
PA\821732ES.doc PE443.122v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

2010/2052(INI)

23.6.2010

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre los efectos de la publicidad en el comportamiento de los consumidores
(2010/2053(INI))

Ponente de opinión: Antigoni Papadopoulou



PE443.122v01-00 2/3 PA\821732ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\821732ES.doc 3/3 PE443.122v01-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Insiste en que la publicidad comunica con frecuencia mensajes discriminatorios o indignos 
basados en todo tipo de estereotipos de género, que son un obstáculo para las estrategias 
de igualdad; pide a la Comisión, los Estados miembros y la sociedad civil que cooperen 
estrechamente para combatir tales prácticas;

2. Destaca la existencia de cierta publicidad que promueve varios tipos de violencia o 
estereotipos en relación con las mujeres como objetos, humilla a las mujeres o resulta 
degradante para su dignidad; insta a la Comisión y a los Estados miembros a elaborar 
campañas de sensibilización a escala europea contra la explotación del cuerpo de la mujer 
y la difusión de mensajes sexistas;

3. Observa que en el marco de la publicidad y la comercialización se difunde a menudo la 
idea de perfección, que puede tener una influencia negativa en la autoestima y el respeto 
por uno mismo de mujeres, hombres y jóvenes; llama la atención sobre la vulnerabilidad 
de los consumidores con respecto al mimetismo, que puede conducir a comportamientos 
inadecuados, ansiedad, adicciones nocivas (consumo de tabaco o drogas), trastornos 
alimenticios, como la anorexia nerviosa y la bulimia, y perturbación del equilibrio 
psíquico; pide a todos los anunciantes que reconsideren la promoción de modelos 
extremadamente delgados (sean hombres o mujeres), a fin de evitar la propagación de 
mensajes nocivos sobre la apariencia, las imperfecciones corporales, la edad y el peso;

4. Insiste en que la publicidad fiable puede repercutir positivamente en las percepciones de la 
sociedad sobre cuestiones tales como los roles de género y la normalidad y la imagen del 
cuerpo; anima a los anunciantes a aplicar un espíritu más constructivo a sus anuncios, a 
fin de promover el positivo papel de la mujer en la sociedad, el trabajo, la familia y la vida 
pública;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las actividades de formación y 
educación como medio para superar los estereotipos, combatir la discriminación y 
promover la igualdad de género.


