Resolución de 11 de diciembre de 2018 de la Sección Primera del Jurado de
AUTOCONTROL, por la que se estima la reclamación presentada por la Asociación de
Usuarios de la Comunicación contra una publicidad de la que es responsable la
empresa Grupo Opticalia-Sun Planet, S.L. La Sección consideró que la publicidad
resultaba incompatible con la norma 2 (principio de legalidad) del Código de Conducta
Publicitaria de AUTOCONTROL en relación con el artículo 38.8 del Real Decreto
1591/2009, de 16 de octubre, por el cual se regulan los productos sanitarios.
Frente a dicha resolución, Grupo Opticalia-Sun Planet, S.L., interpuso recurso de
alzada que fue desestimado por el Pleno en su resolución de 16 de enero de 2019.
Resumen de la Resolución:
AUC vs. GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.,
“Lentes progresivas Opticalia”

Resolución de 11 de diciembre de 2018 de la Sección Primera del Jurado de
AUTOCONTROL, por la que se estima la reclamación presentada por la Asociación de
Usuarios de la Comunicación contra una publicidad de la que es responsable la
empresa Grupo Opticalia-Sun Planet, S.L.
La reclamación se formula frente a varias piezas publicitarias difundidas en
televisión, prensa y en la página web www.opticalia.es en las que se mostraba a los
famosos cantantes Diana Fuentes y Alejandro Sanz promocionando gafas graduadas.
La Sección concluyó que la presencia en la publicidad de los cantantes Diana
Fuentes y Alejandro Sanz promocionando gafas graduadas, teniendo éstas la
consideración legal de productos sanitarios, infringía el principio de legalidad recogido
en la norma 2 del Código de AUTOCONTROL, en relación con el artículo 38.8 del Real
Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el cual se regulan los productos sanitarios,
que prohíbe la recomendación de aquellas personas que puedan, debido a su
notoriedad, incitar a la utilización de estos productos.
Recurso de alzada
Frente a dicha resolución, Grupo Opticalia-Sun Planet, S.L., interpuso recurso de
alzada que fue desestimado por el Pleno en su resolución de 16 de enero de 2019.
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Texto completo de la Resolución del Jurado:
AUC vs. GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.,
“Lentes progresivas Opticalia”

En Madrid, a 11 de diciembre de 2018, reunida la Sección Primera del Jurado
de Autocontrol, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial,
presidida por Dª. Mª Teresa De Gispert Pastor, para el estudio y resolución de la
reclamación presentada por la Asociación de Usuarios de la Comunicación contra una
publicidad de la que es responsable la empresa Grupo Opticalia-Sun Planet, S.L.,
emite la siguiente

RESOLUCIÓN
I.- Antecedentes de hecho.
1.- El pasado 20 de junio, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (en
adelante, “AUC”) presentó un escrito de reclamación contra una publicidad de la que
es responsable la empresa Grupo Opticalia-Sun Planet, S.L. (en lo sucesivo,
“Opticalia”).
2.- La reclamación se formula frente a una campaña publicitaria difundida en
televisión, prensa y en la página web www.opticalia.es, en la que se promocionan
gafas graduadas.
En el anuncio de televisión podemos ver a los cantantes Diana Fuentes y
Alejandro Sanz con las gafas promocionadas, mientras escuchamos la locución:
“Llévate dos gafas de marca con cristales incluidos y pagas solo una”. Se puede leer la
siguiente información “Las dos gafas llevarán lentes monofocales o progresivas de la
misma graduación (…)”. Finalmente, Alejandro Sanz se pondrá las gafas y dirá: “Solo
en Opticalia”.
En las piezas publicitarias difundidas en prensa e internet vemos a Alejandro
Sanz con las gafas promocionadas, junto a varias sobreimpresiones tales como:
“¿Hacemos un dúo?”, “2x1 en gafas de marca monofocales y progresivas” y “Ahora en
Opticalia, comprando cualquier gafa de marca con cristales progresivos, con
tratamiento antireflejante y sin límite de graduación te llevas gratis otra a elegir de las
nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans, Pull&Bear o Victorio & Lucchino con la
misma graduación y con tratamiento antireflejante”.
En adelante, aludiremos a esta publicidad como la “Publicidad reclamada”.
3.- Según expone en su escrito de reclamación, AUC considera que publicidad
objeto de la presente reclamación contraviene lo dispuesto en el artículo 38.8 del Real
Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el cual se regulan los productos sanitarios y,
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por ende, la norma 2 del Código de Conducta Publicitaria de AUTOCONTROL (en lo
sucesivo, “Código de Autocontrol”), en tanto que en ella aparecen como
prescriptores los famosos cantantes Diana Fuentes y Alejandro Sanz, mientras ambos
llevas las gafas promocionadas y el mencionado precepto prohíbe la aparición de
personas famosas en la publicidad de productos sanitarios.
Por todo ello, AUC solicita al Jurado que declare ilícita la publicidad reclamada y
requiera a la empresa Alain Afflelou España S.A.U su cese o rectificación inmediatos.
4.- Trasladada la reclamación a la empresa Opticalia, ésta ha presentado
escrito de contestación en plazo en el que se opone a las alegaciones de la
reclamante en relación con los siguientes extremos:
En primer lugar, Opticalia alega que, si bien en la publicidad reclamada
intervienen como modelos Diana Fuentes y Alejandro Sanz, la intencionalidad de la
reclamada con la presente publicidad es la de promocionar el diseño de la montura de
las gafas y no tanto las propias gafas en sí mismas. Por tanto, considera que la
publicidad no promociona productos sanitarios.
En segundo lugar, y en el caso de que el Jurado interpretase que la Publicidad
reclamada consiste en publicidad de productos sanitarios, Opticalia sostiene que su
publicidad es lícita en la medida en que no contraviene la legislación vigente. En
particular, alega que según el artículo 38.5 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de
octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (en adelante “el Real Decreto
1591/2009”) y el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, las Administraciones sanitarias pueden limitar,
condicionar o prohibir la publicidad de los productos sanitarios, únicamente por
razones de salud pública o seguridad de las personas, presupuestos que, dice
Opticalia, no se están dando en su publicidad. En la misma línea cita la reclamada los
artículos 27 y 102 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Por último, Opticalia manifiesta su oposición a la interprestación expansiva que
realiza AUC sobre el alcance del artículo 38.8 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de
octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. En particular, considera que la
Publicidad reclamada no vulnera la legislación vigente en la medida en que, a su juicio,
el citado artículo 38.8 del Real Decreto 1591/2009 se aplica exclusivamente a aquella
publicidad en la que se muestre a personas de notoriedad pública que inciten al
consumo y que, además, estén relacionadas con el ámbito cientifico y de la salud. Por
tanto, considera que la utilización de los famosos cantantes Diana Fuentes y Alejandro
Sanz en su publicidad no infringe la legislación vigente. Dicha limitación por otra parte,
alega Opticalia, no se recoge en el Código de normas deontológicas para la promoción
y publicidad de los medicamentos autorizados sin receta médica no financiados por el
Sistema Nacional de Salud y otros productos para el autocuidado de la salud, de
ANEFP, ni en la legislación europea.

Por todo ello, solicita al Jurado que desestime la reclamación presentada.
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II.- Fundamentos deontológicos.
1.- A la vista de los antecedentes de hecho expuestos, corresponde a este
Jurado determinar si la publicidad objeto de la presente Resolución contraviene la
norma 2 del Código de Autocontrol, que recoge el principio de legalidad en los
siguientes términos: “La publicidad debe respetar la legalidad vigente y de manera
especial los valores, derechos y principios reconocidos en la Constitución”.
En el caso que nos ocupa, dicha norma debe ponerse en relación con el
artículo 38.8 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el cual se regulan los
productos sanitarios (en adelante, el “Real Decreto 1591/2009”), a tenor del cual “En
la publicidad de los productos [sanitarios] dirigida al público se prohíbe cualquier
mención que haga referencia a una autoridad sanitaria o a recomendaciones que
hayan formulado científicos, profesionales de la salud u otras personas que puedan,
debido a su notoriedad, incitar a su utilización. Se exceptúa de esta prohibición la
publicidad promovida por las Administraciones públicas”.
2.- Pues bien, para determinar si la publicidad objeto del presente
procedimiento es compatible o no con el citado precepto es preciso resolver varias
cuestiones.
En primer término, corresponde determinar si los productos en ella promovidos
merecen la calificación de productos sanitarios, resultándole de aplicación la
prohibición recogida en el citado artículo 38.8 del Real Decreto 1591/2009 sobre
productos sanitarios.
De ser ésta la categoría legal que corresponde a los productos promocionados,
habría que dilucidar -en segundo término-, si el artículo 38.8 del Real Decreto
1591/2009 veta la presencia o testimonio en la publicidad de cualesquiera personajes
famosos o con notoriedad o si, por el contrario, sólo impide la presencia de aquellos
personajes cuya notoriedad se haya adquirido en ámbitos relacionados con la salud.
Dicho con otros términos, resulta determinante aclarar si aquella prohibición afecta
sólo a las hipótesis en las que en los anuncios intervienen personajes cuya notoriedad
se deriva de su actividad en el ámbito de la salud o si, por el contrario, afecta también
a supuestos en los que, como en el caso que nos ocupa, se recoge el testimonio de
unos personajes que, si bien son conocidos por el público, ostentan una notoriedad
que no ha sido adquirida en el ámbito relacionado con la salud.
3.- Así pues, en el marco de dicho análisis, y ante las dudas suscitadas en la
resolución del presente asunto sobre la interpretación y el alcance del citado artículo
38.8 del Real Decreto 1591/2009, este Jurado decidió elevar una consulta a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a fin de ofrecer una
adecuada resolución a esta reclamación.
En fecha 10 de diciembre de 2018, este Jurado obtuvo respuesta a la citada
consulta en lo siguientes términos:
“En relación a su escrito en el que solicitan información sobre el alcance del
artículo 38.8 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los
productos sanitarios y en concreto si las gafas graduadas son productos sanitarios
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sometidos al Real Decreto 1591/2009, si les resulta de aplicación la prohibición
recogida en el artículo 38.8 y si en su caso debe interpretarse en el sentido de que
prohíbe los testimonios de cualesquiera personajes famosos o debe ser interpretado
en el sentido de que la prohibición solo alcanza a los testimonios de personas que
hayan adquirido notoriedad en ámbitos relacionados para la salud, este Departamento
le informa:
- Según se establece en el Articulo 2.1 del citado Real Decreto, se define <<
Producto sanitario>>: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático,
material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas
informáticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o
terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser
utilizando en seres humanos con fines de:
1º Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad,
2º diagnostico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de
una deficiencia,
3º investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso
fisiológico,
4º regulación de la concepción,
y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la
superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos, ni
metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios. Por tanto, las gafas
graduadas tienen la consideración legal de productos sanitarios y les resulta de
aplicación la legislación de productos sanitarios.
- Según se establece en el artículo 38.8 8. En la publicidad de los productos
dirigida al público se prohíbe cualquier mención que haga referencia a una autoridad
sanitaria o a recomendaciones que hayan formulado científicos, profesionales de la
salud u otras personas que puedan, debido a su notoriedad, incitar a su utilización.
Esta prohibición aplica a todos los productos sobre los que se efectúe
publicidad dirigida al público, entre los que se incluyen las gafas graduadas.
Asimismo la prohibición afecta a cualquier persona que debido a su notoriedad
pueda incitar a su utilización, independientemente del ámbito por el que la
persona tenga notoriedad”.
4.- Pues bien, de esta contestación se deriva la conclusión de que las gafas
graduadas tienen la consideración legal de productos sanitarios y les resulta de
aplicación la legislación de productos sanitarios. Por consiguiente, hemos de concluir
en primer término que la publicidad objeto del presente procedimiento promociona un
producto sanitario
Frente a esta conclusión, no cabe argumentar, como hace Opticalia en su
escrito de contestación, que la publicidad reclamada se centra únicamente en el
diseño de las gafas promocionadas, y no tanto en el producto en si, no existiendo por
ello publicidad de productos sanitarios. En efecto, basta un somero análisis de la
publicidad sometida a nuestra consideración para comprobar que en ella se
promocionan las gafas como producto unitario (montura más cristales graduados), sin
que exista elemento alguno que permita concluir que en la publicidad sólo se
promociona uno de los elementos que integran las gafas (la montura) y no el otro (los
cristales graduados). De hecho, son varias las referencias explícitas en la publicidad a
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los cristales que integran las gafas promocionadas. Entre otras, las siguientes: “Llévate
dos gafas de marca con cristales incluidos y pagas solo una”; “Las dos gafas llevarán
lentes monofocales o progresivas de la misma graduación (…)”; “2x1 en gafas de
marca monofocales y progresivas”; “Ahora en Opticalia, comprando cualquier gafa de
marca con cristales progresivos, con tratamiento antireflejante y sin límite de
graduación te llevas gratis otra a elegir de las nuevas colecciones de Mango, Pepe
Jeans, Pull&Bear o Victorio & Lucchino con la misma graduación y con tratamiento
antireflejante”.
A la luz de todas estas alusiones explícitas a las lentes monofocales o
progresivas que integran las gafas promocionadas, así como a su tratamiento
antireflejante y otras características, difícilmente puede sostenerse -como pretende la
reclamada- que la publicidad objeto del presente procedimiento promociona
únicamente monturas.
Por el contrario, es necesario concluir que la publicidad promociona gafas
graduadas como conjunto unitario (montura más lentes monofocales o progresivas).
En consecuencia, y a la luz de la respuesta dada por la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios, estamos en presencia de publicidad de un
producto sanitario.

5.- Una vez que se ha concluido que estamos en presencia de publicidad de un
producto sanitario, ha de afirmarse igualmente que la publicidad objeto del presente
procedimiento, en la medida en que está protagonizada por dos cantantes famosos,
infringe la prohibición que incorpora el artículo 38.8 del Real Decreto 1591/2009, a
tenor del cual “En la publicidad de los productos [sanitarios] dirigida al público se
prohíbe cualquier mención que haga referencia a una autoridad sanitaria o a
recomendaciones que hayan formulado científicos, profesionales de la salud u otras
personas que puedan, debido a su notoriedad, incitar a su utilización.
Y frente a esta conclusión no cabe argumentar, como pretende la reclamada,
que la publicidad no infringe dicho precepto en la medida en que los cantantes que la
protagonizan no han adquirido notoriedad en el ámbito de la salud. En este sentido, la
respuesta proporcionada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios es contundente al señalar que “la prohibición afecta a cualquier persona que
debido a su notoriedad pueda incitar a su utilización, independientemente del ámbito
por el que la persona tenga notoriedad”.
6.- En consecuencia, y a tenor de la respuesta recibida por parte de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), hemos de concluir que
la publicidad objeto de la presente reclamación resultaría incompatible con el principio
de legalidad recogido en la norma 2 del Código de Autocontrol, en relación con el
artículo 38.8 del Real Decreto 1591/2009
Por las razones expuestas, la Sección Primera del Jurado de Autocontrol
ACUERDA
6

1º.- Estimar la reclamación presentada por la Asociación de Usuarios de la
Comunicación frente a una publicidad de la que es responsable la empresa Grupo
Opticalia-Sun Planet, S.L.
2º.- Declarar que la publicidad reclamada infringe la norma 2 del Código de
Conducta Publicitaria de Autocontrol, en relación con el artículo 38.8 del Real Decreto
1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
3º.- Instar al anunciante el cese de la publicidad reclamada.
4º.- Imponer a Grupo Opticalia-Sun Planet, S.L el pago de los gastos
generados por la tramitación del presente procedimiento, de conformidad con las
tarifas oficiales aprobadas por los órganos directivos de Autocontrol.
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