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La televisión es sin duda:

•	Medio	de	Información
•	Fuente	de	cultura
•	Conocimiento	de	otras	culturas
•	Formación	en	valores	
•	¿Enseñanza	de	Contravalores?	
•	Control	de	los	programas 

La protección de los niños y jóvenes está 
contemplado por la ley de manera clara, a 
continuación se detallan los artículos de la 
ley en que se especifica esta considera-
ción. Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que 
se incorpora al ordenamiento jurídico espa-
ñol la directiva 89/552/cee, de televisión 
sin fronteras, modificada por la ley22/1999, 
de 7 de junio, por la que se incorpora al 
ordenamiento español la directiva 97/36
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CAPÍTULO IV

De la protección De los menores.

artículo 16.-

Protección de los menores frente a la publicidad y la televenta.

1.	 La	 publicidad	 por	 televisión	 no	 contendrá	 imágenes	 o	 mensajes	 que	 puedan	
perjudicar	 moral	 o	 físicamente	 a	 los	 menores.	 A	 este	 efecto,	 deberá	 respetar	 los	
siguientes	principios:

a)	 No	deberá	incitar	directamente	a	tales	menores	a	la	compra	de	un	producto	o	de	
un	servicio	explotando	su	inexperiencia	o	su	credulidad,	ni	a	que	persuadan	a	sus	
padres	o	 tutores,	 o	a	 los	padres	o	 tutores	de	 terceros,	 para	que	compren	 los	
productos	o	servicios	de	que	se	trate.

b)	 En	ningún	caso	deberá	explotar	la	especial	confianza	de	los	niños	en	sus	padres,	
en	 profesores	 u	 o	 en	 otras	 personas,	 tales	 como	 profesionales	 de	 programas	
infantiles	o,	eventualmente,	en	personajes	de	ficción.

c)	 No	 podrá,	 sin	 un	 motivo	 justificado,	 presentar	 a	 los	 niños	 en	 situaciones	
peligrosas.

d)	 En	el	caso	de	publicidad	o	de	televenta	de	juguetes,	éstas	no	deberán	inducir	a	
error	sobre	las	características	de	los	mismos,	ni	sobre	su	seguridad,	ni	tampoco	
sobre	la	capacidad	y	aptitudes	necesarias	en	el	niño	para	utilizar	dichos	juguetes	
sin	producir	daño	para	sí	o	a	terceros.

2.	La	televenta	deberá	respetar	los	requisitos	que	se	prevén	en	el	apartado	1	y,	además,	
no	incitará	a	los	menores	a	adquirir	o	arrendar	directamente	productos	y	bienes	o	a	
contratar	la	prestación	de	servicios.
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artículo 17.-
Protección de los menores frente a la programación.

1.	Artículo	desarrollado	por	el	Real	Decreto	410/2002,	de	3	de	mayo,	sobre	criterios	uniformes	
de	clasificación	y	señalización	para	los	programas	de	televisión.
1.	Las	emisiones	de	televisión	no	incluirán	programas	ni	escenas	o	mensajes	de	cualquier	
tipo	que	puedan	perjudicar	seriamente	el	desarrollo	físico,	mental	o	moral	de	los	menores,	
ni	 programas	 que	 fomenten	 el	 odio,	 el	 desprecio	 o	 la	 discriminación	 por	 motivos	 de	
nacimiento,	raza,	sexo,	religión,	nacionalidad,	opinión	o	cualquier	otra	circunstancia	personal	
o	social.
2.	La	emisión	de	programas	susceptibles	de	perjudicar	el	desarrollo	físico,	mental	o	moral	
de	los	menores	sólo	podrá	realizarse	entre	las	veintidós	horas	del	día	y	las	seis	horas	del	día	
siguiente,	 y	 deberá	 ser	objeto	de	advertencia	 sobre	 su	contenido	por	medios	acústicos	 y	
ópticos.
Cuando	 tales	 programas	 se	 emitan	 sin	 codificar,	 deberán	 ser	 identificados	 mediante	 la	
presencia	de	un	símbolo	visual	durante	toda	su	duración.
Lo	aquí	dispuesto	será	también	de	aplicación	a	las	emisiones	dedicadas	a	la	publicidad,	a	la	
televenta	y	a	la	promoción	de	la	propia	programación.
3.	 Al	 comienzo	de	 la	 emisión	 de	 cada	programa	de	 televisión	 y	 al	 reanudarse	 la	misma,	
después	 de	 cada	 interrupción	 para	 insertar	 publicidad	 y	 anuncios	 de	 televisión,	 una	
advertencia,	 realizada	 por	 medios	 ópticos	 y	 acústicos,	 y	 que	 contendrá	 una	 calificación	
orientativa,	informará	a	los	espectadores	de	su	mayor	o	menor	idoneidad	para	los	menores	
de	edad.
En	el	caso	de	películas	cinematográficas	esta	calificación	será	la	que	hayan	recibido	para	
su	 difusión	 en	 salas	 de	 cine	 o	 en	 el	 mercado	 del	 vídeo,	 de	 acuerdo	 con	 su	 regulación	
específica.	 Ello	 se	 entiende	 sin	 perjuicio	 de	 que	 los	 operadores	 de	 televisión	 puedan	
completar	 la	calificación	con	 indicaciones	más	detalladas	para	mejor	 información	de	 los	
padres	 o	 responsables	 de	 los	 menores.	 En	 los	 restantes	 programas,	 corresponderá	 a	 los	
operadores,	individualmente	o	de	manera	coordinada,	la	calificación	de	sus	emisiones.
En	el	supuesto	de	que	en	el	plazo	de	tres	meses	desde	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley,	 los	
operadores	de	televisión	no	se	hubieran	puesto	de	acuerdo	respecto	de	un	sistema	uniforme	
de	de	presentación	de	estas	calificaciones,	el	Gobierno	dictará	 las	normas	precisas	para	
asegurar	su	funcionamiento.
4.	 En	 las	 emisiones	 realizadas	 por	 operadores	 de	 televisión	 bajo	 jurisdicción	 española,	
habrán	de	respetarse,	en	todo	caso,	los	preceptos	constitucionales.
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Características del
Código de Autorregulación

Veamos	como	se	gestó	el	código	de	
autorregulación	y	como	ha	ido	
desarrollándose	hasta	el	momento	
actual	 

Antecedentes

El 9 de diciembre de 2004 suscriben el Código de Autorregulación 
de Contenidos Televisivos e Infancia Televisión Española S.A., 
Antena 3 de Televisión S.A., Gestevisión Tele 5, S.A. y Sogeclable, 
S.A. 
Asimismo, se firma un Acuerdo entre dichos operadores y el 
Gobierno para el Fomento del Código.
El Código entra en vigor el 9 de marzo de 2005, tras un periodo de 
tres meses previsto para su adopción progresiva por los 
operadores.
En la actualidad están también adheridas al Código La Sexta, Veo 
TV, Net TV, y las televisiones autonómicas a través de la FORTA.
El periodo temporal de este 2º informe va del 9 de marzo de 2006 a 
9 de marzo de 2007.
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Principales objetivos del Código de Autorregulación

Mejorar la eficacia en la protección de los menores como 
espectadores televisivos en la franja horaria de su protección 
legal.
Evitar el lenguaje indecente o insultante (también en los SMS).
No incitar a los niños a la imitación de comportamientos 
perjudiciales o peligrosos para la salud.
Evitar la emisión injustificada de mensajes o escenas inadecuados 
para los menores en franjas propias de la audiencia infantil (sexo 
y violencia explícitos y otros). 
Garantizar la privacidad, dignidad y seguridad de los menores 
cuando aparecen o son mencionados en los contenidos 
televisivos.

 

En positivo, las cadenas firmantes se comprometen en este Código a:
Promover la protección y desarrollo de los derechos de la infancia 
por parte de los medios de comunicación y de sus profesionales, 
y fomentar una adecuada alfabetización de los niños y niñas.
Fomentar el control parental y promover medios técnicos 
eficaces que permitan a los padres informarse adecuadamente 
sobre los contenidos televisivos y ejercer su responsabilidad ante 
los menores (códigos de acceso, programas de “bloqueo”, 
EPG’s). 
Difundir de forma amplia y periódica los contenidos del Código a 
través del medio televisivo, en espacios de gran audiencia.
Fomentar el uso responsable de la televisión y otros medios 
audiovisuales mediante campañas de sensibilización.
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Normas del Código de Autorregulación

Se aplica a las emisiones en abierto.
Añade al horario de protección del menor previsto por la Ley (de 
6:00 a 22:00 horas) unas franjas de “protección reforzada”: 

• De 08:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.
• De 9:00 a 12:00 sábados y domingos.
• Determinadas fiestas nacionales: 1 y 6 de enero;  Viernes 
Santo; 1 de mayo;  12 de octubre; 1 de noviembre;  6, 8 y 25 de 
diciembre. 

Las televisiones firmantes se comprometen a mostrar “una 
especial sensibilidad y cuidado” en la programación de vacaciones, 
aunque no se contempla un tratamiento especial para dichos 
periodos.

• El Código refuerza la aplicación del sistema de clasificación 
y señalización de la programación televisiva, ya existente en el 
momento de su entrada en vigor, diferenciando entre:

Clasificación Símbolo
Programas especialmente recomendados para la infancia

Programas para todos los públicos sin símbolo

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) +7

Programas no recomendados para menores de 13 años (NR13) +13

Programas no recomendados para menores de 18 años (NR18) +18
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Normas del Código de Autorregulación

Los criterios para determinar si un determinado contenido 
televisivo pertenece a una u otra clasificación se establecen 
atendiendo a cuatro grandes áreas: 

• Comportamiento social 
• Temática conflictiva
• Violencia
• Sexo

El cruce del indicador de edad recomendada con los diferentes 
niveles de protección horaria da como resultado algunas 
restricciones añadidas: 

Los programas para mayores de 18 años (NR18) no podrán emitirse en 
el horario legal de protección del menor.
Los programas para mayores de 13 años (NR13) no podrán emitirse en 
las franjas de protección reforzada.
Las promos de programas NR18 no podrán emitirse en las franjas de 
protección reforzada.
Las promos de programas NR18 que se emitan en el horario legal de 
protección del menor no incluirán las imágenes o sonidos que sean la 
causa de esa calificación.

Se señalizarán de forma permanente los programas no recomendados 
para todos los públicos que se emitan en las franjas de protección.
Se incluirá la señalización de los programas a través de los medios y 
canales propios de las cadenas (teletexto, páginas webs).
Se procurará que dicha señalización aparezca también en la 
información televisiva difundida por otros medios de comunicación.
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Órganos del Código de Autorregulación

Comité de Autorregulación. Compuesto por un representante de 
Antena 3, Sogecable, Tele 5, TVE y FORTA; un representante de 
los productores; un representante de la Federación de 
Asociaciones de la Prensa, y la participación de representantes 
de otras cadenas adheridas al Código cuando se traten quejas 
referidas a su programación. Decide sobre la admisión o no de 
dichas quejas y, en caso de admisión, informa a la cadena 
correspondiente para su rectificación futura.
Comisión Mixta de Seguimiento. Compuesta paritariamente por 
cuatro representantes de las televisiones (Antena 3, Sogecable, 
Tele 5 y TVE) y cuatro representantes de organizaciones sociales: 
padres y madres de alumnos (CEAPA y CONCAPA), infancia (POI) 
y consumidores y usuarios (CCU). Supervisa la aplicación del 
Código.

La secretaría de la Comisión recae en los representantes de la 
Administración (SETSI, Secretaría de Estado de Comunicación). 
Por decisión del Comité de Autorregulación, sólo se admiten 
quejas que sean presentadas por los representantes de las 
organizaciones sociales miembros de la Comisión Mixta de 
Seguimiento. 
Estas organizaciones sociales son por tanto las encargadas de 
recoger las quejas de los espectadores, valorar si se refieren a 
aspectos regulados por el Código y, en su caso, trasladarlas a la 
Secretaría de la Comisión para su toma en consideración por el 
Comité.
Los espectadores pueden presentar sus quejas en la web: 

www.tvinfancia.es
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Novedades en la aplicación del Código

Se han adherido al Código el nuevo operador de ámbito estatal, 
La Sexta, los operadores de TDT Veo TV y Net TV, así como las 
diferentes televisiones autonómicas a través de la Forta, si bien 
únicamente La Sexta se ha incorporado de facto a la aplicación 
de los sistemas de seguimiento de recepción y tramitación de 
reclamaciones.
La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial (Autocontrol) ha comenzado a evaluar las quejas 
recibidas en materia de publicidad, de acuerdo con lo previsto en 
el Código.
Algunas de las cadenas firmantes (Antena 3 primero y Tele 5 
después) han comenzado a emitir mensajes informando sobre 
algunos aspectos del Código; en particular, sobre la conveniencia 
de atender a la calificación por edades de la programación.

Nuevos criterios incorporados

En el seno del Comité de Autorregulación, las cadenas han ido 
dotando al Código de nuevas normas y criterios como respuesta a 
las quejas recibidas, a las sugerencias de diferentes entidades o a 
las reflexiones en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento: 

Eliminación de los pitidos superpuestos al lenguaje soez o malsonante.
En los avances de programas no recomendados para menores de 13 años 
que se emitan en las franjas de protección reforzada, no se incluirán las 
imágenes o sonidos que sean causa de esa calificación.
En los programas emitidos en las franjas de protección reforzada, no se 
incluirán imágenes o sonidos de otros programas que sean causa de su 
calificación para adultos.
En las franjas de protección reforzada, se evitará el tema de la 
pornografía, salvo que su tratamiento tenga carácter educativo, 
pedagógico o bien fines informativos.

X



Una muestra de las respuestas del comité del 
Código de Autorregulación

Resulta muy interesante ver como son tratadas las reclamaciones 
por el comité del código de autorregulación que esta formado 
como hemos comentado anteriormente por los operadores de 
televisión, a continuación tenemos varios ejemplos:

• Reclamación nº 348 – Promoción “DIARIO DE … lo que les pone a las 
mujeres”, 28/9/06-

•	 El	 Código	 de	 Autorregulación	 sobre	 contenidos	 televisivos	 e	 infancia	
establece	en	su	artículo	4º,	apartado	3,	punto	4,	que	se	evitará	que	las	
promociones	que	se	emitan	entre	las	06:00	y	las	22:00	h.	de	programas	
calificados	para	mayores	de	edad	 incluyan	 las	 imágenes	o	sonidos	que	
sean	la	causa	de	su	calificación	para	adultos.	

•	TELE	5	mantiene	con	carácter	general	el	criterio	de	no	promocionar	en	
las	 franjas	 de	 protección	 reforzada	 programas	 no	 recomendados	 para	
menores	de	18	años.	En	este	caso,	por	error,	no	se	respetó	este	criterio	
general	de	actuación.	En	cualquier	caso,	en	las	imágenes	que	se	muestran	
en	la	promoción	no	hay	manifestaciones	sexuales	explícitas,	ni	groseras.	
“DIARIO	DE…”	es	un	producto	documental	y	en	esta	entrega	el	programa	
intentaba	averiguar	cual	es	la	relación	que	mantienen	las	mujeres	con	el	
sexo,	 (el	Código	de	Autorregulación	no	prohíbe	hablar	de	sexo),	y	así	se	
manifiesta	 en	 la	 promoción.	 Esta promoción no debió emitirse en el 
horario de protección reforzada.

• La cadena aún así reconoce el error y revisará, sus procesos para 
evitar que se vuelva a repetir.
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• Reclamación nºº 371 – patrocinio publicitario de la película “LA PRUEBA 
DEL CRIMEN”, patrocina el espacio de Tele 5 “MÁS QUE COCHES”, 
10/10/06-

•	Esta	 reclamación	 tiene	por	objeto	una	promoción	de	una	película	que	
actualmente	esta	explotándose	en	los	cines,	por	lo	que	se	considera	una	
actuación	 publicitaria	 que	 debería	 debatirse	 en	 un	 foro	 especifico.	 En	
cualquier	 caso,	 y	 como	 se	 ha	 puesto	 de	manifiesto	 con	 anterioridad,	 el	
criterio	 de	 TELE	 5	 -para	 no	 cometer	 errores-	 es	 no	 promocionar	 en	 las	
franjas	de	protección	reforzada	programas	no	recomendados	para	menores	
de	13	años.	En	este	caso,	por	un	error,	no	se	respetó	este	criterio	general	
de	actuación.	

•	No	obstante,	se	entiende	que	las	imágenes	y	sonidos	que	contiene	este	
patrocinio	(“¡Dame	mi	pistola!”,	en	lugar	de	“Mi	pistola,	jooooddddddeeeerrrrr”	
como	se	contempla	en	la	reclamación)	no pueden considerarse procaces 
o inadecuadas para el menor.

• Reclamación nºº 384 – promoción de la película “Replicant” en “Cine 5 
estrellas”, 19/10/06-

•	TELE	5	mantiene	el	criterio	de	no	promocionar	en	las	franjas	de	protección	
reforzada	programas	no	recomendados	para	menores	de	13	años.	En	este	
caso,	por	error,	no	se	respetó	este	criterio	general	de	actuación.	Debido	a	
un	problema	técnico	en	el	departamento	de	emisión	de	TELE	5	se	tuvo	que	
utilizar	 parte	 de	 un	 bloque	 de	 publicidad,	 y	 promociones	 de	 otra	 franja,	
para	 rellenar	 la	 emisión.	 La	 cadena	 debió	 que	 tomar	 esta	 decisión	 en	
escasos	 segundos,	 lo	 que	 no	 permitió	 comprobar	 el	 contenido.	 Esta 
promoción no debió emitirse en el horario de protección reforzada.
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• Reclamación nºº 309 – EN ANTENA, 19/09/06-
•	Durante	la	entrevista	nadie	se	detiene	a	hablar	de	los	pormenores	de	la	
prostitución.	Es	una	imputación	que	se	hace	a	la	entrevistada	y	de	la	que	
ella	se	defiende.	
•	La	Comisión	estudió	detenidamente	el	sentido	y	alcance	de	la	limitación	
que	 establece	 el	 Código.	 En	 lo	 referido	 	 a	 los	 programas	 que	 no	 son	
recomendados	para	menores	de	18	años,	la	prohibición	relativa	a	temas	
de	prostitución	alcanza	a	...”los	programas	que	basen	su	contenido	en	la	
presentación	o	análisis	del	ejercicio	de	la	prostitución	…”.	Cabe	entender,	
en	consecuencia,	y	aplicando	un	criterio	restrictivo	para	la	interpretación	
de	tal	norma	(como	en	cualquier	norma	que	carácter	limitativo),	que	este	
programa	no	lleva	a	cabo,	en	sentido	estricto,	tal	presentación	o	análisis,	
sino	 que	 este	 tema	 surge	 –como	 otros-	 de	 una	 entrevista,	 y	 que	 la	
entrevistada	niega	tal	ejercicio	o	cualquier	relación	con	el	mundo	de	 la	
prostitución.
•	 De	 interpretarse	 con	 carácter	 amplio	 la	 norma,	 quedaría	 prohibida	
cualquier	 referencia,	 tratamiento	 o	 mención	 de	 la	 prostitución,	 lo	 que	
resultaría	 ciertamente	 excesivo.	 En	 consecuencia,	 no se considera 
inconveniente su emisión en la franja de protección reforzada.

• Reclamación nºº 377 – promoción CASA DE ARENA Y NIEBLA, emisión 
12/10/06-
•	Aunque	el	montaje	está	suavizado	para	poder	emitir	la	promoción	en	la	
banda	de	“day	time”,	cabe	indicar	que	según	la	doctrina	emanada	de	este	
COMITÉ,	al	tratarse	de	una	película	calificada	para	mayores	de	18	años,	
esta promoción no debió emitirse en el horario de protección 
reforzada.

• Reclamación nº 390 –promoción LA GUERRA DE HART, emisión 
24/10/06–
•	 Se	 trata	 de	 una	 película	 bélica,	 con	 los	 códigos	 muy	 claros,	 y	
-contrariamente	a	lo	que	se	afirma	en	la	reclamación-	no	se	hace	hincapié	
en	imágenes	escabrosas.	En	consecuencia,	no se considera inconveniente 
su emisión en la franja de protección reforzada.
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• Reclamación nºº 364 –promoción QUEER AS FOLK, emisión 3/10/06-
•	La	emisión	de	dos	promociones	de	la	serie	QUEER	AS	FOLK	dentro	de	la	
franja	 de	 protección	 reforzada	 obedece	 a	 un	 error	 de	 emisión.	 Estas	
promociones	se	incluyeron	en	la	programación	debido	a	un	ajuste	de	última	
hora	necesario	durante	la	emisión	en	directo	de	CHANNEL	Nº	4	para	ajustar	
los	tiempos	de	entrada	de	Noticias	Cuatro	(21.00hrs).	Por	otro	lado,	también	
contribuyó	a	este	error	el	mal	etiquetado	de	la	cinta,	que	no	contenía	aviso	
alguno	aun	tratándose	de	un	producto	para	mayores	de	18	años.
•	De	todas	maneras,	hay	que	señalar	que	la	citada	promoción	no	incluye	
imágenes	explícitas	de	sexo,	sino	que	tan	solo	aparece	un	hombre	con	el	
torso	 desnudo.	 Esta promoción no debió emitirse en el horario de 
protección reforzada.

Está en nuestras manos dar los pasos para que día a 
día mejore la programación de la televisión dentro 
del horario protegido, ello influye en la educación de 
nuestros hijos y la solución no es apagar la televisión,           
¡ no !, es conseguir que en este horario tengamos la 
confianza de que nuestros niños y jóvenes  puedan 
ver unos  programas adecuados a su edad, siempre 
teniéndonos a su lado.
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TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
• A través de la Web de TV Infancia (www.tvinfancia.es) rellenando un formulario, 
• al correo electrónico del departamento quejas (reclamaciones@tvinfancia.es)
• Los datos que se deben aportar son los siguientes:
• Datos del reclamante: 

. Apellidos y nombre (voluntario) 

. Direccion Postal: Domicilio, Código Postal (voluntario) 

. email, correo electrónico
• Identificación del Programa objeto de Reclamación: 

. Cadena de la emisión 

. Programa 

. Fecha de emisión 

. Hora de la emisión 

. Objeto de la emisión: (Sexo, Temática conflictiva)

Formulario de reclamaciones:
Los campos marcados en mayúsculas son de inserción obligatoria

•Identificación o Nombre del Reclamante
. Nombre:
. Primer Apellido:
. Segundo Apellido:
. Dirección, Domicilio:          
. Cód. Postal:
. CORREO ELECTRÓNICO:

•Identificación del Programa objeto de Reclamación
 . CADENA DE LA EMISIÓN:

. PROGRAMA:

. FECHA (dd/mm/aaaa):

. HORA DE LA EMISIÓN (hh:mm):

. OBjETO DE LA RECLAMACIÓN:

. Véase criterios orientadores

. MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN Texto:(máximo: 300 caracteres, 8 líneas aprox.) 



Si queremoS una mejor televiSión 
para nueStroS hijoS y jóveneS, 
debemoS denunciar loS caSoS de 
incumplimiento de loS que ten-
gamoS conocimiento, Sólo aSí 
conSeguiremoS al menoS que 
noS oigan y que Sea poSible que 
loS programaS que leS pueden 
perjudicar Sean eStudiadoS por 
loS operadoreS y por la admi-
niStración y que deSaparezcan 
de la pantalla de laS televiSio-
neS. 


