
FECHA:
Jueves, 21 de noviembre 2013.

LUGAR:
Facultad de Periodismo de la Universidad de C-LM

Edificio Polivalente s/n. 16071.
Campus de Cuenca. 

ENTRADA LIBRE

ORGANIZAN: COLABORA:

Comenta en el Twitter con el hashtag #colegioperiodistasCLM



CASTILLA-LA MANCHA ha perdido más de medio millar de 
puestos de trabajo en los medios de comunicación desde 2007, 
cuyos modelos de empresa están atravesando una importante 
transformación. Sin embargo, la precariedad laboral, los contratos 
temporales, los bajos salarios y la exigencia de un profesional 
multitarea comienzan a caracterizar la profesión periodística, 
castigada por el intrusismo y por trayectorias profesionales cada vez 
más cortas. 

Ante este                        , y en un tiempo en el que las asociaciones 
de la región impulsan la creación de un Colegio Profesional de 
Periodistas que supondrá un avance definitivo en la ordenación de la 
profesión, quienes trabajamos con la información debemos movernos 
en el mercado laboral conociendo nuestras responsabilidades y 
obligaciones pero también nuestros derechos, tanto los profesionales 
como los laborales recogidos en el estatuto de los trabajadores y en 
los convenios colectivos. 

En el presente curso 2013/2014, se graduará la primera promoción de 
estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-
La Mancha. Desde la Asociación de la Prensa de Cuenca y el sindicato 
Comisiones Obreras queremos informar a estos jóvenes de los derechos 
laborales y profesionales de los periodistas.

10:30 Inauguración

• Antonio Laguna, decano de la Facultad de Periodismo. 
• Carmen López, secretaria general FSC CCOO-Castilla la 

Mancha.
• Lidia Yanel,  presidenta de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de Castilla-La Mancha.

11:00-12:00. Ponencias

• Cristina Corcuera, trabajadora y periodista de Castilla-La 
Mancha Televisión. “Derechos laborales y objetividad de la 
información”.

• Lidia Yanel, presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de Castilla-La Mancha. “Asociaciones y Colegios 
Profesionales: unidad de acción”.

12:00-13:00 Debate y preguntas
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