
 

 

 
 

LA APAB ALERTA SOBRE LA PÉRDIDA DE EMPLEOS POR EL 
COVID 19 

 
Albacete, 3 de abril de 2020. – La crisis sanitaria, social y económica que está 
provocando el Covid 19 está golpeando directamente a periodistas de Albacete. 
Algunos medios como La Tribuna han iniciado un ERTE que afecta a toda la plantilla 
mientras dure el Estado de alarma. Otros, como Cadena SER, con personal más que 
ajustado, han anunciado que recortarán jornadas y sueldos hasta diciembre de 2020. 
Es de prever que otros medios se sumen a esta solución temporal.  
 
La Asociación de Periodistas de Albacete es consciente de la difícil situación que el 
descenso de los ingresos publicitarios está provocando en las empresas informativas 
de la provincia, pero teme que este escenario transitorio pueda servir de excusa para 
hacer reducciones de plantilla de forma permanente. Después de menos de tres 
semanas de confinamiento, es sorprendente que ya se planteen ERTE en unas empresas 
cuya actividad está considerada esencial. Y lo que resultaría absolutamente 
incomprensible sería que, cuando acabe esta situación excepcional, se perdieran 
empleos. 
 
El coronavirus ha aumentado la audiencia de las televisiones en un 55.6% (Fuente: 
Wavemaker). Las radios han batido records de oyentes en marzo (Fuente: Invertia). Al 
mismo tiempo, los lectores de diarios se han disparado durante esta crisis. La 
ciudadanía demanda información contrastada y veraz, lo que demuestra que el trabajo 
y el esfuerzo de las y los periodistas es uno de los pilares de la democracia, 
especialmente en este momento sin precedentes.  
 
Sabemos que, a pesar del aumento de la demanda, los ingresos por publicidad se han 
desplomado, pero apelamos a que la responsabilidad social de los medios de 
comunicación esté a la altura del esfuerzo que está haciendo toda la sociedad para 
afrontar esta crisis. 
 
La APAB también se suma a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
FAPE, a la que pertenecemos, que considera “oportuno y necesario un plan de ayudas 
público y específico para los medios, condicionado siempre a asegurar el 
mantenimiento del empleo en unas redacciones que resultaron ya muy debilitadas 
durante la pasada recesión”. 
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La Asociación de Periodistas de Albacete quiere transmitir todo su apoyo y solidaridad 
con las compañeras y los compañeros afectados por los ERTE y, sobre todo, con quienes 
están sufriendo las consecuencias del Covid 19, tanto en su salud como en la de sus 
familiares y seres queridos.  
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