
MEMORIA DE ACTIVIDAD JUNIO 2018 – JUNIO 2019 

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 2018 y junio de 2019, el penúltimo 

ejercicio de este equipo, que en primavera de 2019 convocará elecciones para la 

renovación de los cargos directivos de la Asociación. Como en años anteriores, la gestión 

ha seguido marcada por la defensa de un periodismo digno, ético y de calidad. 

 

1. ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

Uno de los hitos de la organización interna de la Asociación de la Prensa de Valladolid 

tuvo lugar el pasado verano, cuando la Junta Directiva cursó una encuesta entre todos 

sus asociados con el fin de conocer las principales demandas y peticiones del colectivo 

de periodistas de la ciudad. Los resultados de la encuesta, elaborados y tratados por 

María Monjas y Ana Garrido, vocales de la Junta Directiva, pusieron de manifiesto que 

la formación es la principal demanda de los socios de la APV, razón por la cual a lo largo 

de este año se han llevado a cabo dos iniciativas en este sentido: un curso de Google 

celebrado el 7 de marzo en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Valladolid fruto de un convenio rubricado entre Google y la FAPE, y un taller de ocho 

horas sobre periodismo freelance impartido los días 26 y 27 de abril en el mismo espacio. 

El primero contó con una masiva asistencia, próxima a las 60 personas, mientras que el 

taller impartido por Marta Gómez-Rodulfo y que se ofertó con un precio muy inferior al 

que cobran en otras entidades, como la Asociación de la Prensa de Madrid, registró una 

asistencia de nueve personas. Pese a la desigual respuesta de los asociados a ambas 

propuestas formativas, la Junta Directiva de la APV trabajará, en su último año, en la 

organización de más actividades de esta naturaleza para dar así respuesta a la petición 

trasladada por los asociados.  

Las vocales Ana Garrido y María Monjas han comunicado su decisión de abandonar la 

Junta Directiva, en la que han desarrollado un importante trabajo, mientras que al 

órgano de Gobierno de la APV se ha incorporado Dunia Etura, profesora de la titulación 

de Periodismo en la Universidad de Valladolid.   



Asimismo, este año la APV ha presentado su nueva página web, 

www.asociacionprensavalladolid.es, mucho más clara, con una mejor ordenación de los 

contenidos y que busca ser un enlace sencillo e intuitivo de los socios con la Junta 

Directiva, ya que, entre otras funcionalidades, permite descargar los impresos para la 

renovación de los carnés. Además, presenta un apartado dedicado a la recopilación de 

las diversas guías de estilo que se editan en el país centradas en el tratamiento de 

informaciones vinculadas a temas de especial sensibilidad como la inmigración, la 

discapacidad, la enfermedad mental o las minorías étnicas. 

En lo que al trabajo interno se refiere, también en el presente ejercicio se procedió a la 

actualización del censo de socios y al cambio de correo electrónico de la APV debido a 

los problemas que en los últimos tiempos ha causado a la hora de realizar envíos tanto 

a asociados como a medios de comunicación. Actualmente, el mail de contacto de la 

asociación es apv@asociacionprensavalladolid.es 

A lo largo de este año, además, se ha mantenido el sistema de apertura quincenal de la 

sede, aprovechando que la gran mayoría de los trámites de nuevos socios (los más 

frecuentes) se realizan vía correo electrónico y que muchas de las cuestiones, dudas o 

propuestas que nos llegan suelen canalizarse también por esta vía o a través de las redes 

sociales. Por ello, la sede sigue abriendo sus puertas con carácter quincenal los martes 

durante una hora, que es menos de lo que nos gustaría, pero las obligaciones laborales 

de los miembros de la Junta no permiten, de momento, ampliarlo.  

Como ya se ha comentado, desde la Secretaría General se ha mantenido el envío de 

informaciones de interés y diversas actividades que fundamentalmente FAPE, pero 

también otros colectivos, nos hacen llegar para su difusión a nuestros asociados.  

En lo que respecta a la presencia de la APV en las redes sociales, se mantienen los 

perfiles de Facebook y Twitter con una importante actividad y con unas buenas 

estadísticas y resultados, especialmente en momentos de especial relevancia, como el 

Premio Nacional de Periodismo ‘Miguel Delibes’, la difusión de algunas ofertas laborales 

o la información a propósito de nuestras actividades propias.  

En lo que al número de asociados se refiere, las cifras se mantienen en el escalón de los 

200 y el pasado mes de diciembre, como ya había sucedido los dos años anteriores, la 

Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que gestiona el Registro en el que 

figuramos todos los asociados, hizo una renovación automática que, en el caso de la 

http://www.asociacionprensavalladolid.es/


APV, alcanzó a casi un centenar de compañeros. El proceso tuvo este año sus 

complicaciones dado que un ataque a la base de datos de la FAPE hizo que algunos de 

los carnés se renovaran por error, pero los problemas fueron subsanados por la propia 

FAPE.  

En lo que se refiere a la situación económica de la Asociación a lo largo del último año, 

se mantiene en un balance muy similar al 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 esta ocasión sí es reseñable el gasto que se ha realizado tanto en torno a la 

celebración del curso de periodismo freelance como a la organización de la exposición 

‘Ellas. Metamorfosis sirias’, de la corresponsal de El País Natalia Sancha, de la que se 

hablará en el siguiente epígrafe. 

 

2. DEFENSA DEL PERIODISMO 
 

Siguiendo la línea marcada en los últimos años, la Junta Directiva 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 de las tres quejas trasladadas a Alcaldía del Ayuntamiento de 

Valladolid en los meses de septiembre y abril por distintas declaraciones del alcalde y 

por la actitud de uno de los responsables de prensa del Consistorio, sobre la que varios 

socios nos advirtieron, así como las comunicaciones remitidas en marzo a Ciudadanos 

Castilla y León y Ciudadanos Valladolid por las condiciones impuestas durante las 

comparecencias ante los medios durante las primarias del partido, la Asociación de la 

Prensa de Valladolid ha seguido 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 

ocurrió en febrero con la noticia del cierre de Noticias Cuatro. 

Como es tradicional en los últimos años, la APV realizó una convocatoria el Día 

Internacional de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, que en esta ocasión cambió de 

formato: se conmemoró con la apertura de la exposición ‘Ellas. Metamorfosis sirias’, de 

Natalia Sancha, en el espacio 11 Filas de la ciudad. Dado que la concentración no cuenta 

con gran asistencia y que la hora era inconveniente para muchos compañeros, en esta 

ocasión se quiso aprovechar la oportunidad de ofrecer una nueva actividad de calidad 



que, además, constituía una forma inmejorable de conmemorar y reivindicar la Libertad 

de Prensa. Durante el acto de inauguración, la periodista y socia de la APV Concha 

Chamorro leyó el tradicional manifiesto de la FAPE. 

Asimismo, se han realizado consultas a los servicios jurídicos de FAPE a propósito de una 

queja planteada por periodistas de Valladolid en torno a la convocatoria de una plaza de 

comunicación en el ITACyL.   

 

3. LA ASOCIACIÓN HA ESTADO PRESENTE EN…   

 

- El V aniversario del periódico Tribuna, celebrado el 6 de junio de 2018 en el 

teatro Calderón de Valladolid.  

- En la Jornada del Servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación  

racial o étnica, ‘Retos de futuro por la igualdad’ el 13 de junio de 2018. 

- En la entrega de los Premios Feafes el 14 de junio de 2018.  

- En el jurado de los Premios Intras de Fotografía, reunido el 19 de junio de 2018 

en la sede de Intras en Parquesol.  

- En la toma de posesión de Imelda Rodríguez como rectora de la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes, celebrada el 28 de junio de 2018.   

- El 13 septiembre acudimos a Salamanca al I Encuentro ‘Periodismo y Alzheimer’, 

organizado por el Imserso, en el que participamos en la redacción de la 

Declaración de Salamanca por la información sobre el alzhéimer en medios de 

comunicación.  

- En el jurado de los premios de Periodismo de la Diputación de Valladolid, fallados 

el 19 de septiembre de 2018. Posteriormente, asistimos a la entrega de premios 

el 2 de octubre.  

- En la mesa redonda y presentación de la publicación por parte del Memorial de 

Víctimas del Terrorismo, el 9 de noviembre en la Universidad de Valladolid. 

- El 15 de noviembre asistimos al jurado de los premios ‘Piñón de Oro’ que entrega 

la Casa de Valladolid en Madrid y a la inauguración de la exposición del proyecto 

‘Inmigracionalismo’.  

- El jurado del XXIII Premio Nacional de Periodismo ‘Miguel Delibes’ falló el 

galardón el 19 de noviembre.  



- El 19 de diciembre acudimos al vino de Navidad ofrecido por el diario Tribuna. 

- El 20 de diciembre estuvimos presentes en la entrega de los premios ‘Piñón de 

Oro’.  

- El 24 de enero de 2019 se hizo entrega, en la sala de la Fundación Fundos, del 

XXIII Premio Nacional de Periodismo ‘Miguel Delibes’ a Mariángeles García por 

sus ‘Relatos Ortográficos’, publicados en la revista Yorokobu.  

- En la entrega de los premios de periodismo ‘Francisco de Cossío’, que este año 

rindieron homenaje a Manuel Erice, cuyo fallecimiento, en el mes de agosto, 

lamentó profundamente la APV. 

- El 2 de marzo tomamos parte en la Jornada de Violencia de Género y Medios de 

Comunicación celebrada por la Delegación de Gobierno de Castilla y León y la 

Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León. 

- Participamos en la mesa redonda “8M un antes y un después”, organizada por 

Team Valladolid el 6 de marzo en el Teatro Calderón de Valladolid.  

-  Celebramos el 14 de marzo el décimo aniversario de RTVCyL con asistencia a la 

gala celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes. Ese mismo día, acudimos a 

los actos organizados con motivo de la entrega del premio al Mejor Comunicador 

de Castilla y León, que recayó este año en Pablo Casado, y estuvimos presentes 

en las jornadas de Periodismo Social organizadas por la Universidad de 

Valladolid.  

- El pasado 19 de marzo, la APV estuvo presente en la mesa redonda sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos de futuro de la Agenda 2030 

organizada por Corresponsables. 

- El 27 de marzo colaboramos en la actividad Informar en Justicia, organizada por 

el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Colegio de Periodistas. 

- El 5 y 6 de abril la APV acudió a las asambleas ordinaria y extraordinaria de FAPE, 

celebradas este año en Albacete. 

- El 25 de abril estuvimos presentes en la actividad que reunió en la Universidad 

de Valladolid a las ‘Pioneras de TVE’.  

- El pasado 22 de mayo de 2019 y en respuesta a una petición lanzada por el 

Consejo Local de la Juventud, la secretaria general adjunta de la APV, Diana 



Gutiérrez, moderó un debate electoral centrado en el tema de juventud con 

representantes de los distintos partidos. 

- El 7 de junio remitimos una carta al presidente de la Audiencia Provincial, 

Feliciano Trebolle, ante su inminente jubilación para agradecerle el respeto y la 

colaboración mantenida con los periodistas que diariamente realizan la 

cobertura de temas en sede judicial. 

  

4. PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO MIGUEL DELIBES 

El Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, como la Junta Directiva ha reconocido 

desde que se puso al frente de la Asociación, en el año 2016, absorbe una gran parte del 

trabajo anual de la APV por cuanto se trata de uno de los principales eventos que se 

organizan anualmente y es ya seña de identidad de esta Asociación y cita ineludible de 

la agenda cultural local. 

En este caso, a la XXIII edición concurrieron más de 30 trabajos, cifra récord hasta el 

momento, llegados incluso de fuera de España y enmarcados en todos los formatos 

periodísticos. La entrega tuvo lugar el pasado 24 de enero en una gala conducida, de 

nuevo, por Valquiria Teatro en la que no faltaron guiños a la situación de la profesión y 

distintos homenajes y reconocimientos. De nuevo este año se eligió la fecha de 

conmemoración del patrón, San Francisco de Sales, aunque la proximidad con la 

celebración de la feria de turismo Fitur en Madrid impidió que algunas de las autoridades 

invitadas pudieran acudir.  

La XXIII edición se convocó el 4 de julio de 2018 con las mismas bases que en ediciones 

anteriores y con el mismo patrocinador principal, Unicaja, que aporta la cantidad de 

7.000 euros a los que se suman las aportaciones de las fundaciones Miguel Delibes 

(entrega la escultura de Luis Santiago en recuerdo a Delibes) y Villalar (2.000 euros), así 

como la Universidad de Valladolid (3.000 euros) y Cuatro Rayas (ofrece el vino que se 

sirve en el cóctel posterior).  

El jurado, conformado por la ganadora de la anterior edición, Elena Álvarez Mellado; el 

editor de la segunda edición de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés; la periodista y 

divulgadora Nieves Concostrina; el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz; Jesús 



Ángel García, del Departamento de Comunicación de Unicaja Banco; Beatriz García, de 

la Fundación Miguel Delibes; la vicepresidenta de la APV, Belén Merino, y la secretaria 

general adjunta –con voz pero sin voto-, Diana Gutiérrez, se reunió el 19 de noviembre 

en una sala del Palacio de Santa Cruz tras visitar la Biblioteca Histórica y la colección de 

arte africano de la UVA.  La filóloga Mariángeles García fue la galardonada por su serie 

de trabajos ‘Relatos Ortográficos, publicados en la revista Yorokobu. 

Igual que en la XXII edición, la gala se celebró en el salón de la Fundación Fundos de la 

plaza de Fuente Dorada y contó con una importante representación de los distintos 

estamentos de la ciudad, así como con decenas de compañeros del periodismo de la 

ciudad y la provincia. En esta ocasión, el obsequio entregado a los asistentes fue el libro 

que la propia revista Yorokobu editó con la recopilación de todos los ‘Relatos 

Ortográficos’ de Mariángeles García y que, con un indicativo especial de la XXIII Premio 

Nacional de Periodismo ‘Miguel Delibes’ y de la APV, se regaló gracias a un ventajoso 

acuerdo económico alcanzado con la publicación. 

5. MÁS ACTIVIDAD 

Como ya se ha mencionado, los días 4 y 5 de abril se celebraron en Albacete sendas 

asambleas ordinaria y extraordinaria de FAPE. La segunda en principio tenía por objeto 

la aprobación del cambio de sede de la Federación, que en la actualidad se aloja en las 

dependencias que la Asociación de la Prensa de Madrid tiene en la calle Juan Bravo de 

la capital. No obstante y como consecuencia de las reuniones que a lo largo del último 

año se habían mantenido para acordar el cambio de Estatutos de la FAPE, en las 

asambleas se pusieron sobre la mesa otras cuestiones como el cierre de la tercera vía 

para el acceso a la FAPE o el cambio de ponderación de voto de cada una de las 

asociaciones en la Asamblea. Sobre todas ellas se decidirá, probablemente, en la 

Asamblea Extraordinaria que se celebrará en Madrid el próximo 22 de junio y en la que 

la APV se posicionará, como ha hecho hasta ahora, a favor de la profesionalización y 

puesta en valor del periodismo y de sus trabajadores.  

 

 


