Dictamen de 11 de diciembre de 2018, de la Sección Primera del Jurado de
AUTOCONTROL, por el que expresa su parecer sobre la corrección deontológica de
una publicidad de la que es responsable la empresa Alain Afflelou España, S.A.U. 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.
Resumen del Dictamen
AUC vs. ALAIN AFFLELOU ESPAÑA, S.A.U.,
“Gafas Smart Tonic, Win Win o Tchin Tchin”

Dictamen de 11 de diciembre de 2018, de la Sección Primera del Jurado de
AUTOCONTROL, por el que expresa su parecer sobre la corrección deontológica de
una publicidad de la que es responsable Alain Afflelou España, S.A.U.
La reclamación se formula frente a varios anuncios difundidos en televisión y en
la página web www.afflelou.es, en los que se mostraba a la actriz Sharon Stone
promocionando distintos modelos de gafas graduadas: Smart Tonic, Win Win y Tchin
Tchin.
La Sección concluyó que la presencia en la publicidad de la actriz Sharon Stone
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.
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Texto Completo del Dictamen del Jurado:
AUC vs. ALAIN AFFLELOU ESPAÑA, S.A.U.,
“Gafas Smart Tonic, Win Win o Tchin Tchin”

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, emite el siguiente

DICTAMEN
I.- Antecedentes de hecho.
1.- El pasado 17 de septiembre, 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 Alain Afflelou España, S.A.U. (en lo sucesivo, “Alain
Afflelou”).
2.- La reclamación se formula frente a varios anuncios difundidos en televisión
y en la página web www.afflelou.es, en la que se promocionan ofertas de distintos
modelos de gafas graduadas: Smart Tonic, Win Win y Tchin Tchin.
En el primer anuncio de televisión podemos ver a la actriz Sharon Stone
mostrando varios modelos de gafas graduadas Tchin Tchin, mientras escuchamos la
locución: “Cambiar de gafas también me encanta. (…) Puedo cambiar todo menos a
mi óptico. Lo mío es Afflelou”.
En el segundo anuncio de televisión vemos a Sharon Stone llevando distintos
modelos de gafas graduadas Win Win, y dirá: “¿Sabes qué? Me encanta cambiar. (…)
Cambio todo salvo a mi óptico. Lo mío es Afflelou”.
En el tercer anuncio de televisión se muestra a Sharon Stone en una ciudad
luciendo el otro modelo de gafas (Smart Tonic) y dirá: “Vaya donde vaya. Esté dónde
esté siempre llevo mis Smart Tonic. Sin el clip son mis gafas de vista. Con el clip se
convierten en mis gafas de sol. Se adaptan a todas las situaciones. Y sobretodo
cuando quiero ser una estrella. Es la gafa de las estrellas. (…) Lo tuyo no sé pero lo
mío es Afflelou”.
En las piezas publicitarias difundidas en internet vemos a Sharon Stone con las
gafas promocionadas, junto a varias sobreimpresiones tales como: “Smart Tonic De
Afflelou. (…) Todos tus planes en una sola gafa gracias a los clips magnéticos”;
“Busco: gafas graduadas”; “Win Win se ha concebido para responder a todos los
problemas a los que se enfrentan los usuarios de gafas graduadas”; “Lentes
correctoras de primera calidad”; “Servicio de cambio de graduación”; “Tchin Tchin
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Progresivo. Tanto de cerca como de lejos, veo perfecto. Lo mío es Afflelou. Sharon
Stone”; “Por la compra de un par de gafas equipado de cristales progresivos (…) Este
segundo par de gafas llevará también cristales progresivos, de misma graduación (…).
En adelante, aludiremos a esta publicidad como la “Publicidad objeto del
presente Dictamen”.
3.- Según expone en su escrito de reclamación, AUC considera que publicidad
objeto del presente dictamen 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,
por ende, la norma 2 del Código de Conducta Publicitaria de AUTOCONTROL (en lo
sucesivo, “Código de Autocontrol”), en tanto que en ella aparece la actriz Sharon
Stone prescribiendo gafas graduadas 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 objeto del
presente dictamen y requiera a la empresa Alain Afflelou España S.A.U su cese o
rectificación inmediatos.
4.- Trasladada la reclamación a la empresa Alain Affleou, ésta no ha
presentado escrito de contestación en plazo, por lo que en aplicación del artículo 18.2
del Reglamento del Jurado, procede la emisión del presente Dictamen.

II.- Fundamentos deontológicos.
1.- Con carácter previo al análisis del fondo del asunto, debe advertirse que, en
la medida en que el escrito que ha dado origen al presente procedimiento se dirige
contra una empresa que no es socia de Autocontrol ni se encuentra por otros motivos
vinculada al Jurado, el presente dictamen carece de carácter vinculante para la misma.
A este respecto, debe indicarse que, como en el resto de los organismos de
autorregulación publicitaria existentes en todos los países del entorno UE, y con el fin
de crear sistemas abiertos a la sociedad, el Jurado de la Publicidad tiene
encomendada la resolución de aquellas controversias que le sean presentadas, por
cualquier persona física o jurídica con un interés legítimo, contra piezas publicitarias
tanto de empresas asociadas como de terceros. Sin embargo, las resoluciones que
dirimen tales controversias sólo tienen fuerza vinculante para los asociados, que
voluntariamente han manifestado su adhesión al Código de Conducta Publicitaria de
Autocontrol, el cual rige los pronunciamientos del Jurado. Por el contrario, frente a una
entidad como el anunciante, no adherida al sistema de autodisciplina, este dictamen
constituye una mera opinión, no vinculante, sobre la corrección ética y deontológica de
la campaña publicitaria en cuestión, emitida por expertos en la materia.
En todo caso, no puede desconocerse que la mayor parte de los dictámenes
que emite este Jurado son cumplidos de forma voluntaria incluso por aquellas
empresas que no tienen la condición de asociadas al sistema. Probablemente este
hecho se explique por la reconocida fuerza moral de que gozan tales dictámenes. Esta
fuerza moral se derivaría del acreditado y reconocido prestigio de los miembros del
Jurado, y del respaldo legal otorgado al sistema de autodisciplina o autocontrol, tanto a
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nivel comunitario (véase el Considerando 18, y los artículos 6 y 8 de la Directiva
2006/114/CE, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa; Considerandos 32,
40, 49 y 51 y artículos 16 y 17 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2000, de comercio electrónico) como a nivel estatal
(véase la Exposición de Motivos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad); previsiones normativas a las que se ha sumado el reconocimiento
explícito de los códigos de conducta y el fomento de la autorregulación introducidos
por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre en la Ley 3/1991, de 10 de enero de
Competencia Desleal (véase su nuevo Capítulo V), así como por Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual (véase su Exposición de Motivos y su
artículo 12). Con toda probabilidad, es esta misma fuerza moral la que explica también
la coincidencia sustancial existente entre los dictámenes y resoluciones del Jurado y
las decisiones de Jueces y Tribunales en aquellos casos en los que, de forma
consecutiva, los mismos hechos han sido conocidos por éstos.
2.- Entrando ya en el fondo del asunto, y con base en los antecedentes de
hecho expuestos, corresponde a este Jurado determinar si la publicidad objeto del
presente Dictamen 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”.
3.- Pues bien, para determinar si la publicidad objeto del presente Dictamen 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 un
personaje que si bien es conocido por el público, ostenta una notoriedad que no ha
sido adquirida en el ámbito relacionado con la salud.
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4.- Para clarificar estas cuestiones, este Jurado acordó elevar consulta a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante “AEMPS”)
sobre la interpretación y el alcance del citado artículo 38.8 del Real Decreto
1591/2009.
En fecha 10 de diciembre de 2018, la AEMPS hizo llegar a la Secretaría de
este Jurado la siguiente contestación:
“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
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”.
5.- 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 lo tanto, la publicidad dirigida al
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público de estos productos se verá afectada por la prohibición de incluir
recomendaciones que hayan formulado personas que puedan, debido a su notoriedad
e independientemente del ámbito por el que tengan dicha notoriedad, incitar a su
utilización.
En consecuencia, la publicidad objeto del presente dictamen 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, puesto que
en ella se muestra a un personaje notorio, como es la actriz Sharon Stone,
recomendando e incitando al público a adquirir las gafas graduadas promocionadas.
Este Dictamen se emite únicamente con la información aportada por el
solicitante, careciendo de cualquier naturaleza de carácter vinculante. El Dictamen
expresa el parecer del Jurado sobre la corrección deontológica de la publicidad
sometida a su análisis, el cual, como es habitual, queda sometido a cualquier otro
mejor fundado.
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