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L a revisión de las líneas

maestras y criterios que

han de regir en la televi-

sión pública, cometido

encomendado a la Co-

misión de Expertos que ha creado

el nuevo Gobierno,y la posible im-

plantación de un Consejo del Au-

diovisual de ámbito estatal son

una oportunidad interesante para

deliberar sobre el acceso, o mejor,

la falta de acceso que sufren las

personas con discapacidad senso-

rial a los medios audiovisuales.

Para ello ‘cermi.es’ reunió el 21 de

mayo en una mesa de debate a re-

presentantes del sector de la dis-

capacidad y de organismos o enti-

dades del sector audiovisual,entre

ellos el presidente del Consell de

L’Audiovisual de Cataluña y el se-

cretario general de la Unión de

Televisiones comerciales asociadas

(UTECA), que analizaron los por-

qués de las barreras y las posibles

vías de solución.

El moderador de la mesa y di-

rector de esta revista, José Julián
Barriga Bravo, dio un primer turno

de palabra que sirvió para delimi-

tar el marco del problema. A ren-

glón seguido, planteó tres pre-

guntas:¿Es o no necesaria una nor-
mativa específica que regule el
acceso de las personas con disca-

pacidad sensorial a los medios au-
diovisuales? ¿Qué debería contener
esa normativa? ¿Qué proyección
debería tener esa norma, que en-
tendemos de inicio obliga a las te-
levisiones públicas,en las televisio-
nes privadas?

Todos coincidieron en señalar

que,a pesar de que hoy existen so-

luciones técnicas,las personas con

discapacidad sensorial continúan

privadas de unos derechos básicos

de acceso a la información,por ca-

recer de la opción de subtitulación,

audiodescripción o de interpreta-

ción en lengua de signos.

Un problema viejo para José
Manuel Morán, presidente de la

Comisión de Nuevas Tecnologías

del CERMI, quien asegura que

“nunca ha habido una normati-
va ni un impulso desde los pode-
res públicos para dar una solu-
ción”, y lamenta que la non nata
ley del Audiovisual “quedara en-
redada en los procesos legislati-
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● “Desde la autoridad reguladora, ofrezco el
compromiso de requerir como un mérito el tra-
tamiento de un mayor número de horas en
cuanto a subtitulación y audiodescripción para
optar a los concursos para la concesión de nue-
vas licencias a operadores”

Francesc Codina/ Consell de L’Audiovisual de CataluñaPor Antonio Almoguera

¿para cuándo?



vos de la anterior Legislatura”.
Pero para Morán la accesibilidad

a los medios no puede reducirse,

con ser fundamental, a disponer

de subtitulación,audiodescripción

o lengua de signos en las progra-

maciones,sino que las televisiones

deberían “crear contenidos que im-
pulsen a la sociedad a ver la disca-
pacidad como mundo integrado y
no un gueto”.

Francesc Codina,presidente del

Consell de L’Audiovisual de Cata-

luña, expresó su satisfacción de

participar en la mesa con repre-

sentantes del sector de la disca-

pacidad, con quienes se siente li-

gado por su anterior respon-

sabilidad como director general de

Servicios Sociales de la Generalitat

de Cataluña. Se refirió a la Ley de

Accesibilidad y Supresión de

Barreras de Cataluña, en vigor

desde 1991,y que obliga a ocupar-

se de estas cuestiones, pero ade-

más se refirió al contrato-progra-

ma entre el Gobierno catalán y su

televisión pública que ha supues-

to que,a día de hoy,el 28 por cien-

to de la programación de la tele-

visión pública se ofrezca subtitu-

lada. Sin embargo, la oferta de

emisiones audiodescritas –dis-

ponible en sistema dual– sigue

siendo muy limitada.Con todo,el 

presidente de la autoridad regu-

ladora se felicita de que “la obli-
gación de cumplir cuatro mil
y pico horas de emisión por te-
letexto se han superado y ya

alcanzan las cinco mil”.
Apuntó Codina la fórmula de la

autorregulación como vía para

avanzar e invitó a“elaborar con-
juntamente con el sector, con los
afectados y los operadores una re-
comendación que nos lleve por la
vía de la autorregulación,por tanto
desde el convencimiento, entre-
tanto no esté formalmente regula-
do por ley,a dotarnos de un conve-
nio, de unas recomendaciones que

nos permitan trabajar y a avanzar”.
Francesc Codina avanzó una no-

ticia y un compromiso: el 16 de

junio el Parlamento de Cataluña

ampliará las competencias del

Consejo, lo cual permitirá que, de

cara a los concursos de nuevas li-

cencias para la concesión de nue-

vos operadores, “se requiera como
mérito el tratamiento de mayor
número de horas de subtitulación

y audiodescripción”.Acabó Codina

enfatizando que la accesibilidad

en la televisión pública técnica-

mente es posible, “pero se requie-
re voluntad política; si no, sólo se
mareará la perdiz”.

Jorge del Corral, secretario ge-

neral de UTECA, coincidió con

Francesc Codina en que mientras

no exista voluntad política, no se

avanzará y se mostró muy crítico

con la televisión pública a la que

calificó de “televisión comercial que
no cumple con los fines sociales que
la justifican”, e invitó a revisar las

hemerotecas,donde nadie encon-

trará, dijo, “declaración alguna de
un político justificando la creación
de una televisión pública, estatal,
autonómica o local, para atender
las necesidades del sector social de
la discapacidad”.

Fernando García Soria, técnico

de la Dirección General de Cultura

de la ONCE, experto en audiodes-

cripción,se quejó de la escasísima

oferta de emisión audiodescrita

para personas ciegas y deficientes

visuales,a pesar de que desde el

● “Esta clase de
debate me recon-
forta . Llevamos
en FIAPAS catorce
años luchando
por el subtitula-
do. La subtitula-
ción es impres-
cindible para el
noventa por cien-
to de las personas con
discapacidad auditiva”

Begoña Gómez Nieto/ FIAPAS

● “Las perso-
nas sordas no
sólo necesita-
mos el acceso a
los medios au-
d i ov i s u a l e s
como es la te-
levisión. Tam-
bién queremos
disfrutar del
cine, del arte, del teatro, como
el resto de los ciudadanos...”

Leandro Rodríguez/ CNSE

● “El CEAPAT está con las or-
ganizaciones de personas
con discapacidad en la rei-
vindicación de sus necesida-
des respecto a la subtitula-
ción y a la audiodescripción.
Aunque no haya aún un
marco legislativo, desde la
Administración no dejamos
de trabajar por avanzar en
hacer posible la accesibili-
dad a los medios audiovisuales”

Mar Soriano/ CEAPAT

● “La televisión pública
en España no es una ver-
dadera televisión públi-
ca, sino una televisión
comercial que no cum-
ple los fines sociales que
la justifican.Creo que no
hay voluntad política,no
está en la conciencia de
los políticos atender
estas necesidades”

Jorge del Corral/ UTECA

● “Los derechos constitu-
cionales de acceso a la in-
formación no se están
cumpliendo para algunos
ciudadanos. Las solucio-
nes técnicas existen,pero
no la voluntad de encon-
trar un camino  porque no
ha habido una normativa
ni un impulso desde los
poderes públicos”

José Manuel Morán/ CERMI
● “Pedimos que se esta-
blezca por primera vez
en España un porcentaje
de programas a audio-
describir y que se articu-
le mediante el estableci-
miento de algún tipo de
ayudas y exenciones fis-
cales a las televisiones.
Debe haber una cierta
coerción pero también
un estímulo”

Fernando García Soria/ ONCE
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José Manuel Morán:
“Las televisiones

deben crear conteni-
dos que impulsen a

la sociedad a ver a la
discapacidad como

un mundo integrado,
no un gueto”
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CERMI se ha dirigido un docu-

mento a instituciones y poderes

públicos sin resultado. Pidió que

“se establezca por primera vez en
España un porcentaje de progra-
mas a audiodescribir en películas,
series, telefilmes, documentales,
además de la audiodescripción de
las informaciones complementa-
rias rotuladas a pie de pantalla”.

El técnico de la ONCE indicó que

es necesario establecer una serie

de condiciones en las normas,con

exenciones fiscales y ayudas para

aquellas televisiones que esta-

blezcan estas cotas: “Debe haber
una cierta coerción pero también
un estímulo para que las televisio-
nes se comprometan a llevar a cabo
esa programación audiodescrita”.

‘APAGÓN ANALÓGICO’
Fernando García Soria habló del

‘apagón analógico’, anunciado

para 2012, fecha en que se prevé

entre escena la televisión digital al

cien por cien, y presume que ante

los menús interactivos,los decodi-

ficadores y los mandos a distancia

“toda la población con discapaci-
dad visual se quede absolutamen-
te fuera de la era digital”.

Un temor infundado en opinión

de Jorge del Corral, para quien la

televisión digital se va a convertir

en “la gran aliada de las personas
con discapacidad:la tecnología per-
mite hoy y permitirá en el futuro
nuevos canales a través de los cua-

les se puedan satisfacer las necesi-
dades de las personas con discapa-
cidades sensoriales”.

Pero también indicó Del Corral

que han de ser las televisiones pú-

blicas las promotoras y “se deben
recoger en el nuevo modelo para la
televisión pública estatal estas ne-
cesidades y obligaciones para con
todos los ciudadanos.Las televisio-
nes públicas,luego,arrastrarán a las
privadas”.

Leandro Rodríguez, en repre-

sentación de la Confederación

Estatal de Personas Sordas (CNSE),

dijo percibir un avance, un mayor

número de horas de subtitulación,

“tal vez ante la competencia entre
las televisiones públicas y las priva-
das, pero las personas sordas no
sólo necesitamos acceder a la tele-
visión, también necesitamos dis-
frutar del cine,del arte,del teatro...”

De la oferta de la televisión pú-

blica y privada indicó que aún hay

más subtitulado en programas de

grabación que en emisiones en di-

recto, como es el caso de la Boda

Real del Príncipe de Asturias, que

“hemos podido contemplar con
subtítulos, pero no así los progra-

mas laterales, comentarios, cotille-
os, que han rodeado a la boda y
también las personas sordas tene-
mos derecho a saber qué pasa”.

Begoña Gómez Nieto, respon-

sable del Área de Accesibilidad de

la Confederación Española de Pa-

dres y Amigos de los Sordos (FIA-

PAS), dijo que este tipo de debate

la reconforta porque FIAPAS en

cierta manera es pionera en Espa-

ña:“llevamos catorce años luchan-
do por el subtitulado”. Hizo un re-

paso de los avances experimenta-

dos en las televisiones públicas y

privadas desde la década de los

noventa en la que la televisión ca-

talana comenzó a utilizar el tele-

texto y ocasionalmente TVE.

Aunque por el poder fáctico que

supone, la televisión centraba el

debate, Begoña Gómez –que diri-

ge desde 1991 un proyecto de sub-

titulación de cinematografía a tra-

vés de vídeo doméstico– recordó

que FIAPAS viene demandando la

subtitulación optativa en la exhi-

bición cinematográfica, en la pro-

ducción videográfica y de DVD:“Se
están haciendo muy pocas expe-
riencias y además se subtitula en
castellano pero no en castellano
para sordos, que requieren unas
pautas muy específicas”.

Cree además Gómez Nieto que

es necesario la rentabilización de

recursos: “Es absurdo todo el es-
fuerzo que están haciendo todas
las televisiones duplicando el tra-

bajo,volviendo a subtitular una pe-
lícula que ha pasado por tres ope-
radoras...”

Por su parte, Mar Soriano, téc-

nico del CEAPAT,dijo compartir con

el movimiento asociativo de las

personas con discapacidad la rei-

vindicación de sus necesidades.

Se refirió al desarrollo de la norma

técnica en la que en 2002 se estu-

vo trabajando en coordinación con

AENOR y posteriormente a las jor-

nadas sobre Accesibilidad en los

medios organizadas por el IMSER-

SO y CEAPAT, que supuso un pri-

mer empuje,y señaló que “aunque
no haya un marco legislativo,siem-
pre como profesionales y usuarios
podemos comenzar a plantar en la
mesa documentos que digan cómo
se tienen que hacer estas cosas,me-

diante normativas o cualquier otra
vía administrativa. No podemos
exigir a una empresa que cumpla
una legislación cuando no sabe
cómo hacerlo. Así lo entendemos
nosotros...”

A la pregunta de si es o no ne-

cesaria una normativa específica

y qué elementos debería contener,

José Manuel Morán dijo que en el

proyecto de Ley del Audiovisual

hay una referencia clara resaltan-

do que no es necesaria una nor-

mativa específica:“sí creo que en el
desarrollo reglamentario debería
haber un articulado específico y de-
jarlo al concierto de las partes.Debe
contemplar plazos y ayudas y un
periodo negociado entre los opera-
dores y el mundo de la discapaci-
dad, que evidentemente no debe-
ría ser muy largo”.

SISTEMA DE PORCENTAJES
A juicio de Fernando García Soria,

si el mundo de la discapacidad

parte de la premisa de la inclusión,

la inclusión supone estar dentro

de una norma general en la que se

concreten las peticiones del sector:

“Si no,habría un fárrago legal,leyes
distintas para las personas sin dis-
capacidad y con discapacidad”.

Cree Fernando García Soria que

debería regularse un porcentaje

inicial de programación a audio-

describir –también a subtitular– y

unos incrementos anuales en

cuanto a porcentajes de horas de

emisión.Ello debería quedar regu-

lado para todas las televisiones pú-

blicas. Las televisiones autonómi-

cas,que son públicas,deberían in-

corporar el sistema dual para

poder emitir programación audio-

descrita.Y por último,en cuanto a

● “Nos tiene
e n o r m e -
mente preo-
cupados la
llegada de la
televisión di-
gital.El ’apa-
gón analógi-
co’ se anun-
cia para 2012
y creemos
que la población con disca-
pacidad  visual va a quedar
fuera de este proyecto con la
aparición de menús interac-
tivos, decodificadores y nue-
vos mandos...”

Fernando García Soria/ ONCE

● “Creo en las utopías y
que hay que intentar
que los ciegos vean la
televisión y los sordos
oigan la televisión.
Ahora bien, esto es
caro, muy caro y es ne-
cesaria la voluntad po-
lítica de hacerlo. Es ne-
cesaria una normativa
de mínimos para las te-
levisiones privadas, que tienen el
deber de integrar al sector de la dis-
capacidad”

● “Todo lo que ustedes piden se puede resolver,siempre desde
la perspectiva de una televisión pública.La privada es otra his-
toria. Desde la pública se puede hacer, técnicamente es posi-
ble,se ha demostrado,se está haciendo,por lo tanto debe haber
una voluntad política”

● “La autorregulación es una vía posible. Tenemos una cierta
experiencia. Debemos elaborar conjuntamente con el sector,
con los afectados y los operadores,unas recomendaciones para
avanzar entretanto no esté formalmente regulado por ley”

Francesc Codina/ Consell de L’Audiovisual de Cataluña

● “Recuerdo que hay
una referencia clara en
la Ley del Audiovisual
que resalta que no es
necesaria una norma
específica.Creo que en
el desarrollo regla-
mentario deben ser
contemplazo plazos y
ayudas y un periodo
negociado entre los
operadores y el mundo
de la discapacidad”

José Manuel Morán/ CERMI Jorge del Corral/ UTECA

Jorge del Corral:
“La televisión digital

va a ser la gran 
aliada de las 
personas con 
discapacidad”

Fernando García:
“Debe haber una

cierta coerción, pero
también estímulos

para que las 
televisiones 

se comprometan”
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las privadas,opina García Soria que

“la Administración tiene que poner
condiciones y premiar, de alguna
forma,a los que cumplan unos por-
centajes de programación, con
exenciones fiscales y ayudas, por-
que finalmente las privadas tam-
bién están reguladas por ley”.

Begoña Gómez Nieto se mostró

partidaria de una legislación efec-

tiva que regule el cumplimiento de

unos mínimos:“hasta llegar al cien

por cien de programación accesible
creo que no existe ni en Estados
Unidos, pero se podría intentar”.

Para Francesc Codina la norma-

tiva es absolutamente necesaria:

“Si tiene que ser la normativa ge-
neral por la cual garantice los de-
rechos de las personas con disca-
pacidad en todo lo posible, sí, pero
en algunos casos será muy difícil
que la normativa general lo pueda
regular, sobre todo si nos centra-

mos en el tema audiovisual”.
No obstante, y en tanto llega

esa normativa,Codina confía en la

autorregulación para “convenir
entre operadores, especialmente
públicos,y el sector de la discapaci-
dad qué es lo que hay que hacer y
hacerlo de un modo inmediato”.

Jorge del Corral cree en la nece-

sidad de establecer una normati-

va de obligado cumplimiento para

las televisiones públicas y de mí-

nimos para las privadas, apuesta

por la utopía y asegura que “lograr
que los ciegos vean la televisión y
los sordos oigan la televisión es un
objetivo al que se va a llegar.Ahora,
esto es muy caro”. Y apuntó una

fórmula:“insistan,insistan,insistan
ante los poderes públicos,otros han
conseguido cosas que serían más
justas en el caso del sector de la dis-
capacidad”,dijo refiriéndose al por-

centaje del 5 por ciento de los in-

gresos brutos que las televisiones

privadas destinan a ayudar a los

productores privados de cine,o las

cantidades ingentes, “casi confis-
catorias”, que se llevan las socie-

dades de gestión de derechos de

autor.Las privadas destinarían con

un ánimo más constructivo y es-

tarían mucho más satisfechas “si
esos fondos se destinasen a promo-
ver la accesibilidad de las personas
con discapacidad a los medios”.

● “Percibimos
un avance, hay
un mayor núme-
ro de horas de
subtitulación,tal
vez ante la com-
petencia entre
las cadenas pú-
blicas y las priva-
das. Debe haber
una ley que re-
gule el subtitula-
do y la presencia de intérpretes en lengua
de signos.La nueva televisión digital debe
ofrecer la opción de que se pueda elegir
ver en pantalla a un intérprete en lengua
de signos”

Leandro Rodríguez/ CNSE

● “Pienso que es nece-
saria una legislación
efectiva que regule el
cumplimiento de unos
mínimos. Hasta llegar
al cien por cien de la
programación accesi-
ble creo ni siquiera
existe en Estados
Unidos. En cuanto a
normativa técnica,
España va a la cabeza
de Europa”

Begoña Gómez Nieto/ FIAPAS

● “Verdaderamente el CEAPAT está in-
vestigando sistemas para mejorar la
calidad de los subtítulos y que las per-
sonas con discapacidad auditiva y vi-
sual tengan una programación accesi-

ble. Hay que perfeccionar los procedi-
mientos técnicos para asentar el sis-
tema en la producción de una progra-
mación tanto de la televisión pública
como privada

Mar Soriano/ CEAPAT
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