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De: Asociación de Consumidores y Usuarios de Medios de
Cataluña (TAC)
A: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Asunto: Informe sobre los contenidos del programa Sálvame
Deluxe
Franja estudiada: emisiones de noviembre de 2015
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A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA
-------------------------------------------DENUNCIA
La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales (TAC), inscrita en el registro
de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya con el número 7.659 viene a formular
la siguiente DENUNCIA contra MEDIASET ESPAÑA DE COMUNICACIÓN por las
emisiones indebidamente calificadas del programa SÁLVAME DELUXE, vulnerando la
normativa y los Códigos que regulan esta cuestión. La presente denuncia está basada
en los siguientes hechos:

Primero.- Características de las emisiones del programa “Sálvame Deluxe”
El programa “Sálvame Deluxe” es un programa que suele ser emitido en horario
nocturno. Las imágenes de este programa son también usadas con posterioridad para
ilustrar otros programas de Telecinco que se emiten en las franjas de protección e
incluso en las franjas de protección reforzada. La calificación otorgada por el
operador a este programa es de +12.
Como expondremos a lo largo de la presente denuncia, por el contenido de este
programa, estas emisiones se encuentran indebidamente calificadas, vulnerando el
Código de Autorregulación y la Ley General de Comunicación Audiovisual. Asimismo,
los contenidos de este programa no deberían formar parte de los otros emitidos en las
franjas de protección, mucho menos en la de protección reforzada.

Segundo.- Contenidos del programa “Sálvame Deluxe”
El programa “Sálvame Deluxe” es un programa que entrevista a personajes famosos
de diversa índole, relacionados casi todos con el mundo del corazón, si bien
ocasionalmente entrevista también a personajes de la cultura (televisión y/o teatro).
Dichas entrevistas son realizadas por una serie de colaboradores relacionados con el
mundo del corazón bajo la dirección de un presentador que hace las veces de
moderador y conductor del programa, así como también de entrevistador formulando
sus propias preguntas.
Es importante resaltar que tanto el presentador como colaboradores son idénticos a
los que participan en el programa “Sálvame” que se emite diariamente en la franja de
protección, ya que existe un vínculo muy estrecho entre estos programas. Entendemos
que ello es relevante porque estos vínculos son empleados para que el programa
emitido en la franja de protección reforzada contenga referencia constantes (visuales y
verbales) hacia los contenidos nocturnos inadecuados para los menores, redirigiendo
los menores a los mismos.
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Las entrevistas son realizadas de dos formas. En primer lugar, a través de un polígrafo
al que se somete el entrevistado, tras el cual se confirma si sus respuestas han sido
verdaderas o falsas, y todos los presentes proceden a analizar y a someter a debate
dichas respuestas. El programa realiza también entrevistas de manera directa al
invitado a través de preguntas del presentador y los colaboradores, a las que éste
responde.
En cuanto a las temáticas tratadas en este programa, las entrevistas siempre versan
sobre graves conflictos emocionales, familiares o personales del entrevistado. Se
destapan los aspectos más íntimos de la vida del entrevistado o se consigue que éste
exponga la intimidad de terceras personas famosas con las que haya tenido relación,
ya sea afectiva, sexual, personal o profesional.
Las preguntas tienden a exponer públicamente las relaciones sexuales de los
entrevistados y o terceras personas, sus conflictos familiares, las experiencias
traumáticas que hayan podido vivir, abusos, abandono, peleas, maltratos,
infidelidades…
Las entrevistas se realizan en todo momento desde un punto de vista sensacionalista,
buscando el morbo para desvelar aspectos íntimos de la vida del entrevistado o de
terceros, y se desarrolla con el uso de un lenguaje muchas veces soez, insultante y
agresivo.

Tercero.- Contenidos de este programa que no han sido debidamente calificados
En muchos programas de "Sálvame Deluxe" se abordan temáticas sexuales desde un
punto de vista soez y grosero, sensacionalista y trivial. Se trata de unos contenidos
emitidos con la calificación +12, en unos términos totalmente inadecuados. Estos
contenidos incluyen comentarios sobre el sexo anal y vaginal, acoso sexual,
prostitución, sexo con animales, prono, masturbación, etc.

3.1. ‘Sálvame Deluxe’ emitido el 6 de noviembre del 2015
En este programa se entrevista a una invitada cuyo novio ha intentado suicidarse.
Pese a lo delicado de la temática, la entrevista deriva en el análisis de las relaciones
sexuales que la entrevistada mantenía con esa persona, si practicaba el sexo anal, las
veces que follaban al día, se hacen referencias a la zoofilia, se debate por qué no
practicaba sexo anal y se le dan ideas para practicarlo, con referencias a la
mantequilla usada en una película, se trivializa el suicidio...
“Cuando yo miraba a un perro en la calle, él pensaba que miraba al dueño y me
decía… ¡Vete y fóllatelo!. “¿Al perro?” “No, al dueño”.
“¿Cuántas veces follábais al día?”
“Al principio dos, algunos tres, luego ya menos. Lo hemos hecho por todos
lados, la verdad”
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“Dejad el tema económico, estamos hablando de follar”
“¿Monedero o mortero?” (en relación a si era sexo vaginal o anal)
“Monedero siempre, Es que es muy estrecha. Me da miedo”
“Pues hay mucha gente que lo hace”.
“¿Pero lo ha intentado?”, “Alberto quería siempre. Hacía como que se
equivocaba” “¿Por qué te subía las piernas mucho? Es que se puede hacer
subiendo las piernas mucho, con lo cual lo que cuelga es el mortero, o te dan la
vuelta y te enchufan”. “Él lo hacía así. La segunda opción”.
Finalmente, traen a colación una agresión de la persona que se intentó suicidar a su
abuelo con una tostada, dando lugar a comentarios sobre la mantequilla y a que un
colaborador aproveche para explicarle a la invitada la escena de sexo anal de ‘El
último tango en París’ y le aconseja practicarlo.
“En el último tango en París, para arreglar el problema que tú tienes con el
mortero, metían mantequilla”.
“Para que resbale, ¿no?”
“Te metes ahí mantequilla y ahí entra lo que tú quieras”
Se emiten mensajes privados intercambiados entre la pareja, en la que se faltan al
respeto y se vierten amenazas sobre cometer en sí el suicidio en caso de no seguir
juntos.
“Cuando se quiere de verdad no te abres de piernas con otro a los tres días”.
“El que queda como un follador soy yo”.
“Si hablas de sexo quedas como una guarra en televisión”.
“No me digas que me quieres porque si tu novio se está muriendo, tú no te vas
de fiesta (…). Hoy habrás quedado ya con otro con el que pasar la noche. Yo
estoy en la cama pensando en cómo se f__(folla) a otro mi exnovia. Quiero
morirme porque sé que nunca más estaremos juntos. Mi vida es una mierda”.
“Acuéstate con quien quieras. Sal todos los días, líate con quien te dé la gana,
pero después vuelve conmigo. A pesar de todo, te sigo queriendo”.
“Veo a mi hijo muerto en vida desde que lo dejasteis”
Se banaliza con la posible muerte de la ex pareja de la entrevistada hablando de la
aparición de su fantasma en las casas de la gente zarandeando el pene y dejando
embarazadas a las personas:
“Su espíritu te va dando con la polla en la cabeza”.
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‘Sálvame Deluxe’ emitido el 20 de noviembre del 2015
En este programa se comentan de manera totalmente frívola y soez temáticas como el
sexo anal, el masoquismo, el tamaño del miembro viril, la masturbación, la
conversación se centra en todo momento en “pollas”, se habla de insultar a la mujer
mientras mantiene relaciones sexuales, llamándola putilla, se comentan temas de
prostitución por comida, etc.
“‘¿Qué parte del cuerpo del hombre me gusta más? Pues el miembro, hombre
¡no van a ser los ojos!”
“Me vuelve loca que me besen en el cuello y después que me coman los
pezones’”
“Lo que me ha encantado de la entrevista es que tú no te fijas en los ojos de los
hombres, te fijas en el rabo”.
“Venga, hablemos de pollas”.
“Entonces de qué coño hablas. Lo que me salga a mi de ese sitio”.
“Vamos a hablar de centímetros, vamos a hablar de pollas abiertamente, porque
hablas tú así en la revista. ¿Qué es para ti un hombre bien dotado? ¿A partir de
cuánto? Un cuarto kilo carne”.
“Practico la masturbación para buscar placer”
“No cierro puertas a nada (sexo vaginal o anal) pero depende mucho del
tamaño”,
“Hay que avisar, para que la gente te satisfaga, que a ti lo que te gusta es que
te mordisqueen los pezones. El cuello y los pezones. Y una vez que ya te han
mordisqueado entera, ¿qué te gusta que te hagan?. Si es negro te gusta que te
dé por detrás, si es blanco por delante”.
“Te soba todo dios”
“Le dice la madre a su hija ‘Entonces, ¿tu novio que tenía? ¿Un Peugeot y un
piso?’ Y llega el novio y dice ‘Tengo un pollón que me lo piso’, que es lo que a ti
te gusta”
“No soy de juegos sexuales ni de sado ni rollos raros, pero algo así agresivo sí
me gusta, con golpecitos y que me digan algún insulto en plan fuerte y duro. Que
me besen por el cuello me vuelve loca y, después, muchas cosas, como que me
coman los pezones”
“Me da morbo hacerlo en lugares públicos. Lo he hecho en un baño, en un
parking, en un probador de ropa me daría mucho morbo”.
“En mi casa, cuando no me ve nadie, practico la masturbación para buscar
placer. Como se toca una no te toca nadie… aunque a veces algunos lo saben
hacer muy bien”.
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“Nunca he estado con nadie que la tuviera muy chica. Si la relación va a ser de
una noche, que es lo que yo busco, el tamaño sí que me importa”
“Cuando bebo me aumentan las ganas de sexo. A mí me vuelve loca hacerlo de
pie con zapatos de tacón y ellos, evidentemente desnudos. Ponerme lencería
sexy también me gusta mucho”.
“¿Cuál es el tiempo que más ha tardado contigo un hombre en satisfacerse?
¡Cuánto tiempo te han estado dando vara?”.
Los colaboradores crean un circo donde preguntan de forma humillante detalles
sobre los insultos que le gusta que le digan (“¡Toma putilla!”, y si son violentos
sus juegos de dominación.
Un colaborador se ríe del deseo de la invitada de ser maestra, recomendándole
irónicamente dar clases desnuda:
“Tengo unos hijos y no me hace ninguna gracia (…). Hay actrices que hacen
escenas donde salen desnudas y nadie les dice ni si son malas madres ni si
pueden dar clases a niños”.
“Hay modelos que salen desnudas en una revista… y hablando de pollas y de
pezones”
“Todas las que dan clase en los colegios tienen culo y tetas, y practican sexo,
pero no hacen exhibicionismo de este, y dicen cómo les gustan las pollas”.
“Hablar de cómo te gusta una polla no es hablar de sexo”.
“No, no, en la revista no pone cómo me gusta una polla”.
Un colaborador del programa habla abiertamente de la prostitución cuando comenta
que en el programa de esa cadena, ‘Supervivientes’, una joven venezolana que en
lugar de perder peso lo ganó, y se afirma que fue porque “hacía “trabajitos” a los
cámaras a cambio de comida”. La acusación es tan grave que hasta los propios
compañeros de quien hace tal afirmación se asombran y tratan de moderar su
afirmación: “pero eso en otros países, en el nuestro no”.

‘Sálvame Deluxe’ emitido el 1 de enero del 2016
Durante la entrevista a Sofía, ganadora de la última edición ‘Gran Hermano’, y a su
madre Maite, no solo se emiten contenidos de “Gran Hermano”, calificado para
mayores de 16 años, sino que se abordan temáticas inadecuadas para los menores de
manera frívola, trivializando con este tipo de conductas. Estás temáticas abarcan la
violencia de género, incluso con menores de edad, las relaciones sexuales, con
especial énfasis en las mantenidas entre suegras y yernos, hablando de como la
madre de la invitada se paseaba en tanga para poner cachondos a los novios de su
hija, quienes llegaron a manifestar su deseo de tener sexo con ella. Se tratan
conductas escatológicas, hablando de como la madre se limpia el culo con el dedo
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durante quince minutos cada vez que va al baño, se habla de abusos sexuales, de
acoso sexual…
La madre transmite la idea de que los novios de su hija querían practicar sexo con ella
y que ella disfrutaba “poniéndoles cachondos”, mientras se paseaba en tanga delante
de ellos o les besaba y acosaba. La invitada reconoce que su madre acosó a su novio
hasta que le dio un beso y que tiene que controlarla continuamente como si ella fuera
la madre. Habla de cómo estaba siempre subiéndose encima de él y obligándole a
besarla.
“Estaba la chica enamorada y todo, reaccionó llorando. Le dijo el chico ‘El día
que cortemos, me gustaría hacer el amor con tu madre’”.
“Me he paseado en tanga delante de los novios de mi hija con intención de
excitarles. Me gusta el morbillo que me miren porque tengo buen cuerpo”
“Tu madre es capaz de reciclar novios tuyos. Como llevas tú ese intento de
connato entre un novio tuyo y tu madre”
“Yo bragas no uso. Yo por mi casa ando como me da la gana”
“¿Pero qué respeto quieres de una señora que se intenta follar al novio de su
hija?”
La madre habla abiertamente también del maltrato sufrido durante 16 años, desde que
ésta era aun menor de edad:
“El palizón de muerte que me dio mi exmarido en 2001 que casi me mata”
“El episodio más fuerte es el palizón de muerte que me dio mi exmarido que
casi me mata. Está todo reflejado en ‘El diario de Navarra’, todo páginas y
páginas del maltratador. Me llevaron la policía foral al Hospital de Navarra llena
de magullás, de puñetazos, sin pelos. De ahí a las mujeres maltratadas, estuve
3 días. No fue solo un episodio, era repetido. Ya desde jovencica que me casé
con él, a puñetazo limpio siempre, una pasada, me maltrataba. Lo que pasa
que yo lo veía un poco normal la situación. Desde los 14 que me desvirgó, la
metió, metió gol y ya está, nació Cristian y de ahí maltratos, maltrataos,
maltratos”.
“Cuando visitaba a mi padre, que digo padre por decir algo (…), veía
comportamientos agresivos (…) despreciando a mi madre. Mi hermano pues
tuvo una movida con mi padre que casi le pega un palizón también y vino como
a vivir con nosotras”.
Además, se reconoce y trivializa el propio acoso realizado por la invitada a un
concursante de “Gran Hermano”, haciendo una clara discriminación por sexos, ya que
se afirma que si esa misma actitud la hubiera tenido un hombre, estaría en la cárcel.
Se trivializa también con el hecho de que la invitada use se “prostituya”, en el sentido
de que la misma use su sexualidad y a los hombres para ganar un concurso y un
premio de 300.000 euros, analizando esta conducta sexual frívola.
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“No te gustaba ni Suso, ni Ricky ni ninguno (…). Has utilizado a los hombres
para ganar ‘GH’”
“Te tiraste a Suso porque él era el favorito. Te lo querías cargar, hacerte la
víctima y ganar tú”.
“Tú has dicho que te acostabas con Riki porque te aburrías”.
“Si lo hace un hombre le tildamos de acosador. Es un cabrón”.
“Sofía solía mandar mensajes eróticos a los participantes de ‘MYHYV’. Se ha
tirado a un futbolista”.
“Todo ese odio que ha ido tu madre acumulando contra los hombres por la
relación que ha tenido con tu padre, por esa relación (…) que tiene con los tíos
(…) ‘Me gustan negros, me gusta tirármelos’, luego los saco, luego los quito.
Intenta que tú la repitas (…). Hacerle una paja para que se quede con el
calentón o no hacérsela, como te ha dicho tu madre (…). Vivir una aventura de
verdad de una niña de 19, estás viviendo las mismas relaciones que tu madre”.
“Mi madre considera a los hombres “de usar y tirar’”.
Se aborda también como una de las parejas de la madre intentó aprovecharse
sexualmente de la hija, llegando a besarla en la boca, pese a lo cual la madre
reconoce que sigue manteniendo relaciones sexuales con él en la actualidad y que lo
mete en su casa. Ello lleva a los entrevistadores a destacar el ambiente sórdido en la
infancia de la joven, entrando en detalles sobre si la invitada estaría dispuesta a hacer
un trío con su propia madre y uno de los novios de ésta.
“Hay un episodio muy crudo en el que tu madre tiene una pareja y ésta intenta
sobrepasarse contigo”.
“Sirati es el último negro que me tiraba. El sinvergüenza, cuando mi niña se
hizo mujer sí que me contó que se fue y le dio un beso en la boca.”
“Cuenta la legión de negros que han pasado por tu cama”.
“Estamos tratando un tema importante, porque el abuso de una pareja de tu
madre es delicado, y tu madre se está riendo”.
“¿Me puedes explicar por qué una madre no reacciona cuando una pareja
intenta besar a su hija?
“Si tu madre te propusiera, porque le apetece, porque es una fantasía muy
interesante, hacer un trío con uno de sus novios?”
“¡Si yo tengo un tío en mi casa e intenta abusar de mi hija, no lo veo más en mi
puta vida, es más lo demando! (…) Me dio muchísimo asco. Te lo acabas de
tirar hace una semana.”
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Se emite un espectáculo bochornoso en el que la madre intenta tirarse una ventosidad
y eructando, además de explicar cómo ésta se lava el recto, hecho que escenifica en
plató.
“Me preguntó si en Telecinco hay lavabo porque tiene que lavarse el ano.
¡Tiene que meterse los dedos y limpiarse durante 15 minutos la mierda!”
“Es cierto que después de defecar estoy quince minutos lavándome el culo con
el dedo. Me pego un cuarto de hora ahí dale que te pego a la tubería”.
“Despues de hacer caca metéis el dedo ahí y flipáis lo que sale de ahí. Quedan
restos y más restos y más restos. Tengo que urgar. ¿Te pones antes vaselina?
No, no, con jabón. Me voy dando jabón y raca raca raca. Quince minutos o
veinte.
Se emiten imágenes de la madre en las que finge hacer sexo oral y masturbarse con
un micrófono.
“Chúpame la minga dominga, que vengo de Francia. Chúpame la minga
dominga que tiene sustancia.”
“Mirad como follé anoche” (representando de forma soez en ‘GH’ distintas
posturas sexuales ante sus compañeros).
El programa aborda también la homofobia y la pederastia cuando, a colación del
reality, tachan a la invitada de de homófoba por asquearle encontrar semen de dos
concursantes homosexuales en las sábanas de la casa:
“Le has llamado pederasta (…) a Aritz ¿Entonces qué te parece los negros que
se tira tu madre, que les lleva 30 años?” (24:49).

‘Sálvame Deluxe’ emitido el 8 de enero del 2016
Nuevamente se abordan idénticas temáticas a las tratadas la semana anterior, si bien,
se incrementa en el crear espectáculo en torno a estas gravísimas situaciones, cuando
se emplea el polígrafo para constatar la realidad de las mismas, para su posterior
comentario por los presentes. El polígrafo versa sobre la conducta sexual excéntrica
de la madre de la invitada con sus novios, la escatología de ésta, incluyendo sórdidas
preguntas sobre posibles tríos sexuales con ella, el abuso sexual, acusaciones de
homofobia, maltrato y pederastia. Se banalizan las relaciones sexuales hablando
abiertamente de compartir un mismo chico madre e hija. Se cuestiona a la invitada
tanto si estaría dispuesta a salir en revistas desnuda junto a su madre como si harían
juntas un trío, con el novio de alguna de las dos. Ello porque tanto uno de sus novios
dijo que quería follarse a su madre, como que un novio de la madre intentó
sobrepasarse con la hija. La entrevistada llega a reconocer que está orgullosa de su
madre por el hecho de que uno de sus novios haya querido follársela y que es
admirable que se la quieran follar sus novios porque ello quiere decir que su madre
está buena, afirmado que todas las madres del mundo lo han deseado hacer en algún
momento cuando han conocido a los novios de sus hijas.
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“¿Habéis llegado a compartir un chico?”
“No sé si pasará algún día. Tenemos los mismos gustos”
“¿Accederías a hacer un trío con tu madre y alguno de vuestros novios?”
“Ole mi madre. Proponerle relaciones sexuales un novio a la madre de una
novia…¿algo tiene que tener la madre, no?”. “Sí, el dedo metido en el culo”
“Que un chavalín de 19 años le proponga relaciones sexuales a una mujer de
46, para mí es admirable. Cuántas madres quisieran, que hasta fantasearán
que alguno de los novios de sus hijas, en algún momento…”
“No comprendo cómo a alguien le puede dar asco ver a su madre con su
novio”.
“¿Cómo etiquetas que tu madre se quiera follar a tu novio?”
“¿No sabes si tu madre se folló a uno de tus novios?”
“Tu madre rompe con una de sus parejas porque te da un beso en la boca pero
se folla a un novio tuyo, se pasea en pelota por la casa cuando están para
ponerlos cachondos… ¡esto quién coño puede entenderlo!”
“No se folla a un novio mío”.
En otro tramo del programa, mientras se emiten eructos y ventosidades de su madre
en televisión, como groseros efectos de sonido, se comenta escatológicamente la
rutina de limpieza de recto de la madre de la invitada:
“¿Es cierto que tu madre se limpia el ano 15 minutos después de defecar?
“Es la primera vez que veo a alguien que se lave el culo con los dedos?
Después de hacer de vientre introduce el dedo y empieza a dar vueltas durante
15 minutos. Y saca petróleo. Y cuando empieza a no salir nada, entonces lo
saca y luego se va a hacer la comida”.
“¿Utiliza algún tipo de lubricante? ¿Se quita el anillo? Ahí hay una estimulación
anal en toda regla. ¿Se limpia solo en el cuarto de baño? Hombre, si quieres se
pone en el salón a limpiarse el culo.”
“En el jacuzzi (de ‘GH’) lo hizo (…) porque yo vi algo flotando ahí una vez”
Se habla sobre la paja que la invitada hizo a un concursante en la casa de Gran
Hermano, de quien esta afirma tiene una “deformidad” en alusión a su pequeño pene,
y acaba confesando que tiene eyaculación precoz. Se comenta donde se corrió este
chico tras hacerle la paja, si llegó a salpicarla a ella, y se cuestiona que una mujer no
debe dejar nunca a un hombre a medias ya que eso es ser una calientapollas. Se
habla de prácticas sexuales que incluyen escupirse, mearse encima…
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“Tu madre te recomendó que le hicieras una pajilla”.
“Le hiciste una paja”. “Que cutre”. “Osea, me estás hablando de limpiar el culo
con el dedo y ahora te parece cutre una paja. Que es muy bonito una paja”.
“¿Él llegó en algún momento a la felicidad? Es casi peor que seas una
calientapollas, porque no puedes iniciar una maniobra para luego dejarlo ahí…”
“¿Dónde se limpia la felicidad (…) en el edredón y se queda ahí todo?. Mi
compañera Rosa Benito está en esa misma cama, a ver si va a salir con un
Susito”.
“Acabas de decir que tenía eyaculación precoz y ahora te importa decir si se
corría en el edredón o en un pañuelo… ¿No te salpicó a ti nunca nada?”.
“Ricky dijo que le gustaba cuando tenía sexo que le escupieran en la cara ¡y
además un buen gargajo! ¿Se lo has hecho? ¿Le has escupido?”.
“(A mí me gusta) Que me escupan, que me meen, que me claven sables…”
Finalmente, abordan la prostitución cuando le cuestionan a la invitada si la ha ejercido.
Curiosamente, insultan a un familiar de la misma que realizó estas afirmaciones,
cuando fue este mismo programa el que permitió que lo hiciera y el que lo transmitió a
toda España.
“Lo que es un hijo de puta porque venir aquí a decir eso de un familiar (…), hay
que ser un cerdo”.

‘Sálvame Deluxe’ emitido el 8 de enero del 2016
En este programa se entrevista a una pareja que está a punto de tener su primer hijo.
La conversación deriva hacia las relaciones sexuales que han mantenido durante el
embarazo. Al reconocerse que no ha habido penetración, cuestionan qué otras
prácticas han hecho, si le ha hecho pajas, si él le ha sido fiel todo el tiempo, las pajas
que se hacía él cada día al no poder tener relaciones, si veía porno, si se va a excitar
en el momento del parto al verle el “chocho” a su mujer, si nada más parir va a
tirársela, si se consuela oliendo las bragas a su pareja, si ha intentado practicar sexo
anal al no poder penetrarla vaginalmente…
“Al final me voy a ir de putas, verás tú. Termino los cinco soldados contra uno
todos los días”
“Para qué quieres mis vestidos ¿te pones cachondo?”. “Sí, me estoy
empalmando ya”.
“Y tú, con lo salido que eres tú, tú el parto no te lo pierdes. Vas a estar ahí
filmando y viendo lo que sale de tu chocho querido (…). ¡Éste se excita!”
“Llevan nueve meses sin sexo, pero le habrás hecho alguna (señal de
masturbación)”
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“¿Cuántas pajas te haces al día?” “Ahora tres o cuatro”,
“¿Cuándo estás en la cama con Chiqui, tú eres de decirle al oído cosas
cerdas?” “Sí, y de morderle y todo, y de pegarle azotes”.
“¿Qué haces?” “Una paja, cinco contra uno”.
“Las conejas cuando paren, inmediatamente les echan otra vez el conejo para
que paran otra vez (…). Que tengas cuidado porque éste te enchufa”
“¿Él no ha querido entrar por la puerta de detrás?” “Él, claro, la que no le ha
dejado he sido yo”.
“Quiero preguntarte una guarrada. Sé que ahora estáis en el limbo sexual, pero
¿a que tú le hueles las bragas de vez en cuando?”
“Ya sé que te has portado muy bien durante el embarazo y eso habla bien de ti,
pero te has liado con la alemana. Ale manita, ale manita”.
“Es un rollo de higiene cuando estás todo el día machacándotela, dos veces
diarias de media… te tocas lo mismo pero eso no es pecado”.
“Aparte de no tener penetraciones, haríais vuestras guarrerías…”
“¿Cuántas películas porno ves al cabo de la semana?” “Ninguna”. “No hombre,
claro, ¿las pajas con qué te las haces, chico?”.

Cuarto.- Actuaciones que solicitamos de esta CNMC
A través de la presente denuncia, esta Asociación de consumidores viene a exponer
ante esta CNMC los, a nuestro juicio, claros incumplimientos del deber de calificación
impuesto a Mediaset, por lo que solicitamos:
-‐

Que se abra expediente sancionador a Mediaset por la emisión de contenidos
en su programa "Sálvame Deluxe" erróneamente calificados, infringiendo lo
dispuesto en el art. 7 de la LGCA.

-‐

Que se requiera a Mediaset para que adecúe la calificación de este programa a
los contenidos que lo conforman, imponiéndole la obligación de recalificar este
espacio.

-‐

Que se prohíba igualmente que los contenidos emitidos en este programa sean
reemitidos en la franja de protección reforzada.

POR LO QUE PEDIMOS QUE SE TENGA POR PRESENTADA ESTA DENUNCIA,
DE LOS HECHOS REFERIDOS PARA QUE SE LES DÉ EL CAUCE NECESARIO,
SE INVESTIGUE Y SE ACUERDE CONFORME A LO SOLICITADO.

