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Informe del presidente
Gestión en el año 2013.

2013 ha sido un año duro, en el que se han vuelto a perder
puestos de trabajo y derechos laborales, han permanecido las
presiones para ejercer nuestra profesión y han cerrado más medios
de comunicación, aunque por primera vez en los últimos años, hemos
visto como también se creaban otros, gracias a la decisión de los
propios periodistas que han pasado a ser los editores de estos nuevos
medios, generalmente en internet. Ejemplos como Huelva Buenas
Noticias y el Correo del Golfo, son ejemplos de ello.
No hemos cumplido nuestro objetivo de crear puestos de
trabajo. Tan solo se ha creado uno, dedicado a la digitalización y
catalogación del archivo sonoro de RNE, con la financiación de la
Diputación, y no es de periodista, sino de técnico en digitalización.
Aunque este proyecto está siendo imitado en otras provincias
españolas, e incluso en Huelva, donde ha dado pie a que se haga el
mismo trabajo con el diario LA HIGUERITA, de Isla Cristina.
Aún a pesar de que el del año pasado se nos denegó por falta
de fondos, hemos vuelto a solicitar un proyecto de IGS, del que aún
no tenemos respuesta.
El ritmo de crecimiento de la Asociación se ha mantenido,
aunque de forma más lenta que el año anterior, en que tuvimos como
mínimo un alta mensual de nuevos socios. Actualmente tenemos ___
socios. La Junta directiva se ha reunido en ocho ocasiones.
La crisis económica ha condicionado bastante nuestra actividad
y los proyectos de formación ya que tan solo hemos podido obtener
financiación para organizar un curso de formación sobre Community
Manager, en febrero, y un curso de Verano en la UNIA, para los que
conseguimos becas que no se dieron en su totalidad por falta de
demanda, aunque a priori muchos de vosotros nos mostraba su
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intención de acudir si se solucionaba el problema económico de la
matrícula.
Gran parte de nuestro esfuerzo se ha centrado en la puesta en
marcha del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, que
se constituyó

eligiendo a su primera Junta de Gobierno el 25 de

mayo en Antequera, donde nos correspondió la ponencia de estatutos
y coordinar el debate para su aprobación. Huelva tiene una excelente
presencia en esta Junta, con cinco miembros de nuestra provincia, de
los que tres pertenecemos a la Asociación (Lola del Valle, Lola Roldán
y Rafael J. Terán, mientras que Antonio Manfredi, el decano, y
Alfonso Sotelo, el tesorero, son de Huelva pero están en la de
Sevilla). El Colegio supera actualmente los mil colegiados, de los que
casi 60 somos de Huelva.
Hemos avanzado mucho en la forma de articular la relación
entre las asociaciones de la prensa y el colegio, e incluso nuestro
modelo en Andalucía está siendo adoptado por los Colegios que se
van creando en el resto de España. En once ocasiones se han reunido
la Gestora y la Junta de Gobierno. La sede de la Asociación de la
Prensa de Huelva ya es también sede provisional de la Demarcación
Territorial del Colegio Profesional de Periodistas en esta provincia,
gracias al acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades, y
tras una Asamblea extraordinaria en octubre, hemos dado paso a la
elección de la primera Junta de Gobierno del Colegio en Huelva, que
ya ha celebrado su primera reunión.
Hemos participado en las dos reuniones que ha celebrado la
Mesa Sectorial de la Comunicación, creada al amparo de la FAAP y el
Colegio, en la que por primera vez se han sentado representantes de
todos los sectores vinculados con la comunicación en Andalucía.
2013 ha sido sin embargo, quizás el mejor año de la historia de
nuestra Asociación en cuanto a presencia social y reconocimiento
institucional se refiere. En enero, el Ayuntamiento de nuestra
capital nos concedió la Medalla de la ciudad, que es de por sí la
mayor distinción a que puede aspirar una entidad o persona física en
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Huelva, y que tenemos con mucho orgullo. En marzo, la OCU en
Andalucía nos otorgó un premio, que tuvimos que recoger en
Sevilla, por nuestro compromiso con la información relacionada con el
consumo. Hemos tenido reuniones para hablar sobre la profesión y
defender

nuestras

reivindicaciones,

a

distinto

nivel,

con

personalidades como el presidente de la Junta de Andalucía; el
vicepresidente del Congreso de los Diputados; director General de
Comunicación de la Junta; presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía; presidente de la Audiencia Provincial; directivos de la
FOE y portavoces de los partidos políticos, con los que incluso hemos
organizado

charlas

coloquio

sobre

temas

como

la

actividad

periodística y la libertad de expresión.
La Asociación ha estado presente, con una participación activa
en los debates, de la Asamblea Anual de la FAPE, celebrada en abril
en Granada, donde también se homenajeó póstumamente a Enrique
Seijas, y en la Asamblea extraordinaria de esta Federación, celebrada
en octubre en Cáceres para debatir sobre las relaciones entre las
Asociaciones de la Prensa y los Colegios de Periodistas.
Este año hemos participado como entidad colaboradora del II
Congreso Internacional de Ética de la Comunicación, celebrado en la
Facultad de Comunicación de Sevilla, del que yo he sido miembro del
comité científico y ponente, y en el que Mari Paz Díaz también
presentó una comunicación.
También

hemos

colaborado

con

LATITUDES

Festival

Internacional de Fotografía Huelva, organizando una mesa redonda
con fotoperiodistas alemanes para hablar sobre la primavera árabe.
Hemos hecho aportaciones al documento para el Pacto Andaluz
de la Cultura, que se presentó en abril en Sevilla, y al documento de
recomendaciones para el seguimiento informativo de los temas
judiciales.
Hemos participado en el Congreso Andaluz de Periodismo
Digital, que se celebró en septiembre en La Rábida.
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También nos hemos incorporado a las entidades organizadoras
del Otoño Cultural Iberoamericano, incluyendo en su programación el
Encuentro Iberoamericano de Periodismo “Prensa y Cultura”,
que ha tenido dos sesiones en Huelva y una en Cádiz, con
participación, entre otros ponentes, del catedrático Manuel Ángel
Vázquez Medel; la presidenta de la FAPE, Elsa González; Juan José
Téllez, presidente del Centro Andaluz de las Letras, y Ramón Darío
Molinari, presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros
en España.
El 3 de mayo hemos vuelto a conmemorar el Día Mundial de
la Libertad de Prensa, con la lectura de un manifiesto y un
encuentro de todos los periodistas de Huelva en nuestra sede.
Durante el primer semestre hemos mantenido la actividad de
los Jueves de la Prensa, como espacio abierto para asociados y
colectivos sociales con el fin de incrementar la relación entre la
sociedad y la prensa, aunque la asistencia de público ha sido bastante
irregular.
A finales de febrero presentaremos los números 1 y 2 de los
Cuadernos de Comunicación, que son posible gracias a un
convenio con CEPSA para apoyar actividades de la Asociación sin
ánimo de lucro, y

son

una oportunidad para quienes estáis

investigando o realizando trabajos vinculados con el mundo de la
comunicación y el periodismo y que en este año, en su primera
edición, han permitido que editemos unos magníficos trabajos de Mari
Paz Díaz y de Félix Morales Santos, de los que quedan ya muy pocos
ejemplares. En octubre se reunió la comisión lectora de la segunda
edición y seleccionó dos nuevos trabajos que están en imprenta y a
finales de enero o principios de febrero los presentaremos los
números 3 y 4 de la colección.
Un año más, la Asociación ha editado el Anuario de la Prensa
400 ASA que siguen financiando la Autoridad Portuaria, CEPSA y la
Fundación CAJASOL y se ha organizado por segundo año consecutivo,
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una exposición con las mejores fotos del anuario en el Museo
Provincial.
Se ha mantenido la participación de la APH en los cursos de
verano de la UNIA, donde este año hemos organizado un curso sobre
los desafíos éticos del periodismo en la era digital y se ha becado a
todos los solicitantes.
Sí

hemos conseguido recuperar el

Premio HUELVA de

Periodismo, patrocinado por la Diputación, y al que se han
presentado bastantes trabajos entre los que un jurado presidido por
Rosa María Calaf, seleccionó el realizado por Paloma Jara y Fernando
Leal, de RNE, otorgando también un accesit a uno de Javier Ronchel,
de Huelva Información. La edición de 2013 está convocada desde
hace poco más de una semana y la fallaremos entre febrero y marzo.
La Asociación ha entregado hace pocos días el VIII Premio
Ángel Serradilla, que se consolida cada año como el gran encuentro
de Huelva con la profesión periodística, y este año ha sido para
Antonio Peinazo, con una mención a título póstumo para Enrique
García Izquierdo, que falleció repentinamente a principios de junio.
Seguimos apoyando y siendo miembros del jurado del Premio
Nacional DOÑANA de Periodismo, auspiciado por la Fundación
DOÑANA 21. También se ha mantenido el premio Manuel Barba al
mejor guión entre las películas a concurso del Festival de Cine
Iberoamericano, y que ha cumplido XX ediciones, siendo junto al de
Radio Exterior de España, el galardón no oficial más veterano del
Festival.
Hemos seguido dotando la biblioteca que inauguramos el año
pasado, y que ha sido completada con más mobiliario donado por la
UNIA en La Rábida. Para ella, hemos recibido fondos de diversa
procedencia, entre ellos, una colección del diario Huelva Información,
procedente de la FOE y estamos pendientes de recibir la colección
encuadernada de El Mundo Huelva Noticias.
Eduardo Sugrañes sigue con la investigación sobre la historia de
la APH que da por seguro que editaremos en los próximos meses.
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