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MEMORIA	DE	ACTIVIDAD	JUNIO	2017	-	MAYO	2018	
Asociación	de	la	Prensa	de	Valladolid	

	
A	continuación	se	presenta	un	relato	detallado	de	la	actividad	de	la	Junta	Directiva	de	
la	 Asociación	 de	 la	 Prensa	 de	 Valladolid	 entre	 junio	 de	 2017	 y	 mayo	 de	 2018,	 el	
segundo	del	actual	equipo,	emanado	de	 las	elecciones	celebradas	en	mayo	de	2016.	
Este	año,	como	ocurriera	con	el	anterior,	ha	estado	de	nuevo	marcado	por	la	defensa	
de	un	periodismo	digno,	ético	y	de	calidad.	
	

1. ORGANIZACIÓN	INTERNA	
	

En	este	segundo	año	se	han	mantenido	 la	mayor	parte	de	 los	cambios	 realizados	en	
torno	al	funcionamiento	interno	de	la	Asociación:	la	apertura	de	la	sede	se	realiza	los	
martes	con	periodicidad	quincenal	dado	que	la	gran	mayoría	de	los	trámites	de	nuevos	
socios	(los	más	frecuentes)	se	siguen	realizando	vía	correo	electrónico	y	las	cuestiones,	
dudas	 o	 propuestas	 que	 nos	 llegan	 suelen	 canalizarse	 también	 por	 esta	 vía.	 Somos	
conscientes	de	que	nuestra	sede	es	el	espacio	del	que	dispone	el	socio	para	hacernos	
llegar	sus	inquietudes,	propuestas	o	planteamientos	pero	la	demanda	de	atención	en	
ella	es	muy	pequeña	y	 las	 limitaciones	(por	razones	 laborales)	de	 los	miembros	de	 la	
Junta	Directiva	para	poder	abrirla	siguen	siendo	importantes.	No	obstante	y	pese	a	las	
dificultades	 que	 a	 veces	 nos	 acarrea	 el	 correo	 electrónico,	 se	 lleva	 un	 control	
sistemático	 de	 las	 cuentas	 a	 fin	 de	 atender	 a	 la	 mayor	 brevedad	 todas	 las	
comunicaciones	 que	 llegan	 a	 la	 Asociación	 (como	 había	 ocurrido	 hasta	 ahora,	 los	
asociados	mantienen	un	correo	electrónico	específico	para	la	realización	de	trámites	y	
consultas),	que	en	este	último	se	han	realizado	también	a	través	de	las	redes	sociales,	
especialmente	Facebook.	
Desde	 la	 Secretaría	General	 se	ha	mantenido	el	 envío	de	 informaciones	de	 interés	 y	
diversas	 actividades	 que,	 fundamentalmente	 FAPE	 pero	 también	 otros	 colectivos	 o	
socios,	nos	hacen	llegar	para	su	difusión	a	nuestros	asociados.	
	
La	 APV	mantiene	 sus	 perfiles	 de	 Facebook	 y	 Twitter,	 con	 una	 importante	 actividad	
diaria	 con	 la	 que	 se	 persigue	 difundir	 las	 actividades	 propias	 y	 también	 las	 noticias	
sobre	 acontecimientos	 especiales	 vinculados	 a	 nuestra	 profesión,	 la	 actividad	 o	
reconocimientos	 de	 nuestros	 compañeros	 o	 convocatorias	 de	 premios	 y	 ofertas	 de	
empleo.		
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En	lo	que	al	número	de	asociados	se	refiere,	nos	mantenemos	en	el	escalón	de	los	200	
ya	que	el	proceso	de	admisión	en	FAPE	de	compañeros	de	 la	ESPyCS	ha	permitido	el	
ingreso	 en	 la	 APV	 de	 nueve	 compañeros	 en	 ejercicio	 de	 la	 profesión	 aunque	 sin	
titulación	homologada	(desde	la	Asamblea	de	Mérida	de	2017	son	12	en	total).		
	
Aunque	más	 adelante	 se	 detallarán	 los	 contenidos	 de	 cada	 una	 de	 ellas,	 uno	 de	 los	
temas	que	internamente	más	preocupación	ha	generado	fue	la	convocatoria	de	sendas	
asambleas	 de	 la	 FAPE,	 una	 de	 ellas	 extraordinaria	 y	 previa	 a	 la	 anual	 que	 buscaba	
posicionar	 los	 temas	 esenciales	 a	 abordar	 durante	 el	 ya	 actual	 (entonces	 próximo)	
periodo	de	gobierno	de	la	FAPE.	

En	lo	que	se	refiere	a	la	situación	económica	de	la	Asociación,	el	presupuesto	ha	sido	
ligeramente	 inferior	 al	 del	 ejercicio	 precedente	 dado	 el	 cambio	 de	 patrocinio	 del	
Premio	 Nacional	 de	 Periodismo	 Miguel	 Delibes:	 el	 acuerdo	 con	 EspañaDuero	
contemplaba	 una	 partida	 de	 7.000	 euros	 y	 la	 cesión	 de	 las	 instalaciones	 que	 la	
Fundación	 EspañaDuero	 tiene	 en	 la	 plaza	 de	 Fuente	 Dorada,	 lo	 que	 supone	 una	
reducción	 en	 1.000	 euros	 con	 respecto	 a	 la	 cantidad	 que	 entregaba	 Caixabank	 (se	
compensa,	 en	 cualquier	 caso,	 con	 la	 gratuidad	 de	 la	 sala	 de	 EspañaDuero).	 En	 todo	
caso,	las	cuentas	se	mantienen	en	una	situación	muy	similar	a	la	de	años	anteriores	y	
se	 han	 abonado	 todos	 los	 pagos	 comprometidos,	 por	 lo	 que	 no	 queda	 pendiente	
ningún	 adeudo	 con	 ninguna	 administración	 ni	 proveedor	 (sí	 pendiente	 de	 cobro	 un	
patrocinio	del	Premio	Delibes).		
En	último	término,	 la	Junta	Directiva	de	 la	APV	cierra	su	segundo	año	de	trabajo	con	
algunos	 cambios	 en	 su	 composición:	 Fernando	 Sanz,	 que	 ocupaba	 la	 Secretaría	
General,	 dejó	 la	 Junta	 y	 ha	 sido	 sustituido	 por	 el	 secretario	 general	 adjunto,	 Juan	
Postigo.	Su	puesto,	a	su	vez,	 lo	ha	ocupado	Diana	Gutiérrez,	hasta	ahora	vocal,	quien	
se	incorporó	a	la	Junta	Directiva	en	los	últimos	meses.	
  

2. DEFENSA	DEL	PERIODISMO	
	
Entre	junio	de	2017	y	mayo	de	2018	se	ha	mantenido	una	activa	defensa	del	ejercicio	
del	 periodismo	en	 condiciones	dignas	 y	 de	 calidad,	 así	 como	de	 los	 principios	 éticos	
que	recoge	el	Código	Deontológico	de	Fape.	
	
En	este	sentido,	además	del	comunicado	emitido	el	4	de	agosto	de	2017	mostrando	el	
rechazo	a	la	publicación,	por	parte	de	Último	Cero,	de	una	información	a	propósito	de	
las	causas	de	la	muerte	de	una	menor,	y	el	recordatorio	de	la	necesidad	de	cumplir	con	
el	Código	Deontológico	de	la	FAPE,	la	Asociación	de	la	Prensa	de	Valladolid	ha	seguido	
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alzando	 la	voz	ante	cualquier	amenaza	a	 la	 libertad	de	expresión	y	de	prensa	o	a	 los	
derechos	laborales	de	los	periodistas	de	la	provincia.	
	
Como	 es	 tradicional	 en	 los	 últimos	 años,	 la	 APV	 convocó	 la	 concentración	 del	 Día	
Internacional	 de	 la	 Libertad	 de	 Prensa,	 que	 se	 conmemora	 el	 3	 de	mayo,	 y	 que	 se	
celebró	 en	 la	 plaza	 de	 Fuente	Dorada	 con	 la	 asistencia	 de	 apenas	 10	 compañeros	 y	
representantes	 de	 prácticamente	 todos	 los	 grupos	 políticos	 del	 Ayuntamiento	 de	
Valladolid.	Durante	el	acto,	la	vocal	Alma	Trabajos	leyó	el	manifiesto	emitido	por	FAPE.	
	
En	lo	que	al	empleo	se	refiere,	la	APV	sigue	difundiendo	todas	aquellas	ofertas	de	las	
que	tiene	conocimiento	con	el	fin	de	propiciar	la	empleabilidad	de	sus	asociados	y	de	
los	periodistas	de	Valladolid	 en	 general	 y	 se	mantiene	pendiente	de	 la	 recepción	de	
nuevas	ofertas	de	trabajo	que	poder	trasladar	a	sus	asociados	por	medio	de	la	Bolsa	de	
Empleo.		
	
Respecto	a	la	formación,	la	búsqueda	de	patrocinador	principal	para	el	Premio	Miguel	
Delibes	 y	 su	 consiguiente	 organización	 no	 han	 posibilitado	 desarrollar	 las	 acciones	
ideadas	 aunque	 prevemos	 ponerlas	 en	 marcha	 en	 los	 próximos	 meses.	 Insistimos,	
como	 el	 pasado	 año,	 que	 el	 momento	 actual	 es	 especialmente	 complicado	 en	 este	
ámbito	por	la	dificultad	de	encontrar	financiación	para	su	realización,	de	modo	que	se	
hace	necesario	acudir	 a	 formatos	no	 sólo	más	baratos,	 sino	que	además	 se	adapten	
con	facilidad	a	los	horarios	de	los	periodistas,	lo	que	supone	un	esfuerzo	adicional	en	el	
que	se	está	trabajando.	
Este	 año,	 como	 en	 anteriores,	 se	 ha	 dado	 apoyo	 a	 iniciativas	 promovidas	 por	 otras	
instituciones	y	organizaciones	como	la	Universidad	de	Valladolid,	Red	Acoge,	o	Librería	
Primera	Página.	
	
	

3. LA	ASOCIACIÓN	HA	ESTADO	PRESENTE	EN…			
	

- El	6	de	junio	y	por	mediación	de	una	asociada	de	la	APV,	el	entonces	secretario	
general	 mantiene	 un	 primer	 contacto	 con	 Fundación	 Telefónica,	 en	 Madrid,	
para	 poder	 negociar	 un	 acuerdo	 para	 acercar	 alguna	 de	 sus	 exposiciones	 a	
Valladolid	 con	 motivo	 de	 la	 entrega	 del	 XII	 Premio	 Nacional	 de	 Periodismo	
Miguel	Delibes.	

- El	7	de	junio,	apenas	unos	días	después	de	la	celebración	de	la	Asamblea	anual	
de	 la	APV,	 la	presidenta	 y	 la	 vicepresidenta	 se	desplazaron	a	 Salamanca	para	
mantener	 una	 reunión	 con	 EspañaDuero	 a	 fin	 de	 explorar	 la	 posibilidad	 de	
retomar	 el	 patrocinio	 del	 Premio	 Nacional	 de	 Periodismo	Miguel	 Delibes.	 La	
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reunión	fue	fructífera	y	 la	entidad	decidió	volver	a	ser	patrocinadora	principal	
del	galardón.	

- El	 9	 de	 junio,	 la	 APV	 acudió	 invitada	 al	 XII	 Congreso	 de	 Responsables	 de	
Comunicación	de	Colegios	de	Médicos	en	Valladolid.	

- El	24	de	junio,	la	APV	estuvo	representada	en	la	graduación	de	los	alumnos	de	
la	 Universidad	 Europea	 Miguel	 de	 Cervantes	 por	 su	 vicepresidenta,	 Belén	
Merino.	

- El	27	de	 junio	 y	previa	 intervención	en	un	medio	 radiofónico	de	 la	 ciudad,	 la	
Junta	Directiva	de	la	APV	envía	un	escrito	por	correo	electrónico	a	la	Presidenta	
de	la	Comisión	de	Investigación	de	Meseta	Ski,	celebrada	en	la	Diputación,	para	
solicitar,	 a	 petición	 de	 distintos	 compañeros	 que	 así	 lo	 han	 trasladado,	 la	
idoneidad	de	que	la	Comisión	sea	accesible	a	los	medios	de	comunicación.	

- La	 nueva	 etapa	 del	 Premio	Nacional	 de	 Periodismo	Miguel	 Delibes,	 fruto	 del	
acuerdo	alcanzado	con	EspañaDuero,	 se	presenta	en	 rueda	de	prensa	el	7	de	
julio	 con	 presencia	 de	 la	 consejera	 delegada	 de	 EspañaDuero,	 María	 Luisa	
Lombardero;	 la	 presidenta	 de	 la	 APV,	 Arancha	 Jiménez;	 el	 gerente	 de	 la	
Fundación	Miguel	 Delibes,	 Javier	 Ortega;	 el	 director	 de	 la	 Fundación	 Villalar,	
Juan	 Zapatero,	 y	 la	 directora	 del	 área	 de	 Cultura	 de	 la	 Universidad	 de	
Valladolid,	Amelia	Aguado.		

- El	 9	 de	 julio	 la	APV	 se	 hace	 eco	de	 la	 queja	 trasladada	por	 unos	 asociados	 a	
propósito	de	 las	descalificaciones	 recibidas	 en	 Facebook	por	una	 información	
publicada	 en	 un	 periódico	 local	 y	 difundida	 	 través	 de	 las	 redes.	 En	 ese	
momento,	la	Asociación	actúa	de	intermediaria	para	tratar	de	aclarar	el	asunto.	

- La	Asociación	se	hace	eco	de	un	comunicado	emitido	por	FAPE	denunciando	la	
expulsión	 de	Marruecos	 del	medio	 de	 comunicación	 Correo	 Diplomático,	 del	
que	 es	 trabajador	 el	 entonces	 secretario	 general	 de	 la	 APV.	 La	 Asociación	
traslada	 a	 los	 afectados	 y	 a	 la	 FAPE	 su	 solidaridad	 y	 disposición	para	 llevar	 a	
cabo	cualquier	acción	que	pudiera	ser	de	utilidad.	

- El	 20	 de	 julio	 se	 fallan	 los	 Premios	 de	 Periodismo	 Provincia	 de	 Valladolid	 en	
cuyo	jurado	participa	la	vocal	de	la	APV	Alma	Trabajos.	

- Tras	conocer	la	noticia	del	fallecimiento	de	Malén	Aznárez,	la	APV	traslada	el	31	
de	julio	sus	condolencias	a	Reporteros	sin	Fronteras.	

- La	APV	envía	comunicado	el	4	de	agosto	tras	la	publicación	de	una	información	
sobre	la	muerte	de	una	menor	por	parte	de	Último	Cero	que	vulnera	el	Código	
Deontológico	de	FAPE.	El	6	de	agosto	se	atiende	a	los	medios	de	comunicación	
que	lo	solicitan	para	hablar	del	tema	y	se	aprovecha	para	difundir	a	través	de	
las	 redes	 sociales	 el	 Código	 Deontológico	 y	 un	manual	 de	 referencia	 para	 la	
información	vinculada	a	los	menores	de	edad.	
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- La	APV	traslada	su	rechazo	al	acoso	sufrido	por	la	periodista	de	Antena	3	Silvia	
González	durante	una	cobertura	de	las	fiestas	de	Peñafiel	y	pide	respeto	para	
los	 profesionales	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus	
funciones.	 Algunos	 medios	 locales	 	 hacen	 eco	 de	 la	 publicación	 en	 redes	
sociales.	

- El	21	de	agosto	la	APV	traslada	su	pesar	por	la	desaparición	de	la	publicación	El	
Cisco,	 elaborada	 en	 Urueña	 por	 profesionales	 del	 periodismo,	 fruto	 de	 las	
amenazas	 y	 la	 presión	 a	 la	 que	 se	 ven	 sometidos	 en	 su	 labor	 y	 por	 sus	
dificultades	de	acceder	a	información	pública.	

- El	12	de	septiembre	y	tras	el	buen	resultado	de	las	gestiones	para	el	ingreso	en	
la	 APV	 de	 compañeros	 de	 la	 ESPyCS	 sin	 titulación	 homologada,	 se	 remite	 un	
correo	electrónico	a	todos	los	medios	de	comunicación	con	el	fin	de	que	hagan	
saber	a	los	redactores	en	esa	situación	e	interesados	en	asociarse	a	la	FAPE	que	
existe	la	posibilidad	de	abrir	una	tramitación	específica.	En	esa	misma	jornada,	
se	invita	a	la	APV	a	tomar	parte	en	una	mesa	redonda	enmarcada	en	la	jornada	
El	 Nuevo	 Lunes-El	 Corte	 Inglés	 ‘Presente	 y	 Futuro	 de	 la	 Comunicación	 en	 la	
comunidad	de	Castilla	y	León’.	Un	error	de	comunicación	impide	finalmente	la	
presencia	de	la	Asociación	en	el	evento,	previsto	para	el	11	de	octubre.	

- La	 Casa	 de	 Valladolid	 en	Madrid	 falla,	 el	 21	 de	 septiembre,	 sus	 tradicionales	
premios	 ‘Piñón	 de	 Oro’	 con	 presencia	 en	 el	 jurado	 de	 la	 presidenta	 y	 el	
secretario	general	de	la	APV.	

- El	 26	 de	 septiembre	 se	 entregan	 los	 Premios	 de	 Periodismo	 Provincia	 de	
Valladolid,	gala	a	la	que	acuden	dos	vocales	y	la	presidenta	de	la	APV.	

- Arranca	el	curso	2017/2018	de	la	APV	con	la	presentación,	el	3	de	octubre,	de	
la	publicación	‘El	mapa	del	mundo	de	nuestras	vidas’	del	periodista	Bru	Rovira,	
en	colaboración	con	Médicos	sin	Fronteras.	

- La	APV	es	requerida	por	un	medio	de	comunicación	el	27	de	septiembre	tras	la	
publicación	del	primer	cartel	del	Congreso	de	Columnismo,	a	celebrar	en	León.	

- Los	problemas	que	se	han	encontrado	decenas	de	compañeros	dedicados	a	la	
docencia	 en	 el	 ámbito	 no	 universitario	 es	 objeto	 de	 dudas	 y	 preguntas	 de	
distintos	medios	de	comunicación	atendidas	por	la	APV.	

- La	APV	organiza	el	 19	de	octubre	una	 conferencia	de	 la	periodista	 y	 activista	
mexicana	 Sara	 Lovera,	 que	 es	 presentada	 por	 el	 vicerrector	 de	
Internacionalización	de	la	Universidad	de	Valladolid,	José	Ramón	Alonso.	

- El	30	de	octubre	 la	APV	acude	a	 la	 reunión	de	 la	Comisión	de	Garantías	para	
defender	 las	 seis	 candidaturas	 de	 compañeros	 de	 la	 ESPyCS	 que	 quieren	
ingresar	en	la	Asociación.	Visto	bueno	para	los	seis	expedientes.	
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- Se	celebran	las	Jornadas	de	Periodismo	Social	de	la	Universidad	de	Valladolid	el	
7	de	noviembre	con	participación	del	secretario	general	y	una	de	las	vocales	de	
la	APV.	

- Tras	 el	 acuerdo	 alcanzado,	 la	 APV	 difunde	 el	 9	 de	 noviembre	 una	 formación	
específica	 en	 torno	 a	 temas	 web	 con	 la	 empresa	 AccionLab,	 que	 se	
compromete	a	realizar	un	descuento	los	socios.		

- El	10	de	noviembre	arrancan	los	contactos	con	Acnur	para	la	organización	de	la	
exposición	que	se	suma,	de	manera	paralela,	a	la	entrega	del	Premio	Nacional	
de	periodismo	Miguel	Delibes.	

- La	 Junta	 y	 el	 Colegio	 de	 Periodistas	 firman,	 el	 15	 de	 noviembre,	 el	 acuerdo	
sobre	el	 tratamiento	de	 la	violencia	machista	con	 representantes	de	distintos	
medios	y	organizaciones,	entre	ellas	la	APV.	

- La	APV	está	presente,	el	18	de	noviembre,	en	 la	presentación	del	 libro	 ‘Avión	
Club’,	de	Carlos	Santos	y	presentado	por	Nieves	Concostrina,	en	Urueña.		

- La	APV	participa	el	29	de	noviembre	en	las	II	Jornadas	"Comunicando	igualdad:	
violencia	de	género	y	medios	de	comunicación"	organizadas	por	la	Cátedra	de	
Género	de	la	Universidad	en	colaboración	con	el	Ayuntamiento	de	Valladolid.	

- El	jurado	del	XXII	Premio	Nacional	de	Periodismo	Miguel	Delibes	se	reúne	el	4	
de	diciembre	en	la	sede	del	Rectorado	de	la	Universidad	de	Valladolid	y	falla	a	
favor	del	trabajo	‘Metáforas	peligrosas:	el	cáncer	como	lucha’,	de	Elena	Álvarez	
Mellado.	

- Presentación	en	 la	Universidad	de	Valladolid	del	 informe	 Inmigracionalismo	5	
en	un	acto	organizado	el	18	de	diciembre	por	la	UVA,	Red	Acoge	y	la	APV.	

- La	 APV	 participa	 el	 19	 de	 diciembre	 en	 una	 jornada	 organizada	 por	 APAE	
(Asociación	 de	 Periodistas	 Agroalimentarios	 de	 España)	 con	 motivo	 de	 la	
presentación	en	Valladolid	de	la	II	edición	del	curso	de	experto	universitario	en	
comunicación	agroalimentaria.	

- Dos	miembros	de	la	APV	se	desplazan	a	Madrid	el	20	de	diciembre	para	grabar	
el	material	necesario	para	la	elaboración	de	los	vídeos	que	se	proyectarán	en	la	
gala	de	entrega	del	XXII	Premio	Nacional	de	Periodismo	Miguel	Delibes.	

- Con	 motivo	 del	 fallecimiento	 del	 Premio	 Nacional	 de	 Periodismo	 ‘Miguel	
Delibes’	 Tomás	 Hoyas,	 la	 APV	 traslada	 sus	 condolencias	 a	 su	 familia	 y	
compañeros.	

- El	 24	 de	 enero	 y	 coincidiendo	 con	 la	 celebración	 de	 San	 Francisco	 de	 Sales,	
patrón	de	los	Periodistas,	la	APV	inaugura	en	colaboración	con	la	Diputación	la	
muestra	 de	 Acnur	 ‘The	Most	 Important	 Thing’.	 A	 las	 19h	 celebra	 el	 acto	 de	
entrega	del	XXII	Premio	Nacional	de	Periodismo	Miguel	Delibes,	que	suma	un	
nuevo	 reconocimiento:	 la	 APV	 nombra	 a	 Elsa	 González	 socia	 de	 honor	 (es	 la	
primera	vez	que	la	Asociación	concede	esta	distinción).	
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- El	 15	 de	 febrero	 la	 UEMC	 entrega	 el	 Premio	 al	 Mejor	 Comunicador	 a	 la	
presidenta	de	las	Cortes,	Silvia	Clemente,	con	presencia	de	la	APV	en	el	acto	y	
en	el	posterior	almuerzo.	

- La	facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	UVA	alberga	el	20	de	febrero	una	reunión	
entre	miembros	de	 la	Junta	Directiva	de	 la	APV	y	el	coordinador	del	grado	de	
Periodismo	 en	 el	 que	 se	 tratan	 cuestiones	 de	 interés	 común	 y	 posibles	
colaboraciones	 futuras.	 En	 el	 encuentro	 toman	 parte	 también	 docentes	 y	
alumnas	que	 colaboraron	 con	 la	Asociación	 en	 la	 gala	 de	 entrega	del	 Premio	
Miguel	Delibes.	

- La	presidenta	de	la	APV	asiste	el	24	de	febrero	a	la	Asamblea	Extraordinaria	de	
FAPE	que	se	celebra	en	Madrid.	Por	cierto	que	en	la	reunión	de	la	Comisión	de	
Garantías	celebrada	el	día	antes,	23	de	febrero,	se	admite	el	ingreso	en	la	APV	
de	dos	nuevas	compañeras	de	la	ESPyCS.	

- El	1	de	marzo	y	ante	 la	proximidad	del	8M,	 la	vocal	de	 la	APV	Alma	Trabajos	
participa	en	una	conversación	junto	a	las	periodistas	Concha	Chamorro	y	Lucía	
Rodil	 conducida	 por	 la	 estudiante	 de	 periodismo	 de	 la	 UVa	 y	 directora	 de	
InformaUVa	Estefanía	Chamorro.		

- en	torno	a	la	celebración	del	8	de	Marzo.	La	presidenta	de	la	APV	es	invitada	a	
participar	 en	 una	 tertulia	 televisiva	 sobre	 la	 conmemoración	 del	 8M	 el	 7	 de	
marzo.	

- Arrancan	los	contactos	para	la	creación	de	un	grupo	de	trabajo	conformado	por	
veteranos	 compañeros	 que	 colaborarán	 en	 un	 proyecto	 conjunto	 que	
mantienen	la	APV	y	el	Archivo	Municipal.	

- Dos	miembros	de	 la	 Junta	Directiva	de	 la	APV	acuden	a	 la	emisión	en	directo	
del	programa	‘No	es	un	Día	Cualquiera’,	de	RNE,	dirigido	por	Pepa	Fernández,	
XX	Premio	Nacional	de	Periodismo	Miguel	Delibes.	

- La	Junta	Directiva	traslada	al	área	de	Turismo	del	Ayuntamiento	varias	quejas	
de	compañeros	recibidas	por	la	presentación	de	una	de	las	personas	que	iba	a	
intervenir	en	la	retransmisión	de	la	procesión	de	Viernes	Santo	de	Valladolid.	

- Varios	miembros	de	la	Junta	Directiva	se	desplazan	a	Salamanca	el	13	y	14	de	
abril	para	tomar	parte	en	 las	asambleas	ordinaria	y	extraordinaria	de	 la	FAPE.	
En	la	última,	se	elige	nueva	Junta	Directiva	de	la	Federación	para	los	próximos	
cuatro	 años,	 resultando	 ganadora	 la	 candidatura	 encabezada	 por	 Nemesio	
Rodríguez.	

- La	APV	mantiene	un	encuentro	con	el	nuevo	director	de	El	Norte	de	Castilla.	
- La	APV,	tras	varias	comunicaciones	recibidas	de	sus	socios,	alerta	el	18	de	abril	

sobre	 una	 oferta	 de	 empleo	 sobre	 la	 que	 pesaba	 una	 denuncia	 por	
incumplimiento	de	contrato.	
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- Tres	miembros	de	la	Junta	Directiva	de	la	APV	se	reúnen	con	representantes	de	
la	Asociación	de	Periodistas	Feministas	tras	una	petición	de	encuentro	lanzada	
por	la	nueva	organización.	

	


