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qu1era de sus 6rgan05 ı 105 profesores oftciales y na of!elales. 
ı los lııspectores y a 105 !unelonarlO5 administrativas cuya. eola
boraclön coıısldere conveniente para el estudio de la materiıı de 
que se trate, 

Art, 2.0 tas c!tadas «Normas de Censura Cineınatogr:ifica» 

entraran en vlgor a par'\ir de la feeha de su pub1leaci6n en el 
«Boletin Ofielal del Estado», 

Art, 3.0 Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores 

Cuarıo.-EI Gabinete de Estudi05 tendriı mis16n asesora en 
el orden t€cnico y desarrollar:i las demə':;' aetiv!dades de ese 

mi.smo caraeter que se le encoııiıenden. quedando excluida.s de 
su cornpetencia las funciones inspeetoras y las admlnlStrativas, 

se opongan a la presente Orden, 

Lo digo ii VV, II, para su conocimiento y efectos, 
Dias guarde a VV, II, muchos aiias, 
Madrid 9 de tebrero de 1963, 

Quinto.-Vinculada ii e!ectas or;::inicoı; aL Gablnete de Estu
dias, eorrespondera a la Comisi6n Central de Planeanılento la 
determinnclôn de las lineas mas generales. de las planes de ex
panı;iôn y per!eccionamiento de la enseiıanza media, 

FRAGA lR1BARNE 

Ilmos. Sres. Subsecretario de lnformaci6n y Turiı;mo y Direc

tor general de Cinematagrafia Y .Teatro. Presidira la Comisi6n el Direetor general de Enseıianza Media, 
y formar:in parte de la misma el Subdlrector general. el Ins

pector general. el Secretarl0 tecnico de! Gabinete de Estudios 
y las Jefes de las Departamentas 0 Secclones que sean convo
cadas al efecto, 

NORMı\S DE CENSURA CL~EMATOGRAFlCA 

EI cinemat6garafo, por su caricter de espcctıi.culo de ma.sas, 
ejerce UDa extraordinaria influencia, no s610 como medio ha
bitual de espareimiento, sino como forma nueva y eficaz de 
promover la cultura en el seno de la sociedad moderna, 

Sexto.-Quedan derogadas todas !as Ordenes ministeriales y 
dlsposiciones de rango inferior dictadas hasta el presente para 
regular la organizacion y actividades del Gabinete Tecııico y del 
Gabinete de Estudols de la Direcci6n General de EnseIiaııza 

Media. 
EI Estado, por raz6n de su finalidad, tiene el deber de to, 

menlar y proteger tan i:nportante medio de comunieaei6n so

eiaJ, al mismo tiempo que el de velar para que el cine cumpla 
su verdadero cometido, impidiendo que resulte pernicio.so para 
la sociedad, 

Lo digo a V, 1. para su eonoeimiento y efectas. 
Dias guarde ıl V. I. muchos afıos. 
Madrid. 1 de febrero de 1963. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Dir~ctor general de Enseiianza Media. 

MINISTERJO DE TRABAJO 

CORRECCION de matas de! Decreto 3581;1962, de 
27 de diciembre, sobre ıablas de morLr.lidad ap!icables 

en e! Se!lUro de Rentııs ae Accıdentes de! Trabajo y 
sobre modi/icaci6n de! articu!o 148 de! Reglamentc 
para la ııp!!cac'.6n de! te:rto refundti!o dp la ıe~isla

don de Accidentes de Traba;o. 

. Advertido error en el texto reınitldo para su pUblicaci6n jel 
cltado Decreto, inserto en el «Boletin Oficial del Estado» nli
mero 16, de !echa 18 de enero de 1963, se transcribe a conti
nuac16n la pertinente recti!icaci6n: 

En et articule primero dice en su liltimo inciso: «Dichas 
tablas ser:in publicadas per la Caja Nacional del Seguro de 
Aecldentes de TrabaJo,», y debe decir: «La.s normas y tarifas 
basadas en dicha.!; tablas serin pUb!icadaı; por la caJa Nacio
nal de Seguro de Accideııtes del TrabaJo,», 

MJNISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 9 de febrero de 1963 por la que se aprueban 
las «Normas de censura cinematogrdtıcaıı, 

Ilustrislmos seiiores: 

El decreto 2373/1962, de 20 de septiembre, por el que se 

reorganiza la Jun:a de Claslficaei6n y ceruura de Produccio
nes Clnematogr:i.ficas, establece, en el punto segundo de su ar
t!culo septimo, que por dicha Junta se elaborara y propondr:i 
a l~ ıı.probaei6n de este Ministerio un C6digO 0 Normas de 
Censura Cinematogrıl.fiea. 

Elaboradas ya por la eitada Junta dichas Normas de Censu
ra, Y eonocidas e in!ormadas las mismas por la Comision de
legada correspondiente del Consejo Superier de Cinemato
gra!ia, 

Este MJnisterio, a propuesta de la Direcci6n General de Ci. 
nematogra!ia y Teatro, ha resuelto: 

Artieulo 1.° Queda aprobada la redacciôn de ias «Nornıas 

de Censura Cinema\Ogrıl.tlca» que a continuaciôn se inserta 
como anejo ı1nico de la presente Orden. 

Por ello parece conveniente establceer unas normas de cen
sura que, si por un lado han de ser amplias, para. evitar un 
casuismo que nunca abarcar!a todas 105 casos posibles, por 

otro deben ser sufieientemente coneretas para que puedan 6er
vir de orientaci6n. na sô!o al Organismo directamente encarga
do de aplicarlas. sino a 105 autores y realizadores y a cuantos 
partieipan en la produccion. distribuci6n Y exlıJbiclôn clnema
togriıfıcas, 

I.-NOR.:\1..t,S GEto."ERALES 

Primera.-cada pelicula se deber:i juzgar, no sOlo en sus 
Imagenes 0 escenas sinl!1llares, 5ino de moda unitario, en re. 
laciôn con la totalidad de su contenido y segı\n las caracteris
ticas de las distintos generas y esti1as einemato21ifie05, Si UDa 

pelicula, en su conJu:ıto, se considera gravemente peligTosa, 
sera prohiblda antes que autorizarla con aJteraciones 0 supre
siones que la modifiquen de maner:? susıancial, 

Segunda.-El ma! se puede presentar como simple hecho 0 

eomo elementa del conflict() dram:itico. pero nunea como jus

tificable 0 apetecible. ni de manera que suscite simpat!a 0 des· 
pierte deseo de imitaeıon, 

Tercera.-La presenıaei6n de las cireunstancias que pueden 
explicar humanamente una eonduct:ı. moralmente reprobable de. 
bera hacerse de forma que e.suı no apareze:ı. ante el espectado~ 

como objetivamente Justi!ic:ada. 
Cuarta.-La pe!icula debe conducir. loııic:ımente, a una re

probaci6n del maL. coruiderado. al menos. como :ı.tentado con· 
tra las principias de la moral natural, pero no es neces:ırla que 

esa reprobaciön se muestre exp!icitamente en La p::uıtalla sı se 
dan elementos suficientes para que pueda producirse en la 
conciencia del es;ıeetador. 

Quinta.-La reprobaciôn del m!!1 no se asegura siempre de 
manera suf1ciente con una condenaciôn en 105 ıiltim05 plan05 
o hecha de moda aceidental 0 marginal; tampoco ex1ge. nece
sariaıırente, el arrepentimıento del malhechor nl su fracaso hu· 
mano 0 extemo, Es eonveniente que el mal este contrapesado 
por el bien durante el desarrollo de la acci6n. 

Sexta,-No hay razôn para prohibir la presentacion de ıas 
laeras indlvlduales 0 sociales. ni para evitar 10 que produzca. 
maJestar en el cspeetador al m05trarle la de~radaci6n y el su· 
frlmlento aJenos. si se obedeee a 105 pri:ıeipios de ı.:na cr!tica 
reetaınente hecha y no se atenta a 10 dispuesto en esıas Norma.~. 

Septıma,-No hay razôn para prohibir un cine que se limite 
a plantear probIemas autent1e05. aunque no Ics de plcııa .olu
elan, con taI Que no prejuzgue una conclusiôn inaceptable. se
giin estas N ormas, 

II.-NOR.\1.A.S DE .A.PLIC.A.CION 

Octa~'a.-Se prohibira: 

1.' La iustificaei6n del suıeidio. 

2,' La iustificaci6n del homicidio por piedad, 
3.' La Ju<tificaci6n de la venglllZa y de! duelo, No se ex

cluiri su presentaci6n como simp!<s heeh05 en relaciôn con eDS
tumbrcs sociales de epocas 0 lugares d~t~rminad05,' siempre 
que se evite una justificaeiôn obJetiva y general. 

4,· La justificaci6n del divorcio eomo instituci6n. del adu!. 
terio, ae ıas relaciones sexuales ilieitas, de La prastitucl6n "1. 
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en general, de cuanto atente cont!a la instituci6n matrimonial 
y comra la famllia. 

5." La justificııciôn del aborto y de los metoclos arıticon
ceptil'DS. 

NOl'ena.-Se prohibira: 

1.0 La presentaci6n de las ı;erversiones sexuales como eje 
de la ırama y aun con cal':i.ct~r secundario. a menos que cn 
est.; iı1timu ca." .. fMf exigida POl' el des~:,rollo de la acciôn y 
esta tenga una clara ). predominante con.~ecuencia moral. 

Z.' La presemaciun de la toxlcomania y del alcoholi.;mo. 
hecha de manera ııotoriaın~nl~ iııoucliva. 

3." La preseııtaci61l del delito en forma que, POl' su carac
ter excesivamente porıne:ıorizado. constituy:ı. un:ı. dlvulgaci6n 
de medios y procedimientos del1cıivos. 

Decima.-Se prohlbır:in aquellas iınagenes y escenas que 
puedan provocar bajas pasiones en el ~.ıpectador normal y las 
alusioııes hechas de tal manera que resulten mis sugerentes 
que la presentaci6n del hecho mismo. 

Ulldecima.-Se respetani. la inıimidad del amor conyugal. 
prohibiendo las imageıleS y escenas que la ofendan. 

Duodecema.-Sc prol1ıbir:iıı las imagenes y e~cenaı; de bru
to.lidnd. de crueldad ha cin personas y animales, y de terror. 
presentada.s de manera morbosa 0 lnJustiflcada en relacion con 
las caracteri~ticas de la tramn y del gcnero cinem:ı.tografico co
rrespondiente. y. en gener:ı.l. la.~ qUe o{endan a La dign1d:ı.d de 
la persona humana. 

Decimotercera.-Se prohibıran las expresiones coloQUiales y 
L:LS escenas 0 planos de caracter intimo que atenten contra la:; 
n:ıis elecent:ıles normaö del ouen gusto. 

Deciınocual'ta.-Sc pl'ohilıira: 

1.0 La presentacion ırrespetuooa de creenclas y pr:ict1cas 
reli~iosas. 

2." La presentaci6n denii;rante 0 jndıgna de ideologi:ı.s po
liticas y todo 10 que atentt de a!!(una manCl'a contra nucstras 
iııstituciorı.es 0 ceremoııias. que el recto orden eXjge sean tra
laQa~ re~ı)eıuo.~anı~nıe. En rııanto a la pre~ent:ı.ci6n de 100 per
sonajes. ha de quedar 5uficientemente clara par:ı los espect:ı.
dores la di~,iııciôn ~ııtre la coııduct:ı. de la.> personajes y 10 Que 
representaıı. 

;)." EI ialseamleııto teııdencio~o de los hechOli. personajes )' 
anıbientr,.; hisı6riros. 

·Decimoquinıa.-Se prohibiriın la.~ pelicul:ı5 que propugnen 
el odio fntr" pueblo.s. mza.~ 0 clases sociales 0 que def1endan 
como principio ~tner;ı! I:ı. divisi6n y enfrentanıiento. en el or
<i,"n mOl'al \' sociul, de uno. honıbre.> co noır05. 

Decimos·exta.-Se proh!bir..:ın I:ı.s peliculas cuyas tesis niegue 
e! de bel' de defeııder la Pımia y el derecho :ı. exigirlo. 

Decimo.,eptımu.-Se prGlıibir:.i cıı:ı.mo :ı.~ente de :ıı"un~ ma· 
ıı::ra coııtru: 

1:' La r:;lesi~ Cat6l!ea. su daRma. su maral y su culto. 
2." Los principio:s fuııdaıneııtale; del Eotado. la dlgnidad na

cloııal 1· la s~~urid~d interior 0 exterior del pa!s. 
J." 'La persoııa dfl Jefe del Estado. 

Deeimoctava.-Cuanrio la :ıcumulaci6n de escenas 0 pl:ı.nos 
que en· si mismo., na tengan gr:ıvedad. cree. por la reiteraci6n. 
un cl1ma lascivo. brutal. gTosero 0 morbooo. la pelicula ser:i 
prohibida. 

Decımonoven:ı..-cuando 1:ı5 pelicula~ se yayan :ı. proyectar 
cxclusivumente nnte p\\blicos minori~arios. las aııteriores nor
mas S~ interpretaran con la ampıııud debıda. conıorıne al ~a
do de preparaci6n presumible eıı dichos püblicos. Las pelicu. 
las lıı3~femns, jlornocr:ific3.' y slllıvcrsivas se prohibiran para 
cualquier pülılico. 

III-NORMAS ESPECrALES DEL CINE PARA MENORES 

Vigesima.-Se prohibirün para menores las pe!iculas que 
puedan perjudıcar su desarrollo ıntelectual y moral. 

Vig('sima prınıera.-El cine autorizado para menores no de 
dar una vcrsi6n cleformada de la vida: pel'Q esta vel'si6n puede 
estar siınplifirada para. la coınpl'ensi6n del nıcnor. No es ııece
sario qUl' se oculte ci enfrentamiento del bien y deı mal. liiem
]lre que el :;cguııdo est" d:ır3mcnte reprobado, que 10 contm
pe:;e ci birn cluraııle ci clesarrol1o de la acci6n l' que la pelicula 
tcrınlnc con el ıriunfo dcl bieıı y de la verdad, preferememen
te mediante et castiqo del malhechor 0 su arrepentimiento. 

Vige~ima segunda.-EI mal no deberü. estar encarnado en per
sonajcô qUl' .IC presenten bajo əspectos atrayentcs. L:ı.s PCl'So
nas Que tncarneıı ci bier. no tendr;'ın rasgos Que lOS hagan no
nas 0 despreciable e impidan que los menores se slentan iden
tificados con ell:!.'. 

Vigesima tercera.--& prohibira no solo la justıHcaciOıı, ~ILLQ 
la preseııtaCıôn, en las pe!iculas para menores, del suiCi~iol Qeı 
hamicidlo por piedad, del divorcio. de! adulterio. de J.ıı,s r~~cıo. 
iles sClIuales lHcitas. de la pro~tltuciôıı. del aborta y de 105 zne,. 
toclos anticonceptivos Y. en cualquier caso. de las pervers1one! 
sexuales, N 0 se jncluyen en esta proh1bicl6n las referenciu 3. iır. 
separııcl6n 0 desacuerdo de los padres. siempre que sean exigi
das por la acciôn y tengan una conclus16n poslt1va. 

Vigesima cuarta.-Las escenas ıımorosas deben eatar preseıı..
ta.das con la maxima Iimp1eza. S610 podra admjtjrse 10 QUC (eı 
menor pueda observar en un medio de sana moralldad. 

Vigb;iına Quinta.-Se prühlbira. cuanto turbe la lmaglnacioll 
de 105 menores, despierte en ello.~ curiosidad prematura 0 mal
sana y cuanto pUeda producirles sufrimiento. Esta prohlbici6n 
na incluye el «8Uspense» maderado que sirva para mantener el 
interes de 108 espectadores. sienıpre que la tensiôn cr~ada se 
resuelva mediante un final justo. cn un seııı!miento de Ilbe
raci6n. Podr:i.n admitirse las eseenas de violenciOl 0 muerte de 
persona.s y especialmente si su locailıacion se fija en ıımbleııt~ 
ajenos a los del menor 0 en cpocas distintas. con tal que el 
tratamiento na sea demasiado realısta 0 detallado. . 

Vige.~ima sexta.-5e aplicar:'ın con cı mayor rigor las norm'as' 
sobre presentaci61l de creencia.~ 0 pr:i.ctica.~ religıosas. de ideo
logias politicas. instituciones 0 ceremonias, y de hcchos. per
soıujes y :ımbientes histôricos. En cuanto ol La presentaci6n dE' 
los personajes, ~n el ciııe para menores no eabe hacer distin
eiôn entre la conducta de la persoıın )' 10 que representa. 

V1gesima septima.-Se prohibiratl par;). ınenores las pelicuias 
que. aunque no eontengan cscenas 0 plaııas gr:ıvernente pe!i
grosOS en si mismos, re.~u!ten en su conjunto ııotoriameııte de
formadoras. 

Vigesjma octa va.-La :ı.plicaci6n de las normas anteriores :ı. 
los menores de edad superior a las catorce aüos. cuando prO
ceda. se hara con I:ı. flexibilidad Que 16gicamenıe permita e! ma
yor grado de desarrollo de aqueııos. 

IV.-NORMAS COMPLE~1ENTARIAS 

Vigesima novena.-En casas excepcio:ı:ıles. se prohibirau le.:; 
ıitulos de las peliculos que en si mismos vulner~n 10 dispu~stO 
en estas Normas a Que desarienten a los espec:'ldares. con d:ııio 
moral de estos şobre el contenido real de Ia.~ peliculas. 

Trigesima.-En casos excepcion:ıles se podr:i. sug~rir. con:o 
cond:c:6:ı p:ı.r:ı, :ıutorlz::ır un:ı. peIicula. que se inserte en l:ı cabe
cer:ı de la mism:ı. un teı:to explicativo u orientador. Este texıo 
se debe llmit:ı.r a aclarar el sentldo real de la p~licula. siıı ter
giversarlo en ningtin cnso. Por su p:ı.rte. los particul:ı.res debe
ni.n someter :ı. la censur:ı. para su amorizaclôn cuıılquler teltto 
o explicaciôn en «off» que pretendan introducir. 

Trigesima primer:ı..-Los propjetarıo.> de Iaı; peliculas deberan 
preseutar siempre versiones integras. ~i bien podran sugerir las 
modificacianes que. a su juicio. se puedan h:ı.cer. 

Trlgesima segunda.~uando la autorizaciôn de una .peliculıiı 
se subordine :ı. la Tp.alizaci6n de determinadas modificaclor.~~ 
accidentales. se emendera condiciona.la eu tado caso ıl la :ı.cep
taci6n de los interes.~dos. 

Trıgesima tercer:ı..-E>tas Norınas se ap!icar{ın a los avances 
de 'as peliculas y a la cl:ı5ificaeiôn de los mismos. segtin la 
edad de 100 espectadores. 

Trigesima cuıırta.-Estas Normas se aplicar:in POl' igu::ıl ıı. 
todas las peIiculas que se sometan a censura. sm distinci6n de 
nacionalidades. 

Trigesima quinta.-Los guiones cinematogr:i.ficos que se .s~ 
metan a iııforme del Organismo encargad<> de la censura de 
peliculas seran dictamlnııdos con arreglo :ı. las presentes Normas. 

Trıı:esiına sexta.-La jnterpretaCl6n de las Normas, su ap!ica
ci6n a los casos concreto y la resoluci6n de !os na previstos, co
rr~sponden al Organismo enc:ırgado de la .censura de peJiculas 
cinenıatogT:ificas. 

Trigesima septinıa.-El Organismo encargada de la ceıısur:ı. 
de pe!iculas podriı. propo:ıer las modificaciones de estas Normas 
que aconseje la experiencia de su aplicac1ôn. 

ORDEN de 16 de lebrero de 1963 1XlT la qu.e se TellUla 
e! e:ramen de {Juiones de las ııeliculas CU1l0 Tod.a;e 
deba autorizar el MlntsteTio de lnjormaclon y Turtsmo. 

I1ustrisimos ııeiiores: 

La Orden mini.>teri::ıl de ~2 de mııyo de 1953. qu~ regulô los 
permisos de rodaie de pelicula.s cinematcgraficas. dispon1a. co
mo condicion pa1"R su concesl6n. el examen del guion por 1:0 
Direccion General de Cinematogrıı.fuı. y Teatra. 


