos promoviendo adhesiones y el cumplimiento que implica. Cádiz es la provincia con
más adhesiones al compromiso.
ACTIVIDADES, CURSOS...:
Esta directiva continúa promoviendo el desarrollo de actividades propias y en colaboración
con otras entidades. Principalmente con la Asociación de la Prensa de Cádiz, con la que
mantenemos una estrecha colaboración, en virtud no solo de nuestro convenio, sino de la
lealtad institucional que ambas directivas creemos que nos debemos.
Resultado de esto son:
-

Este año, la acción más importante que hemos tenido que desarrollar ha sido la
organización del encuentro regional de periodistas colegiados. Logramos reunir a
cerca de 200 personas y casi morimos de éxito. Se desarrolló en Cádiz, Vejer, El
Puerto y Jerez.
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-

Concentración por el Día Mundial de la Libertad de Prensa y campaña de adhesiones
a no convocar en las horas de la concentración. Aunque agradecemos mucho el
apoyo de quienes vinieron, este año no vino mucha gente, la verdad.

-

Curso ‘Comunicación Audiovisual y Género. La imagen de las mujeres en el
audiovisual’

-

MasterClass Periodismo y videojuegos: una relación recíproca

-

Charla informativa ‘Periodismo y procesos electorales’
Enseña en internet, proyecto conjunto con la APC por el cual, dos colegiadas
ofrecieron talleres en la Sierra de Cádiz sobre emprendimiento digital.
Campaña #recapacita y jornada de sensibilización sobre discapacidad

-

DIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN.
A lo largo de este año, la demarcación:
- Solicitamos información sobre la cobertura de un puesto en el gabinete de prensa del
Ayuntamiento de San Fernando sin publicidad y sin la titulación adecuada.
- Denunciamos la convocatoria de una oferta de empleo en el sector privado en
Chiclana para la que no se pedía la titulación de periodista.
- Solicitamos información a todos los ayuntamientos de la demarcación sobre si tenían
previstas plazas de periodistas y en qué condiciones en los planes de empleo de la
Junta. Respondieron Vejer, Conil y Rota. Solo Conil había previsto esa posibilidad.
ALTAS Y BAJAS COLEGIALES
En el censo actual hay 67 colegiados/as en nuestra demarcación de Cádiz. Cinco han sido
las altas que se han producido a lo largo del curso de 2019 y ninguna solicitud de baja en
este año.
Entre los 67 colegiados/as, señalar que 6 personas no están inscritas en la Asociación. El
dato es interesante para calcular los presupuestos y la aportación anual que hacemos al
Colegio mediante cuotas.
Cabe mencionar que del censo de la demarcación territorial, tras las últimas elecciones,
fueron eliminadas las personas que solicitaron en su día la colegiación y que aportaron 10
euros al comienzo de la actividad colegial, pero que nunca han mostrado más interés por
continuar en el colectivo. Esta acción se hizo desde la administración regional, previa
comunicación con las personas interesadas.
MOROSIDAD
Demarcación Territorial en Cádiz del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía – Edificio Asociación
de la Prensa de Cádiz, C/ Ancha, 6, 11001, Cádiz - 956212370 (preguntar por el Colegio de Periodistas de
Andalucía) w
 ww.periodistasandalucia.es - cadizcolegio@periodistasandalucia.es

En cuanto a morosidad, hay cuatro personas que deben la cuota requerida desde 2017.
Además, hay una persona que debe las cuotas referidas a los años 2018 y 2019, y una
persona que debe las referidas al curso 2019.
PRESUPUESTO
Si bien los Estatutos del Colegio recogen la independencia y capacidad de actuación de las
demarcaciones, lo cierto es que, casi de común acuerdo, ninguna de ellas ha generado
tesorerías y presupuestos propias. Básicamente, porque hemos entendido que el Colegio es
una institución de ámbito regional, que toda la colegiatura debe tener los mismos derechos
esté en la demarcación que esté y que crear cuentas propias genera unos gastos que no
podemos asumir a nivel demarcación.
Existe un único presupuesto y una única caja gestionada por la tesorería general se encarga
de toda la cuestión económica de la demarcación territorial, de acuerdo, claro está, a la
tesorería territorial. Por el momento, funciona perfectamente por lo que supone un ahorro en
gastos de cuentas corrientes y asesoría financiera.
En la actualidad, nuestra demarcación debería aportar al colegio 20 euros por cada
colegiado cuya cuota está bonificada por el convenio con la APC (se trata de evitar que
tengan doble cuota, de modo que aportan 139 euros a la APC y 20 al colegio) y la cuota
íntegra de los seis colegiados que no son socios de la APC.
Aportaciones procedentes de cuotas de la Demarcación de Cádiz de 2019
Cuota íntegra

120x6

720 euros

Cuota procedente de
convenio con APC

20 x 65

1220 euros
1940 euros

Total de la aportación demarcación Cádiz al CPPA
El presupuesto no es real, ya que hay personas que, como hemos visto antes, tienen cuotas
pendientes.
Relación de gastos a cargo de la Tesorería General de las actividades realizadas en la
demarcación:
- Curso ‘Comunicación Audiovisual y Género. La imagen de las mujeres en el
audiovisual’ Organización y gestión -realizada por la directiva-: 0 euros; Ponencia: 0
euros -facilitada por la ponente-; emisión y grabación: 0 euros -acuerdo con el
Servicio de Vídeo de la Diputación de Cádiz-
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gestión -realizado por la directiva del CPPA, con el apoyo de la admon del CPPA y la
APC-: 0 euros; ponente: 50 euros; emisión y grabación: 200 euros -miembro
colegiado de la demarcación-

-

Charla informativa ‘Periodismo y procesos electorales’: Organización y gestión
-realizado por la directiva del CPPA, con el apoyo de la admon del CPPA y la APC-: 0
euros; ponente: 0 euros; emisión y grabación: 200 euros -miembro colegiadoRecapacita: jornada de sensibilización sobre el tratamiento informativo de personas
con discapacidad. Actividad conjunta. El CPPA aporta la emisión en streaming, a
través de servicios contratados a una persona colegiada: 175 euros.
Asamblea regional:
- Desplazamientos de la directiva a reuniones, encuentros institucionales,
profesionales y asistencia a la asamblea: 25 euros -resto, por cuenta propia- Traslados Jerez-Cádiz-Vejer-Jerez. Subvencionado en especies por Patronato
de Turismo de la Diputación de Cádiz.
- Merchandaising (pulseras pendrive), folletos, carpetas, tazas y bolsas. 0 euros.
Subvencionado en especies por Patronato, Ayuntamiento de Cádiz, El Puerto,
Barbate y Jerez.
- Acreditaciones (100 ud) 45€ a cargo del CPPA
- Visita Oratorio San Felipe Neri y ruta de la prensa. Guía subvencionado en
especies por Ayuntamiento de Cádiz, patrocinado por Cityseeing, guía oratorio
subvencionado por Obispado. Guía y visita Fundación Federico Joly,
subvencionada por la entidad .
- Catering viernes bodega El Puerto: 1200 euros a cargo del CPPA
- Almuerzo en Vejer, visita turística. 0 euros. Subvencionado en especies por
Ayuntamiento de Vejer.
- Ayudas de desplazamientos a la asamblea para colegiados: no tenemos el
dato aún.
El presupuesto 2019 del CPPA cuenta con una partida destinada a cubrir gastos de
representación de cada demarcación. Nuestra directiva, en la medida de lo posible,
intenta no hacer uso de ese dinero para usarlo en otros fines.

En Cádiz, a 4 de diciembre de 2019
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