
MEMORIA DE ACTIVIDAD JUNIO 2019 – AGOSTO 2020 

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 2019 y agosto de 2020, el último 

ejercicio de este equipo, que a finales de agosto de 2020 convocó elecciones para la 

renovación de los cargos directivos de la Asociación después de haber tomado la 

decisión de seguir trabajando de manera interina debido a la crisis sanitaria del 

coronavirus y la imposibilidad de convocar comicios en mayo. Como en años anteriores, 

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

 

1. ORGANIZACIÓN INTERNA 

Sin duda se trata de un ejercicio totalmente condicionado por la aparición del virus 

Covid-19 y por la repercusión que este ha tenido a todos los niveles desde finales del 

pasado mes de febrero. Esta situación, evidentemente, también ha afectado a la 

organización interna de la Asociación de la Prensa de Valladolid, que ya había afrontado 

los cambios derivados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019 en 

lo referente al ámbito institucional, traducido en la necesidad de entablar nuevas 

conversaciones para la gestión y organización de actividades en beneficio del 

periodismo (más adelante se abordará este aspecto).  

En lo referido a la organización interna, a finales del pasado verano la vocal de la APV 

Carmen Domínguez transmitió su intención de abandonar la Junta de la Asociación tras 

siete años de trabajo que han permitido, entre otras cosas, la presentación de 

candidaturas para asegurar el relevo al frente de la organización. Tras su marcha, con el 

agradecimiento por el gran trabajo realizado, la Junta quedó conformada por los 

actuales ocho miembros: Arancha Jiménez, Belén Merino, Borja Mozo, Juan Postigo, 

Diana Gutiérrez, Dunia Etura, Alma Trabajos y Magdalena González. 

Sea como sea, uno de los hitos de la organización interna de la Asociación en este curso, 

pese a las dificultades, ha sido la elaboración de un protocolo de actuación de la Junta 

Directiva para responder ante diferentes escenarios. Se trataba de crear una 

herramienta de carácter interno para facilitar la toma de decisiones ante 

acontecimientos en los que se exige una reacción de la Asociación. Este documento 



contempla varios escenarios y posibilidades reales a las que ha tenido que enfrentarse 

la Junta Directiva en diferentes ocasiones, de manera que lo que se pretende es tener 

una guía para dar una respuesta comunicativa similar en situaciones que sean parecidas. 

Este protocolo es orientativo, no de obligado cumplimiento para la Junta, y uno de los 

motivos de su elaboración son las críticas que en alguna ocasión ha recibido la 

Asociación por responder o no, por hacerlo de una manera o de otra. Se ha puesto 

especial énfasis en dejarlo terminado antes del final del mandato a fin de que pudiera 

resultar de ayuda a la Junta Directiva entrante. 

Por otra parte, también se trataba de un curso especial ya que a partir de enero de 2020 

se celebraba en Valladolid el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. En este 

sentido, antes de la crisis se dieron acontecimientos muy señalados y relevantes para la 

Asociación, como el anuncio del nombramiento del propio Delibes como socio de honor 

en el marco de la gala de entrega del XXIV Premio de Periodismo; la firma del convenio 

con las Cortes de Castilla y León para el patrocinio del Premio tan solo un día después, 

el 14 de enero, tomando así el testigo de la Fundación Villalar, o la propia celebración 

del Premio, el 21 de enero del presente año. 

También es destacable, en este sentido, la decisión que tomó la Junta Directiva a 

mediados del pasado mes de abril a propósito de la celebración de elecciones, momento 

en el que se decidió consultar a FAPE si era posible continuar de manera interina ante la 

imposibilidad de celebrar los comicios en la situación de aquel momento. Una vez que 

se comprobó que era posible, e incluso que había otras asociaciones en similares 

coyunturas, se decidió posponer las elecciones a septiembre con la esperanza de que la 

situación mejorara. En este escenario, en todo momento se ha mantenido la 

comunicación con los socios para mantenerles debidamente informados sobre el 

proceso electoral y los tiempos que se irían manejando. 

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 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. Actualmente el perfil de 

Facebook cuenta con más de 1.200 seguidores y el de Twitter con más de 4.400. 

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

200, con la habitual gestión interna de renovación de carnés cada vez que un asociado 

así lo solicita, aunque estas tareas se han visto paralizadas durante un tiempo como 

consecuencia del confinamiento y de las limitaciones de FAPE. Algo similar sucede con 

las cuentas de la Asociación, que en el último año y como consecuencia de la 

desvinculación de la Universidad de Valladolid del Premio de Periodismo, que hasta la 

XXIV edición aportaba 3.000 euros para la organización del Premio Nacional de 

Periodismo ‘Miguel Delibes’, ha registrado un leve descenso de sus ingresos y ha tenido 

que aumentar sus gastos para hacer frente a esa caída de la financiación. 

En este punto, la Junta Directiva quiere relatar lo ocurrido con la Universidad a propósito 

de ese patrocinio, por cuanto consideramos importante que los asociados tengan 

conocimiento de ello. El pasado verano, en el momento de convocar una nueva edición 

del Premio, la Universidad, a través de nuestra interlocutora habitual, confirmó el 

mantenimiento del apoyo. En el mes de octubre, llegado el momento de firmar el 

convenio para hacer oficial esa ayuda, la vicerrectora de Comunicación y Extensión 

Universitaria, Carmen Vaquero, nos trasladó que la Universidad no mantendría su ayuda 

económica, pero sí ofrecía la posibilidad de celebrar, un año más, la reunión del jurado 

en el Palacio de Santa Cruz. Dado que para la Junta Directiva era evidente que la 

celebración se realizaba en la sede del Rectorado en agradecimiento al apoyo, y no iba 

a haber apoyo tras haber confirmado lo contrario, se les hizo ver esta decisión, que no 

fue tomada de buena manera ya que, por error, llegó un mail de la vicerrectora que ella 

hacía llegar a otros miembros del equipo de Gobierno de la UVA en el que, con ironía, 

se criticaba nuestra postura.  



Ante este hecho, la Junta Directiva dirigió una carta al rector en el que trasladaba su 

queja y la pena que acarreaba su decisión y en la que, además, le pedía un encuentro 

para abordar la situación. La carta no tuvo respuesta.  

También en el presente ejercicio, el pasado verano, la Junta Directiva vivió un momento 

delicado cuando decidió posicionarse a través de sus perfiles en redes sociales sobre el 

tratamiento informativo que ofrecía un periodista en un medio de comunicación escrito, 

sobre temas de migración. Al respecto, el autor solicitó información a través de un 

correo electrónico donde se quejaba del posicionamiento de la APV y solicitaba 

información sobre el modo en que la APV había tomado la decisión. Ante ello, desde la 

Junta Directiva se decidió consultar a los servicios jurídicos de la FAPE, que confirmaron 

la actuación oportuna de la Junta Directiva y ofrecieron asesoría jurídica al respecto.  

 

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. 

De hecho, una de las primeras tareas llevadas a cabo por la Junta Directiva tras la 

celebración de las pasadas elecciones municipales y autonómicas fue la remisión de una 

carta a las autoridades locales, provinciales y autonómicas trasladando su apoyo para 

abordar todas aquellas cuestiones que pudieran estar relacionadas con el ámbito de 

actuación de la APV y recordando, además, la existencia del Derecho de Rectificación en 

aquellos casos en los que se considera que los medios difunden informaciones erróneas, 

más allá de las quejas y críticas que, cada vez con más frecuencia, se vierten en las redes 

sociales. 

Asimismo, una vez pasados los meses de verano se estableció contacto con diferentes 

dirigentes, como en el caso del encuentro que tuvo lugar el 31 de octubre entre el nuevo 

presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y la presidenta de la 

Asociación, Arancha Jiménez, que concluyó con un beneficioso acuerdo de cesión del 

Teatro Zorrilla, propiedad de la Institución provincial, para la celebración del Premio 

Miguel Delibes del mes de enero de 2020. 



Por otro lado, y como viene siendo habitual, la APV ha realizado varias reivindicaciones 

a través de las redes sociales cuando la situación ha requerido de una respuesta. Por 

ejemplo, el 15 de agosto se pidió al Ayuntamiento de Tordesillas respeto a la profesión 

después de que dijera públicamente que tomaría medidas contra aquellos periodistas 

que publicaran datos del torneo del Toro de la Vega. Poco tiempo después, en 

septiembre, también se preguntó al Grupo de Toma la Palabra en la Diputación de 

Valladolid por la plaza pública de comunicación que había convocado en la que no se 

pedía la titulación expresa de periodista. La presidenta de la APV, Arancha Jiménez, y la 

diputada Virginia Hernández mantuvieron distintas comunicaciones y, finalmente, el 

proceso culminó con la contratación de una periodista. En ese mismo mes también se 

alertó a través de las redes sociales de una oferta laboral que nos hizo llegar un asociado 

en la que no se ofrecía ninguna retribución económica y, el 28 de octubre, se difundió 

el manual ‘Inmigracionalismo’, que aborda el tratamiento de información relacionada 

con temas sobre migrantes, fundamentalmente, al detectarse otra publicación en un 

medio escrito que podía vulnerar las recomendaciones lanzadas por los expertos en este 

ámbito. Cabe destacar que la Junta Directiva había preparado, para el mes de abril de 

2020, una jornada sobre el tratamiento de este tema en los medios de comunicación, 

pero el estado de alarma impidió su celebración. 

Asimismo, el 26 de noviembre se gestionó un conflicto en el Ayuntamiento de Valladolid, 

en concreto con el Grupo Municipal VOX, que presuntamente por indicación del partido 

impidió la entrada a una convocatoria de prensa a la Cadena Ser y a eldiario.es. La Junta 

Directiva, tras su posicionamiento público en contra de esta decisión, recibió la llamada 

de la responsable de prensa, que aseguró que la actuación del concejal no había 

respondido a ningún “boicot” y que, simplemente, no se trataba de una convocatoria 

formal de prensa.  

Al contrario que otros años, esta vez no se pudo realizar una convocatoria el Día 

Internacional de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, debido al decreto de estado de 

alarma. Al igual que otras muchas asociaciones y colegios de periodistas, se procedió a 

compartir el habitual manifiesto en nuestras redes sociales y se generó un especial 

movimiento de publicaciones para dicha fecha, a modo de sustitución de la habitual 

concentración en Valladolid. 

 



3. LA ASOCIACIÓN HA ESTADO PRESENTE EN…   

 

Además de en los escenarios y situaciones ya mencionadas, el 16 de octubre de 2019 

distintos miembros de la Junta Directiva participaron en el jurado del Premio de 

Periodismo de la Diputación de Valladolid, en una charla sobre medios de comunicación 

organizada por el Ateneo de Laguna de Duero y en una proyección con posterior 

coloquio promovida por la Coordinadora de ONGD de Castilla y León. 

El 29 de octubre y como ya es tradición, se tomó parte en el Jurado de los Premios ‘Piñón 

de Oro’, que anualmente concede la Casa de Valladolid en Madrid, y además se mantuvo 

una reunión con el nuevo director de la Fundación Delibes, Fernando Zamácola, y se 

asistió a la entrega de los Premios de Periodismo de la Diputación.  

Apenas un mes después, el 20 de noviembre, se asistió a un acto sobre igualdad 

organizado por Educa, mientras que el 29 noviembre estuvimos presentes en el acto de 

presentación del Año Delibes como acontecimiento de excepcional interés. Poco antes 

de las medidas tomadas a raíz de la declaración del estado de alarma, el 3 de marzo, nos 

encargamos de la presentación de una campaña de Plena Inclusión mientras que el 30 

de julio tomamos parte en la reunión del Jurado de un concurso fotográfico promovido 

por la Diputación durante el confinamiento. 

 

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 XXIV edición concurrieron más de una veintena de trabajos 

enmarcados en casi todos los formatos periodísticos. La entrega tuvo lugar el pasado 21 

de enero en una gala conducida por la presentadora de Mediaset Ángeles Blanco que 

comenzó con una intervención del catedrático emérito de Ética Javier Sádaba, quien 

abordó el tema de la ética periodística. Este año no se pudo hacer coincidir la fecha de 

la gala con la conmemoración del patrón, San Francisco de Sales, el 24 de enero, al 



tratarse de un viernes y considerarse que habría problemas de organización y que 

podrían acudir menos invitados. 

La XXIV edición se convocó el 8 de julio de 2019 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 la Fundación Miguel Delibes (entrega 

la escultura de Luis Santiago en recuerdo a Delibes) y las Cortes de Castilla y León (2.000 

euros), además de Cuatro Rayas (ofrece el vino que se sirve en el cóctel posterior). Este 

año, como hemos comentado anteriormente, no se pudo contar con el patrocinio de la 

Universidad de Valladolid. 

El jurado, conformado por la ganadora de la anterior edición, Mariángeles García; el 

director del programa de RTVE En Portada, José Antonio Guardiola; la entonces 

directora del diario Público, Ana Pardo de Vera; el director de Contenidos de la Cadena 

Ser en Castilla y León, Javier Cuevas, además de Jesús Ángel García, del Departamento 

de Comunicación de Unicaja Banco; Fernando Zamácola, director gerente de la 

Fundación Miguel Delibes; la presidenta de la APV, Arancha Jiménez, y la secretaria 

general adjunta –con voz pero sin voto-, Diana Gutiérrez, se reunió el 25 de noviembre 

en la sede de la Fundación Miguel Delibes tras la decisión de no mantener la cita en la 

sede de Gobierno de la Universidad de Valladolid. La periodista Mar Abad fue la 

galardonada por su trabajo ‘El lenguaje impaciente: cada vez más corto, cada vez más 

rápido’, publicado en la edición de octubre-noviembre de la revista Archiletras. 

A diferencia de la XXIII edición, la gala se celebró en el Teatro Zorrilla, situado en la Plaza 

Mayor, espacio que cedió de manera desinteresada la Diputación de Valladolid, 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 una libreta de tapa dura con la imagen del 

Premio Miguel Delibes y con una impresión en sus primeras páginas del trabajo ganador 

de Mar Abad, así como la reproducción de un artículo sobre Periodismo de Miguel 

Delibes publicado en el diario ABC. 

5. MÁS ACTIVIDAD 



Al contrario que en anteriores años, y debido a la crisis sanitaria del coronavirus, que 

comenzó en el mes de febrero y provocó el decreto de Estado de Alarma el pasado 16 

de marzo, no se ha podido celebrar la asamblea ordinaria FAPE anual, que este año se 

hubiera celebrado en Algeciras. De manera inicial esta estaba prevista para los días 24, 

25 y 26 de abril, pero el 16 de marzo se optó por trasladarla a los días 2,3 y 4 de octubre. 

Finalmente, según avanzaba la pandemia en el país, y tras consulta previa con todos los 

presidentes de las asociaciones, se optó por posponerla una vez más.  (Vinculada a la 

celebración de la Asamblea estaba la reunión de la Comisión de Garantías, a la que la 

APV hizo llegar a principios de este año un nuevo expediente de un compañero que 

cursó sus estudios en la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social y que no 

tiene homologado su título, pero quiere formar parte de la Asociación y de la 

Federación. Pronto sabremos la resolución de la Comisión). 

Desde FAPE se ha informado a las asociaciones de la intención de celebrar una asamblea 

telemática en octubre al haber temas importantes que abordar: los despidos en las 

editoras, el informe de gestión, las cuentas, la solicitud de ingreso de la nueva asociación 

de Granada, las decisiones de la Comisión de Garantías tras el cierre de la disposición 

adicional de los estatutos y las propuestas de la Comisión de Reformas de los estatutos. 

 


