
Para hacer frente a las críticas

que recibían y evitar la promul-

gación de nuevas leyes, los

grandes operadores del sector

trataron de imponerse límites a

la libertad publicitaria: así sur-

gió en 1996 la Asociación para la

Autorregulación de la Comuni-

cación Comercial (AACC).

¿Un método de control adecua-

do y fiable? La abogada compos-

telana Beatriz Patiño Alves, que

desarrolla su carrera profesio-

nal en Madrid desde hace diez

años, lo tiene muy claro: “Es fá-

cil detectar los fallos de los que

adolece la autorregulación en

nuestro país”.

Patiño Alves acaba de sacar al

mercado La Autorregulación

Publicitaria, especial referencia

al sistema español, publicado

por Editorial Bosch, en lo que

supone el primer libro mo-

nográfico sobre el tema que se

edita en España.

A lo largo de un trabajo “valien-

te”, tal y como aseguran los pro-

pios profesionales del sector,

Patiño descubre las deficiencias

de un sistema en el que ni si-

quiera están todas las grandes

compañías. Es un organismo de

carácter privado donde la agru-

pación es voluntaria y que, al

defender sólo unos intereses

concretos, es ya considerado un

lobby que aplica la parcialidad a

sus decisiones. 

Las firmas de la AACC elaboran

y aprueban sus normas de con-

ducta y poseen su propio órgano

de control y capacidad de san-

ción, pero es limitada, lo que la

desautoriza como el sistema

idóneo para regular y controlar

la publicidad.

La abogada gallega sostiene

que los organismos públicos

deberían de alguna manera par-

ticipar en el sistema de autorre-

gulación, sobre todo para ejecu-

tar las sanciones que pueda im-

poner; hablaríamos por tanto de

una corregulación

Patiño Alves considera además

imprescindible que el órgano de

control esté integrado por gente

ajena a AACC y a la industria

en general. Aboga por expertos

en deontología publicitaria para

garantizar su independencia.

Pescanova
Una compañía gallega, Pesca-

nova, sufrió las consecuencias

de este sistema, en un caso que

recuerda la abogada: “En el año

1998, el Jurado de la Publicidad

enjuició una campaña de Pesca-

nova, en la que se incluía la fi-

gura de un capitán. Según una

empresa competidora, Frudesa,

la utilización de un capitán en

aquella publicidad podía gene-

rar confusión entre los produc-

tos de éste con los de aquel. La

campaña fue sancionada por la

AACC. A nuestro modo de ver,

el personaje de un capitán para

distinguir productos del mar

congelados, es genérico y, por lo

tanto, cualquier empresario del

sector debería tener la posibili-

dad de utilizarlo. No se debería

conceder un monopolio de ex-

clusividad sobre el vocablo ca-

pitán, puesto que obliga a los

demás empresarios, como en es-

te caso a Pescanova, a buscar

otros elementos relacionados

con el mar para integrarlos en

su campaña”.

¿Cuál debe ser el modelo es-

pañol? “El sistema más eficaz

sería el implantado a través de

una corregulación en la que la

unión de los sujetos privados

con la Administración Pública

corrigiese los problemas que

posee cada uno de ellos indivi-

dualmente”, añade Patiño. ■
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“Si alguien no cumple una sanción, en
ningún caso se retira una campaña”

P. G. Q.

SANTIAGO. Directora del Estudio
Jurídico Patiño & Partners, docto-
ra en Derecho Mercantil y profeso-
ra universitaria, Beatriz Patiño
está vinculada a la publicidad des-
de hace más de diez años.

–¿Por qué eligió el tema en torno al
que gira el libro?
–La publicidad me apasiona. Al in-
dagar más en profundidad sobre
aspectos concretos de la actividad
publicitaria, decidí estudiar –des-
de un punto de vista legal– cuáles
eran sus problemas inmediatos.
Rápidamente, fui consciente de su
poder en la conquista del mercado.
Cualquier empresario que quiera
triunfar en su sector está abocado
a realizar publicidad. La regula-
ción y el control de esta disciplina
son tan importantes como su pro-
pia existencia.

–¿Tardó en darse cuenta de los fa-
llos del sistema de autorregulación
que opera en España?
–Para conocer un sistema de estas
características es necesario saber
quién lo compone, su estructura
organizativa y las funciones que
asumen cada uno de sus órganos.
Y nunca debe olvidarse que es un
organismo privado, salvo en países
en los que estos sistemas han evo-
lucionado a un estadio más avan-
zado, en los que se colabora estre-
chamente con las Administracio-
nes Públicas. Conociendo esto, es
fácil, para cualquiera detectar los
fallos de los que adolece la auto-
rregulación en nuestro país.

–¿Puede hablarse de un lobby?
–La Asociación para la Autorregu-
lación de la Comunicación Comer-
cial está formada por tres órganos,
dos de los cuales son fundamenta-
les para el entendimiento del siste-
ma. Por una parte, el órgano de go-
bierno formado por la Asamblea
General y la Junta Directiva cons-
tituido única y exclusivamente por
anunciantes, agencias y medios de
difusión. Por otra parte, un órgano
específico, el Jurado de la Publici-
dad, encargado de controlar y en-
juiciar la publicidad, cuyos miem-
bros son elegidos en un 75% por la

Junta Directiva. Esta pregunta de-

berían hacérsela a todos aquellos

anunciantes que, no siendo miem-

bros del sistema de autorregula-

ción, han tenido que soportar có-

mo se enjuiciaban sus campañas

publicitarias, y cómo, posterior-

mente, se publicaban esas resolu-

ciones en medios de comunicación

como su boletín mensual o su pági-

na Web, medios consultados fre-

cuentemente por el sector.

–¿Se encontró con muchas trabas
por parte de las grandes empresas
para la realización de su trabajo?
–No, nunca las empresas me han

dificultado la investigación. Sin

embargo, podemos afirmar que,

aunque numerosas empresas de

gran consumo y por lo tanto, que

se publicitan, sí pertenecen al sis-

tema, existen otras muchas –a las

cuales no vamos a hacer publici-

dad– que no están asociadas a la

Asociación de Autorregulación pa-

ra la Comunicación Comercial.

–Póngame un ejemplo claro de las
perversidades de este sistema.
–Perversidad no es la palabra ade-

cuada, creo que es preferible ha-

blar de desacierto o fallos del siste-
ma. En este sentido, uno de los ser-
vicios que proporciona la AACC es
el copy advice o consejo previo a la
campaña. La Asociación ha firma-
do varios Convenios con medios de
difusión y asociaciones a través de
los cuales los operadores de televi-
sión adheridos, cuando tienen du-
das acerca de la licitud de un
anuncio que les es remitido para
su emisión, solicitan a la AACC la
elaboración de un Dictamen pre-
vio sobre dicho anuncio. En conse-
cuencia, el anunciante que tiene
dudas sobre la licitud de su anun-
cio acudirá a la AACC para solici-
tar informe al respecto. Este servi-
cio es una forma de monopolizar la
labor de asesoría, no sólo respecto
a aquellos anunciantes que son
miembros, sino también a aquellos
que no ostentan la categoría de
asociados. Este servicio supone
una fuente de financiación muy
importante para la Asociación.

–¿Tiene también sus pros?
–Efectivamente, un sistema de au-
torregulación, si todos los intere-
ses que concurren en el mercado
están bien representados, presenta
ventajas tales como especializa-
ción, rapidez y bajo coste a la hora
de iniciar un procedimiento para
la paralización de una campaña.

–¿Debe la Administración estable-
cer límites?
–En principio no, el sistema es-
pañol de autorregulación es un en-
te privado. Ahora bien, los Tribu-
nales, mediante la Sentencia firme
de la Audiencia Provincial de Ma-
drid de 24 de mayo de 2004, ya se
han pronunciado cuando una em-
presa no perteneciente al sistema
ha sido sancionada. La Audiencia
anuló la resolución de la AACC y
negó la posibilidad de que la reso-
lución se hiciese extensiva a un
tercero que no hubiese expresado
de antemano su autorización, in-
cluso aunque sea miembro del sis-
tema. No debemos olvidar que si
un miembro del sistema decide no
cumplir una sanción, la Asocia-
ción no podrá obligarle a cumplir-
la o, en su caso, a retirar la cam-
paña. Su única represalia podría
ser la expulsión de ese miembro. ■
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