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LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, DE TELECOMUNICACIONES 
BOE. núm 114 de.10 de mayo de 2014. 
 
PREÁMBULO 
I 
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones, transpuso al ordenamiento 
jurídico español el marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas aprobado por la 
Unión Europea en el año 2002, profundizando en 
los principios de libre competencia y mínima 
intervención administrativa consagrados en la 
normativa anterior. 
 
Desde su aprobación, la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, ha sido objeto de diversas 
modificaciones tendentes a garantizar la aparición 
y viabilidad de nuevos operadores, la protección 
de los derechos de los usuarios y la supervisión 
administrativa de aquellos aspectos relacionados 
con el servicio público, el dominio público y la 
defensa de la competencia. 
 
La última de estas modificaciones, efectuada a 
través del real decreto-ley 13/2012, de 30 de 
marzo, por el que se transponen directivas en 
materia de mercados interiores de electricidad y 
gas y en materia de comunicaciones electrónicas, 
y por el que se adoptan medidas para la 
corrección de las desviaciones por desajustes 
entre los costes e ingresos de los sectores 
eléctrico y gasista, ha incorporado al 
ordenamiento jurídico español el nuevo marco 
regulador europeo en materia de comunicaciones 
electrónicas del año 2009. 
 
Este nuevo marco europeo está compuesto por la 
Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 
(Derechos de los Usuarios), y la Directiva 
2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Mejor 
Regulación), y a partir del mismo se introducen en 
la Ley medidas destinadas a crear un marco 
adecuado para la realización de inversiones en el 
despliegue de redes de nueva generación, de 
modo que se permita a los operadores ofrecer 
servicios innovadores y tecnológicamente más 
adecuados a las necesidades de los ciudadanos. 
 
…/… 
 
Por último, en las disposiciones finales, la Ley 
modifica diversos textos normativos. En particular, 
se modifican diversos preceptos de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, a fin de adaptarla al marco social y 
económico actual. En concreto, se introducen 
precisiones sobre el consentimiento del 
destinatario para aceptar el tratamiento de los 

datos derivado de dispositivos de 
almacenamiento y recuperación de datos en sus 
equipos terminales, y se establecen criterios para 
la modulación de las sanciones. 
 
…/… 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego, queda modificada como sigue: 
 
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que 
queda redactado en los siguientes términos: 
«3. Cualquier entidad, red publicitaria, agencia de 
publicidad, prestador de servicios de 
comunicación audiovisual o electrónica, medio de 
comunicación o servicio de la sociedad de la 
información que difunda la publicidad y promoción 
directa o indirecta de juegos o de sus operadores, 
deberá constatar que quien solicite la inserción de 
los anuncios o reclamos publicitarios dispone del 
correspondiente título habilitante expedido por la 
autoridad encargada de la regulación del juego y 
que éste le autoriza para la realización de la 
publicidad solicitada, absteniéndose de su 
práctica si careciera de aquél. La autoridad 
encargada de la regulación del juego, a través de 
su página web, mantendrá actualizada y accesible 
la información sobre los operadores habilitados. 
 
Se considera red publicitaria a la entidad que, en 
nombre y representación de los editores, ofrece a 
los anunciantes la utilización de espacios 
publicitarios en servicios de la sociedad de la 
información y la optimización de los resultados 
publicitarios al orientar los anuncios al público 
interesado por el producto o servicio publicitado.» 
 
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 7, que 
queda redactado en los siguientes términos: 
 
«4. La autoridad encargada de la regulación del 
juego en el ejercicio de la potestad administrativa 
de requerir el cese de la publicidad de las 
actividades de juego, se dirigirá a la entidad, red 
publicitaria, agencia de publicidad, prestador de 
servicios de comunicación audiovisual o 
electrónica, medio de comunicación, servicio de la 
sociedad de la información o red publicitaria 
correspondiente, indicándole motivadamente la 
infracción de la normativa aplicable. 
 
La entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, 
prestador de servicios de comunicación 
audiovisual o electrónica, medio de comunicación, 
servicio de la sociedad de la información o red 
publicitaria deberá, en los tres días naturales 
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siguientes a su recepción, comunicar el 
cumplimiento del requerimiento. En caso de que 
el mensaje publicitario cuente con un informe de 
consulta previa positivo emitido por un sistema de 
autorregulación publicitaria con el que la 
autoridad encargada de la regulación del juego 
tenga un convenio de colaboración de los 
previstos en el apartado 5 del artículo 24 de esta 
Ley, se entenderá que se actuó de buena fe si se 
hubiese sujetado a dicho informe de consulta 
previa positivo, para el supuesto de actuación 
administrativa realizada en el marco de un 
expediente sancionador.» 
 
Tres. Se modifica el apartado 8 del artículo 21, 
que queda redactado en los siguientes términos: 
 
«8. Perseguir el juego no autorizado, ya se realice 
en el ámbito del Estado español, ya desde fuera 
de España y que se dirija al territorio del Estado, 
pudiendo requerir a cualquier proveedor de 
servicios de pago, entidades de prestación de 
servicios de comunicación audiovisual, medios de 
comunicación, servicios de la sociedad de la 
información o de comunicaciones electrónicas, 
agencias de publicidad y redes publicitarias, 
información relativa a las operaciones realizadas 
por los distintos operadores o por organizadores 
que carezcan de título habilitante o el cese de los 
servicios que estuvieran prestando.» 
 
Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 36, 
que queda redactado en los siguientes términos: 
 
«3. En particular, los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual, de comunicación 
electrónica y de la sociedad de la información, los 
medios de comunicación, así como las agencias 
de publicidad y las redes publicitarias serán 
responsables administrativos de la promoción, 
patrocinio y publicidad de los juegos a los que se 
refiere la presente Ley cuando quienes los 
realicen carezcan de título habilitante o cuando se 
difundan sin disponer de la autorización para 
publicitarlos o al margen de los límites fijados en 
la misma o infringiendo las normas vigentes en 
esta materia. No obstante, serán responsables de 
la infracción prevista en el artículo 40 d) las redes 
publicitarias que sirvan publicidad a prestadores 
de servicios de la sociedad de la información. La 
responsabilidad de los servicios de la sociedad de 
la información será subsidiaria de la de las 
agencias y redes publicitarias, siempre y cuando 
estas últimas sean adecuadamente identificadas 
por el servicio de la sociedad de la información, 
previo requerimiento de la autoridad encargada 
de la regulación del juego, y dispongan de un 
establecimiento permanente en España. 
 
La competencia para instruir los procedimientos y 
sancionar a los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual corresponde a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, aplicándose en estos casos el 
régimen sancionador previsto en la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, salvo la excepción prevista en el 
apartado anterior, respecto de las infracciones del 
artículo 40, letra e).» 
 
Cinco. Se modifica el apartado e) del artículo 40, 
que queda redactado en los siguientes términos: 
 
«e) El incumplimiento de los requerimientos de 
información o de cese de prestación de servicios 
dictados por la autoridad encargada de la 
regulación del juego que se dirijan a los 
proveedores de servicios de pago, prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual, 
prestadores de servicios de la sociedad de la 
información o de comunicaciones electrónicas, 
medios de comunicación social, agencias de 
publicidad y redes publicitarias.» 
 
…/… 
 
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. 
 
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, se modifica como 
sigue: 
 
Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 
del artículo 5 que queda redactado del siguiente 
modo: 
 
«2. Para la efectividad de este derecho, los 
prestadores del servicio de comunicación 
televisiva de cobertura estatal o autonómica 
deben reservar a obras europeas el 51 por ciento 
del tiempo de emisión anual de su programación.  
 
A su vez, el 50 por ciento de esa cuota queda 
reservado para obras europeas en cualquiera de 
las lenguas españolas. En todo caso, el 10 por 
ciento del tiempo de emisión estará reservado a 
obras europeas de productores independientes 
del prestador de servicio y la mitad de ese 10 por 
ciento debe haber sido producida en los últimos 
cinco años. El tiempo de emisión a que se refiere 
este número se computará con exclusión del 
dedicado a informaciones, manifestaciones 
deportivas, juegos, publicidad, servicios de 
teletexto y televenta.». 
 
Dos. Se modifica el artículo 17 que queda 
redactado del siguiente modo: 
 
«1. Los prestadores del servicio de comunicación 
audiovisual tienen el derecho a realizar a cambio 
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de contraprestación emplazamiento de productos 
en largometrajes, cortometrajes, documentales, 
películas y series de televisión, programas 
deportivos y programas de entretenimiento. 
 
En los casos en que no se produzca pago alguno, 
sino únicamente el suministro gratuito de 
determinados bienes o servicios, tales como 
ayudas materiales a la producción o premios, con 
miras a su inclusión en un programa, únicamente 
constituirá emplazamiento de producto y por tanto 
estará permitido, siempre que estos bienes o 
servicios tengan un valor significativo. 
 
2. Cuando el programa haya sido producido o 
encargado por el prestador del servicio o una de 
sus filiales, el público debe ser claramente 
informado del emplazamiento del producto al 
principio y al final del programa, y cuando se 
reanude tras una pausa publicitaria. 
 

3. El emplazamiento no puede condicionar la 
responsabilidad ni la independencia editorial del 
prestador del servicio de comunicación 
audiovisual. Tampoco puede incitar directamente 
la compra o arrendamientos de bienes o servicios, 
realizar promociones concretas de éstos o dar 
prominencia indebida al producto. 
 
4. Queda prohibido el emplazamiento de producto 
en la programación infantil». 


