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ACUERDO POR EL QUE SE ARCHIVA LA DENUNCIA SOBRE EL 
PROGRAMA “INFORMATIVOS TELECINCO” DE MEDIASET 
ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., EN RELACIÓN CON LO 
DISPUESTO EN EL TÍTULO VI DE LA LEY 13/2022, DE 7 DE 
JULIO, GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
SOBRE PROTECCIÓN DE MENORES 

(IFPA/DTSA/275/22/MEDIASET/NOTICIAS) 

 

CONSEJO. SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA  

 

Presidente 

D. Bernardo Lorenzo Almendros 
 

Consejeros 

D. Xabier Ormaetxea Garai 

D.ª Pilar Sánchez Núñez 

Dª María Ortiz Aguilar 

 

Secretario 

D. Miguel Bordiu García-Ovies 

En Madrid, a 22 de diciembre de 2022 

 

Vista la denuncia presentada por un particular contra MEDIASET ESPAÑA 

COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante MEDIASET), la SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA adopta el siguiente acuerdo: 
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I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 1 de agosto de 2022 ha tenido entrada en el Registro de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) 

una denuncia de un particular, en relación con determinado contenido emitido en 

el programa del canal TELECINCO, “Informativos Telecinco” del día 29 de julio 

de 2022, en horario aproximado de 15:30 horas. 

Este contenido hace referencia a las imágenes de un suceso ocurrido en Hong 

Kong, en el que una pantalla gigante cae sobre unos bailarines durante un 

concierto. 

La reclamación, en síntesis, plantea que la emisión de este tipo de contenido 

audiovisual podría ser inapropiado durante las franjas de horario protegido. 

Segundo.- Con el fin de conocer con mayor detalle las circunstancias del caso 

y la conveniencia o no de iniciar el correspondiente procedimiento de protección 

del Título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación 

Audiovisual (en adelante, LGCA), con fecha 6 de septiembre de 2022 se remite 

a MEDIASET un escrito en el que se le comunica la apertura del presente 

período de información previa, concediéndole un plazo de diez días para que 

remita a esta Comisión las alegaciones que estime convenientes respecto a la 

emisión del contenido referenciado. 

Tercero.- Con fecha 21 de septiembre de 2022 tiene entrada un escrito de 

alegaciones en las que el prestador MEDIASET manifiesta, en síntesis:  

• Que se trata de una noticia de relevante valor social o informativo que 

justifica la emisión de las imágenes referidas por ser precisamente el 

objeto de la noticia y resultar ilustrativas para la compresión de la misma. 

• Que se avisó, de forma repetida, antes de la emisión de las imágenes, de 

la crudeza de estas. 

• Que hubo un tratamiento adecuado de la noticia, ya que no se mostraron 

primeros planos, ni se relató de manera inquietante o perturbadora y 

además se pixeló la imagen de los heridos. 

• Que tanto las redes sociales como los informativos de otras cadenas 

habían transmitido estas imágenes, lo que permite hacerse una idea 

acerca de la repercusión mediática de esta noticia.  

http://www.cnmc.es/


 

IFPA/DTSA/275/22/MEDIASET/NOTICIAS 

ACUERDO DE ARCHIVO 

 

 

 

 

 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 3 de 10 
C/ Alcalá, 47 – 28014 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 
www.cnmc.es 

• Que, por todo ello, entienden que procede el archivo de las denuncias 

presentadas. 

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes: 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO. – Habilitación competencial 

Con fecha 8 de julio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la LGCA 

con la consiguiente modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, LCNMC). 

Esto supone la derogación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual (en adelante, LGCA-2010), vigente hasta el 

momento, tal y como se señala en la disposición derogatoria única de la LGCA. 

El apartado segundo del artículo 1 de la LCNMC, establece que esta Comisión 

“tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la 

transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados 

y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios”. 

De conformidad con lo previsto en el apartado 10 del artículo 9 de la LCNMC 

corresponde a esta Comisión “controlar y supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual 

televisivo de ámbito estatal, de conformidad con el título VI de la Ley 13/2022, 

de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual”. 

Por otra parte, los apartados 14 y 16 del artículo 9 de la LCNMC señalan que 

corresponde a esta Comisión “supervisar la adecuación de los contenidos y 

comunicaciones comerciales audiovisuales con el ordenamiento vigente y con 

los códigos de autorregulación y corregulación, en los términos establecidos en 

el artículo 15 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación 

Audiovisual” y “velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación y 

corregulación sobre contenidos audiovisuales verificando su conformidad con la 

normativa vigente, en los términos establecidos en los artículos 12, 14 y 15 de la 

Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual”, 

respectivamente. 

Por ello, de conformidad con lo anterior, esta Comisión es competente para 

conocer acerca de las reclamaciones formuladas, dado que las mismas se 

http://www.cnmc.es/
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encuadran en lo relativo al control de contenidos audiovisuales, ámbito sobre el 

que esta Comisión despliega sus competencias. 

Atendiendo a lo previsto en los artículos 20.1 y 21.2 de la LCNMC y los artículos 

8.2.j) y 14.1.b) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado mediante el Real 

Decreto 657/2013, de 30 de agosto, el órgano decisorio competente para dictar 

la presente resolución es la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia. 

SEGUNDO. - Marco jurídico 

El canal TELECINCO se emite en España por el prestador MEDIASET, 

establecido en España, según consta en el Registro de Prestadores de Servicios 

de Comunicación Audiovisual, por lo que, de conformidad con la Directiva de 

Servicios de Comunicación Audiovisual y la LGCA, está sometido a la 

supervisión de esta Comisión. 

En España, la protección de los menores en los servicios de comunicación 

audiovisual televisivo se encuentra recogida fundamentalmente en el capítulo I 

del título VI de la LGCA.  

En concreto, los artículos 97 y 98 de la Ley desarrollan un nuevo sistema en el 

que la calificación y los mecanismos de información a los usuarios sobre los 

programas se realizarán de conformidad con las instrucciones contenidas en un 

Código de Corregulación firmado con la CNMC. 

De esta forma, el artículo 97 trata sobre los descriptores visuales de los 

programas audiovisuales indicando que “los prestadores del servicio de 

comunicación audiovisual facilitarán información suficiente a los espectadores 

sobre los programas. A tal efecto, los prestadores utilizarán un sistema de 

descriptores adoptado mediante acuerdo de corregulación de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 15.2, garantizando su utilidad en cualquier dispositivo”. 

Por otra parte, conforme al artículo 98, sobre calificación de los programas 

audiovisuales: 

“1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o 

a petición, están obligados a que los programas emitidos dispongan de una 

calificación por edades, visible en pantalla mediante indicativo visual y fácilmente 

comprensible para todas las personas. 

http://www.cnmc.es/
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2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia firmará un acuerdo 

de corregulación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.2, entre otros, con 

los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal y a 

petición (…) con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en este artículo. 

3. (…) 

4. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal y a 

petición, cumplimentarán los campos de los descriptores de forma que las Guías 

Electrónicas de Programas, previstas en la normativa de telecomunicaciones, 

y/o los equipos receptores muestren la información relativa al contenido de los 

programas (…).” 

Así, y en relación con las calificaciones de los programas, las únicas obligaciones 

legales que impone la Ley a los prestadores del servicio de comunicación 

audiovisual televisivo lineal y a petición, fuera de las previsiones del Código de 

Corregulación, son que los programas deben disponer de una calificación por 

edades, visible en pantalla, mediante indicativo visual y fácilmente comprensible 

para todas las personas; y que los prestadores deben rellenar los campos 

contenidos en los descriptores de las Guías Electrónicas de Programas, para 

informar a los usuarios. 

Estas obligaciones, de carácter generalista para todos los programas que se 

emitan por este tipo de prestadores, se perfilan en el artículo 99 sobre contenidos 

perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en sus 

apartados 1 y 2 fijan que: 

“1. Todos los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo 

lineal, abierto y de acceso condicional, y del servicio de comunicación 

audiovisual televisivo a petición facilitarán a los usuarios información suficiente 

e inequívoca acerca de la naturaleza potencialmente perjudicial para el 

desarrollo físico, mental o moral de los menores de los programas y contenidos 

audiovisuales mediante la utilización de un sistema de descripción del contenido, 

advertencia acústica, símbolo visual o cualquier otro medio técnico que describa 

la naturaleza del contenido, de acuerdo con el acuerdo de corregulación previsto 

en el artículo 98.2. 

2. El servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto tiene las 

siguientes obligaciones para la protección de los menores del contenido 

perjudicial: 

http://www.cnmc.es/
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a) Se prohíbe la emisión de programas o contenidos audiovisuales que 

contengan escenas de violencia gratuita o pornografía. 

b) La emisión de otro tipo de programas o contenidos audiovisuales que puedan 

resultar perjudiciales para los menores exigirá que el prestador forme parte del 

código de corregulación que se prevé en el artículo 96.2 y disponga de 

mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital. 

c) Los programas cuya calificación por edad «No recomendada para menores de 

dieciocho años» solo podrán emitirse entre las 22:00 y las 6:00 horas. […]” 

Conforme a esta redacción, se amplía la protección general al establecer la 

obligación de señalizar, no solo los programas, sino también los contenidos 

audiovisuales que resulten perjudiciales para los menores, acerca de la 

naturaleza potencialmente perjudicial de su contenido. En la televisión lineal en 

abierto no se pueden emitir programas, a ninguna hora del día, que incluyan 

escenas de violencia gratuita o de pornografía; para emitir programas que 

puedan resultar perjudiciales para los menores, el prestador debe adherirse a un 

código de corregulación y disponer de mecanismos de control parental o de 

sistemas de codificación digital; y los programas con calificación NR18 sólo se 

pueden emitir entre las 22:00 y las 6:00 horas.  

En relación con la calificación de los programas, la disposición transitoria 

segunda establece que “en tanto no se apruebe el acuerdo de corregulación 

previsto en el artículo 98.2, los programas se calificarán y recomendarán por 

edad de conformidad con los siguientes criterios: 

 

Hasta la aprobación, el pasado 7 de julio, de la LGCA, en aplicación de la anterior 

LGCA-2010, la CNMC ha sido responsable de verificar y autorizar los Códigos 

de Autorregulación elaborados por los operadores, asegurándose también de 

http://www.cnmc.es/
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que los contenidos audiovisuales observaban lo dispuesto en dichos Códigos. 

Así, con fecha 23 de junio de 2015 la CNMC verificó la conformidad con la ya 

derogada LGCA-2010 de la modificación del Código acordada por el Comité de 

Autorregulación.  

La nueva LGCA recoge entre las competencias de la CNMC las de supervisar la 

adecuación de los contenidos y comunicaciones comerciales audiovisuales con 

el ordenamiento vigente y con los códigos de autorregulación y corregulación, 

así como la promoción de la autorregulación y corregulación a nivel nacional, 

europeo e internacional, según lo establecido en los artículos 12, 14 y 15 de 

dicha norma. 

III. VALORACIÓN DE LA DENUNCIA 

En el ejercicio de las facultades de control y supervisión determinadas en el 

artículo 9 de la LCNMC se ha procedido a analizar el programa reclamado, 

emitido en el canal TELECINCO por el prestador del servicio de comunicación 

audiovisual MEDIASET, a fin de comprobar el grado de cumplimiento de las 

condiciones establecidas por la legislación audiovisual vigente, en relación con 

la protección de los derechos del menor. 

La LGCA define en el apartado 5 del artículo 2 a los servicios de comunicación 

audiovisual televisivo lineal como aquellos que se prestan para el visionado 

simultáneo de programas y contenidos audiovisuales sobre la base de un horario 

de programación. Además, se emitirán en abierto aquellos servicios cuya 

recepción se realiza sin contraprestación por parte del usuario, de conformidad 

con lo señalado en el apartado 11 del citado artículo. El canal TELECINCO 

constituye un servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal y en abierto.   

Por tanto, en relación con la protección de los derechos del menor, se ha de 

entender que las obligaciones previstas en los artículos 97, 98 y 99 de la LGCA, 

son de aplicación en este caso, al tratarse de un prestador de servicio de 

comunicación audiovisual televisivo.  

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria 

segunda sobre la calificación por edades y recomendación por edad, hasta la 

aprobación del código de corregulación previsto en el artículo 98.2, los 

programas se calificarán y recomendarán por edad de conformidad con las 

edades señaladas.  

http://www.cnmc.es/
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Por tanto, una vez que ha entrado en vigor la nueva LGCA, a los efectos de la 

labor de supervisión de los contenidos audiovisuales, esta Comisión ya no puede 

exigir a los prestadores el cumplimiento del Código de Autorregulación de 2015, 

o de los Criterios aprobados por la CNMC en 2015 de acuerdo con la LGCA-

2010. 

No obstante lo anterior, a falta de una mejor alternativa, se considera oportuno 

hacer una valoración de los contenidos denunciados, según los criterios 

señalados en el Código. Así, el Código de Autorregulación de 2015, en relación 

con el sistema de calificación por edades de productos audiovisuales, señala 

que, aunque los programas informativos se encuentran excluidos de calificación, 

se contempla la advertencia verbal previa en el caso de emisión de imágenes 

inadecuadas para los menores en este tipo de programas, recomendando 

también, en la medida de lo posible, que la difusión de estas escenas cuando 

sea necesaria se efectúe en los informativos que se emitan fuera de la franja 

horaria de protección general de los menores. 

Sin embargo, se ha de indicar que la mayor parte de programas informativos de 

los diferentes canales se emiten dentro de la franja horaria de protección general 

de los menores (de 6:00 a 22:00 horas).  

En esta misma línea, el Código Ético de MEDIASET1 también establece pautas 

en relación con la emisión de determinados contenidos. Así, se postula que: “Se 

evitará en la medida de lo posible la emisión de expresiones o imágenes que 

puedan herir la sensibilidad del espectador, sobre todo en aquellos horarios 

donde pueda ser factible la presencia de menores ante el televisor. En el caso 

de que la emisión de tales expresiones e imágenes sea imprescindible al objeto 

de ilustrar adecuadamente la noticia, se avisará con carácter previo, de forma 

verbal, sobre su existencia”. 

A luz de estos criterios, se ha procedido a analizar el programa “Informativos 

Telecinco” objeto de la reclamación, que fue emitido por el canal TELECINCO, 

 
 

 

1 https://www.mediaset.es/inversores/es/codigo-etico/ 
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con fecha 29 de julio de 2022, con objeto de determinar si el contenido del 

programa se hubiera ajustado a lo establecido por el Código de Autorregulación. 

De las citadas actuaciones se ha podido constatar que “Informativos Telecinco” 

es un programa informativo que relata las noticias de actualidad política, social, 

económica, etc. tanto a nivel nacional como internacional. Con carácter general, 

se emite a diario de lunes a domingo, a las 7:00 horas, a las 15:00 horas y las 

21:00 horas, aproximadamente, durante la franja horaria de protección general.  

La pieza informativa objeto de reclamación transcurre en los informativos 

emitidos a las 15:00 horas, al relatar un suceso ocurrido en Hong Kong, en el 

que una pantalla gigante cae sobre unos cantantes y bailarines durante un 

concierto. Antes de mostrarlas, el presentador realiza la siguiente advertencia: 

“Las imágenes son muy duras, se lo advertimos”. 

Del análisis efectuado del programa objeto de reclamación, se puede desprender 

que, efectivamente, se trata de una noticia de actualidad y que se emite en tono 

de denuncia de lo sucedido. A pesar de haber pixelado la imagen y de tratarse 

de imágenes que no son en primer plano, se ha emitido un suceso especialmente 

crudo y que pueden afectar a la sensibilidad, no sólo de los menores, sino 

también de personas adultas. No obstante, existe una advertencia previa, tal y 

como determina el Código de Autorregulación. 

Por tanto, a tenor de los hechos expuestos, se considera que MEDIASET habría 

aplicado correctamente los criterios, en el caso de programas informativos, para 

la señalización con advertencia previa verbal, en caso de inadecuación de 

imágenes para el menor.  

Por todo cuanto antecede, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia 

ACUERDA 

PRIMERO. – Archivar la denuncia recibida contra MEDIASET ESPAÑA 

COMUNICACIÓN, S.A.  

Comuníquese este Acuerdo a la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector 

Audiovisual y notifíquese a los interesados: 

 MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.,  

Comuníquese al denunciante 

http://www.cnmc.es/
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Con esta resolución se agota la vía administrativa, si bien cabe interposición de 

recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 

dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación. 
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