INFORME DE LA PONENCIA SOBRE LA EMISIÓN DE ANUNCIOS
DE CONTACTOS SEXUALES EN TELEVISIÓN
Sevilla, 10 de enero de 2008

I. ANTECEDENTES
1. El Consejo Audiovisual de Andalucía recibió el 19 de junio de 2007 un escrito de la
Asamblea Andaluza de Mujeres Periodistas, integrada en la Federación Andaluza de
Asociación de Periodistas (FAAP) comunicando que por unanimidad se había acordado, el
16 de junio, iniciar una campaña a favor de la supresión de los anuncios de contacto
sexual en los medios de comunicación.
En el escrito se justifica su rechazo a la publicación de dichos anuncios porque
implican una participación de las empresas en el negocio de la prostitución. Se solicita a
los editores de periódicos de Andalucía que, haciendo uso de la autorregulación, eliminen

en el menor tiempo posible los degradantes anuncios que contaminan y ponen en
cuestión los idearios éticos y objetivos de estas publicaciones y se pide en concreto la
intervención del Consejo Audiovisual de Andalucía para que se supriman dichos anuncios
en los medios audiovisuales, apelando para ello a la defensa de la dignidad de las
personas.

2. La publicación comercial en medios de comunicación de servicios de prostitución se
había abordado previamente en el Informe de la ponencia sobre la prostitución en
nuestro país elaborado en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del
Congreso de los Diputados. Dicho informe fue aprobado en sesión de la ponencia el 13
de marzo de 2007. En el análisis de los aspectos económicos vinculados a la prostitución
se aborda el negocio de los anuncios de contactos sexuales en la Prensa y en las
recomendaciones finales dirigidas al Gobierno se plantea la de solicitar a los medios que
en el marco de sus códigos deontológicos se renuncie a la publicidad relacionada con el
comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al
comercio sexual.
3. El Consejo Audiovisual de Andalucía ha constatado a través de su sistema de
seguimiento de la programación y publicidad la frecuente emisión de anuncios de
contactos sexuales en determinados operadores de televisión de ámbito local. Estos
servicios se ofrecen incluso en horario de protección de menores, cuando está prohibida
toda aquella programación o publicidad dirigida a mayores de 18 años y que pueda
perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad.
4. Desde septiembre de 2007, y dentro del ámbito de sus competencias, el Consejo está
abriendo expedientes sancionadores a los operadores de televisión que no respeten el
horario de protección de menores, establecido entre las 6 y las 22 horas, incluyendo los
anuncios de contactos sexuales entre los contenidos no adecuados a menores.
5. El Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía, a propuesta de la Comisión de
Contenidos, acordó la petición de informes técnicos a las Áreas Jurídica y de Contenidos
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del Consejo sobre la emisión de anuncios de contactos sexuales en televisión con el
objetivo de elaborar un informe general para su discusión y, en su caso, aprobación. Se
designó como ponente a la consejera Dª Carmen Fernández Morillo quien, tal como
establece el artículo 4.2 de la Ley 1/2004 de creación del Consejo y su Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento, eleva el correspondiente informe al Pleno.

II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

1. Competencia del Consejo Audiovisual de Andalucía para entrar en el
asunto
De conformidad con lo previsto en el artículo 4, apartados 1 y 6 de la Ley 1/2004, el
Consejo Audiovisual de Andalucía tiene atribuida la función de velar por el respeto de los
derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios, así como la defensa de la
infancia y de la juventud, salvaguardando los derechos de los menores en lo que se
refiere a los contenidos de la programación y las emisiones publicitarias.
Según el apartado 7, es también función del Consejo promover la igualdad de
género a través de la promoción de actividades, modelos sociales y comportamientos no
sexistas en el conjunto de las programaciones que se ofrecen en Andalucía, así como en
la publicidad que se emita.
El Consejo debe además vigilar el cumplimiento de lo establecido en la Ley
1/2004 y en la normativa en materia de programación de contenidos audiovisuales y
emisión de publicidad, incluidos el patrocinio y la televenta (artículo 4.21 de la Ley
1/2004).
Entre sus funciones está también asesorar al Parlamento de Andalucía, al
Consejo de Gobierno y a las Corporaciones Locales de Andalucía en materias relacionadas
con la ordenación y regulación del sistema audiovisual, así como elaborar informes y
dictámenes en materias de su competencia, tanto por iniciativa propia como a petición de
las entidades mencionadas (artículo 4.2 de la citada Ley).
Es, por otra parte, función del Consejo incentivar la elaboración de códigos
deontológicos y la adopción de normas de autorregulación.

2. Objeto del informe
Este informe pretende conocer y analizar los anuncios de contactos sexuales que
emiten televisiones de Andalucía en relación con las funciones que tiene atribuidas el
Consejo de protección de los derechos de la audiencia, vigilancia del cumplimiento de la
normativa y fomento de la autorregulación.
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3. En relación con la prostitución
La compraventa de servicios sexuales a través de los medios de comunicación es un
fenómeno reciente. A mediados de los 90, los diarios generalistas empezaron a publicar
estos anuncios bajo diferentes epígrafes en sus páginas de clasificados. El fenómeno se
ha extendido a la mayor parte de la Prensa escrita de manera que el comercio sexual
tiene hoy un gran peso entre los ingresos publicitarios de los diarios, generando un
debate ético en torno a si estos anuncios deben o pueden considerarse publicidad ilícita.
Si bien no siempre resulta identificable el carácter mercantil de los contactos
publicitados en estos anuncios, pues sólo en algunos de ellos se hace referencia a
contraprestación por estos servicios, no cabe duda de que muchos de ellos esconden
situaciones de prostitución real, bien a través de relaciones personales, bien con la
intermediación de locales o establecimientos con esta finalidad.
En este sentido, la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de
Oportunidades del Congreso de los Diputados ha abordado la publicación de anuncios de
contactos sexuales en el Informe de la ponencia sobre la prostitución en nuestro país,
aprobado el 13 de marzo de 2007.
En ningún momento, el informe se refiere particularmente a los medios de
comunicación audiovisuales y sí a los escritos, poniendo de manifiesto el considerable
número de anuncios que publican los principales periódicos generalistas de nuestro país.
Según el informe, dicha publicidad proporciona unos 5 millones de euros anuales al
periódico de más tirada.
En el apartado II. 2) sobre aspectos económicos de la prostitución se afirma que los
medios de comunicación también obtienen beneficios del negocio de la prostitución. La
prensa de nuestro país obtiene importantes ingresos de la publicidad de prostitución.
La ponencia del Congreso de los Diputados vincula sin lugar a dudas los anuncios de
contactos en los medios de comunicación con la prostitución, una actividad no penalizada
en sí misma, aunque sí lo son en conductas favorecedoras. En cualquier caso, propugna
una tolerancia cero hacia la prostitución al considerar que, en la mayor parte de los
casos, no se ejerce voluntariamente sino que está estrechamente relacionada con la
explotación de mujeres y niñas en situación de pobreza y/o marginalidad.
En España, las mujeres prostituidas tienen la consideración de víctimas. La
prostitución no es una actividad delictiva, aunque sí lo son las situaciones relativas a la
misma que suponen una limitación de la libertad sexual de la víctima, sobre todo cuando
es menor de edad. En este sentido, el Código Penal se ha reformado en 1999 y en el
2003 para mejorar la protección de los menores y personas con discapacidades, así como
los delitos de acoso sexual y tráfico de seres humanos con el propósito de su explotación
sexuales.
El Congreso considera que la prostitución, el tráfico y la trata de mujeres son
manifestaciones que merman la dignidad de la mujer, y suponen una forma de violencia
de género y un atentado contra la libertad de las mismas. El informe pone además de

manifiesto un preocupante incremento del tráfico y explotación sexual de mujeres en
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Europa, ligado al aumento de la demanda de prostitución por parte de varones jóvenes,
en una sociedad donde se incrementa la percepción social del sexo como un producto

más de consumo puesto que lo encuentran en el mercado.

El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno entre las
que cabe mencionar dos que tienen relación con las competencias del Consejo
Audiovisual de Andalucía:
-

Realizar campañas de sensibilización que permitan modificar la percepción social
del uso de las mujeres como mercancía sexual y obtener una repulsa social
generalizada hacia el comercio sexual como una vulneración de los derechos
fundamentales de las mujeres en situación de prostitución. Las campañas
tendrán como objetivo la reducción de la demanda, especialmente en los
jóvenes.

-

Solicitar a los medios de comunicación que, en el marco de sus códigos
deontológicos, se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el
comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas
dedicadas al comercio sexual.

En el caso de la Prensa escrita se tiene constancia que sólo un medio de
comunicación, el diario gratuito 20 minutos, ha renunciado públicamente a los anuncios
de contactos sexuales siguiendo la recomendación del Congreso. El nuevo periódico
Público también ha puesto en valor su renuncia a los ingresos publicitarios procedentes
de los anuncios de contactos sexual.
En el ámbito y marco jurídico internacional cabe recordar que el Convenio de
Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la
Prostitución Ajena, de 2 de diciembre de 1948, considera la existencia de explotación
sexual aunque exista consentimiento de la víctima.

El Parlamento Europeo aprobó el 2 de febrero de 2006 una resolución que insta a
luchar contra la idea de que la prostitución sea equiparable a un trabajo. Existen otros
acuerdos internacionales al respecto como el Protocolo de Palermo (2000), el Convenio
sobre Lucha contra la Trata de seres humanos del Consejo de Europa (mayo 2005) y la
Resolución de las Naciones Unidas sobre trata de mujeres y niñas de 1 de febrero de
2007.
4. Publicidad de contactos sexuales y televisión
Hasta el momento, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha encontrado en
televisiones locales privadas tres tipos de anuncios que ofrecen intercambio o comercio
sexual a cualquier hora del día.
I.

Anuncios que ofrecen servicios de contactos directos sexuales a través de
teléfonos de tarificación adicional. Suelen combinar mensajes escritos con
visuales, generalmente imágenes de personas en actitudes explícitamente
eróticas. Se ha comprobado que los anuncios dirigidos al
público
heterosexual contienen imágenes de mayor carga sexual (desnudos
femeninos integrales) que los dirigidos a público homosexual. A modo de
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ejemplo se reproduce uno de los textos emitido el 2 de septiembre a las
08:12:22 en Canal 21 (Granada) junto a una imagen erótica:

¿Te gustaría conocer a gente liberal como yo, con ganas de compartir
nuevas experiencias? Envía HOT al ( deletrea dos numeros de
telefono). Haz realidad tus fantasías más calientes conmigo. Envía
HOT al (deletrea dos numeros de telefono)

II.

Programas convencionales de chateo. La zona central y mayor de la imagen
de televisión es ocupada por un chat que permite a los usuarios participar y
establecer contactos sexuales mediante el envío de mensajes de texto (sms).
Estos mensajes se emiten a través de una banda deslizante o scroll y suelen
ir acompañados de una columna o faldón en el que se publicitan otros
servicios (descarga de videos musicales, consejos para ligar o lograr nuevas
amistades a través de sms, consultas de adivinación, líneas eróticas, páginas
web como putalocura.com...) y/o imágenes con contenido sexual explícito.
A modo de ejemplo, se reproducen a continuación algunos de los
anuncios de contactos emitidos en el chat Telelínea, en Teleodiel, durante los
meses de junio y julio a las 8:00, 9:00;12:00 y 19:00 horas:

No te cortes con Violeta muy muy atrevida y sensual. Te atreves.
Referencia 185131
Vas a disfrutar a LARA es atrevida picante y está deseando conocerte.
Referencia 18771
Holandesa sin amigos en España. Busco chicos para amistad y posible
romance. Soy guapa. Referencia 12841
Tu chica de hoy es RENEE sexy apasionada y atrevida. Referencia
18581
Matrimonio joven y educado busca chico para darle mucho placer a
ella. El solo mira. Referencia 19791
Ha llegado PATRICIA. Una chica muy atrevida y sensual para ti. Coste
20 €. Referencia 18471
Has visto a CINTIA un cuerpazo perfecto solo para ti. Te encantará.
Referencia 17001
Señora atractiva busca caballero para relaciones
matrimoniales. Soy muy caliente. Referencia 19921

con

fines

Matrimonio francés residente en España busca macho iberico para
que folle con ella. Referencia 18951.
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Busco chico para ir juntos a club de parejas. También para sexo con
mi prima y conmigo. Referencia 19071
Un cuerpazo de escándalo q te sorprenderá. Es LUCIA y busca
compañía. Referencia 17121
Carla soy de Hungría. Deseo conocer machos que me hagan disfrutar
de su sangre latina. Referencia 10371
Adoro las penetraciones anales el sexo oral y que acabes en mi cara.
No descarto nada de nada. Referencia 19531
Una chica de curvas impresionantes se llama MARINA y te gustará.
Coste 20 € Referencia 18661
JANA es tu chica de hoy te sorprenderá con su sensualidad y su
cuerpo. Coste 20€ Referencia 17841. Anónimo ...1923: BUSCO
MADURA MUY DISCRETA 77XX1023 VALECIA REAL O TELEFO
Anonimo ...7087: TIO X TIO D SALAMANK PA STA TARD (nº de
teléfono móvil)
Anonimo ...2545: busco amistad con mujer madura en Salamanca. Yo
chico 39. (nº de teléfono móvil)

Anonimo ...7759: casada cambia fotos con chicas 869XXXXXX
Anonimo ...7085: ama viciosa cambia fotos y videos calientes y
fuertes con tias, trans y parejas (nº de teléfono móvil). Mandar y
mando.
Anonimo ...6240: JONATAN 22 BUENA XXXX. PA TIA ABURRIDA (nº
de teléfono móvil)VIDEOYAMADA
Anonimo ...8023: CHICO 24 BUSCA TIO CON TEMA, SITIO Y BUENA
XXXX PARA HOY. MI 1 EXPERIENCIA (nº teléfono movil)LEON MANDA
SMS
Anonimo ...1923: BUSCO MADURA MUY DISCRETA (nº de teléfono
móvil)VALENCIA REAL O TELEFO
Anonimo ...4351: BUSCO MUJER MORBO VLN PARA LO Q SURJA (nº
de teléfono móvil) YO 35
Anonimo ...7087: TIO BUSK TIO DE SALAMANK CN SITIO STA TARD
(nº de teléfono móvil)
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Anonimo ...0808: SANTANDER HOMBRE PASIVO X ACTIVO HAGO TUS
FANTASIAS REALIDAD DA IGUAL LA EDAD (nº de teléfono móvil)
AHORA NO TOCES
Anonimo ...7779: pa mujer sola yo solo (nº de teléfono móvil) vicia
Anonimo ...0808: SANTANDER PASIVO X ACTIVO MADURO AHORA
(nº de teléfono móvil)
Anonimo ...0808: PASIVO X ACTIVO SANTANDER AHORA YO 39ª
LEGAL NO TOCES (nº de teléfono móvil)
Anonimo ...0956: busco CHICA en salamanca yo chico no IMPORTA
edad (nº de teléfono móvil)
Anonimo ...3417: entrego mi cuerpo a madura en Madrid (nº teléfono
movil)
Anonimo ...6207: xico d32b xica para relacion esporadica yo buen xico
y mas... interesadas llamen (nº de teléfono móvil) CORDOBA O
CERCA.
Anonimo ...2591: xico a señor mayor en avila (nº de teléfono móvil)
para xexo real
Anonimo ...2082: TIO DE 50.A EN VALENCIA (nº de teléfono móvil)
KIERE MUJER PARA JUGAR XXX ay ayuda.
Anonimo ...3717: para chica en salamanca yo chico morero 29 años
(nº de teléfono móvil) serio
Anonimo ...8927: XIKO WAPISIMO 18 XRA XXXX (nº de teléfono
móvil) KORDBA
Anonimo ...4613: (nº de teléfono móvil) chico 29 bix deseo conocer a
chica bix similar ELCHE ALICANTE
Anonimo ...2412: maduro adinerado busca empleada de hogar con
derecho a roce sueldazo (nº de teléfono móvil)
Anonimo ...4933: chico busca latina o rumana en CORDBA para sxo
(nº de teléfono móvil)
Anonimo ...0956: busco CHICA en salamanca yo chico no IMPORTA
edad (nº de teléfono móvil)
Anonimo ...0343: chico bis x pareja y chica de corba (nº de teléfono
móvil)
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Anonimo ...6207: xico d32b xica para relacion esporadica yo buen xico
y mas... interesadas llamen (nº de teléfono móvil) CORDOBA O
CERCA
Anonimo ...2591: xco a señor a mayor en avila (nº de teléfono móvil)
para xexo real
Anonimo ...4129: chica necesita fotos de maduras o viejas para
terminar mando al recibir (nº de teléfono móvil)
Anonimo ...8022: busco XAVAL JOVEN x VLC k me de bibe y me
ENKULE a PELO yo MADURO con buen OJETE, msm al (nº de teléfono
móvil)
Anonimo ...4862: Tio de 38 añito (nº de teléfono móvil) rapado ojos
verdosos 1,87 salamanka busco morenaza guapa buen cuerpo para
stabl no toks ni tios
Anonimo ...8827: MAXO 47 SANTANDER BUSCO XICA (nº de teléfono
móvil) O CASADA VICIOSA E INSATISFEXA EDA E FISICO DA IGUAL
Anonimo ...1441: busco mujer o parejas para trio merida (nº de
teléfono móvil)tios no
Anonimo ...0956: busco CHICA en salamanca yo chico no IMPORTA
edad (nº de teléfono móvil)
Anonimo ...9477: VALENCIANO GUAPN OFRECE REAL O TLF A XICAS
O CASADAS (nº de teléfono móvil) EXPERT EN ORAL
Anonimo ...0808: PASIVO X ACTIVO SANTANDER AHORA YO 39a
LEGAL NO TOCES (nº de teléfono móvil)

Anonimo ...8927: XICO 18 XRA MADURA KE ME ENSEÑE YO WAPO
(nº de teléfono móvil)
Anonimo ...7470: chica por chica por móvil no tios 577XXXXX
Anonimo ...3704: xico 26a wapet dsnudo y emplmado busca xica
viciosilla (nº de teléfono móvil) sx tl videollamada
Anonimo ...8032: ATRACTIVO BUSCA MUJER DIFERENTE sms AL (nº
de teléfono móvil)
Anonimo ...5990: BUSCO CHICA PARA ESPORÁDICO ESTA TARDE EN
ALCORCON YO CHICO DISCRETO (nº de teléfono móvil)
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Anonimo ...6207: xico d32b xica para relacion esporadica yo buen xico
y mas ... interesadas llamen (nº de teléfono móvil) CORDOBA O
CERCA
Anonimo ...4613: (nº de teléfono móvil) chico 29 bix deseo conocer a
chica bix similar ELCHE ALICANTE
Anonimo ...4321: CASADO DE 38 BUSCA MUJER O CHICA VICIOSA X
TLF (nº de teléfono móvil) MUY BIEN EN
Anonimo ...0263: para hombres no importa edad x ayuda zamora y
salamanca yo mujer

Buscas un contacto... prueba el Chat de contactos más hot del
mercado. Envía la palabra CONTAC acabado en C al 5517... por sólo
60 céntimos de euro tendrás un contacto seguro. Recuerda CONTAC
acabado en C al 5517.
Prueba ahora nuestro servicio promocional de contactos en directo
con chicas llamando al 905XXXXXX por sólo 32 céntimos de euro el
minuto. Recuerda 905XXXXXX. Contactos con chicas en directo ahora
a un precio ridículo, 32 céntimos de euro el minuto.
Estás solo... quieres conversar... habla en directo con todas nuestras
chicas, están en línea solo por placer... pruébanos en el 803XXXXXX.
Recuerda 803XXXXXX.
Estamos muy cachondas y deseando tener contigo intercambios
húmedos y con mucha mucha salsa... no te cortes y llama ahora a las
minas más sexis y atrevidas. Te haremos todo lo que nunca te haría
una española y con mucho más ritmo y dulzura. Te esperamos en
vivo y en directo. Recuerda 803XXXXXX, morenas, rubias, sabrosas,
calientes y guarras y muy pero muy dispuestas.
Te gustan las chicas muy sabrosonas, quieres probar lo que hace una
brasilera cuando le gusta un macho... has probado un auténtico culo
cubano... te derrites por una corrida mejicana... las mujeres más
lindas y calentitas te esperan en el 803XXXXXX. Un teléfono donde
sólo atienden hembras latinoamericanas para que los machitos
españoles se mueran de gusto y placer... argentinas, brasileras,
dominicanas, caribeñas y mejicanas te dan placer las 24 horas del día
en el 803XXXXXX.
Si tienes un móvil 3G llama ahora al 803XXXXXX y pulsa la tecla
videollamada para hablar en vivo y en directo con nuestras chicas más
sexis. Recuerda 803XXXXXX desde tu móvil 3G.
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III.

Emisión de programas con chateo y publicidad. Se trata de programas,
frecuentes entre los operadores de ámbito local compuestos por varios
elementos: La pantalla está dividida y en la zona principal se emite un
programa, generalmente pornografía, aunque este Consejo ha encontrado
también programas de corazón, deportivos y de videncia.
El programa está rodeado de al menos dos faldones –en vertical y
horizontal- donde simultáneamente se emiten anuncios de contactos
sexuales a través de una banda deslizante o scroll y otros servicios
insertados como transparencias (horóscopos, descarga de películas
pornográficas, líneas eróticas, clubes de alternes, etc.).
Se reproducen algunos de los contenidos de estos faldones emitidos
en Canal Córdoba el sábado 13 de octubre y el domingo 21 de octubre, de
6:00 a 7:25 horas.

DESCÁRGATE LOS VIDEOS MÁS CALIENTES A TU MÓVIL .... ENVÍA
JESSICA CC AL 5005
HEMOS DESCUBIERTO LOS VIDEOS MAS CALIENTES... DE GEISHAS
ORIENTALES... AHORA PUEDES VER EN TU MÓVIL... LOS SECRETOS
SEXUALES MÁS BIEN GUARDADOS DEL JAPÓN... ENVÍA ORIEN CC AL
5005
TIENES UN MÓVIL 3G... ENTONCES PUEDES DISFRUTAR DE
LAS CHICAS EN LA SALA BAGDAD... MARACA EL NÚMERO Y...
803XXXXXX ... HAZ UNA VIDEOLLAMADA AL (nº 803). SELECCIONA
VIDEOLLAMADA Y ENTRA EN LA SALA BAGDAD... ESCOGE 3 PARA
VER CHICAS EN VIVO. VIDEOLLAMADA AL 803XXXXXX... PUEDES
HABLAR CON CHICAS EN PRIVADO... HAZ UNA VIDEOLLAMADA AL
803XXXXXX.
CLUB MONTSERRAT. LA CARLOTA 957XXXXXX
CLUB LOS SANTOS. LUCENA 957XXXXXX
CLUB LOS ÁNGELES. VILLANUEVA DEL DUQUE 957XXXXXX

5. Consideraciones jurídicas
El Área Jurídica del Consejo Audiovisual de Andalucía ha estudiado tanto la
legalidad de la publicidad del comercio sexual y de los anuncios de contactos (Informe
13/07-FA, de 3 de agosto de 2007) como la normativa en materia de publicidad del
comercio sexual en el ámbito del derecho comparado (Informe 135/07-F, de 13 de
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noviembre de 2007). También se ha interpretado la Ley 25/1994 en relación con el uso
por operadores de televisión de imágenes sobreimpresionadas en las que se ofertan
contactos sexuales, películas pornográficas u otros servicios para mayores de 18 años,
simultáneamente con el desarrollo de determinados programas (Informe 164/07-F).
Dichos informes ponen de manifiesto en primer lugar la ausencia en España de
una normativa específica sobre publicidad de comercio sexual. Ese vacío normativo
conduce desde la perspectiva jurídica a la conclusión de que en la medida en que la
actividad que se publicita es lícita en sí misma también lo será su publicidad, siempre y
cuando respete los principios generales aplicables a la publicidad, en especial lo relativo a
la protección de menores.
La situación en los países de nuestro entorno es semejante. La mayoría de los
ordenamientos jurídicos no regulan la publicidad de comercio y/o de contactos sexuales.
La razón primordial es que si el ejercicio de la prostitución no es ilícito y, en
consecuencia, no va contra legem, tampoco se puede prohibir su publicidad, aún cuando
sean ilícitas las conductas de explotación sexual o el tráfico de personas vinculadas a ella.
Sin embargo, esa falta de regulación no conlleva en otros países de la Unión Europea a la
aceptación social de dicha publicidad.
En España, sólo la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación
Audiovisual de Cataluña aborda este asunto en su artículo 39 apartado g) cuando
dispone que son publicidad y televenta prohibidas la emisión, en horario protegido, de

publicidad de servicios o establecimientos dedicados a la prostitución.

No corresponde al Consejo Audiovisual de Andalucía entrar en el debate de la
regularización o no de la prostitución pero, como se ha señalado antes, este organismo sí
es competente para analizar y pronunciarse sobre la emisión de anuncios de contactos
sexuales en televisión, sujetos a controversia social y sobre lo cual no existe normativa
específica en el ordenamiento español.
Dicho análisis se puede realizar desde tres perspectivas ya que este Consejo
debe defender y salvaguardar los derechos de la infancia y la juventud, velar para que la
televisiones sujetas al ámbito de sus competencias respeten los principios
constitucionales y estatutarios promoviendo la igualdad de género y vigilar el
cumplimiento de la normativa que regula la publicidad.
I.

Consideraciones relativas a la protección de los menores frente a la
publicidad de comercio sexual

La protección reforzada de los menores frente a la programación y, en concreto,
frente a la publicidad, se contempla tanto en las leyes generales como en las sectoriales.
De este modo, el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección Jurídica del Menor
establece que los menores tienen derecho a una información veraz y que los poderes

públicos tienen la obligación de garantizar que la información que reciban los menores
sea veraz y respetuosa con los principios constitucionales.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el artículo 7.4 de la Ley 1/1998,
de 20 de abril, establece que la publicidad en los medios de comunicación social no
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perjudicará moral o físicamente a los menores, debiendo respetar, a tal efecto, la
legislación específica sobre la materia.
La Ley 25/2994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico
español las dos directivas comunitarias sobre la coordinación de disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva, establece que entre las seis y las veintidós horas
no se podrán emitir programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o
moral de lo menores. Estos programas deben ser objeto además de advertencia sobre su
contenido por medios acústicos y ópticos.
Estos límites y condiciones se fijan en el artículo 17 de la Ley conocida como
Televisión sin Fronteras cuyo título es Protección de los menores frente a la

programación.

El artículo 16 se titula Protección de los menores frente a la publicidad y la
televenta. En primer lugar se indica que la publicidad por televisión no contendrá
imágenes o mensajes que puedan perjudicar moral o físicamente a los menores. A este

efecto, se exige a continuación el respeto de cuatro principios que tienen como objetivo
que la publicidad no explote la inexperiencia de los menores de edad, la confianza en sus
padres o tutores o su credulidad sobre las características de los productos anunciados.
De la relación entre los artículos 16 y 17 se ha interpretado siempre que a partir
de las 22 horas son los padres, madres y tutores quienes deben responsabilizarse de que
los menores de edad no accedan a contenidos inadecuados y, por tanto, los organismos
de radiodifusión televisiva tienen vía libre para emitir en abierto cualquier contenido por
muy inadecuado que puedan resultar para la audiencia infantil y juvenil, como es el caso
de los anuncios de contactos sexuales y de prostitución como a la pornografía.

De hecho, atendiendo a dicha interpretación general, el Consejo Audiovisual de
Andalucía sólo ha abierto hasta ahora expedientes por la emisión de anuncios de
contactos sexuales entre las 6 y las 22 horas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20
de la citada ley, la contravención de las obligaciones y prohibiciones establecidas en los
artículos 16 y 17 constituye una infracción sancionable con la multa prevista para los
incumplimientos graves (hasta 300.506,052 euros).
Como se ha señalado antes, la Ley 25/1994/1994, de 12 de julio, incorpora al
ordenamiento jurídico dos directivas comunitarias de los años 89 y 97. España deberá
asumir, en un plazo máximo de dos años, la nueva directiva europea aprobada en
noviembre del 2007.
Hay que tener en cuenta que las directivas comunitarias constituyen un acuerdo
de mínimos que pueden ser ampliados y mejorados por los respectivos Estados. El
artículo 3 de la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio
de 1997 por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE señala en su apartado 1. Los

estados miembros tendrán la facultad de exigir a los organismos de radiodifusión
televisiva bajo su jurisdicción el cumplimiento de normas más estrictas o más detalladas
en los ámbitos regulados por la presente Directiva.
El artículo 22 dispone lo siguiente:
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1.

Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para
garantizar que las emisiones televisivas bajo su jurisdicción no
incluyan ningún programa que pueda perjudicar seriamente el
desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular,
programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita.

2.

Las medidas a que se refiere el apartado 1 se extenderán asimismo
a otros programas que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental
o moral de los menores, salvo que se garantice, por la elección de la
hora de emisión o mediante toda clase de medidas técnicas, que,
normalmente, los menores que se encuentren en su zona de
difusión no verán ni escucharán dichas emisiones.

Al respecto cabe precisar también que, según la Ley Orgánica 2/2007 de Reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma de
Andalucía la competencia exclusiva sobre la publicidad en general, sin perjuicio de la
legislación del Estado (artículo 70), así como el desarrollo legislativo y su ejecución sobre
competencia de medios de comunicación social. Esto haría posible que, en el marco de la
comunidad autónoma, se desarrollara el ordenamiento jurídico con el objetivo de resolver
defectos o vacíos legales y de mejorar la protección de la audiencia, en especial de la
infancia y la juventud, tal como establece la directiva comunitaria.
Como se ha indicado antes, en España se ha aceptado que, a partir de las 22
horas, la televisión en abierto lo aguanta todo porque son las familias quienes deben
asumir la responsabilidad de que los menores de edad no accedan a la televisión. Sin
embargo, los estudios de audiencia demuestran que la franja horaria protegida fijada
entre las 6 y las 22 horas no responde a la realidad social del país, máxime teniendo en
cuenta que la protección a la que se hace referencia no afecta sólo a la infancia sino que
alcanza hasta los 18 años de edad.
En el primer semestre del 2007, y exceptuando la hora del almuerzo, el mayor
“pico” de audiencia infantil y juvenil se produjo precisamente a partir de las 21:30 horas.
A las 23:30 había el mismo número de menores viendo la tele que a las 17 horas.
Entre las 22:30 y las 23:30, el 25 por ciento de la audiencia era menor de edad.
Además, 23 de cada 100 personas que veían a esa hora la televisión tenía menos de
doce años. A las 24 horas, el 18 por ciento eran menores.
Es evidente que, con la actual normativa, los menores de edad tienen en España
fácil y libre acceso a los contenidos contra los que previene la directiva comunitaria,
situación que se ha agravado con el irregular desarrollo de la televisión local, que ha
crecido espectacularmente en los últimos años al margen, en muchos casos, de la
legalidad o en condiciones de alegalidad. Esta falta de control ha permitido que
televisiones de ámbito local desarrollen contenidos no convencionales, tanto en lo
referente a la programación como en lo relativo a publicidad. Los anuncios de contactos
sexuales constituyen un buen ejemplo de ello, aunque no el único.
Con el actual ordenamiento jurídico, resulta difícil conciliar la emisión de
determinados contenidos -que como la pornografía o los anuncios de contactos sexuales
puedan ser demandados o asumidos por la audiencia- con el deber que tienen los
poderes públicos de proteger de manera real y efectiva a los menores de mensajes e
imágenes que puedan perjudicar su desarrollo físico y moral. Desde luego, la ausencia de
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medidas técnicas y la franja horaria protegida vigente permiten el libre acceso de
menores a los anuncios de contactos sexuales o a la pornografía.
Es, por ejemplo, una paradoja que se haya regulado la venta de revistas
pornográficas en los quioscos para evitar el acceso de los menores a sus contenidos y
que estos, sin embargo, encuentren libremente dichos contenidos en televisión a partir
de las 22 horas.
Abundando más en ello, el 15 de diciembre de 2005, el jurado de Autocontrol
(Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial) resolvió la
reclamación presentada por un particular sobre un anuncio de contacto sexual publicado
en un periódico con el siguiente argumento:

...debemos considerar lícita la publicidad de servicios como los que nos
ocupan siempre y cuando –refiriéndose a actividades lícitas- no aparezca
difundida en medios dirigidos a menores o cuando esta aparezca en medios
respecto de los cuales se acepta que los menores no deben tener acceso.
Autocontrol considera, en dicha resolución, que la sección de anuncios
clasificados de un diario de información general ni se dirige a menores ni es frecuentada
por ese público.
Esa circunstancia no sucede con la televisión, que a su libertad de acceso añade
su condición de servicio público. En cuanto a que sea lícita la actividad que se publicita,
la propia norma estatal ha fijado restricciones para algunos productos como el tabaco, el
alcohol de alta graduación o los medicamentos dispensados con receta que no pueden
anunciarse en televisión por los límites derivados de la protección de los derechos de la
audiencia.
Todo lo anterior hace necesario una regulación expresa de la emisión de
anuncios de contactos sexuales emitidos a través de organismos de radiodifusión
televisiva y nada impide que dicha publicidad pueda someterse mayores restricciones
horarias y a medidas técnicas que impidan el acceso de menores o incluso optar por su
prohibición.
Se incurre además en una contradicción cuando el Código de Conducta para la
Prestación de los Servicios de Tarificación Adicional a través de telefonía móvil establece
para la publicidad de los 803 (servicios dirigidos a adultos) límites horarios distintos a los
fijados en la Ley 25/1994 de Televisión sin Fronteras.
En las distintas variedades de publicidad de contactos sexuales, el Consejo
Audiovisual de Andalucía ha encontrado anuncios que utilizan el 803, código destinado a
prestar la modalidad de servicios exclusivos para adultos por lo que la publicidad de los
mismos deberá realizarse en aquellos medios o soportes que no tengan como posibles
destinatarios el colectivo infancia o juventud. El citado Código autoriza dicha publicidad
en radio y televisión siempre que se emita entre las veinticuatro y las siete horas.
II.

Consideraciones relativas a la protección de la mujer

Aunque no es posible demostrar que todos los anuncios de contactos encubran la
compra-venta de servicios sexuales, el informe realizado por el Área de Contenidos del
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Consejo con fecha de 3 de diciembre de 2007 concluye que hay indicios claros de que
televisiones locales de Andalucía emiten mensajes que publicitan actividades de
prostitución, en algunos casos abiertamente al ofrecer servicios de prostitución femenina
con su correspondiente tarifa o de una manera más sutil, como la de plantear una ayuda
a cambio de la relación sexual.
Desde dicha perspectiva, hay que tener presente que, con base en las
obligaciones de orden jurídico interno así como a los compromisos internacionales
contraídos, nuestro país aborda la prostitución como una vulneración de los derechos
fundamentales y de la dignidad de las personas que están en esa situación, tal y como se
afirma en el informe de 13 de marzo de 2007 de la Comisión Mixta de los Derechos de la
Mujer y de la Igualdad de Oportunidades del Congreso de los Diputados.
En el citado documento se hace hincapié en el hecho de que, a efectos de la
intervención del Estado, nada aporta la distinción entre prostitución libre o forzada en la
medida que, al diferenciarlas, se olvida que el ejercicio de la prostitución atenta contra la
dignidad de las personas, aún no siendo un comportamiento antijurídico desde el punto
de vista penal.
Diferentes instituciones de ámbito internacional advierten que la prostitución
vulnera la dignidad de las personas, supone una manifestación de la violencia de género
y quiebra la libertad personal, incluso si se cuenta con la anuencia de las mujeres
prostituidas que, tal como se ha señalado antes, tienen en este país la consideración de
víctimas. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que –aunque encuentre cobijo en la
legislación- la prostitución es un negocio que se alimenta del desamparo y la
discriminación de las mujeres sobre las que históricamente se ha ejercido esta
manifestación de violencia y poder.
Aproximadamente, 4 millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas
mundialmente con el objeto de forzarlas a la prostitución, la esclavitud o el matrimonio.
Alrededor de 400.000 mujeres son prostituidas en España, la mayoría inmigrantes
sometidas a redes y mafias dedicadas a este comercio, según datos extraídos del
Informe sobre Prostitución del Congreso de los Diputados.
En este sentido, cabe plantearse si en relación con el actual ordenamiento y la
voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad de la mujer es lícita la
publicidad de servicios y establecimientos de prostitución desde dos perspectivas:
1)

Su relación con la violencia de género.

2)

El respeto a la dignidad de las personas y a otros derechos
fundamentales.

Según la Ley andaluza de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la
Violencia de Género, la jurisprudencia ha identificado los preceptos constitucionales que
se vulneran con la violencia de género, tales como el derecho a la dignidad de la persona
y al libre desarrollo de su personalidad, recogido en el artículo 10.1 de la Constitución, el
derecho a la vida y la integridad física y moral, con interdicción de los tratos inhumanos
o degradantes, reconocido en el artículo 15, así como el derecho a la seguridad,
establecido en el artículo 17.
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En nuestro ordenamiento jurídico, los medios de comunicación audiovisuales
deben respetar los principios constitucionales y estatutarios, así como asumir una función
proactiva en la defensa y promoción de los derechos humanos, la dignidad y el respeto a
las personas, la igualdad y la lucha contra la violencia de género, que alcanza su grado
máximo en la creciente explotación sexual que sufren un gran número de mujeres.
Desde ese punto de vista, parece perentorio clarificar si la publicidad de servicios
de prostitución encaja en el artículo 3, letra a) de la ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad que - tras la redacción operada en virtud de la Disposición
Adicional 6.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre- dice lo siguiente:

Es ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o
vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a
los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en
la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria,
bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como
mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su
imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los
fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que
se refiere la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.
El asunto es complejo ya que el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 define de
manera mucho más restrictiva la violencia de género que la posterior normativa
andaluza, aprobada en noviembre 2007.
Según el ordenamiento jurídico estatal al que remite el artículo 3 de la Ley
General de Publicidad, se considera “violencia de género” la manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder sobre las mujeres
cuando son ejercidas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes

están o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin
convivencia.
Esa condición necesaria de afectividad o convivencia no limita sin embargo la
consideración de violencia de género en la comunidad autónoma de Andalucía, donde el
concepto es mucho más amplio y, por lo tanto, aunque no se refiera expresamente a
ella, podría abarcar la prostitución .
El artículo 3 de la ley andaluza entiende por violencia de género aquella que,
como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo.

La violencia a que se refiere dicha ley comprende cualquier acto de violencia
basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener
como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la
mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su
libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada.
A lo anterior hay que añadir que la Ley 25 de Televisión sin Fronteras considera
en su artículo 8 considera ilícita la publicidad y televenta que atenten al debido respeto a
la dignidad de las personas, que incite a la violencia y a comportamientos antisociales.
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No compete, sin embargo, al Consejo Audiovisual de Andalucía resolver la
cuestión de si los anuncios de servicios y prostíbulos encajan en la concepción de
publicidad ilícita, aunque este organismo sí puede demandar la intervención de otras
instituciones competentes a fin de clarificar si en base al artículo 3 de la Ley General de
Publicidad o del artículo 8 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, de Televisión sin Fronteras,
estaría proscrita la publicidad de servicios de prostitución.
Se da además la circunstancia de que la modificación operada en el artículo 3 de
la Ley General de Publicidad sobre publicidad ilícita desde la perspectiva de género no ha
conllevado la elaboración de medidas de autorregulación que contribuyan a definir e
identificar los mensajes publicitarios que cosifiquen la imagen de la mujer, contribuyendo
a perpetuar estereotipos que refuercen su discriminación social.
Entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) examinó antes de su
emisión 6.606 anuncios para comprobar previamente su licitud y corrección deontológica
a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Según el informe emitido por esta organización el 2 de marzo del 2007, con
motivo del Día Internacional de la Mujer, el gabinete técnico de Autocrontrol realizó 91
indicaciones a dichos anuncios, relativas al artículo 3 de la Ley General de Publicidad en
materia de protección de la mujer.
Autocontrol agrupa sus indicaciones en tres bloques:
a) Atentado contra la dignidad de la mujer. La asociación de autorregulación
Autocontrol considera que genéricamente se vulnera la dignidad de la mujer
por presentarla de forma vejatoria cuando se somete a situaciones de
sometimiento a la voluntad del hombre, se asemeja a una mujer a un objeto
como tal y cuando se muestran comportamientos de abuso sexual (como
pueda ser un pellizco no consentido en las nalgas).
b) Utilización del cuerpo de la mujer como objetivo desvinculado del producto.
Autocontrol interpreta que este criterio se refiere a supuestos en los que el
cuerpo femenino (o partes del mismo), por su protagonismo en el contexto
del anuncio, puedan ser considerados la parte captatoria del mismo y esa
imagen se utiliza como mejo objeto desvinculado del producto que se
pretende promocionar, simplemente para atraer la atención de los
espectadores.
Entiende dicha asociación que para considerar su carácter ilícito se
deben tener en cuenta las mayores connotaciones eróticas de la imagen
empleada y las circunstancias en que aparece esa imagen (actitud pasiva o
activa de la mujer, focalización de la imagen sobre partes del su cuerpo,
relación entre la imagen empleada y el producto o servicio promocionado,
etc.)
c)

Presentación ilícita de comportamientos estereotipados. Autocontrol
considera que encajarían en esta prohibición los anuncios que fomenten
estereotipos que discriminen a la mujer, por ejemplo cuando transmitan el
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mensaje de que una mujer aparece desarrollando tareas (que conformarían
el estereotipo) porque estas son propias del género femenino.
Hasta enero de 2007, únicamente cinco de las 371 reclamaciones resueltas por el
jurado de Autocrontrol se referían a infracciones del artículo 3 de la Ley General de
Publicidad en lo relativo a protección de la mujer. De las tres recibidas entre enero y
marzo de 2007, se estimaron dos. Todas las reclamaciones estaban fundadas en la
utilización del cuerpo de la mujer como objeto desvinculado del producto.
En este apartado, es interesante repasar algunos de los anuncios reproducidos
en páginas anteriores, como el que ofrece sueldazo a empleada de hogar con derecho a
roce.
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de establecer un código ético de
publicidad, de elaborar medidas de autorregulación que contemplen la emisión de
anuncios de comercio sexual teniendo en cuenta que las normas deontológicas deben
contribuir a una publicidad responsable, que respete la dignidad de la persona, los
valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente, en lo que se refiere a
la protección de la infancia, la juventud y la mujer.

III. Consideraciones relativas a los formatos publicitarios empleados en
los anuncios de contactos sexuales
El Consejo Audiovisual de Andalucía ha constatado que los anuncios de contactos
sexuales emplean nuevas técnicas o métodos de publicidad en televisión, con formatos
no convencionales, de difícil catalogación si se toma como referencia la tipología referida
en la Ley 25/1994, de 12 de julio, de Televisión sin Fronteras.
Según el artículo 3 de la ley se entiende por Publicidad por televisión, cualquier
forma de mensaje emitido, mediante contraprestación y por encargo de una persona
física o jurídica, pública o privada, con el fin de promover la contratación de bienes
muebles o inmuebles, o de servicios de cualquier tipo.
También se considera publicidad cualquier forma de mensaje emitido por cuenta
de terceros para promover determinadas actitudes o comportamientos entre los
espectadores.
No hay por tanto duda alguna de que los anuncios de contactos sexuales encajan
en el concepto de publicidad o, en cualquier caso, en el de televenta. En su apartado h)
el citado artículo define como televenta la radiodifusión televisiva de ofertas directas al

público para la adquisición o el arrendamiento de toda clase de bienes y derechos o la
contratación de servicios, a cambio de remuneración.
Tengan la consideración de publicidad o de televenta, estos anuncios están
sujetos a lo establecido en el capítulo III de la citada ley referido a la publicidad en

televisión, la televenta y el patrocinio televisivo.
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Según la interpretación del Servicio Jurídico del Consejo Audiovisual de
Andalucía, la mayor parte de anuncios examinados encajarían en la tipología de
transparencias que la Ley de Televisión sin Fronteras llama “otras formas de publicidad”.
Esta denominación abarca además los publirreportajes, telepromociones y la publicidad
virtual.
Aunque la Ley de Televisión sin Fronteras no define lo que es una transparencia,
podría considerarse como tal la inserción, sobre las imágenes reales de un programa, de
un rodillo de texto con un mensaje publicitario. El ordenamiento jurídico limita y regula
el uso de este formato publicitario, que sólo puede emplearse en emisiones deportivas y
en determinadas condiciones.
El artículo 11.5 de la Ley 25/1994 establece que en las emisiones deportivas
podrán insertarse mensajes publicitarios y de televenta, utilizando transparencias o
cualquier otro tratamiento de la imagen, únicamente en aquellos momentos en que el
desarrollo del acontecimiento retransmitido se encuentre detenido y siempre que no se
perturbe la visión del acontecimiento ni se empleen transparencias que ocupen más de
una sexta parte de la pantalla.

Estos mensajes consistirán, exclusivamente, en textos escritos y no podrán
contener otras imágenes reales ni de animación que el logotipo estático de la marca.
Por tanto, las transparencias (y la publicidad virtual entendida como la inserción,
mediante técnicas digitales sobre la imagen real, de imágenes virtuales que contienen
mensajes publicitarios de carácter estático, y que está sometida al mismo régimen que
las transparencias ...utilizando transparencias o cualquier otro tratamiento de la imagen,
dice la Ley de Televisión sin Fronteras, excepto en lo que respecta al tamaño que no
está sujeto a limitación) son una excepción a las normas sobre interrupciones
publicitarias previstas en el artículo 12 de la Ley 25/1994, al entenderse que no
interrumpen programas. Eso sí, la Ley de Televisión sin Fronteras, sólo autoriza el uso de
transparencias en las emisiones deportivas y de acuerdo con unas condiciones tasadas.
Se entiende que la mención a las emisiones deportivas (así lo ha hecho siempre
la Administración estatal), incluye las retransmisiones de las corridas de toros.
Desde que el 17 de diciembre de 2001 se adoptaron los Criterios interpretativos
de emisiones publicitarias por el entonces Ministerio de Fomento, y que ahora aplica la

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se
considera que forman parte del programa y no son publicidad las transparencias que se
limiten a facilitar su seguimiento o la participación del espectador en el programa. Por
ejemplo, las indicaciones para solicitar la participación en el programa de forma
presencial o por medios indirectos como el teléfono, Internet, etc.
Para que puedan casar en el supuesto expuesto en el párrafo anterior, dichas
transparencias no podrán incluir mensajes publicitarios y, en el caso de que inviten a la
utilización de un número de teléfono de los de tarificación adicional o mensajería SMS (es
decir, de aquellos que proporcionan un beneficio al receptor de la llamada), la llamada
deberá estar directamente vinculada al contenido del programa dentro del cual se inserte
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la sobreimpresión, debiéndose cumplir los requisitos de información de tarifas, que
deberán constar claramente sobreimpresionadas sin que, en ningún caso, en estos
supuestos se incentive la participación con premio alguno.
En el caso de que la información que se transmita por medio de transparencias
constituya el medio por el que el usuario puede acceder a participar mediante un servicio
de tarificación adicional en una actividad, realizada por el operador de televisión o
tercero, incentivada con cualquier tipo de premio, el uso de transparencias se entenderá
como medio necesario para los fines publicitarios o lucrativos que se persigan y dará
lugar a considerar que el programa se ha visto interrumpido para emitir otra forma de
publicidad, siendo de aplicación las normas sobre interrupciones publicitarias previstas en
el artículo 12.
Otro requisito que se ha de cumplir en estos casos es el de que durante el
tiempo que se mantenga la transparencia publicitaria, así como el del espacio asociado a
la actividad a la que va referida la transparencia, al computarse como otras formas de
publicidad, deberá ser identificado permanentemente con la sobreimpresión publicidad.
Además, la publicidad en todas sus formas y los anuncios de televenta tienen un
límite cuantitativo de 17 minutos por hora natural. (Artículo 13.2 de la Ley de Televisión
sin Fronteras) y, también, un límite de tiempo por día: el 20% del tiempo de emisión
diario. (Artículo 13.1 de la Ley de Televisión sin Fronteras).
El ordenamiento jurídico contempla la existencia de canales dedicados
exclusivamente a la televenta.
Según lo anterior, la práctica habitual de muchas televisiones locales que insertan
bandas o faldones publicitarios en su programación no está permitida, siéndole de
aplicación el artículo 12 de la Ley de Televisión sin Fronteras, así como los apartados 1 y
2 del artículo 13 de la citada ley.

III. CONCLUSIONES
1. El Consejo Audiovisual de Andalucía ha detectado emisiones de televisiones
locales que contienen anuncios de contactos sexuales que abierta o sutilmente
ofrecen servicios de prostitución.
2. La emisión en televisión de anuncios de contactos sexuales no está regulada
expresamente como tampoco lo está la publicidad de servicios y locales de
prostitución. Hasta el momento, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha abierto
expediente a organismos de radiodifusión televisiva de ámbito local por la
emisión de dichos anuncios entre las 6 y las 22 horas al considerar que, al
menos, dicha publicidad no debe emitirse en la franja de protección de menores
que establece el artículo 17.2 de la Ley 25/1994 de Televisión sin Fronteras.
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3. Sin embargo, el Consejo considera que la ausencia de regulación expresa permite
de hecho que, por condicionamientos culturales, los menores de edad estén
accediendo libremente y sin limitaciones técnicas a una publicidad que, más allá
de otras consideraciones, contiene mensajes que perjudican su desarrollo físico y
moral. Desde las instituciones públicas no se están adoptando las medidas
necesarias para proteger efectivamente a la juventud y a la infancia de estos
contenidos claramente inadecuados, pese a que la normativa comunitaria faculta
a los Estados miembros a exigir a los organismos de radiodifusión el
cumplimiento de normas más estrictas o detalladas en los ámbitos regulados por
la directiva de Televisión sin Fronteras. En este sentido, sería posible la
modificación de los horarios protegidos para adaptarlos a la realidad social del
Estado español.
4. Desde la perspectiva de la protección de la mujer y tras la modificación de la Ley
General de Publicidad operada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género- la publicidad
relativa al comercio sexual pudiera incardinarse como uno de los supuestos de
publicidad ilícita contemplados en el artículo 3 de la Ley 34/1988.
5. Los anuncios de contactos sexuales emitidos en bandas deslizantes tienen la
consideración de publicidad y, como tal, están sujetos a los límites establecidos
en la Ley 25/1994 de Televisión sin Fronteras para la emisión de publicidad y
televenta. Dicha normativa no permite la división de la pantalla para simultanear
mensajes publicitarios y programación. Tampoco es posible emplear otras formas
de publicidad como las transparencias, salvo en acontecimientos deportivos y con
los límites establecidos en dicha ley.
6. Según la Ley Orgánica 2/2007 de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia
exclusiva sobre la publicidad en general, sin perjuicio de la legislación del Estado
(artículo 70), así como el desarrollo legislativo y la ejecución sobre competencia
de medios de comunicación social. Resulta, por tanto, posible y pertinente
regular la emisión de anuncios de contactos sexuales y de prostitución en los
organismos de radiodifusión televisiva sometidos al ámbito de gestión y tutela de
la Administración de la Junta de Andalucía con el fin de restringir de manera
efectiva el acceso a los menores de edad o incluso prohibirlos expresamente.
7. España no cuenta en la actualidad con código éticos ni normas de
autorregulación que, más allá de los límites que establece el ordenamiento
jurídico, contribuya al desarrollo de una publicidad responsable desde la
perspectiva de la protección de los derechos y la imagen de la mujer, el respeto
a la dignidad humana y la voluntad de erradicar la violencia de género en todas
sus manifestaciones.
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Dª Carmen Fernández Morillo, ponente del informe sobre publicidad de
prostitución y teniendo en cuenta los fundamentos y conclusiones del
mismo, eleva las siguientes decisiones al Pleno.
DECISIONES PROPUESTAS APROBADAS POR EL PLENO
1. Trasladar a la Fiscalía Superior de Andalucía el Informe sobre publicidad de
prostitución, junto con la totalidad de los informes jurídicos y de contenidos
elaborados por este Consejo sobre la materia, al objeto de dilucidar si la
publicidad relativa a contactos sexuales pudiera incardinarse como uno de los
supuestos de publicidad ilícita proscritos por el artículo 3 de la Ley 34/1988
General de Publicidad, tras la modificación operada por la Ley 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
2. Solicitar al Parlamento y al Gobierno de Andalucía la regulación de la publicidad
de contactos sexuales con el fin de que se limite su emisión en abierto en los
medios de comunicación audiovisuales del ámbito de su competencia teniendo en
cuenta que el horario de protección infantil establecido entre las 6 y 22 horas no
responde a la realidad social, al al objeto de proteger a los menores hacia
determinados contenidos que, como la pornografía o los anuncios de contactos
sexuales, son claramente inadecuados .
3. Impulsar la elaboración de un Código Ético de la Publicidad que contemple la
emisión de anuncios de contactos sexuales, pero también otras recomendaciones
encaminadas a mejorar la protección de la mujer en el mensaje publicitario,
contribuyendo a erradicar estereotipos de género.
4. Recomendar a los medios de comunicación audiovisuales que, en cumplimiento
de sus funciones de servicio público, realicen campañas de sensibilización que
permitan modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía
sexual y obtener una repulsa social generalizada hacia el comercio sexual como
vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en situación de
prostitución. Tal como plantea la Comisión Mixta de los derechos de la Mujer del
Congreso, las campañas tendría como objeto fundamental reducir la demanda,
especialmente en los jóvenes.
5. Plantear a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información (SETSI) que la contradicción existente entre la franja horaria de 24 a
7 horas establecida para los servicios ofrecidos a través de los teléfonos 803
puede estar haciendo incurrir a los operadores en infracciones establecidas en la
Ley 25/1994 que impide la emisión de contenidos no adecuados a menores a
partir de las 6 de la mañana y comunicar la posibilidad de modificar los horarios
de protección de menores para adaptarlos a la realidad social.
6. Advertir a los operadores de televisión de que las limitaciones establecidas por la
Ley 25/1994 de Televisión sin Fronteras impiden la emisión de publicidad de
servicios ofertados a través del código 803 a partir de las seis de la mañana por
lo que incurrirían en una infracción que puede conllevar sanciones de hasta
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