
          l pasado 8 de julio de 2022, 
se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado, la Ley 13/2022, General 
de Comunicación Audiovisual 
(la “Nueva Ley General de Co-
municación Audiovisual”), que 
entró en vigor al día siguiente de 
dicha publicación (a excepción 
de determinados artículos y dis-
posiciones para los que la citada 

ley ha previsto  plazos de entrada 
en vigor específicos). 
Con casi dos años de retraso, la 
Nueva Ley General de Comuni-
cación Audiovisual incorpora fi-
nalmente al ordenamiento jurí-
dico español la Directiva (UE) 
2018/1808 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 14 de no-
viembre de 2018, publicada en 
el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea el 28 de noviembre de 2018, 
por la que se modifica la Directiva 
2010/13/UE sobre la coordinación 
de determinadas disposiciones 
legales, reglamentarias y admi-
nistrativas de los Estados miem-

bros relativas a la prestación de 
servicios de comunicación au-
diovisual, habida cuenta de la 
evolución de las realidades del 
mercado audiovisual. 
La Nueva Ley General de Comu-
nicación Audiovisual es el fruto 
de la necesidad de adaptar las 
normas aplicables a los avances 
tecnológicos que gobiernan un 
mercado audiovisual en cons-
tante crecimiento. La Exposición 
de Motivos de dicha Ley plasma 
cuatro objetivos principales: 
 
aActualizar el marco jurídico 
general y básico para favorecer 
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E

Repasaremos las 
principales novedades 
introducidas en esta ley y, 
sobre todo, las que 
pueden afectar al sector 
de la industria cosmética

La nueva ley general 
de comunicación 

audiovisual
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el desarrollo ordenado del mer-
cado audiovisual permitiendo 
que la normativa permanezca 
vigente ante su rápido desarro-
llo que, además, se prevé mayor 
en los próximos años.  
 
aBuscar establecer las mismas 
reglas del juego para los diferen-
tes actores que compiten en el 
sector por una misma audiencia; 
estas obligaciones dependerán 
de la capacidad de control edi-
torial y de elección de los con-
tenidos por parte de los presta-
dores, no de la tecnología que 
utilicen. Se trata de mantener y 
reforzar las medidas de protec-
ción y fomento de la producción 
de las obras audiovisuales eu-
ropeas teniendo incluso en 
cuenta que existen servicios 
que, si bien están establecidos 
fuera del territorio español, tie-
nen una presencia indiscutible 
en nuestro mercado nacional.  
 
aPrever mecanismos para ga-
rantizar los derechos de los usua-
rios, como la protección de los 
menores y del público en general 
respecto de determinados con-
tenidos, o el derecho a conocer 
quién es el responsable del con-
tenido audiovisual.  
 
aGarantizar el principio de 
igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en el sector audiovi-
sual, de conformidad con los 
artículos 9.2 y 14 de la Constitu-
ción Española y con la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres. 
Hablaremos de las novedades 

introducidas por la Nueva Ley 
General de Comunicación Au-
diovisual, centrándonos en aque-
llas que podrían resultar de in-
terés a las empresas del sector 
de la cosmética y de la perfume-
ría, especialmente en materia de 

comunicaciones comerciales au-
diovisuales, ya que podrían ser 
relevantes para dichas empresas 
a la hora de organizar sus estra-
tegias de publicidad por medios 
audiovisuales. 
 
Marco regulatorio en 
materia de 
comunicaciones 
comerciales audiovisuales 
La Nueva Ley General de Comu-
nicación Audiovisual es sin duda 
uno de los pilares normativos a 
tener en consideración para re-
alizar comunicaciones comer-
ciales audiovisuales. La Comi-
sión Nacional de los Mercados 
y de la Competencia, autoridad 
competente en la materia, está 
especialmente habilitada para 
sancionar conductas contrarias 
a dicha norma. 

Uno de los objetivos de 
la Nueva Ley General 
de Comunicación 
Audiovisual es 
establecer las mismas 
reglas del juego para 
los diferentes actores 
que compiten en el 
sector por una misma 
audiencia
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Adicionalmente, se deberá tener 
muy presente la aplicación de 
los preceptos de la Ley 34/1988, 
de 11 de noviembre, General de 
Publicidad (así como de las nor-
mas a las que se hace referencia 
en dicho texto, tales como la Ley 
de Competencia Desleal o la Ley 
General de Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios), y así lo 
menciona expresamente la pro-
pia Nueva Ley General de Co-
municación Audiovisual en su 
artículo 121.2.  
 
Ampliación del ámbito de 
aplicación subjetivo de la 
nueva Ley General de 
Comunicación Audiovisual 
Tal como lo hemos anticipado 
en el presente artículo, la revo-
lución digital vivida en la última 
década ha dejado la anterior Ley 
de 2010, desfasada (pues la mis-

ma giraba principalmente en tor-
no a los servicios de televisión 
lineal). 
El artículo 2 de la Nueva Ley Ge-
neral de Comunicación Audiovi-
sual ampara, además, la presta-
ción del servicio de intercambio 
de vídeos a través de plataforma, 

cuya noción comprende lo que 
se conoce como streaming. 
La Nueva Ley General de Co-
municación Audiovisual prevé, 
como regla general, al igual que 
para el prestador del servicio 
de comunicación audiovisual, 
su aplicación a los prestadores 
del servicio de intercambio de 
vídeos que estén establecidos 
en España. 
 
Nuevos límites a la emisión 
de comunicaciones 
comerciales audiovisuales  
Tal como se venía regulando en 
la anterior ley de comunicación 
audiovisual, los prestadores del 
servicio de comunicación au-
diovisual tienen derecho a di-
fundir comunicaciones audio-
visuales comerciales a través de 
sus servicios, y ello de diferentes 
formas: publicidad televisiva, el 
patrocinio, la televenta, el em-
plazamiento de producto etc. No 
obstante, dicho derecho tiene 
ciertos límites encaminados a 
proteger al telespectador. Algu-
nos de esos límites han sido mo-
dificados por la Nueva Ley Ge-
neral de Comunicación Audio-
visual. 
Así, la Ley mantiene una serie 
de prohibiciones absolutas de 
determinadas comunicaciones 
comerciales audiovisuales que 
vayan en contra de los principios 
generales de la comunicación 
audiovisual (dignidad humana 
o que fomente comportamientos 
discriminatorios), la publicidad 
subliminal o encubierta.  
Además, añade un nuevo su-
puesto de publicidad absoluta-
mente prohibida consistente en 

La Ley añade un nuevo 
supuesto de publicidad 
absolutamente 
prohibida consistente 
en la comunicación 
comercial audiovisual 
que utilice la imagen 
de las mujeres con 
carácter vejatorio o 
discriminatorio

La revolución 
digital vivida en la 
última década ha 
dejado la anterior 
Ley de 2010, 
desfasada. 
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la comunicación comercial au-
diovisual que utilice la imagen 
de las mujeres con carácter ve-
jatorio o discriminatorio.  
La Nueva Ley General de Comu-
nicación Audiovisual presta asi-
mismo atención a las comuni-
caciones comerciales audiovi-
suales que fomenten comporta-
mientos nocivos para la salud 
estableciendo una serie de pro-
hibiciones y limitaciones en esta 
materia, especialmente en rela-
ción con la publicidad de alcohol 
y de juego. 
En términos de límites cuantita-
tivos a la emisión de comunica-
ciones comerciales audiovisuales, 
los mismos se han visto modifi-
cados de tal forma a que se apli-
quen en diferentes franjas hora-
rias. En la anterior Ley de 2010, 
los prestadores del servicio de 
comunicación audiovisual tele-
visiva podían hacer uso de su de-
recho de emitir mensajes publi-
citarios mediante la emisión de 
12 minutos de mensajes publici-

tarios por hora de reloj, mientras 
que la Nueva Ley de Comunica-
ción Audiovisual establece má-
ximos por franjas horarias en vez 
de por cada hora (manteniendo 
el mismo número total de minutos 
de emisión de anuncios permitido 
al día). Esto es, dichas comunica-
ciones audiovisuales comerciales 
podrán emitirse en televisión li-
neal con los siguientes límites 
cuantitativos: 
a)  Máximo de 144 minutos entre 
las 6:00 y las 18:00 horas. 
b) Máximo de 72 minutos entre 
las 18:00 y las 24:00 horas. 
 
Novedades en materia de 
Influencers 
La Nueva Ley de Comunicación 
Audiovisual aporta una defini-
ción legal de lo comúnmente 
conocido como “influencer” o 
“blogger”. Hasta la fecha, y según 
habíamos analizado en otras edi-
ciones de la presente columna, 
la figura de dichos agentes ca-

recía de regulación específica, 
a excepción del Código de Con-
ducta Sobre el Uso de Influen-
cers en la Publicidad publicado 
por la asociación AUTOCON-
TROL, código vinculante para 
los miembros de dicha asocia-
ción y las empresas que hayan 
decidido adherirse al mismo vo-
luntariamente. 
Así, la Nueva Ley General de Co-
municación Audiovisual dedica 
un apartado expreso a los “usua-
rios de especial relevancia que 
empleen servicios de intercam-
bio de vídeos a través de plata-
forma”, definiendo los mismos 
como “aquellos usuarios que 
empleen los servicios de inter-
cambio de vídeos a través de 
plataformas y cumplan de forma 
simultánea con los siguientes 
requisitos:  
(i) el servicio prestado conlleva 
una actividad económica por el 
que su titular del servicio obtiene 
unos ingresos significativos a tra-

La Nueva Ley 
General de 
Comunicación 
Audiovisual presta  
atención a las 
comunicaciones 
comerciales 
audiovisuales que 
fomenten 
comportamientos 
nocivos para la salud 

Deberemos estar 
atentos a  las 
novedades en el 
reglamento  en 
materia de 
“influencers”.
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vés de esta actividad económica;  
(ii) el usuario es el responsable 
editorial de los contenidos au-
diovisuales;  
(iii) el servicio prestado está des-
tinado a una parte significativa 
del público en general y puede 
tener un claro impacto sobre él;  
(iv) la función del servicio es la 
de informar, entretener o educar 
y el principal objetivo del servi-
cio es la distribución de conte-
nidos audiovisuales;  
(v)  el servicio se ofrece a través 
de redes de comunicaciones 
electrónicas y está establecido 
en España.” 
El hecho de adquirir la conside-
ración legal de usuario de espe-
cial relevancia que emplea ser-
vicios de intercambio de vídeos 
a través de plataforma, conforme 
a la definición antes indicada, 
supone que el mismo tiene la 

obligación de darse de alta en 
el Registro Estatal de Prestadores 
de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y de cumplir con 
varias de las obligaciones que 
ya se exigían a otros agentes del 
sector audiovisual, como es, por 
ejemplo, el respeto de los prin-

cipios generales de la Nueva Ley 
General de Comunicación Au-
diovisual, aplicar las medidas 
de protección de menores pre-
vistas en dicho texto legal y cum-
plir con los requisitos aplicables 
a comunicaciones comerciales 
audiovisuales, diferenciando cla-
ramente dichas comunicaciones 
de su contenido editorial me-
diante mecanismos ópticos y/o 
acústicos y/o espaciales, entre 
otras. 
La contratación de influencers 
por las empresas del sector es 
algo bastante común. Convendrá 
por tanto prestar especial aten-
ción a que el influencer contra-
tado cumpla con las obligaciones 
que la nueva Ley impone. 
La Nueva Ley General de Co-
municación Audiovisual prevé 
plazos específicos de entrada 
en vigor para determinados ar-
tículos de su texto, en particular 
respecto al artículo 94 relativo 
a los usuarios de especial rele-
vancia que emplean servicios 
de intercambio de vídeos a tra-
vés de plataforma o “influencers”. 
En concreto, la Disposición Final 
Novena de dicha Ley prevé que 
dicho artículo entrará en vigor 
con la aprobación del reglamen-
to que concrete los requisitos 
para ser considerado usuario de 
especial relevancia. Por lo tanto, 
deberemos estar atentos a los 
avances de la redacción y pu-
blicación de dicho reglamento 
para ver cómo se materializan 
dichas novedades en materia 
de “influencers”. 
Esperemos que la aprobación 
de dicho reglamento no se haga 
esperar demasiado. 

La contratación de 
influencers por las 
empresas del sector es 
algo bastante común. 
Convendrá por tanto 
prestar atención a que 
el influencer 
contratado cumpla con 
las obligaciones que la 
nueva Ley impone

Uno de los 
objetivos es la 
protección de los 
menores y del 
público en 
general respecto 
de determinados 
contenidos.
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