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PREMIOS SOMBRA 2010

Por tercer año consecutivo y coincidiendo con los Premios Sol de publicidad de San 
Sebastián, llegan los  Premios Sombra 2010 con la tarea de señalar los anuncios que han 
destacado  en  estos  últimos  meses  por  transmitir  valores  machistas,  discriminatorios, 
irresponsables, insolidarios o consumistas.

Es  frecuente  recalcar  el  papel  comercial,  informativo  o  de  entretenimiento  de  la 
publicidad, pero ¿y su papel como transmisor de valores o incluso como lobby ideológico? 
Vivimos en un escenario de saturación publicitaria donde los anunciantes se han especializado 
en crear vínculos emocionales con sus clientes, 1700 millones de consumidores que participan 
en  una  competitiva  guerra  comercial  de  percepciones.  Reducida  al  mínimo  la  función 
informativa de la publicidad y aprovechando las posibilidades del lenguaje audiovisual y los 
nuevos canales de comunicación, los anunciantes han volcado sus esfuerzos en incrementar el 
valor de sus marcas dentro del mercado de intangibles, hasta el punto de convertir el producto 
en sólo un elemento más de un amplio proceso comunicativo.

En un mundo cada vez más globalizado, la inversión se ha ido dirigiendo a la creación 
de la marca global antes que a la engorrosa ón de los productos y el control de su calidad, a 
base de deslocalizar la industria y externalizar la producción en países del Sur, disminuyendo 
hasta lo irrisorio los costes de producción.

El resultado es que el consumo ha adquirido un papel tan central como paradójico: un 
tercio de los consumidores europeos presenta un nivel alto de adicción al consumo, problemas 
graves de compra impulsiva, o una clara falta de autocontrol en sus gastos1. Y mientras crece 
a 350 millones  el  número de obesos en lo  países del  Norte  y se  constata  que la  injusta 
distribución de los recursos no se soluciona simplemente con un mayor crecimiento económico, 
recibimos  cada vez  más pruebas de que el  actual  modelo de consumo está basado en el 
despilfarro: Cuando 800 millones de personas viven en la pobreza más severa, cerca del 40% 
de los alimentos que se producen se pierden sin ser consumidos2.

Y  la  publicidad  tiene  un  papel  esencial  en  todo  ello.  Con  métodos  más  o  menos 
ingeniosos, la publicidad lleva décadas prometiendo que ese mercado de productos y marcas 
con  identidad  propia  satisface  desde  nuestras  necesidades  más  básicas  a  los  anhelos  y 

1  Informe de la UE sobre adicción al consumo. Javier Garcés, 1999.
2  FAO, 2006
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aspiraciones laborales, sociales o sentimentales. Y para ello, la principal estrategia es tanto 
mostrar una potencialidad mágica de lo que se compra como insistir  repetidamente en las 
supuestas carencias que aquejan al consumidor.

Escaparates  llamativos,  vallas  publicitarias,  carteles  luminosos,  manifestaciones 
ficticias... nuestra experiencia cotidiana es cada vez más comercial y, justamente, debido a 
que lo menos importante de la publicidad es el producto. Los estilos de vida cuidadosamente 
seleccionados como imaginario social, reflejados en los 3000 impactos publicitarios que recibe 
un ciudadano cada día, en realidad apuntan a una sorprendente homogeneidad de valores: la 
reivindicación de lo individual ante lo colectivo, del hedonismo frente al esfuerzo, de lo estético 
frente a lo ético.

Por todo ello, este año Ecologistas en Acción concede los siguientes premios:

 

PREMIO OMBLIGO DEL MUNDO, al anuncio más etnocentrista, para “Caníbales” de 
Navidul.

El  spot  muestra  a  dos  expedicionarios  blancos  apresados  por  una  tribu  de  negros 
caníbales en lo que parece ser un recóndito lugar de África. Los protagonistas, con el objetivo 
de salvar  su vida,  les  ofrecen a los  caníbales  una pata  de jamón serrano.  Los supuestos 
caníbales,  incapaces de decidir  por sí  mismos,  consultan a su oráculo, que resulta  ser un 
mono. Como la pata de jamón serrano no es de la marca del anunciante, los expedicionarios 
terminan dentro de una gran olla para ser cocinados.

Detrás de esta historia está Campofrío Food Group, una compañía clave en el sector de 
los elaborados cárnicos,  con un volumen de facturación de unos 2.100 millones de euros, 
gracias  a  marcas  como  Campofrío,  Aoste,  Nobre,  Oscar  Mayer,  Jean  Caby,  Marcassou, 
Stegeman,  Justin  Bridou,  Revilla,  Bistro,  Fricarnes,  Cochonou,  Calixte,  Weight  Watchers  y 
Navidul.

En  nuestra  cultura  (prioritariamente  occidental,  blanca  y  masculina),  el  término 
“racismo”  es  políticamente  incorrecto  y,  sin  embargo,  su  versión  más  moderna,  el 
etnocentrismo,  sigue  estando  a la  orden del  día.  Anuncios  como este  muestran de forma 
maniquea la cultura y forma de vida de los países del Norte como superior a la del resto del 
planeta  y  la  erigen  en  un  modelo  a  imitar.  A  los  países  del  Sur  económico,  atrasados, 
superticiosos y con escasos conocimientos, sólo le quedaría asumir e imitar el estilo de vida de 
los elegidos. La integración pasa a ser un peligroso sinónimo de asimilación cultural.

Este etnocentrismo aparece, por ejemplo, cuando en los currículos oficiales que marcan 
lo que los niños y niñas deben aprender hay elementos de la cultura anglosajona pero ni se 
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plantea  incluir  aspectos  de las  culturas  indígenas  latinoamericanas  o  de la  senegalesa.  Al 
parecer, no tenemos nada que aprender de ellas. Sin embargo, la actual crisis socioambiental 
ha mostrado que el modelo occidental, prioritariamente blanco y masculino, es insostenible 
social y ambientalmente. Sin embargo, seguimos sintiéndonos con el deber de enseñar al resto 
a que olviden y menosprecien su cultura para que asuman la nuestra.

La imagen que se da de otras culturas en anuncios como el de Campofrío se enmarca 
en un contexto en el que el modelo de globalización capitalista es cada vez menos permeable a 
la libre circulación de las personas, pero permite, cada vez más, la libre circulación de los 
capitales.  En  un  escenario  en  que  la  deslocalización  productiva  (donde  la  cadena  de 
producción, distribución y consumo atraviesa distintos países y continentes) permite obtener 
más beneficios a base de contratar mano de obra barata y obviar la regulación ambiental. Las 
empresas trasnacionales migran hacia los países del  Sur, lo que les permite seguir con la 
lógica de la acumulación propia del modelo económico de los países del Norte. Este modelo de 
producción y consumo globalizado tiene un efecto determinante en los flujos migratorios.

La vida es un producto de la diversidad, al igual que ocurre en un monocultivo, en el 
que  una  sencilla  enfermedad  puede  acabar  en  poco  tiempo  con  toda  una  cosecha,  sin 
diversidad cultural y humana estamos reduciendo el abanico de nuestros aprendizajes, nuestra 
capacidad de adaptación a situaciones cambiantes y nuestra potencialidad para reconstruir lo 
dañado. Por ello es imprescindible romper con los estereotipos que menosprecian la diversidad 
cultural que atesora nuestro planeta.

Así,  Navidul obtiene el Premio Ombligo del Mundo 2010  por difundir de forma 
irresponsable  una  imagen  ridícula  y  estereotipada  de  África,  que  en  nada  favorece  el 
entendimiento entre culturas.

PREMIO ME LO LLEVO a los valores más consumistas para el suplemento “Shopping 
& style” de El País.
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Con el  consumismo se generaliza una cultura  de la  compra que se desentiende  de 
nuestras necesidades. Incluso a veces, esta cultura del consumismo intenta sustituir sin éxito 
nuestras necesidades afectivas. El Premio “Me lo llevo” denuncia el papel de la publicidad a 
la hora de difundir estos valores consumistas, no sólo induciendo a un consumo más allá de 
nuestras posibilidades y necesidades, sino incluso, normalizando la idea de que en el consumo 
de bienes y servicios está la solución a todos nuestros problemas.

“Ya no basta con seguir la moda, lo importante ahora es reforzar la individualidad y 
diferenciarse de la masa. Esta primavera, ir de compras se convierte en un ritual”.  Así  se 
introduce el suplemento “Shopping & style”, una revista publicitaria de 42 páginas que viene 
encartada en el periódico El País.

El  suplemento,  elaborada  por  la  editora  de  revistas  PROGRESA,  también  del  grupo 
PRISA, es una recopilación de anuncios y publireportajes acompañados de textos que invitan al 
consumismo más hedonista: “La distinción se ha situado al alcance de todos, cualquier persona 
puede convertirse en cualquier momento en un modelo de elegancia a seguir. Son muchos los 
candidatos y, consecuentemente, el ritmo del cambio de estas referencias es infinitamente 
superior al de hace unos años. Globalización y democratización. Pero cuidado. Es cierto que en 
las calles de este país jamás se vio tanta elegancia en el vestir, aunque no es menos cierto 
que, a mejores resultados, más exigencias. Ya no basta con seguir la moda, es necesario subir 
un peldaño más: lograr diferenciarse entre la  marea,  reforzar la  individualidad frente a la 
globalización masificadora”.

La  dependencia  de  los  medios  de  comunicación  a  los  ingresos  publicitarios  sigue 
creciendo año tras año. Durante el primer trimestre del 2010 el grupo PRISA obtenía  765 
millones  de  euros,  de  los  cuales  215  millones  se  debían  a ingresos  publicitarios, 
mientras que la venta de sus periódicos y revistas sólo suponía 45 millones de euros. Esta 
tendencia  es  generalizable  a  casi  todos  los  medios  de  comunicación  y  tiene  inevitables 
consecuencias en la intromisión de lo comercial en la función informativa de los medios de 
comunicación, también llamados “medios de masas”, por su capacidad para llegar a una parte 
importante de la población y por su función no sólo informativa sino también formativa a la 
hora de colaborar en la construcción de una gran clase media consumidora en los países del 
Norte. Según el Estudio  General de Medios3, cada día una persona dedica unas 6 horas y 
media a escuchar, ver o leer medios de comunicación,  así que su papel para influir  en el 
imaginario social es enorme.

A pesar de contar hoy con más herramientas que nunca para adoptar una mirada crítica 
ante  los  medios  de  comunicación,  la  sobreinformación,  la  fascinación  tecnológica,  la  sutil 
manipulación política o el ingenio publicitario nos ubican en un escenario poco prometedor. 
Para conocer la noticia, no nos queda más remedio que investigar cómo fue construida. El mito 
que la llamada sociedad de la información ha extendido sobre el  valor  en sí  mismo de la 
información nos hace creer también que la multiplicación de medios de comunicación y noticias 
siempre nos favorece: “Yo puedo afirmar, porque es una idea del racionalismo del siglo XVIII, 
que si tengo cero información tengo cero libertad. Y mi libertad no aumenta más que a medida 
que aumenta mi información. Si tengo más información, tengo más libertad. Cada vez que 
añado información gano en libertad. En nuestras sociedades democráticas existe una especie 
de reflejo hacia la necesidad de más información para tener más libertad y más democracia. 
¿no hemos alcanzado ya un grado de información suficiente? ¿No estamos sobre un punto 

3 Marco General de los Medios 2009. AIMC.
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cero, en el que, aunque añada información, mi libertad no aumenta?4".

Se multiplican los canales, se multiplican los medios, pero siempre a la luz de una 
compleja mezcla entre el lobby político y el beneficio empresarial. La prensa, la televisión y el 
resto de los medios de comunicación son cada vez más publicitario-dependientes justamente 
porque detrás hay una gran industria de medios de comunicación que antepone la rentabilidad 
política  y  la  rentabilidad  económica  a  la  función  periodística.  Pero  ambas  facetas  están 
entretejidas.  La  organización  del  sector  mediático  en  unos  cuantos  grandes  entramados 
empresariales ha terminado por indicarnos a los espectadores que cada periódico, canal de 
televisión o emisora de radio hace un papel específico en el mapa político: “la expansión del 
sistema de medios ha supuesto un desarrollo de las estructuras de propiedad y gestión, de tal 
modo que la empresa informativa tiene relevancia social ya no solo en referencia a su función 
informadora, sino en cuanto a la configuración de su propio grupo empresarial5”.

El  “shopping”  como  fórmula  periodística  (publireportajes,  encartes,  suplementos 
publicitarios,  noticias  pagadas,  reportajes  censurados  por  anunciantes,  autocensura 
estratégica del periodista) pone en entredicho la función informativa del medio y colabora a la 
progresiva comercialización del espacio social comunicativo.

PRISA y su principal medio de comunicación, El País, obtienen el Premio “Me lo 
llevo”  2010 por  renunciar  a  la  responsabilidad  social  que  se  le  supone  a  un  agente 
comunicativo de gran peso y por impulsar la transformación del  periodismo en un tipo de 
ejercicio mercadotécnico.

PREMIO LAVADO SOLIDARIO al lavado de cara más oportunista, para “100% café de 
comercio justo” de Starbucks.

El premio Lavado Solidario destaca aquellos anuncios que adornan la imagen de una 
empresa  utilizando  de  forma  hipócrita  supuestos  valores  solidarios.  El  ganador  de  este 
galardón de la 3º Edición de los Premios Sombra es la campaña publicitaria de Starbucks junto 
con el sello FLO de comercio justo.

4   La tiranía de la comunicación, Ignacio Ramonet. Ed. Debate, 1998.
5 “La empresa es su resultado – El beneficio editorial y la contabilidad del conocimiento”,  Tesis. Francisco 
Luis Sastre Peláez. 2006. 
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En marzo de 2010 Starbucks y la Asociación del Sello Fairtrade – Comercio Justo (FLO - 
Fair  Trade  Labelling  Organization) anunciaron  que  a  partir  de  ese  momento la  compañía 
transnacional de café fundada en Seattle cuenta con la certificación externa de que el 100% de 
la producción de café Espresso que comercializa en territorio español es “justa”. 

De  esta  forma,  a  través  de  su  publicidad  Starbucks  se  presenta  ante  la  sociedad 
española como una opción para el consumo responsable, por ser una compañía que apoya un 
comercio  más  justo  de  café.  Y  con  la  garantía  teórica  que  supone  la  marca  FLO  para 
consumidores y consumidoras. Con esta sonada certificación, una potente campaña publicitaria 
y la puesta en marcha  del dominio web www.yoapoyoalcomerciojusto.org, el éxito comercial 
de esta empresa, en una sociedad en que la justicia es un reclamo teórico en alza, parece 
asegurado. 

Sin embargo, la justicia certificada de esta parte de su actividad productiva en el Sur no 
se corresponde con la mayor parte de sus políticas y prácticas competitivas en el resto de 
ámbitos. Si se profundiza en las actuaciones de esta transnacional, la justicia, el buen hacer y 
la  sostenibilidad  socioambiental  son  cuestiones  que  han  quedado  fuera  de  sus  políticas  y 
prácticas empresariales. Por eso, esta certificación se trata más de una operación de “lavado” 
que de un cambio real en el modelo de gestión de esta compañía.  

Veamos, en primer lugar, qué supone exactamente esta certificación. Entre otras cosas, 
que un café producido cumpliendo algunos principios sociales, ambientales y económicos en el 
Sur económico, certificado en origen por FLO e importado y distribuido por Starbucks España 
pueda  convivir  con  otros  cafés  cuyas  condiciones  de  producción  son  sustancialmente 
diferentes. Se trata de una convivencia física y comercialmente viable, aunque parece dudosa 
desde una perspectiva ideológica. Porque, esta situación sugiere la siguiente pregunta: ¿la idea 
de “justicia” sólo debe buscarse y aplicarse en la producción o, por el contrario, deben exigirse 
estos mismos principios también a la distribución y comercialización del producto certificado?

Para este análisis no se puede perder de perspectiva que el movimiento de Comercio 
Justo denuncia no sólo los métodos productivos en el Sur económico, sino también al modelo 
de  distribución  y  consumo  en  el  Norte.  En  caso  contrario,  se  obviaría  la  relación  de 
interdependencia  y  se  estaría  negando  implícitamente  al  estilo  de  vida  en  las  economías 
enriquecidas como parte nuclear y determinante de la problemática socioambiental derivada 
del capitalismo. 

Starbucks, además de las históricas críticas por abusos a los pequeños productores de 
café en el Sur, ha sufrido denuncias de todo tipo en los últimos años. A modo de ejemplo, en 
2006 fue denunciada por Intermón Oxfam por  bloquear las patentes y el derecho a registrar 
sus propias variedades de café en un país especialmente empobrecido, Etiopía. Esta cuestión 
hubiera permitido ampliar el poder de negociación del país en los mercados internacionales de 
café y mejorar directamente los ingresos de millones de pequeños agricultores, a los que hoy 
Starbucks dice defender. 

En  2007  sindicatos  de  distintas  partes  del  planeta  en  las  que  opera  Starbucks 
denunciaron el  acoso a sindicalistas  de la  cadena.  En 2008 fue acusada de malgastar  23 
millones de litros de agua diarios, a partir de su “política de higiene” que obligaba a tener los 
grifos abiertos de forma ininterrumpida en sus aproximadamente 10.000 sucursales. También 
hay lugar para otro tipo de denuncias: en 2010 el Gobierno mexicano, en concreto la Agencia 
Arqueológica Nacional, informó de que la compañía le debe pagos por derechos de propiedad 
intelectual  por  utilizar  en  algunos  de  sus  productos  imágenes  precolombinas.  Es  más, 
Starbucks es una de las pocas empresas que cuenta entre sus lauros con un día propio, el Día 
de Acción Global contra Starbucks, organizado por el Sindicato de Comercio y Hostelería de 
CNT-AIT de Sevilla y el Sindicato de Trabajadores de Starbucks de la Industrial Workers of the 
World (IWW) de Estados Unidos.

Además de los casi 7.000 despidos anunciados como consecuencia de la reducción de 
sus beneficios económicos en 2009 a sólo 64,5 millones de dólares, la “justicia” de Starbucks 

http://www.yoapoyoalcomerciojusto.orgE/
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se  materializa  en  la  precarización  de  sus  trabajadores  y  trabajadoras  y  en  su  agresiva 
estrategia de emplazamientos de puntos de venta, a través de la cual dispone una fuerte 
presencia  de  sus  locales  en  un  determinado  espacio  físico,  con  escasas  posibilidades  de 
existencia para sus competidores. Esta práctica empresarial ha promovido el cierre de muchas 
pequeñas cafeterías, privando a la ciudadanía de centenares de bares y cafeterías, uno de los 
espacios más utilizados para la socialización. 

A través de esta operación de “lavado solidario”, asistimos a una situación en la que los 
injustos sacan carné de justos, algunas organizaciones sociales apoyan esta iniciativa y gran 
parte de la desinformada ciudadanía confunde el problema con la solución. No es nueva la 
mercantilización de todo aquello que se ponga por delante del sistema económico, pero sí es 
una original vuelta de tuerca la fagocitación comercial de la rebeldía y la contestación, en este 
caso haciendo de la idea de la justicia comercial un rentable nicho de mercado.

El  rechazo a este tipo de certificaciones tiene que ver con su concepción y con su 
instrumentalización y con la negativa a apoyar operaciones de “lavado solidario”; porque esta 
idea de la justicia comercial olvida interesadamente el resto de las políticas y prácticas que 
llevan a cabo estas empresas. ¿Cuánta justicia tiene detrás un café con sello FLO que se vende 
en  un  formato  de  distribución  social  y  ambientalmente  insostenible,  que  promueve  el 
consumismo, distribuye otro porcentaje muy elevado de referencias no “ecológicas” ni “justas”, 
además  de  tener  políticas  criticadas  hasta  el  hartazgo  con  sus  empleados,  sindicatos, 
proveedores y clientes?  

Por su intento de construir una imagen de empresa falsamente sensible, responsable y 
comprometida,  la  transnacional  Starbucks  ha sido  destacada con el  Premio “Lavado 
solidario” 2010. 

PREMIO LAVADORA VERDE al mayor lavado de cara ecológico para “Bolsa caca” de 
Carrefour.

El premio “Lavadora verde” destaca aquel anuncio cuyos valores ecológicos contrastan 
con  lo  que,  sorprendentemente,  nos  encontramos  detrás  del  anunciante:  una  trayectoria 
constante  y  esforzada  de  deterioro  ambiental.  Así,  hasta  tal  punto  es  preocupante  esta 
diferencia  entre  lo  que el  anunciante  dice  de si  mismo y lo  que realmente hace,  que no 
podemos sino pensar que se trata exclusivamente de una estrategia de lavado de imagen.

Durante este año la cadena de hipermercados de origen francés Carrefour S.A, lanzó 
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una  campaña  “Bolsa  caca”  que  tuvo  un  gran  impacto  publicitario.  La  campaña  proponía 
eliminar las bolsas de plástico que hasta ahora se regalaban con cada compra con el objetivo, 
según la  cadena,  de contribuir  a  la  mejora del  medioambiente  y proponía  cambiarlas  por 
bolsas de rafia reutilizables, hechas también de material plástico, que ellos mismos vendían.

Hasta ese momento,  la  cadena llevaba una política  de comunicación que informaba 
sobre las bondades de las bolsas de plástico, si bien aconsejaba su reutilización y reciclaje. La 
publicidad especificaba que a partir del 1 de enero de 2010 se cobrarían las bolsas, con el fin 
de  que  se  visibilizase  el  problema  ecológico  que  conllevan,  aunque  también  existía  la 
necesidad  de adaptarse a la normativa del Plan Nacional de Residuos de 20086, que promueve 
la reducción al 50% de las bolsas de plástico de un solo uso.

Como  lavado  de  cara  ecológico  y  solidario,  la  multinacional  posee  el  portal 
www.echaleunamanoalmedioambiente.com, en la que manifiesta tener un compromiso firme 
con el “desarrollo sostenible” a través de mejoras de eficiencia energética en las tiendas y en 
los  procesos  logísticos  y  la  venta  de  productos  ecológicos  (gama  Eco-Bio  de  agricultura 
ecológica,  Eco-Planet  de  gestión  sostenible  de  recursos)  y  de  comercio  justo  en  los 
hipermercados.  También  apoyan  económicamente  proyectos  con  ONGs  como  SEO-Birdlife 
(“Alas sobre el agua”), Fundación GlobalNature (“Cuidando nuestro mar”) y FAPAS (“Más osos, 
menos CO

2
”).

Sin embargo, ¿se podría decir que analizado globalmente la política de ventas de un 
hipermercado  de  Gran Superficie7 puede  ser  sostenible?  La  respuesta  es  claramente  no.  

La mayoría de los hipermercados están localizados a las afueras de las ciudades, lo que 
supone realizar desplazamientos utilizando transporte motorizado, en gran medida vehículo 
privado,  lo  que  conlleva  un  incremento  de  emisiones  contaminantes  y  gases  de  efecto 
invernadero. Un modelo de compra de barrio, en el que los desplazamientos son cortos y se 
pueden hacer a pie, supone una alternativa más sostenible.

Por otro lado, muchos de los productos que se consumen en grandes superficies como 
Carrefour,  provienen  de  importaciones  de  lugares  lejanos  del  planeta  y,  por  tanto,  son 
transportados  largas  distancias,  lo  que  agrava  la  situación  de  cambio  climático.  Parece 
contradictorio, por tanto, promover un modelo de producción y distribución a largas distancias 
y,  por  otro,  colaborar  con la  organización  FAPAS en un proyecto  denominado  “Más  osos, 
menos CO2”.

En cuanto a la generación de residuos, los contenedores de basura que se acumulan 
diariamente  delante  de  los  hipermercados,  suponen  todo  un  premio  al  despilfarro,  con 
enormes  cantidades  de  comida  y  otros  productos  en  buen  estado  que  podrían  ser 
perfectamente consumibles, y que reúnen a muchas personas recuperadoras de la basura a su 
alrededor.  Por  otro  lado,  los  productos  alimenticios  procesados  y  bebidas,  se  venden  en 
envases no reutilizables,  lo  que supone un gasto  innecesario  de energía,  materiales  y un 
incremento en gastos en el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Carrefour no plantea un 
modelo diferente al de sobreproducción de envases y embalajes, lo que denota que el tema de 
la preocupación por las bolsas de plástico no conlleva a una política empresarial de reducción 
en la producción de residuos. 

Por otro lado, los edificios en los que se asientan estas grandes superficies, suponen un 
despilfarrador gasto en energía para la climatización, en muchos casos de una forma ilógica, 

6  En diciembre de 2008 se aprobó el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) que dice que habrá que 
disminuir un 50% del consumo de bolsas comerciales de un solo uso. 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf
7 Consultar el informe sobre Grandes Superficies elaborado por la Comisión de Consumo de Ecologistas 
en Acción en: http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_Grandes_Superficies.pdf

http://www.echaleunamanoalmedioambiente.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf
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muy lejanas de la temperatura ideal de confort, tanto en invierno como en verano. 

Además, en el interior de los hipermercados se aplican los últimos avances en psicología 
del  consumidor  de  cara  a  incentivar  un  consumo  irreflexivo.  Así,  con  estas  técnicas,  se 
fomenta la compra de hasta un 20% más8 de lo que los clientes y las clientas tenían previsto 
consumir antes de entrar en el establecimiento. Una sociedad sostenible, debería apostar por 
la reducción del consumo de productos superfluos y sujetos a modas efímeras y obsolescencia 
programadas. 

La multinacional Carrefour es la primera cadena de distribución comercial en Europa, y 
segunda  del  mundo,  con  495.000  empleados,  15.430  tiendas  y  presencia  en  31  países9. 
Dentro del grupo se integran también los supermercados Champion, Plus y Día. En el estado 
español  está  presente  desde  el  año  1973,  con  más  de  160  hipermercados  y  cientos  de 
supermercados, repartidos por todo el territorio, con una cuota de mercado del 23%. 

La importante cuota de mercado de la distribución de productos que tienen las grandes 
empresas de distribución alimentaria (entre Carrefour, Mercadona, Eroski, Auchan y El Corte 
Inglés  suman más del  55%) deja pocas opciones de venta  para los productores.  De esta 
manera,  las  grandes  distribuidoras  quedan  en  una  posición  muy  ventajosa  a  la  hora  de 
negociar  con los productores,  las exigencias  de precios,  contratos o pagos,  hacen que los 
productores  deban  renunciar  a  una  parte  importante  de  sus  ganancias,  en  favor  de  las 
distribuidoras. Estas exigencias expulsan a los pequeños productores del canal de distribución. 
Además, muchos de los productos ofrecidos en estos establecimientos han sido producidos en 
países de Sur por trabajadores con sueldos bajísimos y condiciones laborales muy precarias.

La relación entre el número de trabajadores y el volumen de ventas de las grandes 
superficies es considerablemente menor que en la comercio tradicional. Además las políticas 
puestas  en  marcha  por  Carrefour,  como  la  potenciación  de  la  venta  por  internet  o  el 
establecimiento de de sistemas de autopago en la líneas de caja, tienden a hacerla aún menor. 
La mayor parte del  trabajo  de estos establecimientos  (cajeras,  reponedores,  etc.)  es muy 
precario, los sueldos son bajos, los contratos temporales y con derechos laborales a la baja10, 
por lo que las personas que acceden a ellos, son las menos valoradas en el mercado laboral.

Después de todo el impacto publicitario de la campaña “Bolsa caca” de Carrefour, en la 
actualidad, la cadena se ha retractado y cobra sólo a 1 céntimo, o incluso regala, las bolsas de 
plástico de un solo uso (de los 10 céntimos al inicio de la campaña)11. Toda una marcha atrás, 
por presión de la clientela y criterios de competitividad en el sector. Toda una prueba, de la 
falta de compromiso ambiental de la cadena de hipermercados.

Por todo ello, consideramos merecedora del  Premio “Lavadora verde” a la campaña de 
Carrefour “Bolsa caca”, que volvió a vender y regalar bolsas de plástico de un solo uso 
pocos  meses  después  de  realizar  la  campaña,  lo  que  supone  una  clara  muestra  de  una 
estrategia de lavado de cara sostenible, y que pone de manifiesto los verdaderos objetivos de 
la  cadena:  el  incremento  exponencial  de  ventas,  a  espaldas  del  modelo  despilfarrador, 
insostenible e injusto socialmente, que imponen las grandes distribuidoras de la alimentación.

8  Ver Javier Garcés, http://psicosociales.com 
9  Informe Desarrollo Sostenible, 2008.
10  Hecho corroborado por la existencia de conflictos sindicales en varios hipermercados de la 

multinacional.
11  “Carrefour da gratis de nuevo las bolsas de plástico”, El País, 6 de mayo de 2010. 

http://psicosociales.com/
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PREMIO TORTILLA DE SILICONA a los peores valores alimentarios para “Fruto 
Ketchup” de Heinz

Las  características  del  actual  modelo  de  alimentación  son el  procesado,  congelado, 
precocinado,  conservado,  envasado…  Todo  ello  implica  la  incorporación  de  infinidad  de 
productos químicos en nuestra dieta, además de la potenciación del consumo de alimentos con 
excesivos aportes de proteínas, azúcares y grasas, de claros efectos perniciosos sobre nuestra 
salud.  Así,  el  premio  “Tortilla  de  silicona”  galardona  al  anuncio  que  más  colabora  por 
reproducir este modelo de alimentarnos, insostenible, insano y globalizador.

La salsa de tomate ketchup,  inventada  por la  compañía  de la  alimentación  Heinz, 
resulta ser una de las salsas más globalmente implantadas a nivel mundial, con una tasa de 
penetración en los hogares estadounidenses de hasta el 97%, en los que forma parte de la 
alimentación diaria. Actualmente utilizada a escala planetaria.

Se trata  de una salsa hegemónica en simbiosis  con las  grandes multinacionales  de 
comida rápida. Así, hamburguesas, perritos calientes, sandwiches, patatas fritas, pollo frito y 
pizzas no pueden imaginarse sin ketchup. Toda una contribución a la “macdonalización” de la 
dieta, caracterizada por promover un tipo de alimentación hipercalórica y mayoritariamente 
carnívora, basada en la producción intensiva de ganado, con efectos perniciosos en el cambio 
climático, deforestación de bosques tropicales y que consumen el 50% del grano que se cultiva 
a nivel  mundial,  mayoritariamente con transgénicos, para alimentar a las reses. Una dieta 
proteínica  que  se  ha  ido  incrementando  disparatadamente  en  los  países  enriquecidos,  de 
efectos perniciosos sobre la salud y el planeta y que no puede ser generalizable a todas las 
personas del mismo.

El ketchup es  una salsa de gran aporte calórico, con un 25% más de calorías que el 
tomate frito del recetario de cocina mediterránea y cinco veces más que los tomates naturales 
frescos, de positivos efectos nutritivos y sobre la salud, que sólo aportan 20 calorías por cada 
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100 gramos, frente a las 100 calorías del ketchup.

Una apuesta por un modelo alimenticio globalizado, homogéneo y lleno de artificios que 
impulsa, ayudado por el motor de la publicidad y los medios de comunicación, un consumo 
compulsivo y rápido de productos hipercalóricos. Este tipo de productos resultan ser adictivos 
según diversos estudios12 y, en cualquier caso, se trata de un sistema alimentario que acarrea 
problemas para la salud y genera obesidad, especialmente en las zonas urbanas del Norte, 
mientras mil millones de personas pasan hambre o están insuficientemente alimentadas en el 
Sur empobrecido13.

Se  trata  de  productos  procesados  que  viajan  miles  de  kilómetros  de  distancia 
consumiendo  ingentes  cantidades  de  petróleo,  abasteciendo  los  mercados  globales,  y 
desechando envases de plástico por millones. A modo de ejemplo, sólo en Estados Unidos se 
consumen  tres  envases  de  ketchup  por  persona  y  año,  casi  un  litro,  lo  que  supone  el 
tratamiento  o  vertido  de  unos  900  millones  de  envases  de  plástico  sólo  en  el  país 
norteamericano14.

Heinz  es  una  conocida  multinacional  estadounidense,  implantada  en  varios  países, 
famosa  por  sus  “57  variedades  de  salsas”,  siendo  la  más  conocida  el  ketchup,  y  otros 
productos procesados de la alimentación. En el estado español, Heinz Ibérica comercializa sus 
productos bajo las marcas Heinz, Orlando y Uncle Williams, con una gran cuota de mercado en 
salsas de tomate, frito y triturado,  ketchup,  mayonesa, platos preparados y otras muchas 
salsas y condimentos. 

Por tanto, la campaña publicitaria el ketchup Heinz, en la que los botes de ketchup se 
representan directamente saliendo de la tomatera y asemejándolo a los tomates naturales que 
se cultivan en un huerto, resulta ser toda una agresión a la cultura de producción de alimentos 
de una forma tradicional y saludable, especialmente si se cultivan variedades agrícolas locales, 
exentas de compuestos químicos y de transgénicos, adaptadas a las condiciones ecológicas y 
culturales  de  los  territorios,  cultivados  en temporada y en la  que no se  ha  producido  un 
transporte en cámaras de conservación en largas distancias. 

Como contrapartida está la cultura gastronómica tradicional, atesorada y transmitida a 
lo largo de generaciones, y basada en la gran diversidad de recetas culinarias y alimentos 
locales, producidos en los ecosistemas cercanos y en los que se respetan los ciclos naturales 
de producción. Cultura de gran riqueza que está siendo arrinconada a través de la imposición 
de una única forma de de alimentarse a escala global.  

El premio “Tortilla de silicona” 2010 se concede a la compañía Heinz, debido a su 
influencia sobre la homogenización de un modelo de alimentación, que se está imponiendo a 
escala global.  Un modelo que lleva asociado una única forma de entender la alimentación, 
basada  el  la  comida  rápida,  hipercalórica  y  con  gran  consumo  de  carne,  que  conlleva 
perniciosos efectos sobre la salud, además de los costes ecológicos y de pérdida de patrimonio 
cultural que supone.

12  “La comida hipercalórica tan adictiva como la droga”, Instituto de Investigación Scripps (California, 
USA). Revista “Nature Neurocience”

13  FAO (2008): El estado inseguridad alimentaria en el mundo 2008. 
http://www.fao.org/SOF/sofi/index_es.htm

14  Habitantes EEUU, 308 millones (2009).

http://www.fao.org/SOF/sofi/index_es.htm
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PREMIO CHIMENEA a la visión más destructiva del  medioambiente para “Nuestro 
mejor circuito” del Banco Santander

El Premio “Chimenea” destaca a los anuncios que transmiten y difunden una visión más 
destructiva del medio ambiente. En la edición 2010 de los Premios Sombra este galardón ha 
sido otorgado al Banco Santander, en este caso por un anuncio atípico para esta categoría, ya 
que se trata de la transmisión de valores nefastos para el medio ambiente aunque de forma 
encubierta, acoplando ideas y actividades que disfrazan a una chimenea de árbol. 

El Banco Santander fue en 2008 el tercer banco del mundo por beneficios y el séptimo 
por capitalización bursátil.  También en 2009 una de las dos marcas españolas que forman 
parte  del  ranking  Top  100  de  las  Mejores  Empresas  Globales  de  Interbrand.  En  2010  la 
empresa cuenta con más de 90 millones de clientes y es la entidad bancaria con la red de 
distribución minorista más grande de Occidente, con un total de 10.852 oficinas comerciales 
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repartidas por el mundo. Su actividad transnacional  está diversificada geográficamente por 
prácticamente  todo  el  mundo  “bancarizado”,  con  un  fuerte  posicionamiento  comercial  en 
Europa Continental, Reino Unido, América Latina y Estados Unidos. 

Una actuación fundamental en su estrategia de comunicación externa se relaciona con 
el  patrocinio  de  grandes  eventos  deportivos,  especialmente  el  fútbol  sudamericano  y  la 
Fórmula 1. La entidad bancaria  también financia  actividades y organizaciones a través del 
mecenazgo, como es el caso de Universia España, la principal red de cooperación universitaria 
de habla hispana y portuguesa integrada en más de 1.100 universidades del mundo. 

En muchos casos, los anunciantes intentan obtener a través de la publicidad sinergias 
entre algunas de sus actuaciones. Aunque, en casos como el del anuncio galardonado con el 
Premio  Chimenea  2010,  esta  sinergia  conlleve  la  desinformación  de  la  audiencia  y  la 
manipulación. Bajo el paraguas cada vez más rentable de la comunicación responsable y el 
respeto ambiental: la plantación de 7000 árboles para compensar las emisiones de los dos 
circuitos de Fórmula 1 en territorio español, los grandes premios de Montmeló y Valencia. 

El anuncio ganador de Banco Santander y las becas Universia - Fernando Alonso, en un 
mismo anuncio, con-funde ideas y actuaciones, patrocinios y mecenazgos, imagen y realidad, 
problemas y soluciones. En el fondo del anuncio, la enorme sonrisa del piloto Fernando Alonso, 
imagen del banco, en medio de un planeta formado por hojas verdes. 

Aunque, más allá de la narrativa ficcional de la publicidad, pocas actividades deportivas 
son tan  perjudiciales  para  el  entorno  como la  Fórmula  1,  criticada  hasta  el  hartazgo  por 
entidades ecologistas de todo el planeta por sus impactos ambientales. O, como es el caso del 
Gran Premio de Valencia, criticado por la falta de un estudio de impacto ambiental en este 
circuito urbano.

De esta  forma,  el  anuncio  promociona una  actividad  insostenible  por  la  cantidad  y 
calidad de residuos que genera, por la contaminación del suelo y el aire y las emisiones de 
CO2, por las infraestructuras que necesita, por el derroche de energía y recursos que genera, 
mezclada con la plantación de “7.000 árboles para nuestro mejor circuito: la Tierra”. 

Asimismo,  por  si  faltaran  datos  confusos  en  el  anuncio,  una  actividad  que  mueve 
millones de euros concentrados en un puñado de pilotos, dueños de escuderías y televisiones, 
en el  que el coche y la velocidad son los reyes del  evento, se promocionan las becas de 
movilidad Universia - Fernando Alonso, “presentando un trabajo sobre eficiencia ecológica”. 

En resumen, el mensaje publicitario utiliza de manera conjunta su principal patrocinio 
deportivo, la imagen del deportista español de Fórmula 1 y sus becas para trabajos sobre 
“eficiencia  ecológica”,  bajo  la  consigna  de  promover  unos  circuitos  “sostenibles”  para  las 
carreras de Fórmula 1. Aunque, la realidad subyacente nos indica que el respeto al medio 
ambiente y la “eficiencia  ecológica” van mucho más allá de la cantidad de árboles que se 
planten para compensar las emisiones y decorar los circuitos españoles de Fórmula 1. 

El  Premio  “Chimenea”  2010  ha  sido  otorgado  al  Banco  Santander por  este 
mensaje publicitario que comunica de forma acoplada actuaciones de la entidad heterogéneas 
y  que  van  en  direcciones  contrarias.  Si  los  directivos  y  accionistas  de  Banco  Santander 
pretenden  mantener  un  compromiso  con  la  sostenibilidad  ambiental,  más  que  comunicar 
actuaciones dudosamente compensatorias, ¿no sería más coherente dejar de patrocinar una 
actividad ambientalmente perjudicial e insostenible?
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PREMIO CENUTRIO  a los valores más irresponsables para "Apagados", de Impulsa 
TDT

El premio “Cenutrio” destaca campañas publicitarias que fomentan valores contrarios a 
lo  colectivo, lo ético, lo sostenible o lo solidario. Los anuncios de la campaña sobre la TDT, 
dirigidos por Alex de la Iglesia, difunden una visión acrítica del consumo televisivo y del papel 
que este medio debe tener en nuestra sociedad. 

"Apagados",  de Impulsa  TDT (Asociación  para la  Implantación  y el  Desarrollo  de la 
Televisión Digital Terrestre en España), es una campaña cuya idea, según el presidente de la 
Academia de las Artes y las Ciencias, “es convencer a gente" y explicar "algo complejo, incluso 
a mi propia  madre"15.  La idea,  dicho en otras palabras,  es  que quien no renueva su tele 
(antena, aparato receptor, etc..) queda desenganchado de la realidad, quien está “apagado” 
está excluído del  mundo.  Pero,  ¿qué supone esta visión del  consumo televisivo?  ¿Por qué 
parece tan imprescindible ahora la TDT?

El apagón de la televisión analógica se produjo el 3 de abril de 2010. Lo que se vendió 
por parte del gobierno como una oportunidad para ampliar la oferta de servicios televisivos, se 
ha convertido en realidad en una mayor concentración mediática. Las consignas del Ministerio 
de Industria “Más canales, Mejor calidad de imagen y sonido. Más servicios” se ha traducido en 
la práctica, tanto a nivel estatal como autonómico, en que los propietarios de las cadenas y de 
las  productoras  audiovisuales  se  reducen  a  un  mínimo  grupo  de  grandes  corporaciones 
mediáticas, propiedad de multinacionales de otros sectores16. Un cambio que ha supuesta un 

15  “Alex de la Iglesia anima a pasarse a la tdt”. El País, 26 de noviembre de 2009.
16   “Tras el apagón no llegó la luz a la tv”. Héctor Rojo Letón. Periódico Diagonal. Jueves, 22 de abril de 

2010.
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gasto de 12.000 millones de euros en infraestructuras.

Para entender el  funcionamiento es importante  poner la mirada en cómo funcionan 
estas  grandes  corporaciones  mediáticas,  comprobar  las  relaciones  de  sus  accionistas, 
integrantes de consejos sociales, las entidades bancarias que soportan su deuda o quién paga 
la publicidad que emiten.

Porque  no  hay  que  olvidar  que  tras  la  aparente  función  de  entretenimiento  o 
información  del  medio  televisivo,  encontramos  que  la  televisión  se  desarrolla 
fundamentalmente en dos ejes, el político y el económico. Tras el medio de comunicación más 
popular  hay  una  gran  industria  que  antepone  la  rentabilidad  política  y  la  rentabilidad 
económica a la función informativa del medio. Por ello, la televisión es dependiente de los 
ingresos publicitarios y la principal actividad televisiva consiste en potenciar el consumo de 
bienes y productos, no sólo directamente a través de la publicidad o la televenta, sino también 
a través de los valores que mejor incitan  al  consumo (hedonismo, individualismo...).  Este 
modelo de info-ocio mercadotécnico se ha extendido a casi todos los canales de comunicación, 
pero es especialmente importante en la televisión, el medio de masas por excelencia.

En un momento de crisis causada por la superación de los límites físicos del planeta en 
cuanto a la extracción de materiales y generación de residuos, la televisión obvia la necesaria 
reducción de la presión humana sobre los recursos naturales y se hace punta de lanza de la 
falacia imposible de continuar creciendo, aunque sea a costa de la miseria de muchas personas 
en el presente y de las posibilidades de supervivencia en el futuro.

La  televisión  reduce  y  degrada  las  interacciones  de  las  personas  entre  sí  y  con el 
territorio  y  las  sustituye  por  la  contemplación  de  un  espacio  virtual  seleccionado 
intencionalmente para servir a la comercialización a gran escala. Esta escapada virtual,  es 
decir, la sustitución de la mirada a la realidad por la mirada a las pantallas, está haciendo que 
muchas personas se desentiendan de la destrucción que sufren los territorios y los sistemas 
vivos. Las personas se encierran en sus casas y pasan muchas horas delante de la televisión, 
en  detrimento  de  la  relación  con  las  personas  “reales”  más  próximas  como  vecinos, 
compañeros o familiares.  Las personas reales  se  sustituyen por  personajes virtuales  (ésta 
puede ser una de las razones del auge de las teleseries y de los personajes de la prensa rosa) 
dificultándose  con  ello  la  articulación  de  relaciones  sociales  imprescindibles  para  la 
supervivencia  y  el  cuidado  del  territorio. Cabría  preguntarse  si  con  la  TDT  tenemos  una 
televisión diferente y más plural.

La campaña "Apagados", de Impulsa TDT, obtiene el Premio “Cenutrio” 2010 
por promover la idea de que para exisitir y para mirar el mundo hace falta una pantalla de 
televisión,  obviando el  modelo  de consumismo que promueve y el  monopolio  del  pequeño 
puñado de corporaciones mediáticas que la manejan. 

PREMIO  FLORERO  al  uso  como  adorno  de  las  personas,  para  “Pack  Madres”  de 
Corporación Dermoestética

El premio “Florero” se otorga a los anuncios que siguen utilizando a las mujeres, y cada 
vez más también a los hombres, como reclamo sexual a la hora de vender un producto. Pero 
también  a  aquellos  anuncios  que  utilizan  la  estrategia  de  recalcar  las  debilidades  del 
consumidor para incentivar la compra de servicios y productos de estética.
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Corporación Dermoestética dirige esta anuncio a mujeres que acaban de dar a luz. La 
estrategia publicitaria parece evidente: no des tiempo a que tu cuerpo se vaya recuperando de 
manera  natural  después  del  embarazo,  es  normal  que  te  sientas  gorda  y  fea,  “nosotros 
cuidaremos de ti”. Y la manera de cuidar resulta simple, primero te recuerdan que tu cuerpo 
después del parto es peor al de antes (por si a alguna madre despistada se le había ocurrido 
pensar que no hay por qué preocuparse) y después de ayudar a que tu autoestima se resienta, 
te proponen varias alternativas que no tienen que ver con hábitos saludables: con una simple 
operación puedes ser la de antes.

En su página web se pueden leer testimonios como el siguiente: “Tras el embarazo Eva 
se quedó con la barriga descolgada y se sentía mal. Ahora ha pasado de una talla 50 a una 44 
y está feliz, con su barriga plana y una cicatriz que casi ni se ve. Está muy satisfecha con el 
cirujano y volvería a ponerse en sus manos si tuviera que hacerse otra cosa”.

No cabe duda de que una estrategia publicitaria basada en hacernos sentir feas y feos 
para  vender  tratamientos  de  belleza  puede  tener  sus  detractores.  Por  eso  Corporación 
Dermoestética se ha preocupado por conseguir un certificado anual de “Responsabilidad Social 
Corporativa”  emitido  por  Autocontrol  (una  asociación  que  se  encarga,  supuestamente,  de 
incentivar la ética y la lealtad publicitaria). Parece que así la empresa intenta protegerse frente 
a las acusaciones del tipo de publicidad que practican, en la que parece evidente que con el 
objetivo de vender da igual lo que se les ponga por delante, aunque sea, incluso, algo tan 
importante como el efecto que tiene sobre la autoestima de las personas que la belleza se 
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conciba como un ideal imposible de alcanzar. Eva, la del testimonio de la web, que ya ha 
pasado por una operación quirúrgica, todavía dista mucho en parecerse a las modelos de los 
anuncios de Corporación Dermoestética. Cabe preguntarse cuántas operaciones harían falta 
para que se diera cuenta que ese modelo es inalcanzable sencillamente porque no existe.

Como  muestra  de  esta  preocupación  por  su  imagen,  según  dicen  en  su  web 
“Corporación Dermoestética está comprometida con la sociedad y es especialmente sensible 
con temas como los adolescentes. Desde hace más de 15 años se rige por un Código Ético que 
regula las actuaciones de su equipo médico y que, concretamente en este tema, prohíbe la 
cirugía estética en menores, aunque cuenten con consentimiento paterno”. Aunque cuando se 
sigue leyendo, en otro apartado aclara que “Como norma general, en nuestra compañía se 
evita realizar intervenciones quirúrgicas a menores de 18 años. Si ésta estuviese indicada, tras 
el pertinente diagnóstico médico, se contará con la autorización expresa (escrita) de los padres 
o  tutores  del  menor”.  Parece  que  hay  excepciones  también  para  que  las  adolescentes, 
caracterizadas en esa edad por las inseguridades y la búsqueda de su identidad, puedan pedir, 
como premio de final de curso, hacerse algún que otro “arreglillo estético”.

No obstante, lo que resulta bastante interesante es visitar la parte de su web que está 
dedicada a los inversores, porque las cosas se exponen más claramente. Nada más entrar 
aparece un titular que dice: “La belleza también cotiza”. Y es que la empresa salió a bolsa y en 
su primer día de cotización, el 13 de julio  de 2005, subió un 18,90%17. Y es que es muy 
rentable una mujer, un hombre o un adolescente al que no le gusta su cuerpo y se “cuida” con 
decenas de productos de belleza o se autoimpone una operación de cirugía estética como única 
vía para sentirse bien. Quien se somete a una operación que conlleva los mismos riesgos que 
cualquier otra que se hace por motivos de salud es que tiene la autoestima realmente mal. Y 
son los mismos que venden productos de belleza y tratamientos de todo tipo los que más 
promueven que las personas se sientan mal consigo mismas con anuncios como este. De otro 
modo no venderían tanto. Y Corporación Dermoestética se siente orgullosa de ostentar la cifra 
de “Más de 450.000 tratamientos realizados al año”. Tratamientos cuyo público objetivo está 
claro que no son su “muy cualificado cuadro de médicos especialistas”, que casualmente son 
todos hombres y que no siguen los parámetros estéticos del resto de fotos de modelos que 
salen en la web, alguno tiene papada,  otro pelo blanco, entradas, arrugas...  en definitiva, 
personas normales.

Parece, por tanto, que mientras nos sigan convenciendo con anuncios como este de que 
la única manera de sentirnos bien con nuestro cuerpo pasa por una solución monetarizada, 
Corporación  Dermoestética  seguirá  sintiéndose  orgullosa  de  decir  que “La  belleza también 
cotiza”.

Corporación Dermoestética, obtiene en Premio “Florero” 2010, por hacer crecer 
sus valores en bolsa a base de promover un modelo de belleza único que genera frustración e 
infelicidad en muchas personas

17  “Corporación Dermoestética debuta en Bolsa con una subida del 20%”, El Mundo, 13 de julio de 
2005.
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PREMIO ESPECIAL “LA CRISIS ES RENTABLE” para la campaña “Esto lo arreglamos 
entre todos” de la Fundación Confianza.

El Premio Especial “La Crisis es rentable”, se otorga a aquellas campañas publicitarias 
que aprovechan el contexto actual de crisis económica para fomentar el consumo acrítico en 
beneficio propio.

En marzo de este año, una nueva campaña de marketing viral sorprendía a los y las 
viandantes.  Detrás,  el  sitio  web  estosololoarreglamosentretodos.org  proponía  recetas  para 
escapar de la crisis económica. A su vez, un anuncio en televisión y radio, proclamaba un 
manifiesto  coral  recitado  por  personas  anónimas  y  personajes  famosos.  Juntos  pedían 
optimismo y llamaban a recuperar la confianza para poder remontar la crisis.

Aunque en la página web de la campaña se presentan como “Somos gente como tú, y 
pensamos lo mismo que tú piensas. Y lo que hacemos es lo que tú hubieras hecho en nuestro 
lugar”, detrás de esta campaña no se encuentra ningún colectivo surgido de la sociedad civil, 
movimiento social u ONG. Se trata de una Fundación, creada expresamente para lanzar este 
mensaje  publicitario  disfrazado  de  iniciativa  social.  Detrás  de  ella  están  las  Cámaras  de 
Comercio y un grupo de  grandes empresas españolas: Banco Santander, BBVA, La Caixa, Caja 
Madrid,  Abertis;  Seopan  (patronal  de  las  grandes  constructoras),  Repsol,  Cepsa,  Endesa, 
Iberdrola, Red Eléctrica, El Corte Inglés, Mercadona, Indra, Mapfre, Renfe, Iberia y Telefónica. 

Seguramente que la gente “como tú” no podría financiar los 4 millones de Euros que ha 
costado la campaña, sobre todo si perteneces al 20% de desempleados de población activa 
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(4,6 millones de personas actualmente). Pero sí que pueden asumirlo las empresas del IBEX, 
que finalizaron 2009 con beneficios, pese a la crisis económica. Sin embargo, según los datos 
del  Observatorio de RSC, el  69% de las  empresas que integran el  IBEX 35 participan en 
sociedades  radicadas  en  paraísos  fiscales18.  De  esta  manera  pueden  eludir  el  pago  de 
impuestos  y  ocultar  sus  operaciones  económicas.  Mantener  desorbitados  sueldos  a  sus 
ejecutivos,  a  la  vez  que  reducen puestos  de  trabajo  y  salarios  de  sus  empleados  con la 
sempiterna excusa de la crisis.

Resulta  paradójico  por  lo  tanto  que  en  el  manifiesto  pidan  un  “compromiso”,  un 
convertirnos en “nosotros”, en tener “ilusión”, “optimismo”. Pero ¿cómo contribuyen dichas 
empresas a ese “arreglo”?. A continuación hay algunos ejemplos poco ejemplarizantes.

En el sector financiero, el Banco Santander obtuvo al finalizar el año 2009, un beneficio 
neto de 8.943 millones de euros (un 0,7% superior a los del año anterior). Sólo en el cuarto 
trimestre obtuvo un beneficio neto de 2.202 millones de euros, un 13,5% más que en el 
mismo trimestre de 2008. Datos discordantes con una situación de crisis financiera. En cuanto 
a la contribución de los bancos al “beneficio común”: el BBVA, pagó 291 millones de impuestos 
sobre 3.126 millones de beneficios en el 2008, (un 9,3%), y 467 sobre 3.448 en 2009, (un 
13%). 

Empresas  energéticas.  En  octubre  de  2009,  Ignacio  Sánchez  Galán,  presidente 
ejecutivo  de  Iberdrola,  opinaba  que  los  precios  tendrán  que  aumentar,  pues  las  facturas 
energéticas todavía representan una parte muy pequeña del coste que afrontan los hogares. 
“Existe margen para la subida porque el precio de la electricidad representa un 2,4 de los 
presupuestos  familiares,  mientras  en  Gran  Bretaña  ascienden  a  un  5,6”  declaraba  en  la 
Cadena Ser.  Una buena manera  de aumentar  el  optimismo de las  familias  sumidas  en la 
precariedad económica.

Telefónica aumentó un 2,4% sus beneficios en 2009. Sin embargo, esta compañía y las 
demás operadoras de telecomunicaciones continúan ofreciendo el peor servicio de conexión a 
internet de Europa y al precio más caro. Mientras que se ha reducido un 5,75% el precio 
medio de las conexiones del ADSL en Europa, (hasta los 29,5 euros), en el caso de España, el 
coste medio se ha mantenido en 40,9 euros. Una situación que se repite en los últimos tres 
años, según un estudio de la Asociación de Internautas realizado en mayo de 201019.

Las grandes empresas españolas de la construcción (Ferrovial,  FCC, ACS, Acciona y 
OHL), obtuvieron un beneficio neto de 3.120 millones de euros en 2009, lo que supone un 
incremento del 85% respecto al anterior ejercicio de 2008. Según fuentes de las constructoras, 
esto  ha  sido  posible  gracias  a  una  reducción  de  deuda  y  a  centrarse  en  “negocios 
estratégicos”.  En febrero de 2010 la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abrió un 
expediente sancionador a 53 empresas del sector de la construcción por alcanzar acuerdos 
para  repartirse  contratos  y  fijar  precios  ante  concursos  públicos  de  rehabilitación  y 
pavimentación  de  carreteras,  según el  citado  organismo regulador.  La  contribución  de  las 
empresas agrupadas en la patronal de la construcción, Seopan, para recuperar la confianza de 
los ciudadanos  ha sido enorme. Durante  los  siete  primeros meses de 2008 el  número de 
trabajadores de la construcción afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE’s) se 
multiplicó por seis. En 2009, la construcción fue uno de los sectores más afectados y que más 
despidos realizó.

El poder económico no ha cambiado su política de aumentar al máximo los beneficios a 
costa de los salarios y puestos de trabajo de sus empleados o de subidas en las tarifas al 
público. Con ello han contribuido a la disminución del poder adquisitivo del ciudadano medio. 
Aunque Javier  Gómez Navarro (Presidente del  Consejo Superior de Cámaras de Comercio) 

18  Observatorio de RSC, “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las 
empresas del IBEX 35. Análisis Ejercicio 2007”, Madrid, 2009.

19  III Comparativa del coste del ADSL en la Unión Europea 2010: la vida sigue igual. Asociación de 
Internautas. (http://www.internautas.org/archivos/ADSL_2010.pdf)
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destaca  la  importancia  del  factor  psicológico  a  la  hora  de  percibir  la  crisis,  recordando 
encuestas  que  atribuían  un 70% de  la  caída  del  consumo a  factores  psicológicos  y  no  a 
limitaciones económicas reales20.

Y es que, aunque en el “¿Quiénes somos?” de la página mencionan que las compañías 
“decidieron apoyar la iniciativa de forma anónima y desinteresada”, parece haber cierto interés 
en recuperar  la  confianza  de  los  consumidores  en las  grandes  compañías.  Máxime en un 
momento en que en los medios de comunicación se empezaba a culpabilizar a los bancos, la 
opinión pública a sospechar de las empresas multinacionales e incluso los políticos a proclamar 
que había que refundar el capitalismo. 

El  mercado muestra una careta humana,  cercana,  solidaria  para conciliarse  con los 
desesperados  e  inhibidos  consumidores.  Apelando  a  los  valores  humanos  y  con  palabras 
bonitas,  la  salida  de  la  crisis  se  convierte  en  un  esfuerzo  común.  Subrepticiamente,  los 
culpables  del  problema se  esconden  detrás  de  tan  admirable  iniciativa  y  traspasan  a  los 
sufridos ciudadanos la responsabilidad de encontrar la solución. 

La Fundación Confianza se ha merecido este año el  Premio Especial  “La crisis es 
rentable” 2010 por invitarnos de forma demagógica a solucionar esta crisis con la misma 
receta, un sistema económico social y ambientalmente insostenible, que nos ha llevado a ella.

PREMIO ESPECIAL A TODA UNA TRAYECTORIA para las Campañas de reclutamiento 
del Ministerio de Defensa español.

Con el premio especial "A toda una trayectoria", los Premios Sombra quieren “reconocer” la 
labor  publicitaria  de,  en  este  caso,  un  ministerio,  que  ha  trabajado  año  tras  año,  en  la 
exaltación de los valores del Ejército y de la guerra.

20  http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article13260
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Desde que se profesionalizasen definitivamente las Fuerzas Armadas, en 2001, se han 
hecho habituales las campañas publicitarias del Ministerio de Defensa. 

Durante años, estas campañas han tenido como objetivo el reclutamiento de jóvenes. El 
déficit de soldados, debido al gran rechazo social existente, obligó al Ministerio de Defensa, a 
apostar fuerte por la publicidad. En 2004, por ejemplo, se destinaron a este fin, 18.820.000 
euros. En el  estudio  realizado por Carmen Iniesta,  “La Guerra Silenciosa”21,  se analiza las 
tácticas empleadas por el Ministerio, para hacer más atractivo el ejército a los jóvenes, de 
éstas, destacamos alguna de ellas a continuación. 

Se emplearon equipos  móviles,  que recorrían especialmente las  provincias  con más 
problemas de paro juvenil y precariedad laboral, para conseguir la captación de jóvenes. Se 
creó  la  figura  del  prescriptor,  personas  que  por  su  ámbito  de  trabajo,  especialmente 
orientadores y profesores, podían aconsejar a los jóvenes su incorporación a las FF.AA. Se 
organizaron premios literarios y de dibujo en torno a la temática militar, en éstos participaban 
centros  de  primaria  y  secundaria.  Además,  a  los  docentes  se  les  facilitaron  materiales 
multimedia sobre "defensa y seguridad", donde se exaltaban los valores del Ejército. También 
se patrocinó a la Selección Española de Baloncesto, como forma de asociar los valores del 
deporte, con los militares. El portal en internet “soldados.com”, canal principal de información 
y gestión de convocatorias, permitía y permite, jugar online a juegos como el de “Misión de 
Paz”, presentado con el siguiente texto: "Tras un conflicto armado, un país necesita ayuda. 
Una misión: Misión de Paz. Comienza tu misión"22. En el rally Barcelona/Dakar, compitieron 
soldados, su actualidad se podía seguir a diario, a través del portal de reclutamiento. Con 
estas estrategias, se perseguía que las FF.AA. entraran en la vida cotidiana de los jóvenes, a 
través de su presencia en su tiempo de ocio 

Ya  hemos  visto,  las  formas  de  llegar  de  las  campañas  del  Ministerio  a  jóvenes, 
adolescentes e incluso, niños. En cuanto a los valores transmitidos por estas campañas, se 
emplearon imágenes que subrayan las ideas de seguridad y modernización del ejército (de 
“guerra limpia”), con todos los medios necesarios para vivir una aventura. También se recurrió 
al relato mítico protagonizado por el soldado heroico, que se completa con frases como, “La 

21  http://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/guerrasilenciosa.pdf
22  http://www.soldados.com/actualidad/juego/misionpaz.html

http://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/guerrasilenciosa.pdf
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sonrisa de un niño no tiene precio”. O se señalan los “beneficios” de ingresar en las FF.AA., la 
mejora laboral y personal (superación). 

A parte de fomentar el reclutamiento, en 2009, las campañas, se han dedicado a otras 
temáticas. A principios de 2009, Defensa lanzó una campaña para celebrar los 20 años de la 
participación de las FF.AA. “en misiones internacionales destinadas a preservar la paz en zonas 
de  conflicto  o  a  emprender  acciones  de  ayuda  humanitaria”.  La  campaña  se  basaba  en 
supuestos testimonios reales, de quienes han obtenido la ayuda de los militares. En abril del 
mismo año, el Ministerio, divulgó otra campaña, para transmitir la preocupación de Defensa, 
por la conservación de “los treintaitrés espacios protegidos” que dependen de este ministerio. 
Además,  publicó  un  libro  sobre  su  labor  conservacionista  en  estos  espacios.  Y  la  última 
campaña del Ministerio, con la participación de Vicente del Bosque, seleccionador de fútbol, se 
realizó con motivo de las celebraciones del 12 de octubre del último año.

Como hemos visto, el Ministerio de Defensa, comenzó ofreciéndonos la imagen de un 
ejército solidario, que cuenta con las últimas tecnologías, que realiza una integración social y 
profesional, en donde puedes estudiar, practicar deporte e incluso hacer carrera. El objeto, 
parecía claro, aumentar el reclutamiento de soldados. Sin embargo, si analizamos la publicidad 
de todos estos años de manera global, vemos que detrás hay un objetivo más importante. La 
imagen  que  se  nos  ha  transmitido  en  las  últimas  campañas,  de  un  ejército  concebido 
únicamente  para participar  en misiones  de  paz  y labores  humanitarias,  abanderado  de  la 
Libertad, la Solidaridad y la Justicia, y ahora ya, hasta preocupado por el medio ambiente; 
está concebida como una clara estrategia global de legitimación, de una institución y de una 
serie de intervenciones, que hace años contaban con un apoyo social dudoso.

Lo más achacable a estas estas campañas, es la manipulación y el uso de argumentos 
falsos,  para  crear  esa  imagen  idílica  de  las  FF.AA.  A  continuación,  se  muestran  algunos 
argumentos,  para  demostrar  que  la  realidad  tiene  poco  que  ver,  con  lo  expuesto  por  la 
publicidad.

Por ejemplo, el aumento de la cuota de extranjeros en el ejército, no fue un acto de 
integración social. Fue una medida tomada cuando los cupos de soldados no se cubrían, para 
aumentar  el  alistamiento  con  las  personas  de  mayores  dificultades  para  integrarse  en  el 
mercado laboral.

Un tema que no se trata en las campañas de reclutamiento, es el de los derechos de los 
militares. El pasado 14 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre los 
derechos y deberes del personal de las FF.AA., que tendrá que pasar por el Consejo de Estado, 
y  posteriormente  por  el  Congreso.  Pese  a  que  la  propuesta,  supone  una  mejora  en  los 
derechos de los militares, éstos seguirán sin tener las mismas libertades que en otros trabajos. 
El texto establece que no podrán "fundar, ni afiliarse a partidos políticos" y que se abstendrán 
de participar  en manifestaciones.  Y aunque regula el  régimen jurídico  de las  asociaciones 
militares,  recalca  que  "el  soldado  no  podrá  ejercer  el  derecho  de  sindicación  y,  en 
consecuencia,  no  podrá  fundar  ni  afiliarse  a  sindicatos,  ni  realizar  actividades  sindicales". 
Además, el derecho a la reunión, queda relegado a la "autorización" de los mandos militares 
superiores.  Mientras,  nos hacen ver  que el  ejército  está  destinado  a defender  los  valores 
democráticos,  sigue  siendo  una  institución  jerarquizada  y  autoritaria,  en  la  que  el  “buen 
soldado” obedece las órdenes, sin cuestionarlas nunca.

A diferencia de otros trabajos, el contrato que une a un militar con las fuerzas armadas, 
es un compromiso de permanencia y sólo se puede romper por muerte, fin del contrato o por 
baja psicológica. 

Respecto a las misiones de paz o humanitarias, llevadas a cabo por las FF.AA., hay que 
tener en cuenta, que jamás se actúa contra estados poderosos, que cuando se interviene en 
ellas, suele ser porque  entran en juego intereses propios o de estados aliados (OTAN o UE) y 
que, a menudo, alguno de los países que intervienen son causantes de los problemas que 
acuden a resolver. Como ejemplo, está el envío de “fuerzas de paz y humanitarias” a Irak, tras 
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las invasión llevada a cabo por los ejércitos estadunidense y británico, al margen del derecho 
internacional. Las tropas españolas, contribuyeron a mantener el nuevo orden establecido por 
los países invasores, cuyo verdadero objetivo era el de controlar las reservas petrolíferas del 
país asiático. 

Muy relacionada con esta misión, está, la que hasta ahora se está llevando a cabo en 
Afganistán, de donde el actual Gobierno no ha retirado las tropas. Aunque la invasión tuvo el 
respaldo de la ONU, a nuestro juicio, esto no suponga ninguna legitimidad, sobre todo, porque 
el control de las fuentes de energía, también es muy importante en este conflicto. Afganistán 
es tierra de paso obligado, para evitar que atraviese Rusia, del futuro oleoducto que deberá 
conducir  parte  de  las  riquezas  del  subsuelo  de  Asia  Central  hasta  el  Océano  Índico.  Ya 
reconoció el Secretario General de la OTAN, Jaap de Hoop, en la 42ª Conferencia de Seguridad 
de Munich, que una de las líneas generales de la nueva función de la Alianza Atlántica, es la 
“protección de las  líneas de abastecimiento  de energía”.  Otra de las  misiones de paz  con 
participación española, es la llevada a cabo en Haití. El 29 de febrero de 2004, el presidente 
Jean-Bertrand Aristide, fue defenestrado por el levantamiento de un grupo armado apoyado 
por  EE UU,  Canadá y  Francia.  Pocas  horas después,  el  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU 
refrendaba la ocupación mediante la autorización del despliegue de una Fuerza Multinacional 
Provisional, que más tarde se convertiría en la Misión de las Naciones. El objetivo de la misión 
fue  mantener  el  nuevo  orden  surgido  del  golpe,  en  ningún  caso  devolver  al  poder,  al 
presidente depuesto ilegalmente. 

En definitiva, el empeño de los estados occidentales de mantener guerras (consideradas 
como humanitarias, actuaciones por la paz, etc.) de invasión, como las de Iraq o Afganistán, u 
ocupaciones  militares  como Haití  y  Líbano,  es  parte  de  la  apuesta  efectuada  por  la  gran 
economía multinacional capitalista, radicada en nuestro primer mundo, de controlar materias 
primas, vías de comunicación, mercados, fuentes energéticas…

Además, hay que señalar, que con frecuencia, las misiones de paz van acompañadas de 
importantes abusos contra los derechos humanos, así como del auge del comercio clandestino 
o las redes de prostitución. Según el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
“La violencia perpetrada contra la mujer en tiempos de conflicto armado (1997-2000)”, las 
agresiones sexuales cometidas por cascos azules aumentan y las mujeres pueden ser víctimas 
de violación o abusos graves por parte de las fuerzas asignadas a su protección. El colectivo 
antimilitarista Gasteizkoak, recuerda ejemplos, como el caso de cascos azules holandeses en 
Bosnia, acusados de incitar a niñas para que se prostituyeran a cambio de cigarrillos. O cascos 
azules italianos, acusados de matar a siete somalíes sobre los que iban a “practicar tiro al 
blanco”.  Las  misiones  españolas,  también  cuentan  sus  episodios  oscuros,  desde  mujeres 
militares acosadas por un sargento, un teniente con acusaciones por violaciones al que se 
destina en Bosnia o diplomáticos expedientados por corrupción. 

El estudio, realizado en 2005, por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH), con Médicos Sin Fronteras, criticaba que se computara como gasto para 
ayuda humanitaria, dentro de los presupuestos de Defensa, operaciones militares como la de 
Haití y Afganistán. Además, advertía de la eficacia discutible de algunas intervenciones: tras el 
tsunami se gastaron 8 millones de euros en el envío del buque “Galicia”, que llegó 44 días 
después de la catástrofe, en el terremoto de Pakistán, el gasto fue de 2 millones de euros y las 
tareas de ayuda comenzaron más de 15 días después.

En cuanto a la preocupación medioambiental de Defensa, existen aproximadamente una 
treintena  de  campos  de  entrenamiento  y  maniobra  de  las  FF.AA.,  repartidos  por  todo  el 
territorio español. Dentro de ellos, se encuentran parajes naturales de alto valor ambiental. La 
campaña en contra del uso militar de éstos, llevada a cabo por Ecologistas en Acción y la 
Asamblea  Antimilitarista23,  hace  evidente  la  incompatibilidad  entre  una  gestión  ambiental 
sostenible  y  un  campo  de  prácticas  militares.  Entre  los  diversos  impactos,  denuncian  la 

23  http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article6334
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contaminación del suelo provocada por los restos armamentísticos, la contaminación acústica 
producida por el paso de aviones y helicópteros, así como los graves impactos que provoca en 
el mar y en el litoral la realización de maniobras militares. Un ejemplo, es el Polígono de Tiro 
de las Bárdenas, campo de entrenamiento de tiro aéreo desde hace 59 años, situado en las 
Bárdenas Reales, en Navarra. Por su valor ambiental, fue declarado Parque Natural en 1999 y 
Reserva  de  la  Biosfera  en  2000.  Aun  así,  y  pese  a  la  oposición  social,  es  utilizado 
habitualmente por el Ejercito del Aire y en ocasiones por los ejércitos de los países miembros 
de la OTAN.

Por último hay que considerar, en este año de tantos recortes del gasto social, que en 
el Presupuesto del Estado para 2010, se destinan 18.160 millones de euros (50 millones de 
euros diarios) para fines estrictamente militares: 2 veces más que para Trabajo y Asuntos 
Sociales, 4 veces más que para Medio Ambiente, 5 veces más que para Educación y Ciencia, 
12 veces más que para Vivienda, 22 veces más que para Cultura…. 

El Ministerio de Defensa, recibe el premio a toda una trayectoria, por la manipulación y 
el uso de argumentos falsos, para crear esa imagen idílica de las Fuerzas Armadas.

PREMIO A LOS PEORES ANUNCIOS LOCALES 

Los premios a los peores anuncios locales son seleccionados mediante votación entre los 
anuncios propuestos por los grupos locales de Ecologistas en Acción. Los dos anuncios 
premiados este año son:

"Yes, we want" de la Comunidad de Madrid

El Premio local correspondiente a Madrid es este año para la campaña publicitaria de la 
Consejería  de  Educación  de  la  Comunidad  Madrid,  en  la  que  se  anuncia  el  plazo  de 
matriculación en los centro púbicos bilingües de esta autonomía, que ya ha suscitado diversas 
críticas en los medios de comunicación, por el error gramatical cometido en su eslogan “Yes we 
want”. Sin embargo, si profundizamos un poco en su análisis, descubriremos que se puede 
realizar una crítica mucho más profunda.
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Suponemos que nadie recordará una campaña de tal entidad para difundir el periodo de 
matriculación de un centro público. Habitualmente, no es algo a lo que se dedique mucho 
dinero, ya que existen diversos cauces (la web de la Consejería de Educación, los propios 
centros, etc.) por los que los alumnos y padres se pueden informar. Por ello, parece claro, que 
el objetivo de la campaña no es éste; más bien, se trata de hacer ver a los madrileños los 
esfuerzos y logros del Gobierno Autonómico, en la creación de centros públicos bilingües. Si 
bien,  la  difusión,  con  fines  electoralistas,  de  las  actuaciones  de  un  gobierno,  mediante 
campañas institucionales pagadas por los contribuyentes, resulta indignante, en este caso, por 
distintos motivos, resulta más que sangrante.

El  gobierno popular  de la Comunidad de Madrid destina a la enseñanza bilingüe en 
centros  públicos  aproximadamente  13,2  millones  de  euros.  En  cuanto  a  la  campaña 
publicitaria,  no  incluida  en  dicha  cantidad,  ha  costado  aproximadamente  2  millones.  Esto 
quiere decir, que el coste de la campaña equivale a más del 15% del dinero destinado  a la 
actuación que está promocionando, o al importe destinado a 41 centros bilingües, algo que 
parece  bastante  desproporcionado.  Aunque  tratándose  de  la  Comunidad  de  Madrid,  no 
sorprende, ya que es la forma habitual de actuar de esta administración, especialista en el 
autobombo publicitario. Desde que llegara al poder Esperanza Aguirre, en 2003, el crecimiento 
en gasto publicitario pasó, de 37,4 a 90,6 millones de euros. Mientras el crecimiento medio de 
las administraciones públicas, en estos años, fue de un 78%, el de la Comunidad de Madrid 
alcanzó 369%....

Volviendo  al  análisis  de  la  campaña,  la  Federación  de  la  Comunidad  de  Madrid  de 
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, lamenta que "deje en evidencia la dejación de 
la responsabilidad de apoyar el conjunto de la escuela pública",  al hacer una campaña de 
escolarización centrada en un determinado tipo de escuelas. Y es que la creación de centros 
bilingües,  como  una  especie  de  “centros  de  élite”,  es  la  actuación  estrella  del  gobierno 
autonómico,  en  cuanto  a  la  educación  pública,  se  refiere.  Ámbito  de  actuación,  que  si 
evaluamos teniendo una visión más general, comprobaremos, que la gestión global realizada, 
deja bastante que desear.

La enseñanza pública madrileña se ha deteriorado notablemente en los últimos años. La 
ideología neoliberal del gobierno de Esperanza Aguirre, que ha marcado sus políticas en éste y 
en todos los ámbitos, considera el sector público, como una gran oportunidad de negocio para 
las empresas privadas. Por ello, ha dado clara prioridad a la enseñanza privada, frente a la 
pública. Distintos ejemplos de esta política, son la reducción del presupuesto que lleva a un 
aumento de la precariedad; el cierre de centros públicos (fusiones, cierre del IES San Mateo, 
etc.);  la  concertación  de  etapas  no  obligatorias;  la  prestación  por  empresas  privadas  de 
servicios de apoyo educativo, etc. 

Según el Informe de Escolarización de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid 
de CC.OO.24,  presentado en junio  de 2007, la exagerada privatización de la enseñanza en 
Madrid, contrastaba con la evolución en el resto del Estado español. Mientras que en Madrid, el 
83% del crecimiento del alumnado se canalizaba a la enseñanza privada y el 17% a la pública, 
el resto de las comunidades autónomas, orientaban su crecimiento hacia la pública en altos 
porcentajes: Cataluña 98%, Baleares 96%, Valencia 84%, Murcia 65%...

El sindicato STEM25, informa de que en la Comunidad de Madrid, está concertada más 
del 75 % de la enseñanza obligatoria, más del 50 % de la educación infantil, el 50 % de la 
formación profesional reglada y el 20 % de los bachilleratos. 

Esta idea,  se confirma observando el presupuesto de Educación dela Comunidad de 
Madrid para 2010. En él, se prevé un incremento del alumnado en 25.000 estudiantes, pero 
sin embargo, el importe total de Educación se reduce un 1,8% respecto al del año anterior. Y 
es que, la Comunidad de Madrid, es la última de la fila en gasto educativo, tanto en porcentaje 

24  Ver http://ania.urcm.net/spip.php?article22679
25  Ver http://www.stemstes.org/stemdenuncia.html
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por Producto Interior Bruto, como en gasto por alumno. Dentro de esta reducción, se recortan 
un 3,3% los gastos de funcionamiento de la enseñanza pública. El capítulo de inversiones cae 
un 22%, se congela el dinero destinado a las actividades de los equipos de orientación y se 
reducen un 6,6% el de todas las actividades que tienen que ver con la compensación y los 
alumnos con mayores dificultades. El único incremento, curiosamente, es el correspondiente a 
la educación concertada privada, que aumentará un 6%. Se incrementa un 12% la partida de 
conciertos en Primaria y un 10,8 % para Educación Secundaria Obligatoria.

Una educación pública de calidad, entre otras cosas iguala las posibilidades de aquellos 
que tienen menos recursos con los que tienen más. Sin embargo, queda claro, que este no es 
el objetivo del gobierno de Esperanza Aguirre. Según el secretario general de la Federación 
Regional de Enseñanza de Madrid de CC.OO, Francisco García, estos presupuestos "suponen 
profundizar en la quiebra de la equidad, disminuyen los fondos de la red pública; no incluyen 
medidas para ayudar a los colectivos más desfavorecidos y no afrontan la necesidades de la 
crisis económica"

Por  otro  lado,  si  bien  es  cierto  que  saber  inglés  es  importante  en  este  mundo 
globalizado,  resulta  chocante  que  frente  a  esta  política  de  acercamientos  a  la  cultura 
anglosajona, en la educación, no se aproveche la riqueza cultural existente en las aulas, traída 
por la inmigración, para enriquecer los conocimientos de los estudiantes.

Con los datos aportados, queda claro, que la educación pública en la Comunidad de 
Madrid, se ha ido convirtiendo en una enseñanza de “segunda”, con cada vez menos centros y 
sólo para aquellos que no pueden pagar la enseñanza privada, que en muchos casos, son los 
inmigrantes.  De  esta  forma,  se  consigue  una  segregación  clara,  con altos  porcentajes  de 
población inmigrante en las aulas de unos colegios públicos,  con cada vez menos medios. 
Además, en general, este colectivo, ni siquiera podrá aprovechar los centros bilingües, por no 
dominar aún el castellano.

Con  todo  esto,  creemos  que  la  situación  de  la  enseñanza  en  Madrid,  no  es  para 
presumir, sino más bien, para preocuparse. Contradiciendo al último eslogan de la campaña: 
esta no es “la educación que queremos” 

La Consejería de Educación de la Comunidad Madrid, merece el Premio Local 
2010, por el empleo desproporcionado de dinero público, para la difusión de una campaña, 
con claros fines electoralistas y por transmitir en ella, una imagen totalmente distorsionada de 
la enseñanza pública en esta comunidad.

"¿Necesitas diversión?" de Aramón 

Aramón, y las dos entidades que la participan a partes iguales: Gobierno de Aragón e 
IberCaja, vienen apostando para que el monocultivo del esquí sea el único elemento de ocio de 
los aragoneses y otras poblaciones del estado y en eso encaminan parte de sus presupuestos 
(nuestro dinero). Para cumplir este objetivo e impulsar un modelo que conlleva la destrucción 
de las montañas del sistema ibérico y del Pirineo, no importa incluso ridicularizar a personas 
que proponen un modelo de ocio más sostenible.  
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No  es  diversión  haber  destruido  una  valle  del  encanto  y  simbología  del  de 
Espelunciecha, como no lo va a ser la unión de varias estaciones de esquí por los valles de Izas 
o Canal Roya, o su gran proyecto estrella en estos momentos: la construcción de una nueva 
pista de esquí en Castanesa. Y para financiar estas nuevas 900 ha. de zona esquiable no se 
duda en crear 4.500 segundas residencias, 3.000 plazas hoteleras, 3 campos de golf y una 
playa fluvial, entre otras infraestructuras. Todo ello en un valle que en la actualidad no viven 
más de 300 personas repartidas en 17 poblaciones, y que tiene un gran valor ambiental, como 
lo atestigua la existencia de especies muy amenazadas como el oso pardo, quebrantahuesos, 
urogallo,  perdiz  nival,  mochuelo  boreal,  treparriscos,  gorrión  alpino  y  otros  endemismos 
botánicos y entomológicos, cuya conservación debería ser una prioridad.

Precisamente en esta campaña publicitaria  se ridiculiza al  naturalista,  personas que 
conocen  y  difunden  la  importancia  de  las  zonas  que  este  holding  prevé  destruir.  Ese 
conocimiento es la base de la protección de estos espacios, así que cada vez es más evidente 
que al lado de Aramón no hay diversión, sólo especulación y destrucción.
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Así pues,  Aramón, el Gobierno de Aragón e IberCaja merecen el Premio Local 
2010  por difundir un modelo de ocio insostenible y los enormes impactos ambientales que 
conlleva, ridiculizando incluso otras opciones de ocio más respetuosas con la naturaleza.

PREMIOS SOMBRA 2010

http://www.ecologistasenaccion.org/sombra

http://www.ecologistasenaccion.org/sombra

