ASAMBLEA DE FIATYR 2007
La Asamblea Ordinaria de FIATYR correspondiente al
año 2007 se celebró el sábado 13 de enero en la sede
de FIATYR, con la presencia del Presidente, D. Nuno
von Amann de Campos, y del Presidente emérito, D.
Vicente Sánchez de León.
Durante la Asamblea se siguió el Orden del Día
establecido, aprobando el Acta de la Asamblea General
Ordinaria de 29 de marzo del 2006 y dando aviso que en futuras Asambleas solo habrá lugar a la
celebración de las mismas mediante convocatoria única, por disposición legal. Seguidamente se
llevó a cabo el análisis, discusión y aprobación del Informe de la Tesorería, sobre el estado de las
cuentas de “FIATYR”.
También se habló de los resultados de la participación de FIATYR en Organismos e Instituciones
Europeas, entre las que se destacan las intervenciones internacionales, a través de ACMedia con
participación en las conferencias organizadas por la Comisión Europea sobre la Directiva
“Televisión sin Fronteras” y las reuniones del Comité Ejecutivo de EURALVA.
Otro evento a destacar fue la celebración del Congreso Luso con ocasión del 20º aniversario de
ACMedia, en Fátima.
En lo referido a la participación de FIATYR en Organismos e Instituciones Españolas, se destacó
la presencia en las reuniones de OCTA, - Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales,
donde se reiteró el riesgo de que adopte un protagonismo netamente político, sin base genuina de
consumidores y usuarios.
Otra de las actividades más destacadas de ATR Madrid fue la
presentación del IV Informe “ATR-Villanueva” ante los Medios en el
marco del Observatorio sobre cumplimiento del “Código de
Autorregulación”.

Se ha mantenido la presencia de “FIATYR” como vía de ejercicio
crítico sobre la calidad de las programaciones de los Medios de
Comunicación, impulsado principalmente por la portavocía de la
Federación. La opinión pública nos escucha en tanto en cuanto difundimos qué contenidos de la
programación o publicidad no se ajustan a la normativa sobre los Medios Audiovisuales.
Al concluir la Asamblea, y no por ello menos importante, se recordó muy afectuosamente a Dª
María Isabel Martínez Eder, portavocía de la Federación, con los mejores deseos de recuperación
pronta de su salud.

