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Resolución 24/2011 del Consejo Audiovisual de Andalucía en relación a falta de
calificación y señalización en una película emitida en Canal Sur TV.
1. El día 2 de septiembre de 2011 el Consejo Audiovisual de Andalucía recibió una queja de
un particular referente a la falta de calificación y señalización por edades de una película
emitida en Canal Sur TV. En concreto, se trataba del filme Sólo se vive dos veces , dirigido
por Lewis Gilbert, que se emitió en Canal Sur TV el 29 de agosto de 2011 a las 22:00
horas.
2. El Consejo Audiovisual de Andalucía admitió a trámite la queja el 6 de septiembre de
2011, en aplicación del apartado 6 del artículo 4 de la Ley 1/2004, según el cual es función
del Consejo Salvaguardar los derechos de los menores, jóvenes, tercera edad, personas
con discapacidad, inmigrante y otros colectivos necesitados de una mayor protección, en lo
que se refiere a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias (...)
El 7 de septiembre de 2011 se dio traslado de la queja a la RTVA, concediéndole un
plazo de 10 días hábiles para que remitiese al Consejo las alegaciones o consideraciones
oportunas al respecto. La RTVA no ha remitido al Consejo ninguna consideración.
3. El Consejo ha verificado que el pasado 29 de agosto Canal Sur TV emitió entre las 22:05
y las 24:17 horas la película Sólo se vive dos veces , de título original You only live twice,
dirigida por Lewis Gilbert en 1967, así como que durante toda la emisión no se calificó ni
señalizó esta película.
Según la base de datos de películas calificadas del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales (ICAA), del Ministerio de Cultura, esta película está calificada
como no recomendada para menores de 18 años. Por tanto, la película fue emitida en
horario permitido (a partir de las 22:00), aunque no se ofreció ningún símbolo visual ni
acústico de la calificación por edad.
4. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 131 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, el Consejo Audiovisual
es la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los
derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales,
tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa
vigente en materia audiovisual y de publicidad. El apartado 2 del citado artículo dispone
que el Consejo Audiovisual velará especialmente por la protección de la juventud y la
infancia en relación con el contenido de la programación de los medios de comunicación,
tanto públicos como privados, de Andalucía.
Igualmente, el artículo 217 de la Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, establece que corresponde al Consejo Audiovisual de Andalucía velar por el
respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios
de comunicación audiovisual, en los términos establecidos en el artículo 131.
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En el mismo sentido que los artículos estatutarios transcritos se pronuncia el
apartado 1 del artículo 1 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo
Audiovisual de Andalucía (en lo sucesivo, Ley 1/2004) e, igualmente, el apartado 6 del
artículo 4 de la Ley 1/2004, dentro del listado de funciones del Consejo Audiovisual de
Andalucía, le atribuye la función de salvaguarda de los derechos de los menores, jóvenes,
tercera edad, personas con discapacidad, inmigrantes y otros colectivos necesitados de una
mayor protección, en lo que se refiere a los contenidos de la programación y a las
emisiones publicitarias, potenciando el respeto a los valores de tolerancia, solidaridad y
voluntariado, evitando la inducción de comportamientos violentos e insolidarios, así como
facilitando accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva o visual .
Por otra parte, la Ley 18/2007, de 17 diciembre, de Radio y Televisión de Andalucía
(en adelante, LRTVA), en su artículo 4, apartado 1, recoge los principios inspiradores y
función del servicio público de radio y televisión, afirmando que la actividad de la RTVA y la
de sus sociedades filiales se inspirará, entre otros, en el principio de protección de la
juventud y de la infancia. Además, establece en su apartado 3 que las programaciones
que, a través de sus sociedades filiales, ofrezca la RTVA harán compatibles el objetivo de
rentabilidad social con el principio de eficiencia económica”, debiendo “promover el respeto
a la dignidad humana y, especialmente, a los derechos de la juventud y de la infancia, la
igualdad entre hombre y mujer y la no discriminación por motivos de nacimiento, raza,
ideología, religión, sexo u orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o
social (letra c).
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en su art.
7, apartado 2, prohíbe la emisión en abierto de contenidos audiovisuales que puedan
perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular,
programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita . Y en relación a
aquellos otros contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental
o moral de los menores, se establece que sólo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas,
debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual, según los criterios que fije la
autoridad audiovisual competente . En todo caso, se señala expresamente que el indicador
visual habrá de mantenerse a lo largo de todo el programa en el que se incluyan dichos
contenidos.
En este sentido, el Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, que desarrolla la
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, regula en su Capítulo II la calificación de las
obras cinematográficas y audiovisuales, cuyo artículo 5, apartado 1 -modificado por Real
Decreto 490/2010, de 23 de abril- establece que las obras cinematográficas y audiovisuales
serán calificadas por el ICAA o, en su caso, por el órgano competente de las Comunidades
Autónomas, por grupos de edad, según la siguiente clasificación:

a) Especialmente recomendada para la infancia.
b) Apta para todos los públicos.
c) No recomendada para menores de siete años.
d) No recomendada para menores de doce años.
e) No recomendada para menores de dieciséis años.
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f) No recomendada para menores de dieciocho años.
g) Película X.
Teniendo en cuenta lo anterior, y a propuesta de la Comisión de Contenidos, el
Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los
artículos 131.1 y 217 de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, y los artículos 2.1 y 4.14 de la Ley 1/2004, de
17 de diciembre, de creación del CAA, en su reunión de 14 de diciembre de 2011, y previa
deliberación de sus miembros, acuerda por MAYORÍA , las siguientes decisiones:
PRIMERA: Estimar la queja presentada en relación con la emisión, por Canal Sur
Televisión, de la película Sólo se vive dos veces el 29 de agosto de 2011, entre las 22:05 y
las 24:17 horas, pues debería haberse señalizado como no recomendada para menores de
18 años, de acuerdo con la calificación que le otorga el Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales. Esta falta de señalización supuso que no se informara a los
espectadores de la mayor o menor idoneidad del filme para los menores de edad, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 7/2010 General de
Comunicación Audiovisual.
SEGUNDA: Instar a la RTVA a que cumpla con la obligación legal que tiene de calificar y
señalizar la programación, y en especial la de identificar mediante mecanismos ópticos y
acústicos aquellos contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico,
mental o moral de los menores, manteniendo el indicador visual a lo largo de todo el
programa en el que se incluyan dichos contenidos.
TERCERA: Notificar esta resolución a las partes interesadas.
En Sevilla, a 14 de diciembre de 2011

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
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