
 

 1 

 

.- Breve introducción histórica1. 

 

Cuando en 1909, José García Orejuela fundó la primera institución de periodistas de 

Sevilla, la profesión vivía una época de importantes cambios que determinarían el 

desarrollo del oficio en el futuro: surgieron nuevas pautas y estilos que modificaron los 

recursos empleados hasta el momento. El siglo XX estuvo marcado, además, por el 

nacimiento de empresas periodísticas que empiezan a demandar el trabajo de 

profesionales en sus plantillas. Dos hitos, por tanto, que marcan la senda de la 

profesión que conocemos hoy. 

 

Es en este contexto en el que se fundan las nuevas asociaciones profesionales que 

defienden los derechos e intereses de los periodistas ante los nuevos cambios y 

presiones empresariales, aunque en su origen tenían, todo hay que decirlo, un carácter 

más asistencial que reivindicativo.  

 

Esta idea de constituir una agrupación de informadores no tardó en cuajar en Sevilla.  

A nivel nacional ya se habían constituido entidades similares que empezaban a 

demandar mejoras en el ámbito profesional y laboral, poniendo el acento en las 

contraprestaciones económicas de los informadores (escasamente pagados) y en las 

duras condiciones bajo las que se veían obligados a trabajar: la profesión nació ya 

siendo exigente en tiempo, irregular en horarios y estando sometida a la actualidad, 

como recuerda la profesora María José Ruiz Acosta.  

 

Ante esta situación, directores y redactores de los periódicos sevillanos se reúnen el 17 

de enero de 1909 para fundar la Asociación de la Prensa de Sevilla. El objetivo, según 

recogió uno de los diarios de la época, El Porvenir: “Auxiliarse de manera mutuamente, 

trabajar por la cultura general del país, amparar los intereses de la clase y evitar la 

explotación de las empresas”. En definitiva, insitía, “lograr que el periodismo en 

Sevilla tenga los respetos y consideraciones que merece, si ha de vivir con el decoro y 

la libertad a que tienen derecho los obreros intelectuales”.  

 

                                                 
1 Un siglo de información en Sevilla (Prensa, Radio y Televisión). 1909-2009),  

Concepción Langa Nuño, Lorena R. Romero Domínguez y María José Acosta.  

Universidad de Sevilla y Asociación de la Prensa de Sevilla.  
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Los cargos de la primera Junta Directiva recayeron en José García Orejuela 

(presidente), Juan de Dios Serrano Álvarez (vicepresidente), Juan Parody Mena 

(tesorero), Ricardo Rubio y Montero de Espinosa (secretario), José Losada de la Torre 

(vicesecretario) y Manuel Chaves Rey (bibliotecario). 

 

A partir de entonces, la Asociación de la Prensa de Sevilla iniciaría una andadura más o 

menos sólida, teniendo en cuenta los periodos más convulsos de la Historia de España, 

especialmente difíciles para el desarrollo de la profesión periodística. Durante esta 

trayectoria y antes de la llegada de la Democracia, es destacable la publicación de la 

Hoja Oficial de los Lunes. El semanario nace en 1934 y es editado por la Asociación de 

la Prensa de Sevilla con el objetivo de permitir el descanso semanal de los periodistas.  

 

Durante medio siglo, La Hoja del Lunes salió a la calle de la mano de la APS no exenta 

de pólemica y siempre rodeada por el debate que suscitaban sus críticos, que se 

preguntaba a quién representaba la publicación, si verdaderamente era la voz de los 

periodistas sevillanos, como recuerda Mercedes de Pablos en La Prensa. Quien cuenta 

Sevilla (Grupo Andaluz de Ediciones. Sevilla. 1981)  

 

La Hoja del Lunes desapareció definitivamente a principio de los 80. Época marcada, 

nuevamente, por importantes cambios, y definitiva para la institución sevillana que, 

tras críticas y divisiones internas, quedó plenamente asentada en el seno de la 

profesión, quedando articulada con Andalucía, Madrid (FAPE) y con la Federación 

Internacional de Periodistas (FIP).  

 

El periodo que va entre 1993 hasta 2009 fue, como aseguran los profesores Miguel B. 

Vázquez y Marian Alonso Gonzále2, de profundas transformaciones, fundamentalmente 

por la eclosión de las Nuevas Tecnologías en el sector de la Comunicación. Durante esta 

etapa, la Asociación de la Prensa de Sevilla estuvo dirigida por diferentes profesionales 

y es en esta etapa cuando la institución abre sus puertas a profesionales que ejercen el 

oficio en distintas ramas del Periodismo: sus socios ya no son únicamente plumillas, 

sino también fotógrafos, ciberperiodistas, redactores de radio y televisión, 

profesionales de gabinetes de prensa y cámaras de televisión.  

                                                 
2
 Un siglo de información en Sevilla (Prensa, Radio y Televisión). 1909-2009),  

Concepción Langa Nuño, Lorena R. Romero Domínguez y María José Acosta.  

Universidad de Sevilla y Asociación de la Prensa de Sevilla.  
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En 1998, la Asociación de la Prensa de Sevilla crea su propia página web, adaptándose a 

los nuevos tiempos y sin desviarse de los principios que justifican su existencia: la 

defensa de los intereses de los periodistas en la provincia de Sevilla.  

 

Otra de las fechas destacables en la historia de la entidad, es 2009. Año en que la 

Asociación de la Prensa de Sevilla celebra su primer centenario de vida. La efeméride se 

celebra con multitud de actos sociales y profesionales a lo largo de todo ese año, 

destacando, sin duda, la total transformación de la imagen corporativa de la entidad.  

 

 

Logo antiguo:                                                               Logo estrenado en 2009:  

 

 

 

 

 

-. Nuestros valores 

 

Periodismo digno 

La Asociación de la Prensa denunciará todas aquellas prácticas laborales que atenten 

contra la dignidad de la porfesión. La APS defiende el empleo de calidad, por lo que 

se opondrá a cualquier norma, iniciativa, oferta o proyecto que atente contra el mismo.  

 

Libertad de expresión y Derecho a la información 

La Asociación de la Prensa de Sevilla tiene como pilares fundacionales la defensa de la 

libertad de expresión y la defensa del derecho a la información de toda la ciudadanía. 

Porque sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay Democracia.  

 

Participación social 

La institución tiene entre sus fines promover la participación social entre sus soci@s y 

entre l@s periodistas, en general, en acciones e iniciativas que interesen al colectivo. La 

propia APS contempla en sus Estatutos la participación y apoyo de actividades y 

acciones de otros colectivos sociales que defiendan los mismos intereses.  
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-. Misión 

 

La Asociación de la Prensa de Sevilla tiene como misión defender los intereses de la 

profesión periodística en Sevilla, teniendo como prioridad la formación y el empleo,  

mantener el apoyo de sus soci@s y ofrecerles los máximos servicios y prestaciones 

sociales posibles y establecer puentes con la ciudadanía que tengan como 

objetivos la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información.   

 

Una asociación orientada a sus soci@s. 

La orientación hacia sus soci@s expresa el compromiso de la Asociación de la Prensa de 

Sevilla por convertir la institución en una verdadera Casa de los Periodistas. Un lugar 

donde sus soci@s puedan recibir todo tipo de servicios y prestaciones profesionales, un 

espacio abierto a sus asociados y asociadas donde poder trabajar, leer o desarrollar 

actividades. 

 

¿Qué ofrecemos? 

 

§ Programa de Formación3, dirigido a mejorar las salidas profesionales de 

l@s soci@s. 

- Cursos de idiomas: Inglés y Francés. 

- Cursos de Periodismo 2.0: Twitter, Sala de Prensa Digital. 

- Cursos especializados: Patrocinio y Mecenazgo en la 

Estrategia de la Comunicación, Jornadas de autoempleo y 

creación de empresas periodísticas.  

 

§ Programa de Empleo4, dirigido a soci@s desemplead@s para la puesta en 

marcha de iniciativas periodísticas, en colaboración con diversas entidades: 

 

- Iniciativa ‘La Prensa en las Escuelas’, patrocinado por la Obra 

Social La Caixa. 

- Iniciativa ‘Becas de Empleo’, patrocinado por Caja Sol-Banca Cívica. 

                                                 
3
 Se incluye la referencia a cursos ya realizados en los años 2011 y 2012. 

4
 Se incluye la referencia a iniciativas ya puestas en marcha durante 2011  

y 2012. 
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- Iniciativa ‘Censo de Expertas’, patrocinada por el Ayuntamiento de 

Sevilla. 

- Iniciativa ‘Bolsa de formadores para talleres de igualdad de 

género’, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer. 

 

 

 

Firma del Convenio con la Consejería de 

Bienestar Social para puesta en marcha 

de los talleres de igualdad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

§ Servicio de Asesoría Laboral. 

 

§ Asistencia Jurídica. 

 

§ Beneficios Sociales: Entre los objetivos de la APS está el mantener y 

fomentar el estado de beneficios sociales para los soci@s. Por ello, mantiene 

activamente la firma de convenios con empresas de diferentes sectores (ocio, 

cultura, deportes, automoción, salud…) para la obtención de descuentos y 

ventajas. 

  

§ Servicio de ‘Apoyo y acompañamiento a emprendedores’. 

 

§ Bolsa de empleo: Puesta en marcha de una nueva herramienta que permitirá 

a las empresas encontrar profesionales mediante una búsqueda especializada 

desde la base de datos de asociad@s de la APS, abriendo nuevas vías a soci@s 

desemplead@s en su búsqueda de empleo.    

 

§ Impulso y apoyo a iniciativas profesionales y empresariales de 

asociados. 
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§ Fomento de la participación e intereacción entre l@s soci@s, a través 

de las redes sociales, en jornadas y foros. 

 

 

El empleo y la formación son prioridad para la Asociación de la Prensa de Sevilla, de 

ahí que gran parte de las iniciativas puestas en marchas estén 

enfocadas al fomento del empleo de calidad, a la búsqueda de 

alternativas laborales y a la defensa de un periodismo digno en 

el ámbito profesional. En este sentido, la institución ha 

apoyado iniciativas de gran proyección como ‘Se buscan 

periodistas’. 

 

 

 

 

Imagen de la primera 

reunión de ‘Se buscan 

periodistas’ en la Facultad 

de Comunicación de 

Sevilla.
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¿Qué defendemos? 

 

Una asociación orientada a defender los intereses de l@s periodistas. 

La Asociación desarrolla una constante vigilancia en defensa de los interes de los 

periodistas. En este sentido, ha desarrollado las siguientes iniciativas: 

 

§ Acciones de protesta: La Asociación de la Prensa mantiene una activa 

participación en acciones de reivindicación y protesta que defiendan 

los intereres de todos los profesionales. En este contexto, ha promovido 

diferentes manifiestos y concentraciones por la dignidad de la profesión y en 

defensa del empleo de calidad.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

La APS ha organizado dos concentraciones 

el 17 de marzo y el 3 de mayo, en defensa de 

los profesionales y la ética. El 1 de mayo 

participó en la manifestación con motivo del 

Día del Trabajo, bajo el lema No a la 

precariedad y no a los despidos en los 

medios de comunicación. 

 

§ Colegio de Periodistas de Andalucía. La APS trabaja activamente en la 

creación de la futura entidad. 

 

 

 

El 25 de enero de 2012 el Parlamento de Andalucía 

aprobó la Ley que crea el Colegio Profesional de 

Periodistas de Andalucía. 
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§ Intermediación en conflictos laborales. 

 

§ Voz y portavoz del colectivo por la mejora de la situación del sector y en 

contra de derminadas prácticas:  

- Campaña contra las ruedas de prensa sin preguntas. 

-  Campaña a favor de la creación de plazas en la RTP de las 

Administraciones Públicas. 

 

§ Reuniones sectoriales para facilitar el trabajo de l@s periodistas: 

- Con el TSJA, FFCC de Seguridad del Estado y Audiencia Provincial de 

Sevilla, en el marco del juicio ‘Marta del Castillo’. 

- Con Medios Públicos y con el Consejo Audiovisual de Andalucía, para 

facilitar el trabajo de l@s periodistas en la campaña electoral del 20N. 

 

§ Sello de calidad: La Asociación de la Prensa trabaja en la puesta en marcha de 

un Sello de Calidad que dé valor añadido a las acciones e iniciativas puestas en 

marcha desde la APS (Hecho por y para periodistas). Además, animará a las 

empresas y medios de comunicación a que se hagan con este sello de calidad, 

gracias al cual certificarán que son empresas que cumplen con los criterios de 

calidad y profesionalidad.  

 

 

¿Qué pretendemos? 

Una asociación orientada a convertirse en aliada de la ciudadanía. 

Uno de los objetivos clave de la Asociación de la Prensa de Sevilla es la defensa de la 

libertad de expresión y del derecho de todo ciudadano a la información. Por ello, una de 

las principales motivaciones de la institución es promover la consiga: Sin Periodistas 

no ha Periodismo. Sin Periodismo no ha Democracia.  

 

 

 

 

 

 



 

 9 

 

El presidente de la APS, Rafael Rodríguez, 

entrega el manifiesto ‘Sin periodistas no 

hay periodismo’ al presidente de la Junta 

de Andalucía, José Antonio Griñán, y al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia. 

 

La APS busca establecer alianzas con la ciudadanía que fortalezcan y blinden los 

derechos de libertad de expresión y de información. En este sentido, impulsa iniciativas 

como: 

 

§ Campaña de sensibilización en las Administraciones Públicas para que 

permitan el acceso de l@s ciudadan@s a la información pública.  

  

§ Reuniones con Ayuntamientos y colectivos ciudadanos de toda la provincia para 

fomentar la presencia y participación de la APS en eventos y actividades 

relacionadas con el periodismo en los distintos municipios.  

 

§ Acciones que promuevan actos públicos, sociales, culturales, formativos y de 

igualda de género, junto a entidades ciudadanas. 

 

§ Acciones que promuevan la difusión de las actividades de obras sociales y 

entidades no lucrativas que repercutan en la mejora de la condición social de las 

personas.  

 

§ Acciones que contribuyan a la formación de la infancia y la juventud. 

 

§ Acciones que impulsen la solidaridad con aquellos colectivos en riesgo social.  
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.- Para asociarse 

Los requisitos para ser miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla son los 

siguientes: 

 

* Ser licenciado/a en Periodismo o Comunicación Audiovisual. 

* Residir o trabajar en la provincia de Sevilla. 

 

La documentación que hay que presentar es la siguiente: 

 

- Dos copias del título de la licenciatura de Periodismo o Comunicación Audiovisual 

compulsadas (presentando el original en la sede de la APS se puede compulsar en la 

Secretaría de la Asociación). 

-  Dos copias del Curriculum Vitae actualizado. 

-  Dos copias del DNI (anverso y reverso). 

-  Ficha de socio/a y ficha de domiciliación bancaria. 

-  Dos fotografías. 

 

Cuotas 

Los asociados en activo abonan 40 euros trimestrales. 

Los asociados desempleados o jubilados abonan el 50% de la cuota, es decir 20 euros 

trimestrales, siempre y cuando justifiquen esta situación con el correspondiente 

documento (tarjeta del INEM en el caso de los desempleados). 

 

.- Datos de contacto 

Calle Torneo 77, 1º. 41002. Sevilla 

 

aps@asociacionprensa.org  

 

954.293.940  

 

954.214.544  

 

626.386.280  

 
http://www.asociacionprensa.org 

 


