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La imagen que los medios de comunicación, especialmente los
audiovisuales, proyectan de las personas con discapacidad, ha tenido,
en los últimos años, un desarrollo favorable gracias a una mayor
sensibilización de las empresas de la comunicación y de sus
profesionales. No obstante, las entidades que promueven la inclusión
de las personas con discapacidad, un colectivo que en España está
formado por casi 4 millones de personas, reclaman que esta mejora
indudable alcance cotas superiores, de acuerdo con los avances que
se producen en las sociedades más desarrolladas.

Las organizaciones representativas de las personas con discapacidad
y de sus familias, así como las diferentes administraciones que
trabajan en las tareas de inclusión, reconocen que los procesos de
integración social de las personas con discapacidad se facilitan y se
consolidan con una mayor presencia de los mismos y un tratamiento
más favorable y proporcionado en los medios de comunicación
audiovisuales.

Recientemente, las Naciones Unidas aprobaron una Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad en la que se promueve
su plena participación en la sociedad, documento que incluye una
referencia al papel de los medios de comunicación en este proceso de
inclusión social.

En este contexto, la Comisión Europea, está promoviendo diferentes
iniciativas tendentes a producir un cambio positivo en la imagen de
las personas con discapacidad en los medios de comunicación,
especialmente en los medios audiovisuales.

En España esta iniciativa está siendo desarrollada por la Fundación
ONCE, en colaboración con las distintas organizaciones empresariales
y profesionales del ámbito de los medios de comunicación
audiovisuales, con la finalidad de mejorar la imagen publica de las
personas con discapacidad.

Las Organizaciones que se adhieren a este manifiesto se muestran
favorables a colaborar, dentro del marco en el que cada una de ellas
actúa, en una mejor proyección de la imagen de las personas con
discapacidad para evitar cualquier trato discriminatorio.

Igualmente tratarán de que la presencia de las personas con
discapacidad en los medios audiovisuales esté en consonancia y sea
proporcional a su importancia poblacional.

En un sentido más concreto, las Organizaciones firmantes de este
manifiesto se muestran favorables a:
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· Evitar tratamientos que puedan lesionar o menoscabar los
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, así
como la utilización de estereotipos.

· Promover, por el contrario, prácticas que favorezcan la plena
integración de las personas con discapacidad, presentándolos
en situaciones de normalidad y de participación en el medio
social.

· Fomentar la presencia de las personas con discapacidad en los
medios audiovisuales en proporción similar a su importancia
poblacional.

· Facilitar su integración laboral en las empresas del sector
audiovisual.

· Adoptar medidas de mejora de la accesibilidad a los contenidos
audiovisuales.

y para tratar de llevar a la práctica estas orientaciones, las
Organizaciones firmantes se comprometen a:

1.- Las Organizaciones se comprometen a formar parte de un COMITÉ
DE APOYOA LAS PERSONAS CON DISCACIDADEN LOS MEDIOS
AUDIOVISUALESque, con la coordinación de la Fundación ONCE,
tendrá como finalidad la de intercambiar información en orden a
mejorar la imagen de las personas con discapacidad en los medios
audiovisuales.

11.- Se encarga al Comité, integrado por todos las Organizaciones
firmantes, de redactar un informe anual en el que se haga balance de
las acciones orientadas a dar cumplimiento a las propuestas
derivadas de este Manifiesto.

111.- Se favorecerá el establecimiento de acuerdos de cooperación
entre los miembros del Comité para que, en el ámbito de sus
competencias o atribuciones, se acometan iniciativas que favorezcan
los intereses generales de las personas con discapacidad.

IV.- El comité recabará de los organismos nacionales e
internacionales la información y la documentación que permitan la
evaluación y seguimiento de buenas prácticas en esta materia.

V.- Las Organizaciones facilitarán la posibilidad de incorporar la
consideración de los temas sobre discapacidad en las convocatorias
de seminarios, congresos o cursos de formación, siempre que las
circunstancias lo permitan.
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Acaderf¡~ ~e 'Ia~ Ciencias y del Arte de la
Televisión (ATV)
Vicepresidente Primero
D. José C;arbajo Álvarez

VI.- Por parte de la Fundación ONCE se atenderá cualquier
sugerencia o requerimiento que les sea formulado en orden a
desarrollar o dar cumplimiento a las intenciones que figuran en este
documento.

La aceptación y firma de este manifiesto no implica por sí mismo la
asunción de compromisos económicos por las partes.

Madrid, 27 de marzo de 2007
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Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Presidenta
D,a Ángeles González Sinde

Asociación de Directivos de Comunicación
(DIRCOM)
Presidente
D. Borja Puig de la Bellacasa
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Asociación Española de Anunciantes(AEA)
Presidente
D. Fernando Valdés Bueno
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Asociación Española Agencia de Publicidad
(AEAP)
Presidente
D. Miguel Ángel Bañuelos de Lucas

de Radiodifusión
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Asociación de Industrias
Audiovisual Español (AITE)
Presidente
D. José Ramón Rodríguez

Técnicas del

uñóz

(1l
Asociación~
Espa ño.1.!I'3\ PPE)
Directora General
D.a Bárbara Viseras Die

Publicitarias

Corporación RTVE
Director Asuntos Presidencia
D. Jesús Ma Santos López
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FederaCiÓn de Asociaciones de Productores
Audiovisuales Españoles (FAPAE)
Presidente
D. Pedro Pérez Fernández de la Puente

Federación de Organismos de Radio y
Televisión Autonómicos (FORTA)
Presidente
D. Rafael Camacho Ordóñez

Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial (AUTOCONTROL)
Director General /\
D. José Domingo Gómez ,éastalloI
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c~~.añQL_9.~_~e'off1"enta'htes dersonas con Discapacidaa
Secret~'rio General
D. Lul,; Cayo Pérez Rodríguez-Bueno

Federación de Asociaciones de
Guionistas/Autores Literarios de Medios
Audiovisuales
Presidente
D. Agustín Díaz Vanes

Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE)
Presidente
D. FernandoGonzález Urban

Fundación ONCE
Presidente
D. Alberto Durán López
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Telefónica/S.A.
Secretario General Técnico de la Presidencia
D. LuisAbrilPérez

Unión de Televisiones Comerciales Asociadas
(UTECA)
Secretario General
D. Jorge del Corral y Diez del Corral
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