
Expte.

SRA. DIRECTORA GENERAL DE LA
CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y
TELEVISIÓN
María Zambrano, 2
50018 ZARAGOZA

ASUNTO:  Sugerencia relativa a emisión de publicidad.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 30 de octubre tuvo entrada en esta Institución un escrito

de queja que quedó registrado con el número de referencia arriba expresado, al que

ruego haga mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros.

SEGUNDO.- En  el  referido escrito  se  manifestaba disconformidad  con  la

emisión de spots publicitarios en Aragón Televisión por parte de I.

TERCERO.-  A  la  vista  de  la  queja  presentada,  se  acordó  admitirla  a

supervisión y dirigirnos a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión tratando de

recabar al información precisa sobre la cuestión planteada en la misma.

CUARTO.- En  cumplida  contestación  a  nuestro  requerimiento,  se  nos

propocionó un escrito en los siguientes términos:

«A principios de  abril  de  2018 se recibe en  la  Corporación Aragonesa de

Radio  y  Televisión  una  campaña  publicitaria  para  Aragón  Televisión  por  la

comercializadora  directa  nacional  de  la  Federación  de  Organismos  de  Radio  y

Televisiones Autonómicas (FORTA), publicidad que fue contratada para la emisión a

través de varios medios de comunicación. Como en otras ocasiones, se considera

que al venir de FORTA ya ha pasado los filtros suficientes para la emisión de dicha

campaña publicitaria.

De esta forma se reciben 5 spots creativos diferentes, uno de 20 segundos

de duración y 4 de 10 segundos de duración. La campaña empieza su emisión y se

emiten un total de un total de 18 spots durante el periodo del 8 al 16 de abril de 2018.

Se adjunta como documento 1 certificado de emisión de los 18 spots.
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En la misma semana de la emisión de la campaña publicitaria se recibió un

correo electrónico, en el buzón de sugerencias disponible en nuestra página web (se

acompaña  como  documento  2),  de  parte  de  la  Asociación  de  Consumidores  T.

manifestando  su disconformidad por  la  emisión  de  dicha  campaña.  Puestos  en

contacto con esta Asociación y valorando la situación, se procedió con fecha 11 de

abril de 2018 a solicitar a la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación

Comercial (Autocontrol) una consulta previa para la valoración de los spots y de la

propia  compaña.  Se  acompaña  como  documento  3  copia  del  correo  electrónico

enviado  a  Autocontrol  para  la  valoración  de  dos  spots.  Se  recibió  de  Autocontrol

resolución negativa recomendando la no difusión de los spots. Se acompaña como

documentos 4 y 5 copia de dichas resoluciones.

A  este  respecto  deseamos  informar  de  que  Aragón  TV  (a  través  de  la

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión) se encuentra adherida a Autocontrol,

asociación sin ánimo de lucro encargada de gestionar el sistema de autorregulación

publicitario  español.  Entre  otras  funciones,  Autocontrol  tramita  las  reclamaciones

que, sobre materia publicitaria, puedan presentar los Consumidores, las asociaciones

de consumidores o las empresas.

A la vista de la resolución de Autocontrol que desaconsejaba la difusión de los

anuncios analizados se procedió a cancelar la campaña publicitaria comunicándole

igualmente Asociación de  Consumidores  T. el  cese  de  la  campaña  por  medio de

correo electrónico de fecha 13 de abril de 2018, que se acompaña como documento

6.

Por dicha campaña de publicidad se facturó por Aragón Televisión la cantidad

de 590,85 € (IVA no incluido). Se acompaña como documento 7 copia de la factura.

A  mayor  abundamiento  y  para  que  conste,  con  fecha  26  de  septiembre  de

2018, se nos requirió a  la Corporación Aragonesa de Radio y  Televisión la  misma

información que  ustedes  nos  han  requerido,  pero  desde  el  Servicio  Provincial  de

Sanidad  de  Zaragoza,  del  Departamento  de  Sanidad  del  Gobierno  de  Aragón,

contestando  a  dicho  requerimiento  mediante  carta  de  la  Directora  General  de  la

Corporación Aragonesa de Radio  y  Televisión dirigida  a  la  Directora Provincial  de

Sanidad. Se acompaña copia de la carta como documento 8».
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  El  Justicia  de  Aragón  tiene  como  una  de  sus  misiones  la

protección  y defensa  de  los  derechos  individuales  y colectivos  reconocidos  en  el

Estatuto  de  Autonomía  (artículo  59.1  a)  Ley  Orgánica  7/2007,  de  20  de  abril,  de

reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón),  pudiendo  actuar  de  oficio  o  a

instancia de parte (artículo 13 Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de

Aragón y 38.1 de su Reglamento).

Para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  el  Justicia  de  Aragón  podrá

supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, constituida

a estos efectos por el conjunto de órganos integrados en la Diputación General de

Aragón,  así  como  por  la  totalidad  de  los  entes  dotados  de  personalidad  jurídica

dependientes de ella.

En este caso  el  ente es la Corporación Aragonesa de  Radio y Televisión,

que se configura como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, adscrita administrativamente al

Departamento de Presidencia (artículo 3.1 Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación,

organización  y  control  parlamentario  de  la  Corporación  Aragonesa  de  Radio  y

Televisión).

Segunda.- La campaña publicitaria sobre la que versa este expediente fue

enviada  por  la  Federación  de  Organismos de  Radio  y  Televisiones  Autonómicas

(FORTA), por lo que se consideró que había pasado los filtros necesarios para su

emisión, y no se realizaron las comprobaciones previas oportunas.

Sin  embargo, comenzada dicha  emisión se recibió  escrito por  parte de  la

Asociación  de  Consumidores  T.  en  el  que  manifestaba su  disconformidad  con  la

emisión, a raíz del cual la CARTV realizó una consulta previa a la Asociación para la

Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), para la valoración de

los spots y la propia campaña. Recibieron respuesta de Autocontrol desaconsejando

su  emisión  por  incurrir  en  diversas  vulneraciones  de  la  normativa  por  lo  que  la

campaña publicitaria fue cancelada.

Dicho  esto,  y  visto  el  Código  de  conducta  comercial  de  CARTV,  se

considera  oportuno, para  evitar  sucesos como el  ocurrido, revisar  por  parte  de  la

Corporación y, con carácter previo,  el  cumplimiento  de  los distintos requisitos que
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han  de  concurrir  para  la  emisión  de  campañas  publicitarias.  En  este  caso  en

particular, tal y como constata el propio Departamento de Sanidad del Gobierno de

Aragón, la falta de autorización de publicidad de contenido sanitario a nombre de la

clínica dental I.

III.- RESOLUCIÓN

Vistos  los  antecedentes  de  hecho  y  consideraciones  realizadas,  y  en

ejercicio  de  las  facultades que  a  esta  Institución confiere  el  artículo  22  de  la  Ley

4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar a la

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión la siguiente SUGERENCIA:

Que, con independencia de quien sea el emisor de la campaña publicitaria,

con carácter previo a su emisión sean llevados a cabo controles pertinentes con la

finalidad de evitar situaciones como la tratada en este expediente, de retirada de los

spots enviados por no cumplir con la normativa vigente en materia de publicidad.

Agradezco  de  antemano  su  colaboración  y  espero  que  en  un  plazo  no

superior  a  un  mes  me  comunique  si  acepta  o  no  la Sugerencia formulada,

indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 17 de enero de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN

4


