DECISIÓN 3/2009 SOBRE PRESENCIA DE MENORES DE EDAD EN LA
INFORMACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE MARTA DEL CASTILLO

El Consejo Audiovisual de Andalucía decidió el 19 de febrero de 2009 realizar un
seguimiento al tratamiento informativo que la televisión ha dado a la desaparición en
Sevilla de la menor Marta del Castillo. Desde entonces, y hasta el 23 de abril, se han
elaborado dos informes que fueron remitidos a la Fiscalía al revelar la presencia de
menores de edad identificables en las informaciones emitidas los días 14, 15, 16 y 17 de
febrero por operadores de ámbito nacional, autonómico y local.
A la vista de los resultados, se acordó seguir realizando este seguimiento con el
objetivo de proteger los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de los
menores de edad en las informaciones que sobre este suceso han continuado emitiendo
los medios de comunicación del ámbito competencial del Consejo.
Como resultado de esta nueva evaluación, la Comisión de Contenidos ha elevado
al Pleno del 14 de mayo de 2009 un tercer informe sobre el seguimiento de 410
programas informativos, con una duración de 333 horas, emitidos entre el 27 de marzo y
el 26 de abril por los operadores del ámbito competencial del Consejo incluidos en el
Informe general sobre el tratamiento informativo del caso Marta del Castillo. Se trata en
concreto de Canal Sur TV, Canal Sur 2, desconexiones de TVE para Andalucía, Sevilla TV,
Popular TV y CRN Giralda (que pasó a denominarse CRN Digital TV en abril).
Del tercer informe sobre presencia de menores de edad en la información de la
desaparición de Marta del Castillo emitida entre el 27 de marzo y el 26 de abril se extraen
las siguientes conclusiones:
1. En el 37,7 por ciento de los 410 programas analizados se emitió información
relacionada con el caso.
2. Ninguno de los programas analizados ha difundido imágenes ni datos que
pudieran contribuir a la identificación de menores de edad. El Consejo no ha
tenido en cuenta en este último informe la difusión de imágenes o datos
personales de la menor desaparecida.
3. Los resultados contrastan con los obtenidos en el estudio realizado sobre
programas informativos y magacines emitidos por los mismos operadores los días
14, 15, 16 y 17 de febrero, cuando en 118 ocasiones se difundieron imágenes o
datos que permitían identificar a personas menores de edad.

1

4. En relación con este caso, los servicios técnicos del Consejo han analizado un total
de 443 horas de información emitida en cinco operadores de ámbito estatal, la
RTVA y cuatro televisiones locales de la provincia de Sevilla.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, en función de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía para Andalucía y por la Ley 1/2004, de Creación del CAA, relativas
a la protección de los menores y, particularmente, a sus derechos al honor, la intimidad y
la propia imagen en el ámbito de los medios de comunicación audiovisuales que operan
en la Comunidad Autónoma de Andalucía adopta, en su sesión plenaria del 14 de mayo, a
propuesta de la Comisión de Contenidos las siguientes
DECISIONES, relativas a las conclusiones del Informe 09/15 sobre la protección del
derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores frente a intromisiones
ilegítimas de los medios de comunicación en relación con el caso Marta del Castillo:
PRIMERA.- El Consejo Audiovisual de Andalucía valora las medidas adoptadas por los
medios de comunicación analizados para evitar la difusión de imágenes de menores. Los
resultados del nuevo informe demuestran que preservar los derechos de los menores no
tiene por qué suponer una limitación respecto al derecho a la información sino que, por el
contrario, contribuye a una mayor cualificación de ésta.
SEGUNDA.- Remitir este acuerdo y el referido informe a las partes implicadas.

En Sevilla, a 14 de mayo de 2009.

