
 

 

 
 

LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE RECLAMA 
RUEDAS DE PRENSA PRESENCIALES 
 
LA APAB OFRECE RECOMENDACIONES PARA QUE LAS CONVOCATORIAS GARANTICEN LA 
SEGURIDAD, PERO TAMBIÉN LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 
 
Albacete, 1 de junio. - Con la entrada de la provincia en la Fase 2 de la desescalada, la 
Asociación de Periodistas de Albacete insta a todas las administraciones, a instituciones 
públicas o privadas, y a entidades culturales, deportivas y de todo tipo, a que convoquen 
ruedas de prensa presenciales cumpliendo con las normas de seguridad implantadas 
para esta fase. 
 
La APAB propone algunas recomendaciones en línea con lo que se está aconsejando en 
toda España por otras asociaciones de periodistas: 
 
• Las salas de prensa solo podrán ser ocupadas en un tercio de su capacidad y, en todo 
caso, no se podrá superar la presencia de 15 personas. 
 
• Los asistentes deberán llevar mascarillas y son recomendables los dispensadores de 
gel hidroalcohólico. 
 
• Allí donde existan cabinas individuales de trabajo o zonas comunes para periodistas, 
por el momento, no podrán ser utilizadas. 
 
• Se tendrá que evitar la convocatoria de “corrillos” o “canutazos” para impedir que 
periodistas e informantes se aglutinen y trabajen codo con codo sin poder distanciarse 
entre sí. 
 
• Los profesionales acudirán a la sede del convocante y la abandonarán una vez 
concluida la cita informativa. 
 
• Las y los informadores gráficos deberán respetar un turno rotatorio para realizar su 
trabajo al inicio y al final de la rueda de prensa, de forma que puedan mantener la 
distancia de seguridad entre ellos. 
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• Ahora, como antes, los convocantes deben tener en cuenta las necesidades de 
conciliación familiar y personal y evitar las convocatorias supuestamente urgentes o a 
horas intempestivas.  
 
Cumpliendo con estas medidas, es más que deseable que se elimine definitivamente la 
convocatoria de ruedas de prensa telemáticas. En casos muy concretos y aislados en 
que las circunstancias obliguen a mantener este formato, es urgente habilitar los medios 
necesarios para que se puedan realizar preguntas en directo. La tecnología permite que 
se pueda hacer con facilidad, por lo que hay que eliminar el envío de preguntas una hora 
antes de las comparecencias para que después sean filtradas, lo que limita y entorpece 
el trabajo de informar.  
 
También apelamos a que las empresas informativas faciliten mascarillas, guantes, 
desinfectantes, film transparente, pértigas para micrófonos y todos los elementos que 
sirvan para la contención del coronavirus y para preservar la salud tanto de las y los 
periodistas como de las fuentes de información. Nos consta que en la mayoría de las 
empresas de nuestra provincia así se está haciendo. 
 
Deseamos que, de esta forma, se garantice la seguridad, pero también la libertad y el 
acceso a la información. 
 
 
 

Junta directiva APAB 
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