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AUTORREGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD/ Las cadenas de televisión se han comprometido a vigilar los anuncios
sobre alimentos dirigidos a los niños. El objetivo es frenar el alarmante aumento de la obesidad infantil.

ÁngelesGómez.Madrid
Los niños son devoradores de
contenidos televisivos. Cada
día, los menores de entre 4 y
12 años dedican 2,3 horas a
verlateleysetragan54anun-
cios publicitarios. En esta
mezcla se integran dos ele-
mentosquepuedenfavorecer
el sobrepeso: el sedentarismo
y la posible incitación al con-
sumo de alimentos dañinos,
un tándem que hay que rom-
per si se quiere atajar el alar-
mante aumento de las cifras
de obesidad infantil. Los da-
tos de la última Encuesta Na-
cional de Salud son contun-
dentes: el 27,6% de los meno-
res de 2 a 17 años tienen so-
brepeso, de los que el 9% son
obesos, “una de las cifras más
alarmantes de Europa”, reco-
nocióayerlaministradeSani-
dad,TrinidadJiménez.

El dato es preocupante,
porque la obesidad va ganan-
do terreno en España, a pesar
de que en 2005 el Ministerio
de Sanidad puso en marcha la
estrategia NAOS encaminada
a frenar la progresión de esta
epidemia entre la población y
que ha servido de modelo pa-
ra otros países. Esta estrategia
incluye el código PAOS –de
autorregulación de la publici-
dad de alimentos dirigida a
menores–, promovido por la
Federación Española de In-
dustria de la Alimentación y
Bebidas(FIAB).

Ayer, las cadenas de televi-
sión, agrupadas en la Federa-
ción de Organismos de Radio
y Televisión Autonómicos
(Forta) y en la Unión de Tele-
visiones Comerciales Asocia-
das (Uteca), firmaron su ad-
hesión al código PAOS, un
compromiso que reforzará la
vigilancia sobre los anuncios
de alimentos orientados a los
niños.

Multasde180.000euros
Entre los requisitos exigidos a
la publicidad para los meno-
resestánladeevitarmensajes
que hagan creer determina-
dos beneficios derivados de
su consumo (fuerza, creci-
miento, habilidad o inteligen-
cia), utilizar un lenguaje sen-
cillo adecuado a la edad del
pequeño, reducir la presión
comercial, limitar las telepro-
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El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, anunció
ayer que el curso que comien-
za la semana que viene conta-
rá con 7.632.961 alumnos de
educación no universitaria,
un 2,4% más que el año ante-
rior, y que han aumentado las
matriculaciones en forma-
ciónProfesional(FP)yBachi-
llerato tras quince años de
descensos. Según el informe
Datos y cifras. Curso escolar
2009-2010, las estimaciones
son de un incremento de
9.000 alumnos en Bachillera-
to, 11.700 en FP de grado me-
dioy11.872enFPdegradosu-
perior.

“Estos son datos muy posi-
tivos y, con todas las cautelas,
parece que llevamos una ten-
dencia a aumentar los alum-
nosenestosciclosformativos,
después de una etapa de es-
tancamiento”, señaló Gabi-
londo, para añadir que “la for-
mación es la gran posibilidad
de desarrollo personal y de
empleabilidad”. En este senti-
do, el titular de Educación re-
cordó que la tasa de paro en-
tre las personas de 25 a 29
añosdelsegundotrimestrede
2009 fue del 29,5%, para

aquellosquete-
nían formación
postobligatoria
y del 20,4% pa-
ra los que pro-
longaron su
formación. Asi-
mismo, Gabi-

londo recalcó que esa cifra
disminuye hasta el 13,8% para
aquellos que cuentan con un
títulosuperior.

Extranjerosyprofesores
Del total de alumnos de todos
los ciclos formativos, un 9,7%
son extranjeros, lo que repre-
senta 740.937 escolares. “El
incremento de este alumnado
significa una gran riqueza pa-
ra quienes creemos en la en-
señanzainclusiva”,indicóGa-
bilondo,nosinañadirquehay
queelaborar“programascua-
lificados para la verdadera in-
tegración de estos estudian-
tes”, que ha registrado un in-
cremento menor –5,8%– que
elcursopasado.

Enrelaciónconlasinversio-
nes en materia educativa, el
ministro celebró que España
se acerque a la media europea
–5%– en relación con el PIB ,
ya queen2009fuedel 4,95%.
“Se hadobladoelpresupuesto
en 10 años”, recordó. Así, el
presupuesto de todas las ad-
ministraciones para el sistema
educativo asciende hasta
52.107,6millonesdeeuros.

Las televisiones se suman a la
cruzada contra la obesidad infantil

Desde ‘Barrio Sésamo’ hasta el colegio

mociones o no recurrir a per-
sonajesfamososparaestetipo
deanuncios.

“Las cadenas de televisión
deberán dar el visto bueno al
anuncio y el incumplimiento
de estas normas puede ser
sancionado con una multa
queoscilaentrelos6.000ylos
180.000 euros, aunque el ma-
yor castigo es la no emisión
del spot”, señaló el presidente
de la Asociación para la Auto-
rregulación de la Comunica-
ción Comercial (Autocon-
trol), Juan Astorqui, que ma-
tizó que con el nuevo acuer-
do, “la sanción no va contra la
compañía, sino contra la tele-
visión”.

Desde que PAOS comenzó

mente positiva”, destacó Ji-
ménez. Astorqui recordó que
la iniciativa es un compromi-
so de la industria, “desde sus
comienzos, 36 empresas se
sumaron al código PAOS”, y
que desde su creación se han
realizado 30.000 consultas
previas.

Sinexcepciones
A pesar de los buenos propó-
sitos, cabe suponer que la cri-
sis económica y publicitaria
puede favorecer cierta relaja-
ción a la hora de evaluar los
contenidos publicitarios, un
supuesto que ha sido tajante-
mente descartado por la mi-
nistra: “No hay ninguna ex-
cepción para el cumplimiento

de estas exigencias”. La in-
dustria tampoco ha pretendi-
do zafarse del autocontrol en
estos tiempos de crisis, al con-
trario, “han aumentado un
15% las consultas de anun-
cios”,aseguróelpresidentede
laFIAB.

El compromiso de todas las
partes implicadas es grande,
pero el objetivo es difícil. El
presidente de la Agencia Es-
pañola de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición, Roberto Sa-
brido, anunció ayer que se es-
tá llevando a cabo un gran es-
tudio para conocer la evolu-
ción de la obesidad cuyos re-
sultadossedaránaconoceren
2010, aunque “parece que es-
táaumentando”.

Bachillerato y
FP impulsan
el crecimiento
del sistema
educativo

Ya se han revisado
1.331 anuncios,
de los que 320 han
sido modificados
y 68 rechazados

La publicidad
deberá utilizar un
lenguaje sencillo
y no recurrirá a
personajes famosos

Los niños menores de 12 años pasan diariamente dos horas y media frente al televisor. / Dreamstime

El número de
matrículas ha
aumentado
tras 15 años
de descensos.

*

El avance de la epidemia de
obesidad infantil lleva a los
expertos a vaticinar que las
nuevas generaciones vivirán
menos años. El profesor de
EpidemiologíadelaUniversi-
dad de Illinois Jay Olshansky
predice un incremento de la
diabetes tipo II en los niños,
con el agravante de que “la
obesidad infantil es mucho
más difícil de corregir que la
del adulto, es más grave y la
diabetes se prolonga en el
tiempo”. Además, el exceso
de peso se asocia también al
desarrollo de determinados
tipos de cáncer. Todos estos

factores hacen esperar una
disminución de la esperanza
devida.

Una de las voces más reco-
nocidas mundialmente es la
del cardiólogo español Va-
lentín Fuster, director de
Cardiología del Hospital
Mount Sinai, de Nueva York,
quedesdehaceañoslibrauna
batalla contra la obesidad in-
fantil, en la que ve la causa del
futuro incremento de las en-
fermedades cardiovascula-
res. Hace unos años, promo-
vió en Estados Unidos la in-
clusión de mensajes sobre
buenos hábitos alimentarios

y la práctica de actividad físi-
ca en el programa infantil Ba-
rrioSésamo.

En el congreso de la Socie-
dad Europea de Cardiología,
celebrado la semana pasada
en Barcelona, Fuster y el coci-
nero Ferrán Adriá defendie-
ron que las escuelas impartan
una asignatura sobre alimen-
tación saludable. Además, el

restaurador subrayó que “co-
mer bien no es caro. Un gaz-
pacho hecho en casa cuesta
unos0,60euros”.

Sin embargo, la obesidad se
ceba especialmente en las cla-
ses con menos nivel de renta,
según revela un estudio im-
pulsado por el Programa
Thao-Saldu Infantil realizado
sobre 8.800 niños españoles
de diferentes ciudades. El tra-
bajo concluye que la tasa de
obesidad de las urbes con una
renta ‘per cápita’ de 24.100
euros es del 15% frente al
29,4% de una ciudad con una
rentade8.800euros.

Las ciudades
con mayor renta
per cápita tienen
tasas de obesidad
infantil más bajas

Desde la creación
del código PAOS
se han realizado
más de 30.000
consultas previas

su andadura, “se han revisado
1.331 anuncios, de los que 320
fueron modificados y 68 re-
chazados. En este tiempo, la
colaboración con el sector
empresarial ha sido enorme-
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