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EDITORIAL

A POR LOS 25

Llegan las fiestas de Navidad y Año Nuevo y
nos sorprenden trabajando en la rendición de
cuentas al Consejo Director y a la Asamblea
General de la Asociación de Periodistas
Europeos convocados para el jueves 22 de
diciembre. Concluye un año de muy intensa
actividad con nuevos programas sobre Defensa,
Portugal, Europa Central, Foro de
Comunicación Latinoamericana, Israel,
Marruecos, Empleo, Periodismo Digital. Con
más publicaciones que nunca y con
exposiciones como la de “Portugal y España, 20
años en la UE” que inaugurada en el Palacio
Real de Madrid recorre ahora otras ciudades
españolas y se prepara para viajar a diversos
países que la han solicitado.

El pequeño equipo profesional de la Sección
Española de la APE ha preparado la memoria
del 2005 y los proyectos que se cumplirán a lo
largo del 2006 a los que se añadirán otros
extraordinarios para celebrar nuestra aparición
en escena el 2 de octubre de 1981, de la que se
cumplirá el 25 aniversario. La Asociación tiene
las cuentas claras y auditadas y el propósito de
seguir sirviendo de catalizador del debate
europeo mediante la  convocatoria de debates,
seminarios y coloquios que pasen revista a los
temas candentes y contribuyan a oxigenar a sus
socios promoviendo la función clorofílica, de
modo que a partir de los elementos ambientales
cada  uno de sus socios elabore la síntesis
intelectual y se active la sensibilidad
periodística que reclaman lectores, oyentes y
espectadores.

Desde nuestra sede social de Cedaceros vaya
para todos nuestros socios, colaboradores y
patrocinadores la felicitación propia de las
Navidades y los mejores augurios para el Nuevo
Año 2006 con el deseo de seguir prestando un
servicio profesional y de merecer la ayuda
necesaria para las tareas previstas.
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II DIÁLOGO DE MEDIOS UE-ISRAEL

La Asociación de Periodistas Europeos, en
colaboración con la Fundación Tres Culturas
y la Delegación de la Comisión Europea en
Tel Aviv celebró en Sevilla los días 12 y 13
de diciembre un Foro para abordar las
relaciones entre la Unión Europea e Israel.

Bajo el título “Europa- Israel: "Perspectivas
y problemas", periodistas procedentes  de
Israel y de distintos países de la UE se
reunieron en la sede de la Fundación Tres
Culturas en Sevilla para debatir su visión
sobre el proceso de paz y el efecto sobre él de
la retirada israelí de Gaza, las convergencias
y divergencias en las estrategias
antiterroristas de unos y otros tras el 11-M y
el 7-J, y el papel de los medios en la
integración de las minorías y ante los
fenómenos del antisemitismo y la
islamofobia.

Ramiro Cibrián, Embajador de la UE en
Israel, José María Ridao, escritor y
Embajador de España ante la UNESCO,
Samuel Hadas, ex embajador de Israel en
España y ante la Santa Sede, Enrique Ojeda,
director gerente de la Fundación Tres
Culturas, Tomas Vrba, Presidente del
Consejo Director de la agencia de noticias
checa CTK, Nick Fielding, miembro del
grupo de trabajo sobre financiación del
terrorismo de la Cumbre de Madrid, Iñigo
Sáenz de Ugarte, de Informativos Telecinco,
Javier Fernández Arribas, Director de
Informativos de Punto Radio, Xavier Batalla,
Corresponsal Diplomático de La Vanguardia
Harriet Sherwood, corresponsal diplomática
de The Guardian, Haneen Zoubi, Director
del Islam Media Centre for Arab Palestinians
in Israel, Amir Mizroh, del Jerusalem Post,
Avirama Golán, del diario israelí Haaretz,
Diego Carcedo, consejero de RTVE, o
Henrique Cymerman, corresponsal en

Jerusalén de Antena3 y La Vanguardia fueron
algunos de los participantes en estas jornadas.

El II Diálogo de medios UE-Israel surge con
el objetivo de estimular las relaciones entre
estas dos regiones que, a pesar de las
preocupaciones e intereses comunes, a
menudo se miran con recelo y desconfianza.
A través de un debate franco, constructivo y
abierto entre profesionales de los medios de
comunicación se pretende identificar algunos
de los mal fundados tópicos y errores de
percepción que a menudo lastran la
comunicación entre Israel y Europa.

Miguel Ángel Aguilar y Yoram Peri, en la sede de la
Fundación Tres Culturas en Sevilla

Este Foro deseaba dar continuidad al
encuentro celebrado en marzo de 2004 en Tel
Aviv, en el que periodistas y editores
europeos e israelíes analizaron las imágenes
negativas de Israel y Europa en los medios, e
indagaron el origen de las incomprensiones
mutuas.
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HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE

La APE, en coordinación con la Fundación
Ingeniería y Sostenibilidad (FIS), ha
organizado un ciclo de conferencias titulado
“Hacia un futuro sostenible”.
En la primera jornada, celebrada el 15 de
diciembre en el Hotel Wellington, la Ministra
de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
abordó el tema “La sostenibilidad y el agua”
durante un desayuno coloquio con
representantes políticos y del mundo de la
empresa, además de expertos y periodistas
especializados en información medio
ambiental. Junto a ella,  intervinieron José
Luis Manzanares, presidente de la Fundación,
y Francisco Giménez-Alemán, director de la
misma y encargado de moderar el coloquio.

Cristina Narbona, durante el coloquio en el Wellington

La Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez,
participó en la segunda jornada de este ciclo
de conferencias en un coloquio titulado “La
sostenibilidad y las infraestructuras”,
celebrado el 20 de diciembre en el Hotel Ritz.

El objetivo de estas jornadas es llamar la
atención de autoridades, medios  de
comunicación  y  ciudadanos  en  general
sobre  el  reto  de  la sostenibilidad,  a  fin  de
hacer  posible  que  el  bienestar  de  los
países desarrollados   sea   el   de   toda   la
población   mundial,   asegurando   la
disponibilidad de recursos en un planeta
cuidado y amable.

PORTUGAL Y ESPAÑA, 20 AÑOS DE
INTEGRACIÓN EUROPEA

El Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos,
inauguró el miércoles 5 de octubre la
exposición  “Portugal y España, 20 años de
integración en Europa”, en la sala Génova
del Palacio Real de Madrid.

Organizada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, la Asociación de Periodistas
Europeos y la Fundación EFE con la
colaboración de Patrimonio Nacional y el
patrocinio de Caja Duero, la muestra
conmemora el vigésimo aniversario de la
firma del tratado de adhesión de España y
Portugal a las entonces conocidas como
Comunidades Europeas.

El Presidente del Gobierno, Felipe González,  y el Ministro de
Asuntos Exteriores, Fernando Morán, en la Firma del Tratado
de Adhesión el 12 de junio de 1985.

A través de 123 fotografías, la exposición
recorre la historia de España y de Portugal en
la Unión Europea, prestando especial
atención a la firma del Tratado el día 12 de
junio de 1985,   e incluye imágenes anteriores
y posteriores a la Adhesión que reflejan la
importancia que la integración en Europa
tuvo para ambos países.
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Además de las fotos, la exposición incorpora
20 viñetas realizadas por algunos de los más
conocidos dibujantes de la prensa española en
las que se abordan de manera humorística
cuestiones vinculadas con la UE. Igualmente,
se han añadido las primeras páginas de los
grandes diarios españoles correspondientes al
día después de la firma de la Adhesión, así
como una copia del Tratado original y la
mesa en que se firmó, y una colección de
monedas de todos los países pertenecientes al
eurogrupo.

Viñeta del dibujante Ballesta, incluida en la exposición.

Con esta aproximación gráfica se quiere
contribuir a calibrar la magnitud de las
transformaciones experimentadas, la libertad
de movimiento adquirida y el cambio de
intereses y horizontes producido en los más
diversos ámbitos, desde el de la más
inmediata cotidianeidad al de la más elevada
abstracción, ya sean las normas alimentarias o
los símbolos de soberanía

La muestra, que permaneció colgada hasta el
5 de noviembre en el Palacio Real de Madrid,
emprenderá un recorrido itinerante por
diversas localidades de la geografía española,
portuguesa y europea.

“ESPAÑA Y PORTUGAL, ENTRE LA UE
Y AMÉRICA”, EN SALAMANCA

La APE, la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano (FNPI) y la Corporación
Andina de Fomento (CAF) celebraron del 11
al 13 de octubre en Salamanca el XI Foro
Eurolatinoamericano de Comunicación, en
vísperas de la XV Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno.

Bajo el título “España y Portugal, entre la
UE y América Latina”, esta edición dio
continuidad a los foros celebrados en Buenos
Aires (1995), Santiago de Chile (1996), Isla
margarita (1997), Oporto (1998), La Habana
(1999), Panamá (2000), Lima (2001), Santo
Domingo (2002),  Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia) (2003) y San José de Costa Rica
(2004)

Miguel Ángel Aguilar, Julián Lanzarote, Enrique Iglesias,
Enrique García y Sergio Ramírez, durante la inauguración.

Enrique Iglesias, Secretario General
Iberoamericano, Enrique García, Presidente
de la CAF, Julián Lanzarote, alcalde de
Salamanca, Sergio Ramírez, escritor
nicaragüense miembro del Consejo rector de
la FNPI y Miguel Ángel Aguilar inauguraron
este encuentro destinado a promover un
ámbito estable de relación entre profesionales
europeos y latinoamericanos y a impulsar
análisis y debates conjuntos sobre el futuro de
los medios de comunicación y de las
sociedades civiles de ambos continentes.
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Esa misma mañana se celebró la sesión
titulada “La economía de la cultura y la
cultura de la economía”, en la que Germán
Rey, del Consejo Rector de la FNPI
(Colombia),Tomás Mallo, de la Fundación
Carolina, Julio Fermoso, Presidente de Caja
Duero, Jorge Aulicino, de la Revista Ñ del
Grupo Clarín (Argentina) y Héctor Feliciano
maestro de la FNPI (Puerto Rico),
participaron en un debate moderado por
Marcelo Risi, corresponsal en España de
BBC World Service (Uruguay).

En la primera sesión de debates del día 12,
Antonio Martins da Cruz, Ex ministro de
Asuntos Exteriores de Portugal; Simón
Alberto Consalvi, Ex ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela; José Juan Ruiz, de
la División de América del Grupo Santander
(España); Emilio Menéndez del Valle,
Miembro de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Parlamento Europeo por el
Grupo Socialista; Manuel Lopes,
Corresponsal en Madrid de Diario de
Noticias y TSF (Portugal) y Marco Arauz,
del diario El Comercio de Ecuador
intervinieron en el coloquio “España y
Portugal, entre la UE y América”,
moderado por Diego Carcedo, Consejero de
RTVE.

Posteriormente, el Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores y para Iberoamérica,
Bernandino León, Clovis Rossi, de Folha de
Sao Paulo (Brasil), María Emma Mejía, Ex
canciller de Colombia, Juan Carlos Rocha,
Director de La Razón (Bolivia), Darío
Fernando Patiño, Director  de Caracol
Noticias (Colombia), José Luis Ramírez,
Director de Secretaría y Comunicaciones
Corporativas de la CAF (Colombia) y el
Secretario Ejecutivo de Comunicación del
PP, Gabriel Elorriaga, analizaron el
itinerario descrito por las sucesivas Cumbres
Iberoamericanas en la mesa titulada “Las
Cumbres a examen. Política de
incomunicación recíproca”.

Durante el almuerzo, los participantes en el
Foro mantuvieron un coloquio con el
Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.

El último día se analizaron los distintos
planteamientos en Seguridad y Defensa  en
Europa y América Latina con la
participación de Gustavo Suárez Pertierra,
Presidente del Real Instituto Elcano, Juan
Tokatlián, experto en relaciones
internacionales de la Universidad de San
Andrés (Argentina), Miguel Ángel Bastenier,
Subdirector de relaciones internacionales de
El País, Marta Lucía Ramírez, Ex ministra
de Comercio Exterior y de Defensa de
Colombia, Marcela Sánchez, columnista del
diario The Washington Post (Colombia) y
Miguel Ángel Aguilar, Secretario General de
la APE.

José Luis Ramírez, Jaime Abello, Reinaldo Gargano y Miguel
Ángel Aguilar, en la clausura del Foro

El Foro fue clausurado por Reinaldo
Gargano, Ministro de Relaciones Exteriores
de Uruguay, país anfitrión de la cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno de 2006.

Esta XI edición contó con el patrocinio de
Telefónica, la AECI,  el banco Santander
Central Hispano, Endesa,   Iberia, Unión
Fenosa, RENFE, Iberdrola  y la Fundación
ICO.
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EL PRÍNCIPE FELIPE ENTREGA EL
“CERECEDO" A JUAN JOSÉ MILLÁS

El Príncipe de Asturias, acompañado de
Doña Leticia, entregó el día 5 de octubre la
XXII edición del Premio de Periodismo
"Francisco Cerecedo" a Juan José Millás,
en el curso de una cena celebrada en el Hotel
Ritz de Madrid a la que asistieron
personalidades del periodismo y de la vida
política, económica y cultural española.

El Príncipe de Asturias, entrega el Premio a Juan José Millás

Desde que saltó a la primera plana del
panorama literario español con su novela
Cerbero son las sombras, ganadora del
Premio Sésamo de novela, Juan José Millás
se ha granjeado el favor de público y crítica
con novelas como El desorden de tu nombre,
Visión del ahogado, La soledad era esto
(Premio Nadal de novela 1990) o Dos
mujeres en Praga. En la década de los 90
comenzó la labor periodística por la que
ahora se le premia, que ha desarrollado, entre
otros medios, en “El País”, en los periódicos
del Grupo Prensa Ibérica y en la Cadena SER.

El Jurado de esta XXII, presidido por el
escritor gallego Suso de Toro, estaba
integrado por Daniel Anido, Director de la
Cadena SER; Javier Arenas, Director de los
Servicios Informativos de RNE; Javier
Ayuso, Director General de Comunicación y
RR II del BBVA; Calos Boyero, Columnista
de  “El Mundo”; Juby Bustamante,

periodista; Bernardo Díaz Nosty, Catedrático
de Periodismo; Diego Carcedo,
Vicepresidente 1º. de la Asociación de
Periodistas Europeos; José Manuel Cervino,
Actor; Pedro Erquicia, Director de
Programas de Actualidad e Investigación de
TVE; Manuel Gutiérrez Aragón, Director de
cine; Mariano Guindal, Redactor Jefe de
Economía de “La Vanguardia”; José Oneto,
Miembro Consejo Editorial del Grupo Zeta;
Matías Prats, Director de “Noticias 2”
Antena 3TV; Felipe Sahagún, Miembro del
Consejo Editorial de “El Mundo”; Manuel
Villanueva, Director General de Contenidos
TELECINCO y Miguel Ángel Aguilar, que
actuó de secretario sin voto.

En el acta de concesión el jurado subrayó que
el premio fue concedido por su “originalidad
crítica en el tratamiento de los temas de
actualidad y su excelencia formal, que hacen
tan reconocibles como esperadas sus
columnas en diversos medios de la prensa
española”.

Los Príncipes de Asturias, junto al premiado y su esposa, los
patrocinadores y los miembros del jurado

Presentó al premiado Miguel Ángel Aguilar,
en nombre del Presidente de la APE, Carlos
Luis Álvarez, que se encontraba
convaleciente. Aguilar subrayó la apuesta de
Millás por “la inteligencia crítica del lector y
del oyente”, a los que suministra  “una dieta
intelectual y moral de máxima calidad
envuelta en un cultivo del lenguaje
prodigioso”.
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Por su parte, el presidente del Jurado, Suso de
Toro, destacó la obra periodística del
premiado como un ejemplo de calidad
literaria al servicio de la actualidad.

Juan José Millás, en su discurso, explicó los
sentimientos encontrados, “desasosiego y
alivio” que le despertó la noticia de que había
sido premiado. Desasosiego al “pensar que el
jurado se había equivocado”, y alivio al
comprobar que “no se había dado cuenta de
su error”. Lo primero, confesó, “le abrió una
herida” que lo segundo “cauterizó”. Para
agradecer el premio y honrar a la vez la
memoria de Francisco Cerecedo, Millás se
comprometió públicamente a “continuar
escribiendo hasta merecer, si no el premio, la
cicatriz que lo evoca.”

Cerrando el turno de intervenciones, el
Príncipe de Asturias destacó la solidez de
Millás al enfrentarse al género de la columna,
"tan complejo y delicado para el ejercicio del
periodismo como la miniatura lo es para el
arte, impregnado sus comentarios de sentido
humano". Asimismo, se congratuló de poder
rendir homenaje al buen periodismo, “un
precioso bien que forma parte de la calidad de
vida de los ciudadanos y de la convivencia
democrática”

Además de un destacado número de
representantes del mundo periodístico, a la
ceremonia asistieron, entre otros, Manuel
Marín, Presidente del Congreso de los
Diputados, Francisco Javier Rojo, Presidente
del Senado, Carmen Calvo, Ministra de
Cultura, Alberto Ruiz Gallardón, Alcalde de
Madrid, Gabriel Elorriaga, Secretario
Ejecutivo de Comunicación del PP,
Francisco González. Presidente del BBVA el
director de cine Manuel Gutiérrez Aragón y
los actores José Manuel Cervino y Sancho
Gracia.

El Premio de Periodismo “Francisco
Cerecedo”, lo convoca la Asociación de
Periodistas Europeos bajo el patrocinio del
BBVA. Está dotado con veinticuatro mil
cuarenta euros (24.040 €) y con una medalla
modelada por el escultor Julio López
Hernández.

ALMUERZOS - COLOQUIO EN
NUESTRA SEDE

La Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez,, durante un
almuerzo en la sede de Cedaceros

Tras el parón veraniego, la APE recuperó los
almuerzos-coloquio en Cedaceros 11 con la
presencia de Fernando Moraleda, Secretario
de Estado de Comunicación (21 de
diciembre), Joan Clos, Alcalde Barcelona (19
de diciembre), Manuel Pizarro, Presidente de
Endesa (15 de diciembre), Magdalena
Álvarez, Ministra de Fomento (24 de
noviembre), Rafael Vilaseca. Consejero
Delegado de Gas Natural (23 de noviembre),
Josep Borrell. Presidente del Parlamento
Europeo (18 de noviembre), Pedro Solbes,
Vicepresidente Segundo y Ministro de
Economía y Hacienda (14 de noviembre),
Reinaldo Rodríguez Illera, Presidente de la
Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (7 de noviembre), José
María Fidalgo, Secretario General de CCOO
(2 de noviembre) y Elena Espinosa, Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación (20 de
octubre).
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES

PERIODISMO DIGITAL: ¿QUÉ PODER?
¿QUÉ RESPONSABILIDAD?

La última publicación de la APE compendia
las ponencias y los debates suscitados durante
la IV Jornada de Periodismo Coca Cola
celebrada el pasado 17 de mayo en el Hotel
Wellington de Madrid con el título
“Periodismo Digital: ¿Qué poder? ¿Qué
responsabilidad?”.

La influencia que el fenómeno de Internet
está teniendo en el ejercicio de la profesión
periodística, así como los novedosos
fenómenos de los blogs y los confidenciales y
su repercusión en los derechos de los
ciudadanos, centraron los debates en los que
participaron, entre otros, el Ministro de
Indutria, José Montilla, Jean-François
Fogel, Asesor de la edición digital de “Le
Monde”, Gumersindo Lafuente, Director de
“El Mundo.es”, Mario Tascón, Director
General de Contenidos de “Prisacom”, Pedro
Aparicio, Director de “PRNoticias”, Arcadi
Espada, escritor y periodista, Pedro Farré
López, Director del Gabinete de Gobierno
Corporativo de la SGAE, Felix Lavilla,
Senador por el PSOE y experto en Internet,

David Rojo, Editor de “Periodista digital”, y
Carlos Sánchez Almeida, abogado
especializado en la defensa de agraviados por
Internet. Más de un centenar de periodistas
procedentes de toda España asistieron a los
coloquios.

La IV Jornada de Periodismo forma parte de
una serie que la Asociación de Periodistas
Europeos viene organizando desde 2003 en
torno a distintos asuntos de la actualidad. Las
tres convocatorias precedentes estuvieron
dedicadas a “La Televisión en el modelo
audiovisual español”,  “Prensa y Democracia
en el 25 aniversario de la Constitución” y el
“Periodismo en campaña”.

LA PRENSA EN LAS REGLAS DEL
JUEGO DEMOCRÁTICO

El volumen que compendia las ponencias y
debates suscitados en el X Foro
Eurolatinoamericano de Comunicación
celebrado en San José de Costa Rica Rica del
16 al 18 de noviembre de 2004  bajo el título
“La prensa en las reglas del juego
democrático”, fue presentado en las sesiones
de Salamanca (véase página 4)´.
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Incluye las intervenciones de los ponentes, de
los comentaristas y del resto de los
participantes en los coloquios que siguieron a
las cuatro sesiones formales  durante las
cuales se debatió también sobre el papel
internacional que Latinoamérica reclama de
la Unión Europea, sobre la función asignada a
la prensa en la gobernabilidad y sobre la
educación como eje fundamental de la
sociedad del siglo XXI.

El volumen detalla, a lo largo de sus 338
páginas, las contribuciones a estos debates de,
entre otros, Gustavo Bell, Ex Vicepresidente
de Colombia y portavoz de la Junta Directiva
de la FNPI, Gustavo Fernández, Ex Ministro
de Relaciones Exteriores y de la Presidencia
de Bolivia, Alejandro Urbina, Director de La
Nación de Costa Rica, Clóvis Rossi, Miembro
del Consejo editorial de Folha de Sao Paulo,
Tomás Abadía, Encargado de Negocios de la
Delegación de la Comisión Europea en Costa
Rica y Panamá, Ignacio Rodríguez Reyna,
Director de El Universal de México, José
María Ridao, Embajador de España ante la
Unesco, Presidente de la República de
Bolivia, Enrique García, Presidente de la
Corporación Andina de Fomento, Emilio
Menéndez del Valle, miembro de la
Comisión de Asuntos Exteriores y Derechos
Humanos del Parlamento Europeo por el
Grupo Socialista, Ricardo Uceda, Director
del Instituto Prensa y Sociedad de Perú,
Cristian Bofill, Director de La Tercera
(Chile), Martín Granovsky, Subdirector de
Página 12 (Argentina), José Rubén Zamora,
Presidente de El Periódico de Guatemala,
Bernardo Díaz Nosty, Catedrático de
Ciencias de la Comunicación por la
Universidad de Málaga, además de un nutrido
grupo de prestigiosos periodistas de ambos
lados del Atlántico.

PORTUGAL Y ESPAÑA, VEINTE AÑOS
DE INTEGRACIÓN EN EUROPA

Con el patrocinio de Caja Duero, este
catálogo compendia la exposición “Portugal y
España, veinte años de integración en
Europa”, que conmemora el vigésimo
aniversario de la Adhesión de España y
Portugal a las entonces denominadas
Comunidades Europeas.

Además de las 123 fotografías y las veinte
viñetas gráficas que componen la muestra, el
catálogo incluye en sus 325 páginas una
cronología de los momentos más relevantes
de la integración europea, así como los textos
de Miguel Ángel Moratinos, Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Yago Pico
de Coaña y de Valicourt, Presidente de
Patrimonio Nacional, Julio Fermoso,
Presidente de Caja Duero y Miguel Ángel
Aguilar, Comisario de la exposición

Proximamente, el catálogo será reeditado y
traducido al inglés y al portugués.
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EDICIONES EN PREPARACIÓN

“NUEVA EUROPA, NUEVA SOCIEDAD,
NUEVO EMPLEO”

A principios de 2006 se publicarán los
contenidos del V Seminario Europeo sobre
empleo, organizado por la Asociación de
Periodistas Europeos en colaboración con el
Ayuntamiento de Gijón y que tuvo lugar los
días 13 y 14 de diciembre de 2004.

Al igual que en las convocatorias anteriores,
esta quinta edición tuvo como objetivo
incentivar un debate entre representantes
políticos, empresariales y sindicales europeos
sobre las distintas políticas de empleo que se
desarrollan en Europa a nivel regional,
nacional y comunitario y sobre las
particularidades que tiene el mundo laboral
para los distintos sectores de la sociedad.

El encuentro sirvió además de marco para la
presentación del informe "Evaluación de
Impacto de las Políticas Locales de
Empleo" realizado por el Ayuntamiento de
Gijón en el marco del programa relativo a
medidas de incentivación del empleo de la
Comisión Europea.

“¿UN QUEHACER COMÚN EN LA EUROPA
AMPLIADA”

La APE ultima la edición de un volumen que
compendie los debates sostenidos durante V
Seminario Hispano Portugués de
Periodistas que se celebró los días 9 y 10 de
febrero en el Aula Cultural de Caja Duero en
Salamanca bajo el título “¿Un quehacer
común en la Europa ampliada?”.

El libro incluirá las intervenciones de Miguel
Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Antonio Martins
da Cruz, Ex Ministro de Asuntos Exteriores
de Portugal, Gabriel Cisneros,

Vicepresidente del Congreso de los
Diputados y Presidente de la Delegación
española en el Grupo de Amistad con la
Asamblea de la República Portuguesa, Paulo
Sande, Director de la Oficina en Portugal del
Parlamento Europeo, José María Ridao,
Embajador de España ante la UNESCO,
Jorge Alberto Lozoya, Secretario de
Cooperación Iberoamericana (SECIB),
Alfredo Moreno Cebrián, Director
Académico de la Fundación Carolina, María
Joao Seabra, del Centro de Estudios
Estratégicos de Lisboa, Manuel Alcántara,
Catedrático de la Universidad de Salamanca,
Andreu Claret, Director del Instituto Europeo
del Mediterráneo, Oumama Aouad, de  la
Universidad Mohamed V de Rabat, Gema
Martín  Muñoz, Profesora de la Universidad
Autónoma de Madrid, Fernando Lima, Ex
Director de “Diario de Noticias”, Ana Paula
Pires, Corresponsal de la Agencia Lusa en
España, Paloma Rupérez, Directora de la
Fundación Efe o Diego Carcedo, Ex
Corresponsal de TVE en Lisboa.

“POR UN NUEVO FUTURO HISPANO
MARROQUÍ”

Próximamente la APE reunirá en un libro los
contenidos del VI Seminario Hispano
Marroquí de Periodistas celebrado los días
16 y 17 de marzo en la ciudad de Rabat.

La democratización de la prensa en
Marruecos, los intercambios económicos y
humanos y la posición de Marruecos y de
España ante el dossier  del Sahara fueron los
temas que centraron los debates.

El Seminario, titulado “Por un nuevo futuro
Hispano–Marroquí”, fue organizado por la
APE y la Fundación de las Tres Culturas del
Mediterráneo con el patrocinio de Altadis y el
apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional.



CARTA DE LA APE                                         página 11

Año 8, número 24                                                                                                    Diciembre, 2005

ACTIVIDADES EN MARCHA

BRUSELAS, PRIMER DESTINO DE LA
EXPOSICIÓN  20 AÑOS EN EUROPA

Tras permanecer colgada durante los meses
de octubre y noviembre en la sala Génova del
Palacio Real, la exposición “España y
Portugal, 20 años de integración europea”,
emprenderá el próximo año un recorrido
itinerante por más de una docena de ciudades
españolas, portuguesas y europeas.

Bruselas será la primera parada, donde la
muestra permanecerá colgada en la sede del
Parlamento Europeo.

El catálogo de la exposición será reeditado en
inglés, portugués y español, e incluirá textos
del presidente de la Comisión, Durao
Barroso, y del presidente del Parlamento
Europeo, Josep Borrell.

VII SEMINARIO HISPANO MARROQUÍ

En coordinación con la Fundación Tres
Culturas, preparamos ya la VII edición del
Seminario Hispano-Marroquí de periodistas,
que en esta ocasión pretende convocar en
Sevilla a los directores de los principales
medios de comunicación de ambas orillas del
estrecho.

Esta séptima edición dará continuidad a los
encuentros hispano marroquíes celebrados en
Granada (1996), Rabat (1997), Baena (1998),
Rabat (2001), Sevilla (2002) y Rabat (2005).

HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE

La APE y la Fundación Ingeniería y
Sostenibilidad preparan las próximas jornadas
del ciclo “Hacia un futuro sosetnible”, que
tendrán lugar a lo largo del primer trimestre
de 2006.

Tras la participación de las ministras de
Medio Ambiente, Cristina Narbona,  y
Fomento, Magdalena Álvarez, se espera
contar en los próximos coloquios con la
presencia de José Montilla, ministro de
Industria. La clausura del ciclo correrá a
cargo  del Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.

V JORNADA DE PERIODISMO COCA COLA

La V Jornada de Periodismo, que la APE y
Coca Cola celebrarán a principios de 2006,
centrará esta vez los debates en torno al
Estatuto del periodista que se encuentra en
estos momentos en discusión en el Congreso
de los Diputados.

Como siempre, las intervenciones de los
ponentes y del resto de participantes en los
coloquios serán recogidas en un volumen que
será publicado a lo largo del año.

EXPOSICIÓN ANIVERSARIO SOBRE EL
DIARIO MADRID

La Asociación de Periodistas Europeos en
colaboración con la Dirección General de
Archivos, Museos y Bibliotecas de la
Consejería de Cultura de la Comunidad de
Madrid, a cargo de Álvaro Ballarín, se
ocupará del Diario Madrid en una exposición
que se exhibirá en vísperas del  35 aniversario
del cierre del periódico.

El objetivo de la muestra será analizar el
periódico y compararlo con la prensa actual,
destacando el carácter trasgresor del Madrid
y lo que supuso su aparición en el panorama
de la prensa española de la época, así como el
importante lugar reservado a la literatura en el
desaparecido diario.
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Alrededor de la exposición, que incluirá
fotografías, viñetas, recortes y artículos, entre
otros contenidos, se organizará un ciclo de
debates y conferencias.

GALERÍA DE RETRATOS  DE CRONISTAS
PARLAMENTARIOS

La Mesa del Congreso de los Diputados ha
aprobado recientemente una partida para
realizar con la Asociación de Periodistas
Europeos una pequeña galería de retratos con
algunos de los nombres más indiscutibles de
entre los cronistas parlamentarios de nuestra
historia.

Nombres como los de Blanco White, Larra,
Clarín, Pérez Galdós, Azorín o Plá, que
forman parte de ese espléndido y poco
conocido capítulo del mejor periodismo y la
literatura españoles que constituyen las
crónicas parlamentarias y que merece sin
duda ser puesto de relieve.

Los retratos, encargados a diferentes pintores
de reconocido prestigio, estarían ubicados en
alguna estancia del Palacio del Congreso de
los Diputados, asociando el ejercicio de la
libertad de prensa con el conjunto de los
valores democráticos de nuestra sociedad.

JORNADAS SOBRE GRAHAM GREENE

El personaje y la obra de Graham.Greene
protagonizarán el ciclo sobre Periodismo y
Literatura que la APE pretende celebrar en la
Universidad de Ourense bajo el título “El
factor gallego: jornadas sobre Graham.
Greene”.

Además de coloquios y mesas redondas, se
proyectarán distintas películas inspiradas en
obras de Greene.

Con estas jornadas se quiere homenajear la
figura de Graham. Greene en sus facetas de
periodista, novelista y guionista, con especial
interés por su vinculación con España y, más
concretamente, con Galicia, dónde pasaba
largas temporadas en el Monasterio de Oseira
(Ourense), al que donó su biblioteca privada.

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTOR Y
DE LA ASAMBLEA GENERAL

El día 22 de diciembre se celebró la reunión
de la Asamblea General y el Consejo Director
de la Asociación de Periodistas Europeos, con
el objetivo de aprobar las cuentas
correspondientes al ejercicio 2005 y decidir
los actos conmemorativos del 25 aniversario
de  la asociación.

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA
WEB DE LA APE

Además de la Carta de la APE, los socios
pueden encontrar información actualizada
sobre las actividades realizadas y en
programa de la Asociación en la dirección
www.apeuropeos.org.

http://www.apeuropeos.org
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NOVEDADES DE LOS SOCIOS

Miguel Ángel Aguilar ha sido condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden al Mérito de la
República de Polonia.

Carlos Luis Álvarez ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

Pedro Altares ha recibido el Premio de Periodismo 2005 otorgado por la Asociación Pro Derechos
Humanos con motivo del 57º Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.

Silvia Carrasco ha creado recientemente la agencia de comunicación más claro comunicación.

Juan Cueto ha pasado a ocupar la columna diaria de crítica de televisión del diario El País.

Ricardo Echepare prepara los actos conmemorativos del 25 aniversario de los cursos de verano de
la Universidad del País Vasco.

Jesús Echevarría es el nuevo Director de Comunicación del grupo Inditex.

Cristina García Ramos ha celebrado el décimo aniversario del programa Corazón, corazón de
TVE.

Walter Haubrich. El Instituto Cervantes de Berlín presentará en enero el cuarto tomo de sus
artículos periodísticos de Walter Haubrich (desde 1973 hasta 1981), y próximamente será
presentado el quinto tomo

Jorge Martínez Reverte ha dirigido el documental Dionisio Ridruejo: la forja de un demócrata,
dedicado al escrito y político español y emitido por La 2.

José Antonio Martínez Soler. La última oleada del EGM confirma al diario gratuito 20 Minutos
como el de mayor difusión en España.

Aurora Mínguez ha sido nombrada “Amiga de Polonia” por el Ministerio de Exteriores polaco y la
Radio Nacional de Polonia.

Carmen Postigo ha pasado a ocupar la dirección de Reportajes de la agencia EFE.

Ignacio Rupérez se ha trasladado a Bagdad para hacerse cargo de la Embajada de España en Irak.

Francisco Serrano ha sido nombrado Director General de la Fundación Telefónica, y se ha
incorporado al Patronato del Museo Reina Sofía

Fran Sevilla ha estado en Bagdad cubriendo las elecciones de Irak para RNE.
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CONSEJO DIRECTOR DE LA APE

Presidente de honor: Don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias

Presidente: Carlos Luis Álvarez “Cándido”

Vicepresidentes: Diego Carcedo
      Montserrat Domínguez

Secretario General: Miguel Ángel Aguilar

Tesorero: José Vicente de Juan

Vocales: Francisco Basterra, Ángeles Bazán, Jesús Ceberio, Jorge del Corral, Ernesto
Estévez, Javier Fernández Arribas, Francisco Giménez-Alemán, Ángel Gonzalo, Walter
Haubrich, Carlos Humanes, Miguel Larrea, Javier Martín Domínguez, José Oneto,
Fernando Rodríguez Lafuente, Margarita Sáenz Díez y Felipe Sahagún.

La Sección Española de la Asociación de Periodistas Europeos, constituida el 2 de octubre
de 1981, fue declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros el 23 de septiembre
de 1985.

Entre los patrocinadores de sus actividades más recientes se encuentran el BBVA, el
BSCH, Telefónica, Dragados, Coca Cola,  Altadis, Caja Duero, Caja España, Endesa,
FCC, ALSA, Iberia, Caja Madrid, Renfe, Unión Fenosa, El Corte Inglés, el Banco Popular,
la Fundación ICO, Afarmade, la Empresa Nacional  Santa Bárbara, la Caja de Castilla-La
Mancha,  y también instituciones como la AECI, el Ministerio de Defensa, la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y la Junta de Castilla-La Mancha.


