
Los informativos de Mediaset España ofrecen al espectador los datos y la información necesaria para

sino que llevan a cabo la actividad periodística aplicando los principios de veracidad, objetividad
e independencia en la información que transmiten, y desarrollando su labor bajo la premisa de la
libertad de expresión e información, el secreto profesional y la no discriminación.

A su vez, se considera que cualquier tema o asunto a tratar en los informativos exige dar voz a los
distintos puntos de vista, para que los espectadores tengan la posibilidad de confrontar opiniones
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RIGOR INFORMATIVO E INDEPENDENCIA EDITORIAL

Para cumplir la premisa de difundir información imparcial y creíble, y ante la inmediatez 
de la información y la creciente preocupación ciudadana sobre su veracidad, dado el gran 
volumen de noticias falsas que circulan, la redacción de informativos de Mediaset España 

A su vez, aplica mecanismos internos de gestión para preservar la generación de contenidos 
de cualquier interferencia de los poderes políticos, accionarial, técnica o de otra índole, 
garantizando la independencia editorial reconocida y valorada por su audiencia, la gran 

CONFIDENCIALIDAD DE LA FUENTE

El derecho a la información y la libertad de expresión prevalece siempre que la noticia 

Por otra parte, nunca se desvela la identidad de las personas que han sufrido situaciones 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

•  Imparcialidad
•  Valores e independencia

•  Menores
•  Presunción de inocencia
•  Lenguaje visual
•  Política de cambios y correcciones

CONTENIDOS INFORMATIVOS



MARCO DE CONTROL

CONTENIDOS DE ENTRETENIMIENTO

El entretenimiento ocupa un lugar estratégico en la 
programación de la televisión generalista y su formato 

su propósito de hacer compañía a los ciudadanos a 
través del entretenimiento, apostando fuertemente por 
la producción propia de contenidos y con el directo 
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Violencia Sexo

 Drogas y 
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tóxicas

 Miedo o 
angustia

  Discriminación Conductas 
imitables

 Lenguaje

Visionado de los programas 
por parte de Mediaset España, 

para evaluar su adecuación a las 
directrices, al Código Ético, al 

respeto de los derechos humanos, 
de los derechos de los menores, 

así como del derecho a la 

Pasado el control editorial de 
la producción ejecutiva, los 

programas son entregados en 
videoteca

PROGRAMAS CON MENORES 
A los controles mencionados se añade la 
comunicación a la Fiscalía de Menores de 

manera previa a la emisión y, en caso de que 
así lo solicite, el envío del programa; control 
normalmente realizado por las productoras 

REVISIONES DE GUIONES Y ESCALETAS 
VISIONADO DE PROGRAMAS 

En sus reuniones de trabajo, los Productores 
Ejecutivos realizan revisiones de guiones y 

escaletas, así como el visionado de programas 
o vídeos que vayan a utilizarse, aplicando su 

de Antena realiza el visionado de programas 
para detectar la presencia de contenidos 

Supervisión por parte de la 
Producción Ejecutiva, bien con 
su presencia en plató o control 

de realización del programa, bien 
mediante el visionado directo de la 
emisión del programa, realizando 
observaciones a la dirección del 

programa si fuera necesario

Traslado de las 
observaciones a las 

productoras, para 
que adapten los 

Posteriormente, nuevo 
análisis y control parte de 

directrices sobre los 
contenidos de los 

programas y su traslado a 
las productoras

Evaluación y monitorización 
mediante reuniones de 

seguimiento entre los directivos 
de la cadena y las productoras 

reuniones se aborda cualquier 
aspecto relacionado con el 

programa, desde los contenidos 
que se van a emitir o las quejas 
recibidas, hasta las imágenes y 

rótulos a utilizar

PROGRAMACIÓN EN DIRECTO PROGRAMACIÓN EN DIFERIDO 

COMITÉ DE AUTORREGULACIÓN 
  Reunión cuatrimestral. 
  Objetivo: analizar las quejas y reclamaciones 

Acción:
a) Revisión y contestación de las reclamaciones 
recibidas;
b) Defensa por parte de la compañía ante 
las quejas/ reclamaciones que considera 
infundadas o, en su caso, aceptación de la 
reclamación en el caso de que se estime 
procedente;
c) Traslado (por parte del Área de RRII) de 
los resultados de las reuniones a la División 
de Antena y la División de Producción de 
contenidos, a efectos de corregir y mejorar en 
el futuro los contenidos susceptibles de mejor 

COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO  
  Analiza la aplicación del Código de 

CALIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS

•  Categorización de todos los contenidos televisivos, excepto programas informativos y retransmisiones (salvo las que
lo requieren)

CONTENIDOS POTENCIALMENTE PERJUDICIALES 

SISTEMAS DE CONTROL



Registro, por Mediaset 
España, de los 

nombres de todos 
los programas (sus 

marcas)

El Protocolo de 
Gestión de la 

Propiedad Intelectual 
establece el marco 
de gestión de los 

derechos y deberes 

Supervisión de la 
Asesoría Jurídica 
y la División de 
Adquisición de 

Derechos  

Contratos de cesión 

productores de las 
obras  

MEDIDAS PARA MITIGAR POSIBLES CONFLICTOS 
DE INTERÉS EN LA CREACIÓN Y DIVULGACIÓN DE 
CONTENIDOS  

    Código Ético
    Políticas establecidas
    Reuniones y comités de trabajo 
    Medidas para la recopilación y análisis de 

datos
    

contratada, formato, contenido, potenciales 
socios y clientes)

    Solidez de los canales de información

MÚSICAS CREADAS PARA UN PROGRAMA DE MEDIASET ESPAÑA

            
Fi de      
R o 

Mediaset España declara el uso que hace de todo el repertorio musical, audiovisual y dramático a la SGAE, quien posteriormente 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INDEPENDENCIA 
PERIODÍSTICA

La libertad de expresión, junto con la independencia 

el Código Ético del Grupo, donde se establece que 
los periodistas deben realizar su trabajo cumpliendo 
estrictamente los principios de veracidad, objetividad e 

Para garantizar esta libertad y evitar cualquier atisbo de 

pensamiento, opinión y corriente que permitan disfrutar 
de una información veraz y la formación de una opinión 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



Comité de Contenidos: 
aborda cuestiones  

relativas a los  

edades de los contenidos, 
utilizando la “mosca” 
para indicar la edad 

Comité Digital: valora 
la evolución del entorno 

Filtros automatizados 
por palabras, para evitar 

la incitación al odio a 
través de los comentarios 

CALIFICACIÓN DE 
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CÓDIGO ÉTICO

Supervisión y edición de 
contenidos, previo a su 

publicación, para  
garantizar el respeto de 
los valores corporativos 

relacionados con la 

CONTENIDOS DIGITALES

dispositivos posibles para que el usuario pueda disfrutarlos cuándo y dónde quiera y ser 

Las plataformas digitales del Grupo difunden contenidos creados en exclusiva y también 

A efectos de evitar la presencia de comentarios generados por los usuarios que puedan causar 
daño, instigar a la violencia u otro tipo de contenido que pueda ser considerado inapropiado, 

MARCO DE CONTROL

WEBS

UNIVERSO MULTIMEDIA DE MEDIASET ESPAÑA

CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS POR EDADES 

En los contenidos VOD aparece el rating asociado al programa antes de que el usuario acceda 
al contenido y en los directos de los canales lineales de TV, aparece de forma permanente, al 

control parental para usuarios 

APPS

RRSS

de cada canal, programa o serie



Publicidad Control parental 
disponible 

Política de Seguridad 
Corporativa para la 
protección de datos 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS

    Atención al cliente: Da respuesta a los suscriptores de Mitele PLUS, a través de atención 

    Webs y Apps: la audiencia toma decisiones en los programas más vistos y puede generar 
contenidos interviniendo en los concursos o iniciativas que requieren de su participación 

    Redes sociales de cada programa y buzones de contacto: 

    Encuestas, trivials o juegos interactivos 

    Mitele Club: espacio para los suscriptores anuales de Mitele PLUS donde pueden 
comentar en foros, participar en experiencias exclusivas relacionadas con los programas 

    Encuestas de satisfacción a los suscriptores 
    Eventos conectados: eventos exclusivos para suscriptores de Mitele PLUS en los que 

pueden interactuar en directo con  presentadores de Mediaset España
    Códigos QR: uso de estos códigos en los programas de TV para que la audiencia participe 

NAVEGACIÓN EN ENTORNO SEGURO
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