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CODIGO DE AUTORREGULACION SOBRE  

CONTENIDOS TELEVISIVOS E INFANCIA: NUEVOS CRITEROS ORIENTADORES 

DE LA CLASIFICACIÓN POR EDADES 

 
 
I.- ANTECEDENTES: 
 
1.- Con fecha de 9 de diciembre de 2004, RTVE, Antena 3 de Televisión, S.A., 

Gestevisión Telecinco, S.A. y Sogecable, S.A. suscribieron el Código de 
Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, con el fin de proteger a los 
menores de ciertos contenidos que pudieran perjudicarles, estableciendo una serie 
de pautas en la programación. 

 
En esa misma fecha, las entidades mencionadas suscribieron un Acuerdo con la 
Administración General de Estado, representada por la Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia y el Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, para el fomento de la autorregulación sobre contenidos televisivos e 
infancia, mediante el cual la Administración reconoció la utilidad del Código de 
autorregulación, comprometiéndose a apoyarlo. A través de este Acuerdo, las 
partes se comprometieron a crear una Comisión Mixta de Seguimiento del Código, 
cuya principal misión es la de velar por el correcto cumplimiento del Código.  

 
2.- Posteriormente, FORTA, en nombre de sus entidades asociadas, solicitó con fecha 

de 14 de enero de 2005, su incorporación al Acuerdo para el fomento de la 
autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. 

 
3.- Con fecha de 16 de junio de 2006, se suscribió una Addenda para la incorporación 

de La Sexta, Net TV, Veo TV, y FORTA, en nombre de sus entidades asociadas al 
Acuerdo para el fomento de la autorregulación sobre contenidos televisivos e 
infancia de fecha 9 de diciembre de 2004, con los mismos derechos y obligaciones 
que el resto de los operadores de televisión que en su día lo firmaron. 

 
4.- En 2007, los operadores firmantes del Acuerdo para el fomento de la 

autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia suscribieron el Código de 
autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, que incorpora como 
ANEXO-Apartado IV.2 los Criterios Orientadores para la clasificación de 
programas televisivos. 

 
5.- Dentro de las previsiones del referido Código, está la creación de un Comité de 

Autorregulación compuesto por representantes de los operadores suscribientes del 
Código (al que acude representante de FORTA, con el resto de operadores), que se 
encargará de analizar las reclamaciones de los usuarios. El Informe que elabora 
con el análisis de la totalidad de las reclamaciones trimestrales se pasa a la 
Comisión Mixta de Seguimiento (conformada por miembros del antedicho Comité, la 
Administración y de las asociaciones representativas de la sociedad civil). Entre 
otras funciones de este Comité, está la de elaborar un Informe anual, que será 
público , sobre los resultados de la aplicación del código. 

 
6.- Con la entrada en vigor de la siguiente normativa: Orden CUL/314/2010, de 16 de 

febrero, por la que se modifican los grupos de edad para la calificación de las 
películas cinematográficas y otras obras audiovisuales; y Ley 7/2010 de 31 de 
marzo, General de la Comunicación Audiovisual; a finales del año 2010 se acordó 
revisar el texto del Código, al objeto de adaptarlo al nuevo sistema de clasificación 
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por edades. Finalmente, tras un largo período, en noviembre de 2011 el Comité de 
Autorregulación comunicó a la autoridad audiovisual la modificación del texto del 
Código, así como de los Criterios orientadores.  

 
II.- ACTUALIDAD: 
 
A finales de 2014, a iniciativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC)1 se creó un Grupo de Trabajo de Menores, compuesto por los 
operadores nacionales, determinadas asociaciones, y la CNMC. Esta última trasladó 
su interés en trabajar conjuntamente en un nuevo sistema de calificación, actualizando 
los Criterios orientadores del Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e 
infancia.  
 
La CNMC trasladó al Grupo de Trabajo un borrador de documento, que “recoge una 
serie de variables moduladoras que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de 
calificar un contenido (finalidad o contexto narrativo, presencia implícita o explícita de 
determinados elementos, frecuencia de los mismos o su justificación o 
argumentación)” y expuso que “se recoge un catálogo de contenidos potencialmente 
perjudiciales para la infancia en torno a siete categorías (violencia, miedo, lenguaje 
grosero, sexo, drogas, discriminación y conductas imitativas) y un catálogo de 
contenidos positivos para la infancia”. La CNMC señalaba que “se trata de un borrador 
sobre el que el Grupo de Trabajo deberá trabajar y lograr un consenso para determinar 
y acotar los elementos que se han de valorar en cada categoría así como sobre el 
rango de edad que debería tener un determinado contenido en función de la valoración 
de esos elementosE.se ha de consensuar un cuestionario que simplifique la función 
de calificación, a través de cuyas respuestas se obtendrá la edad recomendable para 
un determinado contenido”. 
 
Después de un intenso trabajo, en fecha 12 de junio de 20215 los miembros del 
Comité de Autorregulación representantes de los operadores de ámbito estatal 
(ATRESMEDIA, MEDIASET, NET TV, RTVE y VEO TV) han notificado formalmente a 
la CNMC la aprobación del nuevo sistema de calificación por edades, a efectos del art. 
9.1 Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (“Artículo 9. 
El derecho a la participación en el control de los contenidos audiovisuales.1. Cualquier 
persona física o jurídica puede solicitar a la autoridad audiovisual competente el 
control de la adecuación de los contenidos audiovisuales con el ordenamiento vigente 
o los códigos de autorregulación. La autoridad, si lo considera oportuno, dictará 
recomendaciones para un mejor cumplimiento de la normativa vigente.”) que sustituirá 
a los Criterios de clasificación que se recogen como Anexo al Código de 
autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia suscrito en 2007. 
 
¿Qué producto se califica?: 
 
Aquel que no sea calificado por el ICAA, es decir, a priori la producción propia, 
producto no editado en DVD, etc. Programas en directo. 
 
No se califican informativos (se advertirá la aparición de imágenes duras). 
 

                                                           
1
 Entidad que ostenta las facultades de inspección y supervisión del referido Código de 

Autorregulación de conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, Ley CNMC). 
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No se califican las retransmisiones –acontecimientos deportivos, musicales, culturales, 
políticos, toros, etc. (salvo aquellos que requieran calificación específica, como por 
ejemplo el boxeo, la lucha, etc.) 
 
¿Desde cuándo entra en vigor?: 
 
Este nuevo sistema comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2015, intensificándose su 
uso a lo largo del verano, para entrar íntegramente en vigor el 1 de septiembre de 
2015.  
 
Se establece un periodo transitorio de seis (6) meses (01/07/15-01/02/16) para 
recalificar la librería de los operadores (que no esté calificada por ICAA) para adaptarla 
a los nuevos criterios. Desde el día 01-09-15 todo nuevo contenido deberá tener ya la 
calificación acorde con estos nuevos Criterios. 
 
 
III.- APLICACIÓN PRÁCTICA: 
 
El nuevo sistema de calificación contiene una Ficha y una Guía de calificación, con 
indicaciones de uso.  

El calificador utilizará la Ficha de Calificación identificando los datos requeridos que 
sean aplicables al programa examinado; revisará si el programa contiene uno o varios 
de los contenidos previstos en los subapartados numerados y descritos en vertical 
(prescriptores) y se marcará la casilla que corresponda de conformidad con los 
moduladores descritos en horizontal en la parte superior de cada apartado.  

Finalizada la revisión del contenido y marcadas las casillas de edad, la calificación 
más alta que haya resultado marcada será la inicialmente aplicable al programa. 
 
Una vez obtenida esa calificación inicial, debe aplicarse la Guía de Calificación, 
cuyas tablas darán la calificación definitiva al programa. 
 
La calificación definitiva deberá expresarse, junto con los datos del operador, la fecha 
de calificación y el programa, al principio de la Ficha.  
 
En caso de que la CNMC, u organismo competente a nivel aútonomico, así lo solicite, 
el calificador pondrá la Ficha de Calificación a su disposición. 
 
CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS: 
 
Como se ha indicado con anterioridad, las series, miniseries y TV Movies, así como los 
largometrajes y cortometrajes que no hayan sido previamente calificados por el ICAA 
serán calificados por el operador de televisión en abierto adherido al Código de 
Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia que realice la primera 
emisión televisiva en ámbito estatal a través de alguno de los canales de su 
responsabilidad. 
 
De conformidad con el Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, los largometrajes y 
cortometrajes cuya primera exhibición en España se realice en salas, y las series, 
miniseries y TV Movies cuya primera explotación se realice en vídeo doméstico serán 
calificados por el ICAA. 
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Las calificaciones así otorgadas será las aplicables por todos los operadores de 
televisión en abierto adherido al Código de Autorregulación sobre Contenidos 
Televisivos e Infancia, por lo que deberán accesibles para ser consultadas.  
 
En el caso de que una calificación sea cuestionada por la CNMC, será debidamente 
revisada. Igualmente, en el caso de que un operador de televisión responsable de 
calificación de productos discrepe de la primera calificación otorgada por otro operador 
de televisión de conformidad con lo previsto, podrá solicitar su revisión ante la CNMC. 
 
Además, a petición de un operador de televisión responsable de calificación, la 
primera calificación dada a un producto podrá ser revisada, previa comunicación a la 
CNMC, transcurridos, al menos, cinco años desde su otorgamiento. Idéntico 
procedimiento podrá aplicarse a los productos calificados con criterios anteriores al 
presente sistema de calificación por edades.  
 
En todos los casos, la revisión de una calificación se regirá por el procedimiento 
establecido en el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia. 
 
SÍMBOLOS CALIFICACIÓN POR EDADES: 
 
Desde el 1 de julio de 2015, se utilizará un nuevo símbolo para los contenidos con la 
siguiente calificación por edades: 
 

� Especialmente recomendado para la infancia: INFANTIL (RGB roja: 196, 0, 
122) (Antes iba señalizado en verde) 

� Todos los públicos: TP (RGB verde: 63, 189, 0) (Antes no se señalizaba) 
� No recomendado para menores de 16 años: +16 naranja (RGB naranja: 255, 

132, 0) (Antes iba señalizado en amarillo) 
 

SIMBOLO DE 
COLOR: 

Aplicable desde 1 julio 2015 

INFANTIL Especialmente recomendado para la infancia 
TP      Todos los públicos 
+ 7 PROTECCIÓN REFORZADA / No recomendado 

menores de 7 
+ 12 PROTECCIÓN GENERAL / No recomendado menores 

de 12 
+ 16 PROTECCIÓN GENERAL / No recomendado menores 

de 16 
+ 18 y sonido FUERA DE FRANJA / No recomendado menores de 18 

 
 
 

Asesoría Jurídica de Forta 
Julio 2015 






















































