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TDT

Campo Vidal dice 
que España será el 
país con más oferta 
de televisión gratuita
El presidente de la ATV reconoce que la 
transición del sistema analógico al digital es 
«más profunda de lo que pensábamos»

ALERTA / SantanDEr

El presidente de la Academia de las 
Ciencias y las Artes de Televisión 
(ATV), Manuel Campo Vidal, re-
conoció ayer en Santander que la 
transición de la televisión analógi-
ca a la digital es «más profunda de 
lo que pensábamos». No obstante, 
aseguró que, sin alagar los plazos, 
va a llevar a España a un escena-
rio «muy singular» en Europa y el 
mundo porque, a su juicio, será el 
país con «más oferta de televisión 
gratuita» en TDT.

Así lo anunció en una rueda de 
prensa celebrada en la UIMP, con 
motivo de su participación en el IV 
Foro de Tendencias Televisivas FIA/
UIMP ‘Y al final del apagón, ¿qué 
televisión?’, en la que también in-
tervino el director de la Fundación 
para la Investigación del Audiovi-
sual (FIA) y del encuentro, Joan 
Álvarez, y en la que recordó que 
España es el país que tiene «más te-
levisiones públicas» y en el que ha 
habido una «proliferación de licen-
cias de TDT», que ha «sorprendido» 
a los propios operadores.

Campo Vidal expresó su confian-
za en que, a pesar de las «dificulta-
des», España llegue a «buen puerto» 
porque, en su opinión, es «un país 
experto en hacer transiciones». No 
obstante, reconoció que le gustaría 
que el proceso se hiciera «con más 
diálogo» y ofreció la Academia de 
las Ciencias y las Artes de Televi-
sión como un «faro de referencia» 
para profesionales y empresas.

«Se saldrá de esta situación con 
una televisión donde la innovación 
tendrá una gran oportunidad», re-
conoció Campo Vidal. En este sen-
tido, matizó que el hecho de que 
haya «poco» dinero y «tantos ca-

nales» permitirá a los directivos de 
las televisiones que «den la vez» a 
productores y gente joven, algo que 
antes «realmente era imposible que 
se produjera». «En la pelea por la 
audiencia no se podrían hacer ex-
perimentos», relató.

Preguntados por la posibilidad de 
que el exceso de licencias de TDT 

provoque una burbuja audiovisual 
que estalle a corto plazo, Álvarez 
se refirió a las declaraciones rea-
lizadas por el ex presidente de la 
Corporación Catalana de Radio y 
Televisión, Joan Majó, quien en una 
tribuna abogó por una iniciativa «in-
sólita», un «concurso ordenado» de 
devolución de licencias. «No creo 

que se vaya a producir, pero ten-
drá que haber una reordenación», 
reconoció el presidente de la ATV, 
quien habló del caso concreto de 
la comarca del Bajo Llobregat, con 
una población de 700.000 habitan-
tes, donde un grupo de comunica-
ción «no ha tomado la licencia que 
le había sido concedida».
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«Más allá de los decodificadores todo son ventajas»
Respecto a la necesidad de realizar una cam-
paña de información sobre la TDT dirigida a 
los ciudadanos, Campo Vidal señaló que, aun-
que toda transición genera «algunas incerti-
dumbres», no ve una inquietud «importante», 
al tiempo que hizo hincapié en que el usuario 
«solamente va a recibir ventajas más allá de los 
decodificadores que ha tenido que comprar».
En otro orden de cosas, cuestionado por la su-

presión de la publicidad en TVE y su repercu-
sión en la lucha por la audiencia, el presiden-
te de AVT recordó que en los últimos meses la 
televisión pública española «tiene el lideraz-
go» y que está demostrando una «capacidad 
competitiva notable» con programas que «poco 
tienen que ver con la televisión de hace seis 
años», con los desfiles del sábado noche, que 
«no parecían adecuados».

ofrece la ATV como un 
«faro de referencia» 
para profesionales y 
empresas

«El resultado será una 
televisión donde la 
innovación tendrá una 
gran oportunidad»

Una experta opina que se 
mira a las mujeres de otras 
culturas bajo estereotipos

anTropología

ALERTA  / SantanDEr

La antropóloga Dolores Juliano ha 
denunciado hoy que en el mundo 
occidental, pese haber avanzado 
mucho en la lucha por la igualdad, 
mira a las mujeres de otras culturas 
con los mismos estereotipos con los 
que se miraba a sus mujeres hace 
50 años, como personas «muy con-
servadoras y sumisas».

Juliano ha hecho estas declara-
ciones en la presentación del cur-
so de la Universidad Menéndez 
Pelayo ‘Derechos de las mujeres y 
diversidad cultural’, junto con la 
presidenta de la Asociación de Mu-
jeres Saharauis en España, Zahra 
Ahmed, y la presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres Gitanas Pro-
gresistas, Aurora Vázquez. Esta 
antropóloga atribuye la ese com-

portamiento al desconocimiento 
de otras culturas que impera en 
la sociedad occidental, por lo que 
ha insistido en la necesidad impul-
sar una educación que implique 
«aprender del otro y valorar sus 
logros».

En el caso del mundo musulmán, 
Juliano ha explicado que la islá-
mica es una cultura muy «rica» en 
la que históricamente las mujeres 
gozaron de buena consideración 
social, pero de la que ahora sólo se 
ve «lo malo». A juicio de Zahra Ah-
med, esa imagen deriva de lo que 
ocurre en «regímenes que utilizan 
la religión para someter a sus con-
ciudadanos».

La representante de las mujeres 
gitanas ha asegurado estar conven-
cida de que las féminas serán el 
motor de cambio de la sociedad y 

que las mujeres gitanas «deben» in-
corporarse a ese movimiento para 
salir de la situación de «doble dis-
criminación» a la que han estado 
sometidas, «por ser mujeres y por 
ser gitanas».

Para conseguir la emancipación 
de la mujer gitana, Vázquez ha re-
saltado el papel de la educación 
que permita a las gitanas conse-
guir su propio trabajo y no depen-
der de sus maridos. «Las mujeres 

gitanas estamos luchando para que 
nuestras jóvenes dejen de luchar y 
puedan conseguir el mismo estatus 
que las payas gracias a la educa-
ción», ha puntualizado.

En la apuesta clara por la educa-
ción es un «buen ejemplo» el pue-
blo saharaui, y así lo ha afirmado 
la representante de este colectivo, 
que ha relatado que el Sahara Oc-
cidental ha aprovechado sus años 
de «sometimiento» para erradicar 
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el analfabetismo.
Al margen de los retos que que-

dan por delante a los pueblos gita-
no y saharaui, Vázquez y Ahmed 
han coincidido en que la sociedad 
española tiene muchos valores que 
aprender de ellos, como son la con-
sideración hacia los ancianos y el 
respeto a la pareja, ya que, según 
han afirmado, en ambos colectivos 
no se da la «lacra» de la violencia 
machista. 
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