V CONVENCIÓN DE PERIODISTAS DE
ESPAÑA
Resoluciones
Lugo, 6 de mayo de 2007

DERECHOS DE AUTOR
La Ley de Propiedad Intelectual obliga a pagar a los periodistas un canon por
derecho de autoría. Las empresas de press clipping –que se dedican a realizar
resúmenes de prensa- están dispuestas a pagar ese dinero a sus autores.
La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) pretende apropiarse
de esos derechos, a sabiendas de que no le corresponde.
La V Convención de Periodistas de España expresa el reconocimiento a las
empresas de press clipping y exige a la AEDE que no intente apropiarse de
unos derechos que no son suyos y cese en sus amenazas a esas empresas,
con las que pone en peligro centenares de puestos de trabajo.

RTVM
Como caso más flagrante de vulneración del derecho a la información que
asiste a los ciudadanos, la V Convención de Periodistas de España destaca el
de RTVM. La convención muestra su apoyo a los redactores y demás
trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid en su defensa del derecho de los
madrileños a recibir una información veraz, plural e independiente, tal y como
establece la ley de creación de este medio público de comunicación. La
convención ha podido constatar la manipulación, la tendenciosidad y la
ocultación de información que el actual equipo directivo de Telemadrid
(nombrado y sostenido por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre) lleva a
cabo diariamente y que ha convertido a esta radiotelevisión pública en un
instrumento de propaganda de un sector de un partido político.

1

DENUNCIA DE LA MANIPULACIÓN EN RTVV (Canal 9 y Ràdio 9)
La V Convención de Periodistas de España constata el alto grado de
manipulación en la información y de control político ejercido por el Gobierno
territorial sobre Canal 9 y Ràdio 9.

El plenario de la convención exige a la dirección de Radiotelevisión Valenciana
que abandone la política de manipulación y de utilización partidista de los
medios públicos autonómicos valencianos.

La necesaria rectificación de esta utilización por parte del Partido Popular ha de
producirse de inmediato, para no continuar viciando el proceso político que
conduce a las elecciones del 27 de mayo.

Al tiempo, se reclama a la dirección de RTVV que abandone la política de
presión sobre los trabajadores, de manera que se permita la elección de
nuevos comités de redacción, ya que hace más de tres años que los
trabajadores de los departamentos de informativos no pueden elegir a sus
representantes.

TELEVISIÓN DE CANARIAS
La V Convención de Periodistas de España apoya las reivindicaciones
laborales y profesionales de los trabajadores de la Sociedad Canaria de
Televisión Regional (SOCATER) El FOP califica el actual modelo de gestión de
la radio televisión pública canaria como un peligro para los derechos de la
ciudadanía y de los profesionales de la comunicación. Además, instamos al
Gobierno de Canarias a que apueste por un verdadero medio de comunicación
público.

TVG
LA V Convención de Periodistas de España apoya la reivindicación de los
trabajadores de las delegaciones de TVG y de la Radio Galega de dejar de ser
contratados por productoras (vinculadas a los principales periódicos gallegos) y
pasar a ser contratados directamente por los medios públicos gallegos.
Es una necesidad urgente dar una solución al gran número de contratos
precarios que existen en los medios públicos gallegos.

2

El FOP se solidariza con los trabajadores de La Región
La Convención de Periodistas se solidariza con los trabajadores de La Región
,y en especial con los compañeras y compañeros de la Unión General de
Trabajadores por el acoso laboral ejercido por su empresa . La Región, SA está
practicando todo tipo de presiones y coacciones destinadas a impedir que las
candidaturas de este sindicato puedan concurrir a las elecciones sindicales.
-

SE HA ACORDADO también pedir una entrevista con el presidente del Gobierno.
SE HA RESUELTO también instar a los partidos políticos a aprobar el Estatuto del
periodista profesional en la presente legislatura o, en todo caso, en la próxima.
SE HA APROBADO también una resolución rechazando la introducción en el mismo
saco de ETA y del Consejo Audovisual de Cataluña, realizada por Reporteros sin
Fronteras.
La dirección estatal del FOP formulará por escrito estas tres últimas resoluciones.

El Foro de Organizaciones de Periodistas está integrado por la Agrupación General de Periodistas de UGT, la
Agrupación de Periodistas de CCOO, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Colexio de Xornalistas de Galicia, y
la Federación de Sindicatos de Periodistas.
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