


Fernando González Urbaneja

Gran asistencia en la
fiesta del Patrono

16
y de fijar el canon (su canon) de lo
qu e debe o no publicarse.

Que un lerdo de las opin iones se

~~!~~E~~~ hayan mostrado favora bles a unaI ........- "mode ración asumida" (¿autocen~

sura?) es un dato lo suficientemen
te inquietante como tom árselo en
serio. A la menor oponunidad inten
tarán imponer su criterio y. si lo con
siguen. recupe rar las libertade s per
didas requerirá mucho tiempo y más
esfue rzo.

A los per iodis tas nos in teresa .
más que a nadie, preservar la liber-
tad de expresión. y deberíamos
andar mucho más vigilantes para
desplegar la mejor medicina preven
tiva - la buena pr áctica en el eje rci-
cio de la profesión- y para alertar

de las amenazas al ejercicio profesional. En las reda cd ones
debería producirse un debate más fluido y más in tenso acer
ca de los contenidos iníormativos y de los procedimientos.
Hay que dar más expl icaciones a los ciudadanos. que son los
clientes últimos a los que se proporciona ín íonnación inte
resarue y criterios fundados .

y a los editores habrá que reclamarles un compromiso
más activo y más coherente con la libertad de expresión.
Deberían ser los primeros interesados, ya que es su negocio.
Ese compromiso tiene que ver con el volumen de inversión
y de gasto para obtener y tratar ínformaci ón, tiene que ver
con las condiciones de trabajo de los periodistas. En situacio
nes cr ónicas de precariedad no es posible hacer un buen tra
bajo, no se puede esperar calidad ni rigor. Con procesos y pro
cedimientos largos y miserables de inse rci ón laboral no se
puede pretender que los conten idos alcancen los estándares
necesarios de solvencia. El de bate sobre la precariedad . la
denu ncia de la misma, está estrecha men te vinculada a la
calidad y al despliegue <idderecho a inform ar y a estar infor
mado.

Cómo conciliar vida,
familia y profesión

14

Libertad
de expresión:

un debate pendiente

Nueva cuota
de asociado

6
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L
a crisis de las caricaturas,
que apenas ha tocado a los
medios espa ñoles. nos ha
traído un debate pendien

te en nuestra sociedad. La Consti
tución de 1978 nos regaló un aní
culo 20 rico en matices y en con
cepto, sin demér ito para qui enes
sufriero n hasta a lcanzar derechos
individu ales y especia lmente el de
libertad. Con ese art ículo se consa 
gró la libertad de expresión en tér
minos más amp lios y generosos que
nunca antes. aunque no exentos de
res po nsabilidades. Y la doctrina
constitucio na l que han ido fijando
los tribunales sob re la materia ha
sido clara y casi siempre en sentido
favorable a la libertad.

Pero no es la libertad de expresión una planta arraigada
en España; cuantas veces se dio un paso ñrme en ese senti
do (desde le primigenio decreto de libertad de imprenta dic
tado por las Cortes de Cádiz en noviembre de 18 10) pronto
vino la represi ón hasta sofocar el derecho. No hay concien
da en muchos sectores de la opinión pública , ni siquiera en
la profesión. de que ahora estemos en riesgo en ese sentido;
pero hay riesgos.

La arrogancia de los poderes. de cualquier poder. para
evitarse esas molestias emanadas desde el ejercicio de la liber
tad de expresió n parece irresistible . Ya la menor vadladón
los poderes se imponen a unas resistencias déb iles.

Lo hemos percibido en el debate sobre las carica turas
danesas de Mahoma. Felizme nte el predominio de opinio
nes en favor de la libertad, de la máx ima libertad entend ida
como conquista trrcn undable. ha sido apreciable. a raz ón
de dos a uno en los artículos publicados. Pero no pocos y pode
rosos se han erigido en árbitros del buen gusto y de lo correc
to. de no molestar a terceros aunque ello signifique recortes
Cil la libertad. Yno pocas veces, detr ás de ese pretendido res
peto a los dem ás se esconden las ganas de pon er mordazas
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Dos nuevos
libros con el
sello editorial
de la APM
Historia y humor. El sel lo editorial de
la APM se ha ampliado en las últimas
semanas con la edición República,
periodismo y literatura, de Javier
Gutiérrez Palacio, y Humor gráfico en
España, de Luis Conde Mart ín. Ambos
forman parte de la línea editorial de
'tapa dura' inaugurada por Los
cronistas de la Constitución, de
Manuel Ángel Menéndez y Carmen
Fernández l. ópez-Monís, al que siguió
El Parlamento de papel, de Ignacio
Fontes y Manuel Ángel Menéndez. A
ellos se unirán a lo largo del año el
primer tomo de la Historia de la APM.
1895-1951, de Víctor Olmos; La corona
de laurel. Periodistas en la Real
Academia Española, de Bernardino M.
Hernando, y Obra periodística selecta
de Francisco Ayala, en la que trabaja
el propio autor en el año de su
centenario.
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A
ZOríll, Baroja. Camba, Una 
muna, D''O rs, P ére z de
Ayala, Alberti o Cern uda,
son algunos de los 68 a uto

res que Javie r Gu tiérrez Palacio acopia
en una amplia antología sobre el perio
dismo literario en la Segunda Repúbli
ca en el libro República, periodismoy lite
ratura. La cuestión política en el periodis
mo literario durante la Segunda Repúbli
ca española". Un volumen que tran s
mite a l lector la "inqu ietud y tranqui
lidad " de cinco años de la historia de
España (1931- 1936) que toma n vida
gracias al pe riodism o literario de los
artículos acompañados de más de 200
fotografías que ilustran el libro .

"El periodismo literario de la época
condensa el especia l entusiasmo gene
ral qu e provocó en la población la lle
gada de la Segunda Repúbl ica". Razón
que esgrimió Jav ier Gut iérrez Pa lacio
para comenta r qué es el periodismo
lite rario y cómo era la prensa de la
época en este volu me n cerca no al
millar de páginas. "Quería destacar la
importan da de estos a ños en los que

D
e oportuno puede calificar
se el momento de la apa ri
ción del libro El humorgrá
fico en España. La distorsión

intendonal. de Luis Con de Mart ín. ant e
la po lémica mund ial su rgida a raíz de
la publicación de las ca rica turas de
Mahoma en un me dio dan és. La pre
sentación del libro, que ha edi tado la
APM. ad q uirió mayo r releva ncia a l
convertirse en un alegato a favor de la
libertad de expresión por part e del pre
siden te de la APM, Ferna ndo Gonz á
lez Urbaneja. qui en la defend ió como
"un derecho muy bien cont em plado"
en el art ícu lo 20 de la Constitu ción
española. "No hay que flaq uear en la
defensa cerrada del dere cho a la críti
ca frente a la coacció n desde la violen
cia y la intoleran cia". dijo . Una POSllI 

ra secundada por el autor del libro y por
los humoristas gráficos Anton io Fra
guas, Forqes, y Ricardo Mart ínez, Ricar
do, quienes apoyaron con su presencia
la obra de Luis Conde .

González Urbaneja consid eró des
proporcionada la reacción del mundo

'República,
periodismo
y literatura'

llegaron a coincidir en el tiempo tres
generaciones tan importantes como las
del 98, el 14 y el comienzo de la del 27",
indicó. En este esfuerzo por explicar su
propósito, el d irector del Cen tro Uni
versitari o ViIlan ueva ley ó cuatro citas
de los libros Soldados de Salamina, de
Javier Cercas; Discursospolíticos. de José
Ort ega y Gasset: El advenimiento de la
República. de Josep Pla, y El Hueso, de
Antonio Lobo Antunes. todas inclui
das en la obra.

Co n el Salón de Actos ocupado
práct icamente en su totalidad para asis
tir a la presentaci ón de este libro roe
d itad o por la Asociación de la Prensa
de Mad rid. la editorial Ternos y el Cen
tro Universita rio Villanueva. el autor

'El humor
gráfico

'---' en España'

islámico por la pub licación de las víñe
ras del profeta y de "temerosas" las reac
dones de algunos líderes políticos ocd
de ntales qu e han criticado la publica
ción de las mismas. Para Urbaneja hay
que defender el derecho a la crítica,
pe ro "toda restr icción, incl uso mo ral,
tiene efectos cont raproducentes", advir
tió . "Hay qu e ser co ns cie n tes del
mu ndo en el que vivimos y aquí elpro
hlema radica en que los mu sulman es
llevan un retraso de 630 años. El cris
tian ismo termi né> con la Inqu isición,
que es lo que tienen éstos" dijo For
gcs, No obsta nte, Ricardo destacó la
import ancia del respe to a l aborda r los
temas. "Con respeto o sin él. en Espa
ña posiblem ente no se publica ría una

no eludió evitar el posible paral elismo
de los tiempos de la Repúbli ca con el
deba te actual en el Congreso con los
n uevos estat utos de autonomía . "Las
diferencias entre 1936 y 2006 son nota
bles. Literaria y políticament e fue un
pasado qu e no volverá porque será irre
petibie", afirmó .

En el libro aparecen secuenciados
los autores por orden alfabético, y sus
artículos por orden cronológico. e índu 
ye una peq ueña in trod ucci ón para COI1

tex tua lizar los artícu los. Un trabajo que
destacó el director editoria l de Tecn os,
Man uel Gonzá lez Mo reno, quien
subrayó la labor de invest igaci ón en la
prensa más re prese ntativa de la Il
Repú blica para seleccionar los artícu
los.

El president e de la APM, Fern ando
Gonz ález Urbanej a, que acompa ñ ó a
am bos. j unto al presidente de la Dele
gación de la Publicacio nes, Miguel
Ángel García -J ue z. comentó que el
libro se suma al propósito de la Asocia 
ción de ir creando una colección rela
dona da con la profesión periodística.

vi ñeta de una empresa como El Cun e
Inglés", matizó Forges.

Volvien do al lema que les reun ía,
la presen taci ón de El humorHrájico en
España . su autor dijo que con el libro
("una antología del humor gráfico espa
ño l de los últi mos dos siglos y medio")
salda la deu da contraída con los humo
ristas gráficos ha cia los qu e siente gran
adm iración . Seg ún con fesé>. "por la
habilidad qu e tienen para interpreta r
la realidad y distorsionarla por medio
de una exageración a través de la cual
la gen te llega a captar lo qu e oc urre y
reflexiona".

El libro sigue el curso de las gran
des corrientes satíricas, de las publica
ciones más prestigiosas y su evol ución.
por las qu e pasa ron gran des humoris
tas grá ficos en cada época. Desde el
pro fun do conod mient o de la h istoria
del periodismo sa tírico español. Luis
Conde se decant ópor los a ños 30 como
la edad de plat a de l h umo r grá fico.
"Una época en la qu e los humoristas
ten ían atrevimiento para decir las cosas
conscientes de lo qu e hacían ".
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BBVA

La Secretaría General informa Nuestra experiencia nos dice que estos
tres últimos años han sido todo un éxito.

Desde el 1de enero la nueva cuota es de 240 euros anuales e La prestación
por natalidad pasa de 300 a 600 euros; la de fallecimiento, de 1.200 a 1.800
euros e Ha entrado en vigor el nuevo carné de FAPE!APM

adelante.

BBVA, Gran Premio del Jurado y Trofeo de Oro

a la marca corporativa mejor gestionada.

A todos aquellos que se esfuerzan cada día para que sigamos

siendo una entidad líder. A los que ponen toda su pasión

para crear servicios y soluciones financieras innovadoras.

A los millones de personas que ya han confiado en la

Experiencia BBVA. y por supuesto, a los profesionales del

Jurado de los Premios del Centro de la Marca de ESADE

que han reconocido la labor que hemos llevado a cabo en

los últimos tres años. A todos ellos, gracias por hacer de la

marca y la Experiencia BBVA todo un ejemplo en gestión y

valor empresarial.

zacíón, Como n ú mero 1 se mantiene
Fra ncisco Ferná n dez d e Rojas (94
años) . que ingresó en diciembre de
1937. pero cambian los siguientes. El
nú mero 2 es Vicente Cebr ián Carabias
(92 años). qu e ingresó en diciembre de
1941 ; e l 3. Man uel Augusto García
Viñolas (95 a ños) . que ingresó en
noviembre de 194 5.

Se ruega a todos los asociados que
no han recibido e l nuevo carné que
envíen urgen temente una foto , envío
que pue den hacer por correo ordina 
rio o electrónico .

. 12 .0 0 0 euros de seguro de acci
dente. Se man tiene en vigor el segu
ro concertado con Mapfre Seguros
Generales y que afecta en caso de acci
dente a todos los asociados de sde el
momento en que se ap rueba el ingre
so en la Asociació n. Cub re no sólo la
act ividad profesiona l. sino también la
privada. las 24 horas de l día. El año
pasado se su bió la cantidad asegurada.
pasando de 6.000 a 12.000 euros.

• Nuevas incorporaciones. En
fecha inmediata el Servicio Médi co va
a incluir en su Directorio el Gabine te
de Salud Mental qu e di rige el doctor
Rodríguez Fernández y qu e está insta
lad o en Francisco Silvela n úm. 18 -1 °
izqda . Ate nderá . en principio. psiquia
tría y psicología.

También en plazo breve será reali
da d la ofe rta de se rvicios
óptic os a los asociados
med iante la incorporación
de los centros de Mul tióp
ticas a los cent ros que figu-
ran en el Directorio M édí
ca de la APM . Las com-

12845789M pras se podrá n reali-
10.130

2·01-2002

DAVID
BARGUEflO ROMERO

D.N.I :
Níi'in.-R~g~-'" :
Fecha de alta ..... :

mo difica la cuota asistencial, es decir.
la que pagan los e mpleados y las viu
das que figuran como titulares del Ser 
vicio Médico. para los que la modifica
ción re p resen ta un aumento de 30
euros. pasando de 90 a 120 euros anua
les. En ambos casos. si se trata de pen
sionistas. hay descuentos: del 50% para
los empleados (pagarán 60 euros) y del
80% para las viudas (sólo pagarán 24
e uros).

• Se mejoran la s prestaciones de
natalidad. adopción y defunción.
También desde elIde enero su fren
modificacion es las prestaciones po r
natalidad. adopción y fall ecimiento
establecidas para los asociados que reú
nan de terminados requ isitos, especí ñ
cados en las Normas de l Servicio Médi
co. La prestación de natalidad y adop
ción . que era de 300 e uros, au menta
el 100% y pasa a 600 e uros. La de falle
cimien too establecida en 1.200 euros.
se mejora en un 50 % y pasa a 1.800
euros .

• Foto para el nuevo carné. Apro
ximada me nte el 50% de l censo tiene
ya el nuevo ca rn é de FAPE/APM. en
el que los asociados figu ra n con su
nu evo número de socio, ya que, como
viene sucedie ndo en los cambios de
carné, se aprovecha para actua lizar el
censo. retirando del mismo a los que
han ca usado baja desd e la ant erio r
act ua li-
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• Nueva cuota a siste n cia l para
viudas y empleados. También se

• Nueva cuota. Desde el l enero. por
acu erdo de la Junta Genera l, la cuota
socia l ha pa sado con carácter general
de 180 eu ros a 240 euros anuales; es
decir. 60 euros al trimestre . Es la can
tidad qu e pagan el 90% de los asocia
dos. pues como es sabido hay descuen
tos según la antigüedad de los aso cia
dos. así como para los que pertenecen
a ot ras Asociacio nes de la Prensa y para
los menores de 28 años, qu e en con 
junto rep rese n tan un 100/0 de l cen so.

La cuota de 180 euros. establecida
en 1990. ha permanecido ina lterable
casi 16 años, a lo la rgo de los cua les.
de forma muy especial en los últimos
10. la Asociación ha introducido nume
rosas mejoras sa nitarias, sod a les, asis
tencia les. ju rídicas e ín íorm áucas, sin
aumentar la cuota .

Las nu evas mejoras asistencia les.
también aprobadas por la Junta Gene
ral, así como la in corporación de pres
taciones no atendidas por el sistema
méd ico de la Seguridad Social, han obli
gado a subir la cuota. acuerdo to tal
mente justificado y que redundará en
beneficio de los propios asociados. pues
con ese fin se ha he cho .

La nueva cuota queda establecida de
la forma siguien te : con carácter genera l
para todos los asociados. 240 C UfOS.

Excepcio nes: los asociados con 50 a ños
de antigüedad no pagan; asociados con
40 aiios de antigüedad. 60 euros; con 30

. años de antigüedad. 120 euros; asocia-
dos que pertenecen a otras Asociaciones
de la Prensa. 120; asociados meno 
res de 28 años. sin trabajo. 30 eu ros.

La cuota de ingreso se ma ntiene
en 45 e uros.



---- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - ----- -----------..,.---- - - - - - ------ - ----- - ------ -
Enloque vade año:
124 altas. 17 bajas

Ya somos
6.330
asociados
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Andrk Garcia

Antelo Fuentes
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aeere JiméllE' l

Barroso García
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Antonio
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MoIinaParlan

MalinaRamírez

MoIjnuevo Martín
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María
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CNN+
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RacheFarma

RTVE

creenoeece
ti País

EditorialAméricaIbérica

Sogecable

Edlciones Peldaño. SA

Socecebie
E/Mundo

General Ediciones Especiales

EdicionE'S Palabras. SA

Telemadrid

Globus Publicaciones

AliadCalidad

Telemadrid

Cope

ti Mundo

E/Mundo

Instituto Censores Juradosde Cuentas

teiececc

Agencia Comunicación [media

filmoteca Espaf\ola

Multiaventura. SL

aecnette fi[ipacchi.SA

Cope

Agencia Efe

E/MundO

OverMCW

terecmco
Recoletos cra. Editorial

RNE
Ediciones y Publicaciones La Ventana

Aoeccc

Agencia Efe

Mediathink Consultores. SL

Ediciones Bauer

Gecasport

zar mediante la Tarjeta Select. en
la que figura el logotipo de la APM y
que permitir á la utilización de los Cen
tros de Delgado Espinosa. en muy ven
tajosas condiciones. tanto en monturas
como en gafas, lentes de contacto o
audífonos .

• Urgencias en Hosp ital de Madrid.
Se recuerda a todos los asociados que
la cobertura en la asistencia de urgen
d as en los Hospitales del Grupo HM
(Hospital de Madrid. Hospital Monte
pr íncipe y Hospital de Torrelodones) se
limita a las urgencias ambulatorias. Si
la asistencia en urgencias deriva en
ingreso hospitalario el asodado debe
rá hacerse cargo del 50% de los gastos
ocasionados por dicho ingreso. ya que
nuestro Hospital de referencia para este
tipo de procesos sigue siendo la Fun
dación Jim énez Díaz.

• Págs. 35,40. 44, 47, 51, 54, 55, 56, 61
Y62. Causa altaelCentro Médico
Escorial en las especialidades de
Alergología, Dermatología, Cirugía
General ydelAparato Digestivo (sólo
consultas), Ginecología(sólo consultas
y pruebas), Medicina Interna,
Oftalmología (sólo consultas y
pruebas), Otorrinolaringología (sólo
consultas y pruebas), Psiquiatría,
Traumatología (sólo consultas y
pruebas) y Urología (sólo consultas y
pruebas).
- Velázquez,17. San Lorenzo de El Esco

rial
- cfJ91 890 29 55 Y91 89610 20
- Previa petición de hora

• Pág. 24. El doctor Ju lio Garcia
F'ernández, en Medicina de Familia
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CARMEN RODRíGUEZ, ACUPUNTORA EN ELGRUPO FUENSANTA-CENTRO MÉDICO RISCAL

Reequilibrar. estimular. sedar e incluso prevenir. Estos son los fines que persigue la
doctora Carmen Rodríguez con sus terap ias de acupuntura: que el equilibrio roto
entre el Yin y el Yang se reestablezca. Consigue así aliviar y mejorar dolencias.

La medicina tradicional china
yla occidental son complementarias,
no excluyentes

Éste se ut iliza para t écnicas de mani
pulación. tonificación.. .

- ¿Quién acude más a su consul
ta, hombres o mujeres?

- La prop orción se ría. más o
menos. dos tercios de mujeres y uno de
hombres. Por ejemplo. en ginecología.
se tratan síndromes premenstrua les,
ova rios po líqu ístícos. los síndro mes pre
y posmenopa úsico. también los peque
ños fibromas uterinos. He tratado varias
ame norreas (ausencia de menstrua
ción) y ahora son normales, tienen sus
períodos cada 28 días. sin tener que
tomar anaovulatoríos. Y lo mismo en
las hipermenorreas, En estos casos sólo
empleo acupuntura. a veces comple
mentada con homeopatía .

-¿Cómo se p incha?
- Existen diferentes t écnicas, según

la patología del paciente. No hay una
regla general. Algunos profesionales
manejan fiadores. Yo pincho romo apren
dí en China. a pelo. no es doloroso.

-¿En alguna de las terapias tiene
que participar de forma activa el
paciente o con alguna predisposi
ción especial?

- No. sencillame nte se tumba en la
camilla y se está quieto. No tiene qu e
hacer nada. Únicame nte cuando quie
ren deja r de fum ar. siempre les anun
cio que cuando comienza n el tra ta
miento es cero pitillos, no qu itárselo
poco a poco.

-Podría decirse que la acupuntu
ra tiene tres cometidos: reequili
brar, estimular y sed ar.

-Puede has ta prevenir. Si se pro
cede correctamente podem os ay uda r
a mejora r a los pacientes afectados.
Quienes hacen y han hecho daño son
aquellos que trabajan sin los conoci
mientos necesarios. Es evidente que
cuando me visita una pacien te ma yor.
qu e no tiene po rqu é te ne r reg la y
comenta qu e tiene un manchado, rápi
damente la man do a un ginecólogo,
para que elimine la posibilidad de un
cánce r. Lo primero es descartar cual
quier ot ra patología. e int entar por lo
men os aliviar. Y si se puede , curar.

Elena Hidalg o

que también au menta la inmunidad de
la person a.

-¿Qué instrumentos se utilizan?
- Esend almente. las agujas. Son de

d iferentes longitu de s y grosores . La
medida es el cuno qu e equivale a tres
ce ntíme tros . Las habituales va n de
medio a tres y medio . Son muy finas
porqu e no estamos habituados a un
tamañ o mayor. cuma en China. Poseen
dos pan es dilerendadas: la que se intro
du ce es de acero inoxidable; la otra. el
mango, puede ser de plata. cobre u oro.

las dep resiones. ans ieda des hasta la
patología oncológica. En los enfermos
qu e siguen un tratamiento de quimio
te rapia. por ejemplo. la acupuntura
puede paliarles muchos efectos secun
darios. lo cual mejora el estado general
del paciente. Con ello se le evita n las
náuseas, los vóm itos. el decaimiento.
El estado gene ral del pacient e mejora.
Muchas veces me comentan que lo
ún ico que notan es la alopeda. En otra
patología donde se consiguen buen os
resultados es en el sida. No solame nte
disminuye los efectos secundarios. sino

dent ro del cuerpo, así como en tre éste
y el medio am bien te. A esa capacida d
se le denomina zhenqqui. o factor anti
patógeno. En cambio. al que quebran
ta la armonía se le llama xieqi, o factor
pa tógeno. Una enfermedad aparece
cuando se rompe el equ ilibrio entre los
dos por la debilidad del zhengqui. Por
esto la medicina tradicional china pone
panicular atenci ón en regu lar y prote
ger el zhengqui.

-¿De q ué forma se reesta bl ece el
equilib rio?

-A través de los meridianos o
canales que es por donde circula el qi
o energía vital. Estos se comunican con
los órganos a través de un punto exter
no. Existen catorce meridianos: doce
pares. que tenemos bilateralmente en
los lados derecho e izqu ierdo. y dos
impares, uno en la cara posterior y otro
en la anterior del cuerpo. En los cana 
les se encuentran los 36 1 puntos acu 
puntura les. Cua ndo se hace un diag
nostico hay que ubicar de forma clara
y definida los puntos. Hay que ser muy
selectivos, y pinchar muy cer terame n
te para que el tratamiento sea realmen
te eficaz.

- ¿Q ué d ol en cias p ued e tratar la
acupuntura?

-La gama es muy am plia. Desde

- Cu a nd o se inició en España en
el estudio de a cupuntura, ésta no
gozaba d e m u cha cred ibilid ad .
¿Cómo comienza su andadura?

-<:uando acabé Medicina me dedi
qu é a la a tenci ón primaria ya urgen
das. En esta época entré en contacto
con un grupo de acu puntores que habí
an estudiado en China. Me cont aron
sus experiencias. Entonces me animé
y emprendí también dichos estudios.
Estuve en China form ándome. Luego
regrese a España . Comencé ejercer
pasado un tiempo y de fonna casual.
y aquí estoy. Creo que es importante
resaltar que el mundo oriental siem
pre ha sido mu y cerrado y reacio a dar
a Occidente sus antiquísimos conocí 
mientos. A su ve z los occidentales,
habían desconfiado de éstos. Desde
hace algún tiempo. nos estamos abrien
do porque son medid nas complemen
tarias . no excluyentes. Además ejecu
tándola correctamente, se bendida al
paciente. Esto es lo importante. Muchos
compañeros vienen a que les tra te o
mandan pacientes. Pero todavía queda
m ucho por ava nzar.

-¿Cuáles so n los fundamentos d e
la acupuntu ra?

-El organismo posee una capaci
dad de resistir a los factores patógenos.
también para mantener el equilibrio

A
escasos me tros de la céntri
ca plaza de Alonso Man í
nez se encuentra la consul
ta de Carmen Rodríguez,

licenciada en Medici na por la Un iver
sidad de Cád iz y titulada en Acupun
tura por la Universidad de Harbin, en
China. Allí la podemos encontrar dos
tardes en semana, martes y jueves. ejer
ciendo las técnicas milenarias de la
medicina tradicional china. pero sin
dejar de lado los conocimientos occi
dentales. Trabaja la acupuntura. con
moxibusti ón. ventosas, electroacupun
tura. aurículopuruura. combinándola
con homeopatía y med icina onomo
lecular. No duda en derivar un paden
te a su médico de cabecera o especia
lista. si su patología no la puede tratar.

- ¿Qué es la acupuntura?
-Una técnica curativa usada en la

med icina tradiciona l china. Emplea
agujas delgadísimas que es timu lan
puntos específicos del cuerpo para
mejorar el equilibrio y flujo de energía

- ¿Cuá l fue e l m o t ivo por el q ue
se d ecid ió a estudiar acupuntura?

-La búsq ueda de soluciones. Inves
tigar a lgo donde la medicina occiden
tal no llegaba. Si la medicina tradicio
na l china me lo podía aportar. bienve
nido sea .
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Por la normalización de los horarios

CONCILIAR VIDA YFAMILIA

Mana G órnez, cuando se es joven lo
que se busca es un trabajo satisfactorio,
el triunfo. "Pero con el tiempo", aña
dió, "te das cuenta de que si dejas de
lado a tus hijos careces de un equilibrio
vital como persona y como mujer".

En e! debate no faharon propues
tas con las que empezar a racionalizar
los horarios de manera coordinada. El
aprovechamiento de las nuevas terno
logías e incorporar e! teletrabajo que
algunas, como Pilar Cernuda y Ana
Rosa Quintana ya aprovechan, o la
adm inistración electrónica, la instala 
ció n de guarderías en los centros de
trabajo "para que en las redacciones,
sobre todo los domingos, no anden
correteando niños ", como comentó
una de las invitadas, o también solici
tar ayudas.

Como dijo Ana Rosa Quintana,
"quien no pedalea se cae de la bici",
por lo que en el foro se alentó a dar un
paso al fren te y dar la lata desde sus
respectivas tribunas para removercon
ciencias.

Raúl Armesto

IUVO que el director de su empresa res
petó su decisión y pudo flexibilizar su
horario para estar con su hija. De cual
quier modo, como dijo Ana RosaQuin
tana, "antes las mujeres haáan mila
gros para llegar a fin de mes y ahora lo
hacen con e! tiempo".

No obstante. en muchas ocasiones
es e! trabajador quien acaba perdien
do, como reconoció María Rey. "Cada
vez que he pedido la jornada reducida
por maternidad no me han respectado
el mismo puesto" . En este tema, Ana
Rosa Quintana rompió una lanza en
favor de los hombres. "Existe mucha
incomprensión si un compañero pide
días por paternidad o jornada reduci
da para estar con sus hijos y lo pasan
muy ma l porq ue entienden qu e se
están perdiend o mu cho". Otras veces,
la jorn ada reducida sirve de poco por
que acabas trabajand o lo mismo pero
cobra ndo la mitad. En situaciones así.
las mujeres son las que sacrifican su
vida laboral y después se reprochan no
haber seguido", añadió Lalia González.

En el extremo op uesto, comentó

De izquierda a derecha. Marta Gómez. Ana Rosa Ouintana. Teresa Pérez Atfaqeme (directiva de laAPM), Maña Rey,lalia González y Pilar Cemuda.

lament ó, aunque satisfecho porque
supone un pequeño paso para el cam
bio sustancial que espera para 2010.

En cuanto a las empresas, las perio
distas coincidieron en que deberían
pensar en implantarlo para comprobar
que es rentable. Lasjornadas intermi
nables acaban desmotivando, lo que se
traduce en baja productividad, acciden
tes o poca com unicadón con los hijos
porque o no les ven o llegan cansados
y ape nas lesatienden. En España exis
te la mala costumbre de primar más la
presencia que e! rendimiento cuando
"la productividad no depender de hacer
más horas", dijo Mana Gómez, y por
que "el español medio valora muy poco
e! tiempo ", apuntó Buqueras,

Tener prioridades es fundamental,
más si se tiene n hijos. Pilar Cernuda
comentó el caso del director de un
medio para el qu e su periódico estaba
por delant e de sus hijos y su muj er.
"Noes mi caso. Siempre [Uve claroque
cuando tuviera hijos tenía que arro
parlos y educa rlos y qu e esto exigía un
esfuerzo complementario", A su favor

po los trabajadores de IBM
España de salir de! trabajo a
las cinco de la ta rde. "Los
hombres contestaron que a
mejorar su hándi cap de golf
y las mujeres a estar con su
familia".

"Hay que decir basta,
hacer visiblela situación y no
sufrir en silencio", dijo la
directora del periódico gadi 
rano. Desde la autoridad que
le da el cargo, comentó que
ha sustituido las "intermina
bles e improductivas" comi
das de trabajo por los desayu
nos . "Ahora pue do comer
con mis hijos y, por otro lado,
me he dado cuenta que los
hombres agradecen salir del
mundo de los hombres y
hablar de sus hijos". Un cam
bio que se empieza a notar.
"Cada vez son más lo que
colaboran en casa y las
empresas concienciadas".
seña ló Ana Rosa Quintana.

Ignacio Buqueras La Administración y las
empresas son otro hueso
duro de roer. En e! haber de

Ignacio Buqueras está que e! Gobier
no se ha compromet ido a implantar e!
Plan Concilia. Un plan que pro pone
ent rar en el trabajo entre las siete y
media y las ocho y media de la maña
na y salir entre las cinco y las seis de la
tarde, con 45 minutos o una hora para
comer. "De momento s610 se aplica en
dos min isterios tfrnidarnente", se

te al que se suma el problema cultu
ral. Un campo en e! que "queda mucho
por hacer", afirm óPilar Cem uda, por
qu e e! hombre está acostumbrado a
tenerlo todo hecho en casa. Al hilo de
este come nta rio el presidente de la
APM, Ferna ndo González Urbaneja,
comentó una enc uesta en la Que se
preguntaba a que dedicarían el tiem-

Lalucha que mantiene la Comisi ón Nacional para la Racio
nalización de los Horarios Españoles y su Normalización
con los demás Países de la Unión Europea pretend e mejo
rar la calidad de vida "dominando los horarios y no ser
esclavos de ellos" y pode r conciliar vida familiar y laboral
"sobre todo las mujeres", explica su presidente, Ignacio
Buqueras.

Esta plataforma civil comenzó en 2002 con "escepticis
mo", pero ha sido en los últimos meses cuando políticos
y medios de comunicación han empezado a llamar a su
puerta para interesarte, gradas al trabajo previo . Este mes
la Comisión será recibida en el Congreso de los Diputados
por representantes de todos los grupos políticos.

Por otro lado, el 27 de marzo constituirá el Observato
rio de los Horarios, un proyecto que
estudiará los horarios de los dis
tintos sectores sod oeconómicos
y lasdistintascomunidades autó
nomas. Paniciparán en él las uni
versidades ReyJuan Carlos y San
Pablo-CEU.

¿Un imposible en la profesión?

U
n ejecutivo espa
ño l estaba reuni
do con e! presi
dente de Merce

des Benz cuando el alemán
dio por concluido e! encuen 
tro . Eran las seis de la tarde
y tenía que ira entrenara un
equipo de fútbol de niños en
el que jugaba su hijo. La
anécdota la contó e! presi
dente de la Comisión Nacio
nal para la Racionalizaci ón
de los Horarios Españoles y
su Normalización con los
demás Países de la Unión
Europea. Ignacio Buqueras,
en e! Foro APM 'Conciliación
familiar y labora l'.

¿Es posible en España
algo así? No, reconocieron
María Rey, periodista parla
mentari a de Antena 3 TV;
Pilar Cernuda, directora de
Fax Press; Ana Rosa Quinta-
na, presentadora de El pro-
grama de Ana Rosa, de Tele-
cinco; Marta Gómez Mome-
ro, cronista pol ítica de la
Cadena Ser, y LaliaGonzález
Santiago, directora de La Voz de Cádiz.

En España existe un problema de
horari os que impide la conci liación
familiar y laboral. No están coordina
dos. Un prob lema que se agrava si se
es mujer y, además, periodista. "Esta
mos sometidos a la actualidad y la not í
da se produce en cualquier mome nto".
reconodó María Rey. Un lncon vcníen-

Un grupo de mujeres periodistas debatió sobre la necesidad de racionalizar
los horarios laborales para poder disfrutar de la familia y ser productivos
en el trabajo. Una contienda en la que deben implicarse la Administración,
las empresas, la sociedad y las parejas. A priori, nada sencillo.

14 BOLETfN APM, MARZO DEZOO6 6OL[TIN APM, MARZO DE 2006 15



, I

I

SAN FRANCISCO DE SALES

que nunca
Más festividad

z álcz Urbaneja. se dirigió a IOdos los
present es para hablar de los compro
misos de la Asociación: uno de los prin
cipales. "mejora r el acceso de los perio
distas a la profesión". tanto de los recién
licenciados como de los que están en
el paro y quieren reengancharse a la
profesión.

Frente a los que están de ida. los de
vuelta. Frand sco Adrados Fernández
y Rafael Gómez Redondo, a los que se
les entregaba el diploma de Asociados
de Honor en reconocimiento a sus 50
años como miembros de la Asociaci ón.
no pudieron asistir por encontrarse
enfermos. No fue el caso de Ángel Vil
ches Criado, Alberto Poveda y Vicen
te Coello Gir ón, tres de los seis asocia
dos nonagenarios a los que se les reno
día homenaje por alcanzar esa edad.
Los o tros tres eran Ignacio Arroyo.
Frandsco Gómez-Travecedo y Waldo
de Mier. En nombre de lodos ellos.
Poveda saludó a los amigos y cornpa
ñeros y se atrevió a leer unos ripios que
había escrito para la ocasión:

"Se renueva el corazón I cuando a
los 90 años I alguien puede llamam os
viejos I por nu estras edades.

Pero ent re ot ras facultad es. I nos
queda la de conta r I las mentiras y ver
dades qu e hemos ViSIO I unas cuantas
veces .

De motor bien. yo diña I pues _

Al almuerzo de confraternización asistieron casi 500
personas. Hubo homenajes para el académico
Francisco Aya la. por su inminente centenario; los seis
socios nonagenarios, y la familia Aguinaga.

L
a Asociación de la Pren sa de
Madrid cong regó el 24 de
enero,en la celebradón de san
Francisco de Sales, a cerca de

500 compañeros en el tr ad icional
almuerzo de confraternización que. por
segundo año, tuvo luga r en el Hotel
Eurobuilding.

El multitudinario encuentro sirvió.
como suele ser habitual. para el reen 
cuentro de viejos colegas y de otros
-a ün bisoños- que lo empiezan a ser,
como los 23 periodistas del Programa
Primer Empleo (PPE). Por segundo
añ o, a éstos se les hizo entrega de las
credenciales del PPE por las que duran
te todo el año 2006 trabajarán con con
trato en diversos medios de comuni
cación de Madrid. "Para no llevar ni
un mes , la Asodadón nos está tratan
do muy bien . Nos ha llevado de excu r
sión a Burgos para conocer las insta la
ciones de Pascual - una de las ernpre 
sas pat rocinadoras del Programa- o y
ahora nos invita a comer por todo lo
alto con moti vo de este día ", afirmaba
David Mont ero. Por su parte. Maria
Casas. tambi én pert en eciente a este
colectivo. aña día: "La gu inda a IOdo
esto es que nos acaben contratando en
los medios en los que hemos empeza
do a trabajar".

En medio de tanta gent e joven . el
presidente de la APM. Fernando Gon-

1. Los periodistas del
Programa Primer Empleo tras
recoger sus credenciales,
Z y 3. los asociados
nonagenarios Vicente Coella
y Ángel Vilches.
respectivamente.
4. La familia Aquinaqa
con elpatriarca. Enrique.
en elcentro.

- -- '.1,
(j) .
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Homenaje a Francisco Ayala
••• sobrevivir no s dejan I de vez en
cuando I se queja la carrocería.

Nos honra con emoci ón I tan cari
ñoso homenaje I que es quizá un
maridaje, I pues honra a la Asocia
ci ón I que ultimando nuestro viaje I
nos dedique esta atenci ón."

Ante tal muestra de lucidez y des
parpajo los asistentes le brindaron un
sent ido y emocionado aplauso.

Ayala. centenario
En plena forma, "pero ausente por el
agobio que le provoca una reunión
con tanta gente" es como se encon
traba -en palabras de Fernando Gon
zález Urbaneja-, el académico y sod a
honorífico de la APM Frandsco Ayala,
al que también se homenajeaba. En
este caso, con motivo de su inminen
te centenario, el próximo 13 de
marzo. 0 , como dijo el presidente,
según palabras de Avala. "el 14, ya
que varios académicos fallederon el
día anterior a convertirse en cente
narios". Fernando González Urbane
ja fue qui en se en cargó de represen
tar a Francisco Ayala ante la pet ición
que le hizo el académico en un
almuerzo que mantuvo con varios
directivos unos día s antes. Resu elt o
el problema de la representaci ón del
cuasi centenario, Urbaneja refirió
otrasanécdotas, como la anterior, que
le había comentado Avala . Entre ellas,
la de que fue él quien introdujo el
güisqui en la Academia.

El presidente también aprovechó
la ocasión para ad elantar que, apar
te del homenaje qu e se le estaba rin
diendo, la APM había encargado al
propio Francisco Ayala una selecci ón
de artículos que compondrán el libro
Obra periodística selecta de Francisco
Ayala, que irá acompañado de "algo
moderno" por iniciativa del académi
co. Un disco compacto que incluirá
una conversadón sobre el periodis
mo del pasado "porque el futuro no
lo manejo", dijo Urbaneja que excla 
mó Ayala cuando hablaron de esta la
idea .

Familia Aguinaga
No menos emotivo fue el homenaje
a la familia Aguinaga "por su prolífi
ca colaboraciónasociativa en la APM",
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dijo el presentador de la ceremonia,
el directivo Luis Serrano, qui en recor
dó que Enrique de Aguinaga fue pro
fesor suyo en la Escuela de Periodis
mo. Los Aguinaga son cinco rniern 
bros de familia directa. El padre, En ri
que, y cuatro de sus hijos : José María ,
Ignacio, Atocha y Santiago. No faltó
el recuerdo a Manolís, la mujer de
Enrique de Aguinaga, fallecida reden
temente y que, com o curiosidad, se
comentó que fue asociada antes que
su marido. En nombre de tod os ellos,
Enrique de Aguinaga manifestó con
orgullo qu e su familia estaba, "como
las reses", marcada por la Asociación
de la Prensa de Madrid, "que me pro
porcion ó la casa en la qu e vivo y de
la que gracias a su Cuadro Médico
vivo . Bendita sea" . El cabeza de farni
lia agradeci ó un act o que calificó de
"profundo, íntimo, generoso, lacóni
co" que convirtió esta festividad como
"el supersanfradsco para mi familia ".

Uno de sus hijos, Santiago, mani
festaba "lo especial" que estaba sien 
do el día para los hermanos por la ilu
sión con la que lo estaba viviendo su
padre y por el emotivo recuerdo de
su madre, que era "la sexta, aunqu e
no era Aguinaga ".

Reconocimientos
Como en años anteriores, la festivi
dad de San Franciscode Sales también
fue un punto de encuent ro en el que
la Asodación reconoció la labor de
algunas pe rsonas y enti dades que se
distinguieron durante el último año
por su colabo raci ón y trabajo profe
sional al servido de la APM y de los
asa dados . Entre ello s, el doctor Ju an
Carlos Porres, de la Fundadón Jim é
n ez Díaz, perteneciente al Cua dro
Médico desde hace 15 a ños, pero vin 
culado a la APM desde niño . pu esto
qu e su padre fue periodista asociado.

Co rno todos los añ os, tampoco
faltó la tradicional misa en honor del
patrón en la iglesia de San Fra ncisco
de Sales y en memoria de los sod as
Ialleddos durante el pasado año. Cele
brad ón que fue oficiada por el direc
tor de secretariado de la Comis ión
Episcopal de Medios de Com unica 
d ón Sorial, Jos é María Gil.

Raúl Armesto

Un laboratorio
de análisis
de informativos de
televisión
En los informativos de TVE 1 tienen
mayor presencia los partidos polít icos
y mue stran una actitud positiva hada
las noticias relativas al Gobierno. Los de
Antena 3 Televisión se caracterizan por
el equilibrio político y su reali zación
formal y eficaz. En Telednco son menos
centralistas y las infonnaciones tienen
un carácter más popular. Cua tro es la
más favorabl e al Gobierno. Cana l Plus
hace un bue n uso de los recursos perio
dístico s y tien e un ton o formal adecua
do .

"Hemos metido el microscopio en
las noticias de los informativos y esto s
son los primeros resultados". Así pre
sentaba Javier Fernández del Moral.
de la Un ive rsidad Com plu te nse de
Madrid, un estudio sobre los infonna-

tivos de las televisión nacionales que
elabora el futu ro Observatorio Perm a
nente de la Informaci ón (OPIl -que se
constituirá una vez concluido el estu
dio-, del qu e también forman parte los
pro fesores José Javi er S ánchez- Aran
da y Bienvenido León, de la Universi
dad de Navarra, y Montserrat Quesa
da, de Unive rsidad Pomp eu Fabra de
Barcelona , con sus respectivos equi
pos.

El obje to del trab ajo es poner al ser
vicio de los periodistas conocimientos
acadé micos. El estudio plantea por pri
mera vez en España un ex haustivo
seg uimiento de los in formati vo s de
tarde y noch e de todas las cade n as
nacionales durante un año, fecha que
se alcanzar á el próxim o mes de julio.
Para entonces , el OPI tiene previst o
habe r alcanzado el millar de info rma 
tivos y analizado y más de 15.000 noti
cias. "Queremos ofrecer un parámetro
cua litativo que vaya más allá del cua n
titativo de las a udiencias ". apuntó Del
Moral.

En la m eda de prensa, en la qu e se

Francisco Ayala cumple den años en
marzo. Como académico y socio
honorífico de la Asociaci ón, la Junta
Directiva acordó rendirle una serie de
homenajes con motivo de su cente
nario. El primero de ellos consistió en
un almuerzo que algunos miembros
de la directiva -encabezados por el
presidente, Fernando González Urba
neja- mantuvieron con Avala. que
acudió acompañado de su esposa,
Carolyne Richmond,

Durante el encuentro se habló de
periodismo del pasado y del presen
te. "El del futuro no lo contemplo",
manifestó el homenajeado, que ame
nizó la reunión contando anécdotas
de su extensa vida .

Fruto del almuerzo fue la idea de
en cargar a Ayala una antología de su
prolífica vida romo articulista. Ésta

dio a conocer la exhaustiva metodolo
gía de trabajo, también avanzaron
resultados del primer trimestre (de julio
a septiembre de 2005), como que Inter
nacional es la sección que más tiempo
ocupó, seguida de Nacional y Socie
dad . Por temas, fueron las noti cias de
desastres o accidente s las más frecuen
tes.

I Congreso
Internacional
de Nuevo Periodismo
en Valencia
La Comu nidad Valenciana se mueve
con su capital. Valenda, a la cabeza, A
la prueba del mundial de motociclis
rno, la visita del Papa ron motivo del
Encuent ro Mundial de la Familia, o la
Copa Am érica de Vela, se a ñade el 1
Cong reso Intern acional de Nuevo
Periodismo. Un acontecimiento que

verá la luz en forma de libro bajo el
título Obra periodística selecta de Fran
cisco Ayala, que pasará a engrosar la
colección editorial que está llevando
a cabo la Asociaci ón.

Frandsco Ayala García-Duarte es
soda honorífico de la APM desde el
5 de junio de 2002. Su vida ha esta
do intensamente vinculada a la lite
ratura (llegó a ser candidato al Premio
Nobel en 2004), y al periodismo. Su
discurso de ingreso en la Real Acade
mia, en 1984, versó sobre 'La retóri
ca del periodismo', en el que recor
daba sus experiencias en los diarios
El Debate y El Sol.

Andaluz de Granada, estudió en
Madrid Derecho y Filosofía y Letras.
En 1925 inid ó su pródiga colaboradón
con el periodismo con artículos para
Revista deOaidente y La Gaceta Literaria.

trascenderá fronteras y que presenta
ron en la APM el presidente de la Gene
ralítat, Francisco Camps; el consejero
de Relaciones Institucionales y Cornu
nicad ón. Esteban Gonzá lez Pons. y el
director t écnico del Congreso, Fernan
do Jáuregui.

El periodista habló del carácte r aper
turista y acogedor del Congreso invi
tando a todos los periodistas a partid
par. "Todo el mundo tiene cabida en
él. que toda la prensa se dé por invita 
da porque está hecho buscando su par
tícípación. Todo el qu e tenga algo que
decir aquí tiene donde, no sólo e n
cuanto a lenguaje ". Del mismo modo,
hizo hincapié en la necesidad de no
politizar un Congreso que ha ser n eu
tral. Fernando Jáuregui confirmó la
asisten cia de la asistenda de periodis
tas de primer nivel que tengan algo
que aportar "ant e un cambio mundial
que va más allá del lenguaje como pasó
con Capote y Wolfe ". Entre ellos, se
mostró su interés panicular por Bob
Woodward "para qu e nos cuente todo
sobre su rebeli ón paralela". • ••
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tidad y conocimiento del tema",
dijo Sotillo.

El origen de la obra se remon
ta a un viaje al Líbano de este
"beduino capaz de adentrarse en
las arenas del desierto y en gran 
des urbes como El Cairo", como
describió Figueroa al autor, en el
que empezó a llenarse los zapatos
de polvo entrevistando a la gente
de la calle gradas a su conocimien
to de árabe y hebreo . "En ese
momento me di cuenta de la
dimensión real de Hizbulah", expli
có Javier Martín. A partir de aquí.
según manifestó el autor, fueron
sus compañeros los que le conven
cieron para escribir el libro.

En la obra se cuenta la evolu
ción "fundamental para entender
el largo plazo", señaló Ramón
Lobo, de esta organizadón terro
rista que difundió el atentado sui
cida y que consiguió la primera vic
toria sobre Israel, "al menos desde
el punto de vista musulmán" -pre
cisó Sotillo-, hasta convertirse en
partido político, lo que todavía es
discutible. En este proceso, Hizbu 
lah, explica muchas cosas en Orien
te Próximo, y es el espejo en el que
se miran organizaciones como el
grupo radical palestino Hamas.

Primer libro en castellano sobre Hizbulah
Hizbulah, ¿grupo terrorista o par
tido político? "Un híbrido de ambos
que tendrá que reconsiderar y ele
gir su identidad entre las urnas y
la vocación internacional o las
armas y la localidad", responde el
periodista de la Agenda Efe Javier
Martín . Para conocer este movi
miento, pieza clave para entender
el engranaje de Oriente Próximo,
pero un gran desconocido en Espa
ña, Javier Martín acaba de publi
car "Hizbulah. El brazo armado de
Dios (Ediciones. Catarata), el pri
mer libro en castellano sobre este
grupo islamista libanés.

"Todo lo que se ha escrito no
ocupa más de 30 centímetros en
una estantería", ironizó el autor en
la presentación del libro, en la que
estuvo acompañado por el director
de Internadonal de la Agencia Efe,
Francisco Figueroa. y los corres
ponsales Alberto Sotillo, de Abe, y
Ramón Lobo, de El País.

Hizbulah. Elbrazo armado deDios
ofrece una visión de la actual situa
ción en Oriente Próximo y el futu
ro del Líbano tras el asesinato, el
año pasado, del ex primer minis
tro Rafic Hariri. No no es un aná
lisisacadémico, como apuntó Mar
tín, pero sí un ejercicio de "hones-

Una vacuna contra la
violencia adolescente

••• Por su parte, el consejero Gon
zález Pons subrayó la importancia de
esta cita para hablar de todo lo que ha
cambiado el periodismo y cómo va a
seguir cambiando, un aspecto que ha
quedado en segundo plano frente al
protagonismo de "la vertiente tecno
lógica", A su vez, comentó algunos con
tenidos que se abordarán como el
periodismo digital. los blogs, los diarios
gratuitos, la infografía, los SMS y la
telefonía, el despertar de la televisio
nes y radios digitales, etc.

Elpresidente Francisco Camps mos
tró el apoyo de la Generalitat al Con
greso y el agradecimiento y satisfac
ción por ser Valencia la ciudad que lo
va acoger.

El40% por ciento de los padres se sien
ten desbordados por sus hijos, un 25 %
chantajeados económicamente y un 8
% profundamente agredidos. Estos
datos de la Fundación de Ayuda con 
tra la Drogadicción (FAD), reflejan la
existencia de una realidad familiar que,
por sí misma, justifica la existencia del
libro El pequeño dictador. Cuando los
padres son lasvictimas. Del niño consenti
do al adolescente agresivo (Ediciones. La
Esfera de los Libros), que el psicólogo
Javier Urra presentó en la APM ante
una gran expectación mediática por el
número de medios presentes.

Elautor presentó el libro como "una
vacuna contra la violencia", al ser un
trabajo pensado para todos los padres
que son víctimas de estos "tiranos" y
para intervenir a tiempo y para preve
nir situadones extremas, muchas veces
fomentadas por la misma realidad
social. Según Javier Urra, existen
muchos más casos de hijos acosadores
de los que cabe imaginar, "una pato
logía que tiene su origen en los erro
res educativos". En este sentido, el que
fuera primer defensor del Menor en
España (entre los años 1996 y 200 I )
manifestó que "para ser padre hay que
ser adulto".

En esta línea. Javier Urra comentó
algunas actitudes que los padres •••
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momento en el que irrumpía en el
Congreso de los Dipuados el teniente
coronel Antonio Tejero) .

En la mesa coloquio sobre la cober
tura mediática del 23 F -rnoderada por
Diego Caballo, directivo de la APM
participaron Manuel Hernández de
León, de la agencia Efe (él y Manuel
Pérez Barriopedro, también de Efe, fue
ron los únicos fotoperiodistas que logra
ron sacar sus películas, y de ahí que
sus imágenes fueron portadas de los
periódicos nactonales e internadonales
del día siguiente); Rafael Luis Díaz, que
era periodista de la Cadena Ser; y José
Marín, realizador de TVE aquel 23 de
febrero.

La exposición constó de [20 porta
das de periódicos nacionales e interna
cionales de esa misma noche y de días
posteriores, y estuvo coordinada por
Miguel Ángel de Santiago Mateas y
Daniel Caballo Méndez, profesores del
área de Fotografía de la USP-CEU.

La Facultad de Humanidades y Ciendas
de la Comunicación de la Universidad
San Pablo-CEU y la Facultad de Cien
cias de la Información de la Universi
dad Complutense de Madrid, en cola
boración con la Asociación Nacional de
Informadores Gráficosde Prensa y Tele
visión , organizó una jornada, seguida
de una exposidón fotográfica, con moti
vo de los 25 años transcurridos tras el
intento de golpe de Estado del 23-E

La jornada estuvo presidida por el
rector, Carlos Berzasa, y el decano de
Periodismo, Javier Davara. de la Com
plutense, y por José Alberto Parejo
Gámir, rector de la USP-CEU, y María
de la Consolación Isart Hernández,
decana de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Comunicación. Tam
bién asistieron al acto políticos prota
gonistas de aquel momento, como Leo
poldo Calvo Sotelo, Santiago Carrillo y
Manuel Núñez Encabo (el diputado
que estaba emitiendo su voto en el

Exposición sobre el 23-F

cimiento intermodal al Gobierno', des
tacado por su calidad y como recono
cimiento a la labor de difusión de infor
mación de todas las agencias. El otro
premio fue para Antonio Fernández
Cuesta, de Radio Exterior de España,

....----------------.....,~ por el reportaje 'Autopistas del
:l
w mar: ¿proyecto o realidad?',
o
:J emitido en el programa Espa-
~

S ñoles en la mm; que trata del
8 transporte marítimo y los pro-

blemas en la mar.
Felipe Martínez destacó la difi
cultad de la elección de ambos
ganadores ante la calidad de
los trabajos presentados y des
cribió cómo había sido el día
de la votación y la dificultad
para la elección hasta decan
tarse por el trabajo de José
Felipe Alonso por reivindicar
el transporte marítimo a través
de una agencia por su "amplio
espectro de las noticias de
agencia y la gran repercusión
que alcanza si los medios la

recogen", así como la de Antonio Fer
nández, que aborda un tema novedo
so, aunque muy usado, pero que no
acaba de fructificar, y que escuchan
gran cantidad de profesionales en con
tacto con el mundo de la mar".

Oe izquierda aderecha, José Felipe Alonso y Antonio Fernéndez
Cuesta.

presentó las cuentas anuales de la ONG,
estuvo acompañada en la presentación
de esta 47' campaña por el médico
seglar italiano Alberto Piubello.

"Teniendo en cuenta que del transpor
te marítimo se habla poco y, por lo
general. mal. queremos reconocer a los
periodistas que hacen lo contrario al
hablar del mar, la mar, los buques y la
marina mercante", dijo el director gene
ral de la Marina Mercante, Felipe Mar
tínez, en la entrega anual de los premios
periodísticos que otorga la Asodación
de Navieros Españoles (Anave) .

El director general de Anave,
Manuel Carlier, fue el encargado de
reclamar la presencia de José Felipe
Alonso, de la Agencia Efe, para que
recogiera su premio por el trabajo 'El
transporte marítimo pide más recono-

Losnavieros premian
ados periodistas

mundo es posible, depende de ti' . Esta
es la cuña radiofónica de la nueva cam
paña de Manos Unidas para el año
2006.

En prensa escrita, la campaña -crea
da gratuitamente por Saatchi & Saat
chi para la ONG- se representa con el
dibujo en el que las razas mestiza,
negra, amarilla y blanca sostienenjun
tos la presión de un código de barras
"que representa la presión política
comercial de los países del norte", expli
có la presidenta de Manos Unidas, Ana
Álvarez de Lara, en la presentación.

'Otro mundo es posible, depende
de ti' es la campaña que cierra el trie
nio que Manos Unidas ha dedicado
para hacer reflexionar acerca de los
desafíos que plantea el fenómeno de
la globalización para trabajar por un
mundo mejor. La de este año se suma
a las de 'El futuro es compromiso de
todos ' y 'Norte-Sur: un futuro común'
de los años 2004 y 2005, respectiva
mente.

Ana Álvarez de Lara, que también

Los decanos de las
Facultades de
Periodismo de
Madrid, en la APM

Un concurso. El presentador ofrece dos
opciones a elegir a un participante: ayu
dar a un proyecto en el Tercer Mundo
o no hacer nada. Los segundos trascu
rren hasta que suena una campaña que
indica que el tiempo se ha agotado. El
concursante no se ha decidido. 'Otro

Manos Unidas
presenta su campaña
para este año

La APM quiere contar cada vez más
con los periodistas jóvenes. En ellos
está nuestro futuro. El Programa de
Primer Empleo, que viene desarrollán
dose con éxito desde hace seis años, es
la mejor demostración de este interés
que ha de ampliarse a las Facultades
Universitarias donde estudian los futu
ros periodistas. Por eso la APM quiere
mantener una relación fluida y perma-

c:. nente con esas Facultades.
:l
w El pasado día 2 de marzo , asistie-
o
~ ron a una comida de diálogo en nues-
9 tra sede variosdecanos y otros respon
8 sables de áreas universitarias relado-

nadas con el Periodismo: Javier Dava
ra. de la Complutense; Carlos Fernán
dez Astiz. de la Europea; José Antonio
Moreiro, de la Carlos III; María Con
solación Isart, de San Pablo-CEU; Gua
dalupe Aguado, de la Antonio de Nebri
ja; Miguel Ángel Moncholi, de la Cami
lo José Cela, y Paula Puceiro Vioque .
de la Francisco de Vitoria. Se habló del
inmediato futuro de los estudios de
Periodismo, de nuestro Programa de
Primer Empleo y de la necesaria rela
ción entre Facultades de Periodismo y
APM. Éste ha sido un primer contac
to en el que, en representación de la
Asociadón de la Prensa, estuvieron el
presidente, Fernando González Urba
neja, y los directivos Bernardino M.
Hernando y Diego Caballo Ardila.

••• han de adoptar dentro del ejerci
cio de libertad y tolerancia en el que
hay que educar a los hijos como saber
decir no, sandonarles con coherencia
cuando no han sido obedientes, ense
ñarles a tener pensamientos alternati
vos y predicar con el ejemplo. "Ser
padre es dar un presente y un futuro
al niño y en este papel hay que saber
darles una estructura desde pequeños",
explicó.

Como psicólogo advirtió de que la
ausencia de normas desconcierta a los
niños, que al carecer de ellas complica
que en el futuro sepan adquirirlas. En
el rol que los padres juegan sobre los
hijos, el psicólogo destacó la figura del

Javier Urra

padre como necesaria, y la de la madre
como esencial.

El autor de El pequeño dictador
comentó el caso de un padre que recu
rrió a él ante los problemas que tenía
con su hijo . Según contó Urra, este
padre le daba al hijo 70 euros todos los
fines de semana, mientras que la madre
le compraba el tabaco; "rubio ameri
cano", precisó. Ante la situación que
le describió, Javier Urra le invitó a decir
se a sí mismo "soy tonto".
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[ 1fútbOl de mediados del

siQ/o XX. Antonio AlCoba.

Antonio Alcoba

indica, sino que "tienen valor en la
Biblioteca de la Asociaci ón". San
Francisco de Sales está editado en el
año 1892, en la imprenta de Luis
Agudo. y consta de dos tomos. Fran
coise de Sales. la obra completa del
santo en tres tomos, está escrita en
francés y fue impresa en el mismo
año por J. P. Ni érat,

También ha donado a la Asocia
ción de la Prensa de Madrid un
número extraordinario, encuader
nado, del peri ódico El Debate. titula
do 'Los valores históricos de la Igle
sia en España '. techado el 12 de
febrero de 1934.

Fern ández Gayt án, jubilado y
Premio Nacional de Periodismo José
Antonio Primo de Rivera en 1972.
fue redactor jefe de la desaparecida
agencia Pyresa y redactor de RNE.

Este libro refleja una
parle de la historia
del fútbol en España,
y lo hace con las
fotografías realizadas
por Antonio Alcoba

a mediados del siglo pasado. Es un
homenaje al deporte rey. pero princi 
palmente, como reivindica su autor,
un reconoci miento a la fo tografía
deportiva a la que el único mérito que
se le ha conce dido es servir de apoyo
a los textos informativos. Con estas
imágenes quedan inmortalizadas las
est re llas del balom pié e n di ver sos
momentos (espectaculares. divertidos
o conflictivos) y también los aficiona
dos anón imos. Para completar este tra
bajo. el autor describe y come nta los
mejores libros de fútbol y olrece una
rescatada visión de la desaparecida sede
de la Federaci ón Española. ubicada en
la calle Alberto Boch de Madrid.

Elasociado vitalicio José María Fer
n ández-Gaytán ha donado a la APM
dos obra s -en cinco tomos- sobre la
vida y obra completa de san Fran
cisco de Sales, patrón de los perio
distas. editadas a finales del sigloXIX.
"Son libros difíciles de encontrar".
explica. Él los ha heredado de su
familia y actualmente cuenta con
una extensa y variada biblioteca (de
unos 5.000 ejemplares). en la que
también figuran otros volúmenes de
igual antigüedad. " 1..1 pena ", comen
ta, "es que se iban a extraviar entre
tantos ".

Ahora tiene la seguridad de que
en la APM ya no se pierden. Que
ría salvarlos y darle algo a la Aso
ciaci6n -a la que "debo mucho".
dice- en la que ingresó en 1964. Nu
es tanto su valor en peseta s, como

DONACIONES

Dos obras sobre san Francisco de Sales,
de finales del siglo XIX, en la Biblioteca de la APM

tantas que el autor ínconscicn rern en 
te revela en el prólogo que su título
primigenio fue Caso perdid o. Yes que
en el camino perdió el emporio edito
rial que se inició con una publicación
de sucesos el II de mayo de 1952, El
Caso. y a la que le siguieron una doce 
na de cabeceras con desigual suerte,
entre ellas SábadoGráfico.También dejó
atrás dinero, mujeres y amigos. Euge
nio Suárez fue preco z en sus variadas
experiencias. Pasó por reformatorios.
a los 17 años ingresó en la cárcel. se
casó a los 2 I. a los 22 dirigi ó un sema
nario de empresa. a los 24 vive la II
Guerra Mundial como corresponsa l en
Buda pest, a los 33 crea un periódico
popular de gran éxito ... Todo se dice en
el libro, cuyo telón de fondo es un a
publicación popular que hizo furor en
su época. A sus casi 87 años, los recuer
dos, los sentimientos, las fru straciones
y los triunfos se entrem ezclan en este
libro que se lee de un lirón y que nos
informa de una parte de la historia de
la comunicación y sus personajes en
Españ a.

BobbyDeQ/ané. el arquitecto

de la radio espatiola. Miguel

Ángel Nieto.EdicionesB.
Colección CrónicaActual.
396 páqs. 19euros.

_...._-
Miguel Ángel Nieto

OBBY DEGLAN~

El libro es principal
mente un homenaje a
Bobby Deglan é, pero

también a la radio española. Miguel
Ángel Nieto ha reunido en él sus dos
grandes devociones y lo hace de tal
forma que el lector. sin apenas darse
cuenta. llega a la última part e de esta
biografía cono ciendo cómo era y se
hacía entonces la radio en España. y a
un o de sus artífices. Elauto r dedica un
capítulo integro a la censu ra. En las
últim as páginas. 15 repu tad os profe
siona les del mundo de la com unica
ción, que trabajaronen algún morn en 
to con el periodista chileno. ofrecen sus
particulares testimonios. Mariano de
la Banda. Jesús Hermída, Carlos Herre
ra. Manuel Martín Ferrand, Tico Medí
na, Manuel Mo lés y Luis de l Olm o.
ent re otros. ret ratan algún aspecto del
popu lar -y a veces inédito- Bobby
Deglan é, José Luis P écker ha pro loga
do este libro sobre el "padre de la radio
comercial". como le define Del Olmo.

Miguel Ángel Nieto es profesor de
Comunicaci ón e lnformadón Audiovi
sual. rama Radio. en la Universidad San
Pablo-CEU.

EugenioSuárez
Caso cerrado. Memoriasde un
antifranquistaarrepentido.

EugenioSuárez. OberÓn. 352

págs. Colecciónliteratura

¡Biografías. 22 euros.

"Arrui nado vue lvo a
estar como hace casi
setenta años, con el

corazó n pequeño y nervado. lo que.
segú n mi médico de cabecera, me ha
perm itido sobrevivir a un buen puña
do de adversidades". Casocerrado es un
libro de me morias y de confesiones.
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, • • lI..NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS

ser vivida. obra qu e compendia su
larga trayectoria intelectual: el equi
po de Mi cámara y yo, programa
emitido durante el a ño 2004 e n
Telernadrid. premio Guillermo Mar
coni de Rad io y Televisión; Mayte
Alcaraz, prem io de Periodismo
Mesonero Roma nos. por la serie de
art ícu los publicados en Abe bajo el
títul o 'Peca dos Capitales', y Mari
sa Lafuente, pe riodis ta y guionis
ta. premi o de Cinematografía para
Cortometraje Luis Buñuel.

Premio Galicia
de Periodismo 2005
La Xunta de Galicia ha otorgado el
Premio Galicia de Comunicación
2005 a l periodis ta orensano Ra
món Luis Acuña a propuesta de
siete directores de prensa y la tele
visión gallegas. Este galardó n distin
gue la mejor labor de comunica 
dón en medios impresos y destaca
la inge nte act ivida d centrada en la
política internacion al.

Acuña ha sido corresponsal del
diario Le Figaro: colaborador de Dia
rio 16. La Voz de Galicia, Le Monde
Diplomatique:subdirector de la Agen
cia Efe; redactor jefe de int ernacio
nal de Abe: delegado de Efe en París,
los países nórdicos. Londres y Nueva
York. y director de ElCorreo Gallego.

Distinción italiana al presidente
de Nueva Economía Fórum

Premios Villa de Madrid

El presidente de la República de Italia , Carla Azeglio
Ciampi. ha concedido al presidente de Nueva Econo
mía F órum, José Lu is Rodríguez, la condecoración
de Commendatore de la Orden de la Stella deUa Soli 

dariet á Italiana. de la que el propio presidente es Gran Maestro. La con
decoración fue entregada el pasado día 2 de marzo por el embajador de
Italia en España. Amedeo de Franchis, quien ha señalado que se otorga
a personas que. como Rodríguez, no sólo se han distinguido po r sus
excepcionales mé ritos pe rsonales sino que han mostra do especial amis
tad y una colaboración activa en relación con Italia . Por su parte. el pre
sidente de esta organización de debate ha subraya do qu e esta distinción
a nima a Nueva Economía Fórum a seguir contrib uyendo desde sus tri
bunas. Foro de la Nueva Economía y Fórum Europa . al fortalecimien to
de las relaciones entre ambos países. así como el resto de Europa.

El min istro de Trabajo y Asuntos
Sociales. J esús Calde ra. entregó las
medallas de Oro al Mérito en el Tra
bajo a los pe riodis tas Iñaki Gabi
londo, Lu is Álva rez (Cándido) y
Juana Ginzo, y al h umorista grá
fico José María P érez (Peridis). Las
medallas constituyen un reconocí
miento al mérito de una conducta
socia lmente útil y ejemplar en el
desempeño de los deberes que
impone el ejercido de cualquier tra
bajo, profesión o servicio.

Medallas de Oro
del Mérito al Trabajo

Alberto Rui z-Gallard ón, alcalde de
Madrid, acompañado por la con 
cejala de Las Artes, Alicia Moreno,
ent regó los 22 galardo nes de la edi
ción de 2005 de los Premios Villa
de Madrid. que recon ocen la labor
de los artistas y de los profesiona 
les de la co m u n icació n qu e se ins
piran o trabajan en Madrid . Entre
los galardo na dos figuran los perio
distas: Máximo Sanjuán, Máximo.
premio Humor Gráfico Antonio de
Lara. Tono: Enriq u e Miret Mag
d a lena, premio de Ensayo y
Human idades José anega y Gas
set por su libro Lavidamerece lapena

• Dircom de La Sexta

La Sexta. el nuevo
canal analógico -en el
que participa Globo
rned ía-, ha elegido a
Teresa Pérez Allage
me para consolidar el
Departamento de

Comunicación de la incipiente televi
sión .

Vocal de la Junta Directiva de la
APM y licenciad a en Ciencias de la
In fonnación por la Un ivers idad Com 
plutense . Teresa P érez Alfagerne se in i
ció en la profesión en la Agencia Efe,
en la que estuvo 10 años en la sección
de Nacional. Luego pasó por diversos
dep artamen to s d e co mu nicación y
gab ine tes de prensa -ernre ellos. los de
la Cadena Ser. Sogetel y RTVE- hasta
su incorporació n a l grupo Árbo l en
200 4. Ese año fue distin guida por el
Inst itu to de la Muj er en reconocimie n 
to al desempeño de cargos de respon 
sabilidad en dist intas empresas.

• Director deLa Gaceta de /05 Negocios
La Gacela de los Nego
cios comienza una
nueva etapa bajo la
dirección de Fernan
do Rayón. El presi 
dente y hasta ahora
director, Juan Pabl o

de Villanueva. ha sido el encargado de
proponer al Consejo de Administra
ción del Grupo Negocios el nombra
miento de Rayón una vez que decidió
dejar de compatibilizar ambos cargos.

Fernando Rayón es licenciad o en
Ciencias de la In fonnación por la Uni
vers idad Complu tense. Se inició en el
periodismo en La Gaceta del Norte. en
Bilbao . Ta mbién ac umula expe riencia
radiofón ica en Radio Nacional de Espa 
ña y la Cadena Ser. y en agencias. en
Europa Press. Ha sido subdirec tor del
su pleme nto dominical ElSemanal hasta
qu e en 2004 se incorporó a La Gaceta
delos Negocios. de la qu e ha sido subdi
rector, En la actualidad colabo ra tam 
bién con la Cope. TVE y Telemad rid.

Fernando Rayón

Teresa Pérez Alfageme

• Dircom del Grupo Árbol
María Penedo aba n
dona e l diario La
Razón. de cuyo equipo
fundacional forma
parte y en el que era
jefa de la sección de
C omunicación .

Reemplaza a Teresa Pérez Allageme
como directora de Comunicación del
Grupo Árbol.

Vocal de la J unta Directiva de la
APM y licenciada en Cie n cias de la
Informaci ón por la Univers ida d Com
plutense , María Penedo ha trabajado
e n los Servicios In fo rma tivos de la
Cadena Cope. donde se inició. yen Dia
rio 16. periódico en el que se especia li
zó en Comunicadón hasta llegar a ser
jefa de esta sección. Tambi én ha pasa 
do po r e l Gabinete de Estud ios de
Comu nica ción Audiovisua l (GECA).
en el qu e se integr ó como redactora
de l Anuario de 199 5-1996. En 1998 se
invo lucr ó en el nacim ien to del diario
La Razón. en el que ha pe rm a necido
hasta la fecha.

María Penedo

sable de Autonomías. qu e tampoco
alcanzan los 30 años.

inf orm ati vo s
"menos políti cos y
más cerca nos a los
espectadores". se 

gún señalaron el propio Piqueras y
el consejero delegado de Telecinco.
Paolo Vasíle.

A este nuevo proyecto se ha
unido José Ribagorda. qu e se incor
porará una vez que finalice su rela
ción con TVE. Pedro Piqueras com
petirá a diario con Lorenzo Milá,
Matías Prats e lñaki Gabilondo. Por
su parte. Ribagorda presentará las
ediciones del fin de semana .

Ana Díaz

La salida de Juan
Pedro Valentín de
Telecinco ha pro
vocado una rees
tructurad ón en los Informativos de
la cadena. La vacante en la direc
ción de los Informativos y como pre
sentador de las noticias de las 21
horas la ha ocupado Pedro Pique
ras que. a su vez, fue sustituido por
Javier Arenas como director de los
Servicios Informativos de RNE. El
desembarco de Piqueras en la cade 
na que preside Alejandro Echeba
rría conlleva la em isión de unos

Sabia nueva y joven.
El desembarco de
Maria Penedo en Glo
bomedia ha abierto
las puertas a Ana
Díaz, que ha pasado a
se r la responsable de

la sección de Radio -TV y Comunica
ción de La Razón. Pese a su juventud.
28 años. lleva desde sep tiembre de
1997 en el periódico. dos meses antes
de que saliera a la calle. Comenzó en
el área de Sociedad. cubriendo la in for
ma ción de Sucesos. hasta que en 1999
pasó a la sección de Radi o-TVy Comu 
nicación. a las órdenes de Pen edo.

Este n om bra m iento ce rt ifica la
apuesta del diario que fundó Luis Mana
An son de poten cia r la redacción desde
dentro y dar oportun idades a la gente
joven. como ha ocurrido en la seccío
nes de Sociedad con el nombramien
to de Eva Estival o Pilar G órnez, respon-

• Responsable de Rad io-TV y Comunicación
deLa Razón

época ha sido jefa de l Áea de Política
Nacio na l y edito ra adju nta del Diario
de las 14 horas y ed itora de Radio 5 todo
notidas.

Piqueras yRibagorda aTelecinco

Carmen del Cerro

• Defensor del Telespectador y Rad ioyente
de RTVE

• Directora de los Servicios Informativosde
RNE

La directora de RTVE.
Cannen Calfa reL ha
nombrado a Manuel
Alo nso Erausqu in
defensor del Telespec
tador y Radioyente de
RTVE. Alonso Eraus

quin es la primera persona en ocupa r
este puesto. desde el que se encargará
de la defensa y el apoyo internos de los
derechos de los telespectadores y oyen
tes del Gru po RTVE. Man ue l Alonso
es doctor en Ciencias de la Informa
ción por la Un iversidad Complutense
y licenciad o en Cien cias Económicas
por la Universidad de Deu sto . Pro fe
sionalme nte. lleva toda su vida ligado
a RTVE. Ha sido report ero de informa
tivos. guionista. jefe del departamento
de Asistencia profesional del OIRTV y
responsable de Proyectos y documen
tación de Programas Juveniles de TVE.
Tambi én ha impartido clases de Teoría
y Témica de la Infonnación Audiovi
sual. en la Facu ltad de Ciencias de la
Infonnación de la Un ivers idad Com 
plutens e. de la que fu e vicedeca no
ent re 1990 y 199 3. Ha publicado varios
libros sobre comunicación y educación.

El vacío deja do por
Javier Arenas al fren
te de los Se rvicios
In formativos de RNE
ha sido cubierto por
Carmen del Cerro . El
nuevo cargo que no

le llega de imprevisto. pu esto que en
los últimos 21 meses ha sido la subdi 
rectora bajo la dir ección de su antece
sor. Mam en del Cerro. como es cono
cida. es licenciada en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid
y está ligada al Ente Público desde 1983.
año en el que se inició en Radio Cad e
na Española. dond e estuvo hasta 1988.
año en que pasó a los Servi cios Infor
mat ivos Ce ntra les de RNE. En est a

Manuel Alonso Erausquin
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• Socio número 3.995. Ingresó en la APM en
2001. Falleció el? de febrero. con 59 años.

Cuando los telespec
tadores ve n a un
repo rtero info rma n
do de cualq uier acon
tecimiento saben que,
justo delante de él.
tiene a uno o dos pro

fesiona les que, con la cámara a l hom 
bro y captando el sonido. hacen posi 
ble que la infonnación llegue hasta nos
otros . Lo que no sabe, generalmente,
es que otro profesional ha trabajado
antes para que esa crónica pueda rea
lizarse : ha prepa rado el montaje de la
no ticia, ha planif icado el desplazami en
to. ha co ntratado una línea de co ne
xión... Eso es lo que hace un produc
tor. Y eso es lo que hizo durant e su
larga vida profesional mi co m pañero
José Ma n uel Dueñas. p ro du ctor de los
Servidos Informativos de TVE duran
te 33 a ños.

Fue el primer productor de lnfonne
Semanal. de donde pasó al departamen
to de Institucionales. que. en los prime
ros afias de la democracia, siguió por
todo el mundo los viajes del Rey y del
presidente del Gobierno. También fue
jefe de Pro d ucción de los Telediarios y
direct ivo de Te le -Expo. d urante la
Exposición Universal de Sevilla.

Su ex pericnda resultó fundamental
para la pu esta en marcha en 1997 del
Canal 24 Horas, la emisión todo -noticias
de 1VE. En este destin o tuve la oponu
nidad de tra tarl e a diari o. viviendo los
primeros momentos, ilusionados, de un
proyecto que incorporaba a jóvenes pro
fesionales, entre ellos a nuevos produc
tores. que Dueñas contribuyó a fonnar.

No podíamos sospechar que dejaría
su trabajo en este Canal de forma tan
injusta e inesperada . Cuando le diag
nosticaron su enfermedad, hace sólo
linos meses, nos dijo: "Esto es como si
vas tranq uil a m e nt e por la ca lle y te
pegan un ti ro por la espa lda".

Su viuda, Isabel. y su hija. Bárba
ra, puede n es tar seg uras de qu e sus
com pañe ros recorda remos a José
Man uel como un amigo y un destaca
do profesional.

José ManuelDueñas

Juan Manuel Fernández

días . yo la enseñaba en el Telediario
de las tres de la tarde -preseutaba los
depones- y. al día siguient e salía foto
grafiada en las páginas del diario Abe.
donde él ya co labo raba . Evid ente
mente fuimos los prime ros en darla.
Era prudent e y no le gustaba presu
m ir mucho de sus logros a pesar de
goza r de privilegios que no estaban
al alcance de ni ngún otro periodis
ta . Como la de acceder al palco del
Bernabéu o del Vicente Ca lderó n ...
o al del estadio qu e tuera en las fina
les de la Copa del Rey. una preferen
cia q ue después quedaba estupenda
mente recogida en una sección de
Abe titulada 'EI Palco' y por la que
desfilaron algunas de las más in sig
ne s personalidades de la vida social
y del deporte. Cubrió con acie rto
JJOO, mundiales de Fútbol. euroco
pasoetc. Fue directivo de esta Asocia
ción de la Prensa d urante dos man
da tos (Jesús de la Sern a y Alejandro
Fernández Pombo) . Estuvo en la bre
ch a casi hasta el último día; de hecho,
una noche, al regresara casa después
del trabaj o. se sint ió indispuesto.
Ingresado de urgencia en la Funda 
dón Jím énez Díaz ya no se recupe
ró . Nos dejó el \O de febrero. Se fue
"ligero de equipaje ". como siempre
me dijo qu e se iría. Tenía 74 alias
pero con el espíritu de un 'chiqui
Iín', como cari ñosa me nt e nos llamá
bamos m utuam ent e.

Jesús Álvarez

y es que desde su puesto en el Regis
tro de Periodistas. podía otear todo lo
que pasaba y podía pasar en el mundo
de la Informaci ón.

Con la marcha de Pepe. ha dejado
la gran pena a sus dos h ijas. a su hijo.
a sus n ietos y a toda la Herm and ad.
además la ausencia de una persona
va lios ísima y llena de amor a nuestra
Patrona y nuestra Almena.

Juan Cuadrado Cánovas

... . .

• Sociovitalicio. Ingresó en la APM en
1968.Número 245 de asociado. Falleció
ell Ode febrero, a los 74 años.

Nunca pensé qu e
me tocaria escribir la
necrológica de Ra
fael Marichalar. .. a l
menos no tan pron
to . Conoá a Rafa en
1VE. Sería aproxi

madamente en 1979. Yo era todavía
un proyecto de periodista. Él ya esta
ba curtido en m il batallas libradas
desde las páginas deportivas de dia
rios tan emblemáticos en aquellos
años como Pueblo e Informadones...
pero su ilusión permanecía inaltera
ble. como la de un principiante ...
aunque con el bagaje del profesio
nal que llevaba muchos años en la
brecha. Eso le enseñó a no desfalle
cer nunca ante las adversidades. Si
tema que remover Roma ron Santia
go para con seguir una informaci ón.
lo hacía. ¡Vaya que si lo hacía ! Casi
siempre a golpe de teléfono. Su gran
aliado. Ycon una estupenda agenda
de esas que no se hacen ni en un día
ni en un año. aunque pocas veces la
usaba porque casi siempre ' tiraba' de
memoria. Teníamos una gran com
plicidad en el trabajo. Tanta que a
veces hasta nos repart íamos algun a
primicia. Un día le propuse ha cemos
con una entrada del Mundial 82 de
fútbol que o rgan izaría España y que
todavía nadi e había visto. A los pocos

Hasta siempre, 'chiquilín'

ción. Pasó por la antigua Dirección
General de Prensa. donde fue secreta
rio de Juan Aparicio. Terminaría su
vida profesion al en la Oficina del Por 
tavoz del Gobierno, dentro de la sec
cíón de Documenta ci ón Informativa.
Se con o cía a todos los peri o distas .
Recu e rd o sus a nécd o tas de Em il io
Romero. de Ca rn pmany, de Gómez
Apa ricio . de Jesús de la Serna . del
almeriense Arturo J im énez Barranco...

José Sánchez García

sor de las nuevas tecnologías relacío 
nadas con la redacci ón.

El maldito cá ncer - Iulmíname, se
lo llevó el 15 de enero en ta n só lo seis
m eses- no le dejó disfrutar de su jubi
lación . Ten ía, cómo no, varios proyec
tos en marcha . El prime ro, marchar
definiti vamente a Sori a, que el ADSL
acabó ya con las d istancias. y segui r
colabora ndo en el gru po de Apuntes
do nde vo lcaba todas sus inclinaciones
y conocimientos sobre el idi o ma . Al
parecer. tam bién tenía prepara do un
libro de cuentos. un género. el del rela 
to cono, que dominaba COIl maestría
y que le reportó otros premios y distin
ciones. como el conocido, y pagado. de
La Felguera (Asturi as) po r una mara 
villa lite raria qu e llevaba como títu lo 'EI
hombre que pe rd ió los n úmeros'.

Todo eso es ya historia, como lo es
la historia de los periódic os de Soria
entre 1811 - 1994. que describi ó en un
libro que supuso su aportaci ón genui
na para el ISBN y en el q ue ahora debe
rá figurar él pa ra sie mpre.

José Ángel Castro Savcle

• Socio vitalicio. Ingresóen la APM en1975.
Número 640 deasociado. Falleció ellO de
octubre. a los 87 años.

Lo conocí hace apro
ximada me nte medio
siglo . Los dos trabajá 
bamos en el entonces
Mi ni sterio de Infor
madón y Turi sm o, en
la Castellana. Pepe,

competente periodista, es taba encar
gado del Registro de estos profesiona 
les. Yo. profesional del Derecho en
comisión de servido, en Inmuebles y
Obras. Pepe era del none de la provin
cia de Almena, de Tabe rn a ; yo, mur
ciano de nacimien to, pero vincu lado a
Vera. e n el levante. La cua lidad de
a lmerienses nos hizo, no re cu e rdo
cómo, en trar en con tacto en seg uida.

Pepe Sánc hez se lo sabía todo en
materia de pr ensa . De la Esc uela de
Period ismo de Madrid pa sa ría. dada
también su condició n de mi embro del
Cuerpo Técnico Adminis t rat ivo del
Estado. a t rabaja r en la Administra-

Jesús María Latorre
Macarrón

A su esposa, Salvadora VillaIón, y
a sus hijos n uest ro sentido pésame y
n uest ro a fectuoso recu erdo del qu eri
do compañero.

Alejandro Fernández Pamba

• Socio vitalicio. Ingresó en la APM en1972.
Número 446 deasociado. Falleció el15 de
enero. a los 57 años.

Jesús María Latorre
Maca rrón, Chusma
para sus muchos ami 
gos y compañeros de
profesió n. pe riodista.
escritor y persona de
pro fund o sabe r y de

cir. nació en Sori a el 18 de diciembre
de 194 8 . Aunqu e est u dio ciencias.
siempre le atrajeron las letras. hasta el
puma de o bte ner el Premio Naciona l
Juvenil de Cuen tos con 20 años.

Jes úsmari se graduó en la Escuela
en 1971 ó 1972. no recuerdo bien. pero
ya antes de acabar empezó a desarro
llar su inquietud en el diario Madrid.
Por aquellas fechas no eran muchos
los titulados que accedían al mundo de
los periódicos y la obligación de que el
di rector de un med io tuviera el carné
oficial de prensa propició que Chusma
se viera al fren te del tr iserna na rio
Campo Soriano, que a pun to estuvo de
ser retirado de los quioscos cuando la
m uerte de Franco por un titu lar que
decía algo así como "Franco pide per
dó n por sus pecados".

Después, Chusma pasó a trabajar
en la agencia Europa Press, y de ahí se
trasladó a Tenerife para saca r adelante
el Diario deAvisos a cuyo frente se man
tiene todavía Leopoldo Fernández
Cabeza de Vaca. que era redactor jefe
de Europa Press y se llevó. entre otros.
a Jes úsmarí. sabedor de la valía de éste.

Por cosas de las relacio nes em pre 
sa-redacción, Chusma reg resó a Madrid
antes de lo previsto y entró en Efe en
1977. Ese sería su último destino hasta
que se prejubiló a fin a les de 20 04. En
la agencia hizo casi de todo. Fue edi
to r, jefe de área. delegado en Santiago.
Granada y Toledo y, sobre todo. impul-

• Sociovitalicio. Ingresó en la APM en 1967.
Número 204 de asociado. Falleció el 13de
enero, a ros 85 años.

José María Góm ez 
Salomé había na cido
en 1921 fre nte a l
Estrecho. en el ga di
tano municipio de
San Roque. herencia
y memoria nunca

olvidada de un Gib raltar español. Por
circunstancias familiares se trasladó,
cuando era un niño. al otro lado del
mar. al Ma rruecos. que llamába m os
español por el protectorado y la pre 
se ncia española. Ya casi e ra aún un
niñ o cuando co menzó a colaborar en
el Anunciador Comercial, de Alcazarqui
vir: despué s se ría e n El Avisador. de
Larac he; en El Día. símbolo de la amis
tad entre España y Ma rruecos; m á s
adelante, en el España de Tá nger. del
que llegaría a ser subdirector como
también lo fue de eellta. en esta ciu 
dad . Asimismo dirigió la Agencia de
Colaboraciones Al Mogreb Pax.

Casi a la vez. con la mirada puesta
en España desde el norte de África.
estuvo presen te en las revistas de la
posgue rra espa ñola; Juventud. Triunfo.
Fotos. PrimerPlano... y ya de una mane
ra constante, como correspo nsal fijo y
enviado especial en la Agencia Lagos
yen el dia rio Ya. de Mad rid, al qu e se
incorporó como redacto r en los años
sesenta y a cuya pla nt illa perteneció
hasta su jubilació n .

Profesio na l de raíces profundas,
periodista completo. tan buen escritor
como conversador. conocedor como
pocos de los problemas noneafricanos
y de las relaciones híspanc árabes. que
vivió de cerca (ya veces en situaciones
de riesgo ), fue estimado por los que
trabajaba con él. pa n icipaban de su cor
dia lidad y afecto a las que se unía "la
dimensión cristiana de sus derroteros
espirituales".

Una prueba de esa consideració n
general fueron sus co ndecoraciones
como caba llero de la Orden de Isabel
la Cató lica y de la Orden de África. así
como comenda dor del Mérito Civil.

José María Gómez
Salomé
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-IX PREMIO PERIODlsTICO
FRANCISCO VALDÉS

Convoca: Ayuntamiento deDon
Benito(Badajoz) Concejal ía de Cul
tura (Plaza de España, s/n. 06400
Badajozl.

Tema: aspectos de la vidacultu
ralespañola.

Original: trabajos de periodismo
literariopublicados encualquier loca
lidad españolaen 2005, escritos en
castel lano,

Plazo: 30 de abril de 2006.
Dotación: 3.000 euros.

Moraleja.28108 Alcobendas,Madrid.mamen.ro
drigo@vodafone.com).

Temas: Premioaun Profesional de laComu
nicaciónque haya destacado en elúltimoaño
porsudedicación en el ámbitode lainforma
ciónsobre lasnuevastecnologías.

PremioEspecial a la TrayectoriaProfesio
nal como reconocimientoauna personalidad
que haya destacadopor su actividad en la diíu
sión,divulgación,apoyo y soportede las nue
vastecnologíasysusaplicacionesyhaya con
tribuido aldesarrollode laSociedad de laInfor
mación a lo largo de sucarrera.

Originales del Premioa un Profesional de
la Comunicación: trabajos difundidos en algún
medio,en cualquier lenguaespañola,entre el
1de abril de2005yel 31 demarzo de 2006.

Dotación:20.000euros encadauna de las
categorías.

Plazo: 30 de abril de 2006. .

-V PREMIO MIGUEL GIL MORENO DE
PERIODISMO

Convoca: Fundación Miguel Gil Moreno y
Random House Mondadori (Fundación Miguel
Gil Moreno. Balmes, 92, 2' 1'. 08008 Barcelo
na. www.fundacionmiguelgi lmoreno.com).

Tema: trabajos que compartan el espirilu
de Miguel Gil, su concepción decorresponsal
como servidor de lasociedad, independiente,
generoso, queasume riesgos necesariospara
dar cuenladelas injusliciasyde los actos de
solidaridad que selepresentenen el ejercicio
de su trabajo.

Originales: trabajos ensoportepapel.audio
ovídeo, enespañol comoidiomaoriginalotra

ducido, publicadosen 2005.
Plazo: antes del 15 de abril de

2006.
Dotación: 6.000 euros.

uPREMIO nF PFRIORI~ftlJn

-PREMIOS ORTEGA Y GASSET
Convoca: Diario El País, Sl (Miguel Yuste,

40.28037 Madrid).
Originales: trabajospublicadosen 2005.
Tema: Prensa. Mejor trabajode investiga'

ción oreportaje,artículo,crónica,entrevisla o
columna de opinión. Mejor labor informativa,
individual o en equipo, realizada en medios
impresos en una de las lenguasespañolas.

fotogra fía: Mejor información gráfica o
series fotográficas, firmadas y publicadas
durante2005endiarios yrevistas editadas en
español encualquierpaísdel mundo.

Dotación: 15.000euros en cadaapartado.
Plazo: 31de marzo de 2006.-XXII PREMIO CIRILO RODRIGUEZ
Convoca: Asociaciónde laPrensadeSeqo

via (www.fcnv.es/prensasegovia. apsegovia
@telefonica.es).

Tema: reconocer la mejor labor de un
corresponsal oenviado especial español en el
extranjero. durante 2005, en aclivo al 31de
diciembre.

Dotación: 9.000 euros yunapieza exclusi
va elaborada por la Real Fábricade Cristales
de l aGranja para el ganador y 3.000 euros
para losdos finalistas.

Plazo: 6 de abril de 2006.

-VIII PREMIO VODAFONE DE PERIODISMO
Convoca: Fundación Vodafone Espa ña

(Avda. de Europa, 1- Parque Empresarial la

JoséLuisCarrascosa
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• Ingresó enla APM en1979. Número ff72 de
asociado. Falleció el7 demarzo. con52 años.

Mecuesta aceptar que
José Luis ya no está
entre nosotros, que no
va a llama r mañana
paraproponerun pro
yecto. una idea que se
trae en tre manos y en

laque yahay varios otroscolegas empe
ñados. Lo supe a las pocas horas del
desastre. ruando me llamó una amiga
común para an un ciar un a malísima
Batida. En ese mom ento tuve la intui
ción de lo sucedido: un accidente mor
tal de tráfico cuando se acercaba a su
tierra, a su Jaén natal. E inmediatamen
te pensé en Verónica, su compañera de
siempre, que le ha seguido en su carni
nar desde muy primera hora.

José Luis Carrascosa anduvo por el
periodismo económico de los años
oche nta. Nos toc ó competir (él desde
Abe) enalgunosmomentos. siemprecon
lealtad y casi siempre con sutileza. Más
tarde hizo el viaje hacia la comunica
ción donde ha cumplido una trayecto
ria completa por cuenta propia y ajena.

Pronto hará dos décadas que pro
movió elClub de la Comunicación. una
asociación privada de buena hechura
que se ha labrado su propia justifica
dón sirviendo a sus miembros, acer 
tando a la hora de proporcionar servi
cio y espacio para la reflexión. el deba
te y. también. el entretenimiento y la
diversión. Casi todo s los socios son
periodistas conocidosy con trayectoria.

Su marcha deja un hueco que no
se puede rellenar ni suplir. Hace unas
semanas OJD presentó en la APM un
interesante libro con memorativo de su
40 aniversa rio que da testimonio de los
periódicos españoles duranteese perío
do. José Luis estaba detrásde ese pro
yecto quequeríamosllevarpor lassedes
de algunas asociaciones. Es un detalle
menorde lo que José Luis se traía entre
manos y que la carretera nos ha arre
batado.

Hemos perdido un compañe ro, un
colega y un amigo. A todos, y muy
especia lme nte a su familia, nos queda
su recuerdo y su buen hacer.

Fernand o González Urbaneja



En Iberia, tú eres lo más importante.

Porque aunque realizamos miles de vuelos al año, para nosotros es mucho más que eso. Son sus

ilusiones, sus proyectos, sus sueños y los de los suyos. Y es que lo más importante para us ted, es

lo más importante para nosotros. Por eso tratarnos de que cada vuelo sea único. Como las personas.
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Acta de la Junta General Ordinaria
celebrada el dra 24 de enero de 2006

E
124 de enero de 2006, de acuerdo con la con
vocatoria aprobada por la Junta Directiva en
su reunión del 24 de noviembre de 2005 , que
fue enviada a todos los asadados, por correo,

el 28 del mismo mes y año, se celebra a las diez horas,
en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria
de la Asodadón de la Prensa de Madrid, en el Salón de
Actos de la sede sodal.

Ocupa la Mesa presidencial el presidente de la Aso
dadón, Fernando González Urbaneja, acompañado por
el vicepresidente primero, Jorge del Corral y Díez del
Corra l; la vicepresidenta segunda, Marisa Ciriza Cos
colín; el secreta rio general. José María Lorente Toribio.
y el tesorero , Luis Serrano Altirníras, Asisten, asimis
mo, los voca les María Jesús Chao Álvarez de Sierra,
Bernardino Man ínez Hernando, Miguel Ángel García
Juez Jim énez, María Penedo Jirn énez, Frandsco Javier
Olave Lusarrera y Diego Caballo Ardíla . lo que hace un
total de once directivos presentes. Los nueve restantes
-Ana Vaca de Osma Zunzunegui. Nativel González Pre
dado, Fernando Ónega López. Teresa P érez Alfageme.
Jesús Álvarez Cervantes, Carmen del Riego de Lucas.
Nernesio Rodríguez López. Esther Malagón García y
Pedro Blasco Solana- justifican previamente su no asis
tenda y delegan el voto en el presidente,

A! margen de los miembros de la Junta Directiva asis
ten a la J unta General otros treinta y dos asociados. lo
que hace un total de cuarenta y tres asistentes, todos ellos
con voz y voto. Antes de comenzar la sesión se les entre
ga un dossier que comprende toda la informaci ón que,
poste riormente. se va a examinar en la Junta General.

Esta Junta Gene ral Ordinaria se celebra de acuerdo
con el siguiente

Orden del día

1°. Examen y aprobaci ón. si procede, del Informe de
Gestión, de las Cuentas Anuales y de la Aplicadón del
Resultado, tod o ello correspondiente al Ejercicio del
año 2005 .

2°. Examen y aprobaci ón. si procede, del Presu
puesto de Ingresos y Gastos para el Ejerddo de l año
2006.

3". Examen y aprobaci ón. si procede, de las pro
puestas presentadas por la Junta Directiva y por los aso
dados, en el caso de que las hubiere.

4°. Designadón de interventores para la firma del
Acta.
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5°. Ruegos y preguntas.
6°. Lectura de los acuerdos adoptados.

Presidente. De acuerdo con lo que determina el aní
cu lo 26 de nuestros Estatutos, vamos a proceder a cele
brar la Junta General Ordinaria de la Asociaci ón de la
Prensa de Madrid. TIene lugar en segunda convocato
ria. ya que no se ha conseguido número suficiente de
asodados para celebrarla en primera. Somos en este
momento cuarenta y tres asodados .

Saludo e informe del presidente

l. Bien ven idos a esta J unta General ordinaria en la
que la Junta Directiva rind e cuentas de su ges tión. En
did ern bre remi timos a todos los sodas un Informe sobre
lo rea lizado durante los dos años cumplidos de man 
dato. El documento entregado antes de empezar la
Junta resume con detalle el balance y la cuenta de resul
tados con una auditoría externa limpia . No tiene caso
ahora que reitere lo que hemos hecho. Prefiero dete
nerme en lo pendiente. en lo que aun no hemos con
seguido.

2. En cuanto a afiliadón tenemos pendiente atraer
a compañeros que en su día no se asociaron. Durante
una década. entre 198 5 Y 1995 la afiliadón fue baja,
no credmos. Un milla r de compañeros que eje rcen la
profesión no enco ntraron la ho ra de inco rporarse a esta
casa. Vamos a ofrecerles la opo n unidad de hacerlo y
mejorar así nuestra rep rescruatívidad. que hoy es indis
cutible.

Las bajas que hemos experimentado obedecen. en
casi todos los casos, a razones persona les. Las quejas
que recibirnos son contadas, tratamos de dar explica
ciones. aunque no siempre son satísfactorías. No es fácil
contentar todas las sensibilidades, además de que hay
veces que nos equivocamos. que fallamos. Esta debe
ser la casa común. con discrepancias inevitables. pero
con el criterio de solidaridad siempre en primer plano.

3. El tesorero explicará la situaci ón financiera y
patrimonial. que cada año es más sólida . Así debe ser
ya que sin fortaleza no es posible la independencia .
Antes de sus explicaciones voy a detenerme e n dos
puntos: las cuo tas y la organ ización inte rna.

Vamos a proponer una sub ida de la cuota sodal des
tinada a mejorar y ampliar las pres taciones, La Junta
Directiva lo ha estudiado con calma y considera que
debe hacer esa propuesta. La cuota actual data de 1990.

¡

Si la hubiéramos actualizado conforme a la Inflación
sería superior al doble. Consideramos razonable actua
lizar la mitad de l aumento del ¡PC en este período. Esti
ma mos que es una ded sión oponuna y prudente y por
eso la sometemos a vuestro superior criterio.

Con respecto a la organización. que remos mejora r
la calida d y eficacia del servido. La Ju nt a Direct iva
encargó en octubre a una cons ultora cualificada la revi
sión completa y a fondo de los procedimientos y de
todos los 'rincones' de la casa. Una mirada externa y
profesional siempre es útil y además apona otro pro 
cedimiento de control y de orearniento general. El tra
bajo está avanzado; dispondremos de un documento
con conclusiones y recomendadones en breve. con
tiempo para aplicar durante el actual mandato todas
las recomendadones interesantes y viables.

La biblioteca está ya organizada y en condiciones
para ser consultada. Vamos a habilitar un espado qu e,
con buen criterio, esté a dispos idón de los sod as para
consultas. Era una vieja aspiración, disponer de un espa
do en la casa abiert o a los sodas; vam os a organi zarlo
de ntro de las disponibilidade s qu e tenemos.

4. El pasado año seña lé la decisi ón de la Junta Direc
tiva de incidir en el debate profesional y situa r a la APM
en el centro del mismo; lograr que n uestras opiniones
en defensa de la profesión cuenten. que nos escuchen.
Ahora vuelvo a hacerlo con más énfasis si cabe. La pro 
fesión no está movilizada. más bien preocupada. casi
asustada, desmoralizada y. apa rentemente, dividida. No
faltan motivos. A las organizadones profesionales y
concretamente a la nuestra, que es la mayor y la más
antigua. co rresponde alentar esa necesaria moviliza
cí ón, reclamar respeto y alentar la autoestíma . Nadie nos
respetará si no nos respetamos nosotros los primeros .

En este capí tu lo hay que inscribir n ues tra oposici ón
al actual proyecto de ley del Estatuto del Perio dista por
considerarlo regresivo. intervc ndonista y limitativo de
la libenad de expresión (además de liqu idador de las
Asociaciones de la Prensa o de los equivalentes Cole
gios profesionales). Losgrupos parlamentarios son ahora
conscientes de nuestra posici ón y creo que la tendrán
en cuenta en la tramitadón del proyecto.

En esa misma línea fuimos los primeros en mani
festarnos contrarios a la irrupdón de los Consejos Audio
visuales en el control de los contenidos informativos
de los medios que tutelan desde el punto de vista admi
nistrativo . Nuestra protesta fue inmediatamente secun
dada y ha tenido efecto . Apoyamos la existencia de
Consejos Audiovisuales ind ependientes }'con prestigio
ganado en el bue n desempeño de su independencia, que
oto rguen licencias. que verifiquen el cumplimiento de
cont ratos y el buen reparto del espectro y que sea n
garantes de la co mpetencia. Pero no presuntos guardia
nes de la 'veracida d' , la 'hon estidad'. el 'pluralismo' o
la 'ne ut ralidad info rma tiva '.

Adicionalmente insistimos en la conveniencia de

apoyar y reIorzar el Consejo Deontológico que la FAPE
puso en marcha hace dos años. siguiendo el modelo de
otros semejantes y exitosos que fundonan en la Euro
pa más próspera y amante de la libertad, espedalme n
te Suecia y Gran Bre taña. Pred samente la pasión po r
la Iibenad de expresión nos debe condudr a la auto 
rregulacíón. a dar explicadones a la sociedad. a los du 
dadanos, de nuestras formas de trabajar }'de sus resul
tados. Un elemento previo, adidona l y complementa 
rio al sometimiento a la ley y a los tribunales. Es un carní
no que debemos explorar porque si lo hacemos bien
mejorará el respeto social a n ues tra profesión. tan nece
sitada de credibilidad.

5. A esos aspectos profesionales sustantivos, tene
mos que unir ahora los problemas de la precariedad de
no pocos contratos de jóvenes y no tan jóvenes y el
desamparo de colaboradores y autónomos. También
eso indde en la buena práctica y en el buen uso de la
libertad . Este año vamos a intentar formular unas pro 
puestas que haga n frente a esos problemas. Ese será
obje tivo cent ral de n ues tro trabajo. Tenemos que ser
capaces de propon er respuestas y alternativas. por par
dales que sean. a lo q ue preocupa a tantos compañe 
ros. También vamos a reforzar el Servido Jurídico y la
asistencia fiscal. contable y general a todos los sodas
que la precisan y especialmente a autónomos, colabo
radores y auto-empresarios.

6. Una asignatura en la que hemos avanzado, aun 
que no lo su ñcíente, es la de las publicadones. Dispo 
nemos de sopones. de cabeceras. que empiezan a ser
respetables; además de una página web que debemos
consolidar este año. Nos queda ahora finan darlos para
que se mantengan por sus propias capaddades. Entre
los objetivos no conseguidos está increm entar los ingre
sos por publiddad y por venta de ejemplares.

No hem os logrado suficientes suscripciones para sos
tene r las publicacion es. así que tendrem os que finan
ciar el Departamento con publicidad . Es un obje tivo
pa ra esta legislatura, además de consolidar Cuadernos
como revista trimes tra l profesional de reflexi ón y mejo
ra r el Boletín interno y el nuevo trimestral de FAPE
(Periodistas). En total. quince publicadones al año para
repasar y debatir cuestiones profesionales.

y tenemos también que consolidar la colecdón de
libros editados con el sello de la APM. Algunos para
distribuir gratuitamente entre los sodas y otros para
situa rlos en librerías y bibliotecas.

7. El Servido Médico sigue siendo prioritario. Insis
to en su excepdonalidad y en que hay que preservar
lo. Para la Juma Directiva ésta es una prioridad y podéis
estar seguros de que le pres tamos toda la atenci ón pre
cisa y posible. Ydentro del Servido Médico. el asisten 
cal. Vamos a eleva r las pres taciones por natalidad y por
lallecimiento: al menos act ua lizarlas conforme a la tasa
de inflaci ón. paralelamente a la revisión de cu otas. Y
estamos atentos a los nuevos programas de apoyo a la
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La presidencia del acto. Deizquierdaaderecha, Luis serrano. José María t crente. Fernando González Urbaneja, JorQe delCorral yMarisa Ciriza.

dep cia, obre los que debemos ser 'pro -activos'
para a r os a los sodos e, incluso. compleme nta r

.......los amo a explorar una oferta ín te resarne de plan de
~~ es. asociado con comisiones atract ivas. Ysabéis

tt moién que la SICAV. que gestiona nu estras reservas
y las de la FAPE. está ab ierta a los asociados como ins
trumento de ahorro .

8. La FAPE está e n fase de re cu peración y de
nuevo protagoni smo al servi cio de las Asociaciones. En
esto s momentos est án federad as 42 Asociaciones de
toda España. con 12.500 asociados. No figur a Catalu 
ña . que tiene Colegio profesion al. ni las de ot ras siete
provincias donde las viejas Asociacion es no supe raron
la crisis de las HojasdelLunes.

El apoyo de la APM a la FAPE ha sido de cisivo para
su recuperación. Entendemos qu e la Federació n es útil
para la profesión . especialmente para las Asociaciones
más pequeñas que tienen dificultades para ofrecer ser
vicios a sus socios. La FAPE emite de sde ha ce décadas
el carné. conjuntamente con las Asodadon es federa
das. Ahora estamos en plena fase de renovación de los
mismos. Vamosa intentardarvalor al carné.que incor
pore ventajas y servidos a los sodas.

En la próxima asamblea de FAPE. prevista para el
1de abril en Burgos. vamos a revisarsus Estatutos para
abrirla a otras organizaciones de periodistas y ampliar
su represeruativídad. Los nuevos Estatutos confinnarán
el requisito de tituladón universitaria para los nuevos
socios. aunque sabemo s qu e no es posible cerra r el eje r
cicio profesional. ni la colegiación obligato ria .

9. Fina lm ente. entre las aspi raciones pendientes
está diseñar una oferta de programas de formación diri
gidos a todos los period istas en general. Es una dedica 
d ón ine xcu sable en una organiza ci ón profesional seria.
pero llevar átiem po y despliegue de talento hasta poner
lo en marcha.

Presidente. Yaho ra. tras esta exposición en la que he
resumido parte de lo realizado y. sobre todo. analizado
nuestro futuro. pasam os a la primera parte del pu nto
10 del Orden del Día: examen y aprobación . si proce
de . del In fo rme de Gestión.

Tien e la palabra el secretario general.

Informe de gestión

Secretario general. El año 2005 marca un hito en la
historia de la Asociación. al supe ra r la cota de los seis
mil asociados. Exactamente. a primeros de julio. la APM
cuenta con seis millares de asociados. cifra real. es decir.
la que se obtiene una vez descontadas las baja s produ 
cidas. El anterior e importan te récord de los cinco mil
lo a lcanzamos en el otoño de 2002. El récord no ha
durado tres años. Y el de los seis mil, si seguimos el
ritmo actual. tampoco tendrá larga vida. pues como
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dato hay que seña lar qu e hemos cerrado el año con
6.223 asociados, es decir. 48 l más de los que había un
año ant es. el 31 de diciembre de 2004 .

Como podéis ver en la me moria que se ha entrega
do antes de empeza r la reu nión . las altas en 2005 han
sido 597. treinta men os qu e en 2004. Y las bajas. 116.
diecinueve más que el año anterior, Ladiferen cia en las
bajas se ha debido. desgradadarneme, a los fallecim ien
tos. que también marcan un hito en la historia de la
APM. pu es por vez primera en la historia de la Asocia
dón se registran nada menos que cua ren ta muenos en
un año.

Con esos compañeros muertos se nos va una buena
parte de la historia de la Asociación. Dentro de unas
horas ofreceremos un misa por su alma . Mientras. aquí.
ahora. como tributo de afecto. amistad y respeto. pido
qu e guardemos un minuto de silencio.

Si brillante ha sido el año en cuanto al aumento de
asociados. tambi én lo ha sido en OlrOS ex tremos, en
otras actividades. en otros frentes de los muchos que
cubre la Asociación y que atiende la Junta Directi va. En
unos casos, se ha mantenido la línea de años anterio
res. que ya era brillante. como sucede con el Programa
Primer Empleo. que ha cumplido en 2005 su V edición .
con 23 jóvenes periodistas embarcados en la aventura
de cumplir su primer trabajo en una empresa seria. pro
íesíonal. con contrato en regla. con sueldo dign o y con
porvenir por delante.

El Programa Primer Empleo. qu e empezó tímida
mente, tras una muy larga preparación. pu es se fragu ó
siendo presidente Jesús de la Serna y no se pu so en
marcha ha sta tres años después. ya con Alejandro Fer
nández Pombo en la Presidencia, y con tod os los gas
tos a ca rgo de la APM. goza ahora de extraordinaria
salu d y cuenta con una docena de empresas copatro 
cínado ras, que han reducido la inversión de la APM a
la mitad. Posiblemente sea la act ividad má s destacada.
de ma yor tra scendencia y más sólido futu ro dentro de
las que cu mple y reali za la Junta Directiva.

Grad as al Programa Prim er Emp leo los a lumnos de
las Facultades de Periodism o e Información de las Uni
versidades madrileñ as sabe n ya que existe la Asociadón
de la Prensa de Madrid. Nos conocen y yo di ría que
hasta nos aprecian. Al menos a precian lo qu e el Pro
grama representa como tra mpol ín para ser redactores
de un medio de comu nicació n . Es de justicia decirlo
así. como es de justicia qu e seña le el gran trabajo que
año tras año vien en realizando los directivos Jorge del
Corral y Díez del Corral. Ana Vaca de a sma. Nemesio
Rodríguez y Bernardino Martínez Hernando, así como
el asociado Laureano Hern ández, que integran el Jura
do y forman el equipo qu e cuida de que el Programa
no pierda fuerza.

También ha sido importante el trabajo llevado a cabo
en la organización de los Foros APM. con un amplio
programa de temas profesionales. cumplido y realiza -

i

I
I
I

do en la sede de la Asociación . en este mism o local. y
qu e ha dado como fruto en 200 5 casi un Foro mensual
de media. a los que ha y que aña dir los organ izados en
colaboradó n con otras Aso ciaciones o Empresas, vin 
culadas a la APM. como es el caso de APIE. ANIS. D1 R
COMoo de ONG. como Cruz Roja. o del Defensor del
Menor. act ividades en las que hay que des taca r por su
incansable trabajo. a Teresa Pérez Alfageme y María
Jesús Chao. voca les de la Juma Directiva.

Si los Foros han sido la estrella de nuestras reunio
nes. a ellos hay qu e a ñadi r las otras actividades que han
completado el calendario del año. a lo largo de casi once
meses de sesiones. en las que han abundado ruedas de
prensa. encuentros profesionales, presentaciones de
libros. reuniones de trabajo de las Delegaciones. amén
de las re un ion es de la propia Juma Directiva. rubrica 
das con dos act ividades muy especiales y de relieve: la
Asamblea General de la FAPE y el enc uentro intern a
donal de Consejos Deont ol ógicos. cuya organización
correspondió en su mayor parte a la APM .

J unto a los Foros. por su proyección exte rn a. hay
qu e citar las dos ex posiciones íotoperiod ísticas llevadas
a cabo en 200 5. La primera. del asociad o de honor José
Pastor Caro. titulada 'Una vida con la Rolley a cuestas'.
del 5 de mayo al 6 de junio. La segunda. de la asocia
da Marisa Flórez, bajo el título 'Imágenes de la Tran si
ción . una mirada personal". del 15 de noviembre al 16
de diciembre. Diego Caballo. vocal de la Juma Direct i
va, ha sido el organizador y comisario de ambas.

Siguiendo con las actividades. hay qu e dejar cons
tancia de los llamad os actos sociales. es decir. la Fiesta

del Pat rón , qu e el año pasad o retomó a lo que había
sido siempre, una fiesta social, en nuevo esce nario, con
masiva as istencia y los Premios APM. cu ya entrega
empieza a ser ya un acto cul tural. llamado a ser punto
de refe rencia en la vida socío -cultura l mad ríle ña a poco
que cu idemos la concesión y los detalles complemen 
tarios.

y queda. como remate esta actividad social. la Corri
da de la Prensa. de n uevo celeb rada a plaza llena. con
asistencia del Rey -que presid ió después la entrega de
la Oreja de Oro y del Trofeo Beladcr- y con cartel de
lujo. Y un éxito en todos los órdenes. menos en el eco 
nómico. pues el cambio de empresa nos ha perjudica 
do al no contar con la importante colaboració n econó
mica que venía representando la televisión.

De las reuniones. a las publicaciones. en las qu e
200 5 ha servido para potenciar el programa inidado
en 2004. tam o en revistas como en libros. En aquéllas,
con CuadernosdePeriodistas. Revista APM. Anuario Tauri
no. Corrida de la Prensa e Informe anual de la profesión
periodistica. de las que las dos primeras. con tiradas de
casi quince mil eje mplares. se han distribuido a todos
los peri odistas inscritos en la FAPE. Yen libros. con Los
cinco sentidos del periodista. de Kapuscinski; República.
periodismo y literatura. de Ja vier Gutiérrez Palacio. y El
humorgráfico en España. de Luis Conde Martín. La pre
sentación de este último tendrá lugar en este mismo
salón el pr óximo 6 de febrero.

La realización y desar rollo de tod o este am plio pro
grama de publi caciones y libros exige una dedi caci ón
y entrega q ue sólo con la generosidad de un hombre
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~.--oOñ'lil.Miiuel gel Garáa-Juez se puede llevar a cabo.
V1\" ¡':I'I , como cabeza visible de la Delegaci ón de
ad es, y los demás colaboradores, incluido el

1::""";:;;:\':fC)~~ej6 dítoríal. han hecho posible que la APM ernpie
tener unas publicadones dignas y un landa edito

rial con prestigio.
Las publicaciones, sobre las que el presidente ha

incidido anteriorrnerue en su Informe, ofrecen. indu 
dablement e, una parte negativa, la del d éfidt registra
do al término del Ejerddo; pero también ofrecen su
lado posi tivo, como es la oferta que podemos ofrece r a
los asodados y, a su vez, la realidad de la nueva políti
ca publidtaria seguida por la Asociaci ón. mediante la
oferta a los anunciantes de paqu etes a men or coste.
qu e alertan a todas las publicaciones y que se están
cerrando con las em presas para los años 2005, 2006 Y
2007, como paso previo para llegar en este ú ltimo año
al equilibrio entre gastos e ingresos.

Otras parcelas qu e registran buen balan ce en el año
son el Servido J urídico, el Servi d o Informático y la
Bibliote ca. En el orden jurídico casi se ha dupli cado la
asistencia de asociados, en relaci ón co n elaño ant erior.
sobre todo para consu ltas de Derecho Laboral. en el
que se registran más de la tercera part e de las efectu a 
das. A los socios les preocupan los pro blem as de traba
jo, indudablement e y en ese sent ido se han efectuado
la ma yor part e de las actuacio nes, tanto de Carlos Her
n ández-Sanju án, responsable del Servido Jurídi co, como
de Andrés Estrada, letrado del Servido. Adem ás de con
sultas, el balance seña la que se han realizado aseso ra
miemos. conciliaciones. inform es, redacción de con tra
tos. acciones de quiebras. reclamaciones econ ómico
administrati vas, asistenda a juido y hasta declarad o
nes de herederos. Es decir. ha hab ido de todo, como en
botica.

Pero el Servido Jurídico ha atendido, además, de
íorma preferente, todo lo reladonado con el Estatuto
del Periodista y con el Consejo Deontol ógicode la FAPE,
al margen del actual encargo del nuevo Estatuto de la
Federaci ón, que tiene que estar listo para aprobarlo a
primeros de abril.

Por lo que se refiere a l Servido In form ático, en junio
pasado se presentó la nueva página web de la APM, en
la que los ín rern au tas pueden consultar toda la infor
mad ón relad on ada con la profesión y la Asodadón.
La nueva página. que mantiene su dirección habitual
www.ap madríd .es. ofrece un novedoso b/og con iníor
mad ón actualizada diariam ente sobre temas profesio
na les. Esta nu eva web ofrece dos tipos de conte nidos
diferenciados: un o de acceso libre para todos los ín te r
nauta s que deseen co nsultar informadón general de la
APM y estar al día en las últimas notidas de l ámbito
periodístico y ot ro de con ten idos exclusivos para los
asociados. con acceso a los principales servidos que la
Asociaci ón les o frece.

Recientcm eme se ha incluid o en la web una pasa-
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rela de pago electrónico para qu e los usuari os puedan
comp rar online las publicacion es de la APM. La Aso
dadón se ha encargado de desa rro llar la nue va pági
na web de la FAPE, con conten idos excl usivos para las
Asociaciones y sus asociados, y ha desarrollado tam
bién una página web para cada una de las Asociad o
nes que no disponían anteriorme nte de página pro
pia .

En cuanto a la Biblioteca de la Asocia ci ón, debo
señalar que 2005 viene a cerrar un ciclo. el de la orga
nizadón e informatización, que se ha cumplido con
todo éxito gradas al tesón y al esfuerzo de Bern ardino
M. Hernando, vocal de la J unta Directiva. Grad as al
trabajo rea lizado desde el I de enero ya es posible visi
lar la Sala abiena en la planta baja de esta sede , para
consulta de los libros qu e figuran en catá logo y qu e se
pueden comproba r a trav és de la página web,

y vamos , por ú ltimo, con el Servid o Médico, que
en su censo de titu lares y beneficiarios ha dado en 2005
un salto parejo al registrado en el censo de asodados.
Al 31de diciembre de 2004 había 5.568 titu lares y 8.284
bene ficia rios. es decir, 13.852 usuarios, por 14.827 qu e
hay al 31 de diciembre de 200 5, es decir, 975 más. De
los 6.063 titul ares actua les, 5.259 son asodados acti
vos, 44 5 asodados pen sioni stas, 326 viud as, 16 emple
ados activos y 17 empleados pensionistas . Y en lo que
se refiere a los ben eficiarios. 3.199 son cónyuges, 5.439
son hijos y 126 son otros familia res, 73 de ellos son
madres y 12 son padres.

El trabajo del Servid o Médico durante 2005 ha sido,
ni más ni menos. que cuida r de la atención a esos casi
qu ince mil usua rios que dependen de la Asociaci ón de
la Prensa en lo que a asistencia y prestaciones sanita
rias se refiere. Asistencia y pres taciones recibidas de la
Fundadón J írn énez Díaz. por un lado; y de las clínicas,
centros y sanatorios concertados y del propio Cuadro
Médico, por otro.

Las cifras relativas a consultas y actuaciones hablan
bien a las claras de la utilizad ón de la Fundadón Jirn é
nez Díaz: med icina interna , 1.300 (aumento del 26% );
pediatría, 1.505 (au me nto del 1.6% ); especialidades
médicas, 7.559 (aume nto del 10,3% ): especia lidades
quirúrgicas, 11.928 (aumento del 5%); urgencias, 1.475
(disminudón del 10% ) y estancias. 3.576 (aumento
del 11.6).

y en lo qu e se refiere a l Cua dro Méd ico propio:
medicina int erna, 8. 545 (disminudón del 4,7% ); pedia
tría, 1.687 (disminudón del 5,5%); especialidades médi
cas, 6.324 (aumento del 8,4% ); especialidades quirúr
gicas, 6.6 I6 (aumento del 13,4% ) Y Clín ica Francos
Rodríguez, 2.010 (disminución del 1.8 %).

A través de estas cifras se observa un aumento gene
ralizado en la utilización de la Pundaci ón Jim énez Díaz
en lo que se refiere a la asistencia a consultas. No así
en la asistencia a urgen cias. donde por vez primera se
produce una disminu ci ón. Exacta mem e, del 10 % res-

pecto al año 2004, disminuci ón que puede deberse a
las obras de remodeladón de las dependen das de la
Pundaci ón. o a la incorporadón de la asistencia para
urgencias ambulatorias del Grupo Hospital de Madrid,
en el que durante 2005 se han atendido 2 I8 urgencias,
de ellas 18 en Madrid, 97 en Montepríndpe y 103 en
Torrelodones.

En asistencias a consulta hay que destacar el aumen
to que se ha producido en la Fundadón Jim énez Díaz
tanto en pediatría como en medicina interna . en con
traste con la tónica de años anteriores . en los que síern 
pre se cerraba con saldo negativo en este tipo de asís
ten cia. Los porcen tajes de aumento han sido del 1.6%
en pediatría y del 26% en medicina interna.

Igualm ente se ha produd do aumento, que ya viene
siendo lineal en los últimos años. en asistencia a espe
cialistas méd icos y qu irú rgicos; en el p rimer caso el
aumen to ha sido del 10,30% yen el segu ndo, del 5% .

Para finalizar con las cifras de la Fu ndaci ón , debo
añadir que también han aume ntado las es tancias, es
decir, la ocupación de habitacion es en la zona de pri
vados. Hemos totalizado nada menos qu e 3.576 habi 
taciones, o sea, 37 1 más que en 2004. Esto rep resenta
un 11,6% de aume nto y supone, por otro lado, que
durante el mi o 2005 la Asod ación ha utilizado diaria
mente diez habitaciones de privados.

En cua nto al Cuadro Médico propio, clínicas con
cenadas y centros, hay que señalar que ha habido dis
minudón de uso en consultas de pediat ría y medicina
general y aumento, en cambio, en especialidades médi
cas y quirúrgicas. La disminudón ha sido de un 5% y
el aumento, del 8,4 % en las médicas y de l 14,4% en
las quirúrgicas.

La conclusión que se obtiene al terminar el año es
que los asodados y benefidarios del Servido Médico
siguen utilizando en mayor medida los servidos de los
especialistas de la Fundación, concretamente en un
19% más, en especialistas médicos y en un 80 % más
en los quirúrgicos. En cambio, la asistencia a los facul
tativos de atenci ón primaria es mayor fuera de la Fun 
dadón Jim énez Díaz. En el caso de los pediatras, la asís
renda es mayor en un 10,8% y en los médicos de fami
lia. en un 85 %.

Queda, por último, hablar de la Clínica Francos
Rodríguez, la vieja clínica de Callao, ahora en esta misma
casa de Joan Bravo, que en 2005 ha mantenido un
ritmo muy similar a l de 2004. En la clínica , como m uy
bien saben algunos de los aquí presentes, se ofrece
pediat ría, medicina general. ATS y podología. La Clíni
ca Francos Rodríguez, con sus cien años de historia, es
un a especie de cordón umbilical que nos une con la
mejor tradición sanitaria de nuestra Asociación , que ha
tenido siempre a gala ofrecer a sus asociados un gran
servido médico y asistendal. Como elque tenemos hoy.
y qu e debem os en gran parte. desde el traspaso de corn
pctcncias, a la Com unidad de Madrid, sin cuya colabo-

ración no podríamos ofrecer el buen balance que año
tras arl o venimos destacando en este informe que resu
me la gestión de la Junta Directiva, dentro de la cual
Javier Olave Lusarreta y María Penedo J ím énez han
sido piezas importantes en la direcci ón y en el trabajo
de la Delegaci ón sanitaria y asistencial.

Finalmente tendría que dejar constancia. aquí. de
las reuniones de la Junta Directiva , de la Com isión Eje 
cutiva, de las Delegaciones y Consejos, de las asisten
das a reuniones fuera de la sede, de las gestiones ofi
dales y la tramita d ón de asuntos, del trabajo en la FAPE,
de los viajes y de otras 'menudencias' propias del cargo,
que no requieren mayor explicaci ón porque, a fin de
cuentas, forman parte del decorado, es decir, son la
esencia de la propia razón de ser de la Juma Directiva
y. en consecuencia. de los propios directivos.

Pero sí quiero destacar la colaboradón que nos han
prestado una treintena de compañe ros que forman
part e de las distintas Delegaciones, del Consejo Edito
rial y del Consejo de Ad ministraci ón de SICAV. Su tra 
bajo, realizado gratis el amore, no tien e más recompen
sa que la satisfacción de la obra bien hecha y las pala
bras de elogio y agradecimiento que yo les dedico en
este informe .

Por últim o quiero dejar constancia de que si el año
ha sido bu eno, yo diría que óptimo. ha sido porqu e el
personal. los emp leados , se han entregado de llen o a
su trabajo y han hecho posible este bu en balance sodal
que he tenido la satisfacción de ofreceros en nombre
de la Junta Directiva,

Muchas gradas por vuestra atenci ón.

Presidente. Continuamos con el punto l° del Orden
del Día en lo que se refiere al examen y aprobaci ón. si
procede, de la Memoria, de las Cuern a s Anuales y de
la Aplicadón del Resultado, todo ello correspondiente
al Ejercicio del año 2005.

y como está vinculado, también , al tema económi 
co, se incluye el punto 2° del Orden del Día: examen y
aprobaci ón. si procede, del Presupuesto de Ingresos y
Gastos para el Ejercicio 2006.

Tiene la palabra el tesorero y presidente de la Dele
gadón Económica.

Cuentas anuales ypresupuesto

Teso rero y p residente d e la Delegación Económi
ca. El año 2005 supone el segu ndo ejercicio completo
sobre el que la actualJunta Directiva presenta las cue n
tas, y una vez más se debe des tacar que la situació n
fina nciera y pa trimonia l de la APM es sólida y se ha
hecho más fuerte en el ejercicio cerrado. Esto, por for
tuna, no ha ocurrido sólo en los dos ejercicios anterio
res, sino que ya es una tendencia ciertamente consolí
dada .
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USa.ilpJa . n patrimonial está reflejada en el balan
ce. ca cantidad superior a los 6.2 mi llones de
eu r . La repuesta de la Junta Directiva para la apli-

........ el ex cedente del ejercicio 2005. consiste en
R · ementar el fondo social. qu e de esa fonna ascen-

derá a 6.652.000 euros. El excedente en el año 2005
ha sido de casi de 424 .000 euros. lo que representa un
margen del 4.25 % en relación al to tal de los ingresos.

Los ingresos casi han llegad o a 10 millon es de euros
(exactamente 9.946.788.90 euros. el 2.32% por enci
ma de lo presupuestado). y han crecido un 17% en el
año. Es de resalta r que le gestión se ha ajustado bas
tante bien a las línea s presupuestadas: pueden llam ar
la atención unos ingresos flojos en el capítu lo de publi 
caciones. cuya razón explica el presidente en su infor
me: no se han alcanzado los objetivos previstos de publi
cidad. pero se está en el cami no de conseguirlo. Sí en
cambio se han alcanzado los objetivos de calidad de
esas publicaciones. lo qu e justifica su edici ón a ún con
menores ing resos. El otro recorte llamativo es el de la
Corrida de la Prensa. porque. simplemente. el año 2005
no ha produ cido beneficios. En el conju nto de los res
tantes capítu los y subcapítu los las desviaciones so n
inapreciables.

Descontado el excedente. los gastos han supuesto
9.522 .880.48 euros de euros. De la observaci ón dete
nida de los cuadros se puede concluir qu e no existen
desequilibrios con respecto a las cantidades pre supues
tadas y aprobadas por la Junta General hace un año.
Los gastos han crecido un 15.4% (calculados sin exce
dente). y de éstos los de gestión lo hacen un 14.6%. esto
es. por debajo del conjunto.

La solidez de la situación patrimonial se refuerza
por los rendimientos del inmovilizado financiero (4
millones de eu ros). La inversión del grueso de los recur
sos permanentes. dent ro de la SICAV. está con tabiliza 
da en el balan ce a su precio de adquisición. Pero a 31
de diciembre de 2005 su valor liqui da tivo es un 20 %
superior - por tanto. aproximadamente 800.000 euros
rn ás-, y de ese 20%. un 9.6 1 es producto del resulta 
do positivo registrado en 2005.

Presupuestos

La Junta Directiva ha elaborado un presupuesto con
un crecimiento del 7.5 % , y en el que se prevé un exce
dente modesto. aunque de 190.000 euros. La Junta
Directiva es de la opinión de que. además de mante
ne r un patrimonio tranq uilizador. se deben emplea r los
recursos disponibles en más act ividad , mejor servido y
mayores prestaciones. Por eso una vez más se destaca
que los gastos de gestión crece rán por debajo del con
junto del presupuesto, y se pone de ma nifiesto que en
la elaboradón del mismo se tienen en cuenta experien
cias recientes (por ejemplo. la Corrida de la Prensa) y
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contingencias previstas como la posible no renovaci ón
de la licencia de la emisora de radi o.

Presidente. ¿Alguien desea intervenir en relación con
el infonne de Gestión? ¿Ycon el Informe del tesorero?
¿O sobre el Presupu esto para 2006?

Se producen varias intervencion es, sobre un solo
tema. que se responden y aclaran sobre la marcha. y
se dejan para una aclaración final las de los que efec
túan varias preguntas en una sola intervenci ón. En este
caso se encuentran Francisco Daunis Rivera y César
Nuño de la Rosa. cu yas intervenciones se resumen a
continuación:

Francisco Daunis Rivera. En primer lugar. hace un
ruego y es que la documentación de la Junta General.
concretamente la Cuenta de Resultados. el Balance de
Situación y el seguim ient o del Presupuesto. esté pre
parada como mínimo quince días antes de la Junta.

Tras el ruego. manifiesta que le gustaría saber cuá l
es el valor real de los locales que la APM tiene en Callao.
en el Palacio de la Prensa y. por otro lado. conocer cuá l
es la situación de la APM en relación al local donde está
ubicada la sede. es decir. el palacete de Juan Bravo.

Por últi mo formu la una petici ón : que se edite el
Catálogo gen eral de la Biblioteca ,

César Nuño de la Rosa. Quiere saber. en primer lugar.
cuá l es la valoración actual de la SICAV y. en segundo.
porqué la Junta Directiva todavía no ha presentado la
SICAVa la Junta General. como se estableció en su
momento, para su aproba ci ón. Según manifiesta Nuño
de la Rosa. la Junta General no ha aprobado la SICAV.
Está pendiente de aprobación.

Por lo que se refiere a las Cuen tas. coincide con
Francisco Daunis en que deben esta r quince días antes.
pe ro estima que no se deben envia r a los asociados,
será sufícíerue con an uncia rlo de modo que los socios
qu e lo deseen pu edan pasar por la sede social para exa
mina r las Cuentas.

Presidente. En relación con las Cuentas os prometo
qu e se hará lal como habéis pedido y os anuncio que
para el pr óximo año estarán en la Asociadón quince
días antes de la celebración de la Junta Gene ra l. aun
qu e esto nos obligará a no poder celebra r la J unta en
enero. pues primero hay que cerrar las Cuentas y cele
brar reunión de Junta Directiva para aprobarlas. La lle
varemos a febrero. pero los asociados podrán examinar
la docurnentarí ón en la sede socia l.

Sobre la valoración de los locales de Callao única 
mente qu iero señalar que está de acuerdo con el red 
bo de l Impu esto sobre bienes inmobiliarios. Su precio
real es m uy superior. Posiblemente para otros años se
pueda acompañar de una valoraci ónactualizada al pre 
do de mercado.

•

Nicolás Dulanto. Alberto Poveda y allJunosde los asistentes a laasamblea,

El local en que nos encontramos celebrando esta
Junta Genera l lo tenemos cedido por el Ministerio de
Trabajo en concepto de compensación sindical y desde
hace tres o cua tro años su LISO lo tenemos asegurado
con total garan tía .

Finalmente. por lo que se refiere a la SICAV. en su
va loraci ón no se tiene en cuenta la cotización positiva
obtenida en los tres últimos años, que al 31 de diciem 
bre pasado era de un 20 %.

En cuanto a lo qu e ha dicho Nu ño de la Rosa sobre
la aprobación de la J unta General. no sé de dónd e se
lo ha sacado. pues la realida d es qu e la Junta aprobó
en su día la constitución. de otro modo no se habría podi
do constitu ir oficialmente. De todos modos le ruego a
Carlos Hern ández-Sanju án. nuestro aseso r ju rídico. que
le facilite la infonnación pre cisa para disipar sus duda s.

Presidente. Si no ha y más intervenci on es. m ego que
los que estén en contra de la aprobación de los puntos
1° Y2° del Orden del Día lo manifiesten ahora.

¿Quiénes se absti enen?
Quedan aprobados. por unanimidad. el In forme de

Gestión. la Memoria . el Balan ce de Situación. la Cuen
ta de Resultados y la Aplicación del Resu ltado. corres
pondientes al Ejercicio del año 200 5.

Asimismo. queda ap robado. también por unanimi
dad. el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejer
cicio del año 2006.

Y ahora. siguiendo el Ord en de l Día. pasamos al
punto 3°: examen y aprobación. si procede. de las pro
pu estas presentadas por la J unta Directiva y por los aso 
ciados. en el caso de qu e las hubiere.

Tiene la palabra el secreta rio general.

Propuestas

Secre ta r io general. Hasta las catorce horas del día 10
de enero. en que fina lizaba el plazo señalado para que
los asociados pudieran presentar propuestas, no se reci
bió ninguna en la Secretaría General. Por tanto. por
parte de los asociados no hay propuestas.

Por lo qu e respe cta a la J unta Directiva . al amparo
de lo que de termina el Artículo 10 de los Esta tutos, y
por acuerdo adoptado en la reunión celebrada el 14 de
enero. solicita a la J unta General la aprobación de las
tres propuestas siguientes:

l. Estable cer una nueva cuota social. de 240 euros
anuales. con efecto desd e el pasado 1 de ene ro.

2. Nombrar socios honoríficos de la APM a José Luis
Sampedro S áez. miembro de la Real Academia Espa
ñola y ex profesor de la ant igua Escuela de Periodismo.
y a Mario Vargas Llosa . miembro de la Real Academia
Española. premio Príncipe de Asturias 1986 y premio
Cervant es 1994.

3. Recuperar la antigua figura del bibliotecario-archi
vero. dentro de la Junta Directiva de la APM. ocupan
do la plaza de uno de los vocales.

Presidente. Antes de dar la pa labra a quienes deseen
in tervenir sobre estas propuestas. quiero señalar qu e
todos los asociados est án debidamen te info rma dos de
que la Junta Directiva iba a proponer a la J unta Gene
ral el aumento de la cuota social. El informe enviado a
los socios hacía historia de la variaci ón que la cuota
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2. Se acuerda. por unanimidad. aproba r el Informe
de Gestión correspondiente al Ejercicio de 2005 .

3. Se acuerda, por unanimidad. a proba r la Memo
ria. el Balance de Situación. la Cuenta de Resultados y
la Aplicación del Resultado. todo ello correspondiente
al Ejercicio de 2005.

4. Se acuerda. por unanimidad. apro bar el Presu 
puesto de Ingresos y Gastos pa ra el Ejercicio de 2006 .

5. Se acuerda , por unanimidad. aumentar el impor
te de la cuota social. que con efectos I de enero del año
en curso pasa de 180 a 240 e uros .

6 . Se acuerda. po r unanimidad . delegar en la Juma
Directi va la ap licación de la nueva cuota social. con los
descuentos establecidos en cada categoría. más los que
en su momento pueda establecer la propia Juma Direc 
tiva.

7 . Se acuerda. por unanimidad. delegar en la Junta
Directiva para qu e proceda a la actua lización de la cuota
asist encial pa ra titula res de l Servicio Médico. no aso 
ciad os.

8. Se acuerda. por unanimidad. recuperar la tradi
cional figura del bibliotecario-archivero. incorporándo
lo a la Ju ma Direct iva . en la plaza de un o de los voca
les. en la primera modificación de Esta tutos que se pro
du zca .

9. Se ac uerda. po r unanimidad. nombra r so cio
hon orífico de la APM a don José Luis Sampedro Sáez,
miembro de la Real Academia Española y ex profesor
de la desaparecida Escuela Oficial de Periodismo.

10. Se acuerda. por u na n imida d. nombrar socio
honorífico de la APM a don Mario Vargas Llosa. miem
bro de la Real Academia Espa ñola. premio Príncipe de
Asturias 1986 y prem io Cervan tes 1994 .

11. Se acuerda no mbrar interve ntores pa ra la ap ro
bación del Acta a los asociados Alberto Poveda Longo.
Francisco Ca macho Planchuela y Felipe del Cam po
Pardo. presentes en la Junta General y qu e dan su con
fonnidad . Y como suplent e. a Nicolás Dulanto Sa rra l
de. que también da su con form idad.

Presidente. Qu erido s com pañeros. como este año la
Ju nta General coincide con los actos de la Iestívidad del
Patrón. no he mos preparado la trad icional copa de vino
en la Biblio teca. ya que debemos salir ínrned ía ta men 
le pa ra asistir a la misa por los compañeros fallecidos y.
a continuación. a l almuerzo de confraternidad e n el
Hotel Eurobuilding. donde espero volveros a ver y ten er
ocasión de tomar una copa.

A todos . muchas gracias por la asistencia . Y ha sta
luego.

A las doce horas y quince min utos. no habiendo
más as u ntos que tratar, se levanta la ses i ón, de cuyo
de sarrollo y acu erd os doy fe, como secret a rio genera l.
con el visto bu en o del presidente y la con formidad de
los tres interventores designa dos por la J un ta Gene
ra l.

lectura de os acuerdos

Designación de interventores

Pres id e n t e . Pasam os al punto 5° del Orden del Día: rue
gos y preguntas.

¿Algu ien desea int erv enir?
No hay inte rvend ones.

Presid e n t e . Pasamos al punto 4° del Orden del Día:
de signación de interventores para la aprobación del
Acta .

Solicito voluntari os para este cometido. ¿Quiénes
se presentan?

Muchas gracias. Quedan designados interventores
Alberto Poveda Longo. Francisco Camacho Planch ue
la y Felipe del Campo Pardo . Y como suplente. Nicolás
Dulanto Sarralde ,

Ruego y preguntas

Presidente . Queda aprobada. por unanimida d la pro
puesta de la Junta Directiva y. en consecuencia. se inclui
rá al biblioteca rio-ar chivero como miembro de la Direc
tiva en la primera modificación de Esta tutos qu e se pro
du zca.

Bernardino M . Hernando. Explica de forma muy
breve que la Asociación siempre dedicó gra n impor
tand a al á rea cul tural y fru to de ella es la act ua l Biblio
teca. conti n uadora de la iniciada a principios del siglo
XX y la presen cia de un bibliotecario-ar chivero que for
maba parte de la Junta Directiva y era elegido forman
do parle de la propia Junta .

Desde finale s del siglo pasad o se ha venido traban
do de lleno en la Bibliote ca. abie rta ahora a los asocia 
dos para consu lta en la propia sede y se considera nece 
sario recuperar la figura del bibliotecario. única forma
de mantener y a umentar el fondo act ual.

No hay in tervenciones y todos los asistentes man í
fíesta n su conformida d.

Presidente . Pasamos al punto 6° del Orden del Día: lec
tura de los acuerdos ado ptados .

TIene la palabra el secretario genera l.

Secretario gene ral. Cu mpliendo lo qu e establece el
Art iculo 31 de los Estatutos. a cominuació n doy lectu
ra de los ac uerdos adoptados en el transcurso de esta
Junta Genera l Ordinaria y que son los siguientes:

1. La Juma General hace pat ente su sentimien to
po r la muerte de los compañeros desaparecidos desde
la anterior Juma General.

•

•

social para cubrir estas continge ncias . Ahora bien. si lo
que Nicolás Dulanto tiene es una f órmula beneficiosa.
justa y ap licable. la Ju nt a Genera l pu ede aprobar el
au me nto de la cuota. como pide la J unta Directiva y
facultar a ésta para que además de tener en cuenta los
descuentos establecidos en cada categoría. pu eda apli 
ca r los que en su momento pueda establece r la pro pia
Junta Directiva. De este modo se podrían recoge r algu
nas. toda s o parte de las ideas que apone Nicolás Dulan
ro. que qu eda emplazado para cambiar impresiones.

Presidente. Am es de ceder la palabra a quien lo soli
cite. deb o recordar qu e hace tres años la Junta Gene
ral nombró socio honorífi co a don Francisco Ayala.
nombramiento que nos ha dad o catego ría y prestigio a
la Asociación . pues don Francisco ha tenido a gala hacer
alarde de su condición de socio de la APM en cuantos
actos ha tenido ocasión.

Los títulos. si se conceden bien. honran a quienes
los reciben y honran. también. a quienes los concede n .
La Ju ma Directiva. en su última reunión. analizó la
propuesta que ahora os hacemos y estimó que tamo José
Luis Sarnpedro como Mari o Vargas Llosa merecen se r
socios honoríficos de la APM. Les ava lan much os méri 
tos profesion ales.

Como todavía n o se ha hablad o con los int eresados,
propongo que se aprueben los nombramient os. pero
que no se haga público hasta que nos de n su confo r
midad. cosa qu e yo espero que se produzca en cuestión
de horas

¿Alguien quiere hacer uso de la palabra?
No hay intervenciones. Conformidad absoluta.
Pues en ese caso, si os parece. lo aprobamos a la

espera de que nos den la conformidad los in teresados,

Nicolás Dulanto Sarralde. Dice qu e está de acuerdo.
se ofrece a colabo ra r en el tema y ma nifiesta su con 
formidad con la subida de la cuota.

Presidente. Al no haber ni votos en cont ra. ni absten 
ciones. se aprueba por unanim ida d el a umento de la
cuota socia l y se faculta a la Ju nta Directiva pa ra la ap li
cación de la nueva cuota. con efectos desde I de enero
de 2006.

Pasamos a la seg unda propuesta de la Junta: nom
brar socios honorífico s de la APM a José Luis Sampe
dro Sáez y Mari o Vargas Llosa.

Presid ent e . Queda aprobado el nombramiento de José
Luis Sampedro Sáez y Ma rio Vargas Llosa como socios
honoríficos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
au nq ue no se hará p úblico hasta qu e a mbos den su
confo rmidad.

Pasamos a la te rce ra propuesta de la Ju nta Directi
va: recuperar la figura del bibliotecario-archivero de n 
tro de la J un ta Directiva .

Secretario general. Le aclara qu e hasta el año 199 5
se venía ap licando un descu ento muy importante a los
socios jubilad os. Se sup rimió po rque era inj usto qu e
hubie ra socios con 35 o 40 años de antigüeda d en la
APM pagando la cuota casi al den por den. mie ntras
otros. con cua tro o cinco años de antig üedad, se bene
ficiaban de descuernos importantes por el simple hecho
de haberse jubilado en una empresa que nada ten ía
que ver con la Asociación. Por esa raz ón se consider ó
que lo justo era premiar la fidelidad ya partir de 1995
se establecieron descuentos para los veteranos con 30.
40 Y 50 años de antigüedad. descuernos que se segui
rán manteniendo con la nueva cuota .

No parece acertado volve r a considerar la jub ilación
como una categoría especial den tro de la APM. En la
Asociación no hay jubilados por la sencilla razón de
que la Asociación no jubila a nadi e . En la Asociad ón
ha y socios activos y socios pen sioni stas. Con éstos se tie
nen atenciones especiales y se seguirán ten iendo. en la
segurida d de que nadie ha sido dado de baja por no
pod er pagar la cuota. Hay una prestaci ón de carácter

Nico lás Dulanto Sa rra ld e. Manifiesta que en princi 
pio es tá de acuerd o con el aumento de la cuota social.
pero estima que.' se debería tener alguna atención espe
cial con los jubilados. no con todos los jubilados. sino
con aquellos para los que la subida. aunque sólo sea de
cinco euros al mes . representa una carga. Alega que el
descuento debería ser en razón directa a la pe nsió n que
cada uno tiene y. a la vez ten ien do en cuenta su ant i
güedad en la Asociación.

eg do en el transcurso de los últimos trein 
, 10 re todo. se des tacaba como argumento de

que cuota actual. de 180 euros. se mantien e
1-;?~~t;.>lSle desde 1990.

e señalado en el in form e con que he ab ierto esta
reunión que la Junta Directiva ha examinado muy dete 
nidamente el tema del a umen to de la cuota hasta lle
ga r a la conclusi ón un ánime de que hab ía que traer la
propuest a a la Junta Gene ra l. Por esa razón y pensan
do en el futu ro de la APM. es por lo que os pedimos
que a probéis un au me nto de 60 eu ros al año, cinco
eu ros al mes. o sea. establecer la n ueva cuota en 240
euros. El aumento. si se ap rueba. se aplicará desde el I
de enero de este año.

Intervienen varios asambleístas que tan sólo quie
ren una sim ple aclaración. pues la realidad es que la
mayor parte est án a favor de aproba r la propuesta yasí
lo ma nifies tan con gestos y asent im ientos de cabeza .
Únicamente un socio. Nicolás Du lan to, manifi esta su
reserva y sus du das en cuanto a l aumento de la cuota
por la rep ercusión qu e pu eda tener sob re los jubilados
y los asociad os en paro o con ot ra circu nstancia econó
mica adversa .

A continuaci ón se resumen su inte rvención.
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1

Balance de situación 200S

11 11 " 11 11

INMOVILIZADO 5.015.141,36 5.223.893,05 Fondospropios (Nota 1) 6.652.138,49 6.228.830,37
Inmovilizadoinmaterial (Nota 33) 0,00 109.14 Fondo Social 6.228.830,31 4.892.261,80 ,
Aplicaciones informáticas 0,00 1.254,81 Reservas 0,00 1.093.441,92

Amortizaciones 0,00 -1.145,13 Excedentedel ejercicio 423.908, t2 243126,65 ]
Inmovilizado material (Nota 3b) 1.051.521,81 1.203.481,63 Acreedores a largo plazo (Nota 8a) 35.911,52 32.429,06
Terrenosyconstrucciones (callao) 143.744,11 143.144,11 Fianzas ydePÓsitos recibidos a largo plazo 35.917,52 32.429,06

Amortizaciones -214.908,45 -221.026,89 Acreedores a(orto plazo (Nota 8b) 1.963.519,08 1.083.909,05

Instalaciones OuanBravo) 304.524,21 304.524,21 Acreedores comerciales 1.819.266,86 989.596,36

Amortizaciones -119.184,02 -142.644,26 Deudas por compras oservicios 32.216,82 66.148,85
Instalaciones (Centro de Prensa) 443.530,65 443.530,65 Deudas por servicio sanitario 1.231 .550,04 41l.331,51
Amortizaciones -104.036,54 -57.198,38 Facturación servo sanitario pdte, de recibir 555.500,00 449.510,00
Equipos Informáticos 31.917,23 49.150,24 Otrasdeudas no comerciales 114.604,45 83.294,69
Amortizaciones -19.538,16 -23.909,85 Administraciones Públicas 56.321,99 30.228,49
Mobiliarioy enseres 165.108,38 160.904,10 Seguridad Social 15.152,61 15.064,80
Amortizaciones -<>6.295,12 -52.991,42 Remuneraciones pendientes de pago 42.523,19 38.001,40
Inmovilizadofinanciero (Nota 3c) 4.024.219,55 4.020.301,68 Ajustes por periodificación 29.647,/1 11 .018,00
Cenlro de Prensa 9.560,11 9.560,11 Tolal paiivo 8.652,235,09 1.345.168A8

Provisión -5.004,93 -4.958,22

51CAV 3.918.159,18 3.918.159,18
Depósitos y fianzasa largo plazo 41.504,53 37.539,95
ACTIVO CIRCULANTE 3.516.493,13 2.121 .215,43
Deudores (Nola 4) 2.226.543,02 855.515,94
Asociados 34.368,00 39.193,02
lrnselud 2.028.863,21 692.415,40
CUenles 186.396,00 93.824,23
FAPE 36.2/0,98 71.362,55
Personal 9.500,31 1.850,31
AdministracionesPúblicas 42.853,64 38.661,18
Provisiones -111 .109,12 -81.196,15
Inversiones finane. temporales (Nota S) 1.042.902,44 500.890,94
Cartera de valoresacorto plazo 1.016.209,19 531.426,85
Provisiones -33.306,15 -36.535,91
Tesorería 294.62/,93 158.6/1,63
caja 9.801,25 4.013,14
Bancos 284.820,68 754.663,89
Ajustespor periodificación (Nota 6) 12.420,34 6.130,92
Total activo 8,652.1l5,09 1.345.168,48

~
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INGRE50S EJERClCIO 2004 EJERCICIO 2005 EJERe. 1006

CUOTAS ASOClAOO5 (Nola 9) 1.209./10,02 1.290.000,00 1.211.510,83 1.180.000,00
11 Sociales 931.826,25 1.000.000,00 1.013.539,30 1.500.000,00
12 Sanitarias 160.880,25 165.000,00 115.961,25 180.000,00
13 Asistenciales 11/.063,52 125.000,00 82.010,28 100.000,00
PROGRAMA PRI MERIMPUO (Nola 10) 98.551,01 250.000,00 234.000,00 250.000,00
11 1 Aportacionespatrocinadores 98.551,01 250.000,00 234.000,00 250.000,00
111 Otras aportaciones

111 PU8L1CACIONE5 (Nota 11) 160.892,61 275.000,00 126.094,64 283.000,00
11I1 Publicidad 160.892,61 255.000,00 113.984,59 255.000,00

11 11.1 Revis ta APM 42.206,/1 60.000,00 30.640,98 60.000,00
1111.2 Cuadernos de Periodistas 60,08 60.000,00 2/.016,18 60.000,00
1Il 1J Anuario Taurino! Corrida de la Prensa 52.692,86 55.000,00 22.048,59 40.000,00
1If 1.4 InformeAnual de la Profesión 65.932,96 80.000,00 9.451,32 50.000,00
111 1.5 Periodistas (FAPE) 0,00 24.161,52 45.000,00

1112 Venta de Publicaciones 0,00 20.000,00 12.110,05 28.000,00
1112.1 Suscripciones 0,00 10.000,00 36,20 3.000,00
111 2.2 VenIade ejemplares 0,00 10.000,00 12.013,85 25.000,00

IV PATRIMONIALE5 y COMERCIAU5 (Nota 12) 610.IJ9,12 620.000,00 539.125,39 388.000,00
IV 1 Alquiler oficinas 192.081,01 200.000,00 198.524,12 215.000,00
IV 2 Corrida de la Prensa 159.409,51 100.000,00 0,00 20.000,00
IV 3 Alquiler salas de reuniones 116.900,82 150.000,00 159.616,91 125.000,00
IV 4 eendirmentos financieros 42.898,09 25.000,00 31.896,65 25.000,00
IV 5 Emisora 90.430,98 m.ooo,oo 143.152,16 0,00
IV 6 Servicios 9.019,31 10.000,00 6.414,95 3.000,00

V 5ERVICI0 MtOICO (Nota 13) 6.311.927,83 1.290.000,00 1.211.863,43 1.885.000,00
VI Asistencia Sanitaria (Imsalud) 1.591.153,80 1.150.000,00 1.126.410,20 1.800.000,00
V2 Asistencia Ambulatoria (Imsalud) 1.224.426,00 1.320.000,00 1.328.054,00 1.400.000,00
V3 Hospitales 3.371.830,26 4.000.000,00 3.980.899,19 4.400.000,00
V4 laboratorios y Radiología 121.801,36 150.000,00 140.503,13 115.000,00
V5 Tratamientos 62.1 16,41 10.000,00 95.936,31 11 0.000,00

VI INGRES05 DE EJERCICt05 ANnRlORES (Nola 14) 31.841,11 497.584,31 500.000,00
VII INGRES05 EXTRAOROINARt05 0,00 0,00 6.010,00 10.000,00
Total ingresos 8.495.128,42 9,125.000,00 9.946.188,60 11 .096.000,00

INGRE50S EJERClCIO 2004 EJERCICIO 2005 EJERe. 2006

GESTiÓN 1.241 .112,85 1.354.350,00 1.422.653,24 1.525.500,00

11 Órganos de gobierno (Nola 1S) 93.215,93 121.700,00 195.815,94 188.000,00

11.1 Asamblea General yelecciones 1.096,51 8.000,00 5.101.20 8.000,00
11.2 Junta Directiva, delegaciones ycomisiones 23.851,26 25.000,00 18.143,60 25.000,00
11.3 Secretaria General 42.000,00 45.000,00 45.000,00 41.000,00

11.4 Seguros 2.901,31 10.000,00 14.963,16 16.000,00

11.5 Representación ypromoción 11.934,85 18.000,00 21.316,12 22.000,00
11.6 Auditoría ! consultoría 5.420,00 5.100,00 68.438,13 48.000,00

11.1 InformaCIón ydocumentación 0,00 16.000,00 21.11l,13 22.000,00

12 Servicio Jurídico 42.454,00 55.000,00 16.298,11 10.500,00

12.1 letrados propios 38.299,32 45.500,00 69.612,81 60.000,00

12.2 letrados contratados 2.294,40 1.500,00 4.582AO 1.500,00

12.3 Otros suministros ymantenimiento 1.860,28 2.000,00 2.102,90 3.000,00

13 Cuotas FAPE 64.842,00 108.000,00 82.950,38 114.000,00

14 Gaslos personal (Nota 16) 133.220,18 800.000,00 112.296,19 880.000,00

14.1 Nóminas 536.952,32 600.000,00 570.550,65 655.000,00
• Con laincorporoJCi6n dt' las propur2as aprobadas por AntaGeofral dt'14 dfenerodf2006
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INGRESOS EJERUClO1004 EJERm lO 100S E¡ERe. 1006

l'9ur~ad locial 139.8/4,97 160.000,00 111.097,88 17S.000,00 V1.4 Laboratorios yradiologla 185.754,30 100.000,00 108.099,43 11I.000,00
Com lementos 30.08/,14 40.00000 15.709,59 50.000,00 Vl5 Tratamientos 116338,74 130.000,00 1/5307,14 135.000,00

14.4 Indemnizaciones 26.360,75 0,00 24.938,67 0,00 V1.6 Clínica Francos Rodríguez 28.543,59 35.000,00 39. 180,11 42.000,00
15 Gas10' qenerales (Nota 17) 256.563,30 213.650,00 111.735,74 243.000,00 V2 ASI5TENCIA 50ClAL 21 1.160,45 145.000,00 206.650,50 675.500,00

15.1 Suministros 18.536,41 24.650,00 21.388,76 14.000,00 V2.1 Prestacionesnatalidad 33.900,00 45.000,00 36.300,00 80.000,00
I 5.1 Mantenimiento 128.793,64 60.000,00 67.694,00 70.000,00 V2.2 Prestacionesfallecimiento 16.800,00 35.000,00 31.200,00 60.000,00
15.3 Umpieza 34.718,55 50.000,00 53.731,46 63.000,00 V2.J Otrasprestaciones 131.353,81 150.000,00 84.113,03 466.500,00
15.4 Teléfono(A05L 22.623,90 25.000,00 21.285,51 25.000,00 V2.4 Seguro colectivo de accidentes 29.106,64 60.000,00 55.037,47 60.000,00
15.5 Franqueoymensajería TO.I92,08 4.000,00 9.475,23 12.000,00 V2.5 Fundación Lucade Tena 0,00 0,00 9.000,00
15.6 Material de oficina 24.097,61 30.000,00 12.214,52 20.000,00 V3 OTR05 GA5T05 46.627,36 47.000,00 27.880,51 57.000,00
15.7 Locomociónyotros gastos 5.320,79 7.000,00 11719,54 15.000,00 V3.1 Decanato 19.5/5,56 22.000,00 20.150,40 22.000,00
15.8 Asesorías fiscal ylaboral 12./80,31 13.000,00 13.226,72 14.000,00 V3.2 Información ydocumentación 27.10T,80 25.000,00 7.730,12 35.000,00

16 Mantenimientoinformático / web 50.877,44 50.000,00 82.496,28 30.000,00 VI GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES (Nota 14) 70.001,43 0,00 210.706,14 150.000,00
PROGRAMA PRIMER EMPLEO YFORMACiÓN (Nola 10) 350.544,51 504.000,00 4/8.456,79 505.000,00 VII GAST05 EXTRAORDINARIOS 775,63 0,00 1.010,69 0,00
111 Contratos 342.000,00 500.000,00 425.251,00 500.000,00 VIII VARIACiÓN DE PROVI510NE5 38.145,54 0,00 20.729,92 0,00
112 Informaciónydocumentación 8.544,51 4.000,00 3.205,79 5.000,00 IX IMPUESTOI 8.697,24 9.000,00 10.265,36 15.000,00

111 PUBLICACIONES (Nota 11) 411.006,50 420.000,00 379.705,79 475.000,00 X AMORTIZACIONES 191.569,87 201.300,00 168.827,11 200.000,00
1111 Revista APM 75.786,95 80.000,00 43.848,05 60.000,00 XI EXCEDENTE AfONDO 50ClAL 243.126,65 658.350,00 423.908,T2 350.000,00
1112 CuadernosdePeriodistas 50.245,18 105.000,00 87.258,69 115.000,00 Total gastos 8.495.728,41 9.715.000,00 9,946.788,60 11.096.000,00
1113 Anuario Taurino! Corrida de la Prensa 37.295,32 30.000,00 21.985,15 30.000,00

11I4 Informe Anual de laProfesión 120.906,55 105.000,00 114.121,00 105.000,00
11I 5 Periodi'las (FAPE) 0,00 24.767,52 45.000,00

1116 Ediciones delibros 126.772,50 100.000,00 87.725,38 120.000,00

1116.1 Revistasde la Transición 85.200,00 7.000,00 7.000,00 0,00
111 6.2 libro Kapuscinski 0,00 10.000,00 9.064,82 0,00
11I 6.3 República, periodismo y literatura 0,00 25.000,00 24.228,00 5.000,00
11I 6.4 libro del humor gráfico 0,00 43.000,00 42.758,82 5.000,00
1II 6.5 Periodistas en la Academia 0,00 0,00 0,00 30.000,00

11I 6.6 Hi' lona de la APM 0,00 10.000,00 3.578,74 40.000,00

111 6.7 Otrasediciones 41.572,50 5.000,00 1.095,00 40.000,00
IV COMERCIALES YAUlVIOAOE5 (Nola 12) 256.258,23 371.000,00 384.432,39 566.000,00

IV 1 COMERClALE5 108.462,32 142.000,00 164.198,69 m.ooo,oo
IV1.1 Localesarrendados aterceros 32.601,84 45.000,00 36.178,06 92.000,00

IV.l .1.lGastosComunidad 27.435,80 30.000,00 29.428,28 35.000,00
IV.l.l .2 Mantenimiento 650,00 10.000,00 0,00 50.000,00
lV.l. l.3 Seguros 4.516,04 5.000,00 6.749,78 7.000,00

IV 1.2 Corrida de la Piensa 8.717,69 10.000,00 10.423,00 20.000,00
IV1.3 Preparación yservicio salas 60.012,46 80.000,00 108.418,00 110.000,00
IV1.4 Gastos Financieros(Comisiones) 7.130,33 7.000,00 9.179,63 10.000,00

IV2 AUlVIOAOE5 125.474,34 206.000,00 205.450,79 305.000,00
IV2.1 Actos Sociales 91.720,55 120.000,00 138.1 63,15 140.000,00

IV l.2. Fesllvidad del Palrón 38.103,08 50.000,00 36.113,20 50.000,00
IV 2.2.2 Premios APM 44.577,05 60.000,00 92.016,1 1 75.000,00
IV 2.23altas atenciones 9.040,42 10.000,00 10.033,84 15.000,00

IV 2.2 Foros ydeberes 14.410,35 25.000,00 12.550,05 25.000,00
IVIJ Cursos yseminarios 9.149,96 15.000,00 14.01 0,40 15.000,00
IV 2.4 Congresos 7.302,85 36.000,00 35.642,06 15.000,00
IV 2.5 Exposiciones fotográficas 2.890,63 10.000,00 5.085,13 10.000,00
IV 2.6 Conmemoración libertad de imprenta 0,00 0,00 100.000,00

IV3 ARCHIVO YBIBLIOTECA 22.321 ,57 llOOO,OO 14.782,91 29.000,00
IV3.1 Afchi,o 15.395,20 9.000,00 0,00 9.000,00
IV3.2 Biblioleca 6.926,37 14.000,00 14.782,91 20.000,00

V SERVICIO MÉDICO (Nola 13) 5.684.429,97 6.207.000,00 6.496.093,05 7.309.500,00
VI ASI5TENClA 5ANITARIA YAMBUlATORIA 5.426.642,16 5.915.000,00 6.261.562,03 6.577.000,00

VT.T Honorarios médicos 1.114.867,41 1.100.000,00 1.170.039,04 1.225.000,00
V1.2 Estancias FundaciónJiménez Oial 182.518,40 200.000,00 219.291,60 250.000,00
V1.3 Hospilales 1798.619,72 4.250.000,00 4.499.644,71 4.700.000,00
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¡B,il!,

37.977,23
19.538,16

99.412,66
66.295)2

18.439,07

283.220,56

165.708,38

104.036.54
179.184,02

464,834,36

0,00

:Bb
19.349,17
19.349,17

36.539,76
46.238,16
82.777,92
82.777,92

57.798,38
200.442,64

iI,lli&JiiX
49.150,24 8.176,16
23.909,85 14.977,48
25.240,39 -6.801,32

142.644,26

547.612,28

52.992,42 17.080,41 '3.777,11
160.904,10 8.581,39. '1777,11

107.911,68 -8.499,02 0,00

Amortización acumulada

Mejoras (laido de ActOS)

Total

Mejoras Quan Bravo )

rotel
Amortizaciónacumulada
Eguipos Informáticos

Amortización acumulada
MobiliarioyEnseres

Tolal

3) Equipos electrónicos e informát icos valorados al
precio de adquisición y con amort ización lineal
anual. Los movimientos al 31 de diciembre de 2005
son :

según liquidadones de IBI practicadas por el Ayunta
miento de Madrid. Se está tra tando de ident ificarlos
para proceder a su liquidación, Durante el ejercicio 2005
se ha vendido el local sernís ótano n? 3 de la calle Car
denal Herrera Oria, 165. También se ha identificado
otro local sernís ótan o que se ha cedido a la Comuni
dad de Propietarios Camba 3 Ciudad de los Periodistas,
calle Ginzo de Limia número 5L ya que dicho local
estaba ocupado por los sistemas de calefacdón de la
finca a la que pertenece.

4) Mobiliario. Va lorado a su precio de adquisición y
con amortización lineal anual. El análi sis del movi
miento al 31 de diciembre de 2005 es:

¡B,llt_Aia ¡;ne

MeJoras Quan 8ravo) 304.524,27 304.524,27
Mejoras (lalón deActos) 443.530,65 443.530,65

748.054,92 748.054,92

2) Instalaciones en la sede social en la calle Juan Bravo
6 donde se han llevado a cabo importantes obras de
mejora del edificio (entre el año 2000 y 2003) Yde
sus insta laciones. El salón de actos fue completa
mente renovado durante el segundo semestre del
200 3, una vez amortizadas las inversiones efectua 
das en el mismo para su puesta en funcionamíen
to hace doce años. El cuadro de amortización line
al a todo s estas inversiones es el siguiente:

¡i,I.! Jia &Rta¡B,!ltW

La Asociaci ón de la Pren sa es titu lar de obras de arte
inventariadas y valorada s en 188.297,00 euros, según
la tasación efectuada por la empresa Martín & Mena el
año 1994, qu e no están conrabilizadas en el balance.
Buena parte fueron donadas por sus autores.

e) Financiero. Valorado a su precio de adquisici ón,
ajustado al valor contable de la participaci ón según
el último balan ce aprobado en el caso de ser menor.

17.641,16

37.744,47
27J.J65,79

257.267,29

432.636,91
743.744,13

274.908,45
468.835,72

0,00 0,00

:IJa. iSliM

1.254,87 0,00
1.254,87 0,00

109,74
109,74

2.606,86

53.881,56
51.274)0

53.881,56

15.034,30

743744,13
432.636,91

273.365,79

205.992.59

37.744,47

221.026,89
522.717,28

Amortización acumulada 1.145,13
Valor neto contable 109,74

Aplicaciones informáticas 1.254,87

torales callao (construcc.)

lo<ales Callao (conslrucc)
Locales Callao (suelo)

Locales Callao (mejoras)

Locales callao (mejoras)

AmortiZación acumulada

Total

lizadas en base a una estimaci ón de posibles insol
vencias.

b) Material. Todos sus elementos están valorados al
precio neto que figuraba en el balance cerrado al 31
de diciembre de 1998, cuando la APM adaptó, por
acuerdo de la Asamblea General celebrada el 17 de
mayo de 1999, su sistema contable al de ent idades
no lucra tivas. Está compuesto por los sigu ientes ele
mentos:

a) Inmaterial. El cuadro de movimientos hasta el 31
de diciemb re de 2005 es el siguiente:

1M,) '¡'lll_JiU

3, Inmovilizado

f) Impuesto sobre Sociedades. Consideramos acti
vidades exentas del Impuesto de Sociedades los ingre
sos por cuotas de asociados y servicio m édico, mino
rados en los gastos necesarios para su consecución.
Son actividades sujetas los demás ingresos (pub lica
dones, alquil er de locales y saias y otras actividades
comerciales) minorados en los gastos imputables a
dicha s actividades.

g) Ingresos y gastos. Los ingresos y gastos se reflejan
contablemente en función del período de devengo
independient emente de la fecha de cobro o pago.

1) Locales del edificio Palado de la Pren sa en la plaza
de Callao, n° 4, en las plantas 2', 3', 4' , 10' Y 15' ,
con una superficie total estimada de 1.648 metros
cuadrados y un coe ficiente sobre el edifi cio del
13,65% . Todos los locales están arrendados a clien
tes relacionados con el sector de los medios de cornu
nicadón. El cuadro de amort iza ci ón lineal aplicado
a esos activos es el siguien te:

iI,lli Jia

La APM parece ser también titular de algunos sóta
nos de difícil identificación e ínfimo valor en la Ciudad
de los Periodistas (que en su día promovió la APM)

Marisa (iriza CQs!olín

LuisSerrano Altimiras

Fernando ónega LÓpez

Ana Vaca de Osma ZunzuneQui
JoséMaria Larente Toribio

Diego cabal~ Afdila

Bernardino M. Hernando

Nativel González Preciado

Maria JesúsChao Alvarez de Sierra

JesúsÁlvarez Cervantes

Teresa Pérez Alfageme

Francisco Javier Olave lusarreta
Pedro LuisBlasco SOlana

Nemesio Rodríguez lópez

Miguel Ángel García-/uezJiménez
Esther Malagón Garcfa

Maria Penedo Jiménez

(armen del J;!iego lucas

Vicepres idente] 0

Vocal 3°

Tesorero

Secretario General
Vicesecretario

Vocal S°

Vocal 2°

V0<4Il'

Vocal 12°

V0<4110'

Vocal 13°

vocal 8°
V0<4I9'

Vocal 14°

Vocal11°

Los estados finanderos adjuntos han sido elaborados a
partir de los registros contables de la Asociaci ón y con
los principios de contabilidad siguientes:

Consuucciones (10<4les callao) 2,00%
Mobiliario yrenovación {(allao, Juan Bravo, salón de Actos) 10,0%
Renovación (lalÓll deAcloS) 12,00%
Reoo'a<ión 2001 (callao, luan S.m,o) 12,50%
Equiposelectrónicos yde proceso de inlormación 20,00%
Eguipos procesos de información/2001 ysigUientes 33,33%

(.]Ul.ldhiAhiUi

2. Bases de presentación y principios contables
aplicados

b) Inmovilizado material. Estos elementos están
valorados según el precio neto al 31-12- 1998 y se
amortizan por cuotas lineales con los sigu ient es por
centajes anuales:

a) Inmovilizado inmaterial. Estos elemen tos se
amortizan linealmente. al 20% anual.

c) Inmovilizado financiero. Va lorad o al costo de
adquisición , ajus tando al valor neto conta ble de la
participación según el último balance aprobado,
cuando es men or.

d) Corto/largo plazo. En el balance de situaci ón se
clasifican a cono plazo las deudas y créditos con ven
cimiento igualo inferior a 12 meses, ya largo, los
de vencirníento a mayor plazo.

e ) Otras provisiones, Incluyen provisiones contabi-
Fernando Goozález urbaneja
jorge del Corral Diez del CormlVicepresidente 1°

Presidente

a) Defender los derechos y proteger los intereses de la
profesión periodística , velando por el exacto cum 
plim iento de los deberes de la misma .

b) Promover la elevaci ón profesional y técnica de los
periodistas .

e) Fomentar el espíritu de solidaridad entre todos los
period istas, por encima de sus diversas opciones per
sonales.

d) Representar dentro de su ámbito a la profesión perio
dística asociada en todos los órdenes legales, sod a
les, administrativos, judiciales, etc.

e) Organizar y reglamentar los servidos que conside 
re convenientes para la asistencia de los asodados
en los órde nes cultural. jurídico, sanita rio, econ ó
mico y recrea tivo y cua lquier otro que pueda deri 
varse del carácter de la entidad .

f) Vigilar y promover act ivamente el derech o a las
libert ades de infonnadón y expresión gara ntizadas
por la Constitución española para todo s los duda
danos.

g) Velar por la ética profesional que incluye el respeto
debido a los derechos de las personas en el límite
constitucional de las libertades mencionadas en el
apartado anterior.

La Asociaci ón de la Prensa de Madrid, constituida en
Madrid el día 31 de Mayo de 1895 , domiciliada en
Madrid, calle Juan Bravo número 6, y con NIF núme
ro G-280 19 198, es una asociaci ón profesional de perio
distas, constitu ida con carácter indefinido, rigiéndose
actua lmente por los Estatutos aprobados en Junta Gene
ral Extraordinaria de Socios celebrada el 26 de febrero
de 2004, para el cumplimiento de los siguientes fines
en el ámbito de la Com uni dad de Madrid:

De acuerdo con el Artícu lo 18 de sus Estat utos, los
órganos de gobiern o de la Asociación son: la Junta
General. la Junta Directiva, la Comisión Ejecutiva y la
Presidencia . En la sesión celebrada el día 14 de enero
de 2006, la Junta Directiva aprobó las Cuentas Anua 
les de l ejerci cio 2005 y el Presupuesto para el 2006 ,
para su propuesta a la Junta General que se celebrará
el día 24 de en ero de 2006.

La Junta Directiva elegida el 12 de noviembre de
200 3, está compuesta por los siguientes asociados y no
ha sufrido ningún cambio durante el presente ejercido:

~~~~iti.s a los estados contables del Ejercicio 2005
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4. Deudores

10lal 2.941.287,07 3.024.088,83 3.978.159,78 3.978.159,78
valor liquid"i'O 2.941 .287,07 3.118.388,34 4.369.132,97 4.829.848,53

Su composición aJ 31 de diciembre de 2005 es Jasiguien
te:

480,81

850,00
800,00

4.808,10

2.284,76

2AOO.00

1.638,61

25.000,00

35.m,52

243.126,65
5.985.703,71

6.228.830,37

,. : ~

Cadena 5ER

~ ~ ~

Asociados Convenio Autónomos

ONG Manos Unidas

ARi
Mulliprensa yM~s

Reporteros Sin Fronteras Internacional
Publicaciones Puertos de Espana

Proveedores

retal

Resultado Ejercicio2004 (excedente)
To!<ll

EJ Fondo Socia Jestá formado por Jas aportaciones reci
bidas desde su constitución y por las aportaciones anua 
les aJ mism o como consecuencia de Ja imputación de
los resultad os de cada Ejercicio . El Fondo Social proce
de del siguiente detall e:

fondo Social al 31-12·2003

Recoge gas tos imputable s aJ Ejercicio 2006, tales como
primas de seguros y cont ra tos de manten imiento.

tualidad y diligenci a tod os los pa gos. Gestiona los exce
dentes de liquid ez me dia nte inversion es a corto plazo
con garantía de liquidez inmediat a. La APM posee tam
bién desde su creación 54.146 acciones de Ja sociedad
Recol (Red de Colegios Profesionales). Con criterio de
prudencia se ha provisionad o es ta in vers ión con una
cobe rtura total de Ja misma.

6. Ajustes por periodificación

El Fondo Social se incrementará por el impone de
los Resultados aJ 31-12-2005, qu e ascien den a la can
tidad de42 3,908, 12, un a vez sea aprobado parla J unt a
General.

7. Fondos propios

a) A largo p lazo (superior a 12 meses): incorpora las
fianzas dep osit ad as por clientes, con a rreglo aJ
sigu ien te desglose,

b) A corto plazo (igua Jo inferi or a 12 meses): corres 
ponde a factura s pendientes de pago referentes a las
últ imas semanas del ejercicio. Se han estim ado en
55 5.500,00 euros Jas facturas pendientes de recibir
de servicios sani tarios correspo ndien tes al mes de
diciembre.

8. Acreedores

2.226.543,02

12.575,64
80.187,86imsalud

Clientes

letal

Las deudas de asociados corresponden a cuotas ordi
narias pendientes de pago por importe de 9.05 9,99
euros, de los cuales 6.003,75 e uros perten ecientes aJ
ejercicio 2005 (supo nen e l 0,59% de Ja factu ració n
anual por ese concepto) . El resto de Ja parti da. 25.308.0 1
euros, principalmente son facturas sanita rias pendien
tes de pago por parte de los aso ciados . Existe un a pro 
visión de 18.945 ,62 euros por todos Jos conceptos, el
100 % de las deudas de ejercicios anteriores y el 20%
para Jas de l eje rcicio 200 5.

La deuda pendiente con Im saJud corresponde aJ
cua rto trimestre de facturación, que viene abonándo
se en el pJazo de 90 días. Existe una partida pendiente
desde el año 2002 por valor de 80 .187 ,86 eu ros por
factu ración a l lnsa Jud que aún n o ha sido abonada. El
ret raso se produjo coincidien do con Ja transfe rencia de
competencias sanita rias de J Ministerio de Sanidad a Ja
Com unidad de Madrid, La partida es tá provision ada
de sde el año 20 03 , a unque sigue n las gestiones para su
cobro.

Las deudas de clientes tienen un plazo medio de
cobro de tres meses y no hay razon es pa ra estimar qu e
no vaya n a cobrarse. Las de udas de ejercicios anterio
res están provisionadas al 100 % ,

La deuda de FAPE corresponde a Ja devoluci ón de
cuotas producida com o consecuencia del Plan de Sanea
m ien to aprobado por su Asamblea Genera l del año
2002, a propuesta de la APM. Ese plan, que tenía por
objeto pon er al corr iente de pago a Asociadones moro
sas y evita r Ja crisis de la Fed eración, aplicó una reba
ja de cuotas para hace rlas rea listas y asequibles a las
Asociacion es. La rebaja tenía ca rácter retroactivo con
objeto de facilitar Ja regul arí za cí ón de los morosos sin
perjui cio de las Asociacio nes aJ corriente de pago. La
APM recuperó una part e de las cuo tas abona das año s
anteriores, canti dad qu e que dó en FAPE como ant ici
po de cuot as futuras, que se van com pensa ndo cada
año cargando sobre esa cuen ta la mitad de Ja cuota .

El programa de saneamiento se está cumpliendo efi
cazrnente y concluirá en el ejercicio 200 6. La FAPE pre
senta hoy una situación económica saneada, con gas
tos inferiores a sus ingresos y este eje rcido ha cobrado
íntegramente todas las cuotas por primera ve z en
muchos arios. La APM aporta algo más de J 50% de Jos
ingresos ordina rios de FAPE y le presta soporte para sus
activida des .

La APM mantiene u na poJítica de amplia liquidez para
disponer de recu rsos suficientes para atender con pun-

5. Inversiones financieras temporales

0,00

42.853,64

34.368,00

186.396,00

!.hi

2.028.863,21

954.070,95

9.059,99
508,01

1.971,32

9.500,31

319,71

8.532,84

39.357,96

22.508,96

34.320,80

36.270,98
46.429,80

18.945,62

100.608,24

-111.709,1 2

otros

Asociados

Publicidad

Cuolas sociales

Cuotas convenio autónomos
Diferencias asistencia sanitaria

Cuotas asistencia sanitaria

ComeKial

Retenciones Implo. Sociedades
liquidación IVAdiciembre

Centro Prensa

Aporlaciones 3.024.088,83
Provisiones -82.80' ,76

imsalud

Asociados

Personal
Administraciones PUblicas

fAP!

Provisiones

Clientes

La part icipaci ón está valorada a su preci o de adqui
sición , 3,978,159,78 y al concluir el eje rcicio 2005 su
valor patrimoni al era 4,829 .848 ,53 , con un vaJor liqu i
dativ o de 1,2175 Yuna rentabilidad del durante el últi
mo año del 9,6 1%,

ocupen las respon sabil idades por las qu e fueron desig
nados, o por Jas personas que Ja Junta estime.

"EJ Consejo de Ja SIMCAV contar á con mayoría de
miemb ros pertenecientes a la Junta Directiv.t de Ja APM,
EJ resto de consejeros deben ser, preferentemente, aso 
ciados de Ja APM. Para su des ignación contarán con el
visto bu en o previo de Ja Junta Direct iva de Ja APM,

"EJ Presidente de la SIMCAV será el presidente de
la Delegació n Econó mica de la APM, saJvo qu e la Junta
Directiva estime expresamente otra opci ón. El secreta
rio del Consejo de Administración de la SIMCAV debe
ser miembro de la Junta Directiva de la APM, preferen 
temente el secretario general de Ja misma,

"4, EJ presidente de la APM deberá ser invitad o a
todas las reuniones del Consejo de Administración de
Ja SIMCAV. La Ju an Direct iva de Ja APM recibirá infor
mación detallada de Ja evo lución de la SIMCAV, al menos
trimestralmente , La publicación APM reflejará regular
mente Ja evolu ci ón de la APM2001 SIMCAV, SA."

Desde su creación la socieda d se ha componado de
la siguiente forma, teniendo en cuenta Ja parti cipación
de la APM en la mism a:

illdin,I,JJMW1.t" M.i

U<t.~"",l P see el 100% de las accion es de la socie -
dad Ce tm e Prensa, SA Unipe rsonal. constituida el

ay de 1990. Está ina ctiva desde 1995 y su valo 
I----::::~~~fl,ljorresponde a sus recursos líquidos.

Asociación de la Prensa de Madrid promovió el
año 2002 la SICAV APM2001, como instrumento de
gestión de Jos recursos perman entes de Ja en tidad. Posee
el 90,6 % de sus acciones. La FAPE ha suscrito el 8, 15%
y el resto fue suscrito por Jos m iembros deJ Consejo de
Administra ción . La J unta General de Ja APM celebra 
da el 13 de junio del 200 I aprobó la creación de esta
sociedad de inversión :

"Se acuerda cons tituir una SIMCAV, con el nombre
qu e es tablezca la Junta Directiva, con un capitaJde 40 0
millones de peseta s, encargan do su ase soramiento a
BCH Patrimonios SGC y su gestión a Santander Cen
tral Hispano Gestión SGllc. facultando, expresa me n
te, a J secreta rio genera l y aJ tesorero de la Asociación ,
y en su caso, a los miembros del Consejo de Adminis
tración de Ja SIMCAV para qu e realicen cua ntas gestio
nes sean necesarias a fin de llevar a t érmin o la cons ti
tución de dicha SIMCAV"

y Ja Junta Gen eral de 5 de junio de 2002 tomó ade
más el sigui ente acuerdo:

"Se acuerda, por un animidad , aprobar el siguient e
Mandato aJ Consejo de Administración de APM 200 1,
SIMCAY. SAo

" l. La Asociación de Ja Prensa de Madrid ha cons
tituido una sociedad de inve rsión para rentabilizar su
fondo sociaJy evitar su depreciación , Ha entendido qu e
una SIMCAV es el instrumento idóneo para in vertir los
recu rsos líquidos perman entes de la APM, por neutra 
lidad fiscal. liquidez, transparencia y control. La SIM
CAV, dotad a inicialmente con 2,4 millones de euros,
será eJ fondo de reserva de Ja APM para atender con 
tingencias o proyectos futuros, La APM se propone
extende r a sus asocia dos Ja opo rtun idad de la SIMCAV
como instrumento pa ra su ah orro personal.

"2, La poJítica de inversión qu e debe aplicar el Con
sejo de Administra ción de Ja SIMCAV esta rá presidida
por criterios de prudencia, defensa de Ja int egridad del
patrimonio aportado a la misma y rentabilidad por enci 
ma de la tasa de inflación , aunque acorde con Jas cir
cuns tancias de los mercados. Aplicará una poJítica act i
va de segu imient o de la inversi ón y diligen cia en Jas
decisiones para aprovechar Jas oportun idades y com
binar riesgo y garant ía. Invertirá siempre en act ivos de
calidad y alta calificación .

"3. En cuanto a Jacomposición del Consejo de Admi 
nistra ción de Ja APM de signará, preferentemente, a Jos
miembros de la Delegación Econó m ica así como a uno
de Jos vicepresidentes de JaJ u nta Directiva. Cua ndo se
prod uzca un relevo en Ja J unta Directiva de cualquie
ra de estos direct ivos, ofrecerán a la nueva junta sus
puesto s en Ja SIMCAV para qu e aquella les ratifique en
su mandat o o les releve por quienes en ese momento
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in ferior al de otros años. como consecuencia de la me nor
colaboración televi siva.

El salón de actos de Juan Bravo se cede a otras enti
dade s y organ izaciones para celeb rar actos cu ltu rales y
sociales que no coincidan con los promovidos por la
APM. Las partid as de ingresos y gasto incorporan tam
bién los gastos de restauraci ón que suelen producirse
en esos actos.

Los ingre sos fínanoeros se refieren a intereses y ren
dimi entos de las inversion es tem po rales y los gastos
corresponden a comisiones y otros gastos bancarios.

La APM cue n ta con una licen cia local de radio, CIIya
renovaci ón está pendiente de decisi ón administrativa.
Existen datos que permiten augurar qu e el Gobierno
region al no va a reno var la licencia, con el consiguien 
te efecto desfavorable en los ingresos ordinarios de la
Asociaci ón. Hasta ahora y desde su conces ión en 1984 ,
está a rre ndada a Unión Radio qu e emite por esa Ire
cuenda una de sus radio Iórmulas,

La APM organiza actividades profesionales, foro s,
debates, entregas de premios, fiesta del patrón, expo
sid ones fotográficas y present acion es de libros o pro
gramas cuyos gastos desglosados son los siguien tes:

Acreedores 29.932,06
Acreedores prestaciones sanitarias 1131550,04
facturaspendientes derecibll 555.500.00

~\~Tot.l 1.819.266,86

~
e) Administraciones Públicas: recoge las liquida-

dones de IRPF y Segu ridad Social correspondientes
al mes de diciembre de 2005 .

d) Ingresos anticipados: recoge los ingresos que
corresponden al ejercido 2006 de contratos de publi
cidad.

9. Cuotas asociados

Desde su creaci ón. la APM fijó una cuota a sus socios
(una peseta al mes en el añ o 1895) cuyo pago es obli
gatorio y cuyo íncu m plím íen to por un plazo superior
a un año produce la baja por acuerdo de la Junta Direc
tiva. Durante el ejercicio 2005 se han producido 19
bajas de asociados por falta de pago . La cuota ordina
ria actua l. fijada en abril de 1990, es de 180 euros al
año. Existen bonificaciones para j óvenes sin empleo, y
premios de antigüedad a los 30 años de socio (30% de
bonificaci ón). a los 40 años (65% de bonificación ) ya
los 50 años (exención de pago). El 87 % de los asocia
dos pagan CIIOla completa.

Además. los asociados adscri tos al sistema sanitario.
abon an 24 euros por talonario médico de diez volan 
tes, así como una parle de los ho nora rios médicos en
algunos casos de libre elecci ón. conforme al Reglamen
to del Servid o Médico.

Para el ejercicio 2006 se han adjudicado ya otros 23
plazas. A lo la rgo de los cinco programas -m eríores se
han ben eficiado de los m ismos 88 compai '\. la mayor
part e de los cuales han encadenado nu , cont ra tos
de trabajo .

11. Publicaciones

Siguiendo la política iniciada en 2004, a lo largo del
eje rcicio de 200 5 se ha n potenciado tanto las pu blica
ciones periódicas - revista APM, Cuadernosde Periodistas,
Anuario Taurino, Programa de la Corrida de la Prensa y el
lnformeanualde laprofesionreriodístico- como las corres
pond íerues al seUo editoria l APM, que ha incorporado
en el año tres nuevos títulos: Los cinco sentidos del perio
dista,de Ryszard Kapu scinski; República, periodismoy lite
ratura, de Javi er Guti érrez Palado, y Elhumorgráfico en
España, de Luis Conde Manín.

Los ingresos obtenidos durante el año 200 5 proce
den de publicidad y de las primeras liquidaci ones por
venta de ejemplares. Durante el año se han estableci
do cont ratos publicita rios con la ma yor part e de las
empresas co pa troci nado ras del Pro grama Primer
Empleo, siguiendo el sistema de contra taci ón por paque
tes para todas las pu blicaciones -{) parte de ellas-, por
períodos de tres años, es decir, para 2005, 2006 Y2007,
política que se va a con tinuar durante 2006. El objeti
vo de la Junta Directiva es equilibrar ingresos y gastos
en el ejercicio de 2007.

. ,
Acti~d.des

Actos SCKiales
Foros ydebates
Cursos yseminarios
Coogresos
Expo<K!ooes !Ologra!,cas

Ardwo YB<bho'e<4
lotal

138.163,15
12.550,05
14.010,40
35.642,06
5.085,13

205.450,79

14.782,91
220.2JJ,70

period ismo y la com unicación. Cada año se increm en 
ta ese fondo con nuevas publi cacion es. Durante 200 5
se te rmin ó de orde na r el a rch ivo de asociados desde la
fundación de la Asocia ción en 189 5, respetando la
numeración hist órica ,

13. Servicio médico

La Asociación ha gestionado históricamente un Servi
cio Médico para sus asociados y familiares direc tos
mediante un amplio cuadro médico y hospitalari o con
certa do al efecto . Desde hace décadas ma nt iene un
acuerdo con el sistema pú blico de salud para sosten er
ese servido, de tal forma que la Asociación recibe Ion
dos de l Irnsalud con los que sufragar la asistencia sani 
ta ria de asociados y familiares. El sistema funciona con
eficacia y con resultados satisfactorios. Al concluir el
añ o 2005 figuran como usuarios de este servicio 6.063
titu lares y 8.764 benefici arios, lo que hace un total de
14 .827 personas. El sistema tiene fijadas unas tarifas
que son abo nados po r los usuarios del mismo median
te un talón mode rador y una cofinandaci6n en algu
nas de las prestacio nes. Gran parte del persona l y de los
Servidos de la APM están dedicados a atender el Ser 
vicio Méd ico que signi ficó en el a ño 2005 el 7 3% de
su presupuesto.

14, Ingresos y gastos de ejercicios anteriores

El desglose de este ep ígrafe es el siguiente :

L1 com posición de estos ep ígrafes es la siguiente:

12. Ingresos y gastos patrimoniales
y comerciales

Los alquileres corresponden a los locales del Pala
00 de la Prensa, en la plaza del Callao, todos ellos arren
dados a distin tas empresas de medios de com unicación.
Losgastos se refieren a las ruotas de comunidad, impu es
tos y ma ntenimiento de los inmueb les.

La Corrid a de la Prensa es un a de las ac tividades
promovida s por la APM desde su funda ción. El añ o
2005 se celebró su 102' edición cuyos resultados eco
n ómicos están a ún pendientes por part e de la ernpre
sa adjudicataria de la Plaza de Las Ventas. El resu ltado
económico de la corrida del 2005 será sensibleme nte

Recoge todos los gastos producidos por los órganos de
gestión de la APM, incluido los de l auditor y la retrí bu 
dón estatutaria al secretario general. Ningún otro miem 
bro de la Juma Directiva recibe remuneración, dicta o
compensaci ón alguna por el desempeño de su cargo o
funci ón, Los gastos incluidos en las partidas J unta Gene
ral, Juma Directiva, Delegaciones, Representación y
Relaciones Públicas, incorporan. fundame nta lmente,
los costes vincu lados a los desplazam ientos y reu nio
nes mantenidas durante el eje rcicio. Se han celeb rado
40 reu niones distrihuidas en tre Junta Directiva , Comi
sión Ejecu tiva. Delegaciones. Comision es, Consejo de

2.868,68

1.034,80

4.210,00
1.346,25

201.246,41

210.706,14
2.947,22

45,00
4.1 74,00

~ : I ~ I

490.418,09

497.584,31
Regularización de tarifa telefónica 2004
Asesorlas, mensajerla, etc,

Cuotas de asociados
Asis tencia sanitaria

Facturas deadividades
Facturasde publicidad

letal

15. Órganos de gobierno

Los principales actos sod ales del año son la Fiesta
del Pat rón , en enero ,y la entrega de los premi os de la
APM, en junio. Durante el ejercicio la APM promovi ó
la celeb raci ón de siete sesiones de deba te sobre temas
profesion ales con duración de una jornada. así com o
seis conferencias de prensa para informar sobre temas
de la profesión o actividades propi as. También organi
zó y dirigió un Curso de Verano en El Escorial y parti
cipó en con gresos profesiona les. Durante el al10 2005
organizó la L1V Asamblea anual de la FAPE, que se cele
bró en la sede social con asistencia de 67 representan
tes de 32 Asociadones de la Prensa.

Durante el año, además, se han celeb rado 2 expo
siciones fotográficas en la sede social. la primera, dei S
de ma yo al 6 de junio, del asocia do José Pastor Caro,
bajo el títul o 'Una vida con la Rolley a cues tas ', y la
segunda, del 15 de noviembre al 16 de diciembre. de
la asociada Mansa Flórez, bajo el títu lo ' Imágenes de la
transición, una mirada personal '. Esta segunda ha sido
solicitada por la Asociaci ón de la Pren sa de Cádiz para
exponerla en dicha dudad.

La APM cue nta con un fondo bibliográfico forma
do por 6.762 volúmenes, dedicados en gran parte al

0,00
0,00

9.179,63

36.178,06
10.423,00

108.418,00

164.198,69

31 .8%,65

0,00

6.414,95

¡ : 1

143.152,76

198524,12

159.676,91

539.725,39

AlqUileres de oficina

Alquiler sala de reuniones

Emisora

Intal

Corrida de laPrensa

RefldUTHenlOS financieros

5ervioos

10. Programa Primer Empleo

Desde el eje rcicio 1999 la APM ha promovido un Pro
grama de em pleo concertado con las Pacultades madri
leñas de periodi smo y con medios informativos con
redacdón en Madrid. El programa ofrece un contrato
de trabajo durante un año qu e formal izan las empre
sas editoras con una retribu ci ón bruta. incluido el coste
de la seguridad social. de 18.900,00 euros , que la APM
abona a las editoras.

Para finan d ar y promover este programa la Asocia
ci ón ha inco rpo rado a una serie de em presas interesa
das en promover la inse rción laboral. que figuran como
copatrocínadoras del Programa. Dichas empresas, en
2005, han sido las siguientes: BBVA, Caja Madrid, CECA,
CEPSA, El Corte Inglés, Endesa, Ibcrdrola. Leche Pas
cual . Mercadona, Repsol, Sant an der Cent ral Hispano y
Telefónica.

La apo rtaci ó n de esta s com pañ ías cubre la m ita d del
coste del programa . Durante el ejercicio 200 5 se ben e
ficiaron de este Programa 2 3 jóvenes periodistas licen 
ciados en el año 2004, todos ellos asociados a la APM.
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Complementos 25.709,59

./

l.

Piense en ellas la próxima vez que tenga que hacer un regalo.
Es lo más cómodo, fácil y práctico. Son el regalo perfecto.

Quien las recibe, puede elegir lo que más le guste.
Adqu iéralas en cualqu iera de nuestros Centros Comerciales.

p\,.EJ'ilOS
ESPEClp.L cUM .

1

¿Existe el regalo perfecto?

Las Nuevas TARJETAS REGALO de El Corte Inglés.
Ahora una para cada ocasión.

¡:ss
¡:ss
¡:ss

Patroc inador del Equipo
OlImpico Español

ODO
Q.,Q9

82.496,28
295.132,02

9.475,23

13.719,54
13.226,72

12.214,52
Locomoción y otros gastos

Total

Franqueo ymensajería

Asesoria fiscal y laboral
Mantenimiento informático / web

Material de oficina

De acue rdo con la legisiación fiscal vigente, los impues
tos no pueden considerarse defini tivamente liqui dados
hasta que las declaracion es presentadas hayan sido ins
peedonadas por la Administradón, o haya tra nscurri 
do el plazo de prescripción de cua tro añ os. La Asocia
ción realiza sus decla radones trib utarias cumpliendo ,
en todo momento, lo estab lecido en la Legislación vigen
te de Grandes Empresas , ampa rándose en una interp re
tación razo nable de la norma. No obstante, pu eden
existir con tingencias fiscales que no son susceptibles se
cuan tificación obje tiva en la realidad . Es también sig
nificativo señalar que la Asociaci ón tiene pendi entes
de compensar las bases imponibles negativas del Impues
to de Sociedades de otros ejercicios. que una vez liqui
dado el ejercicio 2005, qu eda pendiente para próximos
ejercicios la cant idad de 17 1.468,44 euros.

La partida de suministros se refiere a consumo de
electricidad yagua . En la partida de mantenimiento se
incluyen las reparacion es en la sede social y Centro de
Prensa. en tre ellas la instalación de una n ueva va lla en
la inm ediaciones del edificio. puenas y friso de la Biblio
leca, restauración de las vidrieras del pasillo y otros gas
tos. Incluye, también, los gastos de mant enimient o de
equipos in form áticos y de adq uisición y renovaci ón de
ap licaciones informát icas.

El impon e de los hon orarios pactados con el auditor de
cue ntas de la Asodación correspondientes a l ejercicio
2005 ascie nde a la cant idad de 5.6 10,00 euros, que
corresponden en su tota lidad al pago de los servicios
prestado s de auditoria de las Cuentas An uales.

Madrid , 14 de enero de 200 6 •

20. Honorarios de auditores

18. Situación fiscal

La Asociación manifiesta que en la con tabilidad de la
misma, correspon diente a las presen tes Cuentas Anua
les, no existe ninguna partida que deba ser incluida en
el documento aparte de la in fo rm aci ón medioambien
tal prevista en la Orden del Min isterio de J usticia de 8
de oct ubre de 200 1.

19. Declaración acerca de la información
medioambiental en las cuentas anuales

733.220,18
11 ·

772.296,79
151.097,88

212.735,74
21.)88,76
67.694,00

21.285,51
53.731,46

11

676.996,39

5.619,94
62.074,06

11

659.134,42
11

Indemnizaciones 24.938,67

Fotocopiadorasyotros

Seguridad Social acargo de la empresa

781 .129,80

Oe edilicio

Total

Telélono

Gastos generales

limpieza

Mantenimiento
Suministros

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

17. Gastos generales
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La evolución de los costes salariales durante los últi
mos cuatro años ha sido:

16. Personal

La APM cuenta con 2 1 personas en nómina, dos de ellas
con más de 35 alias de antigüedad y cinco con menos
de tres años. Se han pro ducido dos n uevas inco rpora
ciones du rante el ejercicio 2005. También du rante este
ejercicio se ha producido la baja de un empleado porjubi
lación con 49 años y 5 meses de antigüedad en la empre
sa. Existe un convenio colectivo ap robado en junio de
1993 qu e se pro rroga desde entonces todos los años. El
coste labora l es el reflejado en el sigu iente cuadro:

5ueldos y salarios 621.198,91
Nóminas 570.550,65

~J.I)J¡l.~ C sejo Editoria l. en las qu e ade más de los
o de la Junta Directiva ha n participad o otros

os e se han incorporado a esos grupos de Ira
1::--;:;;1l.'~~IJKluye tamb ién el coste de un seguro de respon

idad civil colectivo para la Junta Directiva suscrito
en abril de 2004.

En junio de 200 5, en la reunión celebrada en Bur
gos. la J unta Directiva estimó conveniente solicitar un
proyecto de funcionamiento a varias empresas de con
sulting para examina rlos en una n ueva reunión y deci
dir sobre la viabilidad del proyecto. En la reunión de
juli o "se acuerda encargar a Secot la redacción del pro
yecto de funci on am iento de la APM" y, finalmente, en
la reunión de septiembre, "se acu erda finn ar con Secot
un Conven io de colaboración para la cooperació n téc
nica que permi ta un diagnóstico sobre la est ructu ra y
fun cionami ento de la Asociación' . A partir de octubre
la empresa está trabajando para llevar a cabo el pro yec
to de funcionamiento, qu e entregarán dentro del pri 
mer trimestre de 2006.
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