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Hablando sobre la N y los niños

Hay que romper con la mentalidad de que el
objetivo de la N es hacer negocio

Francisco De gado es e^
^ presidente de la CEAPA

(Confederación,
Española de Asociaciones

de Padres de Alumnos) y un luchador
infatigable por la escuela pública

democrática y de

La CEAPA agrupa a cuarenta y tres
Federaciones provinciaes con más de
doce mi Asociaciones de padres y
madres, casi todas en a red púb ica,
que eng oban a cerca de dos mi ones
defamiliasen todoe pais.

la Aven^ro del Saber,• Parece que la
función primordia que conceden a a
televisión, as fami ias españoas, es a
de "canguro". Para "enchufar" a e a a os
nir>os, y que no mo esten..., 2Sigue sien-
^o ésta la menta idad dominante?.

Froncisco Delgodo.• Cambia muy enta-
mente. En a^^ayoría de as fami ias ya
existe cierta conciencia de que eso noes
bueno, de que es peigroso enchufar a
os n^nos a a tcc y dcspr^ocuparsc,..
Pero e probema es que luego los que-
haceres diarios y a falta de apoyos
socia es e instituciona es, dif icu ta el bus-
car otras a ternativas, y se vue ve a a

a CEAPA inercia más cómoda. En este terreno 0
a escue- que hay q ue impu sar es a educación

laya lacolaboraciónde asfami iascon
e a, sino que se extiende a todas as
cuestiones socia es que repercuten sobre
a formación y la protección de niñas y
n,iños, y entre ellas la teevisión. Desde

^^ hace años, son muchas sus denuncias,
críticas y propuest^as positivas sobre e o.
También participó en a encuesta reali-
zada en a pasada eg^isatura por a
Comisión de Senado sobre contenidos
teevisivos.

ca idad. ^a preocupación de
por a educación no se imita a

para saber ver a te evisión, la preven-
ción sacial yque se faci ite a rea ización
de otras actividades aternativas, tanto
en e) ámbito fami iar como en el esco-
lar, y en otras instancias socia es.Desde
este punto de vista, hay que amar a
atención sobre as consecuencias de
horaria esco ar ^as niñas y niños cada
vez^tienen más tiempo ibre por a tarde,
y, si antes casi todos se iban a jugar a a
ca e, ahora se tragan muchas horas de

am
1

teevisión desde as tres o las cuatro
hasta as siete de a tarde, Y, a esas
horas, a programacióndecasitodas as
televisiones, con excepción casi única de
"La 2°, es deporabe. pelícuas trucuen-
tas, vioentas, sexistas^,, "cu ebrones"tor-
turantes,, etc.,.

L.A.S . - Nos dices que hay que educar

Hay que hacer un
esfverzo serio por
establecer normas
realistas y consen -
suadas socialmente,
qve sean eficaces
para evitar efectos
perversos sobre los
más indefensos que
son los menores.

para ver a teevisión. Pero 2se avan^a
rea mente en introducir e tema de a
teevisión en el marco educativo, en a
eSCue a, y en a Co aboración fami ia-

escuea?,
F.D.- Hay cada vez más preocupación, y
se haba del tema, en relación a cómo
os chava es se sienten afectados,
poniéndose más inquietos o agresivos.,,
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mirando", Sabemos que alguna organi-
zación de consumidores y a guna aso-
ciación de espectadores, han hecho
cosas parecidas,., Pero es muy poco.
Hay que luchar con a sobrecarga de
traba^a en e ámbita esca ar, y la escasa
conciencia de muchas fami ias.

muy eficaces las normativas en vigor, En
especia a Ley de Par arnento Eurapeo,
en vigoren nuestro país desde hace más
de un año.

F.D.- Las normativas están muy bien,
que se ama "La televisión. Note quedes

^:,
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Pera fiodavía se realizan pocas activida-
des concretas. Nosotros, estamos traba-
jando en esa ínea: hemos e aborado
agunos materiales para as escueas de
padres y madres que montan as asocia-
ciones. En concreto un tema de traba^o,

I.A.S.• Quizá es que no existe ya esa

dos o tres años ciertos programas
escanda osos, y que se refe^aba en a
Comisión de Senado y en otras iniciati-
vas, en as que participasteis... 2Crees
que es una me^ora rea de a situación,
de os contenidos teevisivos?

^^ a arma socia " que provocaron hace

F.D,• Parece que as cadenastienen más
cuidado ú timamente, en cuanto a a
imagen de los menores en la panta a.
Pero no en otros terrenos, como deter-
minadas series de dibu^os animados tru-
cuentas o vioentas, y sobre todo a
publicidad. Estas Navidades, hemos
asistido a una avaancha pubicitaria sin
precedentes, con atentados muy graves
a los derechos de menor en demasia-
dosanuncios. Loengañoso, osexista, o
vio ento y o be icista han campado por
sus fueros en os numerosísimos cortes
pub icitarios. Este año ha sido e peorde
todos los ú timos, en estos aspectos,

L,A.S.• En su opinión entonces, no son

Habría qve gastarse
el dinero en impvlsar
a esos creadores y
grupos de especialis-
tas, ca paces de reali-
zar y producir pro-
gramas de calidad,
que fomenten la cre-
atividad y los valores
solidarios.

pero hay que cumpiras. Y en este caso,
os incump imientos son flagrantes en
casi todas as cadenas. Además, as
eyes van muy por detrás de os avances
tecnológicos en la comunicación audio-
visua . Ahora mismo, tenemos todo e
mundo de as redes "nternet" que están
fuera de control, aunque afarfunada-
menfe todavía son muy pocos los niños
y niñas que pueden acceder.., Y la te e-
visión por cabe, y os saté ites... Hay
que hacer un esfuerzo serio por estabe-
cer normas rea istas y consensuadas
socia mente, que sean eficaces para evi-
tar efectos perversos sobre os rnás inde-
fensos que son os menores, a quienes
es resulta más dif ici distinguir entre a

ficción y a rea idad, entre e bien o el
mal.,. Sobre todo en o que se re^iere a
a vioencia, e sexismo, a trucuencia
marbosa, Es verdad que os nir^os na
ven siempre as i ►^nágenes con los mis-
mos o^os que los adutos, pera tampoco
todos os niños o ven de a misma
manera. Influye mucha el media socia y
fami iar: as mismas imágenes en unos
casos incitan a a vioencia y en otros
na.

L.A.S.- Da a impresión de que na exis-
ten apenas cauces para a expresión de
as opiniones sociaes sobre esta mate-
ria. Y que, en todo caso, no son muy

influyentesen asdecisionesde ascade-
nas.

F.D,• Nuestra experiencia es la de har-
tarnos a hacer notas de prensa, cartas
de protesta y documentos criticos para
os Ministerios de Educación y de

Asuntos Socia es, y ú ti ►^amente úirigir-
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nos con nuestros i nf ormes y propuestas
a a Comisión de Senado, y en especia
a su presidenta Victoria Camps... La otra
vía es a de os ^uzgados, manifiesta-
^^ente inadecuada por su entitud y
comp ejidad burocrática. Pero es claro
que debería existir una oficina única
para recoger estas denuncias sobre os
contenidos teevisivos, tanto por parte
de as Asociaciones como de (os parti-
cu ares, ^ ámese Defensor de os
Menores o de Teespectador o cómo se
ame,

L^S.- zEstarían ustedes de acuerdo con
un "Conse^o Superior de os Medios
Audiovisuales'' propuesto en as concu-
siones de a Comisión de Senado?

F,D,• Podría vaer, sie^^pre que sea un

organismo donde estén presentes tanto
(os técnicos y especialistas como os
representantes del te^ido socia ,,,, de as
asociaciones y organizaciones implica-
das. Pero, sobre todo, no debe ser un
órgano decorativo o casí, como e
^efensor de Pueb o, sino una institución
eficaz e inf uyente. Si a sociedad nota
queesasí,que as cadenas detelevisión
se ven ab igadas a hacer e caso, se ani-
marán a p^articipar. Si no, caerá en e
vaCíO^

L,A,S.- Una de as propuestas que
hacían en su informe a Senado, era a
creación de una teevisión educativa
infanti , zA qué se referían exactamente?

F,D.- Se trataría de un esfuerzo po ítico
y económico tanto de as instifuciones
púb icas como de as empresas priva-
das, fundaciones cu tura es, etc... para
ímpu sarotro tipo de te evisión. Una fór-
^mua que puedan acogeren determina-
das fran^as horarias tanto as púb icas
^omo as privadas, que pueda ser bien
recibída tanto en e ámbito fami iar
como en e educativo. Unos programas
de ca idad basada en va ores positivos y
educativos, dirigida especia mente a
niños y^óvenes, y que pueda competir
con éxito con esa programación habi-
tua basada en os dibu'os vio entos y en
los abusos pubicitarios. Habría que
gastarse e dinero en impu sar a esos
creadores y grupos de especia istas,

capaces de rea izar y producir progra-
mas de ca idad, que fomenten a creati-
vidad y os va ores so idarios, cooperati-
vos.,, Esa gente existe, y esos programas
cuando se emiten tienen éxito también.
Ahí está e e^emp o de "Barrio Sésamo"
Se trataría de dar e más continuidad,
amp itud ycoherencia de programación,
Para romper con a mentalidad de que
e objetivo de la teevisión, en o referen-
te a los niños, es hacer negocio.

Ernesto Portuondo
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