
 
Estimadas colegiadas y colegiados, 

como bien conoces, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la 
Asociación de la prensa de Sevilla (APS) suscribieron en enero de 2015 un convenio 
de colaboración cuyo objeto y finalidad eran establecer líneas de trabajo y apoyo 
mutuo en beneficio del objetivo común que nos une: la defensa de los intereses de los 
profesionales del Periodismo y la Comunicación, en Andalucía y su representación, en 
el marco cada uno de sus competencias, pública y privada, respectivamente.  

Además, dicho convenio tenían como contenido básico que las personas colegiadas y 
asociadas pudieran disfrutar de las ventajas y beneficios de las actividades y servicios 
no exclusivos que organizaran ambas entidades, en igualdad de condiciones. 

El alcance y contenido de este convenio tenían la misma línea y el mismo espíritu que 
los firmados con el resto de las asociaciones de la prensa en Andalucía: las 
asociaciones se comprometen a respaldar la actividad del Colegio, prestando recursos 
(sede, apoyo logístico etc.) a la demarcación territorial; por su parte, los miembros de 
ambas entidades tienen acceso a los servicios y actividades de ambas instituciones, 
en igualdad de condiciones. Como contraprestación por dicho respaldo, las personas 
colegiadas que tuvieran también la condición de asociadas, disfrutarían durante la 
vigencia del convenio de una reducción en la cuota colegial, --establecida con carácter 
general en 120 euros anuales --, de forma que sólo deberían abonar 20 euros anuales 
al Colegio. 

Transcurridos tres años desde la firma del convenio de colaboración, vistos los 
resultados obtenidos, la Junta de Gobierno del CPPA, reunida el pasado 27 de 
febrero, adoptó su denuncia y resolución. De acuerdo con el contenido del propio 
convenio, la resolución surtirá efectos un mes después de la comunicación a la APS 
(notificación que se produjo el pasado día 7 de febrero).  

La resolución del convenio de colaboración sólo tendrá efectos entre las personas 
colegiadas que estén también asociadas a la APS, ya que la cuota colegial pasará a 
ser de 120 euros anuales (30 euros al trimestre). El resto de personas sólo colegiadas 
no apreciarán ningún cambio, ya que durante este tiempo no han podido acceder a  
ninguna de las demás ventajas que hubieran podido deducirse del convenio por la 
actividad de la APS. Este convenio además, excluía, por voluntad de la Asociación, el 
acceso de las personas no colegiadas a la Caseta de Feria por lo que esto tampoco 
comportará ninguna alteración. 

Para facilitar la transición, a partir del 1 de julio del presente año pasaremos al cobro 
dos cuotas: una de 10 euros, correspondiente al primer semestre del año, y otra de 30 
euros correspondiente al tercer trimestre del ejercicio corriente. 

El Colegio queda  abierto, al igual que en el resto de territorios, a cualquier acuerdo 
que permita seguir ofreciendo las mejores condiciones y servicios posibles a las 
personas colegiadas que creen en esta Institución y confiamos en contar con todas 
vuestras aportaciones, sugerencias, propuestas o iniciativas que nos permitan seguir 
desarrollando nuestra labor y competencias, en defensa de la profesión. 

 

El Secretario General del CPPA 

 

José A. Barrera Castaño 


