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Anexo 1
CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA FAPE
(FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA)
(Aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 27 de Noviembre de 1993)

PRINCIPIOS GENERALES
1. El Periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y ética contenidos en el presente Código Deontológico, cuya aceptación expresa
será condición necesaria para su incorporación al Registro Profesional de Periodistas y a las Asociaciones
de la Prensa federadas.
Quienes con posterioridad a su incorporación al Registro y a la correspondiente Asociación actúen de manera
no compatible con estos principios, incurrirán en los
supuestos que se contemplen en la correspondiente
reglamentación.
2. El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad.
3. De acuerdo con este deber, el periodista defenderá
siempre el principio de la libertad de investigar y de
difundir con honestidad la información y la libertad del
comentario y la crítica.
4. Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el periodista respetara el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen,
teniendo presente que:
a) Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una
persona sin su previo consentimiento.
b) En el tratamiento informativo de los asuntos en que
medien elementos de dolor o aflicción en las personas
afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y
las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias.

a) El periodista deberá evitar nombrar en sus informaciones a los familiares y amigos de personas acusadas o
condenadas por un delito, salvo que su mención resulte
necesaria para que la información sea completa u equitativa.
b) Se evitará nombrar a las víctimas de un delito, así como la publicación de material que pueda contribuir a su
identificación, actuando con especial diligencia cuando se
trate de delitos contra la libertad sexual.
6. Los criterios indicados en los dos principios anteriores
se aplicarán con extremo rigor cuando la información pueda afectar a menores de edad. En particular, el periodista
deberá abstenerse de entrevistar, fotografiar o grabar a
los menores de edad sobre temas relacionados con actividades delictivas o enmarcables en el ámbito de la privacidad.
7. El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los mas débiles y los discriminados.
Por ello, debe mantener una especial sensibilidad en los
casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio o susceptibles de incitar a la
violencia o a prácticas humanas degradantes.
a) Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religión, origen social
o sexo de una persona o cualquier enfermedad o minusvalía física o mental que padezca.
b) Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo
que guarden relación directa con la información publicada.
c) Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición
personal de los individuos y su integridad física y moral.

c) Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad
deberán observarse con especial cuidado cuando se
trate de personas ingresadas en Centros hospitalarios
o en instituciones similares.
d) Se prestará especial atención al tratamiento de
asuntos que afecten a la infancia y a la juventud y se
respetará el derecho a la intimidad de los menores.
5. El periodista debe asumir el principio de que toda
persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles consecuencias
dañosas derivadas del cumplimiento de sus deberes
informativos. Tales criterios son especialmente exigibles cuando la información verse sobre temas sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

FUENTE:
http://aso.fape.es/codigo/codigo.asp [consulta: 21-01-2010].
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Anexo 2
ACUERDO PARA EL FOMENTO DE LA AUTORREGULACIÓN
SOBRE CONTENIDOS TELEVISIVOS E INFANCIA
(Firmado por representantes de RTVE, Antena 3, Telecinco y Sogecable,
en Madrid, el 9 de diciembre de 2004)

a) Velar por el correcto cumplimiento del Código
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- En virtud del presente Acuerdo, y como mecanismo complementario de los procedimientos administrativos y judiciales, compatible con la legislación vigente, la Administración reconoce la utilidad
del Código de autorregulación de los contenidos televisivos e infancia
(en adelante el Código), suscrito en esta misma fecha por los operadores de televisión firmantes de este Acuerdo.
El Código establece un sistema de control de los contenidos televisivos por parte de los operadores, en el que participan representantes
de las empresas productoras de contenidos televisivos y profesionales
de la información.
Asimismo, el Código establece un proceso de seguimiento de su aplicación en el que participan, además, entidades representativas de la
juventud y de la infancia, de los padres y educadores, y de los consumidores y usuarios.
SEGUNDA.- En su acción de fomento de la autorregulación prevista
en la Ley 25/1994, la Administración apoyará el Código, sin que ello
suponga menoscabo alguno de sus competencias sobre los servicios
de televisión.
TERCERA.- El Código crea una Comisión Mixta de Seguimiento del
mismo con la siguiente composición:
Cuatro (4) miembros con voz y voto, designados por los operadores
de televisión firmantes de este Acuerdo.
Cuatro (4) miembros con voz y voto, designados por las entidades
representativas de las organizaciones de la juventud y de la infancia,
de los padres y educadores, y de los consumidores y usuarios.
La Administración colaborará con los operadores de televisión firmantes de este Acuerdo en la designación de los representantes de estas
organizaciones, aplicando criterios de representatividad en el conjunto
del territorio español.
CUARTA.- La Secretaría de la Comisión Mixta de Seguimiento del
Código la ejercerá la Administración, con voz, pero sin voto.
La Comisión Mixta de Seguimiento del Código se reunirá de forma
ordinaria con una periodicidad trimestral, y de forma extraordinaria en
cualquier momento, a instancia de, al menos, cuatro de sus miembros
con una antelación mínima de cinco días.
En las sesiones de esta Comisión se dará cuenta de la aplicación del
Código en el periodo precedente y se evaluará su cumplimiento por
cada uno de los operadores de televisión.
QUINTA.- Son funciones de la Comisión Mixta de seguimiento del
Código:

b) Analizar los aspectos relacionados con la aplicación del Código
c) Emitir dictámenes, que podrán hacerse públicos, sobre las cuestiones planteadas y adoptar las resoluciones que estime pertinentes.
d) Emitir un Informe anual, que será público, sobre los resultados
de la aplicación del Código.
e) Colaborar con el Comité de Autorregulación trasladándole las
sugerencias y quejas que se dieran en relación con los contenidos
televisivos y los menores, para la adopción por parte de los adheridos al Código de las medidas oportunas en el marco de lo establecido en el mismo.
SEXTA.- El presente Acuerdo queda abierto a cuantos operadores
de televisión soliciten su adhesión.
SÉPTIMA.- Se crea una comisión de seguimiento del presente
Acuerdo, que estará formada por dos representantes de la Administración y por dos representantes designados por las Televisiones
firmantes. A dicha comisión de seguimiento se le atribuyen competencias en lo referido a la interpretación y resolución de controversias en la aplicación del Acuerdo, reuniéndose cuando alguna de
las partes lo solicite.
OCTAVA.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y
tendrá una duración indefinida, pudiendo ser denunciado por cualquiera de los firmantes con un preaviso de tres meses.

FUENTE:
http://www.tvinfancia.es/Textos/Acuerdo/Acuerdo.htm
[consulta: 13-01-2010].
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Anexo 3
CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN SOBRE CONTENIDOS
TELEVISIVOS E INFANCIA (Apartados II y III)
(Firmado por representantes de RTVE, Antena 3, Telecinco y Sogecable,
en Madrid, el 9 de diciembre de 2004)
II. Menores y programación televisiva en horario protegido (06:00 a
22:00 horas)
1. Principios
Garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los menores que
participen en la programación televisiva.
Fomentar el control parental, de modo que se facilite a los padres o tutores
una selección crítica de los programas que ven los niños.
Colaborar en una correcta y adecuada alfabetización de los niños, evitando
el lenguaje indecente o insultante, incluyendo, expresamente, los mensajes
SMS que aparecen en pantalla.
Evitar la incitación a los niños a la imitación de comportamientos perjudiciales o peligrosos para la salud, especialmente: la incitación al consumo de
cualquier tipo de droga y el culto a la extrema delgadez.
Evitar la utilización instrumental de los conflictos personales y familiares
como espectáculo, creando desconcierto en los menores.
Evitar los mensajes o escenas de explícito contenido violento o sexual que
carezcan de contenido educativo o informativo en los programas propios
de la audiencia infantil, así como en sus cortes publicitarios.
Asignar profesionales cualificados a los programas destinados al público
infantil.
Sensibilizar con los problemas de la infancia a todos los profesionales
relacionados con la preparación de la programación o de las emisiones, del
modo que se considere oportuno por cada empresa televisiva.
Fomentar que los presentadores o conductores de programas en directo
adviertan las situaciones que puedan afectar a la protección de los menores de forma que se minimicen los eventuales perjuicios que puedan causarles.
Evitar las demostraciones de ciencias ocultas o de culto a las sectas, sin
finalidad educativa o pedagógica para alertar a los menores.
2. Presencia de los menores en la programación televisiva: Programas, informativos y publicidad
No se emitirán imágenes ni menciones identificativas de menores como
autores, testigos o víctimas de actos ilícitos.
No se utilizarán imágenes ni menciones identificativas de menores con
graves patologías o incapacidades con objeto propagandístico o en contra
de su dignidad.
No se mostrará a menores identificados consumiendo alcohol, tabaco o
sustancias estupefacientes.
No se entrevistará a menores identificados en situaciones de crisis
(fugados de su casa, que hayan intentado el suicidio, instrumentalizados
por adultos para el crimen, involucrados en la prostitución, con sus padres
o familiares allegados implicados en procesos judiciales o recluidos en la
cárcel, etc.).

necesarias para la comprensión de la noticia.
Se evitará la emisión de secuencias particularmente crudas o brutales.
En los casos de relevante valor social o informativo que justifiquen la emisión
de las noticias o imágenes antes referidas, se avisará a los telespectadores de
la inadecuación de las mismas para el público infantil.
4. La publicidad
En todo lo referido a la publicidad en televisión se estará a lo establecido en el
Acuerdo de 19 de diciembre de 2003, citado en el apartado I.4 anterior, por el
que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información reconoció expresamente la utilidad del procedimiento de autorregulación creado en el mencionado Convenio de 13 de junio de 2002, que se
adjunta como anexo al presente código.
III. Menores y programación televisiva. Franjas de protección reforzada
1. Principios
Evitar el tratamiento común de infancia y juventud, dada la obvia diferencia. El
horario legal de protección de los menores (06:00-22:00) incluye ambas categorías, por lo que lo que debe buscarse es la determinación de las franjas de
protección reforzada para la infancia, entendiendo por tal el segmento de edad
más vulnerable: <13 años, siguiendo un criterio de uniformidad con las tablas
de calificación por edades seguidas por el ICAA y el Real Decreto 410/2002,
de 3 de mayo, que elevó a categoría de norma de aplicación general el Convenio de 21 de octubre de 1999, citado en el anterior apartado I.2 de este código.
El establecimiento de estas franjas parte del reconocimiento de que, en este
tramo horario, el público infantil puede no estar apoyado por la presencia de
un adulto, ni disponer de control parental.
2. Franjas de protección reforzada
De lunes a viernes: de 08:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados y domingos: entre las 9:00 y las 12:00 horas.
Será de aplicación la franja de protección horaria de sábados y domingos a los
siguientes días: 1 y 6 de enero, Viernes santo, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de
noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre
Para el caso de los operadores adheridos a este código, cuyo ámbito territorial
de cobertura no sea estatal, se añadirán al listado de días asimilados a la
franja de sábados y domingos los que sean festivos en su territorio.
En los periodos de vacación escolar serán de aplicación las franjas de protección reforzada establecidas con carácter ordinario en los apartados anterio-

res para el conjunto del año. No obstante y atendiendo las especiales
circunstancias de esos periodos, los firmantes de este código mostrarán una especial sensibilidad y cuidado en la programación.
En el supuesto de producirse acontecimientos de acusada relevancia
informativa, que lleven a los operadores de televisión a difundir noticias de trascendencia en las franjas de protección reforzada, se estará
a lo previsto en el apartado II.3.c) de este código.

No se permitirá la participación de menores en los programas en los que se
discuta sobre el otorgamiento de su tutela en favor de cualquiera de sus
progenitores o sobre la conducta de los mismos.
No se utilizará a los menores en imitaciones de comportamientos adultos
que resulten vejatorias.

FUENTE:

3. Los menores como telespectadores de los informativos
Se evitará la emisión de imágenes de violencia, tratos vejatorios, o sexo no

http://www.tvinfancia.es/Textos/CodigoAutorregulacion/Codigo.htm
[consulta: 13-01-2010].
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Anexo 4
COMUNICADO DE LA ACADEMIA DE TELEVISIÓN
APELANDO A LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
(Madrid, 02 de febrero de 2010)

La Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y
las Artes de la Televisión, acuerda por unanimidad
emitir la siguiente Declaración:
“Asistimos con alarma a la cada vez más frecuente contratación
por parte de determinados programas de televisión de personas
que denigran a otras con falsos testimonios, sin que se haya realizado la más mínima verificación de los hechos que relatan.
La Academia quiere hacer un llamamiento a las empresas y profesionales que trabajan en programas de televisión para que observen celosamente en su desempeño las normas éticas y profesionales, tanto en el tratamiento de las cuestiones abordadas, como en
el respeto debido a las personas a las que se haga referencia, ya
sean presentadores, artistas, periodistas, contertulios o invitados.

(I1) Logotipo de la Academia de TV de
España

La relajación en esta obligación profesional degrada a la profesión
periodística, a los profesionales de la televisión y a la propia sociedad.
Somos un colectivo que no puede descuidar valores como la integridad y el rigor profesional, por lo que todos debemos hacer un
esfuerzo por aplicar las normas de esta profesión, por respeto a
nuestra audiencia, a las personas sobre las cuales informamos, y
por sentido del deber hacia nuestra profesión.” (*)

(*) El subrayado es nuestro.

FUENTE:
http://www.academiatv.es/files/Comunicado%20Academia%20de%20Television.doc.pdf [consulta 01-03-2010]
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Anexo 5
E-MAIL ENVIADO POR NUESTRO GRUPO EL 20-12-2009
A REPRESENTANTES DE CUATRO ASOCIACIONES RELACIONADAS
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Asociación
Asociación
Federación
Asociación

de la Prensa de Madrid (APM)
de la Prensa de Tenerife (APT)
de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
de Usuarios de la Comunicación (AUC)
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Anexo 6

R

ecogemos en este ANEXO nº 6 de forma íntegra, las respuestas de la entrevista que realizamos a representantes
de cuatro asociaciones relacionadas con el mundo de los medios de comunicación. Se trata de don Fernando González Urbaneja (presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid -APM-), doña Cristina García Maffiotte
(secretaria general de la Asociación de la Prensa de Tenerife –APT-), don Javier Arenas (secretario general de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España -FAPE-) y don Alejandro Perales Albert (presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación -AUC-). El cuestionario fue remitido a las asociaciones a través de correo
electrónico (ver ANEXO nº 5), y las respuestas nos fueron enviadas por la misma vía. Un resumen de estas entrevistas aparece en las páginas 9 y 10 de nuestro trabajo.

6.1. Entrevista a Fernando González Urbaneja
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
GRUPO ARIDANE: ¿Cuál es, en su opinión, el papel principal que deben
desempeñar los medios de comunicación en la sociedad actual?
FERNANDO GLEZ. URBANEJA: El trabajo de los periodistas consiste en
explicar a los ciudadanos lo que ocurre, lo que les interesa. Por tanto su
trabajo esencial es informar, contar
lo que pasa, hacerlo de forma interesante, utilizar las herramientas de la
verificación para buscar la verdad,
proporcionar espacio para el debate
público. Eso es lo esencial y lo que
distraiga de ese objetivo empieza a
no ser periodismo. No es periodismo
el entretenimiento, el espectáculo;
tampoco lo es convencer, ni enseñar.
Eso corresponde a otras dedicaciones.
GRUPO ARIDANE: ¿Cree que en España se garantiza actualmente la libertad de expresión? ¿Existe realmente
pluralidad informativa en nuestro
país?
FERNANDO GLEZ. URBANEJA: Básicamente hay libertad de expresión y
razonable pluralismo. Pero nunca es
suficiente, la libertad forma parte
de la utopía, de lo que se busca o

pretende. El marco legal en España es
de libertades, otra cuestión es si se
ejerce con eficacia y diligencia. En ese
sentido hay serias deficiencias que los
ciudadanos perciben. Pero buena parte
de los problemas están dentro de la
profesión y no fuera. Buena parte de

<<Básicamente hay libertad
de expresión y razonable
pluralismo. Pero nunca es
suficiente, la libertad forma
parte de la utopía, de lo que
se busca o pretende>>

los problemas nacen de la debilidad de
los proyectos editoriales.
GRUPO ARIDANE: ¿Debe tener límites
la libertad de expresión? ¿Cuáles?
FERNANDO GLEZ. URBANEJA: Los que
marcan las leyes. Las que tenemos son
razonables, las mejores de nuestra
historia. El artículo 20 de la Constitución (y el 18) fijan bien el campo de
juego. La libertad de expresión tiene

(I2) González Urbaneja, presidente de la APM

límites, no es absoluta, choca con
otras libertades que son también
personales e importantes. Y cuenta
también la propia conciencia, la ética
individual, que en esta profesión es
relevante. .

GRUPO ARIDANE: ¿Qué puntuación,
entre 0 y 10, otorgaría a los medios
de comunicación en España en cuanto
a calidad y objetividad informativa?
FERNANDO GLEZ. URBANEJA: En estos momentos 4, con tendencia a
bajar. Algo semejante sale en las
encuestas.
(02-02-2010)
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6.2. Entrevista a Cristina García Maffiotte
Secretaria general de la Asociación de la Prensa de Tenerife (APT)
GRUPO ARIDANE: ¿Cuál es, en su opinión, el papel principal que deben
desempeñar los medios de comunicación en la sociedad actual?

(I3)
CRISTINA G. MAFFIOTTE: Hay una
frase de Eugenio Scalfari que se ha
repetido hasta la extenuación, pero
que creo que refleja muy bien lo que
es el periodista: “el periodista es
gente que le dice a la gente lo que le
pasa a la gente”. A mí, personalmente, me gusta mucho esta definición
porque desnuda a la profesión de ese
halo de poder, de cuarto poder, con
el que, algunos, tienden a vestir el
ejercicio del periodismo. El papel de
los medios de comunicación en la sociedad debe venir de la mano del

<<Si hablamos de los medios de
comunicación, la realidad es que
éstos tienen una clara
dependencia de los poderes
económicos>>

‘objetivo’ que debe cumplir, que no es
otro que informar. Obvio es decir que
‘informar’ a secas no es posible; entran en juego las subjetividades, que
son las que convierten el ejercicio del
periodismo en un elemento de poder
(“de garante de las libertades”, dicen
quienes se llenan la boca de grandes
palabras). Pero volviendo a la pregunta; el papel del periodista en la sociedad actual es la de ofertar al ciudadano la información, lo más desnuda
posible, y al mismo tiempo, acompañarla de una amplia oferta de opinión
para que el lector, el oyente o el espectador, tenga una clara perspectiva

Logotipo
de la
APT

de la realidad desde diferentes puntos de vista. Ahí radica el poder de la
prensa. En hacer llegar al ciudadano lo
que ocurre, en el contexto que ocurre
y con un análisis de sus consecuencias.
GRUPO ARIDANE: ¿Cree que en España
se garantiza actualmente la libertad
de expresión? ¿Existe realmente pluralidad informativa en nuestro país?
CRISTINA G. MAFFIOTTE: Sí y no. La
libertad de expresión se garantiza
porque existe una Constitución que
deja bien claro que hay libertad de
opinión pero, si hablamos de los medios de comunicación, la realidad, y
más esta realidad actual inmersa en
una crisis económica, es que éstos
tienen (e insisto, ahora más que nunca)
una clara dependencia de los poderes
económicos. No sería justo decir que
no existe libertad de expresión en los
medios de comunicación pero sí hay
que dejar constancia de la existencia
de lo que se llama ‘línea editorial’ de
cada medio y que, en algunos casos,
coarta de forma clara o mediante la
autocensura (uno de los graves problemas de esta profesión) de los compañeros, la información. En cualquier
caso, la existencia de un variado y
amplio panorama de medios (sobre
todo internet) permite al ciudadano el

acceso a todas las caras de la noticia o de la información ya que, con la
lectura o seguimiento de varios medios diferentes, es posible acercarse a la ‘realidad’ de los hechos.
GRUPO ARIDANE: ¿Debe tener límites la libertad de expresión?
¿Cuáles?
CRISTINA G. MAFFIOTTE: La libertad de expresión termina justo donde empieza el Código Penal. Es decir,
puedes decir lo que quieras, exponer
argumentos, razonamientos, opiniones… Eso sí, el Código Penal ya dice
dónde están los límites (derecho a la
intimidad o definición de injurias,
calumnias y demás).
GRUPO ARIDANE: ¿Qué puntuación,
entre 0 y 10, otorgaría a los medios
de comunicación en España en cuanto
a calidad y objetividad informativa?
CRISTINA G. MAFFIOTTE: En lo que
se refiere a la calidad informativa, y
como ocurre con todo, no creo que
sea bueno calificar de forma genérica. Cada caso, cada medio, y me
atrevo a decir que cada “tema noticiable”, es diferente (diferente incluso en función del momento y de
las circunstancias). Sin embargo, si
hablamos de la calidad de los medios
creo que, aun sufriendo intensamente la crisis como uno de los sectores
más afectados, me atrevo a decir
que tendríamos un cómodo ‘bien alto’
o ‘notable bajo’; en cualquier caso, un
aprobado.
(27-01-2010)
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6.3. Entrevista a Javier Arenas
Secretario general de la Federación de Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE)
una tarea de los profesionales, pero
también un ejercicio social la demanda
de información veraz.

GRUPO ARIDANE: ¿Cuál es, en su opinión,
el papel principal que deben desempeñar
los medios de comunicación en la sociedad actual?
J. ARENAS: Sin ánimo de autoconcedernos un poder excesivo, el periodismo
ejercido con honestidad e independencia
es un pilar clave en la Democracia. Por
eso, nosotros -desde las organizaciones
profesionales- alertamos ahora sobre los
efectos de la crisis. La precariedad, los
(I4) Logotipo de la FAPE
despidos, reajustes de plantillas, cierres
de medios, suponen una merma de la caliincluso de la vida, simplemente por indad, de la pluralidad y, por tanto, de la
formar. Hay pluralidad, sí, pero puede
Democracia.
verse algo recortada por los efectos de
Internet y las redes sociales ofrecen un la crisis que antes he citado, por el cienuevo universo de "comunicación" prácti- rre de algunos medios y por la excesiva
camente sin límites, pero la selección y concentración de otros en grandes gruel "criterio" lo debe ofrecer el periodis- pos de poder mediático.
mo. Hace tiempo la noticia sólo la daba el
GRUPO ARIDANE: ¿Debe tener límites la
profesional de la información, ahora no
libertad de expresión? ¿Cuáles?

faltan medios para enterarse de lo que
pasa, aunque sea en rincón más recóndito J. ARENAS: Este año celebraremos el
del mundo. Y nos llega no sólo a través bicentenario del Decreto de libertad de
de los medios de comunicación tradicio- imprenta, que se promulgó en noviembre
nales (prensa, radio, TV), sino a cualquier dispositivo de los que manejamos,
al ordenador, al móvil.... Pero seguramente sigue haciendo falta alguien que nos
explique POR QUÉ pasa, QUIÉN está
detrás de lo que pasa, CUÁNDO puede
volver a ocurrir y qué consecuencias
tiene lo que pasa. Seguramente hay que

reinventar el periodismo volviendo a las
esencias, es decir, alguien que trabaja
por conocer más de lo que la gente sabe,
para contar a la gente lo que la gente
quiere y necesita saber.
GRUPO ARIDANE: ¿Cree que en España se
garantiza actualmente la libertad de
expresión? ¿Existe realmente pluralidad
informativa en nuestro país?
J. ARENAS: Legal y constitucionalmente
sí. Formalmente sí. En la práctica también sí, sobre todo si nos comparamos
con muchos otros países en el mundo en
los que aún ni siquiera está reconocida
esa libertad de expresión. Por tanto, si
hablamos aquí de "amenazas", no es en
los mismos términos que allí donde se
sufre aún la pérdida de la libertad, o

de 1810 en los meses y el ambiente previo a la Constitución de 1812, elaborada
por las Cortes de Cádiz. Fue el embrión
de la libertad de prensa y expresión en
España. Actualmente no hay más límites
que los que establece la vigente Constitución de 1978. En el artículo 20 se
fijan los derechos: "Se reconocen y
protegen los derechos a expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción.....a comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio
de información..."; y se fijan los límites:
"...Esas libertades tienen su límite en el
respeto a los derechos reconocidos en
ese Título, en los preceptos de las leyes
que los desarrollan y especialmente en
el derecho al honor, a la intimidad, a la
propia imagen y a la protección de la
juventud y de la infancia".
Subrayo que, según la Constitución, el
derecho
de
la
información
es
"bidireccional" puesto que se reconoce
el derecho "a comunicar y a recibir libremente información". Es, por tanto,

GRUPO ARIDANE: ¿Qué puntuación,
entre 0 y 10, otorgaría a los medios de
comunicación en España en cuanto a
calidad y objetividad informativa?
J. ARENAS: Sí puedo afirmar que hay
muchos medios de calidad y objetivos
en España, aunque también hemos perdido en buena parte muchos puntos en
la credibilidad por culpa de la excesiva
polarización. No me atrevo a generalizar puntuando, pero sí puedo aportar
algún dato del último "Informe anual
de la profesión Periodística", que elabora el profesor Pedro Farias, de la
Universidad de Málaga, al frente de un
amplio equipo y bajo el patrocinio de la

<<Según la Constitución, el
derecho de la información es
"bidireccional" puesto que se
reconoce el derecho "a

comunicar y a recibir
libremente información">>
Asociación de la Prensa de Madrid,
pero referido a toda España. En él se
refleja la imagen que los periodistas y
los medios tienen en la sociedad española: muy buena para un 0'5%; buena
para el 12'5%; regular según el 52'9%;
mala para el 26'8% y muy mala para el
6'8%. También se pregunta si se cree
que hay medios o programas que perjudican la imagen del periodista; un
98'3% cree que sí y tan solo un 1'7%
cree que no. Y entre los contenidos o
programas que perjudican, especialmente en el mundo audiovisual, y concretamente en TV, aunque no sólo: los
del corazón o “crónica rosa” perjudican la imagen según un 81'5%, los realities o “sensacionalistas” perjudican la
imagen según un 49'7%, pero también
la excesiva politización partidista perjudica según un 21'4% de los encuestados.
(03-01-2010)
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6.4. Entrevista a Alejandro Perales Albert
Presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
GRUPO ARIDANE: ¿Cuál es, en su opinión, el papel principal que deben
desempeñar los medios de comunicación en la sociedad actual?
A. PERALES: Los medios de comunicación son imprescindibles para el
funcionamiento del sistema democrático, que se basa en la existencia de
una opinión pública informada. Para
ello, la información que difunde debe
ser plural y veraz.
Además, los medios de comunicación
nos aportan contenidos de ocio y entretenimiento, conocimientos de muy
diverso tipo, valores, etc., por lo que
siguen cumpliendo su función tradicional de informar, formar y entretener.
GRUPO ARIDANE: ¿Cree que en España se garantiza actualmente la libertad de expresión? ¿Existe realmente
pluralidad informativa en nuestro
país?
A. PERALES: En términos generales,
la libertad de expresión está garantizada. La ampara el artículo 20 de la
Constitución, las diferentes leyes
vigentes en la materia y la actuación
de los tribunales de justicia, sin menoscabo de casos puntuales más o
menos discutibles. La pluralidad informativa está garantizada de un
modo global, asociada a la variedad
de oferta de medios y soportes con
distinta orientación ideológica; otra
cosa es el pluralismo de cada periódico, televisión o cadena de radio, cuyo

(I5) Logotipo de la AUC

pluralismo no suele ser muy alto.

en torno a un 6, en radio en torno a un
4 y en televisión en torno a un 3.

GRUPO ARIDANE: ¿Debe tener límites Si hablamos de objetividad, suspenderían todos.
la libertad de expresión? ¿Cuáles?
(29-12-2009)
A. PERALES: Como la propia Constitución señala en el mencionado artículo
20, la libertad de expresión tiene sus
límites en el respeto a otros derechos de la persona (el honor, la dignidad, la no discriminación, la privacidad, la protección del menor) y, por
supuesto, en el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.

<<la libertad de expresión
tiene sus límites en el respeto
a otros derechos de la persona

GRUPO ARIDANE: ¿Qué puntuación,
entre 0 y 10, otorgaría a los medios
de comunicación en España en

(el honor, la dignidad, la no

cuanto a calidad y objetividad informativa?

supuesto, en el derecho de los

A. PERALES: Cualquier valoración global sería injusta, porque hay medios
de gran calidad y otros de ínfima categoría. En prensa podríamos puntuar

discriminación, la privacidad, la
protección del menor) y, por
ciudadanos a recibir
información veraz>>
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Anexo 7
AUTORIZACIÓN DE J. R. MORA
PARA LA UTILIZACIÓN DE LA VIÑETA (I16)
QUE FIGURA EN LA PÁGINA 14 DE NUESTRO TRABAJO
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Anexo 8
AUTORIZACIÓN DE ANDRÉS RÁBAGO GARCÍA (EL ROTO)
PARA LA UTILIZACIÓN DE LA VIÑETA (I13)
QUE FIGURA EN LA PÁGINA 11 DE NUESTRO TRABAJO
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Anexo 9
AUTORIZACIÓN DE LA EDITORIAL BRUÑO
PARA LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN (I8)
QUE FIGURA EN LA PÁGINA 8 DE NUESTRO TRABAJO
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Anexo 10
PARA SABER MÁS...

P

resentamos en este apartado tres de los libros que nos han resultado más útiles para la elaboración de este trabajo. En cada uno
de ellos puede encontrarse información y puntos de vista muy interesantes sobre la televisión, que es uno de los medios que actualmente más (y peor) influencia ejerce en la sociedad, especialmente entre los adolescentes.

E

n este libro cuatro autores: K. R. POPPER, J. CONDRY,
CH. S. CLARK Y K. WOJTYLA, reflexionan sobre la influencia que tiene la televisión sobre los más pequeños, y,
como sugiere el propio título de la obra, consideran que la
televisión no es la mejor compañera que pueden tener
los niños.
Se trata de un libro de pequeñas dimensiones, pero que nos
ofrece muchas ideas y nos ayuda a caer en la cuenta de lo
negativo que puede ser ese electrodoméstico que todos
tenemos en casa, pensando que es inofensivo, y que en realidad puede tener efectos muy perniciosos para las mentes
de los más jóvenes.

(I6) VV.AA., La televisión es mala maestra, Mé-

jico, FCE, 2006.

L

a autora analiza el impacto que tiene la televisión
en los adolescentes. El libro resulta interesante porque pone de manifiesto la importancia de la televisión como agente de socialización.
En el capítulo 4, que es el último de la obra, la autora
presenta un estudio sobre la forma en que los jóvenes
perciben e interpretan distintos capítulos de la conocida serie <<Al salir de clase>>.
(I7) Yolanda Montero Rivero, Televisión, valores
y adolescencia, Barcelona, Gedisa, 2006.

S

e abordan en este libro diversos aspectos relacionados con la denominada <<televisión basura>>. Un capítulo
especialmente interesante es el tercero, en el que el autor
trata los distintos tipos de programas que pueden calificarse de <<telebasura>> (aunque, como él mismo señala,
no siempre la distinción está del todo clara).
También se ofrece una breve historia de la telebasura en
España (capítulo II) y la relación entre política, periodismo
y telebasura (capítulo V).
(I8) Carlos Elías, Telebasura y periodismo,

Madrid, Ediciones Libertarias, 2004.

En el texto se hace referencia a programas, periodistas y
personajes de televisión muy conocidos que forman parte
de este tipo de televisión sensacionalista.
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