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JUNTA DE INTEGRACIÓN 
 
Tras las elecciones celebradas en 2019, el año 2020 comenzó 
con la decisión y aprobación de dirigir ambas entidades -el 
Colegio Profesional y la Asociación de Periodistas de Aragón- 
a través de una junta de la integración compuesta por 
miembros de las dos candidaturas. El 14 de enero tuvo lugar el 
acto de toma de posesión de sus cargos. 
 
 
 
Tras la puesta en marcha del Colegio profesional en 2019, éstas 
son las acciones realizadas en su primer año completo de vida: 
 
 
DENUNCIA DE CASO DE MANIPULACIÓN EN “EL MUNDO” 
Periodistas de Aragón denunció la manipulación de una información del 
periódico El Mundo en la que se pretendía establecer una conexión entre 
el caso de Igor el Ruso y los resultados electorales de “Teruel Existe” en las 
últimas elecciones generales. El Colegio Profesional emitió un 
comunicado para calificar de inadmisible esa relación y denunció 
esa mala praxis, ya que la información no aportaba ningún argumento 
para justificar aquella afirmación. La Junta Directiva y de Gobierno 
trasladó una queja a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del 
Periodismo. 
 
 
PRIMER PREMIO MICHEL VALLÉS 
El blog de actualidad política ‘Desde la Aljafería’, del periodista Conrad 
Blásquiz, logró el I Premio Michel Vallés; un galardón promovido por El 
Periódico de Aragón y el Colegio de Periodistas de Aragón. El 



periodista Marcos Lema, de El País, recibió la mención honorífica Antonio 
Torres por sus artículos sobre Teruel Existe.  
 
 
PETICIÓN DE AYUDAS ESPECÍFICAS A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
El Colegio Profesional y la Asociación de Periodistas de Aragón se 
sumaron a la petición que realizó la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE) en el mes de abril, cuando pidió al Gobierno 
la aprobación de ayudas específicas a los medios de comunicación para 
hacer frente al desplome de la publicidad por la pandemia. 
 
 
RECHAZO Y RESPALDO AL COMPAÑERO INCREPADO DURANTE 
UNA PROTESTA EN ZARAGOZA CONTRA EL GOBIERNO CENTRAL 
Periodistas y Fotoperiodistas de Aragón denunciaron conjuntamente las 
amenazas y agresiones verbales sufridas por un cámara de TVE en 
Aragón mientras cubría una manifestación contra el Gobierno de España 
por la gestión de la crisis del coronavirus. Ambas entidades exigieron a los 
ciudadanos y poderes públicos respeto por el trabajo de los periodistas. 
 
 
PETICIÓN DE RESTRINGIR LOS “CANUTAZOS” PARA PRESERVAR 
LA SALUD DE LOS PROFESIONALES 
En el mes de julio, Periodistas de Aragón pidió a todas las instituciones, 
organismos o colectivos que consideraran, siempre, si los temas a tratar 
tienen la suficiente entidad como para requerir una convocatoria 
presencial. En caso de organizarla, se solicitó adoptar las medidas de 
precaución y seguridad sanitaria para evitar poner en riesgo la salud de 
los periodistas y de los intervinientes en a convocatoria.  
 
 
ACUERDO CON LAS CORTES PARA TOMAR MEDIDAS CON LAS 
QUE GARANTIZAR LA COBERTURA DE LA ACTIVIDAD 
PARLAMENTARIA 
El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón y las Cortes de Aragón -
ante el inicio del segundo periodo de sesiones de 2020 y todavía sumidos 
en la pandemia de la covid-19- plantearon la adopción de una serie 
de medidas para compatibilizar la actividad parlamentaria con su 
cobertura informativa. Las medidas incluían algunas muy básicas, como 
normas de higiene personal, a 
o algunas propuestas lanzadas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y plataformas profesionales como la Federación Internacional de 
Periodistas (FIP) o la Red de Colegios Profesionales de Periodistas. 
 



ACCIONES CONVOCATORIA PLAZA CINCO VILLAS 
En agosto de 2020, el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón envió 
una carta al presidente de la Comarca de las Cinco Villas advirtiendo de 
posibles irregularidades en las bases de la convocatoria para una plaza 
de técnico de comunicación institucional–community manager en 
régimen laboral fijo. La misiva no obtuvo contestación. 
Ante la ausencia de respuesta, el Colegio decidió presentar ante el 
Juzgado Contencioso Administrativo una demanda, que se admitió a 
trámite. La fecha de juicio se ha fijado para el día 17 de septiembre de 
2021. 
 
 
CALATAYUD 
Por otro lado, la Junta de Gobierno se puso en contacto con periodistas 
de la comarca de Calatayud que se habían dirigido al Colegio 
Profesional para expresar su malestar por la presencia de un canal 
audiovisual digital sin periodistas entre la “plantilla” y que acuden a todos 
los actos organizados para prensa. La Junta de Gobierno está analizando 
la situación para alertar a las entidades, organismos e instituciones que 
les convocan sobre los riesgos que supone para nuestra profesión y para 
la buena convivencia social. 
 
 
RECLAMACIÓN A LA CARTV SOBRE LOS PUESTOS DIRECTIVOS 
Tras la publicación de las convocatorias públicas para los puestos de 
director de Medios y Contenidos en la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión, de director de Informativos en Aragón TV y de director de 
Contenidos y Programas en Aragón TV; la Junta de Gobierno 
del Colegio manifestó su disconformidad con la posibilidad de que los 
candidatos no estuvieran en posesión del título de Periodismo, Ciencias 
de la Información o Comunicación Audiovisual y con los plazos tan 
escasos para la elaboración de la memoria o proyecto que se solicitaba. 
Además, la Junta de Gobierno propuso a la CARTV que, en el futuro, las 
bases se consulten previamente con el Colegio Profesional. También 
animó a la Corporación a la creación del Consejo de Redacción como 
órgano de representación y defensa de los profesionales de la CARTV y 
de sus sociedades. 
 
 
CONVENIO PARA EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
MIGRACIONES 
El 26 de noviembre, el Colegio y el Gobierno de Aragón firmaron un 
convenio para el Tratamiento Informativo de las Migraciones. La 
consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, y la decana del Colegio, 
Isabel Poncela, señalaron que el objetivo era contribuir a garantizar la 
igualdad y el respeto de todas las personas a través del papel que 



desempeñan los medios de comunicación y periodistas. Para 
conseguirlo, se adquirió el compromiso de organizar anualmente una 
jornada de formación, un seminario anual sobre ‘Periodismo y 
Migraciones’ para el estudiantado de los grados de Periodismo de la 
Universidad de Zaragoza y de la San Jorge, suscribir un decálogo sobre 
cómo informar en estos asuntos –al que se han adherido doce medios de 
comunicación aragoneses- y elaborar una guía que sirva de base como 
material pedagógico. 
 
 
 
I JORNADAS SOBRE TRATAMIENTO MEDIÁTICO DE LAS MIGRACIONES 
Tras la firma del convenio, se celebraron las “I Jornadas sobre el 
tratamiento mediático de la migraciones” de forma online. Contó como 
moderadora con la directora general de Cooperación al Desarrollo e 
Inmigración del Gobierno de Aragón, Natalia Salvo, y como ponentes 
con: Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la 
Intolerancia; Paloma Chen, periodista freelance y gestora 
cultural; Eduardo Bayona, periodista en Público, eldiario.es, Arainfo y 
Aragón TV, y Natalia Diez, periodista en Maldita Migración. 
 
 
CENSO 
El año 2020 se cerró con 531 colegiados. Hubo 16 altas y 23 bajas. 
 


