
EXTRACTO DE CURRÍCULUM VITAE 

José Antonio Vera Gil 
Presidente-Director General de Agencia EFE 

 

Funciones:  
Como Presidente-Director General de Agencia EFE, es la máxima autoridad en el ámbito de la 
información, ostenta la representación institucional de la Agencia en los 120 países en los que 
está presente, además de dirigir la gestión empresarial estableciendo la estrategia y  el 
impulso del área comercial. 

 

Otros Cargos:  
Además, es presidente de Efenews, filial de EFE en Estados Unidos; consejero de Efeagro; 
presidente de EPA (European Pressphoto Agency), agencia de fotografías de la que igualmente 
es accionista EFE y vicepresidente de Fundéu, empresa participada por EFE al 49%.  

 

Formación Académica:  
 Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 
Idiomas:  
Inglés, portugués, catalán. 

 
Experiencia profesional:  
Empieza a colaborar a los 17 años en Radio Juventud de Málaga. También trabajó en esa 
misma emisora en Madrid, para luego pasar a la redacción central de Radio Cadena Española, 
así como en el periódico "Sol de España" y la revista "Motor".  

En 1982 se incorporó a “ABC”, medio en el que trabajó 16 años (hasta 1998) y donde ocupó 
sucesivamente los cargos de jefe de sección de Nacional y redactor jefe del periódico, en el 
que estuvo en las áreas de Autonomías y Defensa, y desempeñó los puestos de jefe de 
Nacional, Ediciones Regionales, Información General y Política.  

En 1998 se incorporó al proyecto de creación del diario "La Razón", del que fue primeramente 
subdirector de Información y director durante los años 2000-2005. En esta fecha pasó a ocupar 
el cargo de director de Publicaciones de “La Razón” y del semanario “A tu salud verde”. 

En marzo de 2012 asumió la presidencia de la Agencia EFE.  

Ha sido comentarista habitual de algunas de las principales cadenas de televisión en España, 
entre ellas TVE, Antena3 y Tele5. En radio, ha sido colaborador de los programas de mayor 
difusión en Onda Cero y Cadena COPE.  

 



Libros y premios: 
Es autor de los libros "El desarrollo sostenible de España" (2003), un ensayo sobre los peligros 
que acechan al ecosistema, y "La gran mentira: ¿qué se esconde detrás de la guerra del 
petróleo?" (2005). En el año 2000 publicó "El corrillo" y en 2002 "Digo también", recopilación 
de artículos publicados en La Razón. Es coautor, con diferentes periodistas y escritores, de "En 
pie de foto: El terrorismo contra la Humanidad", "Prensa y Democracia: 25 aniversario de la 
Constitución", "Terrorismo, víctimas y medios de comunicación" y "De la Botica a la Farmacia" 
(2014).  

A lo largo de su carrera ha recibido el premio de Periodismo Civil 1985 de los galardones 
Ejército, en junio de 1986, que compartió con Alberto Pozas; la Cruz al Mérito Civil del Ejército 
del Aire en 2004; el Premio "Agua para todos" de la Región de Murcia de 2004, por su artículo 
"Desaladoras desoladoras", publicado en julio de 2004; el Premio de la Fundación Bamberg 
sobre Sanidad (2009); el Premio Ediciones Mayo de Barcelona (2007); el Top-10 Comunicación 
de las Asociaciones de Comunicación de España y el Panel de Opinión Líder Ibercom-2012 que 
repite en 2014 con la Distinción de Honor "TOP-10/Cultura y Turismo"; el Máster de Oro 
Institucional del Real Fórum de Alta Dirección, y la placa conmemorativa de la Fundación 
García Cabrerizo por su destacada labor en la divulgación científica en "A Tu Salud Verde" y 
posteriormente con la creación de EFEFuturo. 


