
Nota interna del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a los medios 
informativos sobre la cobertura de la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, el próximo martes, 11 de mayo, a las 12.00 horas, en el Palacio de Justicia
de la plaza de San agustín, 6, de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta nota no se ha elaborado para su difusión en los medios informativos.

La ceremonia ha sido diseñada por el Consejo General del Poder Judicial y por el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias a partir de la aplicación de las medidas extraordinarias para la prevención 
del covid. El derecho a la salud pública y la obligación de preservarla tienen prioridad sobre el 
derecho a la información y obliga a establecer una serie de restricciones que no tendrían cabida en 
las relaciones sociales y laborales antes de la irrupción de la pandemia.

El acto se celebrará con un aforo restringido a un total de 40 personas en la sala, todos ellas 
miembros del Poder Judicial y autoridades civiles. 

Los representantes de los medios de comunicación no pueden acceder a la sala. 

La ceremonia se emite para los medios y el público en general en abierto a través de youtube, en el 
enlace que se incluye al final de esta nota y que ya se incluyó en la nota de prensa.

Los medios que deseen captar las imágenes tienen dos opciones: coger la señal en sus emisoras 
directamente de youtube o desplazar un operario al Palacio de Justicia: en una anexo a la sala donde
se celebra el acto estará habilitado un panel con diversas tomas para recoger la señal de vídeo o
audio (splitter), donde se podrán conectar todos lo que lo deseen  (clavija canon para audio y SDI 
para audio e imagen). La emisión se llevará a cabo en alta definición (4K) y con tres cámaras de 
movimiento por control remoto con realización por parte de un equipo profesional especializado 
en streaming contratado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia 
del Gobierno de Canarias. 

El aforo tampoco permite la presencia en la sala de fotógrafos. El gabinete realizará un amplio 
reportaje gráfico de la ceremonia y lo podrá a disposición de todos los medios al finalizar. 

Igualmente, el gabinete facilitará los textos de los dos discursos previstos, el del presidente del 
CGPJ y el del nuevo presidente del Tribunal Superior.

La convocatoria de un importante pleno del Parlamento esa misma jornada impide asistir al acto al
presidente del Gobierno de Canarias y al presidente del Parlamento. Sí asistirán, entre otras 
autoridades, el delegado del Gobierno en Canarias y el consejero de Presidencia y Justicia.

Ni el presidente del CGPJ ni el presidente entrante del TSJC harán declaraciones a los 
medios, ni antes ni después del acto. 

El acto ha sido diseñado como una ceremonia breve. 

  

 




