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nores quienes así lo reconocen al señalar que podrían hacer más cosas de las que hacen 
o de las que se les permite hacer.

Este tipo de actuación, sin duda, no favorece el desarrollo, la autonomía o la responsabiliza-
ción de los-las menores, así como tampoco una educación igualitaria entre sexos.

C) DIRIGIDAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

8. Cuidar de modo especial la programación en los horarios infantiles

Como se puede comprobar en este informe, el consumo de televisión de los menores es 
muy abundante y en múltiples horarios: antes de ir a la escuela; al mediodía; a la vuelta del 
colegio; por la noche…

Buena parte de estos horarios, de acuerdo con la ley, están considerados como de especial 
protección para la infancia, lo que exige un cuidado exquisito respecto a los contenidos 
(todos los contenidos) que se emitan en tales franjas horarias. Los seguimientos y estu-
dios que se vienen realizando periódicamente sobre esta cuestión, sin embargo, muestran 
que también dentro de estos horarios se ofrecen programas o publicidad inadecuada para 
menores, con vulneraciones más o menos frecuentes según las cadenas. Esta vulneración 
parece especialmente grave cuando se trate de medios de titularidad pública.

Así pues, y teniendo en cuenta el ámbito de actuación propio de la institución del Ararteko, 
se recomienda que las programaciones y criterios de publicidad de EiTB en las franjas de 
especial protección de la infancia se revisen periódicamente de acuerdo con tales criterios.

Este mismo criterio tendrá que ser aplicado en otros medios, de acuerdo con el principio 
de interés superior del menor, lo cual podría exigir alguna regulación específi ca –como 
se ha hecho recientemente, mediante decreto, en la Comunidad Foral de Navarra– para 
aquellos medios cuyo ámbito de difusión (del conjunto de la programación o de una parte 
de ella) es el de una parte o el conjunto de la CAPV (sirvan, a modo de ejemplo, las televi-
siones locales).

9. Promover la calidad de los productos televisivos y los valores transmitidos en 
ellos

A juicio de esta institución, los medios de comunicación, especialmente aquellos de titulari-
dad pública, no sólo deben evitar los contenidos inadecuados para la infancia sino que deben 
promover activamente la calidad de los productos televisivos. Esto tiene aplicación inmedia-
ta en cualquiera de los temas o valores aquí analizados: igualdad entre los sexos; aceptación 
y respeto de las diferencias en cualquiera de sus formas (de origen, de etnia, de orientación 
sexual…); reprobación del uso de la violencia; cuidado del medio ambiente; etc.




