
FORO DE ORGANIZACIONES DE PERIODISTAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV CONVENCIÓN DE 
PERIODISTAS DE 

ESPAÑA 
 

Gijón, 4, 5 y 6 de noviembre de 2005 
 
 
 
 
 

La información, al servicio de la ciudadanía 
La información, al serviciu de la ciudadanía 

La informació, al servei de la ciutadania 
A información, ó servizo da cidadanía 

Argi bidea, hiritarren esku 
 
 
 
 

 
 
Agrupación de Periodistas de CCOO          Agrupación General de      Col·legi de Periodistes de Catalunya-    Federación de Sindicatos de  
             Periodistas de UGT            Colexio de Xornalistas de Galicia          Periodistas 

               
 



 
La cuarta convención 
 

El Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) organiza la IV Convención de 
Periodistas de España, a celebrar en Gijón. 
 

Las tres anteriores convenciones se celebraron en Cádiz, en mayo de 1998; en 
Valladolid, en junio de 2000, y en Tarragona, en mayo de 2002. En todas las  
convocatorias se reunieron unos trescientos periodistas y se contó con la participación 
de autoridades como el ministro de Trabajo, los presidentes autonómicos, los alcaldes 
y otros responsables políticos. 
 
 
El Foro de Organizaciones de Periodistas  
 

El Foro de Organizaciones de Periodistas  es la plataforma unitaria que reúne a 
las principales organizaciones sindicales y  profesionales de periodistas de España. Su 
objetivo es el de planificar, coordinar y realizar tanto acciones como actividades 
conjuntas para la defensa de los derechos laborales y profesionales de los periodistas. 
El FOP trabaja para la mejora de las condiciones de trabajo de estos profesionales 
como la mejor garantía de su independencia en el ejercicio del periodismo. 
 

El foro está integrado por la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras, 
la Agrupación General de Periodistas de la Unión General de Trabajadores, la 
Federación de Sindicatos de Periodistas y los colegios de periodistas de Cataluña y de 
Galicia. 
 

El FOP nació en noviembre de 1993 en Santander. Doce años después, se ha 
consolidado en su vocación de trabajar unitariamente y ha desarrollado una serie de 
acciones, actividades y propuestas para la consecución de sus objetivos básicos.  
 
 



 
Programa de la IV Convención de Periodistas 

Viernes, 4 de noviembre 
• Llegada de los asistentes. 
• A las 18 horas, entrega de acreditaciones. 
• A las 19 horas, inauguración oficial. 
• A las 21 horas, cena de bienvenida. 
 
 
Sábado, 5 de noviembre 
 
09.00 Plenario.  Intervenciones de apertura. 
 
09.30 horas. Ponencia 1. Profesional. 
¿Queremos de verdad un estatuto? De un proceso de unidad a un resultado de 
división. 
La profesión periodística en los escenarios parlamentarios autónomos. 
 Exposición: Rafael Díaz Arias (Agrupación de Periodistas de CCOO) 
 Preside y modera: Dardo Gómez (FeSP) 
 
11.15 horas. Pausa café. 
 
11.30 horas. Ponencia 2. Laboral. 
La necesidad de una ley de regulación laboral de los periodistas en España. 
 Exposición: Enric Bastardes (FeSP) 
 Preside y modera: Carmen Rivas (Agrupación de Periodistas de 

CCOO) 
 
13.30 horas. Comida. 
 
16.00 horas. Ponencia 3. Periodismo y sociedad. 
Medios de comunicación, democracia y ciudadanía. 
Periodismo basura. La situación en Europa y en España. 
 Exposición: Luís Álvarez Pousa. Colexio de Xornalistas de Galicia 
 Preside y modera: Yolanda de Luis (Agrupación General de Periodistas 

        de UGT) 
 
17.45 horas. Pausa café. 
 
18.00 horas. Ponencia 4. Medios públicos. 
La radiotelevisión pública, una necesidad democrática. 
 Exposición: Víctor Sánchez (Agrupación General de Periodistas de 

UGT) 
Preside y modera: Carmen Umbón (Col·legi de Periodistes de 

         Catalunya) 
 
19.45 horas. Final de la jornada de trabajo. 
 
 
21.00 horas. Cena. 



 
 
Domingo, 6 de noviembre 
 
9:30 horas. Debate.  
Mujer y periodismo. Imagen que los medios proyectan de la mujer y situación 
de la mujer periodista en los medios. 
 Mesa: Isabel Menéndez (Experta en periodismo de género. Asturias) 
  Belén Puñal (Colexio de Xornalistas de Galicia) 
  Lola Fernández (FeSP) 
  Representante de la Agrupación de Periodistas de CCOO 
  Representante de AGP-UGT 
 
11.15 horas. Pausa café. 
 
11.30 horas. Exposición de las conclusiones de la IV Convención de 

Periodistas 
 
12:30 horas. Acto de clausura. 
 
 
 


