
Memoria actividades realizadas por la demarcación territorial de
Cádiz durante el año 2022

Firmas de convenios:

- Convenio con Sembramedia (septiembre 2022)
- Convenio con la Fundación Federico Joly (noviembre 2022)

REUNIONES Y CONTACTOS INSTITUCIONALES

- Reunión con la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, para proponer
la candidatura de San Fernando como sede de la Conferencia Mundial de
Prensa (3 de mayo de 2022)

- Asistencia a jornada inaugural del congreso del Sindicato Independiente de
RTVE en El Puerto.

- El 11 de mayo asistimos al homenaje a nuestro colegiado, Juan Manzorro, en
el Teatro Falla.

- En junio, participamos en el acto de entrega de premios Beatriz Cienfuegos,
que organizamos junto a la APC.

- En junio, acudimos a la inauguración de la calle en memoria de nuestro
colegiado Emilio López, en Cádiz.

- Encuentro con el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández,
durante la Asamblea Regional en Granada (junio de 2022)

- Asistencia a la entrega del Premio Agustín Merello de la APC a Almudena
Ariza (10 de noviembre).

- Asistencia a las V jornadas nacionales de Periodismo de San Fernando.
- Asistencia e intervención en el acto de homenaje a Ana Orantes organizado

por el Ayuntamiento de Cádiz el 25 de noviembre.
- Asistencia a convivencia de mujeres representativas de colectivos varios

organizada por el Ayuntamiento de San Fernando por el 25 de noviembre

COMPROMISO POR EL EMPLEO Y LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA

● El 2022 se ha caracterizado por la publicación de diversas relaciones de puestos de
trabajo en administraciones públicas que tienen que ver con procesos de
estabilización laboral.
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● En este marco, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la
Universidad de Cádiz, tras argumentar la UCA que el ejercicio profesional en el
gabinete de prensa no requiere de titulación. Tras diversas negociaciones, se ha
conseguido que la UCA asuma el compromiso público por el empleo y que lo tenga
en cuenta en futuras negociaciones de la RPT. La demanda ha sido retirada.

● También se presentó pregunta a San Fernando por el anuncio de una plaza de “1
gestor de comunicación” para la que no se solicitaba titulación académica. No hubo
respuesta formal, pero de manera informal nos explicaron que se trataba de una
plaza en categoría de auxiliar y que la persona que la ocupaba no realizaba labores
periodísticas.

ACTIVIDADES, CURSOS...:

- Durante el primer trimestre del año, participamos, junto al resto de demarcacioens y
asociaciones de la prensa, en el desarrollo del proyecto de charlas escolares
‘Desenreda’, financiado por la Junta de Andalucía.

- El 9 de marzo, junto a la APC, celebramos el taller ‘Ser periodista en redes sociales’.

- En junio, organizamos junto a la APC una conferencia sobre periodistas literatos en
el marco de la Feria del Libro de Cádiz.

- El 27 de junio, junto a Sembramedia, organizamos un encuentro formativo sobre
‘Emprender en medios digitales en Andalucía’.

- Organización de un debate sobre propuestas electorales relacionadas con la
Información de los representantes gaditanos a las elecciones andaluzas (19 de junio
de 2022).

- En octubre se convocó una nueva edición de los Premios Beatriz Cienfuegos, que
lanzamos cada año junto a la APC.

- El 23 de noviembre participamos en la puesta en marcha del I Pacto Provincial por la
Igualdad en los medios, liderado por la APC y la Diputación. La iniciativa es similar a
una que tenía en proyecto el Colegio, así que nos pareció que era más eficaz sumar
esfuerzos que restarlos. En cualquier caso, la APC ha contado en todo momento con
la participación del Colegio tanto en la redacción del decálogo, como en la
publicación de la Guía de Expertas de Cádiz. El Colegio sigue siendo propietario de
la web Expertas del Estrecho. La intención es que el resto de provincias andaluzas
desarrollen sus propios pactos.

- El 20 de diciembre, organizamos junto al Laboratorio de Inmigración,
Interculturalidad e Inclusión Social el taller ‘Migraciones: compromiso ético y
periodístico’, al que se inscribieron unas 70 personas
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DIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN.

● El 15 de febrero se celebraron elecciones en la demarcación. La jornada electoral se
saldó con la participación del 64’20 por ciento de las personas llamadas a votar, de
las que el 94’23 por ciento lo han hecho a favor de la candidatura que lideraba
Lorena Mejías Castaño. El resto ha votado en blanco. El dato de participación es
muy significativo en relación a otros procesos electorales que se celebran en otras
demarcaciones, donde es muy bajo.

● En mayo denunciamos las condiciones laborales que tendrían los profesionales de
los medios durante la cobertura del COAC. La denuncia propició un encuentro a tres
entre el Ayuntamiento, el Colegio y la APC para plantear soluciones. Durante todo el
concurso y la semana de carnaval -de junio- permaneció activo un grupo de
seguimiento con representantes de las tres entidades.

● En junio, tras una propuesta de la directiva del CPPA en Cádiz, el Colegio
Profesional de Periodistas de Andalucía realizó una donación a Reporteros sin
Fronteras para comprar equipos de protección a los periodistas que cubren
conflictos bélicos. Las gestiones se han realizado desde Cádiz.

● En el marco de la Red de Colegios Profesionales para la Cooperación Humanitaria,
lideramos la producción de una serie de vídeos y contenidos divulgativos sobre la
labor humanitaria de cara al Día Internacional de las Personas Cooperantes. Ese
día, 8 de septiembre, los colegios adheridos emitimos un manifiesto. El Colegio de
Periodistas ejerció de portavoz en las relaciones con los medios.

● También dentro del marco de la Red de Colegios Profesionales para la Cooperación
Humanitaria, el CPPA participó en una serie de acciones encaminadas a condenar la
invasión de Ucrania por parte de Rusia y de encauzar recursos y ayudas hacia
oenegés acreditadas que actúan sobre el terreno en favor de la población civil.

Número de colegiados/as en la demarcación (en diciembre de 2022):
- 88

Noticias, entrevistas y apariciones en los medios:
- Tuya La Janda TV. Día del periodista.
- Onda Cádiz. La demarcación de Cádiz del Colegio de Periodistas celebra elecciones

el próximo martes
- La Voz. El Colegio de Periodistas de Andalucía en Cádiz elige a su nueva directiva

territorial
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- DIARIO Bahía de Cádiz. Lorena Mejías sigue al frente de la renovada directiva del
Colegio de Periodistas de Andalucía en Cádiz: “se puede y se debe ser optimista”
-Onda Cero. Los retos del periodismo en Cádiz para el CPPA: reflejar la importancia
del buen periodismo

- Diario de Cádiz. El IES Sancti Petri de San Fernando, uno de los 40 institutos
andaluces que participa en el proyecto Desenreda

- Onda Cero. Feria del libro. Entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz
- Web CPPA El Colegio de Periodistas de Andalucía en Cádiz renueva su directiva
- APM. Lorena Mejías encabeza la nueva directiva del CPPA en Cádiz - Asociación de

la Prensa de Málaga
- - Extradigital. Lorena Mejías renueva como presidenta del Colegio de Periodistas de

Cádiz - Agencias y Medios de Comunicación
- Comunicación Activa. El Colegio de #Periodistas de Andalucía en Cádiz renueva a

su directiva territorial
- APA-APAL Lorena Mejías renueva la presidencia de la demarcación de Cádiz del

CPPA
- Lavozdelsur Piden al Gobierno que medie con la ONU para que San Fernando acoja

una conferencia sobre libertad de prensa
- Lavozdelsur Proponen a San Fernando como sede de la Conferencia Mundial de

Libertad de Prensa que organiza la Unesco
- La Voz. San Fernando se postula como como sede de la Conferencia Mundial de

Libertad de Prensa de la Unesco
- La Voz. El Colegio de Periodistas propone que San Fernando acoja la Conferencia

Mundial de Libertad de Prensa
- Onda Cero. El Colegio de Periodistas propone que San Fernando acoja la

Conferencia Mundial de Libertad de Prensa
- Onda Cádiz. Ángulo Abierto. Sobre la candidatura de San Fernando a la Conferencia

Mundial de Libertad de Prensa.
- Diario de Cádiz. El Colegio de Periodistas propone que San Fernando acoja la

Conferencia Mundial de Libertad de Prensa
- Canal Sur. Sobre candidatura de San Fernando a la Conferencia Mundial de la

Unesco (minuto 6)
- Diario Bahía de Cádiz. San Fernando ‘quiere’ la Conferencia Mundial de Libertad de

Prensa
- RTVE. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha propuesto al

Ayuntamiento de San Fernando coliderar las gestiones para proponer a la ciudad
como sede de la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa organizada por la
Unesco

- Diario de Cádiz. El Colegio de Periodistas eleva al Gobierno central la candidatura
de San Fernando como sede de la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa de la
Unesco
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- Diario Bahía de Cádiz. El Gobierno de España ya conoce la potencial candidatura de
San Fernando a sede de la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa

- El Castillo de San Fernando. Proponen a San Fernando como sede de la
Conferencia Mundial de Libertad de Prensa

- Extradigital Kichi echa "a la calle" a los periodistas del Carnaval de Cádiz
- La Voz. El Ayuntamiento veta a los periodistas en camerinos y escenarios del COAC

2022
- Diario de Cádiz. Carnaval de Cádiz: Los periodistas no tendrán acceso a las zonas

de escenario y camerinos del Falla
- Europa Press El Ayuntamiento de Cádiz permite la entrada de periodistas a los

camerinos del Falla y "prescinde" de la carpa
- Diario Bahía de Cádiz Regresa el Falla más esperado, un COAC 2022 histórico por

lo insólito - DIARIO Bahía de Cádiz
- Diario de Cádiz. El Ayuntamiento permitirá a cierto número de periodistas acceder a

camerinos
- Cádiz Noticias El Ayuntamiento modifica el protocolo del COAC para permitir el

acceso a un cierto número de periodistas a la zona de camerinos ·
- Canal Sur El Palco Principal número 22 del Gran Teatro Falla ya lleva el nombre de

Juan Manzorro
- La Voz. Juan Manzorro ya tiene su palco de honor en el Gran Teatro Falla
- 8 TV Restricciones periodistas COAC minuto 14.50
- Ayuntamiento de Cádiz Máximo Huerta presenta en la Feria del Libro de Cádiz

‘Adiós, pequeño’, Premio de Novela Fernando Lara 2022
- Onda Cádiz. Aniversario 10-N
- Diputación de Cádiz. Pacto por la Igualdad.
- Web CPPA Cádiz, sede del I Pacto Provincial por la Igualdad en los medios de

comunicación
- Web APC Los medios de comunicación se comprometen en la Diputación de Cádiz

con el I Pacto Provincial por la Igualdad
- La Voz Los medios de comunicación de Cádiz se adhieren a un decálogo de buenas

prácticas por la igualdad
- Onda Cero. Atresmedia Radio suscribe el primer Pacto por la Igualdad en los Medios

de Comunicación de la provincia de Cádiz
- Onda Cádiz Onda Cádiz se adhiere al I Pacto Provincial por la Igualdad
- SgPlus SGPlus se adhiere al Primer Pacto por la Igualdad de los Medios de

Comunicación de la provincia de Cádiz
- EMARTV Medios de Comunicación de Cádiz firman el primer Pacto Provincial por la

Igualdad
- 8TV Los medios de comunicación se comprometen en la Diputación con el I Pacto

Provincial por la Igualdad
- Viva Sevilla Publicaciones del Sur se adhiere al I Pacto Provincial por la Igualdad
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