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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1087/2011, presentada por Malek Piotr, de nacionalidad polaca, sobre la 
imposición de un límite de volumen a los anuncios en televisión

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se regule legalmente el nivel sonoro de los anuncios de televisión en 
la UE. Se queja de que en estos momentos no existe ninguna legislación de este tipo y de 
hecho, los anuncios que tienen un volumen más alto que el programa en el que están 
intercalados provocan angustia a los usuarios e incluso pueden ser peligrosos en algunas 
situaciones. El peticionario pide una iniciativa legislativa a este respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012.

Observaciones de la Comisión

Una posible regulación del volumen al que pueden emitirse los anuncios de televisión se 
debatió durante la aprobación de la Directiva 2007/65/CE1 por la que se modifica la Directiva 
"Televisión sin fronteras" (Directiva 89/552/CEE)2. Sin embargo, la Directiva enmendada, 
que fue codificada en la Directiva 2010/13/UE3 y recibió el nombre de "Directiva de servicios 
de comunicación audiovisual", no incluye disposiciones sobre esta cuestión, que se consideró 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:ES:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:ES:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
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más adecuada para la posible regulación a nivel nacional, de conformidad con el principio de 
subsidiariedad.

Por ejemplo, el Consejo Nacional de Radio y Televisión de Polonia promulgó un Reglamento 
el 30 de junio de 2011 sobre los principios de publicidad y televenta en programas de radio y 
televisión (documento 895 del Diario Oficial nº 150), que establece que "el volumen de los 
anuncios y la televenta no deben superar el volumen de los programas precedentes" (apartado 
10.1) y que contempla los métodos de medición conexos en un apéndice al Reglamento.

En el Reino Unido, el Código de la publicidad por radio y televisión (Código BCAP) 
establece que "los anuncios no deben ser excesivamente ruidosos o estridentes" (apartado 4.7) 
y también contempla métodos de medición. El órgano independiente regulador de la 
publicidad en el Reino Unido, ASA, es responsable de hacer cumplir esta disposición y, por 
ejemplo, en febrero de 2010 apoyó una demanda relativa a varios anuncios cuyo volumen era 
demasiado elevado e incumplía el Código BCAP1.

Por último, e independientemente de la regulación del volumen al que se pueden emitir los 
anuncios televisivos, los Estados miembros pueden adoptar normas más estrictas y establecer 
límites de tiempo más estrictos o restringir la televenta o la publicidad de productos o 
servicios concretos a nivel nacional, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2010/13/UE, siempre que estas restricciones sean compatibles con la legislación de la UE.

Hasta la fecha, por las mismas razones que en 2007, la Comisión no tiene previsto proponer 
una enmienda de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual para regular esta 
cuestión.

                                               
1 Decisión de ASA sobre ITV3 Ltd, http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx


