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Remedios de 
comunicación 
para asociaciones

“Y... si he escrito esta carta tan larga, 
ha sido porque no he tenido tiempo de 
hacerla más corta” 

(Blaise Pascal)

Para que la carta llegue al destinatario, hay que ponerle sello, escribir en el sobre 
la dirección correcta, meterla en el debido buzón de correo, hacerlo a tiempo para 
que llegue en el momento justo y, además, haberla escrito bien para que quien la 
reciba la entienda (si es incomprensible, todo el proceso habrá sido en balde). Es 
inútil empeñarse en no poner sello y escribir en alfabeto cirílico a quien usa el latino: el 
mensaje nunca llegará y, si llega, el destinatario o la destinataria lo entenderá. Al igual 
que el correo postal, los medios de comunicación tienen sus propias reglas de juego. 
Cuando una asociación decide entrar en el tablero y realizar, por ejemplo, una nota 
de prensa, tiene que jugar bien las cartas si no quiere que la partida se vuelva en 
su contra. Eso no significa que a la vez no pueda intentar cambiar esas normas, pero 
conviene que lo haga fuera de la partida, no mientras juega.

Este texto intenta ofrecer algunas claves a asociaciones principiantes en la materia. 
Aspira a ser una guía fácil y, para eso, recurre a la simplificación y a las afirmaciones 
categóricas. ¡Son efectos secundarios de los que pedimos disculpa de antemano!
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La importancia 
de comunicar

LAS PALABRAS TAMBIÉN SON ACCIÓN

QUÉ COMUNICAR CÓMO

Es fundamental definir para qué quiere la asociación comunicarse, porque en función 
de su objetivo le convendrá hacerlo de una manera o de otra. 

Para cambiar mentalidades: 

Para cumplir objetivos, a menudo es fundamental cambiar mentalidades. De lo contrario, 
¿cómo es posible luchar contra el cambio climático, fomentar una sociedad inclusiva 
o unir fuerzas contra la precariedad laboral juvenil? La palabra es un instrumento 
poderoso. Para socializar su ideario, las asociaciones tienen varias opciones en 
los medios de comunicación: escribir artículos de opinión, enviar cartas al director, 
conceder entrevistas, realizar ruedas de prensa de denuncia pública… De esta forma, 
no sólo es posible cambiar la mentalidad de la sociedad, sino que también se puede 
incidir en las decisiones de políticas/os y gobernantes. 

Para recaudar fondos, conseguir voluntarios, captar socios: 

Hay muchas formas de lograr recursos (Internet, envíos postales, publicidad…). Los 
medios son otra de ellas. Son recurrentes, por ejemplo, las noticias que recogen un 
llamamiento para donar sangre; y funcionan. 

Para atraer participantes a nuestras actividades:  

Las agendas de periódicos y radios pueden ser muy útiles para atraer participantes 
para las charlas, talleres, cursos, debates y movilizaciones de la asociación. 

Para dar a conocer campañas/acciones concretas: 

Las ruedas de prensa son una herramienta eficaz para dar a conocer campañas 
y acciones de la asociación que van más allá de una convocatoria de agenda 
(campamentos de verano, ciclo de jornadas en torno a la integración de adolescentes 
con alguna discapacidad,  festival por la emancipación de las personas jóvenes…).
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Tipos de texto / 
Géneros

A pesar de que en este documento profundizaremos en la noticias, resulta interesante 
conocer qué otro tipo de géneros existen. 

Artículos de opinión:

Imaginemos que cierran un gaztetxe. Será la asamblea de ese gaztetxe la que ofrezca 
una rueda de prensa de denuncia. Pero si la autogestión, la okupación y la falta de 
espacios para jóvenes son temas sobre los que trabaja nuestra asociación, podemos 
escribir un artículo de opinión o una carta al director. O, por poner otro ejemplo, si el 
grupo se dedica a denunciar la falta de acceso a la vivienda, puede escribir artículos 
de opinión en torno a las políticas de vivienda que se ejecutan. Con todo, hay veces en 
que la opinión de la asociación merece una rueda de prensa: si se aprueba una nueva 
Ley de Vivienda, no está de más que el grupo, sobre todo si es ya una referencia en 
el ámbito, ofrezca una rueda de prensa (algo que no excluye enviar también artículos 
de opinión). 

Se pueden diferenciar dos tipos de artículos de opinión: los convencionales y las 
cartas al director . Tienen objetivos y formas similares, pero se diferencian por algunas 
de sus características. Sobre todo, por la extensión y por la firma. Los artículos de 
opinión convencionales son más largos; además, en estos textos pesa mucho la 
firma, es decir: a cualquiera no le publican artículos en la sección de opinión de un 
periódico, pero sí en Cartas al director, una tribuna más accesible para asociaciones 
menos conocidas.  

Antes de enviar un artículo de opinión, es imprescindible conocer las condiciones de 
ese periódico. Es muy fácil: la mayoría de periódicos especifica sus condiciones en 
las páginas de opinión, donde concreta qué datos hay que enviar, cuál es la extensión 
máxima o si es necesario escribir el DNI  (un dato que no se publica, pero que los 
periódicos necesitan por temas legales). 
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Agenda: 

Charlas, vídeo-forum, fiestas, cursos. Hay excepciones, claro: no es lo mismo una 
charla suelta que ofrece uno de los miembros de la asociación que unos seminarios o 
jornadas que duran una semana y en los que participan expertas/os y personalidades 
reconocidos. Es decir, hay  convocatorias, por así decirlo, ‘ordinarias’, y otras que son 
‘extraordinarias’ por distintas razones: por la calidad o fama de sus ponentes, por el 
alto número de participantes, por su originalidad –“gran abrazo colectivo”-, por su 
infrecuencia –fiesta 100 aniversario–, por la oportunidad –ciclo de debate sobre el aborto 
adolescente en pleno proceso de aprobación de la ley– o por su excepcionalidad, por 
ejemplo. Las citas ‘ordinarias’ las enviaremos a la agenda; para las ‘extraordinarias’, 
podemos convocar una rueda de prensa (o, en su lugar, conceder el tema a un medio 
de comunicación en concreto). 

Noticias: cómo generarlas mediante Ruedas de prensa

No se ofrecen ruedas de prensa para anunciar una charla. No se ofrecen para 
decir, en general, que los jóvenes no tienen acceso a la vivienda. Para organizar una 
comparecencia de este tipo, hay que tener una buena excusa. Hay que tener un 
producto que podamos vender a l@s periodistas para que lo conviertan en noticia. 
¿Qué vende?  

 Lo novedoso y actual:-  datos, campañas, iniciativas, proyectos nuevos... La 
cualidad de ‘actual’ es importante: por muy nueva que sea la publicación de una 
memoria, es posible que no interese si estamos a noviembre y el documento, 
recién salido de imprenta… repasa las actividades del año anterior.  

 Lo original:-  siempre atraerá a algún periodista una acción que consista en 
hacer puenting a favor del decrecimiento desde la torre Iberdrola de Bilbao. Al 
menos l@s fotógraf@s aparecerán. 

 Lo oportuno:-  no es lo mismo dar una rueda de prensa contra las agresiones 
sexuales un día cualquiera que al día siguiente de una denuncia de violación. 
No es igual hablar de derechos de la mujer el 10 de febrero que el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer.

 Lo conflictivo/polémico:-  si nuestras declaraciones pueden desatar un 
enfrentamiento (con otras asociaciones, con la administración…), serán un 
ingrediente tentador para las/os periodistas (quizá no para la asociación).  

 Expertas/os, celebridades, especialistas, personalidades:-  si nuestra 
asociación ha invitado, por ejemplo, a la portavoz del mayor movimiento juvenil 
de Bolivia, es posible que algún medio se interese. 
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Reportajes: 

El reportaje suele ser más extenso que la noticia, suele tener un estilo más literario 
y tiende a tratar los temas en mayor profundidad. La materia prima de las noticias 
(novedad, oportunidad, originalidad…) puede convertirse en reportaje. Tomemos por 
ejemplo una fiesta de aniversario: 

Noticia: La asociación X celebra su 50 aniversario con desfiles de 
parapente en Sopelana. 

Reportaje: Un aniversario por todo lo alto

Cuando ofrecemos una rueda de prensa, el/la periodista puede realizar una noticia 
o un reportaje. Los temas de las ruedas de prensa pueden convertirse a menudo 
en reportaje. Sin embargo, no todos los temas de los reportajes podrían servirse en 
rueda de prensa. El reportaje es un género que no está necesariamente ligado a la 
actualidad, como la noticia. Un periodista de radio, televisión o periódico puede realizar 
un reportaje sobre la labor de nuestra asociación, sobre el trabajo un/a voluntaria 
incansable en concreto, sobre nuestras misiones de verano (cooperación, udalekus, 
cursos)… por el contrario, resulta impensable ofrecer una rueda de prensa para hablar 
de asuntos tan generales que no son novedosos, originales, etcétera.  

Hay al menos tres maneras de comunicar a través de reportajes:

Ofrecemos una rueda de prensa porque tenemos materia prima para una 1. 
noticia y el o la periodista, en vez de una noticia, decide escribir un reportaje. 

Ofrecemos a un medio concreto un tema sobre el que puede hacer un 2. 
reportaje.

Un medio toma la iniciativa y se acerca a la asociación para hacer un reportaje 3. 
sobre nuestra labor o algún otro tema que le interese.  

Hemos citado ya dos formas distintas de comunicar: ofrecer ruedas de prensa y 
ofrecer a un medio concreto un tema sobre el que puede hacer una noticia/reportaje/
entrevista… Conviene tener clara la diferencia antes de conocer las claves de la rueda 
de prensa: 

Hay que elegir entre rueda de prensa o contacto a contacto . El periodismo es muy, 
muy competitivo. Los medios se pegan por tener temas propios (temas que el resto 
no tienen) o, en su defecto, por ser los primeros en contar las cosas. Si a un medio le 
das un buen tema en exclusiva o antes que a los demás… ten casi por seguro que va 
a publicar la información y que, además, lo va a hacer dedicándole más espacio que 
si fuera un tema del que disponen también el resto de medios (si tiene un tema propio, 
querrá que se vea). Todo esto, claro, salvo que el tema no tenga realmente ningún 
interés mediático o choque frontalmente con la línea editorial del medio. 
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A las y los periodistas les interesan mucho las exclusivas de las instituciones, que suelen 
tener temas interesantes para los medios locales (por ejemplo: para un periódico local 
es una victoria arrancarle al Ayuntamiento el programa de fiestas y publicarlo antes que 
“la competencia”). Es cierto que las asociaciones pequeñas generalmente no tienen 
tantos temas que interesen muchísimo a los periodistas como las instituciones y otras 
fuentes. No tienen tantos… pero los tienen. Anunciar que cien jóvenes van a irse a 
Armenia a intercambiar experiencias con jóvenes armenios es una noticia interesante 
para un periódico/radio/televisión local, sobre todo si le ofreces una entrevista con tres 
jóvenes que van a participar en el intercambio, declaraciones de la coordinadora local 
y del coordinador armenio, e imágenes sobre la iniciativa. 

Por tanto, una forma eficaz de dar a conocer un tema/campaña de la asociación en 
los medios de comunicación es ofrecérselo sólo a uno (o a unos pocos que no sean 
competencia entre sí). El inconveniente es que aunque te dedique más espacio, sólo 
te lo dedica un medio. Claro que, quizá sea precisamente ese medio el que más 
consuma tu “público objetivo” o destinatario. 

Son múltiples los aspectos que conviene tener en cuenta. En cualquier caso, hay que 
elegir: o bien ofrecer el tema a un contacto (llamándole, quedando para un café... a 
poder ser, no por e-mail; queda fatal), o bien ofrecérselo a todos mediante una rueda 
de prensa.

Otra opción es ofrecérselo primero a uno y, días después, ofrecer una rueda de prensa 
para tod@s. En ese caso, es posible que la competencia del medio que ya lo ha 
publicado (Deia/Correo, Radio Euskadi/Ser...) no publique absolutamente nada al 
respecto (porque no quiere que parezca que va por detrás, a la zaga, y porque así, de 
algún modo, te castiga). Sin embargo, en otros medios sí que te harán caso (algunos 
ni siquiera sabrán que el tema ha salido ya, porque la capacidad de seguimiento a la 
competencia es limitada). Si ha salido en el Diario de noticias de Gipuzkoa, seguramente 
Diario Vasco no te va a hacer caso: pero posiblemente sí saldrás en Gara, Euskadi 
Irratia o Hamaika Telebista. 

Lo que queda feo de verdad es dar una rueda de prensa y a los dos días llamar a un 
medio para ofrecerle hacer un reportaje sobre ese mismo tema, sin ningún plus. El 
medio ya se ha enterado y te llamará para escribir un reportaje si es que le interesa. 
Salvo que le vayas a dar un extra que los demás no tengan, claro: entrevista al mejor 
ponente de un seminario, o imágenes privilegiadas sobre el proceso de creación de 
un gran mural o la posibilidad de participar en una actividad cerrada... en ese caso, 
llámale y explícale por qué le interesa lo que le vas a ofrecer (le interesa, en gran 
medida, porque es el único a quien se lo vas a ofrecer). 

Con todo, de todas estas fórmulas, este taller de Remedios de comunicación explicará 
las Ruedas de Prensa. 
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El proceso  
para organizar 
una rueda de prensa

CÓMO CUADRAR LA RUEDA                        

Planificarla, llevarla a cabo, atender a l@s periodistas   

A estas alturas ya hemos diferenciado qué es y qué no material para una rueda de 
prensa y qué podemos hacer con el material que no es adecuado para ofrecer una 
rueda de prensa. Si esta reflexión previa concluye en que sí que estamos ante material 
para una rueda de prensa, hemos iniciado un camino de cuatro pasos. 

Escribir la nota de prensa1. 

Realizar la convocatoria2. 

Desarrollar la rueda de prensa3. 

Atención a periodistas4. 

1 .  ESCRIBIR LA NOTA DE PRENSA

Empezar el proceso aquí tiene varias ventajas. En primer lugar, nos centra en cuál 
es nuestro tema. Si nos resulta muy dificultoso ofrecer un titular, quizás no estamos 
ante una noticia. Y si así fuera, mejor darnos cuenta ahora que después de llevar a 
cabo todo el esfuerzo y no haber salido en ningún medio. La nota de prensa es el 
documento que condensa el mensaje de la rueda de prensa y se entrega a los medios 
de comunicación con intención de que la publiquen y así nuestro mensaje llegue a la 
audiencia.  
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La nota de prensa no es un manifiesto ni un comunicado. Para entenderlo fácil, 
podríamos simplificar y afirmar que la nota de prensa es la noticia sobre nuestra rueda 
de prensa que les damos hecha a los medios . Sí: consiste en hacerles la noticia. 

¿Por qué se hace esto? 

Para que los medios que no hayan acudido a la convocatoria •	 dispongan de 
la información . 

Para •	 facilitar el trabajo de los periodistas, que a menudo no tienen tiempo 
y pegan la nota de prensa (con variaciones, acortándola, alargándola… o tal 
cual). 

Para •	 controlar el contenido: si lo escribimos nosotros, es más fácil que 
nuestro mensaje llegue a l@s lector@s, espectador@s y oyentes tal y como 
nosotras/os queremos que llegue. 

Que les hagamos la noticia, claro, no significa que la vayan a usar. Generalmente los 
medios prefieren elaborar sus propias noticias, porque así son ellos quienes controlan 
el contenido, porque así lo adaptan a sus necesidades (de espacio, de tiempo, de 
género periodístico…) y porque se trata también de una cuestión de imagen (cuanto 
menos agencias y más textos/audios/vídeos propios, mejor). 

En cualquier caso, la asociación debe redactar una nota de prensa. 

¿Cuáles son sus características? 

k El contenido de la nota debe coincidir con lo que la asociación dice en la 
rueda de prensa. 

Parece algo muy obvio, pero a menudo la nota y las declaraciones no coinciden. 
Es necesario acordar de antemano qué se va a decir, para escribir lo mismo 
-aunque en lenguaje periodístico- en la nota de prensa. Debe marcarse un 
guión, y tanto quien habla como quien escribe la nota deben intentar salirse 
lo mínimo de ese guión. 

Si quien interviene en la rueda de prensa se sale mucho de lo pactado, el/la 
responsable de la nota se verá obligado/a a rehacerla de arriba abajo. 

Si el responsable de la nota escribe algo que no se corresponde con lo que se 
ha dicho, puede poner en serios apuros a quien ha comparecido. El guión de 
la rueda y de la nota debe estar acordado de antemano. Es imprescindible. 
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A menudo ha ocurrido que la nota ofrece un dato importante que no se ha 
comunicado en la rueda (o viceversa), o que en la nota se entrecomillan 
declaraciones que los ponentes preveían hacer pero en realidad no  han hecho 
(esto no es infrecuente y resta mucha credibilidad a las notas, sobre todo para 
quienes han acudido). 

Ejemplo:

 La rueda de prensa gira en torno a los problemas de vivienda de 
las personas jóvenes. La portavoz de la asociación da algunos 
datos y denuncia la situación actual en líneas generales. Iba a 
hablar de infravivienda, pero al final no lo ha hecho. Sin embargo, 
el/la responsable de escribir la nota no la cambia, y la envía así: 

(…) Durante la comparecencia, la portavoz de la asociación ha 
denunciado también que la precariedad laboral y las fallidas 
políticas públicas de vivienda ha condenado a la  infravivienda a 
much@s jóvenes de la CAPV (…). 

Imagina que eres periodista y has estado en la rueda de prensa. ¿Qué 
pensarías?

Nunca debe ocurrir algo así. Lo que se dice y lo que se escribe debe ser lo 
mismo.  En cuanto a contenido, claro. No importa decir que “acceder a la 
vivienda es dificilísimo” y escribir que “el acceso a la vivienda es muy difícil”. 

k Debe seguir una estructura: 

Con titular: un ‘resumen’ atractivo . Tiene que trasladar el mensaje principal 
y a la vez servir de gancho, así que suele venir bien incluir grandes cifras 
(5.000 niños participarán en los udalekus organizados por jóvenes…), 
datos o hechos llamativos (viticultores jóvenes se encaraman a la bodega 
Guggenheim de Elciego…), o expresiones que resalten lo novedoso o noticioso 
(“lanzan la primera guía…”, “arranca por fin…”, “despega por primera vez un 
proyecto…”).  

Con entradilla: un primer párrafo que resuma quién, qué, cuándo, dónde y 
por qué  (las 5 W del periodismo –who, what, when, where, why–). 

“La asociación X (quién) ha denunciado esta mañana (cuándo) en 
la sala X de Donostia (donde) el recorte de presupuesto (qué) que 
ha sufrido debido al cambio de la normativa municipal en materia 
de subvenciones… (por qué)”. 
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Con algún ladillo: consiste en poner una o dos palabras a modo de título 
antes de un párrafo. 

…esperan colectar más de cien objetos usados para llevar a cabo 
el rastrillo solidario.  

Nueva sede

Según ha recordado la asociación, los interesados en participar en 
la iniciativa deben acudir a la nueva sede… 

 

Con algún sumario: fuera del texto, una frase importante. Bien entrecomillada 
(es decir, en estilo directo), bien en estilo indirecto. 

…esperan colectar más de cien objetos usados para 
llevar a cabo el rastrillo solidario.  

Nueva sede

Según ha recordado la asociación, los interesados en 
participar en la iniciativa deben acudir a la nueva sede… 

En orden de importancia: las ideas deben exponerse en orden de mayor a 
menor importancia (para eso, claro, hay que definir de antemano cuál es el 
mensaje principal y cuáles las ideas secundarias y prescindibles). Esto es así 
porque muchas veces los periodistas pegan la nota de prensa en su pantalla 
pero, como disponen de menos espacio del que ocupa la noticia, la cortan; y, 
si tienen poco tiempo o pocas ganas, la cortarán por el final. Esta estructura se 
conoce como pirámide invertida y en realidad se empezó a usar porque –entre 
otras razones– cuando los reporteros enviaban las noticias por telegrama, a 
veces las últimas líneas no llegaban. 

Al final de la nota,  teléfono de contacto (móvil y nombre y apellido –y cargo- 
de quien va a responder al teléfono). 

k Debe ocupar alrededor de una página, y nunca más de dos (salvo 
excepciones justificadas) . 

k Apariencia cuidada: no hay que decorar las notas, pero conviene cuidar su 
aspecto, que sea limpia y que incluya el/los logos de la asociación. A las 
asociaciones que envían más de una nota, les conviene cuidar la continuidad 
de la imagen, es decir, seguir siempre un modelo similar. 

“La asociación 
espera colectar 
más de cien 
objetos usados”
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k Por otra parte, tiene que estar escrita en lenguaje periodístico .  Consiste 
en servir la noticia hecha y, por tanto, para escribirla conviene meterse en el 
papel de un/a periodista y escribir como si lo hicieras para un periódico (y 
decimos a un periódico porque, pese a que la nota se envía también a radios 
y televisiones, se escribe siguiendo las pautas de la prensa escrita).  

•	 Para	eso,	una	regla	inquebrantable	es	escribir	EN TERCERA PERSONA:  

 Portavoz: “Desde la asociación X denunciamos…”. 

 Nota: “La asociación X ha denunciado esta mañana…”. 

En estilo •	 INDIRECTO: 

 Portavoz: “La situación del centro es inaceptable”. 

Nota: Según el colectivo, la situación del centro “es lamentable e 
inaceptable”. 

Otros consejos: •	

Para las frases, la mejor estructura es sujeto, verbo y predicado . 

Evita  el ‘se’ de pasivas reflejas y relativas: 

-  El proyecto se ha aprobado por todos los grupos.

-  Todos los grupos han aprobado el proyecto. 

Evita los adjetivos . Inclúyelos sólo cuando correspondan a citas 
textuales: 

Portavoz: “El programa de actos es realmente atractivo y muy 
novedoso”. 

Nota: El colectivo asegura que el programa de actos es “realmente 
atractivo y muy novedoso”.  

Usa un registro formal, pero nunca artificial: 

Aunque sea premeditado, debe resultar natural: 

-  La asociación racionalizará sus gastos y requerirá más recursos 
económicos y humanos. 

-  La asociación gastará menos y pedirá más dinero y voluntarios. 

Cuando alguien tiene que hacer grandes esfuerzos por traducir la noticia… 
o bien no la lee o, si la oye o la ve, no le presta atención. Nuestros lectores/
espectadores/oyentes van en el metro, se están tomando un café, están 
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cocinando… no les obligues a hacer el esfuerzo; hazlo tú, porque es a ti a 
quien más interesa. 

No escribas nada que nunca dirías. “Ansiar” algo o “ambicionar” algo no es 
mejor que “querer algo” (De hecho, ¿quién ha ansiado algo alguna vez?). 

La ampulosidad puede resultar ridícula, y no queremos que nuestro mensaje 
parezca ridículo. 

Intenta ser natural utilizando un lenguaje rico, variado y correcto.  

DOSSIER DE PRENSA

En ocasiones, además de la nota de prensa se envia un dossier. Un 
dossier es un documento más amplio que la nota de prensa. Suele 
incluir a menudo una nota de prensa (aunque no necesariamente), 
y un documento explicativo al estilo de Preguntas Frecuentes:

¿Qué es la asociación X?

Es una asociación nacida en 19XX para trabajar a favor de...

¿Por qué esta campaña?

Esta campaña persigue concienciar a la ciudadanía sobre la 
situación de los jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión...

¿En qué consiste?

Programa detallado.

Cuando la rueda de prensa consiste en anunciar charlas, 
seminarios etc. en los que van a participar profesionales o expertos 
reconocidos, suele incluirse una pequeña biografía o currículum 
de quienes van a impartir los cursos. 

También pueden adjuntarse imágenes o documentos gráficos 
(mapas del lugar en el que se va a desarrollar la actividad, cartel del 
evento, infografías...), así como documentos e informes (memoria, 
proyecto detallado…). 

Siempre debe incluirse el nombre, el cargo y el teléfono de la persona 
con quien deben contactar los medios (y que deberá estar localizable 
mañana y tarde… y al menos durante los siguientes dos días). 
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2 .   REALIZAR LA CONVOCATORIA

Con la nota entre manos, tenemos que decidir cuándo, dónde y cómo realizar la rueda 
de prensa. 

k Elegir el mejor momento

Las ruedas de prensa se hacen siempre por las mañanas, salvo que el contenido 
exija hacerlo por la tarde. Por poner un ejemplo: si nuestra asociación convoca una 
concentración durante la firma de una normativa con la que no estamos de acuerdo, 
y dicha firma es por la tarde, podemos convocar a los medios para que cubran 
nuestra comparecencia a pie de calle. No obstante, incluso en ese caso podría 
haberse llevado a cabo previamente una rueda de prensa por la mañana y anunciar 
la concentración: luego, los medios interesados habrían acudido a cubrirla. 

Por tanto, las ruedas de prensa se suelen hacer por las mañanas. En concreto, 
entre las 10 .00 y las 12 .30 horas. ¿Por qué? Porque a las 13.00 horas 
empiezan los primeros informativos en las radios, y si queremos que incluyan 
en su lista de noticias nuestra rueda de prensa, debemos dejarles tiempo 
para que monten la noticia (deben escribirla, editar el audio, locutarla…). Por 
otro lado, antes de las 10.00 es probable que aparezcan pocos periodistas 
de prensa escrita: la mayoría suele ponerse en marcha a partir de las 10.30-
11.00 horas, salvo que cubran comisiones, plenos y otras sesiones políticas 
que comienzan más temprano.  

En cuanto al día de la semana, no importa demasiado que sea martes, jueves... 
Eso sí, salvo excepciones, las ruedas de prensa deben hacerse de lunes a 
viernes. El día conviene elegirlo teniendo en cuenta otras ruedas de prensa 
y convocatorias: cuando menos ruedas de prensa haya, tendremos más 
probabilidades de que acudan l@s periodistas (y más ahora, que en muchas 
redacciones están bajo mínimos en personal). ¿Cómo es posible saber quién 
ha convocado ruedas de prensa? 

¿Cómo es posible saber quién ha convocado ruedas de prensa? 

- Consultando las webs institucionales. El Gobierno Vasco, las Diputaciones, los 
Ayuntamientos y otras instituciones tienen citas fijas y periódicas: Consejos de 
gobierno, Plenos… que se pueden conocer –por ejemplo– a través de sus webs. 

- Consultando las páginas web de las agencias de información. Las agencias 
con mayor presencia en Euskal Herria son Efe, Europa Press y Vasco Press. 
Suelen anunciar las ruedas de prensa en secciones de  sus páginas web 
llamadas Previsiones informativas (ordenadas por autonomías, territorios 
y ciudades). El único inconveniente es que generalmente hasta última hora 
del día no está el listado de ruedas de prensa y otras convocatorias del día 
siguiente. Por eso, a menudo es mejor pasar al plan B:
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- Consultando a un/a periodista. Las redacciones tienen acceso a las 
previsiones de las agencias y, además, suelen disponer de una agenda en 
la que, al margen de las previsiones de las agencias, prevén otras citas que 
quizá las agencias no hayan previsto.  

Hay todo tipo de convocatorias. Es importante distinguir si van dirigidas a la 
misma sección a la que se quiere dirigir nuestra asociación. Si nuestra rueda 
de prensa está dirigida a la sección de Sociedad, Ciudadanos, Local, Vecinos, 
Comarcas (las más habituales para las asociaciones), no importará demasiado 
que en un mismo día coincidan una reunión del Gobierno Vasco, cuatro ruedas 
de prensa de partidos políticos y una concentración de tres sindicatos. A esas 
convocatorias irán generalmente periodistas de las secciones de Política y 
Economía. A la nuestra, quienes cubren información local. 

k Elegir un buen sitio (la localización y el espacio) . 

También es importante elegir bien el sitio. Si nuestra rueda de prensa se 
dirige a periodistas que cubren las secciones Sociedad, Ciudadanos, Local, 
Vecinos, Comarcas… tenemos que intentar estar cerca de donde están las/
os periodistas que escriben en esas secciones. A menudo tienen tres o más 
ruedas de prensa en una mañana y deben moverse rápido de un lugar a otro. 
Conviene por tanto estar cerca del Ayuntamiento, la Diputación, un centro 
cívico/biblioteca de referencia en el que suelen hacerse este tipo de ruedas 
de prensa… un lugar al que sea fácil llegar. Mejor si no es en el portal 13B 
escalera A, sin ascensor, cuarto piso c habitación tercera, por mucho que 
sea la sede de la asociación y esté céntrica. 

Por otra parte, el espacio debe estar bien preparado. Es preferible hacer la 
rueda en un lugar cerrado. En la calle generalmente no se oye (o se oyen 
bocinas, gritos… y las grabaciones se ensucian), no hay enchufes, la luz no 
siempre es apropiada para las imágenes, puede llenarse de curiosos a veces 
impertinentes…  En fin, que, para hacer la rueda de prensa en un lugar abierto, 
hay que tener un buen motivo y prepararla muy bien. 

Salvo excepciones, por tanto, la rueda de prensa se lleva a cabo en un lugar 
cerrado. Conviene que en el espacio haya: 

Mesa para las/los dos-tres ponentes. Por otro lado, resulta recomendable •	
colocar un pequeño cartel delante de cada ponente, que servirá para 
informar del nombre y apellidos así como del cargo que ocupa cada uno 
de los participantes. 

Sillas para las y los periodistas (si puede ser, sillas-pupitre para apoyar el •	
cuaderno). 

Un espacio sin sillas para las cámaras. •	

Luz suficiente. •	

Acústica aceptable (evitar los lugares con mucho eco). •	
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k Escribir la convocatoria .

Una vez que hemos decidido cuándo, a qué hora y dónde hacer la rueda 
de prensa, debemos preparar la convocatoria, es decir, un e-mail en el que 
invitemos a todos los medios a acudir.  

Qué es•	

Debe ser un mensaje breve y claro. 

La asociación X invita a todos los medios a acudir a una rueda de 
prensa en la que (el tema: presentará el programa de festivo de… / 
denunciará la situación de… / convocará una protesta contra…): 

 Día: 

 Hora: 

 Lugar: 

Logotipo de la asociación y teléfono de contacto. Lo mejor es 
escribir un móvil y el nombre y cargo de quien va a responder.

Con esto es suficiente, y más suele ser demasiado.

En la convocatoria •	 no podemos adjuntar el manifiesto, la nota o la 
programación que pretendemos presentar al día siguiente: si se lo damos 
por adelantado, ¿quién irá? 

k Enviar la convocatoria .

CUÁNDO . 

Imaginemos que la rueda de prensa es el miércoles: la convocatoria se envía 
la víspera, el martes. Si la rueda de prensa es el lunes, conviene enviarla 
el viernes y el domingo. A poder ser, se envía por la mañana, para que 
los informativos matutinos y los magazines de las radios puedan tenerla en 
cuenta a la hora de preparar el programa del día siguiente. También a las 
televisiones conviene enviarla por la mañana. A los periódicos puede enviarse 
hasta aproximadamente las 19.00 horas, aunque si es antes, mucho mejor. 

Por tanto, la convocatoria se envía generalmente el día anterior por la mañana. 
No pasa nada si además de la víspera la enviamos también algunos días 
antes, aunque si enviamos la convocatoria en más de una ocasión y en días 
diferentes corremos el riesgo de confundir al/a periodista con la fecha. 
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EN QUÉ IDIOMA . Nota sobre bilingüismo .

La convocatoria, al igual que la nota de prensa y las declaraciones, debe 
ofrecerse siempre que sea posible en las dos lenguas oficiales. No sólo por 
intentar respetar los derechos lingüísticos de tod@s, sino que también por 
razones de eficacia: hay medios que darán la información en castellano y 
otros que lo harán en euskera; si no disponen del contenido en la lengua en 
el que luego tienen que trasladarlo, quizá l@s periodistas no tengan tiempo o 
ganas de traducirlo. En este sentido, los medios en euskara o con secciones 
en euskara (y son muchos: Berria, Gara, Le Journal, Hamaika Telebista, ETB1, 
Euskadi Irratia, Bizkaia Irradia, Hala Bedi, Tas Tas…) se ven sistemáticamente 
obligados a traducir notas de prensa de las agencias y de instituciones, no 
sólo internacionales o estatales, sino incluso locales. Si tu nota tiene mucho 
interés, probablemente la traducirán. Pero si no lo tiene y la/el periodista se 
ve obligada/o a elegir una entre diez noticias “de poco interés mediático”, 
tendrás más posibilidades de que elija la tuya si está en euskera. 

Por tanto, por razones de igualdad de oportunidades y por pura eficacia, 
conviene enviar la convocatoria y la nota en euskara y castellano.

A QUÉ MEDIOS .  

Generalmente, a periódicos, radios y televisiones locales . Incluso si la BBC 
anunciara en todo el mundo que vamos a hacer en Laguardia un picnic a favor 
del decrecimiento, ¿quién vendría desde Lisboa o Cork? O, incluso, ¿quién, salvo 
socios y simpatizantes muy activos, vendría desde Donostia? También conviene 
enviarla a las agencias de información (EFE, Europa Press, Vasco Press). 

A QUÉ SECCIONES

Además del medio, hay que elegir la sección. Generalmente será a Sociedad/
Ciudadanos/Local/Vecinos/Comarcas . . . pero dependerá del tema. 

Si vamos a traer al artista Banska quizá convenga enviar la convocatoria a Cul-
tura y, si vamos a manifestarnos contra la firma del Pacto de Empleo, segura-
mente lo más apropiado sea Economía. En las radios y las televisiones la direc-
ción para los envíos suele ser la misma para todos los temas (la de informativos 
y magazines), pero en los periódicos cada sección tiene una dirección de e-mail 
distinta. Enviar noticias de Economía a la sección de Cultura es contraprodu-
cente: si ocurre a menudo, pueden llegar a etiquetarte como “No deseado” y, 
cuando traigas a Banksy, la convocatoria acabe en la basura del mail.  

Ah, y no lo olvides: si vas a enviarlo a las secciones de sociedad... enviálo 
a todas las secciones de sociedad. No conviene crearse enemigos sólo por 
descuido. Y menos, si son periodistas y tienen la capacidad de hablar (o no 
hablar) sobre nosotras/os (y de hacerlo bien… o fatal). 

Otra advertencia: ocultar los destinatarios. Quienes reciben el correo no 
tienen por qué tener toda la lista de medios a los que hemos hecho el envío (y 
menos aún si hemos incluido direcciones personales). 
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3 .  LLEVAR A CABO LA RUEDA DE PRENSA

Una vez que hemos elegido bien la fecha y el lugar, que hemos convocado a los 
medios y que hemos preparado la nota y/o el dossier de prensa… llega la hora de 
ofrecer la rueda de prensa. 

Conviene tener en cuenta algunos consejos: 

k La rueda de prensa debe ser breve .

¿De qué sirve enviar una carta al director que exceda el número máximo de 
caracteres, si la van a cortar y, además, es posible que al cortarla incluso se 
desvirtúe el sentido del artículo? En las ruedas de prensa pasa lo mismo: 
menos puede ser más. Los periodistas tienen poco tiempo y excederse 
en las intervenciones es contraproducente: además de correr el riesgo de 
trasladar demasiados mensajes en lugar de una o un par de ideas claves, 
corremos el peligro de que las/los redactores/as no aparezcan a sucesivas 
convocatorias. No hay que abusar del poco tiempo que tienen los periodistas. 
Entre otras cosas, porque no por decirles más cosas nos van a dedicar más 
espacio. Si un periódico nos reserva una columna, dedicarán al tema una 
columna aunque la rueda de prensa dure tres horas. En la radio y en la tele, 
normalmente les  basta con coger un corte, es decir, una frase significativa 
de la rueda de prensa que luego emitirán durante su narración. Por eso, la 
rueda de prensa no debería superar los 30 minutos, salvo que los propios 
periodistas la alarguen con preguntas; en ese caso, durará hasta responder a 
todas las preguntas (a todas a las que queramos responder). 

k	Cuando llegan l@s periodistas, conviene apuntar el nombre y el medio. De 
esta forma podremos realizar mejor el seguimiento de prensa. Es fácil controlar 
si hemos aparecido o no (y cómo) en los periódicos, pero ¿qué hay de la 
televisión y la radio? No podemos seguir diez informativos a la vez y no todos 
los audios están disponibles en la web. Que un periodista aparezca a una 
rueda de prensa no significa que vaya a redactar una noticia al respecto (ni 
viceversa), pero saber quiénes han acudido puede darnos alguna pista sobre 
el éxito de nuestra convocatoria. 

k	Entrega la nota y/o dossier a l@s periodistas. NUNCA debe entregarse la 
nota de prensa antes de la rueda de prensa; si alguien la publica o la difunde 
antes de la comparecencia… algunos medios se plantarán y no acudirán a la 
rueda de prensa (ya hemos hablado de la competición entre medios). Como 
siempre, hay excepciones: quizá haya periodistas con los que ya tienes mucha 
confianza y sabes que no te van a traicionar si les entregas la documentación 
antes; o quizá la rueda de prensa es a las 19.00 horas y los periodistas de 
prensa escrita te llaman para que envíes la nota antes; en ese caso, envíasela: 
sólo quieren adelantar el trabajo y, además, en su caso es imposible que la 
noticia salga publicada antes del día siguiente. 
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k Saca fotos durante las intervenciones para poder enviarlas luego a los medios. 
Lo mejor es que saques fotos horizontales y verticales, para que los medios 
puedan elegir la que mejor se adapte a la maquetación de su página. 

k Al comienzo de la rueda de prensa, conviene que quienes van a intervenir 
se identifiquen. Con nombres, apellidos y cargo. Cargo, sí: normalmente, 
a un periodista no le sirve que le digas “Soy Miren, feminista”. Imagina un 
informativo en el que digan “Miren, una feminista, dice que...” Es mejor: Miren 
Elizondo, portavoz del grupo feminista X... Por muy horizontal y/o asambleario 
que sea el funcionamiento del grupo, los periodistas suelen pedir cargo: no 
conviene contarles otra vez (no vas a ser el primero) que no tienes cargo 
porque la estructura del grupo no es jerárquica... Si en ese momento estás 
ejerciendo de portavoz, ¿acaso no lo eres –aunque no seas la única-? 

Es posible que nada más terminar la rueda de prensa algunos periodistas 
se acerquen a quienes han intervenido para hacerles breves entrevistas o 
para cogerles cortes  (una o un par de frases claves); quizá se les hayan 
borrado por error las que han grabado durante la rueda o quizá quienes han 
intervenido no han dado el corte que buscaba el periodista, bien porque no 
han sabido (han hecho sólo frases largas y liosas, en lugar de frases cortas, 
contundentes y con un mensaje claro), o bien porque no han querido (puede 
ser que el periodista quiera un corte polémico que no necesariamente tiene 
que ver con el tema de la rueda de prensa o que, aunque tenga que ver, la 
asociación no está dispuesta a ofrecer porque no le conviene). 

En la medida de lo posible, hay que atender siempre a todos los periodistas. 
Atenderles no significa darles todo lo que piden; si en lugar de solicitar más 
información sobre la campaña de comercio justo que has presentado, quieren 
declaraciones de crítica contra el gobierno municipal porque ha recortado las 
subvenciones a asociaciones… quizá no te venga bien. Pero atiéndeles. Y 
atiéndeles a tod@s por igual. Hay una regla inviolable (y frecuentemente violada) 
en las ruedas de prensa: a todas/os lo mismo e igual. No vale ofrecerle a un 
periodista un buen corte y al siguiente, ante la misma pregunta, responderle 
peor porque uno está cansado de explicar siempre lo mismo. El trato debe 
ser igual por varias razones: no sólo porque el oyente de una emisora no va 
a estar escuchando la buena explicación que le has dado a la otra cadena (y 
tú seguramente quieras que todos los oyentes oigan una buena explicación 
sobre tu causa, campaña, denuncia o iniciativa), sino porque, además, nunca 
hay que perder de vista una característica fundamental del periodismo: es 
pura competición (al menos, entre quienes están en condiciones Y/o en 
disposición de competir). 

Intenta no dar ventajas. Al menos, intenta no darlas mal. Cuando uno quiere 
apostar por un medio y no por otro, hay muchas formas de hacerlo (ofrecerle 
un reportaje sólo a ese medio, concederle entrevistas...), pero la rueda de 
prensa y la nota de prensa no son una de esas formas. Su característica es 
que es para tod@s. La convocatoria y la nota se envían a todo el mundo. Y en 
la rueda de prensa se contesta a todas las preguntas (aunque sea para decir 
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que no vais a contestar a esa pregunta por la razón que sea). Tenéis que estar 
dispuestos a responder a todos por igual: si luego hay periodistas que no 
muestran interés en ampliar la información y, sin embargo, otros profundizan 
y realizan preguntas de forma particular, eso ya es cosa suya. En ese caso, 
el que no ha ampliado la información es porque no ha querido. Eso sí, una 
cosa es ampliarle la información a quien se interesa por ella, y otra, darle el 
notición sobre algún otro tema del que te ha preguntado. Hay que jugar bien 
las cartas.  

k  Después, envía la nota

Una vez concluida la rueda de prensa, si es necesario (mejor si no lo es) se 
realizan los cambios oportunos en la nota o dossier de prensa. Después, se  
envía por e-mail a todos los medios, también a los que han acudido. Hay que 
hacerlo cuanto antes; a los 15-30 minutos, a poder ser, y no más tarde de 
una hora después.

A la hora de hacer el envío, conviene tener en cuenta varias cosas:

La nota / dossier, mejor en castellano y en euskara (para tratar igual a •	
tod@s los medios y porque así saldremos en más medios). 

En lugar de incluirlos en el cuerpo, si la nota es larga es mejor adjuntarla •	
como word (o pdf: pero nunca bloqueado, para que los redactores 
puedan copiar el texto; a menudo lo publican tal cual –señal de que está 
bien redactada en lenguaje periodístico.). 

Viene bien incluir los logos de la asociación/asociaciones. •	

Nombre, apellidos, cargo y teléfono (móvil, mejor) de la persona de •	
contacto (una persona que esté localizable durante los siguientes días, 
mañana y tarde). 

No olvidar el asunto: •	 Nota de prensa Pobreza Cero / Pobrezia Zero 
Prentsa-Oharra. 

No viene mal adjuntar fotografías: al menos una vertical y otra horizontal, •	
para que la prensa escrita pueda maquetar la página como mejor le 
convenga (a menudo le condiciona la publicidad, o el número de noticias 
que debe incluir en una sola página...). 

A qué medios:•	

De la misma forma que a la hora de enviar la convocatoria, debemos tener 
en cuanta a qué medios y a qué sección enviamos la nota (generalmente, 
medios locales/autonómicos y secciones de local, sociedad… tal como 
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hemos visto antes). En líneas generales, tenemos que seguir los mismos 
criterios que en la convocatoria, pero  existen algunas diferencias. El 
envío puede ser más amplio: es decir, podemos enviar la nota a más 
medios de los que hemos enviado la convocatoria. Aunque hayamos 
enviado la convocatoria a medios locales o con delegación en nuestra 
localidad (porque son quienes pueden venir a nuestra rueda de prensa) 
puede que a otros medios con sede en otra localidad también les interese 
nuestra nota. 

¡Advertencia!: conviene enviar la nota a las agencia de información (EFE, 
Europa Press, Vasco Press). Éstas luego la difunden entre los medios. 
Aun así, no se puede confiar únicamente en esta vía. Suelen reenviar 
las notas, pero a veces las acortan o modifican. Por eso, conviene 
enviar nuestra nota a las agencias, pero no sólo a ellas . Queremos 
que los propios medios tengan nuestra nota original, y enviarlo sólo a las 
agencias no es una garantía. 

Por otra parte, si la asociación tiene página web o blog (si no la tiene, 
ya es hora: crear un blog cuesta muy poco tiempo y nada de dinero), 
conviene subir la noticia en cuanto termine la rueda de prensa. Es 
probablemente al primer sitio al que vayan a entrar las periodistas a 
investigar sobre la asociación, y que el último post sea de 2008 hace un 
flaco favor a nuestra imagen (de la que, en gran parte, depende nuestra 
credibilidad). No se debe colgar antes, por dos razones: para que nadie 
disponga de la información antes de la rueda de prensa (es buena excusa 
para no aparecer) y porque quizá la rueda de prensa se salga del guión 
previsto y haya que cambiar la nota o el dossier. 

¿Llamar para saber si ha llegado?•	

Si llamas para preguntar si ha llegado una nota de prensa, much@s 
periodistas te contestarán que sí sin ni siquiera mirar el e-mail. Más 
aún si llamas a horas de pleno rendimiento. Para saber si ha llegado 
una convocatoria o una nota, es mejor consultárselo a un/a periodista 
de confianza: si le ha llegado a él/ella, seguramente les haya llegado al 
resto. Es cierto que a veces llega a la carpeta de Buzón no deseado 
(sobre todo en el caso de asociaciones pequeñas), pero no es menos 
cierto que l@s redactores-jefe y coordinadores/as lo saben y a veces 
controlan también esa carpeta. 
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4 . ATENDER A LAS/LOS PERIODISTAS

Es posible que algunos periodistas llamen ANTES de la rueda de prensa: quieren 
asegurarse de que el tema les interesa. Por eso, van a preguntar quién interviene, si 
vais a ofrecer datos, de qué vais a hablar… Eso está bien. Eso sí, nunca se debe enviar 
la nota o dossier antes de la nota de prensa, tal y como ha quedado dicho antes. 

Ya después de la rueda de prensa, una vez enviada la nota y/o el dossier, empezará a 
sonar el teléfono (generalmente, señal de éxito). ¿Quién debe cogerlo?

Conviene que haya una persona distinta al/a entrevistado/a que se encargue de 
atender a los medios (a poder ser, la misma que ha realizado la nota y el dossier y que, 
por tanto, tiene una visión global del asunto). 

Muchas asociaciones ponen directamente el número de teléfono de las personas que 
van a ser entrevistadas/os. Sin embargo, nuestro consejo es que quien coordine las 
entrevistas sea distinto de las personas que van a ser entrevistadas . 

¿Para qué?

Para que haya coordinación y seguimiento. Cuando se encarga una persona, coordina 
qué medio entrevista a quién y a qué hora. Así, no habrá solapamientos y, además, 
derivará a cada periodista a la persona que probablemente más le convenga (bien 
porque quiere entrevistar a una chica y no a un chico, bien porque el perfil de uno 
de ellos se ajusta más a su programa, bien porque el magazine es en euskera y sólo 
una persona de la asociación sabe euskera...). Por otra parte, el hecho de que una 
sola persona se responsabilice de coordinar las entrevistas permite realizar mejor el 
seguimiento de prensa: apuntar en qué medios, en qué secciones, a qué hora o en 
qué página (y en qué parte de la página), en cuánto tiempo/espacio ha aparecido 
nuestra noticia... Será muy útil a la hora de evaluar si los resultados se corresponden 
con los esfuerzos realizados y con los objetivos marcados con la rueda de prensa.



26  •  Remedios de comunicación para asociaciones

Consejos para 
llevar a cabo 
entrevistas en radio 

¿Cómo preparo una entrevista para la radio?

Una vez leídas las pautas recogidas a continuación, pensaremos que son muy lógicas, 
pero si no las tuviésemos en cuenta estaríamos dejando en manos de la fortuna el 
devenir de nuestra entrevista. 

Si te llaman para una entrevista radiofónica...

Apunta el programa del que te han llamado . 

Así podrás escuchar el tipo de entrevistas que suelen hacer. 

¿Cómo la vas a  hacer?  

¿Vas  a entrar por teléfono o prefieres hacerla en estudio? La diferencia está en la 
calidad del sonido y el nivel de relación con el o la periodista. Si acudes al estudio, 
conocerás las instalaciones y tendrás un mayor trato con los periodistas (una siembra 
para futuras cosechas). También puede que te resulte más difícil porque el micrófono te 
intimida o porque te desconcentran los gestos entre locutores/as y control técnico.  

¿“Enlatado” o en directo?  

Puedes hacer la entrevista en directo y puedes también meter la pata en directo. El 
diferido o falso directo tiene como ventaja precisamente eso, que puedes borrar y 
volver a empezar. 
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¿Cuál es el tema del que vamos a hablar?  

Puede que seas un activista contra el racismo y que te llamen de una radio para hablar 
sobre racismo. El racismo es muy general y puede que tú pienses que vais a conversar 
sobre las modificaciones de la Ley en Francia y que, luego, converséis sobre incidente 
concreto de tu barrio que tratado como incidente aislado queda manipulado. ¿De qué 
vais a hablar en concreto? ¿Racismo? ¿Dónde? ¿En qué sentido? ¿Contra quién? 
¿Desde qué perspectiva? Conviene, por lo tanto, preguntarle al o a la periodista cuales 
serán las líneas generales que quiere abordar.

“Atar” las preguntas. 

Normalmente será muy difícil que los y las periodistas quieran cerrar las preguntas de 
antemano, pero, como explicamos en el punto anterior, debemos definirlas en líneas 
generales, condición a la que los y las periodistas suelen acceder.  

Datos técnicos 

¿Cuánto durará la entrevista? ¿5 ó 20 minutos? ¿Qué tipo de formato va a tener? ¿Irá 
en un magazín de tarde o en el informativo? 

La asociación debe definir quién se encargará del contacto con los medios. Es un 
error pensar que debe hacerlo quien más sabe acerca del tema. El conocimiento es 
importante, pero hay otros factores claves. Si la persona elegida sabe mucho pero 
no lo expresa adecuadamente, la acción comunicativa será un fracaso. Puede que 
sea mejor elegir a alguien que, en teoría, tiene un conocimiento más limitado pero 
que lo expresa mejor, con más labia. Lo mejor será elegir a la persona más didáctica. 
Debemos entender la radio y los medios como canales de transmisión a  toda la 
sociedad. Al joven y  al señor que no pinta en la asociación de vecinos, a la señora con 
problemas de oído, a todos. Tiene que entenderlo todo el mundo.  

Resultaría demasiado obvio decir que se tengan en cuenta las competencias lingüísticas 
en el idioma en el que se realizará la entrevista, es decir, si domina el castellano y/o el 
euskara.
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ANEXO 1: 

Mapa de los medios 
de comunicación 

Para comunicar los objetivos y las intenciones de nuestra organización necesitamos 
una perspectiva clara del actual mapa de medios de comunicación en Euskal Herria. 
Es decir, tenemos que conocer a quién pertenecen y a que medios están asociados.  
¿Cuáles son los principales grupos mediáticos aquí?

Grupos mediáticos

Básicamente son tres los grupos mediáticos de Euskal Herria. Esta visión puede 
resultar simplista para las organizaciones y asociaciones del tejido asociativo vasco. 
Por ejemplo, en este grupo de “los tres grandes” no incluimos a Gara, pero posee 
cerca de 98.000 lectores y su sensibilidad con nuestras noticias es mucho mayor que 
el de otros medios. Se trata de elaborar un mapa que nos amplíe la perspectiva para 
que podamos adaptar nuestras necesidades a la realidad comunicativa.   

EITB ha sido el grupo mediático vasco por excelencia. Emite en todos los formatos 
a excepción del impreso –el periódico – pero, además, lo hace a  través de varias 
cadenas o diales. 

Televisión

ETB1 y ETB3 en euskera. 
ETB2, en castellano.

Para emitir al extranjero posee dos canales más. ETBsat para Europa, y Canal Vasco 
para el continente americano 

Radio

Euskadi Irratia, formato generalista, en euskara.
Radio Euskadi, formato generalista, en castellano. 
Gaztea, radio fórmula, en euskera.
EITBkultura, música y cultura.
Radio Vitoria, formato generalista, en castellano. 

Internet

eitb.com – noticias, podcasting, entrevistas, boletines informativos...  
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Vocento emite en todos los formatos. A pesar de ello, destaca por las ventas de sus 
periódicos, ya que sus datos en radio o televisión son poco relevantes.  

Prensa

El Correo: periódico más vendido en Bizkaia.
El Correo: periódico más vendido en Araba.
Diario Vasco: periódico más vendido en Gipuzkoa.

Radio

PuntoRadio: carece de grandes índices de audiencia, pero es una radio en expansión. 

Televisión

Ha comprado varias cadenas de televisión locales en ciudades (Bilbovisión...)  

El Grupo Noticias está todavía en sus primeros compases si lo comparamos con EITB 
o Vocento, pero lo que parecía una apuesta arriesgada ha ido consolidándose como 
el tercer grupo vasco con más lectores y audiencia. Ahora, embarcado en todos los 
formatos –televisión, periódicos y radio– ha despuntado y su radio se ha hecho con 
100.000 oyentes, muchos de ellos antes asiduos a Radio Euskadi.

Prensa

Deia, en Bizkaia
Noticias de Álava
Noticias de Gipuzkoa
Noticias de Navarra

Radio

Onda Vasca
Herri Irratia

Televisión

Hamaika Telebista – Proyecto informativo desarrollado por varios grupos mediáticos 
vascos, íntegramente en euskera. Actualmente está en marcha la televisión local de 
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Bilbo y Donostia, aunque la iniciativa prevé crear una red de televisiones locales que 
se asentará en Gasteiz, Durangaldea (Durango), Debabarrenna (Eibar), Oarso-Bidasoa 
(Irun), Ezkerraldea (Barakaldo), Mungia, Uribe Kosta (Getxo) y Laudio.

El grupo Prisa es uno de los de mayor importancia en el estado español con unidades 
de negocio en todos los sectores relacionados con los medios de comunicación. Posee 
medios, productoras, discográficas, editoriales...1. A pesar de ello, su importancia 
es limitada en Euskal Herria, ya que sus medios mantienen un marcado carácter 
centralista. Por ejemplo, en El País sólo podremos encontrar noticias relativas a los 
territorios históricos en su cuadernillo central. 

Periódicos

El País

Radio

SER – Gasteiz, Bilbao, Iruñea, Donostia, Irun o Eibar, cuentan con emisoras propias 
que se hacen eco de la actualidad local en los diferentes boletines.  

Televisión

En el estado, cuenta con grandes canales seguidos por millones de telespectadores. 
Es el caso de Cuatro. 

El diario Gara es un medio muy importante para el conjunto del asociacionismo vasco, 
ya que posee una marcada sensibilidad con estas noticias. Además, cuenta con 
98.000 lectores diarios.  

Radio

Info7 Irratia, en euskara.

Televisión

Hamaika Telebista – Proyecto informativo en expansión desarrollado por varios grupos 
mediáticos vascos, íntegramente en euskera.

El diario Berria es el referente en euskara. Otorga también una relevancia especial a las 
noticias de las asociaciones y cuenta, además, con los periódicos locales Hitza. Estos 
periódicos tienen una relevancia especial en las zonas euskaldunes, ya que refieren 
sólo las noticias locales en las que los grandes medios no reparan. Existen dos tipos 
de Hitza; los territoriales y los zonales.

1 En prensa es impulsor del Grupo Empresarial de Medios Impresos. En el mundo audiovisual produce Sogecable / Digi-
tal+ o Plural Entertainment y en el mundo radiofónico es accionista mayoritario de Union Radio, SER o Gran Vía Musical. 
Posee también empresas para imprimir como Dédalo Grupo de Impresión. 
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Televisión

Hamaika Telebista – Proyecto informativo desarrollado por varios grupos mediáticos 
vascos, íntegramente en euskara.

Diario de Navarra es el periódico más vendido en Navarra. Debemos tenerlo en 
cuenta, ya que cuenta con gran poder en el territorio foral. Acostumbra a dar espacios 
a las noticias asociativas, sobre todo, a las cristianas. 

El mapa vasco de medios de comunicación quedaría así: 

EITB VOCENTO NOTICIAS GARA PRISA BERRIA

Periódico - 3 4 1 1 B*

Radio 5 1 1 1 P* -

Televisión 5 V* 1* 1 P** 1

Diario de Navarra posee un periódico.

Todos los medios de comunicación poseen sus respectivas páginas web.     

V* Ha comprado varias cadenas locales

1* Ha comprado varias cadenas locales

P* Hablamos sobre las emisoras SER. Irun, Eibar, Gasteiz, Bilbao, Iruñea, Donostia... 
En las ciudades poseen franjas con programación propia, en los pueblos la información 
local se limita a los informativos pero, en ambos casos, se trata de desconexiones de 
la “línea general”, de la central de la cadena

P** Poseen televisiones a  nivel estatal

B* El referente es el diario Berria pero su importancia con los Hitza se multiplica a la par del 
número de lectores. En los pueblos euskaldunes miles de lectores no habituales de Berria 
se suscriben a Hitza para conocer, de primera mano, las noticias de su comarca. 

Hitza:

Tolosaldea y Leitzaldea
Goierri
Urola Kosta
Irutxulo –Donostia–
Oarso Bidasoa
Lea-Artibai
Mutriku y Busturialdea

Hitza territorial:

Araba
Bizkaia 
Gipuzkoa
Iparraldea
Nafarroa
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Por otra parte, hay que hacer mención a las televisiones locales que intercambian 
contenidos. Por ejemplo, una fiesta de una asociación en el Goierri puede verse en el 
norte de Navarra a través de su televisión local, de manera que aumenta el número de 
potenciales televidentes. 

Radios libres: realidad paralela

El fenómeno de las radio libres está muy extendido en Euskal Herria. Prácticamente todas 
las comarcas cuentan con alguna radio libre. Éstas llenan sus franjas con programas 
propios o “pinchando” a través de la web los programas de otras radios libres más grandes. 
Por ejemplo, podemos escuchar el magazín mañanero de Hala Bedi Irratia en Zarautz –a 
través de Arraio Irratia–  o en Pamplona – a través de Eguzki–.

El auge de Internet ha extendido el fenómeno, por lo que podemos dividir estas radios en 
tres grupos. Las consolidadas –Hala Bedi se creó hace más de 30 años–, las más recientes 
y las libres que emiten contenidos de servicio público. Éste es el caso de Ttipi-ttapa, en Bera. 
Desde allí, informa a  las comunidades de Bortziriak, Malerreka y Baztan  de nacimientos, 
decesos o fiestas patronales y lo hace en euskara, lengua vehicular de la comunidad. Es 
decir, la importancia de cada radio varía dependiendo de diferentes factores. 

En cualquier caso, estas radios son básicas para las asociaciones, ya que pueden –y deben– 
buscar y “atar” entrevistas. Por un lado, es más fácil entrar en parrilla y, además, el público 
objetivo está más concienciado con las temáticas sociales. Por otra parte, las asociaciones 
pueden pasar de sujeto pasivo a sujeto activo haciéndose cargo de un programa y llevando 
a las ondas sus objetivos y preocupaciones. Normalmente, a cambio de disponer de un 
espacio en la parrilla se paga una pequeña cantidad de dinero y hay que participar en la vida 
diaria de la radio; en las asambleas, reuniones, turnos de limpieza, etcétera. 
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ANEXO 2: 

Algunos recursos

Este texto sólo es una aproximación a la organización de ruedas de prensa. 
Encontrarás más información en: 

Manual de comunicación para entidades sociales•	  de la Agencia para la 
participación y el voluntariado Bolunta de Bizkaia. 

http://www.bolunta.org/manual-comunicacion/ 

Claves para difundir las iniciativas de la asociación•	  (Elkartearen ekimenen 
hedapena prestatzeko gakoak), en el portal del área de Juventud de la Diputación 
foral de Gipuzkoa: 

http://gipuzkoagazteria.net/programak/webasoci/tema4e.htm (euskaraz)

Servicio de apoyo y asesoramiento•	  en materia de comunicación de la agencia 
para las asociaciones y el voluntariado Erdu de Vitoria-Gasteiz: 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=
contenido&idioma=es&uid=1f6f6c62_11ac31cd14a__7ff2#OtrosSoportes

Guía de Comunicación de la Fundación Gestión y Participación Social•	

http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=500&Itemid=64

Sección de •	 consultas en el portal de la Fundación Hazlo Posible: 

http://www.solucionesong.org/gestion-ong

Guía de comunicación•	  para asociaciones juveniles (en papel):

http://www.editorialpopular.com/Shop/PO_ficha.asp?IdProducts=98

 Publicación ‘Los medios de comunicación y las ongds’ .  •	

http://www.congde.org/ant/I%20Encuentro%20%28%20publ icacion%29/
Comunicacion.pdf

‘Listín’ de medios•	  de comunicación de la CAV (direcciones, números de teléfono, 
direcciones de e-mail…). 

http://www1.euskadi.net/helbideak/frames3_c.asp?cls=A&cod=12

‘Listín’ de medios•	  de comunicación de Nafarroa (direcciones, números de 
teléfono, direcciones de e-mail…). 

h t t p : / / w w w . n a v a r r a . e s / h o m e _ e s / N a v a r r a / I n s t i t u c i o n e s /
Otras+Instituciones+y+entidades/Medios+de+Comunicacion/
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