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ORDEN  DEL  DÍA

— Debate y votación de las propuestas de resolución sobre programación juvenil de
los medios de comunicación.

— Debate y votación de las propuestas de resolución sobre la crisis actual ¿cómo nos
afecta a los jóvenes?
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S U M A R I O
Comienza la sesión a las 11 horas y 2 minutos.

Debate y votación de las propuestas de reso-
lución sobre programación juvenil de los
medios de comunicación (Pág. 2).

Abre la sesión el Presidente, y tras unas palabras
de saludo, da paso a las intervenciones de los
portavoces de los centros escolares (Pág. 2.)

En el turno de defensa intervienen la portavoz del
Grupo Parlamentario Instituto Plaza de la Cruz,
de Pamplona, Evelyn Bejarano Sandoval; la
portavoz del Grupo Parlamentario Instituto Sie-
rra de Leyre, de Sangüesa, Leyre Moriones
Imirizaldu; la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Colegio San Cernin, de Pamplona, Camila
Hernández Corena; el portavoz del Grupo Par-
lamentario Colegio San Francisco Javier, de
Tudela, Íñigo García Gimeno; la portavoz del
Grupo Parlamentario Colegio La Compasión-
Escolapios, de Pamplona, Sara López García;
la portavoz del Grupo Parlamentario Instituto
Eunate, de Pamplona, Paula Unanua Arrondo
(Pág. 3).

Se aprueban las propuestas de resolución por 43
votos a favor, 10 en contra y 10 abstenciones
(Pág. 9).

Debate y votación de las propuestas de reso-
lución sobre las crisis actual ¿cómo nos
afecta a los jóvenes? (Pág. 9).

En el turno de defensa toman la palabra el porta-
voz del Grupo Parlamentario Instituto Plaza de
la Cruz, de Pamplona, Nelio Terrazas Flores; el
portavoz del Grupo Parlamentario Colegio San
Cernin, de Pamplona, Javier Fernández Roncal;
la portavoz del Grupo Parlamentario Instituto
Sierra de Leyre, de Sangüesa, Patricia Goyena
Navarro; la portavoz del Grupo Parlamentario
Colegio San Francisco Javier, de Tudela, Ceci-
lia Hernández Mayoral; la portavoz del Grupo
Parlamentario Colegio La Compasión-Escola-
pios, de Pamplona, Leire Teré López; el porta-
voz del Grupo Parlamentario Instituto Eunate,
de Pamplona, Asier Arribas Muñoz (Pág. 9).

Se aprueban las propuestas de resolución por 62
votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones
(Pág. 15).

Tras unas palabras de despedida, el Presidente
levanta la sesión (Pág. 15).

Se levanta la sesión a las 12 horas y 11 minutos.

(COMIENZA LA SESIÓN A LAS 11 HORAS Y 2 MINU-
TOS.)

Debate y votación de las propuestas de reso-
lución sobre programación juvenil de los
medios de comunicación.

SR. PRESIDENTE: Señorías, muy buenos días.
Doy la bienvenida a los representantes de los
alumnos del instituto Plaza de la Cruz, de Pamplo-
na; del colegio San Cernin, también de Pamplona;
del instituto Sierra de Leyre, en este caso de San-
güesa; del colegio San Francisco Javier, de Tude-
la; del colegio La Compasión-Escolapios, de Pam-
plona; y a los representantes de los alumnos del
instituto Eunate, también de Pamplona.

Doy la bienvenida también, cómo no, a todos
los profesores y a los responsables de los centros
que esta mañana nos habéis querido acompañar
en esta sesión plenaria que va a tener lugar en el
Parlamento de Navarra, en las Cortes de Navarra.

Nos disponemos a celebrar una nueva edición
del Pleno escolar, una iniciativa que, por cierto,
viene desarrollándose desde hace ya dieciséis años
en colaboración con los centros educativos que
imparten enseñanza Secundaria en Navarra. Todo

ello con el objeto de que nuestro jóvenes, o sea,
vosotros, os familiaricéis con una práctica necesa-
ria en una sociedad actual como es la de hablar,
debatir, conocer y respetar la opinión de los
demás, así como participar en los asuntos y en los
temas que os afectan y decidir aquello que suscita
el acuerdo de la mayoría.

Por eso, habéis venido esta mañana al Parla-
mento de Navarra, que, como suelo decir, es la
casa de todos los navarros, porque es la institu-
ción, es el lugar donde se reúnen las personas que
han sido elegidas, por quienes pueden votar, en las
elecciones forales que se llevan a cabo aproxima-
damente cada cuatro años.

Vosotros, en algunos casos, lo podréis hacer,
pero no en este momento, pero sí vuestros padres,
vuestros abuelos, vuestros hermanos, si tienen más
de dieciocho años, y todo ello porque en este país,
en España, disfrutamos de un sistema democráti-
co, de un Estado de derecho que nos permite mani-
festarnos libremente y elegir libremente también a
aquellas personas que nos van a representar tanto
en los Ayuntamientos como en las Cámaras auto-
nómicas, en este caso en el Parlamento de Nava-
rra, como también en las Cortes Generales –el



Congreso de los Diputados y el Senado– o en el
Parlamento europeo.

En esta sala y sentados en los asientos que
ocupáis esta mañana los representantes del pueblo
de Navarra debaten y aprueban las normas que
posibilitan la convivencia de todos y de todas las
navarras. Os habréis fijado que este espacio está
configurado como un semicírculo; esto se hace así
para que todos se puedan ver y también se puedan
escuchar fácilmente cuando debaten y cuando
salen a la tribuna de oradores a manifestar su opi-
nión o su criterio sobre diferentes cuestiones. Un
debate que se debe desarrollar, y eso hay que
dejarlo muy claro, sin menosprecio ni ofensa a
nadie, y también con respeto, algo muy importante
en un mundo civilizado como el nuestro, a las opi-
niones de los demás.

El debate está dirigido por una persona, el
Presidente del Parlamento, en este caso yo tengo
ese honor, al que le acompañan en la práctica
habitual, como podéis comprobar, a sus dos lados
dos vicepresidentes, dos secretarios y dos personas
que asesoran desde el punto de vista jurídico y
también dan fe y levantan acta de los debates y de
los acuerdos que se toman en esta Cámara.

Una de las funciones de esta institución que os
acoge esta mañana es conocer y estar permanen-
temente en contacto con los problemas y las
inquietudes que tienen los ciudadanos, también de
aquellos como vosotros que, aun no pudiendo
todavía, como decíamos antes, votar, tenéis mucho
que decir en aquellas cuestiones que realmente os
interesan y os afectan. Por ello hoy este Parlamen-
to quiere escuchar con atención lo que habéis
venido a exponer y también a debatir y votar,
haciéndolo, además, según es el funcionamiento
habitual, como si fuera un Pleno real, una sesión
ordinaria del Parlamento de Navarra.

Cada uno de los centros ha nombrado un por-
tavoz al que le iremos dando la palabra para que
exponga su análisis y sus propuestas respecto a las
dos cuestiones que se plantean en la mañana de
hoy y, al final, también tendréis la oportunidad de
votar estas propuestas que vosotros habéis traído
esta mañana y que se han publicado, por cierto, en
el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra del 3
de mayo de 2012.

Por lo tanto, vamos a iniciar el debate y vota-
ción de las propuestas de resolución presentadas.
En primer lugar, debatiremos las propuestas rela-
tivas a la programación juvenil de los medios de
comunicación. Para ello, vamos a dar la palabra,
en primer lugar, a Evelyn Bejarano Sandoval, que
representa al instituto Plaza de la Cruz, de Pam-
plona. Cuando quiera.

SRA. BEJARANO SANDOVAL: Señor Presi-
dente, señoras y señores de la Mesa, señoras y

señores Parlamentarios, compañeros de mi institu-
to y del resto de centros que participáis en esta
sesión de Pleno escolar, buenos días, egun on. Es
innegable que la televisión se ha erigido en el
medio de comunicación masivo y dominante y que,
por tanto, ejerce una considerable influencia sobre
la sociedad. Si bien Internet es el medio de comu-
nicación más popular entre los jóvenes, es la tele-
visión el medio que está en todos los hogares y el
que, además, ofrece una programación propia-
mente dicha. 

Los últimos estudios del Consejo Audiovisual
de Cataluña establecen que los niños, niñas y ado-
lescentes de entre 4 y 18 años pasan a diario ante
la pantalla del televisor un promedio de tres horas
y treinta minutos. Esto sumaría mil quinientas
horas al año, mientras que en las aulas pasamos
novecientas horas anuales. 

Las preguntas pertinentes serían, por tanto:
¿Qué vemos durante todo ese tiempo? ¿Cómo nos
influye físicamente y psicológicamente? ¿Quién
nos educa realmente?, ¿nuestros padres? ¿la
escuela? ¿la televisión? 

La programación televisiva actual ¿es adecua-
da para nosotros?

El estudio Niños, adolescentes y medios de
comunicación, de Muñoz García, establece que los
contenidos televisivos nos influyen en aspectos
relativos a nuestra salud, como, por ejemplo, la
obesidad, que en niños y jóvenes está directamente
relacionada no sólo con el aumento del tiempo
destinado a ver televisión sino con la publicidad
sobre alimentos con elevado contenido en calorí-
as, grasas, azúcar, etcétera. También el consumo
de alcohol, tabaco y drogas se relaciona con
determinados anuncios publicitarios, algunos pro-
gramas y ciertos vídeos musicales. 

La programación televisiva influye también en
nuestros valores ya que la emisión de contenidos
violentos influye en nuestra conducta. Además,
ciertos programas y series supuestamente juveni-
les nos enseñan modelos de convivencia, valores y
actitudes que no se corresponden con la realidad
social y plantean las relaciones con nuestros
padres y maestros, la sexualidad, las modas y los
modelos de belleza de una forma que nada tiene
que ver con nuestro entorno. Tampoco podemos
olvidar la gran influencia de la publicidad y su
constante incitación al consumismo. 

Finalmente, numerosos estudios han demostra-
do que los alumnos que ven más de dos horas dia-
rias de televisión obtienen rendimientos escolares
más bajos. La Unesco establece que el uso indis-
criminado y masivo de televisión puede ser peli-
groso para el aprendizaje del niño ya que aumenta
la pasividad intelectual, le aparta del trabajo
escolar y limita su actividad, es decir, la televisión
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puede influir negativamente en nuestro rendimien-
to escolar.

Sin embargo, dicho estudio determina también
que la televisión puede ser prosocial. Esto signifi-
ca que, a pesar de los aspectos negativos enume-
rados, la televisión puede ser un poderoso medio
de enseñanza o aprendizaje en valores. La televi-
sión puede ser un instrumento que favorezca la
educación, la cultura, el ocio, la promoción de la
salud y una conducta favorecedora de la toleran-
cia, el respeto y la solidaridad.

La influencia de los contenidos televisivos
sobre nosotros, los niños y adolescentes, es una
cuestión que preocupa desde hace mucho tiempo a
diversos sectores de nuestra sociedad –familias,
profesores– y también a los políticos. Tanto es así
que disponemos de leyes europeas, estatales y
forales cuyo objetivo es establecer un marco legal
que nos proteja frente a los contenidos audiovisua-
les, como, por ejemplo, y citamos las más recien-
tes: la Directiva 2010/13/UE, de Servicios de
Comunicación Audiovisual, la Ley 7/2010, de 31
de Marzo, General de la Comunicación Audiovi-
sual y el Decreto Foral 4/2009.

También las propias cadenas de televisión,
como Telecinco, Antena 3, Televisión Española, son
conscientes de la importancia social que adquieren
sus contenidos. Por eso, el 9 de diciembre de 2004
suscribieron el Código de Autorregulación de Con-
tenidos Televisivos e Infancia. Este Código, que
entró en vigor el 9 de marzo de 2005, lo conforman
un conjunto de normas enfocadas en el autocontrol
de los contenidos televisivos y orientadas a la pro-
tección de niños, adolescentes y jóvenes. Sus obje-
tivos principales son mejorar la eficacia en la pro-
tección de los menores como espectadores en la
franja horaria de su protección legal, evitar el len-
guaje indecente o insultante, no incitar a los niños
a la imitación de comportamientos perjudiciales o
peligrosos para la salud, evitar la emisión injustifi-
cada de mensajes o escenas inadecuados para los
menores en franjas propias de la audiencia infantil,
como sexo y violencia explícitos y otros, y garanti-
zar la privacidad, dignidad y seguridad de los
menores cuando aparecen o son mencionados en
los contenidos televisivos.

El Gobierno firmó, además, un acuerdo para
fomentar el uso del código que también han firma-
do el resto de operadores televisivos. Para el
seguimiento y control del código de autorregula-
ción se han establecido dos órganos: el comité de
autorregulación y la comisión mixta de seguimien-
to. Ambos tienen sus funciones claramente delimi-
tadas, pero el que más nos interesa a nosotros es
la comisión mixta de seguimiento, ya que está
compuesta por representantes de las televisiones y
asociaciones de padres y madres –CEAPA y CON-
CAPA– y de consumidores y usuarios. Esta comi-

sión se encarga de supervisar la aplicación del
código, de que se cumplan las decisiones tomadas
por el comité y de realizar informes anuales sobre
la aplicación del código descrito. Dichos informes
recogen las quejas relativas a los contenidos de
las programaciones televisivas. Nosotros hemos
leído el sexto informe, que abarca el periodo com-
prendido entre el 9 de marzo de 2010 y 9 de marzo
de 2011, y el resumen es el siguiente: Telecinco es
la cadena que más quejas acumula, seguida de
Antena 3, Cuatro, La Sexta y TVE. El programa
Sálvame se coloca en primer lugar en cuanto a
quejas presentadas, seguido de El Diario, de Ante-
na 3, y Tonterías las justas, de Cuatro. En cuanto a
los temas, las quejas presentadas son las relativas
a los comportamientos sociales, les siguen las
referidas a contenidos sexuales y han disminuido
las relativas a la violencia. 

Está claro que todavía queda mucho por hacer,
por ello los alumnos y alumnas de tercero del ins-
tituto de Enseñanza Secundaria Plaza de la Cruz
planteamos las siguientes propuestas. 

Primera. Instar a las instituciones competentes
a la realización de guías dirigidas a padres, edu-
cadores, niños y adolescentes que divulguen los
pros y contras de la televisión y ayuden a fomentar
el sentido crítico respecto a sus contenidos.

Segunda. Incluir en la legislación educativa
iniciativas y directrices que fomenten en los cen-
tros escolares campañas de concienciación sobre
nuestro derecho a una programación televisiva
digna y a favor de una televisión prosocial, y que,
además, permitan dar a conocer al alumnado, pro-
fesores y padres, la posibilidad de remitir nuestras
quejas respecto a los contenidos televisivos emiti-
dos en nuestra franja horaria a la comisión mixta
de seguimiento, que pueden dirigirse a la siguiente
página web: www.tvinfancia.es. Muchas gracias
por su atención 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti. A
continuación, en representación del instituto Sie-
rra de Leyre, de Sangüesa, tiene la palabra Leyre
Moriones Imirizaldu.

SRA. MORIONES IMIRIZALDU: Señor Pre-
sidente, miembros de la Cámara, profesores y pro-
fesoras, compañeros y compañeras, buenos días,
egun on. Suele decirse que la prensa es el cuarto
poder por su capacidad de influir en la forma de
pensar de la sociedad. Los medios de comunica-
ción, que no sólo hacen referencia a la prensa, se
convierten, ya en el siglo XXI en una necesidad y
no en un instrumento a nuestro servicio. Al multi-
plicarse los medios de comunicación, se diversifi-
can las posibilidades que tienen de ejercer su
influencia en nuestra sociedad. Esto no significa
que sean necesariamente negativos, pero los
medios de comunicación son importantes instru-
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mentos de poder al servicio de una u otra función
social, en función de uno u otro mensaje y, por
tanto, tienen sus peligros. Por eso debemos ser
conscientes de ello.

En este sentido, los jóvenes somos uno de sus
objetivos, quizás, en cuanto a potenciales consu-
midores de series, películas, revistas e incluso
publicidad, pero ¿cuál debe ser el objetivo de los
medios de comunicación?, ¿crear una clientela
fija y que nos convirtamos en meros consumidores
de un producto para que una empresa gane dine-
ro?, ¿entretener?, ¿educar? 

Si analizamos los medios de comunicación y los
productos que nos ofrecen a nosotro, los jóvenes, la
conclusión es bastante sencilla: la mayoría de los
programas de televisión, que se ha convertido en el
medio por excelencia, son series juveniles, cuyo
único sentido es el entretenimiento y cuya única
finalidad es captar una considerable audiencia. 

En los medios escritos, revistas y semanarios la
temática se reduce a deportes, música, moda y
poco más; una gran oferta para un reducido
número de temas. Podemos ir más allá y observa-
remos que los “valores” que transmiten la mayo-
ría de estos programas son el culto al cuerpo, la
belleza, el éxito, el sexismo, la exaltación de la
violencia, el individualismo, la fama, el desprecio
por el conocimiento y la cultura, etcétera. Todo
ello muy lejos de lo que debería ser una de las
finalidades de los medios de comunicación: la for-
mación de una juventud culta y crítica.

Otro de los problemas que plantean los progra-
mas de televisión tiene que ver con los horarios.
Programas supuestamente juveniles que se emiten
en horas poco apropiadas, quitándonos, si quere-
mos verlos, horas de estudio o bien horas de sueño.

En la actualidad, Internet se ha convertido,
junto con la televisión, en el medio de comunica-
ción más importante por la gran facilidad para
llegar a cualquier lugar en un instante y porque
permite al usuario interactuar. Las posibilidades
de la red para entretenerse, formarse etcétera, son
infinitas. Sin embargo, el uso que generalmente
hacemos los jóvenes se reduce a las redes sociales
para estar en contacto con los amigos, cuando se
podría utilizar con fines educativos.

Creemos que, efectivamente, una de las finali-
dades de los medios es el entretenimiento, pero que
no deberían reducirse solamente a ella. Desde aquí
proponemos una serie de medidas cuyo único fin es
intentar mejorar nuestra relación con los medios.

La primera es diversificar la temática dirigida
a los jóvenes en los diferentes medios –televisión,
radio, prensa– y promover medidas que favorez-
can la creación de programas de contenido cultu-
ral o educativo cambiando su formato, de manera
que “enganchen” al público juvenil.

La segunda es educar desde las escuelas e ins-
titutos a los jóvenes para saber elegir la progra-
mación que consumen, siendo conscientes de que
podemos elegir y con ello mejorar su calidad.

La tercera es fomentar el uso de Internet apro-
vechando las grandes ventajas que tiene como
recurso mediático, en lugar de reducirlo al uso de
algunas redes sociales.

La cuarta y última es intentar ajustar más ade-
cuadamente el horario de la programación juvenil.  

Esperamos que estas medidas se tengan en
cuenta, de manera que las programaciones juveni-
les de los medios de comunicación se desvinculen
de objetivos comerciales y publicitarios y formen
ciudadanos críticos y libres. Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias
a ti, Leyre. Tiene la palabra la representante del
colegio San Cernin, de Pamplona, Camila Her-
nández Corena.

SRA. HERNÁNDEZ CORENA: Señor Presi-
dente, señorías, compañeros de otros centros edu-
cativos, buenos días. En nombre de todos los
alumnos de tercero de ESO del colegio San Cer-
nin, en primer lugar queremos agradecer la opor-
tunidad de participar en esta sesión.

Nos gustaría analizar brevemente el papel que
juegan los medios de comunicación en nuestro
mundo y valorar sobre todo la repercusión que
sobre los menores –niños o jóvenes– tiene la pro-
gramación televisiva o los contenidos a los que
tenemos acceso a través de diferentes soportes. A
la vista de este análisis plantearemos qué se puede
hacer para que los medios refuercen los valores
transmitidos desde los centros educativos o las
familias en lugar de inculcar otro tipo de compor-
tamientos y actitudes. 

A diferencia de lo que ha ocurrido hasta hace
poco tiempo, todos sabemos que en la actualidad
el acceso a la información y al entretenimiento no
nos llega sólo a través de la televisión, sino que
gracias a las nuevas tecnologías cualquier adoles-
cente puede entrar desde su móvil en una amplia
gama de medios de comunicación. Este nuevo aba-
nico de posibilidades ha supuesto inevitablemente
cambios sociológicos que implican, a su vez, tanto
consecuencias positivas como riesgos y peligros.
La vida se ha modificado en el contexto de este
nuevo mundo virtualmente comunicado, en el que
la información es instantánea: tenemos constantes
ventanas abiertas al mundo exterior, y las panta-
llas, sobre todo la de la televisión, se han converti-
do en punto de referencia de nuestras vidas. La
información se ha enriquecido fundamentalmente
con la imagen, vehículo que implica una mayor
capacidad de influencia sobre el espectador. Así,
la televisión juega un papel esencial en la cons-
trucción de los valores de la juventud y en el pro-
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ceso de aceptación de conocimientos, creencias,
convicciones y puntos de vista. El efecto que puede
tener este medio sobre los niños o adolescentes
depende del uso que se haga de él, principalmente
del contenido de los programas y del tiempo dedi-
cado a ver la televisión.

Uno de los grandes problemas de la televisión
actual es el de las audiencias. Ante el peso de este
factor se han diluido los tres grandes objetivos que
deberían guiar la programación de un medio:
informar, formar y entretener. Lo que buscan las
cadenas es la rentabilidad económica, así que los
programas sólo sobreviven si son capaces de man-
tener audiencia y captar publicidad, que es la que
realmente genera los ingresos. 

Respecto a los contenidos, lo que prima, por
tanto, son las audiencias y no la calidad de los pro-
gramas. En muchos ámbitos –familiar, educativo,
gubernamental o médico– existe una preocupación
por los efectos negativos que en las edades tempra-
nas y juveniles pueden tener algunos contenidos
reflejados en los medios de comunicación. Todos
sabemos que a menudo se explota la violencia, el
materialismo o el sexo para atraer al público hacia
un determinado programa. Estos contenidos están
presentes incluso en las franjas horarias destinadas
al público infantil o adolescente. Por otra parte, la
mayoría de la parrilla televisiva destaca por su
escasa originalidad, creatividad y profundidad a la
hora de crear argumentos o tramas o de innovar en
contenidos y formatos de programa. Por ello, es
muy habitual encontrar una presencia constante de
estereotipos e imágenes cargadas de prejuicios. 

La gran influencia de los medios es especial-
mente preocupante en el caso de las mentes infan-
tiles, que todavía no tienen capacidad para discer-
nir con madurez los contenidos que se les
presentan. Los niños aprenden en gran parte por
imitación, así que resulta trascendental que los
modelos que se les ofrecen sean los adecuados. Es
habitual que los niños vean programas para adul-
tos, donde acceden a realidades que no están pre-
parados para entender, como la violencia, las gue-
rras, etcétera. Esto puede contribuir a generar en
ellos inseguridad o una visión pesimista del
mundo. La adolescencia es el periodo en el que
comienza a desarrollarse la capacidad crítica, y la
oferta televisiva o de otros medios de comunica-
ción no contribuyen precisamente a fomentarla. La
rapidez con la que se transmiten los mensajes y el
exceso de información, muchas veces de fiabilidad
dudosa, impide que los jóvenes la asimilemos
correctamente. Además, se fomentan mensajes
reducidos al fomento de la fama como valor en sí
mismo, la incitación al consumo, una competitivi-
dad excesiva o la importancia de la imagen. 

Por ejemplo, y en este sentido, existe una gran
relación entre la transmisión de unos valores como

el culto al cuerpo y los trastornos alimentarios
entre adolescentes. La difusión de ciertos modelos
estéticos también puede afectar negativamente a la
autoestima de los jóvenes. Por otra parte, la nece-
sidad de sentirnos identificados con nuestro grupo
y de ser aceptados por él, puede crear adicción a
ciertos programas que se relacionen con la perte-
nencia a ese grupo. De esta forma, apoyados por
un fuerte mercantilismo, es difícil no caer en la
tentación de seguir algunas modas o consumir
ciertos productos.

Como ya hemos señalado, al margen de los con-
tenidos de la parrilla televisiva o de otros medios de
comunicación, otro de los factores más peligrosos
lo constituye el tiempo excesivo que les dedicamos.
Algunas estadísticas apuntan a una media de tres a
cuatro horas al día de exposición a la televisión,
que se incrementa todavía más si sumamos los
accesos a contenidos por medio de Internet. A su
vez, el exceso de televisión contribuye a agravar el
sedentarismo típico de nuestra sociedad, desembo-
cando, además, en problemas de obesidad entre
niños y adolescentes. Evidentemente, además de la
ausencia de ejercicio físico, también influyen los
hábitos alimenticios nocivos, como el excesivo con-
sumo de azúcares que suele ir ligado al tiempo que
pasamos delante de la pantalla. 

Para concluir, los alumnos del colegio San
Cernin queremos plantear algunas propuestas
para reducir en la medida de lo posible estos pro-
blemas:

Un primer paso imprescindible sería controlar
eficazmente los contenidos de las franjas horarias
destinadas al público infantil y juvenil. Sabemos
que la regulación y penalización existen, pero con-
sideramos que no se vigilan y persiguen adecuada-
mente las infracciones cometidas en este ámbito. 

De manera paralela habría que trabajar en
crear una oferta de contenidos y formatos más ori-
ginal, que no se limitase a repetir estereotipos.
Sería necesario, por tanto, promover desde otros
ámbitos, como el educativo o el empresarial, la
creatividad de los profesionales de los medios de
comunicación. 

También creemos que desde la Administración
habría que abogar por ampliar la oferta de otras
alternativas de ocio atractivas, que reduzcan la
excesiva dependencia que tenemos de la televisión
o de Internet. Estas opciones podrían abarcar
desde actividades deportivas o culturales hasta
labores de cooperación e integración que fomen-
ten otro tipo de valores, como el esfuerzo personal,
la solidaridad o el respeto.

Así pues, y volviendo a insistir en la idea de
que los medios de comunicación juegan un papel
fundamental en el proceso de socialización y de
configuración de la personalidad de los jóvenes,
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deberíamos ser capaces de exigir contenidos y for-
matos adecuados y acordes con valores y princi-
pios básicos. Desde el colegio San Cernin muchas
gracias por su atención.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti,
Camila. A continuación tiene la palabra el repre-
sentante del colegio San Francisco Javier, de
Tudela, Íñigo García Gimeno.

SR. GARCÍA GIMENO: Buenos días, señor
Presidente, señores y señoras miembros de la mesa
del Parlamento y compañeros de otros colegios
aquí presentes. Los alumnos de segundo de la ESO
del colegio San Francisco Javier, de Tudela, que-
remos hablarles de un tema que nos interesa y al
mismo tiempo nos preocupa: la programación
juvenil en los medios de comunicación.

Llamamos medios de comunicación a objetos o
aparatos como el teléfono, la radio, la televisión,
Internet, la prensa. Estos existen con el objetivo de
comunicar diferentes noticias o hechos de la
actualidad. Normalmente son una fuente de entre-
tenimiento del que disfrutamos gran porcentaje de
familias en nuestro ámbito del día a día.

Para nosotros el hecho de que nos divierta o
nos entretenga y nos sirva para comunicarnos nos
parece una razón de peso como para considerar-
los imprescindibles en nuestras vidas. Sin embar-
go, no nos fijamos lo suficiente en numerosos
inconvenientes que estos conllevan. La televisión
es el medio más utilizado y la que conlleva el
mayor número de inconvenientes. De todos ellos
hemos escogido los que más nos preocupan y los
que pensamos que pueden tener mayor incidencia
negativa en nuestro desarrollo como personas.
Consideramos que los más destacables son los
siguientes.

Se mercantiliza con el sexo y aparece la violen-
cia sexual. Por ejemplo, vemos que en cualquier
canal que escojamos y que están al alcance de
todos aparecen escenas de sexo y violencia sexual.
Estas escenas son también emitidas en forma de
dibujos animados, por lo que niños y jóvenes
vemos estas escenas como un hecho común a
determinadas edades que muchas veces no son las
adecuadas. Escenas de este tipo ya son utilizadas
hasta en anuncios de productos de limpieza.

Se representa la violencia como un hecho coti-
diano, porque en muchas películas y series son fre-
cuentes las peleas, mostrándonoslas como una
acción del día a día, haciendo así que, interior-
mente, veamos la violencia como un medio natural
de expresión.

Se potencia un estilo de vida americano, puesto
que nos venden este tipo de vida representándola
como un tipo de vida superior. Nos la presentan
presenta como un estilo perfecto, sin ningún fallo,
sin seguir mostrando la realidad.

Se ridiculiza el esfuerzo y el afán de saber, ya
que normalmente se trata de forma despreciable a
personas con mayor intelecto o más trabajadoras,
recompensando o dando mayor lujo –mejor vida,
más amigos– a las personas que menos se esfuer-
zan y que menos se lo merecen, siendo así injustos.
Este tipo de comportamiento se puede distinguir
perfectamente en la vida del día a día en los insti-
tutos y colegios.

Se ha empobrecido el vocabulario y expresión
oral con el uso de muchas muletillas y abuso de la
jerga juvenil, volviendo a ridiculizar a personas
cultas y con vocabulario enriquecido.

Se pone en peligro el concepto de autoestima
tan importante en nuestra edad porque muchas
imágenes de modelos, actores, presentadores,
hacen que muchos jóvenes, sobre todo chicas, no
se valoren e intenten llegar a ser como ellos, lle-
gando a casos extremos como la anorexia y la
bulimia.

Por tanto, les proponemos lo siguiente.
Las clasificaciones en series o películas deberí-

an ser más meticulosas, más estrictas; por ejem-
plo, que más gente experta en comportamiento
juvenil, antes de ser estrenadas películas o series,
las vean, den su opinión y se haga un sondeo a la
opinión juvenil para su adaptación.

Mostrar la realidad, que no se excluya a los
personajes cultos de los programas y, dentro de
ellos, que sean tratados con igualdad.

Cuidar el vocabulario de series o programas
clasificado, poniendo especial atención en la pro-
gramación infantil y juvenil.

En conclusión, la televisión e Internet, los
medios más utilizados por los jóvenes de hoy en
día, nos transmiten mensajes con violencia, pero
sobre todo nos venden un estilo de vida perfecto,
ficticio. Lo que nos gustaría es que representaran
la realidad de una forma más cercana, más pareci-
da a la que llevamos de verdad los jóvenes, para
que tengamos una visión realista de la vida.
Muchas gracias por su atención.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti, Íñigo.
A continuación tiene la palabra la representante
del colegio La Compasión-Escolapios, de Pamplo-
na, Sara López García.

SRA. LÓPEZ GARCÍA: Señor Presidente,
señores y señoras Parlamentarios, compañeros y
compañeras, buenos días. Quiero mostrar nuestro
agradecimiento al Parlamento por invitarnos a
este debate y a mis compañeros de segundo que
han hecho posible que estemos hoy aquí.

¿Alguna vez nos hemos preguntado si es
correcto el uso de la televisión, uno de los princi-
pales medios de comunicación? Seguro que más
de una vez, pero la pregunta va más allá de lo que
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se aprecia. El sentido que deberíamos darle podría
ser enfocado no solo en su uso, sino en el conteni-
do que esta nos aporta.

Muchos canales juveniles y principales cadenas
de televisión nos ofrecen una amplia carta de series
y reality shows pensados en nosotros, los niños y
adolescentes, pero ¿están pensados para satisfacer-
nos y promover nuestro desarrollo cultural?

La gran mayoría de las series de televisión en
las que se reflejan la vida y las costumbres de los
adolescentes ofrecen en su mayor parte actores del-
gados, vestidos a la última moda e impecables en el
aspecto. Además, los actores que representan pape-
les de chavales con no más de 18 años suelen tener
edades de entre veinte y treinta años, por lo que
esto nos puede crear ideas erróneas sobre como
tenemos que ser; siempre muy lejos de la realidad.

En este caso, nos damos cuenta de que la reali-
zación de estos programas no tiene más objetivo
que el aumento de audiencia y la ganancia de
dinero a costa de la salud física y mental de niños
y adolescentes. Por otra parte, es cierto que medi-
das aprobadas recientemente en las cadenas públi-
cas prohíben en su emisión diaria la publicidad.
¿Podríamos optar por medidas semejantes en
cadenas privadas? Dudosamente esto sería acep-
tado, ya que el único fin por el que están creadas
es el beneficio y la publicidad de sus productos.

Parece ser que lo único que intentan inculcar-
nos este tipo de programaciones es la idea del
consumismo, aprovechándose de nuestra ingenui-
dad y mostrándonos desde pequeños un prototipo
de persona con la que nos deberíamos identificar.
Los reality shows promueven, además, participar
en la elección de concursantes por medio de lla-
madas y mensajes con un alto coste, que fácilmen-
te podemos realizar los adolescentes.

Nuestra pasividad como telespectadores por
intentar cambiar esta costumbre y la facilidad de
horarios en los que se emiten hacen que sigamos
haciendo cada vez más grande esta industria. Aún
quedan programaciones que nos emiten conteni-
dos culturales como documentales y programas
informativos, pero mayormente son emitidos a
horas en las que pocos ven la televisión.

Esta falta de control sobre lo que se promueve
y vende en este medio de comunicación podría
empezar a cambiar con una serie de propuestas:

Que el parlamento de Navarra intente concien-
ciar a los padres y madres en la necesidad de
adoptar medidas que beneficien a su hijo: promo-
ver que se vean otro tipo de programas, sustituir
horas de televisión por deportes o ratos en familia,
intentar que el uso de la televisión sea como máxi-

mo de una o dos horas diarias y debatir para
crear el propio criterio sobre noticias y anuncios.

Que el parlamento de Navarra cree organiza-
ciones que intenten elevar la calidad de los pro-
gramas emitidos y promover que se cree más pro-
gramación enfocada al desarrollo cultural.

Que el parlamento de Navarra realice charlas
en centros educativos llevadas por expertos en las
que se desarrolle nuestra participación y opinión:
en ellas se puede promover el criterio propio sobre
programas televisivos enfocados a nosotros y el
interés sobre otro tipo de programación como
documentales y programas en los que se muestre
la vida real en un horario más apropiado. También
se pueden ofrecer datos impactantes en las char-
las, para que nos mentalicemos de los problemas
que puede llevar tener un hábito insano como ver
programas no adecuados. Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti, Sara.
A continuación, y finalmente, en relación con este
punto del orden del día, interviene Paula Unanua
Arrondo en representación del instituto Eunate, de
Pamplona. Adelante.

SRA. UNANUA ARRONDO (1): Presidente
jauna, legebiltzarkideak, irakasle eta ikasleak,
egun on guztioi. Eunate BHIko ikasleen partetik
eskerrak eman nahi ditut eman diguzuen aukera-
rengatik Parlamentu honetan egoteko eta gai honi
buruz gure iritziak emateko.

Gaia proposatu zigutenean, iritzi bilduma bat
egin genuen. Ikasle gehienen erantzunetan “tele-
bista” hitza agertu bazen ere, bestelako komunika-
bideak ere aipatu genituen: irratia, aldizkariak,
egunkariak, Internet…. Gehienon ahotan ere baze-
goen antzeko pentsamendua: gazteendako progra-
mazioa eskasa eta txarra da, oro har. 

Alde batetik egunkariak ditugu. Betidanik per-
tsona helduendako medio bat izan da. Azkenaldian
gehigarri batzuk sortu dituzte, gazte eta, batez ere,
umeei begira. Guretzat dauden espazioak izan ohi
dira erreportai folkloriko edo eskolarekin zer iku-
sia dutenak eta helduen ikuspuntutik idatziak. Ez
dira oso erakargarriak –kolore eza, testu luzeegi-
ak…–. Aldizkarietan oraindik adibide gutxiago
aurkitu dugu. 

Irratiari buruz, gauzak ez dira askoz hobeak.
Gazteentzat dauden programak dira unibertsitate-
ko kanpusetan prestatutako saioak, guri buruzko
beste batzuk, baina beti helduek egindakoak eta,
noski, musika lantzen dituzten irratiak: Los 40
Principales, Euskadi Gaztea…–. Beraz, alor hone-
tan ere badugu zer landu.
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Baina, dudarik gabe, telebista da iritzi gehien
sortu duen komunikabidea. “Kutxa tuntunak”
badauka zer hobetu, asko esango genuke. Jarraian
aipatuko ditugu, gure ustez, komunikabide honek
dituen hutsuneak.

Ordutegia. Ez da oso egokia. Askotan, ikusle
gazteek dituzten telesaiak eta pelikulak 22.00tetik
aurrera hasten dira eta, aldiz, helduentzako peli-
kula asko arratsaldeetan botatzen dituzte, batzue-
tan umeentzat oso egokiak ez direlarik. 

Programazioaren kalitatea. Zaila da kalitatea
zer den definitzea eta “interesgarria”, “dibertiga-
rria”, “hezitzailea”, eta beste elementuen arteko
oreka nekez lor daiteke programa batean. Gehien
ikusten ditugun telebista kateak hauek dira: Ante-
na 3, Disney Channel, TVE, MTV, Nickelodeon,
Clan, Tele 5, FDF, Neox… Kate hauetan programa
entretenigarriak, interesgarriak, intrigazkoak bila-
tzen ditugu. Hala ere, kalitatea ez da oso ona. Adi-
bidez, txikientzat prestatzen dituzten saioak askoz
landuago daude. 

Mezuak. Programa batzuk ez dira batere hezi-
tzaileak. Txikitatik sartzen dizkiguten ideiak kontsu-
morako bideratuta daude. Adibidez, Disney Chan-
nel-en ikus ditzakegun programetan nesken irudi
topiko bat bilatu nahi dute: polita egotearena,
modara joatea, eta beti itxura fisikoan pentsatzea.
Beste programa batzuetan erakusten dizute gazteek,
pozik egoteko, festa ikaragarriak eman behar dituz-
tela, edo modu batekoa izan behar dutela lagunak
izateko. Eredu hau ez zaigu gehiegi gustatzen.

Euskara. D ereduko ikasleak gara, hau da, ira-
kasgai ia guztiak euskaraz ikasten ditugu. Gure-
tzat, telebistan euskararen presentzia ezinbestekoa
da gure jakintzak aberasteko, baina baita ere pen-
tsatzen dugu erakargarria izan behar dela. Gaur
egun euskaraz emititzen duen bakarra Euskal Tele-
bista da. Pentsatzen dugu Nafarroako Gobernuak
parte hartu beharko lukeela telebista horren finan-
tziazioan eta kudeaketan. Horrek erreztuko luke
Nafarroa osoan eta kalitatez –TDT moduan– ikusi
ahal izatea, ez baitugu ahaztu behar gure lurralde
osoan badaudela ikasleak euskeraz ikasten dute-
nak –A eta D ereduetan–. 

Telebista honen kalitatea hobetu beharko luke-
te, guri dagokigunez, gure adinerako saio egokiak
sortuz, entretenigarriak, interesgarriak, gure erre-
alitatearen berri ematen dutenak. 

Orain arte aipatutako guztia dela eta hurrengo
proposamenak planteatzen ditugu Parlamentu
honetan:

Lehenengoa. Telebista ezberdinetan jartzen
duten programazio zati bat gazteentzat espreski
prestatu beharko lukete. Ordutegia, kalitatea eta
mezuen egokitasuna zaindu beharko lirateke.

Bigarrena. Euskal Telebistaren kalitatea ber-
matu beharko litzateke, beste telebista kateekin
parekatuz. Halaber, Nafarroa osoan ikusi beharko
litzateke.

Mila esker eskaini didazuen arretarengatik.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. Conclui-

do el debate, si les parece a todas sus señorías, y
como me han comentado que es una práctica habi-
tual, vamos a someter estas propuestas de resolu-
ción a votación. Me imagino que ya les han indi-
cado cómo se tiene que proceder a la votación y,
por lo tanto, señorías, comienza la votación.
(PAUSA) Resultados, señora Secretaria.

SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Esporrín
Las Heras): 43 votos a favor, 10 en contra y 10
abstenciones.

SR. PRESIDENTE: Por lo tanto, señorías,
quedan aprobadas las propuestas de resolución
que se han presentado esta mañana y que vienen
recogidas también en el Boletín Oficial del Parla-
mento de Navarra.

Debate y votación de las propuestas de reso-
lución sobre la crisis actual ¿cómo nos
afecta a los jóvenes?

SR. PRESIDENTE: A continuación vamos a
pasar al segundo punto del orden del día: Debate
y votación de las propuestas de resolución sobre la
crisis económica y los adolescentes, cómo nos
afecta.

Tiene la palabra, en primer lugar, Nelio Terra-
zas Flores, representante del instituto Plaza de la
Cruz, de Pamplona. Adelante, Nelio.

SR. TERRAZAS FLORES: Señor Presidente,
señoras y señores de la Mesa, señoras y señores
Parlamentarios, compañeros de mi instituto y del
resto de centros que participáis en esta sesión de
Pleno escolar, buenos días, egun on. Es evidente
que, en la actualidad, vivimos una crisis económi-
ca sin precedentes. Lo que comenzó en 2008 como
una crisis financiera y de confianza de los merca-
dos hoy se ha convertido en una crisis que está
afectando a todos los ámbitos y dimensiones de la
realidad social. 

Una de las consecuencias de este momento de
recesión económica es el desempleo y, según el
informe, El desempleo juvenil en tiempo de crisis
y sus consecuencias, presentado en Madrid el 25
de enero de 2012 por The Family Watch, Instituto
Internacional de Estudios sobre la Familia, el
colectivo más castigado por este fenómeno lo for-
man los jóvenes de entre 18 y 24 años. 

Este informe recoge las conclusiones presenta-
das en la VII Cumbre Internacional de la Familia,
celebrada en Abu Dhabi en diciembre de 2011, en
cuya realización participaron el instituto citado y
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otros colaboradores internacionales y españoles.
Además, tanto la prensa nacional como la autonó-
mica se hicieron eco de la noticia. Las cuestiones
que nos han parecido más destacables son las
siguientes. 

En España, uno de cada dos jóvenes está des-
empleado y se ha producido el “efecto tijera”: es
la primera vez que una crisis económica afecta
más al empleo de los jóvenes que al de los mayo-
res. Además el 43 por ciento de los que trabajan
desempeñan un puesto por debajo de su forma-
ción, lo que se conoce como sobretitulación. 

Todo ello trae consigo una serie de efectos
negativos.

En primer lugar, efectos sociales: se pierde la
inversión en educación, disminuyen los ingresos a
la Seguridad Social, aumentan los gastos de pres-
taciones sociales y se reduce el consumo.

En segundo lugar, personales: es fácil caer en
la desesperanza al no ver en el horizonte una
expectativa laboral, por lo que la autoestima se
reduce considerablemente.

En tercer lugar, demográficos: se retrasa la
maternidad, disminuye la natalidad y emigran los
que están mejor preparados.

Nos ha parecido oportuno traer a este Pleno
las conclusiones de dicho informe, ya que aunque
no recoge cuestiones que nos afecten directamente
a nosotros, los adolescentes, ¿quién de nosotros no
tiene un familiar o un conocido que no esté atrave-
sando por esta situación?, ¿qué nos espera en el
futuro?

Y a nosotros, los adolescentes, ¿cómo nos afec-
ta la crisis?

Desde luego que nos afecta, aunque de forma
indirecta, ya que todavía dependemos de nuestras
familias. Vivimos la crisis en función de cómo se
ven afectados nuestros padres por esta porque,
aunque hasta ahora nos hemos centrado en nues-
tra exposición en el desempleo juvenil, la falta de
trabajo afecta también a personas de más edad y
con cargas familiares.

Y así, por ejemplo, desde que se empezó a
hablar de crisis, algunos nos hemos visto obliga-
dos a reducir gastos, y eso a los adolescentes no
nos ha gustado. Algunos padres nos congelan la
paga o directamente nos la retiran. Y, como ha
publicado alguna encuesta, la crisis económica
afecta más allá del bolsillo y del presupuesto fami-
liar, puesto que también repercute en los vínculos
familiares, dificultando la relación entre los
padres y los hijos. Según los datos recabados por
la Universidad de Nebraska, los padres con pro-
blemas económicos se sienten menos conectados
con sus hijos y éstos, a su vez, son menos propen-
sos a actuar con generosidad.  

Sin embargo, consideramos que las situaciones
difíciles como esta crisis económica son también
oportunidades de fortalecimiento y crecimiento, y
como dijo el gran científico alemán, Albert Eins-
tein, “en los momentos de crisis solo la imagina-
ción es más importante que el conocimiento”. Así
que, en función de lo expuesto hasta ahora, los
alumnos de tercero del instituto de Enseñanza
Obligatoria Plaza de la Cruz, planteamos las
siguientes propuestas: 

Primera. Instamos a nuestros gobernantes a
que reconozcan el grave problema laboral que
están sufriendo los jóvenes de nuestro país y a que
establezcan leyes específicas que atajen el proble-
ma del desempleo juvenil. Ignacio Socías propone,
en el informe de The Family Watch, que sigamos el
modelo alemán, que establece un sistema dual
donde los jóvenes desempleados pasan media jor-
nada laboral formándose y la otra realizando
prácticas remuneradas en empresas. Claro que,
para ello, se tendrían que establecer medidas de
bonificación y fomento de la contratación juvenil
entre los empresarios. Nosotros trasladamos a este
Pleno Escolar esta propuesta.

Segunda. Aun en medio de inseguridades y
estrecheces, el núcleo familiar resulta más firme si
todos cooperamos, nos respetamos y nos apoya-
mos. A pesar de que la crisis económica dificulta
las relaciones familiares, quizá esta sea una buena
oportunidad para reforzar los lazos de unión entre
la familia, algo que ningún dinero puede comprar.
Así que proponemos a nuestros iguales tener
paciencia con nuestros padres si los vemos preocu-
pados, tomar conciencia de los límites en el consu-
mo y ser realistas, no frustrarnos si no pueden
comprarnos aquello que deseamos pero que en el
fondo no necesitamos. Sería interesante tratar estas
cuestiones de una forma más profunda en los cen-
tros escolares, en la tutoría o a través de charlas
específicas. Muchas gracias por su atención.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti, Nelio.
A continuación tiene la palabra, en representación
del colegio San Cernin, de Pamplona, Javier Fer-
nández Roncal.

SR. FERNÁNDEZ RONCAL: Señor Presiden-
te, señorías, compañeros estudiantes, buenos días.
En primer lugar, en nombre de todos los alumnos
de tercero de la ESO del colegio San Cernin, que-
remos agradecer la oportunidad de participar en
esta sesión. Somos conscientes de la crisis econó-
mica en la que está sumido nuestro país en los últi-
mos años. Diariamente vemos noticias en los
medios de comunicación en las que se pueden
apreciar sus efectos sobre las empresas, ayunta-
mientos y trabajadores. Probablemente, muchos de
los aquí presentes habremos podido sufrir en nues-
tros hogares algunas de sus consecuencias, pero a
veces podemos tener la sensación de que nosotros,
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como jóvenes de entre 14 y 16 años, vivimos en
una burbuja y que no somos víctimas directas de
la crisis. Al reflexionar sobre este tema nos hemos
dado cuenta de que son muchos los peligros que
nos pueden llegar a afectar y hemos tomado con-
ciencia de que algunas cuestiones que parecían
estar muy lejanas, realmente no lo están tanto.

En primer lugar, y como adolescentes que
somos, una de las principales áreas en las que
hemos sido testigos de la crisis es en la educación.
Estamos viendo en los últimos años que la necesi-
dad de hacer ajustes en los presupuestos públicos
está llegando incluso a este campo que tan bien
conocemos. Tememos que la reducción del gasto
pueda llegar a influir negativamente en el sistema
educativo, que se reduzca el número de profesores
o se amplíe el de alumnos por aula, puesto que
consideramos que esto repercutirá negativamente
en la calidad del servicio educativo. También
vemos que las ayudas y las becas pueden dismi-
nuir, así como aumentar las tasas universitarias,
de manera que quizás las personas con menos
recursos no puedan acceder a estudios superiores.
La educación es algo fundamental y la base sobre
la que edificar el futuro, por lo que cualquier fac-
tor que la debilite puede comprometer seriamente
el porvenir de nuestra sociedad.

Otro campo en el que vemos de cerca los efec-
tos de la crisis es en el mercado laboral. Las cifras
de desempleo juvenil son aterradoras, alcanzando
en otras comunidades incluso el 50 por ciento. Es
cierto que todavía faltan unos años para que nos
incorporemos al mercado laboral, pero observan-
do estos números nos planteamos el futuro que nos
espera. Nos parece terrible pasar tantos años estu-
diando y formándonos para no poder encontrar un
trabajo por el que hemos luchado nosotros con
nuestro esfuerzo y nuestras familias con su con-
fianza y apoyo. Este dato es una de las caras más
visibles de cómo las crisis afecta a los jóvenes y, si
esta tendencia no se invierte, puede que acabe por
desmotivar a muchos adolescentes y decidan dejar
sus estudios, lo cual sería un auténtico drama
para nuestro país, pues todos sabemos que existe
una relación directa entre el nivel de estudios y el
desarrollo económico y social.

También hemos notado la crisis en nuestras
decisiones de consumo diarias, puesto que somos
conscientes de que nuestras familias llevan un
mayor control del gasto. Estamos al tanto de las
subidas del precio de la gasolina, la luz y algunos
alimentos, así como las dificultades para ir pagan-
do préstamos hipotecarios, por lo que tenemos que
contagiarnos de la austeridad que vemos en nues-
tros padres. Las compras que llevamos a cabo ya
no son tan frecuentes como antes y, además, ahora
debemos mirar con más detalle la utilidad de
aquello que adquirimos, puesto que no es adecua-

do gastar dinero en productos que no son necesa-
rios. Quizás en algunos hogares no haya habido
despidos ni bajadas de salarios, pero sabemos que
nuestros padres miran al futuro con incertidumbre
y por ello nosotros también tenemos que ser preca-
vidos. Además, en este mismo ámbito, hemos veni-
do observando que muchos de los comercios en los
que comprábamos antes han ido cerrando. Vemos
cómo calles y centros comerciales que hace unos
años estaban repletos de gente hoy se encuentran
medio vacíos y sus empleados y propietarios pasan
a engrosar las cifras del paro.

En los últimos meses, hemos visto que en otras
comunidades autónomas estudiantes como nos-
otros han protestado de manera pacífica por aque-
llo que consideran injusto. Ya que los jóvenes no
contamos con otras herramientas para hacer lle-
gar a las autoridades nuestras opiniones y puntos
de vista, queremos que se nos respete y se nos
escuche cuando alzamos la voz, más aún cuando
lo hacemos de manera civilizada y correcta.

Finalmente, los alumnos del colegio San Cer-
nin hemos pensado algunas propuestas para
paliar en la medida de lo posible estos problemas:

Una de las medidas más urgentes para solucio-
nar la crisis es la creación de empleo, empezando
desde la base de todo: la educación de los jóvenes
para que en su futuro puedan tener un trabajo
estable y de calidad. Para esto el Gobierno debe
apoyar la educación en colegios e institutos,
dando una imagen moderna y actual y comple-
mentando la formación con becas para incentivar
que los alumnos vayan a otros países, aprendan
idiomas y ganen en autonomía. También propone-
mos que se nos ofrezca una información sobre lo
que estamos viviendo con la crisis, sus efectos y
por qué fue ocasionada, debido a que las informa-
ciones que recibimos por los medios de comunica-
ción son un tanto difusas y nunca orientadas hacia
nosotros, cuando somos personas igualmente invo-
lucradas. Queremos ser parte de la solución, pero
para ello necesitamos que se nos considere y se
nos tenga en cuenta.

Con la crisis, a los jóvenes de hoy en día les
resulta mas duro independizarse y tener un piso o
apartamento, por lo que creemos que deberían
existir ayudas para acceder a la vivienda, tanto en
propiedad como en alquiler. 

A nuestra edad, una de nuestras preocupacio-
nes es el futuro. ¿En qué vamos a trabajar?
¿Dónde vamos a vivir? Son preguntas que se ven
afectadas por la crisis, dado que en estos momen-
tos trabajar en lo que uno desea es muy complica-
do y tener una vivienda ahora mismo es complica-
do en todas partes.

Finalmente, como alumnos de tercero de la
ESO nos hemos dado cuenta de que la crisis es
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algo que nos afecta directa e indirectamente a
todos y a cada uno de nosotros, estemos bien o
mal económicamente. Tenemos que luchar con las
armas con las que contamos: el estudio, el esfuer-
zo, el trabajo y la honradez, para que en el
momento en el que terminemos nuestra formación
podamos encontrar un empleo satisfactorio para
nosotros y para la sociedad.

Desde el colegio San Cernin muchas gracias
por su atención.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti,
Javier. A continuación, en representación del insti-
tuto Sierra de Leyre, de Sangüesa, tiene la palabra
Patricia Goyena Navarro.

SRA. GOYENA NAVARRO: Señor Presidente
y miembros de la Mesa, estimados compañeros y
compañeras, profesores y profesoras, buenos días
a todos. Nuestro propósito hoy aquí, en el Parla-
mento, es reflexionar sobre un asunto de gran
actualidad, que nos afecta a todos, incluidos los
jóvenes, de una forma muy directa: la crisis eco-
nómica.

A nosotros, de entrada, nos resulta un tema
muy complicado y difícil de comprender, puesto
que nuestros conocimientos en materia económica
son todavía muy escasos; sin embargo, sabemos
por los medios de comunicación y por lo que
observamos en nuestro entorno que se trata de un
problema muy grave del que nosotros los jóvenes
debemos ser conscientes.

Por este motivo, con el fin de tener una mues-
tra lo más amplia posible del nivel de conocimien-
tos que existe entre los jóvenes sobre esta crisis y
su incidencia, decidimos realizar una encuesta a
nuestros compañeros y compañeras del IES Sierra
de Leyre, 

Los resultados han sido de gran ayuda y nos
han permitido conocer que a la gran mayoría, casi
al 80 por ciento, les preocupa la crisis económica
y califican su nivel de preocupación con una nota
de 7 en una escala de 10.

Nos parecen datos significativos que el 30 por
ciento del alumnado tenga algún familiar en paro,
por lo que ven de cerca los efectos negativos de
esta situación, y, casualmente, el mismo porcentaje
de alumnos/as ha visto cómo reducían su paga en
alguna medida. Otro de los temas tratados hace
referencia a que si no hacemos nada para evitarlo,
con el desánimo y la desesperanza, se corre el
riesgo de que aumenten las ideologías extremistas,
que en ningún caso nos ayudarán a resolver este
problema, sino que crearán más división y enfren-
tamientos.

Nos resulta mucho más difícil encontrar una
explicación a estos acontecimientos y especial-
mente proponer medidas que puedan contribuir, de

alguna manera, a paliar la situación. Comprende-
mos que no es un buen momento y que el ahorro
nos puede ayudar, pero no podemos olvidar que si
no gastamos, no reactivaremos la economía. Nues-
tros representantes políticos, a los que nosotros
representamos hoy aquí, deberían estudiar con
gran detalle en qué partidas disminuyen sus inver-
siones, especialmente en lo que se refiere a sani-
dad y educación, dos campos que son motivo de
preocupación entre nuestros compañeros encuesta-
dos. A pesar de ello, la gran mayoría se ve estu-
diando y trabajando en el futuro, y no parece que
hayan cambiado sus objetivos por la coyuntura
económica que ahora sufrimos, muestra quizás,
del optimismo que nos caracteriza.

A pesar de las dificultades, hemos elaborado
las siguientes medidas, que esperamos que sean
aprobadas hoy, que procuran la consecución de
dos objetivos. Las dos primeras van dirigidas a
incentivar el ahorro, acción que considerabmos
imprescindible, pero no única, y las siguientes
están encaminadas a motivar a la sociedad, que
vive momentos complicados:

Primera. Crear comisiones de profesores y
alumnos para controlar los gastos innecesarios
que nos permitan racionalizar los costes.

Segunda. Realizar talleres con ejercicios que
nos ayuden a tomar conciencia de que la sociedad
de consumo en la que vivimos no tiene por qué ser
la ideal, haciéndonos ver que muchas de nuestras
cosas resultan del todo prescindibles.

Tercera. No desanimarse ni desesperarse, pro-
mover desde los medios de comunicación noticias
optimistas, evitando que las noticias de la crisis
monopolicen los informativos.

Cuarta. Aumentar los esfuerzos en la educa-
ción, en los valores de democracia, tolerancia e
igualdad, que pueden verse en peligro en estas
situaciones.

Esperamos que con estas medidas se pueda con-
tribuir, en alguna medida, a paliar los efectos de la
crisis que nos afecta. Gracias por su atención.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, Patricia.
A continuación tiene la palabra Cecilia Hernández
Mayoral en representación del colegio San Fran-
cisco Javier, de Tudela.

SRA. HERNÁNDEZ MAYORAL: Buenos
días, señor Presidente, miembros de la Cámara,
representantes de otros colegios navarros. Gracias
por darnos esta oportunidad a los alumnos de
segundo de la ESO de Jesuitas Tudela para que
nuestras opiniones sean escuchadas.

Nosotros creemos que la crisis no nos afecta
tanto como nos debería afectar. Nos hemos basado
en varias razones para llegar a esta conclusión.
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Nosotros no trabajamos, por tanto, no sabemos
lo que cuesta ganar el dinero. Nuestro criterio de
qué es caro o qué es barato puede estar un poco
distorsionado. Nosotros no vemos ese aumento en
los precios; en parte es debido a que no compra-
mos los productos que suben o bajan, como, por
ejemplo, la gasolina.

Nosotros vivimos en una burbuja, protegidos
de todo lo que se supone que es crisis, ya que
nuestros padres trabajan, y tampoco somos cons-
cientes de que esta burbuja pueda llegar a romper-
se y vernos sin recursos. Llevamos un ritmo de
vida parecido al anterior a la crisis, nos compra-
mos ropa, vamos al cine, cenamos por ahí, nos
vamos de vacaciones.

Vemos el futuro con mucha incertidumbre, ya
que solo los mejores obtienen puestos de trabajo
acordes con sus estudios. La mayoría de nosotros
creemos que nuestro futuro esta en otro país y, por
tanto, España invierte, pero no obtiene beneficios. 

Para cambiar esta situación los padres tendrí-
an que reducir la paga de sus hijos para que sean
conscientes de la realidad económica y que miren
más los precios y sepan juzgar que es caro y que
es barato.

Los padres deberían aprender a decir que no,
ya que algunos consienten mucho a sus hijos sin
tener posibilidades económicas.

Nosotros tendríamos que aprender a no malgas-
tar el dinero y a saber cuánto cuesta ganarlo, para
ello los padres no tendrían que dar la paga sin
más, sino darla después de un trabajo domestico.

Para llevar esto a la practica, por ejemplo, los
alumnos de colegio San Francisco Javier, de Tude-
la, hemos tenido la oportunidad de que nuestros
profesores nos hayan podido llevar a ver la cruda
realidad existente en algunas familias tudelanas.
En Navidades fuimos a regalar unas estufas a
familias que vivían en chabolas. Gracias a esto
fuimos conscientes de la suerte que teníamos y
tenemos, al poder no solo vivir en una casa, tener
comida, no pasar frío, sino también tener una
comida especial en Nochebuena y no saber lo que
es estar en la calle.

Los adolescentes vivimos mucho mejor de lo que
se dice en los medios de comunicación, es decir, vivi-
mos sin crisis. Si seguimos así, la burbuja  explotará
y no sabremos cómo afrontar esta situación.

Nuestro colegio ha pensado varias propuestas
para concienciarnos de la crisis. En primer lugar,
es necesario sensibilizar a la juventud sobre la
situación económica actual en nuestro país por
medio de charlas. En segundo lugar, el Gobierno
tiene que mostrar con claridad los presupuestos, lo
que invierten, sin esconder la realidad por muy
dura que sea. En tercer lugar, hay que aumentar el

número de becas y no reducir el presupuesto para
la educación. Y, por último, es importante asegu-
rar que las personas que estudien en España no
vayan a trabajar al extranjero para que España
invierta y obtenga beneficios, ya que tenemos bas-
tantes jóvenes emprendedores.

Gracias por su atención y esperamos que sirva
nuestra colaboración para mostrar cómo se ve la
crisis desde los ojos de un adolescente.

SR. PRESIDENTE: Muy bien, muchísimas
gracias, Cecilia. A continuación, Leire Teré López,
del colegio La Compasión-Escolapios, de Pamplo-
na, tiene la palabra.

SRA. TERÉ LÓPEZ: Señor Presidente, señores
y señoras Parlamentarios, compañeros y compa-
ñeras, buenos días, egun on. Quiero mostrar nues-
tro agradecimiento al Parlamento por invitarnos a
este debate y a mis compañeros de segundo, que
han hecho posible que estemos hoy aquí.

A primera vista, parece que a los adolescentes
no nos afecta la crisis, pero no es cierto. Es verdad
que los estudiantes no cobramos, no hacemos la
compra y tampoco pagamos la hipoteca, pero
somos miembros de la familia, por lo cual, “vaya”
si nos afecta la crisis, y no solo en lo económico,
sino también en lo emocional.

La crisis económica nos afecta a los jóvenes y
nos angustia saber que podemos levantarnos y
cuando volvamos del colegio, el padre o la madre
no tenga trabajo. Y no es solamente que se bajen
los sueldos y ayudas, sino que también aumentan
los impuestos.

Al disminuir el sueldo, también bajan nuestros
privilegios y caprichos. Además, tenemos miedo de
que algún día no tengamos comida, de que nos echen
de casa, que nos corten la luz, el agua, etcétera.

Nuestros padres han visto que sus puestos de
trabajo, debido a la crisis, han dejado e ser segu-
ros y han sufrido  bajadas económicas, por lo cual
la economía familiar se ha visto afectada y han
empezado los recortes. Fuera gastos superfluos:
disminución de la paga semanal, extraescolares,
campamentos, vacaciones. Todo esto, de momento,
ha sido congelado. 

Esto no es lo peor de todo, lo peor es ver cómo
tienes que posponer planes que tienen que ver con
tu futuro y tu preparación, oír a los mayores decir:
“menudo futuro más negro que vais a tener”, y yo
me pregunto: ¿qué va a pasar con todos los jóve-
nes preparados que van a ir terminando sus estu-
dios y no se van a poder colocar debido a la falta
de trabajo?

Muchos jóvenes quieren acceder a la universi-
dad, pero como sus padres no tienen el dinero sufi-
ciente no pueden. Si a la dificultad de acceder a
una beca le añadimos recortes, ¿cómo vamos a
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poder estudiar una carrera universitaria?, ¿ten-
dremos que salir todos de nuestro país y buscarnos
la vida fuera?, 

Todo esto hace que veamos nuestro futuro con
cierta inseguridad. Nos afecta emocionalmente no
saber si a pesar de todo el esfuerzo que están
haciendo nuestras familias y nosotros mismos en
formarnos tendrán finalmente sus frutos.

La crisis nos va a traer grandes diferencias de
clases sociales debido a la economía y, por lo
tanto, algunos derechos sociales cambiaran o
dejaran de existir. Los ricos seguirán siendo cada
vez más ricos y los trabajadores cada vez más
pobres, creando clases sociales muy dispares.

La crisis es el tema de conversación en todas
las sobremesas, periódicos y telediarios, todo el
mundo opina y todo el mundo dice qué medidas
deberían tomar nuestros políticos para sacarnos
de esto. He preguntado a mis mayores que me
cuenten que medidas tomarían ellos y he plasmado
las que a mí me parecen mejor.

Hay gente que va a trabajar en bici, así no
tiene que gastar en gasolina, y yo me pregunto si
sus señorías no podrían hacer algo parecido.

Se han recortado muchos sueldos y han aumen-
tado las jornadas laborales, ¿no podrían sus seño-
rías hacer algo parecido? Dicen que hay que pre-
dicar con el ejemplo.

Cuando le pregunté a una amiga qué medidas
adoptaría ella para salir de la crisis, me contó
algo muy curioso: yo pondría el país en manos de
políticos que viesen la política más que como un
medio de vida como una vocación, no a gente que
quiere enriquecerse con ella, y haría que todos los
políticos corruptos devolvieran el dinero que se
han llevado. Todo ese dinero igual serviría para
no tener que hacer recortes en educación, sanidad,
ayudas sociales y poder ayudar a toda esa gente
que, sin comerlo ni beberlo, se ha quedado en la
miseria.

Hay que parar la crisis como sea, porque nues-
tro futuro y el de millones de jóvenes depende de
ello, somos el provenir del país.

Propuestas.
Que no se derroche el dinero en cosas innece-

sarias. Paralizar las obras que no sean urgentes y
destinar ese dinero a educación o a sanidad por-
que son cosas muy necesarias a las que todos
tenemos derecho a acceder.

Dejar de invertir dinero para hacer móviles
mejores, coches más rápidos y trenes más veloces,
sino invertirlo en lo que realmente importa, en

subir los sueldos y dar ayudas a esas personar que
no les llega para vivir dignamente.

Que no quiten los libros de préstamo, porque
hay familias que no se pueden permitir gastar
tanto dinero en libros, o que se proporcionasen de
otra manera, pero que la gratuidad sea un hecho
real. Muchas gracias por vuestra atención.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti, Leire.
A continuación, y finalmente, en representación
del instituto Eunate, de Pamplona, tiene la pala-
bra Asier Arribas Muñoz.

SR. ARRIBAS MUÑOZ (2): Presidente jauna,
legebitzarkideok, gainontzeko guztioi, egun on.
Eskerrik asko Parlamentu honetan egoteko eta kri-
sia eta nerabeei buruz eztabaidatzeko eman digu-
zuen aukerarengatik.

Krisi hau hasi zen burbuila inmobiliariak
eztanda  egin zuelako, eta horren atzetik etorri
ziren banku, inbertsore eta poltsako akzioen arazo-
ak. Guk ez dugu asko ulertzen ekonomiari buruz,
baina bai somatzen ditugula bi arazo larri azke-
naldi honetan: langabezia igo da eta soldatak jei-
tsi dira.

Bi errealitate horiek badute eragina guregan,
familia batzuengan gehiago, besteengan gutxiago,
baina azken finean denok gaude krisiaren menpe-
an. Proposatu nahi ditugun bi neurriak logikoak
eta errealistak dira. Lehenengoa, etxeko egoerari
dagokio eta bigarrena hurbil-hurbil dugun irakas-
kuntzari.

Gure etxeetan, dagoeneko, somatu dugu krisi
honek duen presentzia: guraso batzuk joan dira
langabezira, beste batzuei soldata jeitsi diete,
beste kasuetan lan eskubideak murriztu eta lante-
gietako egoera okerragotu zaie, batzuk lana gal-
tzeko arriskuan daude... Honek guztiak badu era-
gina guregan: familiak okerrago bizi dira, hainbat
kasutan estresa agertzen da eta harremanak ez
dira errezak. 

Oraina iluna bada, etorkizuna ez omen dator
politago. Krisi ekonomikoaren ondorioz guk zail-
tasun handiagoak izango ditugu lanbide bat esku-
ratzeko. Esaten digute ikasi behar dugula, ahal
badugu unibertsitatera joateko, baina bukatzera-
koan ez dugu lekurik izango lan egiteko.

Ez dugu errezeta magikorik, baina pentsatzen
dugu zerbait egin daitekeela, nahiz eta krisian
egon. Lehenik eta behin, iruditzen zaigu soldaten
arteko aldeak jasanezinak direla. Nola onar daite-
ke Espainiako soldata minimoa 600 euro inguru-
koa izatea eta bitartean futbol jokalariek izuga-
rrizko dirutza irabaztea? Gure ustez, Gobernuak
zerbait egin beharko luke egoera hau hobetzeko,
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eta Europako herrialdeetara begiratu beharko
luke, ia toki guztietan 1000 eurotik gora irabazten
dutela gutxienezko soldata bezala.

Hezkuntzari buruz ere gustatuko litzaiguke hitz
egitea eta proposamenak luzatzea. Ikasle talde
honen partaide askok adierazi dugu kezka Osasun-
gintza eta Hezkuntzari buruzkoa, etxebizitzen pro-
blema ahaztu gabe. Gureari zuzen-zuzen dagokio-
nez, galdera asko ditugu: zer gertatuko da
doakotasun programarekin? Unibertsitatean ikasi
nahi badugu, zenbatekoa izango da matrikula
tasa? Gauzak horrela jarraituz gero, dirua dutenek
bakarrik ikasi ahal izango dute karrera bat, eta
hori logika eta eskubideen aurka doa. Gobernuak
bermatu behar du hezkuntza pertsona guztientzat,
eta lagundu behar die arazo ekonomikoak dituzte-
nei, goi mailako ikasketak egin ahal izateko. 

Presidente jauna, legebitzarkideok, hauek dira
Osoko Bilkura honetara ekarri ditugun proposa-
menak:

Lehenengoa. Langileen soldata minimoa maila
duin batera igotzea. Europako inguruko herrialde-
en errealitatea kontuan hartuko da.

Bigarrena. Eskolako gastuak benetan dohainik
izatea: matrikulak, liburuak eta eskolako bestelako
materiala.

Ohore bat izan da niretzat hemen egotea eta
Eunateko ikasleak ordezkatzea. Mila esker.

SR. PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias,
Asier. Antes de proceder a la votación, a este Pre-
sidente, y creo que también al resto de los miem-
bros de la Mesa, le gustaría trasladar también un
mensaje de optimismo. Lo digo sinceramente. Cri-
sis económicas hemos tenido antes y hemos salido
de ellas. Por lo tanto, está muy bien que nos conci-
enciemos de lo que realmente es prioritario, de lo
que es más importante no solamente en la vida de
nuestros padres, de nuestro pueblo, de nuestra
Comunidad o de nuestro país, sino también en la
nuestra propia, y por eso yo he de reconocer que
habéis hecho un buen trabajo de análisis y de
reflexión sobre esta cuestión concreta.

Se suele decir, dicen los mayores, que tenemos
la juventud mejor preparada de toda la historia de
este país, y una prueba palpable habéis sido voso-
tros esta mañana y, por lo tanto, no tengáis duda
de que entre todos saldremos de la crisis, se volve-
rá a generar empleo, se volverá a tener inversión
en aquellas cuestiones que realmente nos preocu-
pan. Por lo tanto, también hay que ser un poco
optimistas. Tened muy claro que entre todos lo
conseguiremos, y de manera especial con vuestra
ayuda y vuestra colaboración, porque hoy lo
habéis demostrado. 

Vamos a pasar a la votación de las propuestas
que en este segundo punto del orden del día habéis
expuesto. Señorías, comienza la votación. (PAUSA)
Señora Secretaria, por favor, resultado.

SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Esporrín
Las Heras): Son 62 votos a favor, 2 en contra y 3
abstenciones.

SR. PRESIDENTE: Por lo tanto, quedan apro-
badas las propuestas presentadas en ese segundo
punto del orden del día: La crisis económica y los
adolescentes, ¿cómo nos afecta?

Llegado este momento, y antes de levantar la
sesión, quisiera, en nombre de la Mesa del Parla-
mento y en el mío propio, reconocer, en primer
lugar, el trabajo y el esfuerzo realizado por vues-
tros profesores, por los centros educativo. Sincera-
mente, hoy uno se siente más orgulloso, si cabe, de
los centros escolares que tenemos en esta bendita
tierra. Por lo tanto, queremos dar la enhorabuena
y mostrar nuestro reconocimiento a los centros y a
los profesores.

Por otro lado, y lo decía anteriormente, habéis
hecho un buen análisis de estos dos puntos tan
importantes que afectan a la juventud y a la socie-
dad en su conjunto, como son los medios de comuni-
cación y la crisis económica. Se han hecho unas
magníficas reflexiones y ha habido propuestas muy
interesantes de las que nosotros tomamos nota y de
las que creo sinceramente que vosotros también
tenéis que tomar nota, y estoy seguro de que a través
de los medios de comunicación, porque este es un
Pleno que se ha televisado a través de Canal 6, tam-
bién la sociedad conocerá vuestras inquietudes y
vuestras propuestas para afrontar estos dos temas.

Esperamos que os haya gustado esta experien-
cia que hoy habéis tenido aquí, en el Parlamento
de Navarra, en la casa de todos los navarros, a la
hora de exponer libremente, como habéis podido
comprobar, vuestros criterios y opiniones sobre
estos dos temas. Intervenciones y comportamientos
que se han basado, como tiene que ser lógico y
como he dicho anteriormente en la presentación o
en el inicio de esta sesión plenaria, en el respeto.
Uno puede decir aquí lo que considere oportuno,
lo que libremente quiera decir, pero, además, tiene
que hacerlo con respeto a lo que otros piensen y
puedan opinar, y eso es una prueba palpable de la
que hoy vosotros también habéis dado un magnífi-
co ejemplo. Así que quiero resaltar, por tanto, la
importancia de defender y profundizar en lo que
representa el sistema democrático del que disfru-
tamos todos los españoles. 

Muchísimas gracias, muy buenos días. Se
levanta la sesión.

(SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12 HORAS Y 11
MINUTOS.)
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Traducción al castellano de las intervenciones en vascuence:

(1) Viene de pág. 8.
SRA. UNANUA ARRONDO: Señor Presiden-

te, compañeras y compañeros Parlamentarios, pro-
fesoras y profesores, alumnas y alumnos, buenos
días. En nombre de los alumnos del IES Eunate,
quisiera daros las gracias por la oportunidad que
nos habéis brindado de estar en este Parlamento y
de expresar nuestras opiniones sobre este tema.
Cuando nos propusieron este tema, recopilamos
algunas relacionadas con él. Aunque en las res-
puestas de la mayoría de los alumnos apareció la
palabra “televisión”, también se citaban otros
medios de comunicación: radio, revistas, periódi-
cos, Internet... En boca de la mayoría había un
pensamiento parecido: la programación juvenil,
en general, es escasa y mala.

Por un lado están los periódicos. Desde siem-
pre han sido un medio para los adultos. En los
últimos años han surgido algunos suplementos,
dirigidos a los jóvenes y, principalmente, a los
niños. Los espacios que existen para nosotros en
la mayoría de las ocasiones son reportajes folcló-
ricos o relacionados con la escuela, y escritos
desde el punto de vista de los adultos. No son muy
atractivos –falta de color, textos demasiado lar-
gos...–. En las revistas aún hemos encontrado
menos ejemplos.

En cuanto a la radio, las cosas no son mucho
mejores: programas para los jóvenes realizados en
los campus universitarios, programas sobre los
jóvenes pero realizados por adultos y, por supues-
to, las radios musicales: Los 40 Principales, Eus-
kadi Gaztea... Por lo tanto, también en este ámbito
hay mucho que hacer.

Pero, sin ninguna duda, la televisión es el
medio de comunicación que más opiniones suscita.
“La caja tonta” tiene bastante que mejorar;
mucho que mejorar, diríamos. A continuación me
referiré a las carencias que, desde nuestro punto
de vista, tiene este medio.

Horario. No es muy adecuado. En muchas oca-
siones, las series y películas que atraen a los
espectadores jóvenes se emiten a partir de las
22:00 y, por el contrario, muchas películas para
adultos se programan por las tardes, a pesar de
que en algunas ocasiones no son muy adecuadas
para niños.

Calidad de la programación. Resulta difícil
definir qué es calidad, y difícilmente puede conse-
guirse en un programa el equilibrio entre lo intere-

sante, lo divertido, lo educativo y otros elementos.
Las cadenas de televisión que más vemos son las
siguientes: Antena 3, Disney Channel, TVE, MTV,
Nickelodeon, Clan, Tele 5, FDF, Neox... En estas
cadenas encontramos programas entretenidos,
interesantes, de intriga. Sin embargo, la calidad
no es muy buena. Por ejemplo, los programas pen-
sados para los niños están mucho más trabajados.

Mensajes. Algunos programas no son en abso-
luto educativos. Las ideas que nos inculcan desde
pequeños están encaminadas al consumo. Por
ejemplo, en los programas que podemos ver en
Disney Channel se busca una imagen tópica de las
chicas: estar guapas, ir a la moda y pensar siem-
pre en su aspecto físico. En otros programas, nos
muestran que los jóvenes, para estar contentos,
tienen que hacer grandes fiestas, o que hay que ser
de cierta manera para tener amigos. Este modelo
no nos gusta demasiado.

Euskera. Somos alumnos del modelo D, es
decir, cursamos casi todas las asignaturas en eus-
kera. Para nosotros, la presencia del euskera en la
televisión es fundamental para enriquecer nuestros
conocimientos, aunque también pensamos que esa
programación debe ser atractiva. Hoy por hoy, la
única cadena que emite en euskera es Euskal Tele-
bista. Pensamos que el Gobierno de Navarra
debería participar en la financiación y la gestión
de dicha televisión. Esto facilitaría que se pudiera
ver en toda Navarra y con calidad –en TDT–,
puesto que no hay que olvidar que en todo nuestro
territorio hay alumnos que estudian en euskera en
los modelos A y D.

Habría que mejorar la calidad de esta televi-
sión, para que, en lo que a nosotros respecta, exis-
tan programas adecuados para nuestra edad,
entretenidos, interesantes y que reflejen nuestra
realidad.

Por todo lo que hemos manifestado, hacemos
las siguientes propuestas a este Parlamento:

Primero. Que una parte de la programación
que las distintas televisiones emiten esté expresa-
mente pensada para los jóvenes. Deberían cuidar-
se el horario, la calidad y la adecuación de los
mensajes.

Segundo. Debería garantizarse la calidad de
Euskal Telebista, y equipararla al resto de las
cadenas de televisión. Igualmente, se debería
poder ver en toda Navarra.

Muchas gracias por vuestra atención.



(2) Viene de pág. 14.
SR. ARRIBAS MUÑOZ: Señor Presidente,

señoras y señores Parlamentarios y personas que
nos acompañan, buenos días. Muchas gracias por
la oportunidad que nos han brindado de estar en
este Parlamento y debatir sobre la crisis y los
adolescentes.

El comienzo de esta crisis se debió al estallido
de la burbuja inmobiliaria, y tras este estallido lle-
garon los problemas de los bancos, los inversores
y las acciones bursátiles. Nosotros no entendemos
mucho de economía, pero sí percibimos que en los
últimos tiempos tenemos dos graves problemas: el
paro ha aumentado y los sueldos han disminuido.

Esas dos realidades nos afectan; a algunas
familias más y a otras menos, pero al fin y al cabo
todos estamos sumidos en la crisis. Las dos medi-
das que queremos proponer son lógicas y realistas.
La primera es sobre la situación en nuestras
casas, y la segunda, sobre la enseñanza, que nos
pilla tan de cerca.

En nuestras casas ya hemos notado la presen-
cia de esta crisis: de entre nuestros padres y
madres, algunos ya están en el paro; a otros les
han bajado el sueldo; en otros casos, sus derechos
laborales han sido recortados o la situación en las
fábricas ha empeorado; algunos tienen riesgo de
perder su trabajo... Todo esto repercute en nos-
otros: las familias viven peor, en algunos casos se
produce estrés y las relaciones no son fáciles.

El presente es oscuro, pero lo que venga en el
futuro no parece mejor. A consecuencia de la crisis,
nosotros tendremos más dificultades para conseguir
un empleo. Nos dicen que tenemos que estudiar, que
si podemos vayamos a la universidad; pero al ter-
minar los estudios no encontraremos empleo.

No tenemos recetas mágicas, pero pensamos
que algo puede hacerse, aunque estemos en crisis.

En primer lugar, nos parece que las diferencias
salariales son insostenibles. ¿Cómo puede admi-
tirse que el salario mínimo en España sea de alre-
dedor de 600 euros y que mientras tanto los juga-
dores de fútbol ganen enormes fortunas? Creemos
que el Gobierno debería hacer algo para mejorar
esta situación, y que debería fijarse en los países
europeos, porque en casi todos ellos el salario
mínimo es de alrededor de 1.000 euros.

Nos gustaría también hablar sobre la Educa-
ción y hacer algunas propuestas al respecto.
Muchos de los integrantes de este grupo hemos
expresado nuestras preocupaciones en torno al
sistema sanitario o la educación, sin olvidar el
problema de la vivienda. En lo que a nosotros nos
atañe directamente, tenemos muchas preguntas:
¿qué va a ocurrir con el programa de gratuidad?
Si queremos estudiar en la universidad, ¿qué tasa
de matrícula tendremos que pagar? Si siguen así
las cosas, solo quienes tienen dinero van a poder
estudiar una carrera, y eso es algo contario a la
lógica y a los derechos. El Gobierno debe garanti-
zar la educación para todas las personas y debe
ayudar a quienes tienen problemas económicos,
para que puedan cursar estudios superiores.

Señor Presidente, señoras y señores parlamen-
tarios, estas son las propuestas que queremos pre-
sentar a este Pleno:

Primero. Aumentar el salario mínimo de los
trabajadores hasta un nivel digno. Tener en cuenta
la realidad de los países europeos que nos rodean.

Segundo. Que los gastos escolares sean real-
mente gratuitos: matrículas, libros y resto del
material escolar.

Ha sido un honor para mí estar aquí y represen-
tar a los alumnos del IES Eunate. Muchas gracias.
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