
LA FUTURA SEDE DE EFE  

 

RAZONES QUE DESACONSEJAN EL TRASLADO DE EFE A VALLECAS  

 

El proyecto de trasladar la sede madrileña de EFE desde la céntrica calle de  Espronceda al 

barrio sur de Nuevo Vallecas es totalmente desaconsejable desde el  punto de vista 

informativo y puede tener una incidencia muy negativa en el trabajo  diario de la empresa.  

Los medios de influencia y las grandes agencias internacionales tienen sus  sedes centrales 

próximas a las áreas de influencia informativa.  

Tampoco el entorno puede considerarse hoy por hoy muy recomendable por  razones 

medioambientales, de seguridad ciudadana o de accesibilidad por medio de  transporte 

público.  

Todos estos factores son relevantes si se pretende, como dice la Dirección, que  el futuro 

edificio de EFE acoja un centro internacional de prensa y que parte de sus  dependencias se 

destine al alquiler de oficinas para otros medios de comunicación.  

El periodista que deba desplazarse desde allí para cubrir una información en el  centro de la 

capital puede tardar fácilmente más de tres cuartos de hora, un tiempo  excesivo ya que no 

todas las convocatorias informativas están previstas y pueden  programarse.  

Es cierto que internet y el periodismo digital ha trastocado el tradicional papel de  las agencias, 

que han dejado de ser el referente único de la información urgente y  continúa. Sin embargo, 

ello no invalida la idea de que la inmediatez debe ser una de las cualidades esenciales del 

trabajo de un agenciero.  

Es cierto también que los avances tecnológicos permiten, en la mayoría de los  casos, que los 

profesionales puedan transmitir la información desde el mismo lugar en  que ésta se produce. 

Pero no es menos cierto que el crédito lo ganará por regla  general el primer medio de 

comunicación fiable que certifique unos hechos  informativos, que bien pueden haber 

anticipado el llamado “periodismo ciudadano”.  

Hoy podría decirse que la competencia es más feroz y más amplia que nunca y  que las 

agencias deben esforzarse, también más que nunca, por mantener la  capacidad y rapidez que 

esperan sus clientes para corroborar el ingente volumen de  información que llega a las 

redacciones.  

Para ellas, más que para cualquier otro medio de comunicación, resulta crucial dónde esté 

ubicada su sede central. Así, cuando las exigencias del periodismo  multimedia han obligado a 

alguna de las grandes agencias a modernizar y ampliar sus  instalaciones, éstas han buscado su 

nueva casa cerca de los núcleos de interés 


