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ENLACES DESTACADOS 

SEMANA 4 DEL AÑO 2012 
 

Declaración de la Asociación de la Prensa de Madrid por un trabajo 

digno #gratisnotrabajo 

La declaración se hizo pública el 23 de enero, con motivo de la celebración del patrón 

de los periodistas, San Francisco de Sales. 

http://www.apmadrid.es/noticias/generales/declaracion-de-la-asociacion-de-la-

prensa-de-madrid-por-un-trabajo-digno-gratisnotrabajo 

 

El Obispo de Cartagena celebra con los periodistas la fiesta de su 

Patrono, San Francisco de Sales 

Con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, Patrono de los periodistas, el 

Obispo de la Diócesis de Cartagena se ha reunido esta mañana con los profesionales 

de los medios de comunicación de la Región de Murcia. La recepción ha tenido lugar 

en uno de los salones del Palacio Episcopal. 

http://periodistasrm.es/component/content/article/3-newsflash/567-san-

francisco-de-sales.html 

 

El Parlamento Andaluz aprueba unánimemente el Colegio de 

Periodistas de Andalucía 

SEVILLA / ALMERÍA | ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALMERÍA / 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA / EUROPA PRESS / FAAP | El pleno del 

Parlamento de Andalucía ha aprobado en su sesión extraordinaria celebrada hoy la 

Ley de Creación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. El texto ha sido 

presentado por el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, y se ha 
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tramitado por el procedimiento de lectura única con la conformidad de los tres 

Grupos parlamentarios. 

http://asociacionprensaalmeria.kactoo.com/el-parlamento-andaluz-aprueba-

unanimemente-el-colegio-de-periodistas-de-andalucia_apapal-asociacion-de-

periodistas-asociacion-de-la-prensa-de-almeria-1303318504389.htm 

 

AUC recuerda que las TV autonómicas privadas deben mantenerse 

como un servicio público 

La Asociación de Usuarios de la Comunicación recuerda que las televisiones 

autonómicas de gestión privada deberán mantener las obligaciones de servicio 

público. La Asociación de Usuarios de la Comunicación quiere manifestar su 

posición ante el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de 

los canales públicos de televisión autonómica. 

http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=12538&fr

om=infoperiodistassemanal 

 

No es firme la sentencia del clipping 

El pasado diciembre fueron numerosos los medios de prensa españoles que 

difundieron que era firme una sentencia de la Audiencia provincial de Madrid del 

mismo mes que daba la razón a los editores de diarios españoles en su demanda 

contra una empresa de 'press clipping' que defiende los derechos de los periodistas. 

http://www.fesp.org/noticias2.php?id=2047 
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