
#JuntosPorElPeriodismo

¡Devolvamos juntos el 

prestigio al periodismo!

#JuntosPorElPeriodismo: Una candidatura que quiere integrar 
los intereses de todas las organizaciones que participan en la FAPE



1. Defenderemos el periodismo ante una situación de crisis que no solo ha dejado en paro a miles de 
profesionales, sino que ha afectado a la raíz de esta profesión que actúa como contrapoder a fin de 
evitar los abusos.


2. Apoyo a la titulación como única vía de acceso a la profesión, y amparo a los más de 5.000 
graduados al año en Periodismo o Comunicación Audiovisual que sufren desprotegidos el intrusismo.


3. Unidad de acción con los colegios profesionales que nacieron a instancias de la FAPE y las 
asociaciones a ella federadas. Ya hay creados 7 colegios: Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, 
Murcia, Navarra y País Vasco; Aragón, que ya está aprobado, y otros dos más en trámite: Cantabria y 
Canarias.  


4. Protegeremos las libertades de información y expresión frente a las presiones de los poderes 
públicos y económicos que tratan de privar a los ciudadanos de su derecho constitucional a la 
información de interés general.


5. Acercamiento a la Universidad y a los más de 40.000 jóvenes que están matriculados en las 54 
universidades de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Buscar una vía para integrar a todos los 
periodistas que ejercen la comunicación como una salida profesional ante la crisis de los medios.


6. Lucharemos contra la precariedad laboral y salarial que coloca a los profesionales en una situación 
de indefensión ante las presiones.


7. Exigiremos la igualdad y el acceso de la mujer a los cargos directivos, que hoy es minoritaria pese a 
la paridad en las redacciones. Denunciaremos la brecha salarial y nos sumaremos al movimiento 
internacional que defiende los derechos y la representación femenina en igualdad. 


8. Persistiremos en la petición a los legisladores de que se incluya una asignatura sobre los medios de 
comunicación en la futura Ley de Educación, así como que los periodistas puedan seguir impartiendo 
Lengua y Literatura en la Universidad como venían haciendo hasta ahora.  


9. Propugnaremos la autorregulación, la ética profesional y el cumplimiento del Código Ético de la 
profesión periodística que acaba de cumplir 25 años. Firme respaldo a la Comisión de Arbitraje, 
Quejas y Deontología del Periodismo, y a su Fundación, como órgano independiente de 
autorregulación de la actividad periodística.


10. Creación de un Código de Transparencia y Buen Gobierno de FAPE que adecue la gestión de la 
Junta Directiva a la era digital y a las exigencias de los socios.  


11. Fortalecimiento de la Comisión de Garantías y Asuntos Profesionales como órgano que vela por el 
cumplimiento de los Estatutos y controla los ingresos en la FAPE conforme a los requisitos exigidos. 


12. Mejoraremos y ampliaremos los servicios a las asociaciones de asesoramiento laboral, jurídico, 
tecnológico, fiscal, cultural y de servicio médico.


13. Actualizaremos los Estatutos de la FAPE para introducir una mayor democracia interna y dar voz a 
todas las organizaciones: grandes, pequeñas, federadas y vinculadas; y establecer una convivencia 
entre asociaciones y colegios profesionales.  

Programa electoral #JuntosPorElPeriodismo
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Javier Martín Domínguez | Presidente
Licenciado en Ciencias de la Información-Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (1976) y Master en Comunicación por la 
Universidad de Nueva York The New School (1983), ha ejercido el periodismo en prensa, radio y televisión.

Ha trabajado en RNE como corresponsal en Washington y Nueva York; corresponsal de La Vanguardia en Asia y corresponsal-jefe de TVE en N.Y..  

Fue comentarista internacional en los informativos de Telecinco; miembro del consejo editorial y articulista del Grupo Correo-Vocento. Cubrió los 
años de la Transición para Cambio16 y, en Radio Nacional, fue redactor y director del programa Siete Días. Escribe en El País y Revista de Occidente.

A partir de 1999, ha ocupado diversos puestos directivos en RTVE y ha creado y dirigido programas para TVE, Canal+, Telecinco, Canal Sur y 
Telemadrid. También ha estado vinculado al cine, como director del Festival de cine europeo de Sevilla y ha dirigido películas y documentales. 

Fue miembro del comité director de la Asociación de Periodistas Europeos y, desde hace tres años, es presidente del Club Internacional de Prensa. 
Ha sido premio Cirilo Rodriguez de periodismo internacional y Premio Príncipe de Viana de creación audiovisual.

Teresa Pérez Alfageme | Vicepresidenta 1ª
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid.Más de 10 años de experiencia en la 
agencia EFE.

Dedicada a la comunicación desde hace 27 años, un trabajo 
que comparte con el periodismo los dos pilares básicos: 
derecho a la libertad de información y derechos de los 
ciudadanos a la información.

Ha sido directora de comunicación en la Cadena SER, Radiotelevisión Española, 
Globomedia, La Sexta y, desde hace 7 años, en la Organización Médica Colegial. 

Comprometida con la defensa del periodismo, ha sido Vocal de la Junta Directiva de 
la APM durante 16 años y, desde 2014, vicepresidenta segunda de la FAPE.

Antonio Rubio | Vicepresidente 2º
Periodista, escritor, editor y profesor universitario. Desde 
1974 a 2012 ha trabajado en Diario Tele/Express, El Periódico 
de Cataluña, Interviú, Cambio 16 y El Mundo, medio este 
último del que fue subdirector (2005-2012).

Ha trabajado en periodismo de investigación en casos como 
GAL, Fondos Reservados, Luis Roldán, Francisco Paesa, 
Escuchas y papeles del CESID, Caso Zabalza, Caso García 
Goena-GAL, ETA, 11-M, Jesús Gil y saqueo de Marbella,

jesuita Ignacio Ellacuría, Operación Sofía, Teodoro Obiang y Monzer Al Kassar.

En la actualidad es director del Máster en Periodismo del diario El Mundo y la 
Universidad San Pablo/CEU y fundador-director del Máster en Periodismo de 
Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y El 
Mundo. Es presidente de la la Asociación Periodistas Investigación (API) y 
vicepresidente tercero de FAPE.

Mar González Mena | Vicepresidenta 3ª
Periodista vocacional, licenciada en Periodismo por la UCM y 
Doctora en Comunicación por la Universidad de Burgos. 

Firme defensora de la profesión periodística, es presidenta de 
la Asociación de Periodistas de Burgos desde 2011 y vocal 
de la directiva de FAPE en el último mandato. Fue la primera 
Decana del Colegio de Periodistas de Castilla y León 
(2013-2017), y ahora vicedecana.

En la actualidad es responsable de comunicación de Maristas Compostela, tras casi 
dos décadas trabajando como jefa de redacción en COPE Burgos y corresponsal de 
ABC, además de colaborar con otros medios.



Pedro González Martín | Secretario General
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Ha sido corresponsal de RNE y TVE en Paris; corresponsal 
diplomático; jefe de internacional del Telediario; fundador y 
primer director del Canal 24 Horas de TVE, y cofundador y 
jefe de redacción de Euronews, el primer canal europeo 
multilingüe de información.

También ha ejercido como analista internacional de Cinco Días, Diario 16, Ranking, 
Blanco y Negro, Dinero, Gaceta Ilustrada, Zoom News y Debate de Hoy.

Ha sido premio Salvador de Madariaga por su contribución a la construcción 
europea. Como director de Relaciones Internacionales de RTVE presidió y fue 
consejero de diversos organismos multilaterales de cooperación audiovisual. Desde 
hace 20 años, forma parte del Comité de Selección de Documentales de Actualidad 
del Festival de Televisión de Montecarlo. 

Jesús Coterón | Vicesecretario General
Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herria Unibertsitatea. Ha 
trabajado en  La Gaceta del Norte, La Voz de Euskadi, la 
revista “Euskal Motor”, el periódico de información 
económica Cinco Días, en la agencia de noticias Vasco 
Press, y en publicaciones de carácter  técnico (FVEM).

Actualmente trabaja en comunicación como Director de 
Comunicación de la Feria Internacional de Muestras de

Bilbao/ Bilbao Exhibition Centre. Es Presidente Asociación Vasca de Periodistas /
Euskal Zazetarien Elkartea y Decano Colegio Vasco de Periodistas / Kazetarien 
Euskal Elkargoa

Pablo Herreros Laviña | Tesorero
Periodista y bloguero, ha trabajado en comunicación 
corporativa desde 1994 para empresas como Iberdrola, 
Bang&Olufsen, TelePizza, Pirelli, Bankia o Atresmedia desde 
Goodwill Comunicación, la empresa de la que es socio-
director. Es asesor pro bono de la Asociación Española de 
Fundraising (AeFR), conferenciante y profesor de 
comunicación en ESIC.

Pablo se hizo conocido por su causa para mejorar la ética en el periodismo 
televisivo: la campaña que inició para evitar que los criminales y sus familias ganaran 
dinero en TV y que acabó con el triste cierre de un programa (caso La Noria). 
Perseverar en la búsqueda de una solución al problema le costó una querella.

Es vocal de FAPE desde junio de 2018. Cree que hoy El poder es de las personas, y 
así tituló su primer libro (Léeme, 2013), de cuyos beneficios donó el 20% a la 
Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. En 2018 ha publicado 
“Sé transparente y te lloverán clientes” (Alienta).



Rafael Salas Gallego | Vocal
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid. Fue redactor del desaparecido y legendario diario 
malagueño Sol de España; Jefe de Opinión y editorialista en 
Diario16 Málaga y colaborador de Cambio16; redactor de la 
primera promoción de periodistas de Canal Sur Andalucía; 
redactor de la revista Ateneo del Nuevo Siglo y colaborador 
en otras revistas y periódicos, así como en la desaparecida 
Radio 80, donde condujo varios programas de opinión. 

Ha trabajado en comunicación como Jefe de Prensa de la extinta UCD en Málaga 
donde fue responsable de varias campañas electorales y ha sido también jefe de 
prensa del Colegio de Economistas de Málaga, y profesor de Redacción Periodística 
en EADE. 

Actualmente dirige el Servicio de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga y es 
presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga y de la Demarcación Territorial 
del Colegio de Periodistas de Andalucía, también en Málaga, desde Julio de 2015.

Máximo Durán Abad | Vocal
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid (1984). Su trayectoria como periodista ha estado 
ligada a medios de Extremadura, especialmente, de Mérida, 
donde ha trabajado en El Periódico Extremadura, Agencia 
EFE, Europa Press, Onda Cero y la emisora local Radio 
Forvm. Ha dirigido y editado diversas publicaciones 
relacionadas con la agricultura, el consumo y la emigración. 
Desde 1997 trabaja en el Gabinete de Prensa de la 
Presidencia de la Junta de Extremadura.

Es socio fundador de la Asociación de la Prensa de Mérida, que preside desde 2003 
hasta la actualidad. Es autor del libro “Hijos de la dehesa, nietos de la 
pampa” (2015), trabajo relacionado con la emigración extremeña en Argentina. 


Blanca Bermejo | Vocal
Estudió Periodismo en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. Se 
inició en el ejercicio profesional en RNE y los desaparecidos 
Diario Informaciones y Radio Intercontinental. Desde hace 27 
años trabaja en la emisora de la Cadena COPE en Talavera 
de la Reina donde es Redactora Jefe. Ha sido corresponsal 
de la Agencia EFE y columnista en el Diario La Tribuna,

además de otras colaboraciones con diversos medios de comunicación. Desde 
enero de 2012 es presidenta de la Asociación de Periodistas de Talavera y asociada 
a FAPE desde mayo del año 2000.  

Felipe Sahagún | Vocal
Felipe Maraña, más conocido como Felipe Sahagún, Doctor en 
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid, Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad 
de Columbia, Nueva York; Becario Fullbright en dicha universidad.

Ha sido corresponsal del diario Informaciones en Nueva York y 
Jefe de Internacional del diario Cinco Días, de Radio Nacional de 
España (1980-1986) y de Televisión Española (1987-1989).

Profesor de Reporterismo y Redacción en el Máster de Periodismo de la Universidad 
Autónoma y del diario El País; desde 1981 es Profesor de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor titular desde 1987.

Miembro del Consejo Editorial de El Mundo desde su fundación; analista de política 
internacional de TVE (1989-2007); coordinador del Panorama Estratégico del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), y asesor científico del Real 
Instituto Elcano desde su fundación.

Ha sido Premio Cirilo Rodríguez, Premio Salvador de Madariaga, Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica, Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y Premio 
Giornalistico Amerigo 6ª Edizione de ENAM (European Network of American Alumni 
Association)



