
 
 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

COLEGIO OFICIAL DE PERIODISTAS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

(27 de junio de 2013) 
 
En Murcia, a 27 de junio de 2013, en la sede del Colegio Oficial de Periodistas, 
previa citación reglamentaria, se celebra Asamblea General Ordinaria de esta 
Corporación, que da comienzo en segunda convocatoria. 
 
Asisten presencialmente los siguientes colegiados: Juan Antonio De Heras y 
Tudela, Arturo Andreu Andreu, Julia Uriol Gimeno, José Manuel Serrano Climent, 
Ramón Avilés Gil, José Rocamora Torá, Francisco Javier Adán García, Isabel 
Escribano, Ángela Ruiz, Carmen Guardia 
 
Por su parte, se encuentran representados los siguientes colegiados: Ismael 
Mascarell Cubells, Reyes Paredes Navarro, Luis Alcárzar Martínez, Alberto Castillo 
Baños, Joaquín Azparren Irigoyen, María Adela Díaz. 
 
Iniciada la reunión, se procede a desarrollar los distintos puntos del Orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior: 
 

Aprobada por unanimidad 
 

2. Informe del Decano: 
 
     Juan Antonio De Heras procede a exponer su informe, refiriéndose en primer 
lugar a los datos económicos del Colegio. Recuerda la gravedad de la situación 
que la nueva Junta de Gobierno debió afrontar, tras la celebración de elecciones 
el día 28 de mayo de 2012, con una deuda agregada de la Asociación de la 
Prensa y del Colegio de 101.913,44 euros. Los esfuerzos para corregir esta situación 
han sido muy grandes, por lo que el decano expresa su agradecimiento a todos 
los miembros de la directiva,  y a todas las personas que han colaborado para 
evitar que el Colegio entrara en quiebra y perdiera su patrimonio. De Heras 
explica que los resultados de esta gestión, cuando acaba de cumplirse 
escasamente el primer año de mandato, son los siguientes: 
 
Se ha eliminado en su totalidad la deuda con el personal del Colegio, con 
Hacienda y con la Comunidad de Propietarios, así como los pasivos financieros, 
que ascendía en su conjunto a 7.839,65 euros; se ha reducido un 52,53% la deuda 
con la Seguridad Social, es decir, 3.241,63 euros, atendiéndose la cantidad 
restante mediante pago aplazado; se ha reducido la deuda con FAPE en un 
70,53%, por tanto en una cantidad de 6.463 euros, existiendo un calendario 



mensual de pagos para la cantidad restante; se ha atendido el 78,45% de la 
deuda que existía con proveedores, que se ha rebajado en 11.337,32 euros, 
siendo el compromiso satisfacer la cantidad pendiente en este mismo ejercicio. 
Además, se viene atendiendo sin retrasos el pago hipotecario, habiéndose 
reducido en un 13,34% esta deuda durante estos últimos doce meses. 
 
El decano destaca, además, que el Colegio se encuentra al corriente de todos 
los gastos derivados de la actividad actual, de tal manera que el criterio a seguir 
es no emprender ninguna actuación cuya financiación no se encuentre 
asegurada de antemano. 
 
A su vez, se están haciendo los esfuerzos necesarios para disponer de tesorería 
para reintegrar a la Administración Regional la cantidad reclamada por el 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por un curso que realizó la anterior 
directiva y que no se justificó debidamente. Al respecto, la Junta de Gobierno 
actual solicitó un aplazamiento en la ejecución, que vence a final de año, e 
interpuso un recurso Económico Administrativo ante la Consejería de Hacienda, 
cuyo resultado condicionará que haya que atender en su totalidad o 
parcialmente el pago de los 6.154 euros reclamados. 
 
Respecto a las actuaciones llevadas a cabo desde la última Asamblea, el 
decano se refiere a ellas de manera cronológica, empezando por las gestiones 
realizadas ante la Jefatura Superior de Policía de Murcia para evitar que en lo 
sucesivo puedan repetirse situaciones como las acaecidas a finales del pasado 
año, cuando varios periodistas e informadores gráficos resultaron agredidos por 
agentes antidisturbios. Los periodistas colegiados que lo deseen tienen a su 
disposición un chaleco identificativo homologado por el Ministerio del Interior. 
 
En Navidad se llevó a cabo la tradicional recepción a los Reyes Magos en la sede 
del Colegio, con notable asistencia compañeros que acudieron acompañados 
de los más pequeños de la casa, para después asistir desde la sede a la 
Cabalgata. 
 
Los actos del Patrón, el 24 de enero, estuvieron presididos por la campaña ‘Sin 
periodistas no hay periodismo’ que incluyeron el reparto de chapas con el lema 
‘Sin periodistas no hay democracia’ y la redacción de un manifiesto que el 
Colegio adoptó junto a FAPE. Dentro de esta campaña se elaboraron también 
comunicados en defensa de la profesión, con motivo de la celebración del Día 
de la Libertad de Prensa que se conmemora anualmente el 3 de mayo. El día del 
Patrón tuvo lugar la celebración de la Santa Misa en recuerdo de los compañeros 
fallecidos a lo largo del año. A su vez, se realizó en el Colegio un encuentro con 
alumnos de periodismo y comunicación audiovisual de la UMU y de la UCAM y 
después se compartió un pequeño refrigerio por cortesía del grupo Temporáneo 
que dedicó su “delijueves” a nuestro colectivo. Más adelante el Colegio asistió a 
la recepción ofrecida por parte del Obispo de la Diócesis, en el Palacio Episcopal. 
 
Igualmente, el Colegio participó en la Asamblea General de FAPE en Granada y 
arropó el nacimiento del Colegio Oficial de Periodistas de Andalucía, que es el 
cuarto en nacer en España y el segundo, tras Murcia, en hacerlo en el seno de 



FAPE, promovido por las Asociaciones de la Prensa. 
 
De Heras resaltó que, a lo largo de estos últimos meses, el Colegio se ha 
mantenido muy activo en la defensa de los medios públicos de la Región de 
Murcia. De este modo, se ha manifestado contrario al ERE en RTRM y los despidos 
en Onda Regional. También ha realizado numerosas acciones para evitar el cierre 
definitivo de la televisión autonómica, promoviendo para ello una plataforma con 
las asociaciones profesionales y empresariales del sector audiovisual de la Región. 
Fruto de estas actuaciones se ha podido hacer llegar al Gobierno y a la 
Asamblea Regional una voz única, participando en la elaboración del Mandato 
Marco de RTRM a través de una comparecencia en la comisión parlamentaria de 
Asuntos Generales, encargada de su elaboración. En dicha comparecencia, 
celebrada el 28 de febrero, el Colegio actuó como portavoz del resto de 
organizaciones. A su vez, se suscribió un convenio con APROMUR y TIMUR, junto a 
la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, para que el empleo inducido 
que se genere a partir de la puesta en marcha de la nueva etapa de 7RM cuente 
en primer lugar con los profesionales de la Región, para lo cual estas 
organizaciones realizarán la selección a partir de la bolsa de empleo del Colegio. 
 
Otros acuerdos institucionales se han llevado a cabo con la UCAM, para la 
puesta en marcha de actuaciones de formación conjuntas; con BMN, para la 
elaboración del Anuario de la Región de Murcia; con HERO, para intercambio de 
prestaciones; además de sentar las bases de un convenio con la concejalía de 
empleo del Ayuntamiento de Murcia, en materia de formación. 
 
Por otro lado, en el mes de junio se llevaron a cabo las primeras jornadas de 
Periodismo y Fuerzas Armadas, con la colaboración de la Delegación de Defensa 
de la Región de Murcia. El objetivo es explorar la posibilidad de institucionalizar 
esta acción formativa, de manera que se abra una nueva vía de especialización 
periodística en la materia, aprovechando la importante presencia de la Armada 
y los Ejércitos de Tierra y Aire en la Región de Murcia. 
 
El Colegio ha sido invitado también a participar en diversas jornadas. Entre ellas 
las que analizaron el presente y futuro de los medios de comunicación en Murcia, 
organizadas por El Nuevo Lunes; el III Encuentro de Comunicación en Sanidad; la 
presentación de la conferencia de Germán Yanke sobre Periodismo en el s. XXI 
organizada por Jóvenes Murcianos con los Derechos Humanos; la presentación 
de Nativel Preciado en el ciclo Encuentros con el Autor, organizado por Cajamar. 
También ha estado presente en la celebración del segundo aniversario del digital 
Murcia Economía, en la entrega de los premios Cartageneros en la Onda y en el 
80º Aniversario de Radio Murcia. 
 
Además de lo anterior, el Colegio de Periodistas apadrinó la campaña del Centro 
de Hemodonación y la edición anual de la revista Caravija, de la peña huertana 
La Crilla. Entre los actos sociales también participó, como viene siendo tradicional, 
en la presidencia de la procesión del Santo Entierro, en Murcia, así como en 
diversos actos de las Fiestas de Primavera. A su vez, en la presentación del cartel 
de la Feria de Septiembre, en la que se anunció la composición de la terna de 
matadores de la Corrida de la Prensa de este año. Finalmente, se ha colaborado 



con la edición del III Torneo Mixto de Pádel Medios de Comunicación. 
 
Como último punto de su informe, el Decano se refirió al impulso que el Colegio le 
está dando a las  redes sociales, orientando Facebook y Twitter a contenidos de 
interés general para periodistas, además de para dar a conocer la actividad y 
comunicados de la Corporación. También contribuye a este objetivo la puesta en 
marcha del diario digital del Colegio a través de la plataforma Paper.li 
 
3. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2012: 
 
    En este punto toma la palabra D. Rafael Esteban, asesor externo del Colegio, 
que detalla los distintos capítulos y el balance de situación, destacando que el 
ejercicio al que se refieren las cuentas viene caracterizado por un primer semestre 
de incremento constante del déficit y una segunda mitad de ejercicio que 
corrigió en buena medida los desequilibrios anteriores. Esto permitió que el 
resultado final fuese mejor que el del ejercicio 2011, caracterizado también por un 
fuerte desequilibrio entre los ingresos y los gastos del colegio y, en consecuencia, 
por un incremento de la deuda.  
 
Analizadas las cuentas por los asistentes, estas fueron aprobadas por unanimidad 
(se anexa a este acta el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias). 
 
4. Inicio de los trámites para la incorporación al Colegio de los titulados en 
Comunicación Audiovisual: 
 
    En este apartado, Juan Antonio De Heras informa a los asistentes de la 
admisión, por parte de los Colegios de Periodistas que se han creado en España 
después de Murcia, así como por parte del Colegio de Periodistas de Galicia y la 
propia FAPE, de los titulados en Comunicación Audiovisual. Se refiere igualmente 
al hecho de que en el Colegio se están recibiendo peticiones de colegiación de 
este colectivo. A propuesta de la Junta de Gobierno, la Asamblea acuerda, por 
unanimidad, solicitar a los grupos parlamentarios con presencia en la Asamblea 
Regional de Murcia la modificación de la Ley de Creación del Colegio de 
Periodistas de la Región de Murcia para integrar a los licenciados y graduados de 
Comunicación Audiovisual, de manera que el Colegio de Murcia sea 
homogéneo en su configuración al resto de colegios de Periodistas de España y 
se facilite, a su vez, la movilidad territorial de colegiados. 
 
    Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 
Juan Antonio De Heras y Tudela                                              Carmen Guardia Valera 
Decano                                                                                                                Secretaria 
 


