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La Asociación de Periodistas de Cantabria reclama la presencia física de los 
informadores en todas las ruedas de prensa 

 
Insta a respetar las máximas garantías sanitarias pero también informativas 

 
 
 
SANTANDER, 27 DE MAYO DE 2020. La Asociación de Periodistas de Cantabria, al 
iniciarse la Fase 2 en nuestra Comunidad Autónoma, recomienda el regreso paulatino al 
sistema tradicional de Ruedas de Prensa de aquellas instituciones o entes que, por 
motivos sanitarios, las hubieran suspendido en su formato presencial y aun no las hayan 
recuperado. 
 
Durante la fase de confinamiento estricto, se han celebrado comparecencias ante la 
prensa mediante sistemas digitales no presenciales, lo que sin duda entorpece y limita la 
capacidad de los periodistas para desarrollar su trabajo en toda su extensión. 
 
Una vez superada esa fase, desde la Asociación de Periodistas de Cantabria instamos a 
aquellos que aún no lo hacen a que se convoquen, cuando los asuntos a tratar así lo 
requieran, las ruedas de prensa con la presencia física de los profesionales de la 
información. 
 
Para esta nueva realidad, los convocantes deberán mantener las condiciones de 
distanciamiento físico establecido y todas las demás que han sido aconsejadas para 
evitar los contagios por las autoridades sanitarias. 
 
Proponemos algunas recomendaciones, y en línea de lo que se está aconsejando en 
toda España: 
 

• Las salas de prensa solo podrán ser ocupadas en un tercio de su capacidad 
 

• Los asistentes deberán llevar mascarillas 
 

• Allí donde existan cabinas individuales de trabajo o zonas comunes para los 
periodistas, por el momento no podrán ser utilizadas 

 

• Los profesionales acudirán a la sede del convocante y la abandonarán una vez 
concluida la cita informativa 

 

• 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 se respete la 
distancia de seguridad entre ellos 
 

• Asimismo, recordamos a los convocantes que deben tener en cuenta las 
necesidades de conciliación familiar y personal de los periodistas y evitar las 
convocatorias supuestamente urgentes o a horas intempestivas 

 
 
Finalmente, la Asociación de Periodistas de Cantabria espera y desea que, con la 
prudencia como criterio básico, vayamos recuperando de forma paulatina las condiciones 
que nos permitan desarrollar nuestra labor con las máximas garantías sanitarias pero 
también informativas. 
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