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13 de enero de 2012

La FAPE promueve cursos subvencionados para
periodistas jóvenes en desempleo
Asimismo reserva becas para alumnos de segundo ciclo de facultades
Periodismo y Comunicación Audiovisual
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) concede becas
para cursos subvencionados, destinados a periodistas menores de 30 años, en
situación de desempleo, que pertenezcan a cualquiera de las asociaciones
federadas.
Estas becas se desarrollan fruto de un acuerdo de FAPE con la Federación de
Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) y la empresa
consultora Editrain. Se trata de los primeros cursos que se desarrollan dentro del
programa formativo de FAPE, que tendrán continuidad a lo largo de 2012, con
otras materias, principalmente vinculadas a las tecnologías de la información y la
comunicación y al desarrollo del sector.
En esta ocasión, el primer curso va a centrarse en el periodismo digital en el
medio radio, con una duración de 300 horas, de las que 90 horas corresponden a
formación presencial –inicialmente en Madrid y Barcelona-, 150 horas online y 60
horas de prácticas en empresas del sector.
FAPE también ha reservado becas para alumnos de segundo ciclo de facultades de
Periodismo o Comunicación Audiovisual, con el fin de que puedan ir conociendo la
realidad de los medios de comunicación, antes de obtener la licenciatura.
Además de pretender capacitar a jóvenes menores de 30 años en situación de
desempleo para las labores propias de los redactores, jefes de sección, y jefes de
redacción en general para el desempeño de una futura actividad profesional en
medios on line, al finalizar la acción formativa, el alumno conocerá los rasgos
diferenciadores del periodismo digital en relación al periodismo tradicional, las
principales características y funcionamiento de los medios on line, identificará los
principales elementos y recursos que constituyen una publicación on line:
secciones, contenidos, mecanismos de interacción y comunicación telemática,
hipertextos, audiovisuales y empleará de forma óptima las principales
herramientas de la edición on line, entre otros aspectos.
Además de los lugares de contacto e inscripción del curso, quienes desea ampliar
la información puede dirigirse a formacion@fape.es
Más información:
Preguntar por Jorge Cerro
Tel : 91 591 42 54 91 591 42 54
Fax: 91 594 30 53
Mail: jcerro@editrain.com
Lugar de impartición:
Editrain S.L
C/Eloy Gonzalo 27 3º
MADRID

24 de enero de 2012

En el día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas

La FAPE se suma a la declaración de la APM por un
trabajo digno #gratisnotrabajo

La federación y la asociación denuncian las indignantes ofertas de trabajo
para periodistas e instan al gobierno y a los editores a garantizar el
derecho a la información y el respeto a la profesión

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se suma a la
declaración elaborada por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), por un
trabajo digno #gratisnotrabajo. Esta Federación lleva tiempo denunciando las
indignantes ofertas de trabajo para periodistas que aparecen en distintos soportes,
cada vez en mayor número, y que reclaman a profesionales para efectuar trabajos
por cantidades irrisorias de dinero, de forma gratuita o, en el mayor de los
despropósitos, solicitándoles dinero a cambio.
En la declaración elaborada por la Junta Directiva de la APM, a la que se suma la
FAPE, se expone lo siguiente:
Que ha recibido numerosas quejas y denuncias sobre la existencia de ofertas de
trabajo humillantes e indignas para periodistas.
Que empresarios sin escrúpulos se permiten ofrecer a periodistas titulados el
“pago” de 0,75 euros por una noticia de 800 caracteres o el de 2,50 euros por
artículos de no menos de 250 palabras cada uno.
Que mucho más humillante es la oferta que, en nombre de un nuevo periódico
nacional de tirada semanal, “invitaba” a periodistas licenciados a “incorporarse en
régimen de colaborador y voluntario (sin retribución)”, en un proyecto de “máximo
compromiso social y excelencia en la comunicación”.
Que también tenemos denuncias sobre medios de comunicación consolidados,
dirigidos por periodistas, que están promoviendo empleo sin salarios y becas sin
remuneración.
Que, en el colmo del despropósito, aparecen empresas que pretenden cobrar al
periodista por trabajar en ellas, en lugar de pagarle.
Que todas estas ofertas revelan la existencia de una preocupante e intolerable
consideración social, laboral y salarial de los periodistas como mano de obra
barata.
Que los editores de medios de comunicación tienen que asumir su responsabilidad
y frenar con la máxima urgencia esta situación de máxima precariedad, a la que
no es ajena la oleada de despidos que soportamos. Esta responsabilidad se
extiende al desamparo que sufren los colaboradores y “free lance” ante las
durísimas condiciones de trabajo que les imponen, agravadas con impagos que se
prolongan durante meses.
Que unos periodistas mal pagados, y más si no perciben salario alguno,
difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes para mantener su
independencia, que es precisamente el principal problema que sufren, según el
reciente Informe de la Profesión Periodística.
Que somos conscientes de que esta es una crisis muy dura, ya que se combinan la
económica y la de modelo periodístico, pero alertamos de que su gravedad no
debe impedir que reivindiquemos un derecho tan fundamental como es el de
percibir un salario digno, como la Constitución reconoce a todos los españoles.
Que se nos hace muy difícil admitir que quien ha creado, o quiera crear, un
espacio de libertad como es un medio de comunicación, se atreva a plantear una
oferta de trabajo sin salario, aprovechándose del alto número de parados que hay
en nuestro sector, sobre todo entre los jóvenes.

INSTA
Al Gobierno y a los partidos políticos a que cumplan su obligación de garantizar la
libertad de prensa, una libertad que se desmorona, con consecuencias funestas
para la democracia, si se toleran sistemas de trabajo que consisten en explotar a
los periodistas sin salarios, es decir, en régimen de esclavitud.
Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a abrir inspecciones inmediatas a los
medios y empresas que promueven las prácticas antes enunciadas y sanciones a
todas aquellas empresas que incumplen las ordenanzas laborales en materia de
empleo.
A los editores a respetar los derechos de los periodistas, en el entendimiento de
que los medios no pueden sobrevivir si desprecian la profesionalidad de este
colectivo con salarios indignos.

La Asociación de la Prensa de Madrid no está dispuesta a tolerar que los
periodistas trabajen gratis y, quien quiera imponer este criterios en las
redacciones, tiene que saber que esta asociación usará todos los medios legales a
su alcance para que tales prácticas sean investigadas y, si procede, sancionadas.

27 de enero de 2012

ANULADO EL PROCESO ELECTORAL DE LA
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CANTABRIA

La dimisión de la Mesa Electoral de los comicios celebrados para renovar parte de la Junta
Directiva de la Asociación de la Prensa de Cantabria ha provocado una situación sin
precedentes en la organización profesional que ha pedido asesoramiento para resolver la
complicada situación. El informe del letrado deja claro que ante la dimisión de los miembros
de la Mesa, al no poder realizar el nuevo escrutinio según estaba previsto ni admitir el voto
de un asociado/a con la firma escaneada en la delegación, no sería procedente convocar
una nueva Mesa debido a lo avanzado del proceso electoral y para garantizar el voto por
correo. Por eso se opta por aconsejar la nulidad de toda la convocatoria electoral. Esta
decisión ha sido consultada también a la Federación de Asociaciones de la Prensa de
España, cuyo asesor jurídico ha coincidido en los términos del informe del abogado de la
APC.
Lo que se pretendía con la impugnación presentada, y aceptada por la Mesa Electoral, es
que los resultados electorales definitivos fueran realmente los que habían decidido los
asociados/as y para ello no se podía dejar sin valorar un voto que claramente había sido
delegado para ser ejercido ni dar por buena la valoración de las vocalías cuando en los
Estatutos y Reglamento se dice claramente que serán vocales los que obtengan más votos,
al margen de que estén en una u otra candidatura.
De otro lado, en el informe jurídico queda claro que la Junta Directiva que existía antes del
proceso electoral es la que está legitimada para continuar al frente de la Asociación de la
Prensa de Cantabria hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones.
Esta Junta Directiva lamenta que la Mesa Electoral se haya visto obligada a dimitir y
entiende sus razones porque durante todo el proceso se ha producido una tensión
innecesaria, impropia del colectivo profesional del que formamos parte. Consideramos que
todos sus miembros han obrado con honestidad y coherencia supliendo con su criterio
situaciones que no estaban previstas ni en los Estatutos ni en el Reglamento.
Además, lamenta que las conversaciones que se han mantenido en aras a un entendimiento
con la candidatura de Beatriz Grijuela no hayan fructificado en absoluto, ya que, a pesar de
que ella misma presentó un escrito en la APC, con fecha 24 de enero, en el que renunciaba
a tomar posesión de su cargo por motivos estrictamente personales, el día 26 de enero se
personó en la sede de la Asociación para tomar posesión, lo que no se puede llevar a efecto
porque la Mesa Electoral ha dimitido, aunque lo hizo tras no considerar válidos los
resultados de los comicios del 22 de diciembre.

28 de enero de 2012

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CANTABRIA (APC)

LA APC CONVOCARÁ ELECCIONES, BEATRIZ GRIJUELA
PRESENTA SU RENUNCIA Y MARÍA ÁNGELES SAMPERIO
DIMITE Y NO SE PRESENTARÁ A LA REELECIÓN

Siguiendo los criterios establecidos en los sendos informes jurídicos llevados a cabo por el
abogado de la Asociación de la Prensa de Cantabria, Francisco Rosales Cuadra, en los que no se
dan por concluidas las elecciones del 22 de diciembre de 2011, la APC ha decidido hoy, en
reunión extraordinaria de su Junta Directiva, convocar nuevas elecciones y acepta la dimisión de
su presidenta María Ángeles Samperio. Al mismo tiempo, la Junta Directiva ha aceptado el escrito
de renuncia que presentó el día 24 de enero Beatriz Grijuela en el que señala “que dada la
situación en la que se encuentra el proceso electoral convocado con el fin de renovar distintos
cargos de la Junta de la Asociación de la Prensa, pongo en conocimiento de la misma que
renuncio a tomar posesión del cargo para el que resulté elegida en las elecciones celebradas el
pasado 22 de diciembre por motivos estrictamente personales”.
Durante los últimos quince días, la APC, a través de su presidenta María Ángeles Samperio y la
candidata Beatriz Grijuela han venido manteniendo reiteradas reuniones a petición de esta
última, para llegar a una candidatura consensuada entre ambas listas electorales, donde ninguna
de las dos fuera cabeza visible de la Asociación y se consensuara un nombre hasta la celebración
de nuevas elecciones. Ambas candidatas estaban de acuerdo en este punto y, además, Beatriz
Grijuela pidió que los encuentros fueran secretos y no se dieran a conocer públicamente hasta
que no se alcanzara un acuerdo, dado que ella no se iba a dedicar ya a la profesión periodística y,
por lo tanto, no consideraba ético acceder al puesto de Presidenta para posteriormente, a los
pocos días, dimitir.
Beatriz Gruijuela, según Samperio, posteriormente se ha desdicho de lo acordado en estas
reuniones, principio de compromisos adoptados y también de llegar finalmente a una solución
unida, pactada y “pacífica”.
Grijuela, en las diferentes reuniones y llamadas telefónicas habidas con María Ángeles Samperio,
aludió a las “presiones” que estaba teniendo por parte de miembros de su candidatura para
tomar posesión de todos los cargos de la APC “como fuera”. La Asociación de la Prensa, y en
concreto esta Junta Directiva, han estado en todo momento en contacto con la FAPE, que ve
“increíble” todo lo que está sucediendo y hace una llamada “al consenso, sosiego y unión de la
profesión y de todos los periodistas que conforman la APC”.
En aras de todo lo anterior, y siempre siguiendo de manera estricta todos y cada uno de los
informes jurídicos de Francisco Rosales (que han sido dos), María Ángeles Samperio ha anunciado
hoy a la Junta su dimisión, su decisión de no presentarse a la reelección, haciendo al mismo
tiempo una llamada a los miembros de la candidatura de Beatriz Grijuela a que cesen en los
espectáculos deleznables que estamos dando de cara a la profesión y a la sociedad de Cantabria
en su conjunto.
Finalmente, la presidencia interina, hasta la celebración de los nuevos comicios, quedará
representada por el actual vicepresidente que asume la presidencia, Leandro Mateo.

9 de febrero de 2012

La FAPE, ANIGP-TV y el SPM repudian la agresión sufrida
por dos reporteros gráficos en Bilbao

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación Nacional de
Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) y el Sindicato de Periodistas de Madrid
(SPM) quieren hacer constar su repulsa e indignación ante la agresión sufrida en Bilbao por dos
reporteros gráficos que cubrían el recorrido del autocar del Athletic Club camino del Estadio de
San Mamés, donde se disputaría la semifinal de la Copa del Rey el pasado 7 de febrero.
Los fotógrafos Miguel Calvo, de El Mundo, y Mitxi, de Argazki Press, debidamente identificados,
recibieron multitud de golpes por parte de agentes de la Ertzaintza que cargó para disolver a los
presentes de forma indiscriminada. Ambos profesionales necesitaron atención médica y los
facultativos no descartan que el primero deba ser operado por el golpe que recibió en el dedo
índice de su mano derecha.
Las tres organizaciones piden una investigación de los hechos y que se exijan responsabilidades a
los culpables. La FAPE y ANIGP-TV recuerdan además el espíritu del acuerdo suscrito entre
ambas organizaciones y el Ministerio del Interior en orden a facilitar un chaleco identificativo a
periodistas y reporteros gráficos con la intención de mejorar las condiciones de trabajo de los
profesionales de la información en acontecimientos que requieran la actuación de las fuerzas de
seguridad.

Chaleco identificativo para reporteros gráficos

La Asociación Vasca de Periodistas, federada en la FAPE, también ha denunciado las agresiones
sufridas por ambos reporteros gráficos, que ha pedido que no queden impunes.

5 de marzo de 2012

La FAPE respalda las concentraciones en defensa del
empleo y los valores del periodismo

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) respalda las concentraciones que
se han celebrado y que se celebrarán en varias ciudades de España en defensa del empleo y de
los valores del periodismo, bajo el lema “Sin periodistas no hay periodismo ni democracia”.
La FAPE anima a todos los asociados a participar en estas concentraciones cuyo objetivo es
llamar la atención sobre la enorme crisis que atraviesa el ejercicio del periodismo en nuestro
país.
Los cierres de medios, los ajustes de plantillas, las rebajas salariales y las ofertas de trabajo
esclavistas dibujan un panorama desolador para los periodistas, cuya independencia se ve
limitada cada vez más por la precariedad laboral.
La FAPE invita a los poderes públicos y privados a que reflexionen sobre el hecho de que el
silencio de las redacciones es el silencio de la democracia, es decir, sin periodistas no hay
periodismo y los cimientos de la democracia se debilitan. Y sin medios no hay pluralidad
informativa, ni el necesario debate crítico para que los ciudadanos conformen su propia opinión.
La FAPE insta también a los poderes públicos a que acaben de una vez por todas con las ruedas
de prensa sin derecho a preguntas, las declaraciones enlatadas y los bloques electorales en las
cadenas de radio y televisión.
Nunca tuvimos una crisis como la actual, pero nunca tuvimos unas asociaciones de periodistas
más decididas que ahora a defender los puestos de trabajo y el ejercicio ético del periodismo.
Invitamos a los editores a que miren estas concentraciones como un intento de mejorar la calidad
de los medios y a que tengan en cuenta que la crisis no puede servir como excusa para vulnerar
los principios éticos en el ejercicio de las funciones empresariales. Sólo el periodismo de calidad
puede asegurar su futuro.

8 de marzo de 2012

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La FAPE pide igual salario y condiciones laborales para
mujeres y hombres periodistas
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) pide, en el Día Internacional de la
Mujer, que las condiciones salariales de las mujeres y hombres periodistas sean las mismas, lo
que es especialmente importante en la etapa difícil que vive la profesión. Según el informe
elaborado por la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), en Europa las mujeres periodistas
ganan un 17% menos que sus colegas masculinos. En el caso de España, esta diferencia se
reduce al 12%, según los datos recogidos de la encuesta salarial realizada el proyecto
WageIndicator, en el que colabora la FIP y en el que han participado unos 200 profesionales
españoles.
La presidenta de la FAPE ha incidido hoy en las desigualdades salariales y de acceso a puestos de
dirección en los medios de comunicación españoles entre mujeres y hombres periodistas. “Una
situación de injusticia que clama en pleno siglo XXI en Occidente, en una de las peores etapas de
la historia de la profesión; son escasas, muy escasas las que dirigen un periódico o los
informativos de radio, televisión o un medio en Internet”, ha precisado Elsa González durante un
acto celebrado conjuntamente con la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles
(AHROE) en el Día Internacional de la Mujer.
Con la crisis económica como telón de fondo, Elsa González ha reconocido que, sin ser tiempo
conquistas económicas, es hora de cambios sociales. En materia de igualdad en periodismo, la
sensación no es la de haber progresado en los últimos años sino, muy al contrario, parece que se
han ralentizado los tímidos avances congelándose el número de directivas”, ha lamentado.
Elsa González ha puesto como ejemplo el organigrama federativo de la FAPE, de cuyas 48
asociaciones federadas, “solo 18 están presididas por mujeres”, pese al importante número de
ellas que, sin necesidad de medidas de discriminación positiva, integran las juntas directivas de
estas organizaciones profesionales, en porcentaje mayoritario en muchos de los casos.
La presidenta de la FAPE ha vuelto a reivindicar la retirada de los anuncios de prostitución en los
medios, que ha calificado de “vejatorios” y “esclavistas”.
Concordante con la presidenta de la FAPE, Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles, ha inaugurado la lectura de la Declaración
para la Racionalización de los Horarios Españoles en el Día Internacional de la Mujer, en la
que han participado sus más de cien organizaciones miembro.
Ignacio Buqueras ha subrayado el papel fundamental de la mujer “en la lucha por la conciliación
laboral, personal y familiar”, un objetivo que ha catalogado de “irrenunciable”. El presidente de
la Comisión para la Racionalización de los Horarios Españoles ha hecho un llamamiento a la
sociedad civil para no dejen solas a las mujeres en esta tarea, pues “la conciliación es cosa de
todos”. En este sentido, la FAPE ha pedido a las administraciones públicas que eviten convocar
ruedas de prensa y otros actos relevantes para la cobertura periodística más allá de las 18 horas.
“Ni las personas tienen que justificarse cuando reclaman tiempo para conciliar, ni las empresas
les están haciendo un favor”, ha agregado Buqueras.
Mensaje de la FIP en el Día Internacional de la Mujer
Con ocasión de la 101 jornada internacional de los derechos de la mujer, la Federación
Internacional de Periodistas (IFJ) hace un llamamiento a las instituciones para poner fin a las
diferentes salariales entre hombres y mujeres periodistas. El reciente informe de la FIP titulado
Diferencias salariales por género en periodismo y el WageIndicator (indicadores
salariales) han demostrado recientemente que las mujeres periodistas siguen enfrentadas a una
discriminación persistente tanto salarial como social.
“La lucha por la igualdad en los medios de comunicación sigue estando aún de actualidad”, ha
dicho Elisabeth Costa, secretaria general de la FIP. “Este informe prueba que se ha realizado poco
esfuerzo para poner fin a las diferencias salariales entre hombres y mujeres”.
Según el informe, las mujeres periodistas cobran en Europa un 17% menos que sus colegas
masculinos. Para los antiguos países de la URSS, la diferencia es de un 9% y en América Latina
se sitúa en el 4%.

Pero no son solo diferencias salariales con las que se encuentran las mujeres periodistas sino que
tienen además menos avances sociales (pensión, seguros de salud, vacaciones), lo que agrava
las diferencias laborales. Con toda razón, las mujeres periodistas están menos satisfechas de su
trabajo que los hombres.
Además, el informe demuestra que las diferencias salariales aumentan con la edad. Son las
mujeres entre 35 y 45 años las que tienen mayores diferencias salariales, ya que tienen que
enfrentarse a la elección del trabajo o del cuidado de los hijos, que les hace perder la antigüedad
acumulada y les coloca en una posición peor de cara a su jubilación.
“Las mujeres periodistas afrontan los mismos riesgos que los hombres y son más vulnerables a la
violencia y al acoso y, sin embargo, tienen menos seguridad en el empleo”, dice Mindy Ryan,
presidenta del Consejo de Género de la FIP.
La FIP aboga por medidas complementarias para reducir estas diferencias salariales entre sexos.
Por ejemplo: favorecer auditorias salariales, aumentar la posibilidad de un trabajo más flexible,
mejorar los derechos de maternidad/paternidad y eliminar los obstáculos que impiden a las
mujeres obtener promoción profesional o que se tengan en cuentas cuestiones ligadas al género
en la negociación de los convenios colectivos.
“Los datos que se contienen en el citado informe son importantes para la lucha contra la
desigualdad salarial así como para rebatir a los que se piensan que la lucha contra desigualdad
está ganada y permiten a los políticos, gobernantes y organizaciones actuar”, ha precisado Ryan.
La FIP es colaboradora de WageIndicator que ha lanzado en julio de 2010 una campaña en
defensa de la igualdad salarial y laboral de los periodistas.

4 de abril de 2012

Los estudiantes se acercan al mundo laboral en el nuevo
número de ‘Red-acción’
Los alumnos de los centros adscritos al Proyecto InterAulas han mostrado un gran interés por el
mundo laboral que les espera cuando finalicen la etapa educativa. En el nuevo número de la
revista digital intercentros 'Red-acción' los estudiantes de La Salle relatan su experiencia en
LaborESO, una actividad que acerca la realidad empresarial al alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria.
Además, desde el IES José Hierro han trabajado duro para mostrar más allá de las paredes de su
instituto cómo son los profesores de diversas disciplinas. A través de numerosas entrevistas
presentan a los responsables de que la Historia, las Matemáticas o la Tecnología lleguen a calar
entre los jóvenes y formen parte de su futuro.
La Literatura es un área muy trabajada en este número de marzo de 'Red-acción'. Además del
análisis exhaustivo de obras como 'El sol de Breda', 'Drácula' y '29 relatos', los alumnos del IES
Valle de Camargo han tenido la oportunidad de hablar de 'El escarabajo de Horus' con su autora,
Rocío Rueda. Para completar el interés por las letras, desde el IES Santa Cruz de Castañeda
comparten con el resto de los lectores una historia de terror.
En la sección dedicada a los idiomas un grupo de alumnos del IES Santa Clara relata en inglés su
experiencia en un intercambio con un instituto de Cornualles.
Y, como siempre, destacan los trabajos realizados por los estudiantes de Primaria que han vivido
de forma especial la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Esta jornada,
impulsada en 1964 por el pacifista Llorenç Vidal, coincide con el aniversario de la muerte de
Gandhi. Además han participado activamente en actividades como el Carnaval y las Marzas.
El Proyecto InterAulas, patrocinado por la Consejería de Educación y la Asociación de la Prensa de
Cantabria desde 1997, cuenta este curso escolar con la participación de 76 centros educativos,
que participan activamente en la elaboración de la revista 'Red-acción'. Los reporteros escolares
son estudiantes de Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional,
Centro de Adultos, como el de Laredo, o el Aula Hospitalaria Valdecilla.

12 de abril de 2012

La FAPE ofrece cursos gratuitos a sus asociados y firma un
convenio sobre formación con UGT y CCOO
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) lanza una completa oferta de
cursos subvencionados para sus asociados –totalmente gratuitos, independientemente de la
situación laboral de los solicitantes-, fruto de su acuerdo con la empresa de formación Editrain,
con el fin de que los periodistas puedan ampliar sus conocimientos en nuevas materias
vinculadas a las tecnologías digitales. En esta línea, también ha alcanzado un acuerdo con los
sindicatos Sector de Comunicación Social, Cultura y Deportes de la Federación de Servicios (FeSUGT) y el Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura y Deportes de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) para ofrecer también cursos gratuitos
de áreas de interés para los profesionales de la comunicación.
Los cursos ofrecidos por Editrain se impartirán de forma online y están vinculados a la producción
de cine y televisión, fotografía digital, maquetación o edición de vídeo y de páginas web, entre
otros, muy relacionados con las herramientas de trabajo que se emplean en la actualidad en los
medios de comunicación.
Además, desde el área de Formación se trabaja con el fin de ampliar este catálogo de cursos a
través de otros acuerdos con organizaciones que forman parte de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo.
Por su parte, el acuerdo suscrito este jueves con los sindicatos de UGT y CCOO es fruto de varios
meses de trabajo. Ha sido rubricado, por parte de la FAPE, por Elsa González Díaz y Aurelio
Martín González, presidenta y vicepresidente para asuntos de Formación y tecnologías de la
Información y la Comunicación; por Juan Manuel del Campo Vera, secretario de Empleo y
Formación para el Empleo y Ana Molano Galán, coordinadora de Periodistas de FSC-CCOO; y por
Máximo Fernández Gómez y Mariano Rivero Puche, secretario de Formación para el Empleo y
coordinador de la Agrupación de Periodistas de la Federación de Servicios FeS de UGT,
respectivamente.
A lo largo de próximas fechas, se trabajará en el desarrollo técnico del acuerdo de formación,
tanto en el catálogo de cursos a celebrar, como en la promoción y en las formas de inscripción.
Estos cursos para periodistas son gestionados por ambos sindicatos dentro de sus actividades de
formación, a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, y los miembros de
FAPE podrán acceder a los mismos por el mero hecho de estar asociados a una de sus
organizaciones federadas.
La FAPE ha agradecido la disposición de UGT y CCOO por dedicar al sector del periodismo parte
de sus recursos de formación, que se han visto considerablemente reducidos, debido a los
recortes económicos registrados en la Administración, y se ha mostrado dispuesta a trabajar
porque se mantenga la colaboración en otros campos que beneficien a los profesionales en un
momento en que el paro y la precariedad hacen mella en este oficio de servicio público a los
ciudadanos.
Asimismo, la FAPE ha recordado que también viene trabajando en el campo de la formación y en
la búsqueda de soluciones a la actual crisis, tanto con universidades y empresas privadas, como
con la Administración y representantes de sindicatos y colectivos vinculados al sector.

16 de abril de 2012

LXXI Asamblea de FAPE en Valladolid
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha celebrado en Valladolid su
asamblea anual el 14 y 15 de abril, en donde se ha revisado la preocupante situación de la
profesión y se ha aprobado una Declaración, en la que se recogen los principales temas
abordados.
En el encuentro se aprobaron varias resoluciones, entre ellas la elaboración de un manifiesto con
motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo. La idea es que las asociaciones
difundan este manifiesto en actos o concentraciones que tengan visibilidad en la sociedad.
La Asociación de la Prensa de Cantabria estuvo representada por su presidente, Leandro Mateo, y
también contó con la presencia de María Ángeles Samperio, que forma parte de la Junta Directiva
de FAPE.

Declaración de Valladolid

El periodismo afronta hoy uno de los desafíos más grandes de su historia, un reto que invita a
los periodistas a tomar el liderazgo del cambio, a impulsarlo con nuevas ideas y proyectos.
Arrinconados por una doble crisis, la económica y la de modelo, el periodismo y los
periodistas nos preguntamos cuál es la salida, qué debemos hacer para convertir el pesimismo
en optimismo y cuál es, en definitiva, nuestra alternativa al único recurso que han puesto en
marcha los editores con implacable decisión: los despidos masivos y la precarización de las
condiciones laborales y salariales. Un recurso que, no olvidemos, ha pasado a ser mucho más
fácil y barato que antes de la reciente reforma laboral.
Nuevas formas de narrar los hechos, nuevos soportes para difundirlos, nuevas
herramientas que aprender a manejar, todo es nuevo y ha llegado para quedarse. La
información es un bien escaso y demandado que no puede morir.
No hay soluciones milagrosas a la vista para salir de la grave crisis actual, pero en la
FAPE estamos seguros de que el futuro sigue estando, independientemente del soporte en que
se exprese, en el periodismo hecho con rigor, el periodismo que contrasta la información, el
que verifica lo que está ocurriendo, el que recurre al uso independiente y plural de las fuentes
y el que cumple las normas éticas y deontológicas que rigen nuestra profesión.
La única certeza que tenemos es que sin periodistas no hay periodismo. Podrán
cambiar las redacciones, podrán cambiar los escenarios laborales, pero siempre se necesitará
un periodista bien formado y capacitado para jerarquizar la abundante información que
circula, para cubrir las noticias que interesan y preocupan a los ciudadanos y para hacer las
preguntas que temen los poderosos.
Convencidos de que el periodismo es un acto ético y exigente, la LXXI Asamblea de la
FAPE, reunida en el Patio Herreriano del Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid el 14 de
abril de 2012, aprueba la siguiente Declaración.
MANIFESTAMOS
-QUE los periodistas no podemos ni debemos perder el tren de la transformación que
avanza en nuestro oficio y en nuestras formas de elaborar y difundir la información.
-QUE los periodistas no debemos “comprar” lo que más se vende, lo que está de moda.
Nuestra responsabilidad hacia la sociedad nos obliga a ser originales, a descubrir qué se
esconde detrás de lo que se quiere ocultar a los ciudadanos.
-QUE el acelerado avance digital nos convoca a la realización de un gran esfuerzo de
adaptación, a imaginar nuevas formas de trabajo y a impulsar proyectos periodísticos propios
sin miedo ante el futuro.
-QUE los periodistas tenemos que convertirnos en gestores de nuestros contenidos y de
nuestras plataformas, ponerlos en valor y estar en contacto permanente con los usuarios para
responder a sus necesidades informativas.
-QUE la revolución digital exige de las universidades que adapten sus planes de
estudios a las necesidades reales de sus alumnos en el cada vez más duro y complejo camino
hacia el mercado de trabajo.

-QUE sostenemos que los editores necesitan con urgencia un cambio de mentalidad,
una imprescindible adaptación al nuevo modelo de negocio. No es de recibo que apuesten por la
precariedad, por la desmotivación de sus plantillas, que den, en definitiva, pasos que están
llevando al hundimiento de sus empresas.
-QUE la insistencia de las autoridades públicas e institucionales, y en primer lugar de
los que gobiernan, por las ruedas de prensa sin preguntas y las declaraciones enlatadas, anulan
el papel del periodista y el derecho de información de los ciudadanos.
Al mismo tiempo que buscamos nuevas oportunidades, no dejaremos de insistir en que
hay que seguir haciendo periodismo de calidad. En este sentido, rechazamos de plano la
estrategia de algunos medios de expulsar de las redacciones a periodistas experimentados para
sustituirlos con becarios sin remunerar y contratados con un salario indigno.
También defenderemos la pervivencia de los más altos estándares éticos en nuestro
trabajo y exigiremos el mismo comportamiento a los editores y a las fuentes. El ejercicio del
periodismo de acuerdo a las normas éticas refuerza nuestra credibilidad, dignifica nuestra
profesión y sirve de freno a cualquier intento de los poderes de controlar y manipular la
información.
Y seguiremos contando los hechos donde quiera que se produzcan para difundirlos en el soporte
que toque, absolutamente convencidos de que el avance tecnológico nunca podrá suplir al
periodista, ni trastocar los principios del periodismo.

23 de abril de 2012

La APC celebrará el Día Mundial de la Libertad de Prensa
con un acto en la Plaza de Alfonso XIII de Santander
La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) celebrará el Día Mundial de la Libertad de Prensa,
el próximo 3 de mayo, con un acto en la plaza de Alfonso XIII de Santander, que comenzará a las
12.00 horas.
Tal como se informó recientemente, en la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) se acordó la elaboración de un manifiesto con motivo de este día,
con idea de que las asociaciones de prensa lo difundieran en actos o concentraciones que tengan
visibilidad en la sociedad.
Así, la APC se suma a esta iniciativa con una concentración en la que se llevará a cabo la lectura
de un manifiesto en defensa de la profesión periodística. Además, el acto cuenta con la
colaboración de los sindicatos UGT y CC.OO y está abierto a toda la sociedad de Cantabria.
En este sentido, y para dar mayor difusión al acto, se ha convocado a los medios de
comunicación a una rueda de prensa, el miércoles 2 a las 11.30 horas en la sede de la APC.
La convocatoria lleva como lema general "Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no
hay democracia" y las líneas del manifiesto se centrarán en lo recogido en la Declaración de
Valladolid.

2 de mayo de 2012

La APC anima a los periodistas a "salir a la calle" en el Día
Mundial de la Libertad de Prensa para "dar a conocer la
situación laboral" de la profesión
El presidente de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), Leandro Mateo, ha animado a los
periodistas a “salir a la calle” este jueves en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, para “dar a
conocer la situación laboral de los periodistas” y “protestar”, ya que son los “garantes” de que
llegue a los ciudadanos “todo tipo de información”.
Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa, acompañado de la vocal de la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), María Ángeles Samperio, durante la
presentación del acto que la APC realizará este jueves 3, a las 12.00 horas, en la Plaza de Alfonso
XIII de Santander.
La iniciativa, que lleva por lema “Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay
democracia”, parte de la FAPE y será apoyada por más de cuarenta ciudades españolas, que
realizarán concentraciones en las que se leerá un manifiesto elaborado por la Federación. En él,
se denuncia la existencia de ofertas de empleo “indignas” y la convocatoria de ruedas de prensa
sin derecho a preguntas, entre otras cosas.
Según Mateo, el derecho a la libertad de prensa es “de todos los ciudadanos”, aunque “atañe a
los periodistas”, que son los “garantes de que llegue a los ciudadanos todo tipo de información”.
“Si se cierran medios de comunicación, la democracia se va a resentir”, ha añadido.
Y es que, las personas quieren ser informadas “libremente” y que los que informan “no estén
mediatizados por las empresas”. Por ello, Mateo ha apostado por “perder el miedo” que existe en
la profesión, “miedo a perder el trabajo” y “a decir no ante propuestas leoninas”.
PRECARIEDAD DE EMPLEO
Por su parte, Samperio ha destacado que en los últimos cuatro años se ha acabado con “más de
6.000 puestos de trabajo” y ha recordado los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que se
están llevando a cabo en grupos como Prisa o Vocento, además del “goteo” en otras empresas.
En este sentido, Mateo ha indicado que Cantabria está “muy arriba en cuestión de precariedad de
empleo”, por lo que ha vuelto a destacar la importancia de manifestarse. “Basta ya en ese
sentido”, ha añadido el presidente.
Y es que, en los últimos cuatro años, “cerca de medio centenar” de trabajadores han perdido su
empleo en la región. En esta línea, la vocal de la FAPE ha añadido que “aquí tampoco se ha
creado mucho”, y las empresas que han surgido “ni siquiera han contratado”.
Según ha indicado el presidente de la APC, en Cantabria hay un “gran número de jóvenes sin
trabajo”, trabajo “precario” o “sin contrato”. Además, hay un colectivo “entre 40 y 50 años que
pierden el empleo y no les vuelven a contratar en ningún lado al mismo precio”. En cambio, se
contrata a los becarios “con sueldos de miseria” y “horarios de esclavitud”.
106 PERIODISTAS ASESINADOS
Mateo y Samperio han explicado que en el acto de este jueves también se recordará a los 106
periodistas asesinados durante el pasado año, número que se ha incrementado en doce respecto
a 2010. Además, se guardará un minuto de silencio en su memoria.
Por otra parte, han agradecido a los sindicatos UGT y CC.OO. el apoyo mostrado por “acoger la
iniciativa”, quienes han anunciado el acto de este jueves en las manifestaciones llevadas a cabo
en Santander en los últimos días.
Además, la APC ha pedido colaboración al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander
para que no convoquen ruedas de prensa a la misma hora que la concentración y, de esta
manera, “los compañeros puedan asistir”.

Mateo y Samperio durante la rueda de prensa

3 de mayo de 2012

Más de medio centenar de personas salen a la calle en
Santander para defender y promover la libertad de prensa
como “componente esencial” de la democracia

Más de medio centenar de personas han salido este jueves a la calle en Santander para celebrar
el Día Mundial de la Libertad de Prensa y hacer un llamamiento a los poderes e instituciones
públicos y a la sociedad, para que defiendan y promuevan este “componente esencial” de la
democracia.
En un acto celebrado en la Plaza Alfonso XIII, el presidente de la Asociación de la Prensa de
Cantabria, Leandro Mateo, acompañado de la vocal de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), María Ángeles Samperio, ha reivindicado el papel de los
periodistas, cuyo objetivo es “representar y servir” a los ciudadanos y “no a los poderes públicos
y privados”.
Además, Mateo, a través de la lectura de un manifiesto realizado por la FAPE, ha recordado la
“grave crisis” que atraviesa el sector periodístico, con la pérdida de “alrededor de 6.000 empleos”
en los últimos cuatro años, el cierre de “decenas de medios”, el aumento del intrusismo, la
“precariedad laboral generalizada” y el “acoso de los poderes” al trabajo de los profesionales.
En este sentido, también ha resaltado el “alarmante” aumento de las restricciones, como las
ruedas de prensa sin preguntas, los contenidos “enlatados” elaborados por los partidos, la
reducción de las redacciones, las rebajas salariales y la sustitución de periodistas experimentados
por becarios y contratados a los que se paga salarios “indignos”.
El manifiesto también destaca la importancia del “ejercicio responsable” del periodismo por los
periodistas y editores, para “fortalecer” la libertad de prensa, mediante el “estricto cumplimiento”
de las normas éticas y deontológicas y en valores como la “integridad” y el “rigor” profesional.
Y es que, la libertad de expresión se “debilita”, según indica la FAPE, cuando el periodismo se
convierte en una “fuente de manipulación”, de “sensacionalismo”, de “promoción de odios y
prejuicios” y de defensa de intereses “espurios”.
Por otra parte, y según ha explicado Samperio, un total de 43 ciudades españolas han convocado
concentraciones bajo el lema ‘Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay
democracia’. Esto, en su opinión, es un “éxito”, ya que es la primera vez que se organiza algo
semejante en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
106 PERIODISTAS ASESINADOS
En el acto, al que también han asistido representantes sindicales como Vicente Arce, de CC.OO
de Cantabria, se ha rendido homenaje a los 106 periodistas y trabajadores de medios de
comunicación asesinados el pasado año. Esta cifra supone un incremento en relación a 2010, año
en que murieron 94.
Además, según recoge el Informe de la Federación Internacional de Periodistas, la lista de países
que se han convertido en los más peligrosos para el ejercicio del periodismo ha cambiado
ligeramente, con México a la cabeza, sumando 11 periodistas fallecidos.

7 de mayo de 2012

La Asamblea General Extraordinaria se celebrará el 16 de
mayo y las elecciones el 20 de junio
La Asamblea General Extraordinaria que iba a celebrarse este jueves 10 de mayo, finalmente
se realizará el próximo miércoles 16. Este cambio de fecha se debe a motivos laborales de la
tesorera de la Junta Directiva, que no podía acudir en el día y hora previstos.
Así, la Asamblea se llevará a cabo a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30
horas en segunda, en la sede de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC).
Por otro lado, las elecciones se celebrarán el 20 de junio de 2012. La Junta Directiva tenía
previsto realizarlas antes del día 15 del mismo mes pero, por motivos personales de la
presidencia, ha cambiado la fecha. Todos los pasos a seguir se harán públicos dentro de los
plazos marcados por los estatutos y reglamento.

10 de mayo de 2012

Convocadas cuatro becas de prácticas para estudiantes de
los dos últimos cursos de Periodismo

Se llevarán a cabo en el Gabinete de Prensa del Gobierno de Cantabria y el plazo de
presentación finaliza el próximo 15 de junio
Los estudiantes de los dos últimos cursos de Ciencias de la Información, rama de Periodismo,
podrán optar a una de las cuatro becas destinadas a realizar prácticas desde el 1 de julio hasta el
30 de septiembre de 2012 en el Gabinete de Prensa del Gobierno de Cantabria, gracias al
convenio que mantiene el ejecutivo regional con la Asociación de la Prensa de Cantabria. Este
acuerdo tiene como objetivo promocionar la capacitación y la formación práctica de futuros
licenciados en Periodismo.
Los interesados en las becas ofertadas deberán presentar el currículum vitae actualizado (cursos,
prácticas, etc. acreditadas con el certificado correspondiente), el expediente académico con
inclusión de nota media acreditado documentalmente con original y fotocopia, una fotografía tipo
carnet, así como la fotocopia del DNI, y el certificado de empadronamiento en Cantabria con
antigüedad de al menos un año.
La presentación de la documentación se hará en la sede de la Asociación de la Prensa de
Cantabria (calle Cádiz 9 – 2º Izquierda), en horario de mañana (de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 horas) o de tarde (de lunes a jueves de 16.30 a 19.00 horas), hasta el próximo día 15 de
junio a las 14:00 horas. El importe mensual de la beca será de 800 euros brutos.

22 de mayo de 2012

Convocadas elecciones para la renovación parcial de la
Junta Directiva

La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) ha convocado elecciones para la renovación parcial
de su Junta Directiva. Por cumplimiento estatutario correspondería renovar únicamente cuatro
puestos directivos (presidente/a, tesorero/a y dos vocales), si bien la decisión de no continuar en
la Junta por motivos estrictamente personales de Rocío Fernández hace conveniente que se
proceda a la elección de otro vocal más.
El caso de la secretaría, cuyo mandato no ha concluido, ha sido asumida por la tesorera Victoria
Lemaur desde el pasado mes de abril, tras la dimisión de la anterior titular, Cristina Solar. La
intención del presidente de la APC, Leandro Mateo, era sacar los 6 puestos que salieron a elección
en los comicios anulados de diciembre de 2011, pero consultados los Estatutos y el Reglamento y
en base a un informe jurídico sobre el proceso electoral, no se ha podido llevar a cabo una
convocatoria similar porque podría conllevar indeseadas impugnaciones. Tras las elecciones del
próximo 20 de junio y la composición de la nueva Junta se estudiará la posibilidad de incorporar
a un nuevo directivo.
Calendario electoral:
- Tope presentación de candidaturas: jueves 31 de mayo
- Exposición Censo Electoral: 21 de mayo a 5 de junio
- Reclamaciones al Censo Electoral: 6 a 8 de junio
- Proclamación de candidaturas: 1 de junio
- Tope remisión documentación electoral: 5 de junio
- Constitución Mesa Electoral: 15 de junio
- Elecciones: 20 de junio

Carta de Leandro Mateo
Informe sobre vacantes en la Junta Directiva
Convocatorias electorales en los últimos años

5 de junio de 2012

'APC útil' y 'APC de todos', candidatas a presidir la
Asociación de la Prensa de Cantabria
'APC útil' y 'APC de todos', presididas por Teresa Díez y Dolores Gallardo respectivamente, son
las dos candidaturas proclamadas para las elecciones a la Junta Directiva de la Asociación de la
Prensa de Cantabria (APC), una vez cumplido el plazo establecido en la convocatoria.
Así, siguiendo el orden de registro en la APC, los miembros de las dos candidaturas son los
siguientes:

Candidatura 1:
‘APC de todos’
Presidenta: Dolores Gallardo Ceballos
Tesorero: Santiago Rego Rodríguez
Vocal: Lara Tejerina de la Hera
Vocal: Enrique Palacio Diego
Vocal: Antonia Marta González González

Candidatura 2:
‘APC útil’
Presidenta: Teresa Díez Martín
Tesorero: Javier González Paradelo
Vocal: Silvia Echevarría Gómez
Vocal: Fernando Gañán Oraá
Vocal: Juan José Revuelta Plaza

7 de junio de 2012

Las dos candidaturas que concurren a las elecciones del 20
de junio llegan a varios acuerdos
Las dos candidaturas que concurren a las elecciones del próximo 20 de junio, tras una reunión
celebrada este miércoles 6 en la sede de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), han
llegado a los siguientes acuerdos:
-El censo electoral se cerrará a fecha 8 de junio, coincidiendo con el cierre de la oficina a las
14.00 horas.
-La mesa electoral estará constituida por el asociado de mayor edad, el asociado más joven y dos
asociados nombrados por la Junta pero no miembros de la misma.
-En la jornada electoral un notario velará por la transparencia del proceso desde el comienzo
mismo de las votaciones a las 15.30 horas.
-La asociación se compromete a enviar a los asociados un mailing con los programas de las dos
candidaturas (un folio por ambas caras máximo).
-En el voto delegado no se admite el documento de delegación y la firma escaneados.
-La persona que ocupe la secretaría de la mesa se encargará de la redacción del acta del
resultado electoral. El recuento electoral será público.
-Las dos candidaturas se comprometen a que durante las votaciones los electores no ocupen la
sede ni el portal.
-Las vocalías serán elegidas de entre los seis candidatos, los tres más votados.
Estos acuerdos se han tomado contando con la asesoría jurídica de Juan Carlos Barros y con la
conformidad de la Junta Directiva de la APC.

14 de junio de 2012

Programas electorales de las dos candidaturas
Según el acuerdo al que han llegado las dos candidaturas que concurren a las elecciones del
próximo día 20, APC Útil y APC de todos, ambos programas electorales han sido enviados a los
socios por correo postal y electrónico.
Además, se pueden descargar a continuación, pinchando sobre el logo de cada candidatura:

21 de junio de 2012

Dolores Gallardo, nueva presidenta de la Asociación de la
Prensa de Cantabria
Dolores Gallardo, que encabezaba la candidatura de APC de todos, ha sido elegida nueva
presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), tras las elecciones realizadas este
miércoles 20 de junio. Se ha impuesto así a Teresa Díez, de APC Útil, por 107 votos a 106.
Gallardo estará acompañada en la Junta Directiva por Santiago Rego (tesorero), Lara Tejerina,
Antonia Marta González y Juan José Revuelta (vocales), que se suman a Leandro Mateo
(vicepresidente), Victoria Lemaur (secretaria) y Miguel del Río (vocal), cuyos cargos no salían a
elección en esta convocatoria.
Así, los votos obtenidos por cada candidatura son los siguientes:
Candidatura 1:
Dolores Gallardo Ceballos (107)
Santiago Rego Rodríguez (107)
Lara Tejerina de la Hera (109)
Enrique Palacio Diego (104)
Antonia Marta González González (109)
Candidatura 2:
Teresa Díez Martín (106)
Javier González Paradelo (103)
Silvia Echevarría Gómez (102)
Fernando Gañán Oraá (102)
Juan José Revuelta Plaza (104)
En el caso de Enrique Palacio Diego y Juan José Revuelta, que han obtenido el mismo número de
votos, será este último el que ocupe el cargo de vocal por tener mayor antigüedad en la APC,
según indican sus estatutos.
En estos también se señala que el resultado del escrutinio es provisional, y que se concederá un
plazo de cuarenta y ocho horas para posibles reclamaciones. Terminado este periodo, las
presentadas serán analizadas y resueltas. Si la Mesa Electoral estimara que no hay lugar a anular
el procedimiento electoral, proclamará definitivamente elegida como Junta Directiva a la
resultante en el escrutinio provisional.

2 de julio de 2012

La Asociación de la Prensa de Cantabria ya está en Twitter
y Facebook

La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) ya tiene cuenta en las redes sociales Twitter y
Facebook. De esta manera, a partir de ahora también podréis conocer las últimas novedades
relacionadas con la entidad desde @apcantabria y Asociación de la Prensa de Cantabria, así
como estar en contacto directo y hacerle llegar vuestras sugerencias.

4 de julio de 2012

La APC habilita dos nuevos emails para recibir sugerencias
y conocer las inquietudes de los asociados

Las cuentas ya están disponibles desde este miércoles

Como ya adelantó a principios de semana la presidenta de la Asociación de la Prensa de
Cantabria (APC), Dolores Gallardo, se han habilitado dos nuevas cuentas de correo electrónico
para continuar estando en contacto directo con los asociados.
Así, desde este miércoles ya está disponible sugerenciasapc@mundivia.es, un buzón que
recogerá las inquietudes y recomendaciones de los asociados, y ayudará a conocer sus
necesidades.
Además, también se ha creado bolsaempleoapc@mundivia.es como uno de los medios para
actualizar y revitalizar la bolsa de empleo existente en la APC, objetivo de la nueva Junta
Directiva.
Os animamos a participar y hacer llegar vuestras sugerencias, y, así, poder trabajar en la mejora
de la APC y convertirla en una Asociación en la que colaboren todos sus miembros.

24 de julio de 2012

La Junta Directiva de la APC rechaza el proceso de
resolución del certamen periodístico de la Caja Rural de
Burgos
La Asociación también anuncia su desvinculación en las próximas ediciones de este
premio
La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) ha aprobado este martes, por
unanimidad, su disconformidad con el proceso habido para la determinación del ganador del
premio periodístico que mejor haya reflejado la función social del comercio y su actividad diaria,
organizado por la Caja Rural de Burgos.
En una reunión extraordinaria de la Junta, el órgano de gobierno de la APC ha analizado la
solicitud de amparo de la asociada Olga Agüero Oláiz, quien el jurado inicialmente había otorgado
el primer premio, y luego se lo retiró, pese a que las bases recogen que "el fallo será inapelable".
A la vista de los datos que maneja la APC y sin entrar a valorar la calidad y el mérito de quien en
primera instancia fue proclamada ganadora, Olga Agüero Oláiz y quien con posterioridad ganó el
concurso, Juan Carlos Flores-Gispert, asociados ambos de la APC, la Junta Directiva rechaza de
plano la forma de llevar a cabo el proceso de resolución del certamen. La APC también
desaprueba la comunicación del fallo seguida por parte de la entidad organizadora, la Caja Rural
de Burgos.
La APC lamenta profundamente lo ocurrido a la asociada Olga Agüero y anuncia su desvinculación
en las próximas ediciones de este premio.
Pincha aquí para ver el documento de la Junta Directiva.

31 de julio de 2012

La presidenta de FAPE recomienda altas dosis de ética y
deontología en la cobertura informativa del terrorismo
Alfredo Pérez Rubalcaba apela a la beligerancia de periodistas y medios contra ETA
durante su intervención en la Escuela de Periodismo Juantxu Rodríguez
Dos periodistas (José María Portell y Santiago Oleaga) y el director financiero de un periódico
(José Luis López de la Calle) han sido asesinados por ETA; casi una veintena de profesionales de
la información han sufrido atentados terroristas (José Javier Uranga, Carmen Gurruchaga, Mikel
Muez, Pedro Briongos, Carlos Herrera, Jesús María Zuloaga, David Jiménez, Agustín Yanel, Aurora
Intxausti y Juan Palomo, Alfredo Semprún, Antonio San José, Gorka Landaburu, Santiago Silván,
Marisa Guerrero y Enrique Ibarra); decenas han sido víctimas de extorsiones y más de medio
centenar han debido trabajar con escolta por las amenazas terroristas, hasta que ETA anunció el
cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre pasado.

Foto de grupo de los intervinientes en la Escuela de Periodismo
Juantxu Rodríguez. / UIMP

“Los periodistas han sido un objetivo clave de ETA”, uno de los canales elegidos por la banda
terrorista para “asfixiar la información”, ha afirmado este lunes la presidenta de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, durante su intervención en la
primera jornada del curso 20-0: ETA deja las armas: cómo lo vivimos, cómo lo contamos,
organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en colaboración con la FAPE
en el marco de la Escuela de Periodismo Juantxu Rodríguez y que se celebra en Santander hasta
el 3 de agosto.
González -quien ha participado en la inauguración del curso junto a la directora de la Escuela y
presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas, Lucía Martínez Odriozola, y la presidenta de la
Asociación de la Prensa de Cantabria, Dolores Gallardo- ha respondido al debate que presenta el
curso con una sucinta ecuación: “Si el periodista cede, limita el derecho a la información del
ciudadano; los límites de la información sobre terrorismo deben ser fruto del autocontrol y no de
las leyes”.
20-0: ETA deja las armas: cómo lo vivimos, cómo lo contamos analiza cómo se desarrolla el
periodismo en condiciones de peligro y qué cambia cuando la amenaza se disipa, al hilo del
anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA, el 20 de octubre de 2011. En ambas
circunstancias, la presidenta de la FAPE ha recomendado altas dosis de ética y deontología
profesional para un correcto tratamiento informativo del terrorismo. “Autocontrol no es censura”,
ha aseverado.
NO TODO VALE
Para profundizar en su propuesta, la presidenta de la FAPE ha dedicado su ponencia en el curso a
los dictámenes y resoluciones emitidos por la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación
en materia de terrorismo. Según ha señalado en primer lugar, "no todo vale" para conseguir el
objetivo de informar, ya que el respeto a la dignidad humana, a la propia imagen, a la intimidad
y la privacidad priman sobre el derecho a informar cuando existe conflicto entre ambos derechos.
El informe de la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE recomienda asimismo “excluir de
los contenidos periodísticos a cuanto incite a la violencia o a la subversión constitucional”, ha

explicado González, porque en la defensa de los valores democráticos no debiera caber la
neutralidad, como señala el Código Europeo de Deontología del Periodismo en su artículo 33.
“Como la violencia produce dolor y aflicción, que se causa además a personas inocentes, las
tareas informativas deben ser llevadas a cabo con discreción y sensibilidad”, ha proseguido la
presidenta de la FAPE, quien ha pedido extremar el cuidado del lenguaje en el tratamiento de
esta materia.
González ha tenido un recuerdo especial para todos los periodistas víctimas del terrorismo –“A
quienes quitaron su derecho a la vida pero también a quienes han tenido que ejercer su trabajo
bajo el acoso de los violentos”, ha precisado-, reconociéndoles en sus intervenciones de mañana
y tarde su “defensa de la libertad, profesionalidad, confianza en la democracia y su servicio
generoso a la sociedad española”.

De izquierda a derecha: Dolores Gallardo (presidenta de APC), Ángel
Pelayo (vicerrector de Coordinación de Centros de la UIMP), Elsa
González (presidenta de la FAPE) y Lucía Martínez Odriozola
(directora de la Escuela), en la inauguración del curso. / UIMP

Contra la neutralidad y a favor de un extremo cuidado del lenguaje también se ha posicionado el
secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a cargo de la primera ponencia de la
jornada. Exministro del Interior entre 2006 y 2011, ha apelado a la beligerancia de medios de
comunicación y periodistas, “como parte del sistema democrático que son”, en la lucha contra el
terrorismo.
“El periodista no puede ser neutral”, ha aseverado Rubalcaba para explicar después la política de
comunicación antiterrorista ejercida durante su mandato para combatir la "política de
comunicación" de ETA, basada en la "propaganda”, admitiendo por último que el lenguaje de la
banda, imbuido de "terminología militar", acabó "contaminando" a otras esferas, en referencia a
políticos y periodistas, a los que ha rendido homenaje por su ejercicio.
Para las víctimas también ha tenido palabras el director del diario El Correo, cuya memoria, ha
asegurado, “seguiremos honrando”. Con el foco en el debate central del curso, Juan Carlos
Martínez ha considerado que el cese de la actividad armada de ETA rebaja el riesgo que corren
los profesionales del periodismo y abre una nueva etapa en la que será conveniente tratar la
información con “sutileza”.

1 de agosto de 2012

La presidenta de la FAPE asegura que los periodistas están
"acosados por el paro y la precariedad" como consecuencia
de una gestión "nefasta"
Elsa González apuesta por un periodismo basado en "la formación, la ética, el rigor y la
calidad" como futuro de la profesión

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González,
ha asegurado este martes en Santander que los trabajadores de los medios de comunicación
están “acosados por el paro y la precariedad” como consecuencia de una gestión “nefasta” de la
que no son responsables “ni ellos, ni los ciudadanos”, y ha apostado por un periodismo basado en
“la formación, la ética, el rigor y la calidad” como futuro de la profesión.
Así se pronunció durante una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), en el marco de la celebración del curso de la Escuela de Periodismo Juantxu Rodríguez
20-O ETA deja las armas: cómo lo vivimos; cómo lo contamos que se desarrolla esta semana en
la institución académica en colaboración con la FAPE, y en la que estuvo acompañada por la
presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), Dolores Gallardo, y por la directora
del curso y presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas, Lucía Martínez.

De izquierda a derecha, Dolores Gallardo, Elsa González y Lucía Martínez. UIMP

“La sociedad debe ser consciente de que si el periodismo pierde calidad, se debilitan la
democracia y las libertades”, insistió la presidenta de la FAPE, quien consideró que “ese camino
ya se ha iniciado” y que lamentó que los “grandes perdedores” de esa “debilidad informativa”
sean los ciudadanos.
En este sentido, González recordó que el periodismo es una profesión “amparada por la
Constitución” que requiere de personas “suficientemente preparadas” para ejercer un papel
“fundamental e imprescindible” para la vigilancia del poder en una sociedad democrática.
“Estamos inundados y abrumados de información y es el periodista el que selecciona y
contextualiza”, apuntó.
Además, señaló que el Observatorio de la Crisis de la FAPE indica que se han perdido en los
últimos años más de 6.200 puestos de trabajo y adelantó que después del verano la cifra
“probablemente” se va a acercar a los 8.000 periodistas despedidos. “Hay varias televisiones y
emisoras de radio con la espada de Damocles encima”.

Precisamente, sobre la situación de los medios de comunicación públicos que se enfrentan a
recortes y posibles despidos en los próximos meses, la presidenta de la FAPE defendió su papel
para “asegurar la pluralidad y el régimen de libertades” y criticó que “se queden como meros
repetidores” y se debilite la información local. “Es una pérdida enorme, no solo para los
periodistas”, subrayó. Pese a todo, quiso lanzar un mensaje optimista y reivindicó el futuro de la
profesión.
Por su parte, la directora de la Escuela de Periodismo Juantxu Rodríguez se mostró “preocupada”
por el “desmantelamiento brutal” que se está produciendo en los medios de comunicación y
alertó de que la pérdida de capital humano y profesional puede provocar que, cuando superemos
la crisis, no quede garantizada la “transmisión natural de conocimientos”. “Estamos despreciando
con los ERES a las personas con bagaje que enseñaban a los recién llegados”, concluyó.

6 de agosto de 2012

La APC cerrará del 8 al 28 de agosto por vacaciones

La oficina de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) cerrará sus puertas desde este
miércoles 8 hasta el próximo 28 de agosto por vacaciones, ambos incluidos.
El miércoles 29 recuperará su actividad todavía en horario de verano (de 8.00 a 15.00 horas), y a
partir del 1 de septiembre volverá al horario normal (de lunes a jueves de 9.00 a 14.00 horas y
de 16.30 a 19.00 horas, y viernes de 9.00 a 14.00 horas).

6 de agosto de 2012

Abierto el plazo para solicitar las becas de licenciados del
Gobierno de Cantabria hasta el 14 de septiembre

Los licenciados en Periodismo empadronados en Cantabria podrán presentar hasta el próximo 14
de septiembre a las 14.00 horas su solicitud para optar a una de las dos becas de formación del
Gobierno regional, gracias al convenio que mantiene el ejecutivo con la Asociación de la Prensa
de Cantabria (APC). Estas becas tendrán una duración de nueve meses, del 1 de octubre al 30 de
junio, y una remuneración mensual de 800 euros brutos.
Los interesados deberán presentar en la sede de la APC el currículum vitae actualizado
(incluyendo certificación de masteres, cursos, prácticas, etcétera); el expediente académico con
inclusión de nota media, acreditado documentalmente con original y fotocopia; el certificado del
título académico o, en su defecto, el justificante provisional del título o el comprobante bancario
del pago; dos fotografías tipo carnet, así como la fotocopia del DNI, y el certificado de
empadronamiento en Cantabria con antigüedad de al menos un año.
Como requisito, los licenciados deberán haber obtenido el título con posterioridad a enero de
2010 en un centro de enseñanza oficial, reconocido por el Ministerio de Educación.
La presentación de toda la documentación se hará en la sede de la Asociación de la Prensa de
Cantabria (calle Cádiz 9 – 2º Izquierda), en horario de mañana (de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas) o de tarde (de lunes a jueves de 16.30 a 19.00 horas), si bien ésta permanecerá
cerrada del 8 al 28 de agosto.

29 de agosto de 2012

La APC firma un convenio de colaboración con la Asociación de
Jóvenes Empresarios

Todos los asociados podrán recibir de forma gratuita servicio de orientación profesional
y asistencia al autoempleo

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), Dolores Gallardo, ha firmado esta
semana un convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AEJ),
representada por su nuevo presidente, Jesús Pereda, por el cual todos los asociados de la APC
podrán recibir, gratuitamente, servicio de orientación profesional y asistencia al autoempleo.
De esta forma, AJE se compromete a facilitar asesoramiento integral en materia fiscal, tributaria,
jurídica y laboral, así como la gestión y elaboración gratuita de la documentación de las
subvenciones de autoempleo para menores de 40 años; la elaboración, si procede, de un plan de
viabilidad para la empresa, y el seguimiento de las subvenciones para una posible subsanación de
errores o documentación incompleta.
Entre las ventajas que aporta este nuevo convenio entre APC y AJE está el “valor añadido” que
supone para el nuevo emprendedor la toma de contacto y la experiencia con otros jóvenes
empresarios, que iniciaron su nueva actividad años antes, de forma que se cree un foro de
encuentro en el que se puedan compartir experiencias o suplir carencias. Asimismo, AJE se
compromete a que exista siempre una relación “tutorizada” por alguno de sus asociados, de
forma que el nuevo emprendedor trate con otro empresario que haya pasado por su experiencia
unos años antes.

13 de septiembre de 2012

Continúan los problemas con los correos electrónicos

El servidor de Mundivia sigue dando problemas en el envío de correos electrónicos, pero no en la
recepción. Estamos ya buscando soluciones.

13 de septiembre de 2012

La APC alcanza un acuerdo con UGT y CC OO para que sus
asociados reciban cursos gratuitos

Estarán vinculados a las tecnologías digitales y otras áreas de interés

La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos UGT y
CC OO con el fin de que sus asociados puedan recibir cursos gratuitos, vinculados a las
tecnologías digitales y otras áreas de interés para los profesionales de la comunicación.
Estos cursos para periodistas son gestionados por ambos sindicatos dentro de sus actividades de
formación, y los miembros de APC podrán acceder a los mismos por el mero hecho de ser
asociados.
El acuerdo fue suscrito por la presidenta de la APC, Dolores Gallardo, y los secretarios generales
de UGT y CC OO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, respectivamente. A lo largo de
las próximas semanas se trabajará en el desarrollo técnico del acuerdo de formación, tanto en el
catálogo de cursos a celebrar, como en la promoción y en las formas de inscripción.

La presidenta de la APC, Dolores Gallardo, junto a los secretarios
generales de UGT y CC OO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente
Arce, respectivamente.

La APC agradece la disposición de UGT y CC OO por dedicar al sector del periodismo parte de sus
recursos de formación, que se han visto considerablemente reducidos, debido a los recortes
económicos registrados en la Administración. Además, se ha mostrado dispuesta a trabajar por
que se mantenga la colaboración en otros campos que beneficien a los profesionales en un
momento en que el paro y la precariedad hacen mella en este oficio de servicio público a los
ciudadanos.
Asimismo, la APC recuerda que también viene trabajando en el campo de la formación y en la
búsqueda de soluciones a la actual crisis, tanto con universidades y empresas privadas, como con
la Administración y con representantes de sindicatos y colectivos vinculados al sector.
Así, recientemente se firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Cantabria (AJE), para que los socios de la APC puedan recibir, de forma gratuita,
servicio de orientación profesional y asistencia al autoempleo.
De esta forma, AJE se compromete a facilitar asesoramiento integral en materia fiscal, tributaria,
jurídica y laboral, así como la gestión y elaboración gratuita de la documentación de las
subvenciones de autoempleo para menores de 40 años; la elaboración, si procede, de un plan de
viabilidad para la empresa, y el seguimiento de las subvenciones para una posible subsanación de
errores o documentación incompleta.

24 de septiembre de 2012

Elena Ruiz Labrador gana el I Premio de Periodismo y Paz de
Cantabria en la categoría de Periodismo
La periodista Elena Ruiz Labrador ha logrado el primer puesto en la categoría de Periodismo del I
Premio de Periodismo y Paz de Cantabria, promovido por el Movimiento por la Paz (MPDL) y la
Red Ciudadana por la Paz, con su artículo ‘Te cambio coca por piña’, publicado en el blog Sin
Filtros Cantabria.
La segunda posición corresponde al periodista David Remartínez, de El Diario Montañes, por el
reportaje ‘La trampa de la vivienda’. En esta categoría, el jurado ha querido reconocer con una
mención especial el trabajo de la periodista cántabra Patricia Manrique por ‘De la crítica a la
construcción: la Cooperativa Integral’, publicado en Diagonal.
En la categoría de Comunicación el primer premio es para Susana Fernández, como
representante de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) por el vídeo documental ‘30 años
abriendo caminos para la paz’. En segundo lugar en esta categoría ha sido reconocido el trabajo
de Óscar Argumosa al frente del sitio en Internet Cantabria Permacultura.
También en Comunicación, el jurado ha considerado importante dar una mención especial al
trabajo de las comunicadoras Elena Díaz y Sonia Calvo por su trabajo en la difusión de los
valores, actitudes y conductas asociados a la Sostenibilidad Ambiental a través del Boletín del
Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria (CEDREAC) entre
2008 y 2012.

CONVIVENCIA Y APOYO MUTUO
Una de las peculiaridades de este premio es que el jurado ha sido conformado por personas
ajenas al mundo de la comunicación. Así, ha participado la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos del CEIP Cisneros (Santander), la Asociación de Mujeres de Solares (AMASOL), el IES La
Granja (Heras) y alumnos y profesores del CEIP Cisneros.
Este premio distingue aquellos trabajos que hayan promovido valores como "la convivencia entre
personas y entre pueblos, el diálogo intercultural, la solidaridad y el apoyo mutuo, la justicia
social y los Derechos Humanos, la equidad de género, el desarrollo sostenible y la resolución
pacífica de los conflictos en el ámbito territorial de Cantabria".
El galardón forma parte de las acciones de la Red Ciudadana por la Paz,
una iniciativa para promover una Cultura de Paz y Convivencia en la sociedad impulsada por el
MPDL en Cantabria con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo (Aecid).

2 de octubre de 2012

Televisión Popular de Santander, EsTorrelavega.com y
Cantabriadiario.com se adhieren a la Fundación para la Comisión
de Quejas y Deontología de la FAPE

Televisión Popular de Santander y los diarios digitales EsTorrelavega.com y Cantabriadiario.com
han suscrito este martes, 2 de octubre, el Protocolo de Adhesión a la Fundación para la Comisión
de Quejas y Deontología de la FAPE, órgano de autorregulación del ejercicio profesional del
periodismo desde la responsabilidad de los propios periodistas y de sus organizaciones
profesionales.
La Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, que preside Manuel Núñez Encabo, se
constituyó como órgano de autocontrol deontológico interno de la profesión periodística en 2004.
Su objetivo es favorecer y promover el arbitraje, la mediación, el entendimiento y la
recomendación de petición de disculpas. En definitiva, actúa como autoridad moral, otorgada
explícitamente por las asociaciones de la prensa y los periodistas en ellas afiliados, garantizando
así el cumplimiento del Código Deontológico de la Federación. La Fundación, nacida en julio de
2011 y presidida por Elsa González como presidenta de la FAPE, pretende dar continuidad al
trabajo de la Comisión desde la más estricta autonomía, y con la participación de todas aquellas
personas, empresas y entidades que entendemos comprometidas con esta causa, como son las
propias empresas periodísticas.

La presidenta de la APC, Dolores Gallardo, y el director de
Televisión Popular de Santander, Gervasio Portilla

En este marco se encuentran las adhesiones de Televisión Popular de Santander y los digitales
EsTorrelavega.com y Cantabriadiario.com, que han rubricado sus directores, Gervasio Portilla y
David Laguillo, respectivamente, junto con la presidenta de la Asociación de la Prensa de
Cantabria (APC), Dolores Gallardo.
La Comisión está sostenida por un patronato compuesto por la FAPE, la Asociación de la Prensa
de Madrid (APM), la Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG) y la Asociación de Periodistas
de Información Económica (APIE). Las cuatro asociaciones profesionales, que representan a la
mayor parte de los periodistas, actúan como promotoras de la Fundación, a la que se adherirán
otras organizaciones de periodistas y a la que se está invitando a las asociaciones de editores, a
los editores, a las facultades de Ciencias de la Información y a otras entidades u organizaciones
interesadas en la defensa de la libertad de información y buen uso de esa libertad, y en la buena
práctica de la profesión del periodismo.

Dolores Gallardo y el director de los digitales EsTorrelavega.com
y Cantabriadiario.com, David Laguillo

"Con esta iniciativa, se completa un sistema de autorregulación de la profesión que pretende dar
explicaciones a la sociedad y a los propios periodistas sobre la buena práctica", explica la FAPE.
"Es una iniciativa privada, con financiación de sus promotores, al servicio de la sociedad y sin
vinculación oficial o política", amplía.
Más información en las páginas web de la FAPE y de la Comisión de Quejas y Deontología, donde
figuran sus resoluciones e informes, y en la revista Periodistas, que edita trimestralmente la
FAPE.

2 de octubre de 2012

La APC firma un convenio de colaboración con Cesine

El Centro Universitario ofrecerá diversas becas para los programas máster que imparte

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), Dolores Gallardo, y el director
general del Centro Universitario Cesine, Fermín Gutiérrez, han firmado este martes, 2 de octubre,
un convenio de colaboración entre ambas instituciones, que abarca diversas áreas de trabajo.
Dentro de los estatutos de la Asociación figura como uno de sus principales objetivos la
promoción y fomento de la formación entre sus miembros, necesidad a la que responderá el
Centro Universitario Cesine ofreciendo diversas becas para los programas master que imparte.
Diseñados para aportar especialización y alto grado de cualificación profesional, los programas
master constituyen una de las principales herramientas diferenciadoras a la hora obtener
promoción en el organigrama de la empresa. También garantizan prácticas laborales a los recién
titulados e incluso experiencia internacional, que proporciona sobre todo una gran perspectiva a
través de módulos altamente valorados en China y Estados Unidos.

La presidenta de la APC, Dolores Gallardo, y el director general del
Centro Universitario Cesine, Fermín Gutiérrez

Los programas específicos incluidos en el convenio son un Executive MBA, un máster en
Marketing y Dirección Comercial, otro en Comunicación y Marketing Digital, un cuarto en Asesoría
Fiscal y Contable, así como un MBA en Gestión Deportiva y Golf.
El acuerdo recoge igualmente la posibilidad de que la Asociación utilice las instalaciones de
Cesine bien como sede de algunos cursos o bien como escenario de actos y eventos organizados
por la institución. Colaboración conjunta en la difusión de actividades e iniciativas comunes, así
como otros aspectos como prácticas profesionales también son recogidas en el acuerdo.

Texto del convenio

16 de octubre de 2012

Manifiesto de la FAPE en defensa del periodismo

El documento, según la decisión adoptada por la última Junta Directiva de la
Federación, celebrada el pasado día 6 en Segovia, se presentará ante las instituciones
públicas españolas a fin de que lo sometan a la consideración y aprobación de sus
respectivos plenos

La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), reunida en Segovia el
pasado 6 de octubre, aprobó solicitar a las instituciones públicas españolas (Cortes Generales,
parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos de toda España) el apoyo
explícito al Manifiesto de la FAPE en defensa del periodismo, ante el deterioro generalizado del
ejercicio profesional y las graves repercusiones que ello supone para el sistema democrático
español. Para hacer efectiva esta medida, la Junta Directiva de la FAPE se ha dirigido a todas las
asociaciones federadas para que hagan llegar el Manifiesto a los grupos políticos representados
en las distintas instituciones públicas españolas, para que lo sometan a la consideración y
aprobación de los respectivos plenos.

MANIFIESTO DE LA FAPE EN DEFENSA DEL PERIODISMO:
Si aseguramos que el periodismo atraviesa en España la peor crisis de su historia, nadie podrá
decir que exageramos. Se nos podrá acusar de ser reiterativos porque desde la FAPE venimos
denunciando este desastre, una y otra vez, en los últimos años.
En esta denuncia constante, hemos sostenido y sostenemos, como eje de nuestra posición, que
nuestro país pagará un alto precio si asiste al deterioro del sector periodístico sin tomar medidas
que palien la situación. Dejar morir el periodismo es como dejar morir la democracia, porque los
medios contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate cívico, el intercambio de ideas y
actuando como contrapoder a fin de evitar los abusos.
En términos de empleo, el drama está cuantificado a través del Observatorio de la Crisis de la
FAPE que, desde noviembre de 2008, viene registrando su impacto. Con los últimos ERE en
editoras locales y en varios grupos nacionales líderes, como los de EFE y los anunciados en El
País y Unidad Editorial, hemos superado los 8.000 empleos perdidos en el periodo de
contabilización, lo que unido a los anteriores eleva a 10.000 el total de periodistas en paro.
Se podrá afirmar que hemos predicado en el desierto a la vista de lo que sigue ocurriendo en
nuestro sector, que no es el único, por supuesto, que sufre la grave crisis que atenaza a nuestro
país.
Pero nuestro sector, y pedimos disculpas por el atrevimiento, es un sector especial porque la
demolición de sus cimientos afecta directamente a la libertad de información y de expresión, que
constituye la base de todas las demás libertades y es el fundamento de la dignidad humana.
Sabemos lo que es un país sin medios independientes, sometidos a la censura diaria de sus
informaciones, con periodistas encarcelados por ejercer la crítica del poder, despedidos por
resistirse a las presiones e incluso asesinados por tratar de ser independientes. Lo estamos
viviendo en varios países, algunos de ellos muy cercanos a nosotros por lazos históricos y
culturales.
Sabemos lo que significa contratar a periodistas sin remuneración o con un salario indigno.
Sabemos lo que supone para la vitalidad de un país que su prensa vaya muriéndose poco a poco.
Sabemos que todos estos factores negativos empobrecen la democracia y abren el paso a
impulsos autoritarios, de los que los ciudadanos son las principales víctimas.
La precariedad laboral y salarial se extiende como una marea, colocando a los periodistas en una
situación de indefensión ante las presiones, vengan de donde vengan. El papel de contrapoder de
la prensa queda reducido a la mínima expresión.
En el enfoque de los editores, los periodistas dejan de ser unos profesionales a respetar para
convertirse en números que pueden ser tachados en cualquier momento.
La expulsión de periodistas veteranos, con fuentes y con criterio, priva a los medios del necesario
talento para ofrecer a los ciudadanos un periodismo de calidad. De nuevo, la sociedad es la gran
perjudicada.
El panorama propicia que surjan agoreros que pronostican el fin del periodismo, que es casi como
sostener que la democracia tiene los días contados. Porque ustedes, los representantes de los
ciudadanos, saben bien que sin prensa libre y crítica con el poder, la salud de la democracia se
resiente.

Pero en la FAPE no tenemos ninguna duda de que el periodismo sobrevivirá como elemento vital
para el desarrollo de nuestra democracia y de nuestra sociedad en un clima de tolerancia y de
convivencia pacífica.
Tampoco tenemos ninguna duda de que los periodistas seguiremos siendo necesarios para
jerarquizar las noticias, confirmar su veracidad, contrastarlas y difundirlas bajo un paraguas ético
y deontológico, como garantes que somos del derecho fundamental de los ciudadanos a recibir
información libre y veraz.
Ante este panorama, los periodistas no nos estamos quedando quietos. Estamos plantando cara a
la crisis promoviendo innovadores proyectos editoriales, pero en la FAPE creemos que esta
respuesta solo profesional no es suficiente.
Las instituciones y los ciudadanos tienen que saber que su futuro democrático y solidario necesita
unos medios de comunicación potentes e independientes, con periodistas que, con su
credibilidad, aporten elementos que ayuden a la gente a formarse su propia opinión.
No hemos encontrado otra forma mejor de expresarlo que el eslogan de nuestra campaña en
defensa de nuestro oficio: ‘Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo, no hay
democracia’.
Por lo tanto, la FAPE hace un llamamiento a los representantes de los ciudadanos en todas las
instituciones para que respalden este manifiesto en defensa del periodismo.
En este llamamiento destacamos:
-QUE la libertad de información se debilita cuando el periodismo se convierte en una fuente de
manipulación, de sensacionalismos, de odios y de defensa de intereses ajenos al bien común.
-QUE esa misma libertad queda dañada cuando se convocan ruedas de prensa sin derecho a
preguntas y cuando los representantes públicos se niegan a comparecer para dar cuenta de sus
actividades en el ejercicio del poder.
-QUE es necesario el ejercicio responsable del periodismo por parte de periodistas y editores,
basado en el cumplimiento de normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el
rigor.
-QUE la supeditación de la ética a la dictadura de la audiencia conduce a la inmoralidad y a la
ilegalidad, como nos ha demostrado en el Reino Unido el caso del News of the World.
-QUE el derecho de información y la libertad de expresión pierden fuerza y eficacia cada vez que
desaparece un medio.
-QUE unos periodistas mal pagados, y más si no perciben salario alguno, difícilmente podrán
resistir las presiones de los poderes, sean del tipo que sean, para difundir informaciones
sesgadas, interesadas y en algunos casos falsas.
-QUE el elevado paro en el sector está propiciando que los editores abonen cantidades
humillantes a colaboradores y free lance.
-QUE los Gobiernos y las instituciones no pueden mirar hacia otro lado cuando empresarios sin
escrúpulos quieren convertir un espacio de libertad, como es un medio de comunicación, en un
taller de esclavos ofreciendo empleos sin remuneración.
-QUE el futuro del periodismo está en la calidad del contenido que elaboren los periodistas sea en
el soporte que sea. Si los medios renuncian, como están haciendo, a las buenas historias, a los
buenos reportajes de investigación, a las buenas crónicas de los corresponsales, poco podrán
hacer para convencer al usuario de que es necesario pagar por los contenidos.
-QUE las administraciones tienen que incentivar los proyectos de los periodistas emprendedores
que buscan alternativas a la crisis con ideas valientes y novedosas.
-QUE la defensa de la libertad de prensa, del derecho de información y del ejercicio de un
periodismo digno y dignamente remunerado, atañe también a las instituciones y a los
ciudadanos.
Consecuentemente, solicitamos a las instituciones que adopten este manifiesto en defensa del
periodismo y que lo tramiten y aprueben como resoluciones en plenos, comisiones y otros
órganos que juzguen oportunos.

6 de noviembre de 2012

La APC dispone ya de nuevos correos electrónicos

Con el objetivo de mejorar nuestras vías de comunicación, la Asociación de la Prensa de
Cantabria (APC) dispone ya de nuevas cuentas de correo electrónico con dominio propio. Además
la página web tiene nuevo alojamiento en Internet: http://www.apcantabria.es/
Así, a partir de ahora los interesados podrán dirigirse a los siguientes correos:
apc@apcantabria.es (correo general - secretaría APC)
sugerenciasapc@apcantabria.es
bolsaempleoapc@apcantabria.es
apcpresidencia@apcantabria.es
En un corto plazo de tiempo dejarán de funcionar las anteriores cuentas.
Además, la APC ofrecerá a cada uno de sus asociados la posibilidad de tener su propio correo
electrónico corporativo. En los próximos días se comunicarán los pasos a seguir para la creación
de los mismos.

6 de noviembre de 2012

'Lanza tu micromedio digital' y 'Europa para los periodistas de
Cantabria'

Los dos cursos formativos se desarrollarán el 23 y 24 de noviembre y el 1 de diciembre,
respectivamente

La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) ha organizado para las próximas semanas dos
iniciativas formativas dirigidas a sus asociados.
Por un lado, el taller de emprendimiento en periodismo digital 'Lanza tu micromedio digital',
coordinado por David Laguillo, que se desarrollará los días 23 y 24 de noviembre.
Por otro, el curso 'Europa para los Periodistas de Cantabria', que se realizará el 1 de diciembre en
colaboración con la Oficina de Asuntos Europeos dependiente de la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria.
La limitación a 15 plazas del 'Taller básico de emprendimiento en periodismo digital' viene
condicionada por el hecho de desarrollarse éste en las propias dependencias de la APC. Esta
circunstancia en modo alguno impedirá el desarrollo posterior de una segunda convocatoria de la
actividad, en fecha por determinar, en el supuesto de que la demanda sea superior a la capacidad
ahora fijada.

Taller básico de emprendimiento en periodismo digital
Europa para los Periodistas de Cantabria

19 de noviembre de 2012

Chapas en defensa del periodismo

La iniciativa, a desarrollar en los actos del Día de la Constitución, pretende concienciar
a la sociedad del momento por el que atraviesa la profesión y las consecuencias que
ello tiene para el sistema democrático

La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) pone a disposición de sus asociados, a través de la
Federación de Asociación de Periodistas de España (FAPE), chapas con el lema ‘Sin periodismo no
hay democracia’ para lucirlas con motivo del Día de la Constitución. El objetivo es concienciar a la
clase política y a la sociedad en general de la gravedad del momento por el que atraviesa el
ejercicio profesional y las graves consecuencias que ello tiene para el propio sistema
democrático.

El pasado 6 de octubre la Junta Directiva de la FAPE adoptó distintas iniciativas encaminadas a
difundir y propiciar, entre el conjunto de la sociedad civil, organismos, entidades, instituciones y
los distintos poderes públicos, los valores intrínsecos de la profesión periodística y de la libertad
de expresión como elementos garantes del sistema democrático.
Como resultado del acuerdo, surgió el documento que constituye el Manifiesto en Defensa del
Periodismo, que desde la propia FAPE como desde la APC está siendo remitido a todos los grupos
políticos de las instituciones públicas del Estado y de nuestra Comunidad Autónoma, instando a
su vez a aquellos al pronunciamiento público en defensa y puesta en valor de sus contenidos.
Así, coincidente con esta campaña ya iniciada, la FAPE ha solicitado a todas las asociaciones
federadas que, con motivo del Día de la Constitución, se traslade a los periodistas asociados la
iniciativa de lucir y mostrar la chapa en los actos públicos conmemorativos de la Carta Magna que
se desarrollen en dicha jornada.
Los asociados de la APC que deseen participar en esta campaña ya pueden recoger su chapa de
la oficina en horario de atención al público. Aquellos asociados que, residiendo en localidad ajena
a la ciudad de Santander tengan interés en sumarse a esta iniciativa, bastará con que se pongan
en contacto con la asociación, para su posterior remisión por correo postal ordinario.

26 de noviembre de 2012

El Ayuntamiento de Santander colaborará con la APC en la
celebración de su centenario en 2014

El Ayuntamiento de Santander colaborará con la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) en la
celebración de su centenario, que tendrá lugar en el año 2014.
Así lo han acordado el alcalde, Íñigo de la Serna, y la presidenta de la APC, Dolores Gallardo,
durante una reunión celebrada en el Consistorio, a la que asistieron también el tesorero, Santiago
Rego, y los vocales de la asociación Marian González y Juan José Revuelta.
De la Serna manifestó a los representantes de la Asociación de la Prensa de Cantabria la
disposición del Ayuntamiento a prestar su colaboración en los actos de conmemoración de su
centenario, en cuya organización empezará a trabajar la APC en breve y que podrían incluir la
celebración de encuentros nacionales, exposiciones y actividades culturales en la ciudad.

Asimismo, el alcalde trasladó a la nueva junta directiva su felicitación por la labor diaria que este
colectivo realiza para trasladar a la opinión pública la actualidad de la ciudad y la región, en unos
momentos en los que la información es más necesaria que nunca.
De la Serna destacó la rigurosidad y la profesionalidad que caracterizan tanto a los medios de
comunicación como a los propios periodistas, quienes se convierten en un importante nexo de
unión entre las instituciones y los ciudadanos.

26 de noviembre de 2012

Los participantes del curso ‘Lanza tu micromedio digital’ debaten
sobre la situación actual del periodismo y el intrusismo en la
profesión

Los participantes del taller ‘Lanza tu micromedio digital’, que se ha desarrollado los días 23 y 24
de noviembre en la sede de la APC, han puesto en común ideas y han debatido puntos de vista
diferentes para intentar buscar una solución, en forma de salida laboral para periodistas dentro
del terremoto que está viviendo actualmente la profesión.
Según ha explicado el asociado David Laguillo, quien ha impartido el curso, en esta actividad
también han expuesto la mala situación del periodismo digital en Cantabria inundado por el
intrusismo representado por medios no profesionales, y han estudiado propuestas para que los
periodistas profesionales puedan crear su propio medio digital como medio de vida y proyecto de
comunicación de calidad.
Además, se han tratado temas como los aspectos técnicos y legales de un medio digital, y
también las posibilidades de rentabilizar la publicación mediante distintas fórmulas. También se
han descrito los distintos tipos de medios digitales y las posibilidades reales de aprovechar nichos
de mercado inexplorados que los periodistas profesionales pueden ocupar para desarrollar nuevas
cabeceras digitales de calidad.

El tesorero de la APC, Santiago Rego, junto a David Laguillo

Algunos de los participantes del curso

03 de diciembre de 2012

Los participantes de ‘Europa para los periodistas de Cantabria’
profundizan en el funcionamiento de las instituciones europeas y
su situación actual

Ignacio Samper, Álvaro López Goicoechea, Ferrán Tarradellas o Natalia Dasilva fueron
algunos de los ponentes de la acción formativa

La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), en colaboración con la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno regional, desarrolló este sábado 1 de diciembre la jornada
formativa ‘Europa para los periodistas de Cantabria’, donde sus participantes profundizaron en el
funcionamiento de las instituciones europeas y su situación actual.
El evento, que se desarrolló en la Escuela Oficial de Tiempo Libre 'Carlos García de Guadiana, en
el parque de Mataleñas en Santander, contó con la participación del director de la oficina del
Parlamento Europeo en España, Ignacio Samper; el corresponsal de TVE en Bruselas, Álvaro
López Goicoechea, o la periodista Natalia Silva, del servicio de prensa del Parlamento Europeo,
entre otros.

El tesorero de la APC y presentador del acto, Santiago Rego, junto a Inmaculada
Valencia y Dolores Gallardo. (Foto: Juan Muñoz)

Así, la apertura de la jornada corrió a cargo de la presidenta de la APC, Dolores Gallardo, y la
directora general de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia. A continuación, la
directora de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Cantabria (UC), Mª del Rosario Ojinaga,
definió qué era la Unión Europea, qué tipo de competencias –exclusivas, compartidas y de apoyo,
coordinación y complemento- tiene, cuáles son sus instituciones fundamentales, etcétera.
Por su parte, Samper destacó la importancia del euro, ya que, según él, es “la gran realización”
de la Unión Europea, “lo mejor que le ha pasado a Europa en el último milenio”. Y es que, en su
opinión, la moneda única “no es culpable” de la situación actual, sino “cada uno de los estados
miembros”. También abordó el problema de la desregulación de los países, y destacó la
importancia de la enseñanza superior y de invertir en I+D+I para reactivar la economía.

Ignacio Samper en un momento de su ponencia (Foto: Juan Muñoz)

A continuación, López Goicoechea explicó su experiencia como corresponsal en Bruselas, y
proyectó varios vídeos en los que compañeros de medios como ABC, RNE o El Mundo narraban el
día a día de su trabajo en la capital belga. Según el periodista de TVE, la corresponsalía es “muy
bilateral”, ya que estos profesionales tienen que estar “muy atentos” a lo que ocurre fuera de
España, pero también dentro. Y, además, tienen que distinguir correctamente la propaganda de
la información, porque los portavoces de las comisiones cuentan “su visión de las cosas, que igual
poco tienen que ver con la realidad”.
El responsable de prensa de la Representación de la Comisión Europea en España, Ferrán
Tarradellas, fue el encargado de explicar la problemática a la hora de “comunicar Europa”. “Un
emisor que no está claro quién es emite mensajes difíciles con una terminología rarísima”,
bromeó.
Y es que, además del problema de identificar al emisor (“¿quién es Europa?”), cuando la UE
intenta comunicar tiene que hacerlo para 27 audiencias, es decir, 27 estados miembros con
“diferentes necesidades” y, además, distinta lengua.

Álvaro López Goicoechea explicó su experiencia como corresponsal en Bruselas. (Foto:
Juan Muñoz)

Por otro lado, el periodista especializado en la UE, Daniel Pérez Torralbo, facilitó a los asistentes
diversos recursos web para documentarse sobre este tema, además de contar su experiencia en
diversos medios europeos. A continuación, Natalia Dasilva, del servicio de prensa del Parlamento
Europeo, explicó cuáles son las competencias de este departamento y los dos grandes retos a los
que se enfrenta en su trabajo: salvar las distancias y los procedimientos, ya que estos requieren
un “ejercicio de explicación y aclaración profunda”.
Por su parte, la jefa de la oficina de Asuntos Europeos, Consuelo Hospital, explicó que el Europe
Direct Cantabria, integrado en la oficina que ella dirige, es un servicio público cuya misión es

“acercar Europa a los ciudadanos” y servir de enlace con las instituciones europeas, entre otras
cosas. En esta línea, la documentalista de la UC Rita Ramasco aclaró cuáles son las competencias
del Centro de Documentación Europea, cuya tarea complementa al Europe Direct Cantabria,
entre ellas la formación y proporción de información documentada.
Por último, Inmaculada Valencia destacó la importancia de la Oficina de Cantabria en Bruselas, es
“tener ojos y oídos” en aspectos que afectan a la región, así como “identificar aliados” con
problemas comunes para conseguir una “alianza fuerte” y así hacer llegar ese interés al
Parlamento Europeo.
Para finalizar la jornada, todos los ponentes realizaron una mesa redonda en la que debatieron y
respondieron a las preguntas de los asistentes. Así, destacaron la baja participación de los
ciudadanos en las elecciones europeas, en las que muchos votan con “visión nacional”, algo que
“hay que cambiar”. También abordaron temas como la “mala imagen” que los ciudadanos tienen
de las instituciones europeas, o la necesidad de “redefinir el proyecto europeo”.

Mesa redonda con todos los ponentes (Foto: Juan Muñoz)

Algunos de los ponentes junto a parte de la directiva de la APC. (Foto: Juan Muñoz)

4 de diciembre de 2012

Periodismo en libertad, una puerta a la esperanza

Comunicado de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Cantabria sobre la situación
por la que atraviesa la profesión periodística, con el fin de concienciar a la sociedad en general
acerca de los derechos vinculados al ejercicio y desarrollo de las libertades de expresión y de
información:

Comunicado de la Junta Directiva

4 de diciembre de 2012

Estudiantes de La Salle entrevistan a Ignacio Diego en el primer
número del curso de la revista 'Red-acción' del Proyecto
InterAulas

Cuatro estudiantes del colegio La Salle de Santander realizaron una entrevista al presidente
cántabro para 'Red-acción', la revista del Proyecto InterAulas, en la que abordó temas como las
aspiraciones independentistas de CIU, la salud del Estado de bienestar, el céntimo sanitario, el
AVE, Ryanair, la reorganización de las sedes del Gobierno, el Racing, la relación con el alcalde de
Santander o la implicación de los jóvenes en la política.
El primer número del curso de 'Red-acción', revista que editan desde hace más de una década la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Asociación de la Prensa de Cantabria, incluye
además una entrevista con Isabel Costa Portillo, componente de la Selección Española de
Salvamento y Socorrismo sub 20.
Los estudiantes también escriben sobre la visita de la escritora Ángeles Caso y del dramaturgo
Alonso de Santos a San Vicente de la Barquera, sin olvidar las creaciones literarias ni los temas
medioambientales. La enseñanza de idiomas se potencia con varios artículos en inglés y un
tributo al poeta rumano Mihai Eminescu.
Por último, los escolares de Infantil y Primaria participan en actividades solidarias, en programas
de alimentación saludable y muestran sus descubrimientos científicos en la sección 'Peques'.
PROYECTO INTERAULAS
Un total de 78 centros educativos de Cantabria participan este curso 2012/2013 en la elaboración
de la revista digital escolar 'Red-acción', uno de los programas de InterAulas.
Este proyecto nació en 1997 con el objetivo de aplicar las TIC en el aula a través del periodismo y
en sus comienzos contó con la colaboración de 13 colegios e institutos.
Los reporteros de InterAulas, repartidos por toda la geografía regional, estudian en centros
públicos y concertados en todos los niveles, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.
A esto hay que sumarle la participación en el Proyecto del Aula Hospitalaria Valdecilla y del
Centro de Adultos de Laredo.

Los alumnos de La Salle junto al presidente regional

13 de diciembre de 2012

La APC se une a la denuncia de la Asociación de la Prensa
Deportiva de Cantabria y apoya a los compañeros afectados

La actitud del presidente de Racing "vulnera el derecho a la información" recogido en la
Constitución Española

La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) se ha unido al comunicado emitido por la
Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria (APDC) en el que denuncia el ataque a la libertad
de expresión que está llevando a cabo el presidente del Racing de Santander, Ángel Lavín,
después de que este miércoles ordenara retirar el micrófono a un periodista en la presentación
del nuevo entrenador y de que otros dos fueran expulsados esta misma semana de El Sardinero.
La APC apoya a los compañeros afectados por tales hechos y espera, y desea, no se vuelvan a
repetir.
Así, la Junta Directiva de la APDC se reunió este miércoles de forma ordinaria y decidió expresar
públicamente la "protesta formal" de los periodistas deportivos de Cantabria ante el presidente
del club por los sucesos ocurridos con estos tres profesionales de la información deportiva.
Para la APDC, la actitud del presidente de la entidad verdiblanca de ordenar retirar el micrófono a
un periodista durante la rueda de prensa convocada este miércoles por el Racing para presentar
al nuevo entrenador "vulnera el derecho a la información" recogido en la Constitución Española.
La APDC recuerda en su escrito al presidente del Racing que, "cuando comparece
voluntariamente" en un acto informativo, está obligado a respetar el derecho del periodista a
preguntar" lo que "libremente" desee sobre cualquier cuestión, "aunque no sea de su agrado".
Y es que, según ha apuntado la asociación, "comparecer en una sesión informativa supone, no
sólo hacerse una foto, sino someterse a las preguntas de los periodistas, con una mínima
cortesía".
Respecto a la expulsión de otros periodistas esta semana, la APDC ha expresado su "malestar"
por este suceso, ocurrido el pasado martes cuando se les echó del área de prensa de las
instalaciones de El Sardinero cuando se hallaban aguardando noticias sobre el posible relevo de
entrenador.
"La APDC espera, y desea, que no vuelvan a repetirse hechos similares, que atentan a la libertad
de expresión de los profesionales de la información y, por extensión, al derecho de los
ciudadanos a ser informados libremente. En caso contrario, esta organización se vería obligada a
tomar otro tipo de medidas", ha apuntado.

17 de diciembre de 2012

La Asociación de la Prensa de Cantabria rechaza que el Racing
"no respete a los periodistas"

La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) rechaza con firmeza las
actitudes y actuaciones intolerables, puestas de manifiesto contra profesionales de los medios de
comunicación de Cantabria por parte de quienes rigen los destinos de un club centenario, el Real
Racing Club de Santander, cuyo presidente ordenó, días atrás, que se retirara la palabra y el
micrófono a un periodista de Radio Santander/Cadena Ser, cuando éste hacía una pregunta al
máximo mandatario de esta entidad deportiva.
En este sentido, la APC advierte a la sociedad cántabra, en nombre del conjunto de la profesión
periodística, que no cederá ante el amedrentamiento de quienes no creen en la libertad de
expresión de los periodistas, ni tampoco creen en el ejercicio pleno y libre de los compromisos
profesionales y sociales imprescindibles para trasladar con veracidad la realidad informativa de
uno de los 10 clubes fundadores de la Liga española.
El Racing, pese a quien pese, es y seguirá siendo para los periodistas de Cantabria un elemento
más de atención informativa y allí estarán y estaremos, ejerciendo como tales, el derecho y la
libertad de información que nos asiste y que algunos pretenden cercenar.
El nerviosismo del club por su futuro se ha traducido, recientemente, en la expulsión también de
los profesionales de la información de sus instalaciones, situación en la que se vieron abocados
Javier Barbero y Rafa Poo, de Onda Cero Radio y El Diario Montañés, respectivamente, o la
retirada vergonzosa de los elementos técnicos que posibilitan la interlocución informativa, como
recientemente le ocurrió al profesional de la cadena SER, Roberto González, a quien le fue
retirado el micrófono, en un vano intento de impedirle la formulación de otras tantas preguntas e
interrogantes.
La Junta de la APC subraya que las instituciones y los ciudadanos tienen que saber y ser
conscientes que nuestro futuro democrático y solidario necesita, por un lado, de unos medios de
comunicación potentes e independientes y, por otro, de periodistas que, con su credibilidad,
aporten elementos que ayuden a la ciudadanía a formarse su propia opinión.
A juicio de la APC, la defensa de la libertad de prensa, del derecho de información y del ejercicio
de un periodismo digno no atañe con carácter de exclusividad a los profesionales y empresas de
la comunicación. En su condición de derechos vinculados a nuestro ordenamiento constitucional,
han de hallarse involucrados, aún más si cabe, tanto en su defensa como en su puesta en valor,
las instituciones de todo tipo y el conjunto de la sociedad.

19 de diciembre de 2012

La APC reitera y condena la actitud "deleznable e intolerable" del
Consejo de Administración del Racing contra los profesionales de
la comunicación

La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), ante los incidentes habidos
en los prolegómenos y desarrollo de la inicialmente prevista y posteriormente desconvocada
Junta General de accionistas del Real Racing Club de Santander, reitera y condena con la mayor
firmeza posible la actitud deleznable e intolerable puesta de manifiesto por la presidencia del
Consejo de administración de la entidad deportiva contra los profesionales de la comunicación
destacados para la cobertura informativa del acto, impidiéndoseles el acceso y ordenando su
posterior expulsión de las instalaciones, condicionando igualmente a su no presencia el desarrollo
de la Junta, posteriormente suspendida.
Esta asociación avala y apoya la postura de firmeza adoptada por los profesionales de la
información, de no atender los requerimientos de abandono de las instalaciones en el ánimo de
posibilitar con su permanencia la cobertura informativa que demanda la sociedad cántabra, y que
a su vez les ha sido requerida por sus respectivos medios. Con su presencia no hacen sino
ejercitar los derechos legales que les asisten, vinculados a la libertad de información y ejercicio
profesional.
Comprobamos una vez más con estupor no exento de indignación y lamento, cómo los actuales
dirigentes del Real Racing Club de Santander vuelven a posicionarse al margen de la sociedad
cántabra en general y deportiva en particular, mediante el empleo reiterado de actuaciones
coactivas que limitan o impiden el normal desarrollo del ejercicio profesional de los periodistas
cántabros, intentando a su vez culpabilizar y generar hipotéticos estados de animosidad hacia
aquellos.
Reiteramos, con la mayor firmeza, nuestro posicionamiento de apoyo y defensa de los
profesionales de la comunicación de la región que no hacen sino demandar el ejercicio pleno y
libre de los compromisos profesionales y sociales imprescindibles para trasladar, con veracidad la
realidad informativa del Real Racing Club de Santander. Un empeño en el que están y seguirán
volcados, los periodistas de nuestra región y tras ellos y junto a ellos, la Asociación de la Prensa
de Cantabria.

Comunicado de la Junta Directiva

20 de diciembre de 2012

El Racing rechaza las alternativas planteadas por la APC para
facilitar el acceso de la prensa a la Junta General de accionistas

Una vez más, el libre ejercicio del derecho a la información y la propia libertad de expresión han
vuelto a ser conculcados por el Consejo de Administración del Real Racing Club de Santander, al
impedir en su condición de tales, a los periodistas y medios de comunicación, su presencia en la
Junta General de accionistas convocada para la jornada de este jueves.
El esfuerzo y ánimo mediador mantenido desde el primer instante por la Junta Directiva de la
Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) con el Consejo de Administración de la entidad
deportiva, a través de su portavoz Sancho Michell, se ha estrellado de continuo con la actitud
cerrada del presidente, Ángel Lavín, quien en todo momento ha mantenido su negativa a facilitar
el acceso a los profesionales de la información, bajo el exclusivo argumento de hallarse ante una
decisión acordada por el propio consejo de administración racinguista.
Las distintas alternativas planteadas por los representantes de la APC, encaminadas a buscar
fórmulas de consenso que posibilitaran la presencia de los periodistas y profesionales de la
comunicación en el recinto en que iba a tener lugar la Junta General, no encontraron eco alguno
en el órgano directivo racinguista, cuyo presidente tan sólo accedía a mantener un encuentro con
los representantes de la Asociación de la Prensa de Cantabria al término de la Junta General,
opción que fue rechazada de plano y con rotundidad.

La Junta Directiva de la APC después de reunirse con el portavoz del Consejo de
Administración de la entidad deportiva

La Junta Directiva de la APC, ante esta nueva actuación coactiva y limitativa de los derechos
constitucionales que asisten a los profesionales de la información de Cantabria por parte del Real
Racing Club de Santander, planteará ante los correspondientes órganos federativos de carácter
deportivo de ámbito regional y nacional, así como ante otras instancias administrativas, la toma
por aquellos de acuerdos o iniciativas que posibiliten a los periodistas de la región, la salvaguarda
plena de los derechos constitucionales que en materia de información se hallan vinculados al
artículo 20 de la Constitución Española, formulando igualmente, una consulta jurídica sobre el
particular.
La APC convocará a los representantes de medios y empresas de comunicación de la región a un
encuentro de trabajo que permita la adopción de compromisos y unificación de criterios de
actuación profesional ante hechos y circunstancias como los actuales o similares, salvaguardando
en todo momento la capacidad e iniciativa de los propios medios y profesionales de la
comunicación por un lado, al igual que, el desarrollo pleno del ejercicio profesional de los
periodistas cántabros en condiciones de dignidad y respeto.

Comunicado de la Junta Directiva de la APC
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