
El Proyecto Europeo Siamura, coordinado por la investigadora de la Facultad de De-
recho de la Universidad de las Islas Baleares, Doña Inés Pérez Marín, todavía en fase 
de iniciación, pretende aunar diferentes puntos de vista desde el ámbito académico, el 
institucional, y el asociativo, acerca de la publicidad discriminatoria de la mujer, y cuya 
confluencia pueda servir de espacio de reflexión, estudio y debate sobre esta publicidad 
por ser sexista, ilícita y desleal.
Este foro debate tiene como finalidad última favorecer el desarrollo de una publicidad 
respetuosa con el dignidad de la mujer, sin menoscabo de la libertad de expresión.
El primer encuentro de este proyecto será el foro de debate organizado por el Ateneo, 
la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con el Ilustre Colegio de 
Abogados y Procuradores de Málaga, departamento de derecho privado de la Universitat 
de les Illes Balears, la Universidad de Valladolid (Cátedra de Estudios de Género de la 
Universidad de Valladolid, Facultad de ciencias del trabajo y Vicerrectorado de relacio-
nes Internacionales), la Federación de Mujeres Progresistas, Red Feminista de Derecho 
Constitucional, Asociación de Mujeres Juristas Themis y Consejo Audiovisual de Anda-
lucía que se celebrará con posterioridad a la primera sentencia sobre publicidad desleal 
ilícita tras la modificación del art. 3a) de  la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género.
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Primera sentencia de publicidad eu-
ropea transfronteriza, desleal, ilícita 
y sexista. Cosificación y estereotipo: 
Art 3.a) LGP. Primera y segunda hi-

pótesis

CASO PRÁCTICO CALENDARIO RYANAIR
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FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL, ILÍCITA, SEXISTA

PRIMERA SENTENCIA DEL ART 3a) LGP 1ª Y 2ª HIPÓTESIS COSIFICACIÓN  Y ESTEREOTIPOS CASO 
RYANAIR 2013

Sexista
Art 3.a) 1ª y 2ª hipótesis

Cosificación y 
estereotipos

Caso Ryanair

Publicidad Ilícita
Art. 3 LGP

Publicidad Desleal
Art. 18 LCD

1ª Sentencia Publicidad 
Transfronteriza

LCD: Publicidad desleal, art. 18 de la ley 3/1991, de 10 de enero, de Compe-
tencia Desleal. Modificada por ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se 
modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la 
mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

Artículo 18 Publicidad ilícita:“La publicidad considerada ilícita por la Ley 
General de Publicidad, se reputará desleal.”

LGP: Publicidad ilícita art. 3 de la ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad. 

Artículo 3 Publicidad ilícita:
“Es ilícita:

a) 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 14, 18 y 20, apartado 4.
Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a 
las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular 
y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvincu-
lado 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 Or-
gánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género.
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FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL, ILÍCITA, SEXISTA

Publicidad Ilícita
Art. 3 LGP

Publicidad Desleal
Art. 18 LCD

1ª Sentencia Publicidad 
Transfronteriza

1ª SENTENCIA PUBLICIDAD TRANSFRONTERIZA

Europa

JURISPRUDENCIA 
(NORMATIVA)

RESOLUCIONES
(AUTORREGULACIÓN)

JURÍDICO DEONTOLÓGICO

Ø SI

Sexista
Art 3.a) 1ª y 2ª hipótesis

Cosificación y 
estereotipos

Caso Ryanair

PRIMERA SENTENCIA DEL ART 3a) LGP 1ª Y 2ª HIPÓTESIS COSIFICACIÓN  Y ESTEREOTIPOS CASO 
RYANAIR 2013
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FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL, ILÍCITA, SEXISTA

Publicidad Ilícita
Art. 3 LGP

Publicidad Desleal
Art. 18 LCD

1ª Sentencia Publicidad 
Transfronteriza

CRISTIANA ANGLICANA LUTERANA

ESPAÑA FRANCIA INGLATERRA SUECIA ALEMANIA

Sexista
Art 3.a) 1ª y 2ª hipótesis

Cosificación y 
estereotipos

Caso Ryanair

PRIMERA SENTENCIA DEL ART 3a) LGP 1ª Y 2ª HIPÓTESIS COSIFICACIÓN  Y ESTEREOTIPOS CASO 
RYANAIR 2013
1ª SENTENCIA PUBLICIDAD TRANSFRONTERIZA

Europa

JURISPRUDENCIA 
(NORMATIVA)

RESOLUCIONES
(AUTOREGULACIÓN)

JURÍDICO DEONTOLÓGICO

Ø SI
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FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL, ILÍCITA, SEXISTA

Publicidad Ilícita
Art. 3 LGP

Publicidad Desleal
Art. 18 LCD

1ª Sentencia Publicidad 
Transfronteriza   ESPAÑA   FRANCIA                            INGLATERRA

ANUNCIOS

                     JURISPRUDENCIA

RESOLUCIONES 
AUTOCONTROL 

EN EUROPA

Sexista
Art 3.a) 1ª y 2ª hipótesis

Cosificación y 
estereotipos

Caso Ryanair

PRIMERA SENTENCIA DEL ART 3a) LGP 1ª Y 2ª HIPÓTESIS COSIFICACIÓN  Y ESTEREOTIPOS CASO 
RYANAIR 2013

ALLIANCE
AUTO
C O N
TROL ASAJury de 

Déontologie
Publicitaire

JDP
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ESPAÑA FRANCIA INGLATERRA SUECIA ALEMANIA

JURISPRUDENCIA

Demanda presentada
18/12/2012 
por ADECUA
Sentecia estimatoria de la 
demanda dictada
05/12/2013
Juzgado de lo Mercantil Nº2 
Málaga

RESOLUCIONES 
AUTOCONTROL 

EN EUROPA

     

Reclamación presentada 
31/05/2013

Archivo procedimiento.
26/06/2013
Art 13.3 Reglamento Au-
tocontrol
“De igual manera, no se admitirá 
a trámite una reclamación referida 
a una comunicación comercial 
que haya sido resuelta o esté en 
tramitación en un proceso judicial 
o procedimiento administrativo.”

Resolución Desestimada 
18/01/2012

Se consideró anuncio 
que  NO era sexista
ver resolución en: 
http://www.jdp-pub.
org/Ryanair-Calen-
drier-Presse.html

Resolución Estimada
15/02/2012

Se consideró anuncio 
que  SI  era sexista
ver resolución en: 
http://www.asa.org.
uk/Rulings/Adjudica-
tions/2012/2/Ryanair-Ltd/
SHP_ADJ_178486.aspx

FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL, ILÍCITA, SEXISTA

Publicidad Ilícita
Art. 3 LGP

Publicidad Desleal
Art. 18 LCD

1ª Sentencia Publicidad 
Transfronteriza

Sexista
Art 3.a) 1ª y 2ª hipótesis

Cosificación y 
estereotipos

Caso Ryanair

PRIMERA SENTENCIA DEL ART 3a) LGP 1ª Y 2ª HIPÓTESIS COSIFICACIÓN  Y ESTEREOTIPOS CASO 
RYANAIR 2013

ALLIANCE ASA
AUTO
C O N
TROL Jury de 

Déontologie
Publicitaire

JDP
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Modificaciones del art 3a) Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad
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MODIFICACIONES DE LA PUBLICIDAD ILÍCITA art 3.a) de la 
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Antes y después de la modificación LOVG*1

A ) GENERAL:
La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y 

derechos reconocidos en la Constitución

Art. 1 
Art 9.2
Art 10 Dignidad
Art 14 Igualdad

Antiguo art 3.a) LGP

B) ESPECIAL:
especialmente en lo que se refiere 
a la  infancia, la juventud y la 
mujer.

Modificado art 3.a) LGP

B)ESPECIAL:
Especialmente a los que se refieren  sus artículos, l4*2,  18 y 20 apartado 4. Se 
entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las 
mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando

B.1) particular y directamente su 
CUERPO O PARTES del mismo 
como mero objeto DESVINCU-
LADO del producto que se preten-
de promocionar,

B.2) bien su IMAGEN
asociada a comportamientos ESTE-
REOTIPADOS que vulneren los 
fundamentos de nuestro ordenamien-
to

COADYUVANDO generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género.

18 y 20 -4 CE 
Honor.
Intimidad 
Propia Imagen 

{
{

*1 Por Disposición Adicional Sexta de la  Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género (LOVG) queda  modificado el art 3a) LGP.

*2 Lo indicado de color verde fue introducido en el art. 3a) LGP por Ley 
29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de 
los consumidores y usuarios
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Sujetos organizadores y colabora-
dores del Foro de Debate: 

Publicidad sexista
CASO PRÁCTICO CALENDARIO RYANAIR
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INSTITUCIONES

Ayuntamiento de Málaga

Consejo Audiovisual de 
Andalucía

SUJETOS ORGANIZADORES Y COLABORADORES DEL EVENTO:

FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Universidad de Málaga

Departamento de derecho priva-
do de la Universidad de las Islas 
Baleares

Universidad de Valladolid

UNIVERSIDAD

Ateneo de Málaga

Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga

Ilustre Colegio de Procuradores 
de Málaga

Asociación de Mujeres:  Federa-
ción de Mujeres Progresistas

Red Feminista de Derecho Cons-
titucional

Asociación de Mujeres Juristas

SOCIEDAD CIVIL 

Logística
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VIERNES 7 DE FEBRERO

9:45 a 10:00 Entrega de material.

10:00 a 10:30 Apertura del foro de debate.
Presenta los organizadores del evento: 

•	 Ilmo. Sr. Don Diego Rodríguez Vargas. Presidente del Ateneo de Málaga.
•	 Excma. Sra. Doña Adelaida de la Calle. Rectora de la Universidad de Málaga.
•	 Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Pomares Fuertes. Teniente alcalde delegado del Área 

de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

Presentación de la aplicación práctica de Proyecto Europeo Siamura por la coordinadora 
del mismo: Doña Inés Pérez Marín. Becaria de FPI de MINECO, área de Derecho Civil 
del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
las Islas Baleares, agente de igualdad, abogada no ejerciente y socia de la Asociación de 
Mujeres Jurístas Themis.

10:30 a 11:30  Inauguración del foro de debate.

Modera la mesa Ilmo. Sr. Dr. Juan José Hinojosa Torralvo. Decano de la Facultad de 
Derecho de la UMA:

•	 Excma. Sra. Doña Teresa Jiménez Becerril. Eurodiputada  miembro de la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) y de la  Comisión de Liber-
tades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Grupo del Partido Popular 
Europeo (Demócrata-cristianos)(Video).

•	 Excma. Sra. Doña Carmen Romero López. Eurodiputada miembro de la  Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

•	 Ilma. Sr. Doña Carmen Plaza Martín. Directora General del Instituto de la Mujer del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

•	 Ilma. Sr. Doña Silvia Oñate Moya. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.
•	 Don Julio Arnaldo García Jiménez. Vocal Asesor de la Delegada de Violencia de Gé-

nero del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
•	 Excma. Sr. Doña Emelina Fernández Soriano. Presidenta del Consejo Audiovisual de 

Andalucía.
•	 Excmo. Sr. Don Francisco Bernal Maté. Decano del Ilustre Colegio de Procuradores 

de Málaga.
•	 Ilma. Sra. Doña Ana Avellaneda Martínez. Diputada 2ª de la Junta de Gobierno del 

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
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11:30 a 12:00 Descanso.

12:00 a  14:00  Primera mesa: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de gé-
nero”. 

Presenta la mesa Doña María Isabel Roldán Cruz. Vicepresidenta de Asuntos Jurídicos 
del Ateneo:

•	 Dr. Miguel Lorente Acosta. Profesor titular de Medicina Legal en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Granada. Delegado de Violencia de Género del Ministe-
rio de Igualdad (2008-2011).

•	 Doña Soledad Ruiz Seguín. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer (2004-2008) y 
(2012-2013) y Directora General de Violencia de Género de Andalucía (2008 -2012).

•	 Excma. Sra. Doña Ana María Ruiz-Tagle Morales. Abogada, ex-parlamentaria y 
ex-senadora.

•	 Dr. Ramón Ignacio Correa García. Profesor titular de Didáctica y Organización Esco-
lar en el Departamento de Educación de la Universidad de Huelva (UHU).

•	 Dra. Teresa Gema Martín Casado. Profesora en el Grado y Licenciatura de Periodis-
mo de la Universidad de Valladolid.

•	 Dra. Patricia Izquierdo Iranzo. Profesora contratada Doctora de la URJC, Área de 
Publicidad y RR.PP. 

• Dra. Esther Martínez Pastor. Coordinadora de Publicidad y RR.PP. Universidad Rey 
Juan Carlos Facultad de Ciencias de la Comunicación.

•	 Dra. María de las Mercedes Cancelo Sanmartín. Coordinadora de grado en Publici-
dad y Relaciones Públicas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA. 

•	 Dra. Carmen Echazarreta Soler. Profesora titular de Comunicación Audiovisual de la 
Universitat de Girona. (vídeo).

•	 Doña Carmen Fernández Morillo. Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía.

14:30 a 15:30 Comida.

16:00 a 18:30  Segunda mesa: Exposición caso práctico: publicidad sexista en el 
calendario de Ryanair. 

16:00 a 16:30 ”Análisis de los fundamentos de la sentencia Ryanair”

Presenta: Doña Inés Pérez Marín. Becaria de FPI de MINECO, área de Derecho Civil del 
Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de las 
Islas Baleares.

•	 Ilma. Sra. Doña Amanda Cohen Benchetrit. Magistrada-Juez en comisión de servicio 
del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga.
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16:30 a 18:30 ”Explicación del proceso caso Ryanair”

Presenta la mesa Ilma. Sra. Doña Ana Avellaneda Martínez. Abogada, profesora asociada 
de la UMA y Diputada 2a de la Junta de Gobierno del lIustre Colegio de Abogados de 
Málaga.
•	 Don Antonio Castillo Gómez. Abogado y presidente de la asociación de consumido-

res y usuarios ADECUA.
•	 Excmo.. Sr. Don Francisco Miguel Bernal Maté. Decano del Ilustre Colegio de Pro-

curadores de Málaga. 
•	 Doña Catalina Cadenas de Gea. Secretario del Juzgado de lo Mercantil n.º2 de Mála-

ga.
•	 Ilmo. Sr. Don Francisco Luque García. Fiscal en representación del Ministerio fiscal.
•	 Doña Inés Pérez Marín. Becaria de FPI de MINECO, área de Derecho Civil del De-

partamento de derecho privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de las 
Islas Baleares, agente de igualdad, abogada no ejerciente y socia de la Asociación de 
Mujeres Jurístas Themis.

•	 Ilmo. Sr. Don Fermín Vázquez Contreras. Abogado del Estado del Instituto de la Mu-
jer (Jefa del Servicio de Comunicación e Imagen Doña Maria Jesús Ortiz). (vídeo).

•	 Doña María Durán Febrer. Abogada de la Federación de Mujeres Progresistas (presi-
denta Doña Yolanda Besteiro De la Fuente).

18:30 a 19:00 Descanso.

19:00 a 21:30   Tercera Mesa: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.

Presenta la mesa Ilma. Sra. Doña Elisa García España, Vicedecana de la Facultad de De-
recho de UMA y profesora titular de Derecho Penal.

•	 Dra. María Salvador Martínez. Profesora titular de Derecho Constitucional UNED.
•	 Dr. Víctor Merino Sancho. Contratado doctor de Filosofía del Derecho, Universidad 

Rovira Virgili.
•	 Dra. Ana Cañizares Laso. Catedrática de Derecho Civil de la UMA. 
•	 Ilma. Sr. Doña Beatriz Verdera Izquierdo. Magistrada Suplente de la Audiencia Pro-

vincial de las Islas Baleares y profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de 
las Islas Baleares.

•	 Dra. Leonor Aguilar Ruíz. Profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla.

•	 Ilmo. Sr. Don Santiago Cavanillas Múgica. Decano de la Facultad de Derecho y cate-
drático de Derecho Civil de la Universitat de les Islas Baleares.

•	 Dr. Juan Ignacio Peinado Gracia. Catedrático de Mercantil de la UMA.
• Ilma. Sra. Doña Trinidad Vázquez Ruano. Vicedecana de Ordenación Académica de 
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la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén.
•	 Dr. Antoni Rubí Puig. Profesor de Derecho Civil en la Universitat Pompeu Fabra.
•	 Dra. Ángeles Cuenca García. Profesora titular de Derecho Mercantil de la Universitat 

de València.
•	 Dra. Amalia Rodríguez González. Contratada doctora de Derecho Mercantil. Acredi-

tada como titular de la Universidad de Valladolid.

21:30 a 21:45 Clausura.

A cargo de: 
Ilmo. Sr. Dr. Juan Antonio García Galindo. 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA.

22:30 Cena.
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¡Tripulación Siamura rumbo a Málaga! Nuestra andadura se inicia el 7 de 
febrero con el Foro de debate sobre publicidad sexista: Caso práctico 
calendario Ryanair. El recorrido será la siguiente:

• Gerona

• Barcelona

• Tarragona

• Valencia

• Islas baleares

• Jaén

• Granada

• Málaga

• Sevilla

• Huelva

• Madrid

• Valladolid

SINGLADURA AL PARLAMENTO EUROPEO (BRUSELAS/ESTRASBURGO)

Departamento de derecho privado de la 
Universidad de las Islas Baleares
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Mesa 1: “La mujer publicitada: 
estereotipos y violencia de género”
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1ª MESA REDONDA. SUJETOS QUE INTERVIENEN: “La mujer publicitada: 
estereotipos y violencia de género”.

RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

MEDICINA DERECHO PEDAGOGÍA
PUBLICIDAD

Y RR.PP.
COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUALGENERO
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Excma. Sra. Doña Ana María 
Ruiz-Tagle Morales

MEDICINA DERECHO

Dr. Miguel Lorente Acosta

1ª MESA REDONDA. SUJETOS QUE INTERVIENEN: “La mujer publicitada: 
estereotipos y violencia de género”.

Doña Soledad Ruiz Seguín

GENERO
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Dra. Carmen. Echazarreta Soler

Doña Carmen Fernández 
Morillo

Dr. Ramón Ignacio Correa 
García

PEDAGOGÍA PUBLICIDAD
Y RR.PP.

COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL

Dra. Teresa Gema Martín 
Casado

Dra. Patricia Izquierdo Iranzo

Dra. Esther Martínez Pastor

Dra. María de las Mercedes 
Cancelo Sanmartín

1ª MESA REDONDA. SUJETOS QUE INTERVIENEN: “La mujer publicitada: 
estereotipos y violencia de género”.

 

FACULTAD   DE 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.

Publicidad, cosificación y violencia de género
Dr. Miguel Lorente Acosta. 

Profesor Titular de Medicina Legal en la Universidad de 
Granada, médico forense. 
Máster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barce-
lona. 
Delegado del Gobierno para la Violencia de Género (2008 a 
2011) adscrito al Ministerio de Igualdad.
Fue director del Instituto de Medicina Legal de Granada y 
coordinador general de los Institutos de Medicina Legal de 
Andalucía y director general de asistencia jurídica a vícti-
mas de violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de 
Andalucía.
Becado por UE y por el Comité Científico de la OTAN en 
el FBI. 

Autor de numerosas  publicaciones dedicadas especialmente  sobre la violencia de género 
(“Mi marido pega lo normal”, “ El rompecabezas, “ Los nuevos hombres nuevos”…) .
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Publicidad, cosificación y violencia de género
Dr. Miguel Lorente Acosta. Profesor titular de medicina legal en la facultad de Me-
dicina de la Universidad de Granada. Delegado de Violencia de Género 2008-2011.

La violencia de género es un proceso, es cierto que el impac-
to de su resultado suele ser tan intenso que la mirada difícil-
mente traspasa los límites de lo inmediato, pero esa última 
agresión que ha logrado traspasar las paredes del hogar y los 
muros del silencio es la consecuencia de toda una estrategia 
que lleva a la mujer a ser considerada como un objeto pro-
piedad del maltratador.

La violencia que sufren las mujeres en las relaciones de pa-
reja es la consecuencia de la construcción que los agresores 
levantan a partir de las referencias de la cultura  androcéntri-
ca de la desigualdad, y para ello la propia sociedad se arma 
de argumentos, justificaciones y circunstancias que permiten 

iniciar el proceso de la violencia y habitarlo como parte de la normalidad de la relación de 
pareja. La publicidad es el reflejo de la realidad vivida y de la realidad anhelada, y la imagen 
de la mujer en la publicidad refleja, entre otras ideas, los roles tradicionales de “esposa-ma-
dre-ama de casa” como parte de su identidad, su cosificación y la idea de premio o recom-
pensa para ese hombre-hombre sobre el que debe girar su mundo.

El proceso de la violencia de género conlleva una cosificación de la mujer y la publicidad 
cosifica a la mujer en la sociedad. Estas dos situaciones refuerzan los valores y la imagen 
tradicional de las mujeres, circunstancia que facilita que aquellos hombres que lo decidan 
encuentren justificaciones y razones para culminar el recorrido iniciado hasta alcanzar la 
violencia y las agresiones.

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.

Estereotipos y Violencia de Género
Doña Soledad Ruiz Seguín. 

Experta en Igualdad y Violencia de Género. Directora del 
Instinto Andaluz de la Mujer ( 2004 al 2013)  y Directora 
General de Violencia de Genero 2008-2012.
Amplia experiencia en la negociación a nivel internacio-
nal de instrumentos jurídicos: Ha sido responsable de la 
negociación en el proceso de Diálogo Social Europeo para 
la elaboración de un “Marco de Acción sobre Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres” en el marco de las 
relaciones laborales de ámbito europeo. Participando la Con-
federación Europea de Sindicatos (CES) y las Organizacio-
nes Empresariales: Unión de Confederaciones Industriales 

y Empresariales de Europa (UNICE) y el Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP)…
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Estereotipos y Violencia de Género
Doña Soledad Ruiz Seguín. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer (2004-2008) 
y (2012-2013) y Directora General de Violencia de Género de Andalucía. (2008 
-2012). 

Antes de realizar cualquier lectura crítica de los anuncios 
publicitarios debemos resaltar la enorme influencia de la pu-
blicidad en nuestros hábitos más pronunciados. Si la base 
sobre la que se construyen las culturas y el progreso de una 
sociedad es la educación, podemos añadir que junto a la fa-
milia y la escuela lo son igualmente los medios de comu-
nicación de masas y la publicidad, en tanto que (re)crean 
la realidad son importantes agentes socializadores y tienen 
una gran responsabilidad en la configuración de la imagen 
pública de las mujeres y  en la configuración de los géneros: 
hombre versus mujer.

La construcción cultural de los géneros se hace en función del los estereotipos, que se confi-
guran como cliché simplificador que no recoge la complejidad que cualquier persona o situa-
ción presentan. Especialmente la publicidad se sustenta en estos estereotipos y los refuerza: 
la economía mental que conlleva asegura una lectura eficaz del mensaje y la consiguiente 
propuesta de consumo. Pero no sólo se venden productos se venden conductas y valores 
como la felicidad, el éxito o la belleza.
La importancia de vehiculizar imágenes en relación a la capacidad de actuar sobre los fac-
tores que dan lugar a la violencia de género, no reside tanto el problema en la cantidad de 
anuncios cosificadores de la imagen de la mujer, un hecho constatable, sino en el tipo de 
representación que transmite. Apuntar a la representación significa tener en cuenta cómo se 
elaboran las imágenes en relación a sus vínculos con la realidad.

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.

La violencia que esta sociedad en cualquier ámbito ejerce sobre las 
mujeres por el simple hecho de ser mujer.
Excma. Sra. Doña. Ana María Ruiz-Tagle Morales. 

Abogada laboralista y política española.
Cofundadora, junto a Felipe González y otros miembros del 
entonces clandestino Partido Socialista Obrero Español.
Fue diputada por Sevilla en la Legislatura Constituyente y 
en la I Legislatura y fue también  senadora en la II, III, y IV 
legislaturas.

En 1993 designada por el gobierno Presidenta de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. Después regresó a 
la vida profesional, abriendo despacho en Madrid aunque sin 
desvincularse del compromiso político. Así, participó en el 
impulso de la Ley de Violencia de Género como miembro de 
Amnistía Internacional. Desde 1997 es Presidenta del Conse-

jo Social de la Universidad de Sevilla.
En 2005 fue premiada por la Asociaciación para la Ética y la Calidad en la Abogacía con el 
galardón Premio De la Ética y la Calidad de los Profesionales del Derecho.
Patrona del Museo del Prado de Madrid y de la asociación  AXA de todo Corazón.
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1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.

La violencia que esta sociedad en cualquier ámbito ejerce sobre las 
mujeres por el simple hecho de ser mujer.
Excma. Sra. Doña. Ana María Ruiz-Tagle Morales. Abogada, parlamentaria (1977- 
1979) y senadora. Autora de varios libros sobre Violencia de Género.

La organización de este foro sea cual fuere su razón de ser, 
nos permite construir un pensamiento,convencida como es-
toy, que lo verdaderamente transformadores, el impulso re-
volucionario o la evolución de la sociedad vienen del mundo 
de las ideas, cuando son el resultado de una reflexión sobre la 
construcción de la democracia, pues de ello tenemos que ha-
blar necesariamente cuando abordamos la violencia machista 
que se cierne sobre las mujeres por el simple hecho de serlo.
Sabemos que la violencia es una constante en la Historia de la 
Humanidad, desde los primeros tiempos el fuerte ha ejercido 
violencia sobre el débil y en esta relación entre personas, las 
mujeres y los menores han sido y siguen siendo los,mas vul-
nerables y desprotegidos.

A este atropello, a esta injusticia le han prestado todo su apoyo, las religiones,culturas y or-
ganizaciones políticas y sociales fundamentadas en las costumbres, reglas y normas que han 
regulado la convivencia entre los pueblos y sus gentes.
Esta dicotomía entre mundo publico , gestionado por los hombres y mundo domestico ges-
tionado obligatoriamente por las mujeres, ha sido superado a nivel de pensamiento filosófico, 
político y esta en vía de superación a nivel socio-cultural, pero sigue teniendo problemas, 
muchos problemas desde la técnica jurídica, desde la norma que sigue permitiendo esta des-
proteccion de las mujeres y esta indignante desigualdad violencia como es la violencia de 
genero.
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Perversas, bellas y sumisas
Dr. Ramón Ignacio Correa García. 

Profesor titular de Didáctica y Organización Escolar en el 
Departamento de Educación de la Universidad de Huelva 
(UHU) Responsable del Servicio de Formación en la Uni-
versidad de Huelva. Otros cargos de gestión desempeñados: 
responsable de la Dirección y Acceso de la UHU y de la Di-
rección del Departamento de Educación.
Docente en los niveles de Primaria, Secundaria.
Líneas de investigación relacionadas con este encuentro: me-
dios y control social, lenguajes persuasivos de los medios e 
ideologías invisibles, alfabetización mediática para una ciu-
dadana critica y comprometida socialmente. En concreto es 
autor y coautor, entre otros, de La imagen que se esconde, la 

Publicidad como discurso pedagógico, La Mujer Invisible e Imagen y Control Social...

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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Perversas, bellas y sumisas
Dr. Ramón Ignacio Correa García. Profesor del Departamento de Educación Facul-
tad de CC. de la Educación Universidad de Huelva.

La representación de la condición femenina está fuertemente 
estereotipada en el lenguaje publicitario, que en nuestro eco-
sistema comunicativo no es más que el arte de la persuasión 
o la estrategia de la mentira. 

Las fantasmagorías que anidan alrededor de la mujer en la 
publicidad pueden ser clasificadas en tres categorías: perver-
sión, belleza y sumisión. Sin ser excluyentes, las tres provo-
can socializaciones inadvertidas que refuerzan y mantienen 
los estereotipos femeninos y revelan de forma latente una 
constante sociológica: las asimetrías de poder que separa al 
hombre de la mujer que son consecuencia de la dominación 

masculina y el discurso androcéntrico que configura el mundo y las relaciones humanas.

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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El uso del estereotipo femenino en las Campañas de la Compañía aé-
rea Ryanair. ¿Publicidad del siglo XXI?
Dra. Teresa Gema Martín Casado. 

Profesora de Publicidad y Relaciones Públicas y Radio en 
Grado y Licenciatura de Periodismo en la Universidad de Va-
lladolid. Miembro de la Cátedra de Género de la Universidad 
de Valladolid. Doctora en Comunicación Audiovisual y Pu-
blicidad por la Universidad Complutense de Madrid.  Con la 
tesis:” El tratamiento de género en la creación del mensaje 
publicitario de comienzos del siglo XXI”. Máster en Comu-
nicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas por la 
Universidad de Valladolid. Postgrado en Agente de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres por Universidad de Valladolid. 
Representante en la Universidad de Valladolid del Proyecto 
“Lágrimas Negras”, sobre arte y costura en ayuda a la trata 
de Mujeres, proyecto de carácter Internacional. Entre sus lí-

neas de Investigación destaca la representación del género en los medios de comunicación 
y la publicidad, la estereotipación de género; el tratamiento de la Violencia de género en los 
medios de comunicación, donde ha elaborado un manual de medidas correctoras, editado por  
Junta de Castilla y León.  Además investigadora y docente  en áreas de  creatividad y nuevas 
tendencias en comunicación, publicidad y nuevas tecnologías. 

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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El uso del estereotipo femenino en las Campañas de la Compañía aé-
rea Ryanair. ¿Publicidad del siglo XXI?
Dra. Teresa Gema Martín Casado. Profesora de publicidad en Grado y Licenciatura 
de Periodismo. (UVA) Miembro  titular de la Cátedra de Género de la Universidad de 
Valladolid (UVA).

Si tenemos en cuenta la situación de la mujer a lo largo de la 
historia, sin duda, el siglo XX y XXI, son siglos revolucio-
narios en cuanto a su avance y equiparación con los mismos 
derechos que su homólogo, el hombre. Y dicho avance debe 
ser representado en todos los aspectos cotidianos de nuestras  
vidas, también, y no menos importante, en las representacio-
nes que los medios hacen de género. 

La publicidad se inspira y refleja la realidad social, y no sólo 
eso, también influye en gran medida en la construcción de 
dicha realidad social, por ello la representación que hace de 
hombres y mujeres debe ser cuidadosa e igualitaria para am-
bos géneros, de los contrario incurriríamos en sexismo, que 

conducen a retrocesos en los avances sociales hacia la igualdad de género.  Analizar cómo se 
trata a la mujer en cada campaña y en sus representaciones simplificadas  y estereotipadas nos 
permite determinar el sexismo, o carencia de este, en la mujer. 
De las campañas del siglo XXI se espera una disminución de la estereotipia en la mujer,  y 
por tanto,  un acercamiento a la igualdad en los mensajes publicitarios, pero estudiarlo y 
analizarlo  en el caso Ryanair, nos lleva a determinar el peligro de campañas que retroceden 
peligrosamente en el avance hacia igualdad entre hombres y mujeres.

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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Lugares comunes: publicidad y cultura global
Dra. Patricia Izquierdo Iranzo. 

PDI de la URJC, Doctora en Comunicación.
Exdirectora del Instituto Cervantes en Brasil y Holanda.

Línea de investigación relacionada con el caso: Comunica-
ción intercultural, estereotipos publicitarios, estrategias de  
comercialización internacionales.

Estancias académicas en: Dinamarca, Argentina y Finlandia.
Ha dirigido uno y participado en una decena de proyectos de  
investigación competitivos.

Actualmente coordina los programas de educación y coope-
ración de la Fundación Mujeres por África entre universida-

des africanas luso parlantes y Brasil.

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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Lugares comunes: publicidad y cultura global
Dra. Patricia Izquierdo Iranzo. Profesora contratada doctora de la URJC, área de 
Publicidad y RR.PP.

El punto de partida de esta reflexión son las campañas de 
publicidad internacionales.  La globalización de los merca-
dos y la interconectividad a escala mundial inducen a pensar 
que el lanzamiento de marcas a nivel internacional supone la 
mera traducción lingüística de los anuncios, sin embargo la 
publicidad también choca con fronteras jurídicas y con fron-
teras culturales.  Ambas barreras han de superarse en aras a 
la legalidad y al entendimiento del mensaje. Este reto de la 
compresión comunicativa transfronteriza se hace más com-
plejo cuando vemos que junto a las culturas particulares tam-
bién convivimos con nuevos referentes simbólicos comunes. 
¿Cómo combinar todos estos ingredientes? ¿Es igualmente 
ofensivo un estereotipo publicitario en una cultura u otra? 

¿O para un mismo segmento de edad independientemente de la nacionalidad? ¿Es igual de 
ilícito?

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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Estereotipos de género femenino en los spots de juguetes
Dra. Esther Martínez Pastor.

Doctora en Publicidad y RR. PP. por la Universidad Complutense 
de Madrid y Licenciada en Publicidad y RR. PP. (UCM) y en De-
recho por la UNED. Actualmente es profesor Contratado Doctor 
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid.
Mis líneas de investigación se centran en la regulación de la pu-
blicidad, la publicidad de  los menores, publicidad institucional y 
las emociones.
He participado en los “Informe de la publicidad de juguetes en 
televisión dirigidas a los menores durante las Navidades: desde 
el punto de vista deontológico y jurídico.” (2009-2014).Así como 
en proyectos competitivos como: “Análisis de uso y consumo de 

medios y redes sociales en internet entre los adolescentes españoles. Características y prácti-
cas de riesgo” (Financiado por Ministerio de Eduación 2010-12).

Entre mis publicaciones se destacan en este tema: “La representación de género en las cam-
pañas de publicidad de juguetes en Navidades” (2009-12) (Revista Comunicar, en prensa); 
“La regulación voluntaria en materia de publicidad: análisis y propuestas de mejora a partir 
del estudio del caso” (Revista TELOS); “Análisis de las campañas de videojuegos y conso-
las en televisión: personajes representados y valores sociales transmitidos” (Revista Sphera 
Pública); “Publicidad y juguetes: análisis de los códigos deontológicos y jurídicos” (Revista 
Pensar la Publicidad). 
Ha sido profesor invitado en la Universidad de Vermont (USA), Montana (USA), Universi-
dad de  Bournemouth  (UK), Universidad de Sheffield (UK), Universidad degli Studi di Siena 
(Italia), Universidad de Wroclaw (Polonia) y Universidad Nacional de Nuevo León (Monte-
rrey /México) entre otras.

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.

Estereotipos de género femenino en los spots de juguetes
Dra. Esther Martínez Pastor. Coordinadora de Publicidad y RR.PP. Universidad Rey 
Juan Carlos Facultad de Ciencias de la Comunicación.

En el reciente estudio que hemos realizado sobre “Informe de la 
publicidad de juguetes en televisión dirigida a los menores duran-
te las Navidades 2013-14: desde el punto de vista deontológico y 
jurídico” (Martínez, Nicolás y Gaona, 2014) hemos detectado al-
gunos sesgos relativos a los estereotipos de género en los spots de 
juguetes. En los anuncios hemos identificado claramente juguetes 
dirigidos a niños o a niñas. Del total de la muestra de 119 spots 
se han identificado que solamente un 7,5% y un 5% del total  de 
los anuncios muestran un sesgo de género femeninos y masculi-
nos, que debería evitarse según la norma ética 34 del Código de 
Autorregulación de la Publicidad de Juguetes (CAPJ). En el caso 

de los estereotipos femeninos éstos se vinculan con los productos de “Muñecas y acceso-
rios” y con los valores de “Belleza” y “Seducción”. Mientras que la creación de estereotipos 
masculinos está presente en los juguetes “Electrónicos” o “Figuras de acción” asociados con 
los valores de “Competencia” y “Poder y fuerza” respectivamente. Asimismo, en cuanto a 
la “Voz en off” se ha detectado que la masculina es la que prevalece en los anuncios en los 
que no aparecen géneros representados sería conveniente como una medida de mejora que se 
incluyera la voz femenina para conseguir una mayor paridad en la representación de género.
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Estereotipos de la mujer en la publicidad y su basamento social
Dra. María de las Mercedes Cancelo Sanmartín. 

Coordinadora de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Univer-
sidad de Málaga. Doctora en Comunicación por la Univer-
sidad de Málaga, Posgrado en Políticas Públicas por la Uni-
versidad del Litoral (Argentina). Docente e investigadora en 
universidades México, EEUU y Argentina. Entre sus líneas 
de investigación se incluye la comunicación institucional, la 
opinión pública y la proyección de estereotipos en el ámbi-
to mediático. Se ha desempeñado como asesora de empresas, 
instituciones y organizaciones no gubernamentales  a nivel 
internacional.  Ha publicado diversos libros y artículos cien-
tíficos sobre la Comunicación Institucional, Comunicación y 

Fuerzas de Seguridad, opinión pública y género.
Pertenece a diversas asociaciones como FISEC, AE-IC, Dircom, CONAC y es Directora  de 
Relaciones Institucionales de European Center For Social Science Investigation (ECSSI).

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.

 

FACULTAD   DE 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
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Estereotipos de la mujer en la publicidad y su basamento social
Dra. María de las Mercedes Cancelo Sanmartín. Coordinadora de Grado en Pu-
blicidad y Relaciones Públicas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Málaga. Doctora en Comunicación por la UMA.

La publicidad es un espejo social. Desde hace décadas se ha 
analizado el mensaje publicitario desde la perspectiva de que 
el mismo provoca o induce a cambios sociales. Existe de igual 
modo una corriente bidireccional que ubica a la acción publi-
citaria como un transmisor de aspectos o parámetros sociales 
comúnmente aceptados.
La publicidad comercial en gran número de casos, toma sus 
referentes de la cosmovisión social ampliamente aceptada. 
Sería demagógico o irreal en el más benévolo de los casos, 
suponer a la acción publicitaria como una creadora de este-
reotipos sociales. Es evidentemente un instrumento que los 

proyecta amparado en la construcción social, las instituciones y la opinión pública.

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.

 

FACULTAD   DE 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
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¿Qué ganan las marcas con la Publicidad sexista? 
Dra. Carmen. Echazarreta Soler.

Profesora de Comunicación audiovisual y publicidad en la 
Universidad de Girona. Ha realizado estancias de investi-
gación en Chile y Brasil y ha sido coordinadora de la Uni-
versidad de Girona del proyecto europeo Tempus SHEQA 
desarrollado con las universidades de los Balcanes, Gant 
(Bélgica) y Cork (Irlanda). Es editora de la revista científi-
ca Communication Papers y directora de las tres ediciones 
del congreso CONGENERE cuyo objetivo general es debatir 
sobre la Representación de genero en los medios de comuni-
cación. 

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

¿Qué ganan las marcas con la Publicidad sexista? 
Dra. Carmen. Echazarreta Soler. Profesora de Comunicación Audiovisual de la 
Universitat de Girona.

Las mujeres hemos protagonizado la mayor evolución social 
de los últimos tiempos, lo que ha ido generando profundos 
cambios en la estructura social. Pero la publicidad sigue re-
curriendo a la imagen estereotipada de la mujer como eje es-
tratégico. Y a pesar de que los abusos que se cometen en el 
tratamiento sexista de la mujer, encienden debates algunos 
de estos de gran repercusión mediática, las marcas siguen re-
curriendo a esta desgraciada estrategia como argumento de 
ventas.

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.

Evaluación de estereotipos de género en los medios de comunicación 
Doña Carmen Fernández Morillo.

Nacida en Cádiz, en 1960. Licenciada en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 
más de doce años (1983-1995) trabajó en Diario de Cádiz, 
donde fue jefa de las secciones de Local y Provincia. Desde 
diciembre de 1995 y hasta octubre del 2005 ha sido responsa-
ble de Comunicación de la Delegación Provincial de Salud en 
Cádiz de la Junta de Andalucía, actividad que compatibilizó 
con la de articulista de los periódicos Europa Sur, La Voz de 
Cádiz, y la SER-Cádiz, entre otros medios.
Desde 2005 es Consejera del Consejo Audiovisual de Anda-
lucía actual presidenta de la Comisión de Contenidos y Pu-
blicidad y responsable del área de Igualdad de la Institución. 
Defensora del feminismo como movimiento transformador 
de la sociedad, de la paridad como valor social y de las ac-

ciones positivas para superar los obstáculos que dificultan una igualdad real de hombres y 
mujeres, especialmente en el ámbito de la comunicación.
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.

Evaluación de estereotipos de género en los medios de comunicación 
Doña Carmen Fernández Morillo. Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Presentación de datos sobre indicadores y procedimientos de 
evaluación de estereotipos de género en los medios de comu-
nicación audiovisual. Documento inédito elaborado por 21 
autoridades reguladoras del arco Mediterráneo. 

Evaluación del tratamiento informativo dado por las televi-
siones andaluzas a la violencia de género. Presentación de 
datos del informe anual del Consejo Audiovisual de Andalu-
cía y recomendaciones.
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Los esquemas no incluidos apareceran en la publicación 
que se realidazara sobre el Foro de Debate (libro digital)

Mesa 2: Exposición del caso práctico

PUBLICIDAD SEXISTA EN EL CALENDARIO RYANAIR
2.1. EXPLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS Y ELABORACIÓN DEL CALENDA-
RIO 2013 DEL CASO RYANAIR
2.2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
2.3.. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. CASO RYANAIR
2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO DEL CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL 
PROCESO

2.4.1. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PREVIA A LA DEMANDA
2.4.2. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE JUICIO VERBAL ART. 437.1 LEC
2.4.3. ADMISIÓN Y TRASLADO DE LA DEMANDA  SUCINTA Y CITACIÓN PARA LA VISTA
2.4.4. INTERVENCIÓN DEL PROYECTO EUROPEO SIAMURA. INTRODUCCIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO
2.4.5. CELEBRACIÓN DE VISTA ART. 443 Y 444 LEC
2.4.6. VISTO EL CASO PARA SENTENCIA
2.4.7. PARALIZACIÓN DEL PROCESO (RECUSACIÓN Y QUEJA)
2.4.8. NUEVO CALENDARIO DE RYANAIR 2014
2.4.9. DESESTIMACIÓN DE LA QUEJA Y LA RECUSACIÓN
2.4.10. SOLICITUD Y ADMISIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE FMP
2.4.11. DICTADA, ADMITIDA LA PERSONACIÓN DE FMP Y NOTIFICADA SENTENCIA
2.4.12. RECURSO DE APELACIÓN

2.5. DEMANDA, BIBLIOGRAFÍA Y SETENCIA
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2.1.  EXPLICACIÓN DE LOS ANUN-
CIOS Y ELABORACIÓN DEL CA-
LENDARIO 2013 DEL CASO RYA-
NAIR
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2.1. EXPLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DEL CASO RYANAIR



48
Creación: Inés Peréz Marín
Diseño: Maria Bellver Boil

PRIMER ANUNCIO

“SEGUNDO.-   En el mes de octubre de 2012 la aerolínea de-
mandada Ryanair Limited ha comenzado a promocionar en la 
página principal y de inicio de su web www.ryanair.com/es la 
venta de billetes de avión usando como reclamo publicitario la 
imagen en bikini de distintas mujeres que van rotando sucesiva-
mente como a modo ilustrativo se reproduce a continuación con 
la impresión de la web a fecha de la presente demanda, a saber:
 
Como se puede apreciar, la demandada califica dicha oferta 
como “TARIFAS AL ROJO VIVO” y seguidamente consta la ex-
presión ¡Y LA TRIPULACIÓN! en clara alusión directa a las 
azafatas de vuelo, lo que lleva aparejado el mensaje publicitario 
consistente en que las azafatas integrantes de la tripulación de 
los vuelos que opera la demandada están, al igual que las tari-
fas, “al rojo vivo” (véase la conjunción copulativa “y” previa a 
“la tripulación”), con la flagrante connotación sexual inherente 
a las gráficas imágenes de dichas azafatas con distintos bikinis 
de vivos y llamativos colores. En definitiva, la demandada usa 
la imagen de la mujer como mero reclamo sexual desprovisto de 
cualquier relación con el objeto de dicha publicidad (billetes de 
pasajes aéreos), transmitiendo la idea de que sus azafatas son 
personas “liberadas” que no tienen ningún reparo en mostrar 
públicamente gran parte de su cuerpo.1”

1 Segundo hecho de la demanda presentada en fecha 19/12/2012 contra Ryanair por ADECUA (representada por el letra-
do Don Antonio Castillo Gómez)

2.1. EXPLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DEL CASO RYANAIR
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2.1. EXPLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DEL CASO RYANAIR

SEGUNDO ANUNCIO

“TERCERO.- Como se puede apreciar a la derecha de la imagen de la azafata, 
aparece un enlace al que se accede pulsando sobre la expresión ¡PINCHA AQUÍ Y 
COMPRA EL CALENDARIO BENEFICO 2013 DE LA TRIPULACIÓN RYANAIR! 
y que redirecciona a la página web www.ryanaircalendars.com/order que tiene el 
siguiente contenido:
 
 Como igualmente se puede apreciar en dicho enlace, aparece la portada del 
calendario de 2013 confeccionado por la demandada con la imagen de seis azafa-
tas de la demandada con sendos bikinis de distinto colorido, identificando a dichas 
azafatas como “Las chicas de Ryanair” (The girls of Ryanair) con el subtitulo de 
“Calendario benéfico de la tripulación de cabina” (cabin crew charity calendar).

 Como resulta obvio, la demandada usa la imagen de la mujer con carácter 
asimismo discriminatorio dado que hace referencia de forma genérica a la tripu-
lación de cabina, que también está constituida por personal masculino, pero sin 
embargo se limita a mostrar la imagen de azafatas, valiéndose así del cuerpo de la 
mujer como mero gancho publicitario.2”

2 Tercer hecho de la demanda presentada en fecha 19/12/2012 contra Ryanair por ADECUA (representada por el letrado 
Don Antonio Castillo Gómez)
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2.1. ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2013 DEL CASO RYANAIR

“El proceso de elaboración del calendario 2013 de Ryanair y su contenido se puede visualizar 
en internet y concretamente el periódico El Mundo publicó una noticia el pasado 17 de octubre 

de 2012 3”
www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/economia/1350474020.html

3 Sexto hecho de la demanda presentada en fecha 19/12/2012 contra Ryanair por ADECUA (representada por el letrado 
Don Antonio Castillo Gómez)
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2.2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
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2.2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

25/11/2012 30/11/2012 13/12/2012 19/12/2012

PRE     JUDICIAL

Requerimiento previo de cese 
de dicha publicidad en sendas 
campañas (tarifas al rojo vivo 
y calendario de la tripula-
ción).

D. Antonio Castillo 
Gómez (ADECUA)

Solicitud de otorgamiento de 
acta notarial para certificar 
el contenido de la pagina 
principal de la web de Ryanair

NOTARIO

Requerimiento nulo y sin efecto 
porque el domicilio al que se envió 
el requerimiento no era el de la sede 
social de la empresa demandada 
(Dublín sino Málaga).

Demandado

En el establecimiento abierto al público sito en el 
Aeropuerto de Málaga (terminal 2)

Presentación DEMANDA.

D. Antonio Castillo 
Gómez (ADECUA)
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2.2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

26/03/2013 17/07/2013 29/07/2013

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

11/07/201319/12/2012

Presentación DEMANDA.

D. Antonio Castillo 
Gómez (ADECUA)

ART. 437.1 LEC

Admitida la demanda 
tras ser examinada  

Doña Catalina 
Cadenas de Gea

Secretaria judicial

 Ilma. Sra. Doña Amanda Cohen 
Benchetrit. Magistrada jueza del 

Juzgado de lo Mercantil nº2 
de Málaga

Celebración de vista 

CGPJ

QUEJA

APM

RECUSACIÓN
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DENIEGA

2.2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

29/11/2013 15/01/2014

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

05/12/201316/10/2013

CGPJ

QUEJA RECUSACIÓN

DENIEGA

APM

 Ilma. Sra. Doña Amanda 
Cohen Benchetrit. 

Dicta sentencia y admisión 
de la legitimación de FMP

Doña Catalina 
Cadenas de Gea

Secretaria judicial

Notifica a las partes 
la sentencia y la 
legitimación de FMP

RECURSO 
DE APELACIÓN

APM

07/02/2014

3)
LGP

FORO DE DEBATE
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2.3. ANÁLISIS DE LOS FUNDA-
MENTOS DE LA SENTENCIA DEL 
CASO RYANAIR 
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TEORÍA PRÁCTICA

Aplicación teórica
3) LGP

2.3. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL CASO RYANAIR



57
Creación: Inés Peréz Marín
Diseño: Maria Bellver Boil

 Ilma. Sra. Doña Amanda Cohen 
Benchetrit. Magistrada jueza del Juzga-

do de lo Mercantil nºV2 de Málaga

PODER JUDICIAL 

2.3. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. CASO RYANAIR

SENTENCIA
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2.3. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. CASO RYANAIR

SENTENCIA 05/12/2013

LEGITIMACIÓN 
ACTIVA

NORMATIVA
EUROPEA Y 
NACIONAL 

APLICABLE AL CASO

JURISPRUDENCIA
ESPAÑOLA

AUTORREGULACIÓN DOCTRINA

CASOS 
ESPAÑOLES

CASO RYANAIR. 
EUROPA



59
Creación: Inés Peréz Marín
Diseño: Maria Bellver Boil

CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Análisis de los fundamentos de la sentencia
Ilma. Sra. Doña Amanda Cohen Benchetrit.

Ingresó en la carrera judicial, por oposición libre, en marzo de 2004, ha-
biendo desempaño mi función en los Juzgados de Antequera, Puente Genil 
(Córdoba) y Molina de Segura (Murcia).
En octubre de 2008, fui promovida a la categoría de Magistrado.
Desde entonces, he servido en los siguientes destinos:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana 
(Gran Canaria).
Juzgado de Instrucción 1 de Marbella (Málaga), en comisión de servicios.
Juzgado de Primera Instancia 3 de Fuengirola, del que soy titular.
Juzgado de lo Mercantil 2 de Málaga, en el que permanezco en comisión de 
servicios desde el 12/04/2013.

Pertenezco a la Red Séneca, integrada por autores y docentes expertos que colaboran en la impar-
tición de cursos de enseñanza en la Fundación Didáctica XXI, fundación para la que he elaborado 
el material didáctico “Conocimientos fundamentales desde el ámbito jurídico para la adecuada 
formación del mediador: materias mercantiles”.
He participado como ponente en la mesa redonda organizada por la Delegación del Colegio de 
Abogados de Vélez- Málaga, sobre ejecución hipotecaria y cláusulas abusivas.

Actualmente cuento con dos artículos pendientes de publicación, aceptados por las Revistas La 
Ley y El Derecho, sobre cuestiones relacionadas con las condiciones generales de la contratación 
y, en particular, sobre la cláusula suelo, bajo los siguientes títulos “Cuestiones prácticas que se 
plantean ante los Juzgados de lo Mercantil en procedimientos en los que se pretende la declara-
ción de nulidad de una condición general de la contratación: la cláusula suelo” y “Medidas Cau-
telares en procesos relativos a condiciones generales de la contratación”. Estos artículos vienen 
motivados por el hecho de la repercusión que ha tenido el hecho de que me haya apartado del 
criterio marcado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de mayo de 2013, sobre cláusula 

suelo, en cuanto al efecto retroactivo de la declaración de nulidad y la 
procedencia de la devolución de cantidades cobradas de más por las 
entidades bancarias por aplicación de la mencionada práctica.

Experto en Ley Concursal por la Universidad de Deusto.

2.3. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL CASO RYANAIR
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2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO 
CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL 
PROCESO

2.4.1. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PREVIA A LA DEMANDA
2.4.2. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE JUICIO VERBAL 

ART. 437.1 LEC
2.4.3. ADMISIÓN Y TRASLADO DE LA DEMANDA  SUCINTA Y 

CITACIÓN PARA LA VISTA
2.4.4. INTERVENCIÓN DEL PROYECTO EUROPEO.SIAMURA 

INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
2.4.5. CELEBRACIÓN DE VISTA ART. 443 Y 444 LEC
2.4.6. VISTO EL CASO PARA SENTENCIA
2.4.7. PARALIZACIÓN DEL PROCESO (RECUSACIÓN Y QUEJA)
2.4.8. NUEVO CALENDARIO DE RYANAIR 2014
2.4.9. DESESTIMACIÓN DE LA QUEJA Y LA RECUSACIÓN
2.4.10. SOLICITUD Y ADMISIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE FMP
2.4.11. DICTADA, ADMITIDA LA PERSONACIÓN DE FMP Y 

NOTIFICADA SENTENCIA
2.4.12. RECURSO DE APELACIÓN
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2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO

UNIVERSIDAD INSTITUCIONESSOCIEDAD CIVIL/
PROFESIONALES 

PODER JUDICIAL
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INSTITUCIONES

Ilmo. Sr. Don Francisco Luque 
García
Fiscal

Doña Maria Jesús Ortiz. Jefa del 
Servicio de Comunicación e Ima-
gen del Instituto de la Mujer

Ilmo. Sr. Don Fermín Vázquez 
Contreras
Abogado del Estado. En represen-
tación del Instituto de la Mujer

Don Antonio Castillo Gómez 
Abogado y presidente de la Asocia-
ción de Consumidores ADECUA

Doña Yolanda Besteiro 
de la Fuente. 

Doña María Durán Ferrer
Asociación de mujeres FMP

Excmo. Sr. Don Francisco 
Miguel Bernal Maté.
Decano del ICPM

SOCIEDAD CIVIL/
PROFESIONALES

Doña Inés Pérez Marín. 
Becaria de FPI

UNIVERSIDAD

Departamento de derecho privado de la 
Universidad de las Islas Baleares

PODER JUDICIAL

2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO

Doña Catalina Cadenas de Gea
Secretaria judicial
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Parte demandante. Asociación de consumidores ADECUA
Don Antonio Castillo Gómez.

Abogado. 
Presidente de la Asociación de Consumidores ADECUA. 
Consejero titular del Consejo Social de la Ciudad de Málaga y 
miembro de su Comisión Permanente. 
Árbitro de las Juntas Arbitrales de Consumo del Ayuntamiento y 
Diputación de Málaga. 
Vocal de la Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados de 
Málaga. 
Sentencias con repercusión mediática en el sector bancario y ae-
rolíneas.

2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Excmo. Sr. Don Francisco Miguel Bernal Maté.

Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Málaga.
Consejero- vocal  Consejo Andaluz de Procuradores, miembro de 
su Comisión Permanente, y del Consejo General  Procuradores 
de los Tribunales de España. Pertenece al Consejo Directivo de 
la Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de España, 
miembro de su Comisión Ejecutiva, asimismo, miembro del Con-
sejo de Administración de la Correduría de Mutua procuradores. 
Ha impartido diferentes ponencias en la  Facultad de Derecho  de 
la Universidad de Málaga (UMA) y de la Complutense de Ma-
drid. Ha sido profesor y Director de Formación del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Málaga.  

2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Doña Catalina Cadenas de Gea.

Secretario del Juzgado de lo Mercantil n.º2 de Málaga es licenciada en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Asesoría 
Jurídica de Empresas, Especialista Universitario en Derecho Comunita-
rio, Experto Universitario en Derecho Societario, Experto Universitario 
en Organización y Gestión de Equipos de Trabajo, Experto Profesional 
en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual y Experto Universitario en 
Mediación.
Además de diversa actividad docente en la Universidad Internacional 
de Andalucía y en la Universidad de Málaga, es autora de varios libros, 

entre los que destacan “La retribución de la Administración Concursal”, “El nuevo procedi-
miento concursal abreviado”, “El incidente concursal” o “Acciones civiles de recuperación 
de la posesión”.

2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Ilmo. Sr. Don Francisco Luque García.

Fiscal coordinador de civil, mercantil y Derechos Fundamentales. 
Fiscal coordinador de la sección de protección de personas con 
discapacidad. Fiscal Decano de Protección de victimas. Socio del 
Ateneo de Málaga.

2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Doña Inés Pérez Marín.

Investigadora y doctoranda sobre el tema: “Utilización de la ima-
gen de la mujer en publicidad: su regulación y autorregulación”. 
Departamento de Derecho Privado, área de Dº Civil, Universidad 
UIB. Abogada no ejerciente y Agente de Igualdad. 
Máster en Género y Políticas de Igualdad (2006/2008) Institut 
Universitari d’Estudis de la Dona de la UV.
Becas obtenidas: eramus PDI para docente en la  Johannes Guten-
berg Universität de Mainz (Alemania); FPI de MINECO; Univer-
sidad de Salamanca, Fundación General, en Berlín (Alemania).
Erasmus y “Free Mover” en la Johannes Gutenberg Universität 
de Mainz, (Alemania).

Estancias de investigación en el extranjero: Institute of European and Comparative Law de 
University of Oxford y en Institute of Advanced Legal Studies Library and Information Ser-
vices. School of Advance Study, University of London (Inglaterra). En el Parlamento Euro-
peo en Bruselas y en el Institut D’Études Européennes Pôle Européen Jean Monnet. Bruselas 
(Bélgica).
Proyectos de investigación que ha formado parte: “Autorregulación y resolución de conflic-
tos en el ámbito del turismo. “El principio de igualdad ante el Derecho Privado” en la UIB.
Ha impartido cursos sobre publicidad desleal ilícita sexista en el área de Civil del departa-
mento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la UIB y en la UV en el departa-
mento de  Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de 
Derecho y en Máster de Género y Políticas de Igualdad de Institut Universitari d’Estudis de 
la Dona de la UV. Docente en la Johannes Gutenberg Universität de Mainz (Alemania), de 
Introducción al Derecho Civil Español.
Actividad profesional: prácticas en despachos de abogados. Especialidad: Civil, Mercantil y 
Derecho Privado: en LOEBER & LOZANO (Valencia y Frankurt am Main (Alemania); en 
GÜLPEN &GARAY de Berlín (Alemania); en PIÑÓN&GARCÍA (Valencia).
Socia Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Departamento de derecho privado de 
la Universidad de las Islas Baleares

2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Doña Maria Jesús Ortiz. Jefa del Servicio de Comunicación e Imagen del Ins-
tituto de la Mujer Responsable del Observatorio de la Imagen de las Mujeres.

Licenciada en CC de la Información por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Ingreso en la Administración Pública en 1987, 
desempeñando diferentes puestos en el ámbito de la comunica-
ción institucional. Experta en comunicación y género.
Responsable del Observatorio de la Imagen de las Mujeres desde 
el año 1999, a través del que ha realizado numerosos análisis e 
informes sobre la representación de la imagen de las mujeres en 
la publicidad y los medios de comunicación. Asimismo ha coordi-
nado cursos e impartido numerosas charlas y conferencias en ma-
teria de igualdad y sexismo en la comunicación, tanto en España 
como en Latinoamérica.

Participó en la elaboración del Manual de Tratamiento Informativo de la Violencia de Género 
editado, en 2002, por el Instituto de la Mujer y el Instituto Oficial de RTVE. Entre 2004 y 
2006 participa como experta española en el proyecto europeo Phare para el establecimiento 
de la Agencia Nacional de Igualdad de Rumania, en grupos de trabajo sobre comunicación, 
imagen de las mujeres y publicidad.
Ha desarrollado el proyecto “Fortalecimiento institucional del Congreso de Intendentes y 
los Gobiernos Departamentales de Uruguay”, financiado por la AECID y la FIIAPP, dirigido 
a la formación de responsables de comunicación y de género de los gobiernos locales. Ha 
participado como experta española en diversos trabajos de la Unión Europea y el Consejo de 
Europa.
Representante, por delegación, del Instituto de la Mujer en el Consejo Asesor de RTVE, vocal 
en el grupo de medios de comunicación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de 
la DG de las Familias y la Infancia y miembro del grupo de personas expertas en el tratamien-
to informativo de la violencia de género, constituido en 2009 por la Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género.

2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Ilmo. Sr. Don Fermín Vázquez Contreras. Abogado del Estado. En represen-
tación del Instituto de la Mujer.

Abogado del Estado desde noviembre de 2009. Destinado a la 
Abogacía del Estado de Córdoba de diciembre de 2009 a enero de 
2012, donde fuí responsable del área de concursal. Destinado  a la 
Abogacía del Estado de Málaga de febrero de 2012 a diciembre de 
2013, responsable en esta última del área de derecho civil, tanto en 
el ámbito consultivo como en el contencioso. Además también he 
participado en el área de penal, de derecho laboral y de contencioso 
administrativo. En la actualidad presto servicios en la Abogacía del 
Estado de Granada desde enero de 2014. 

He participado como ponente en varios cursos de derecho administrativo del INAP relativos a 
procedimiento administrativo, contratatación administrativa y organización y funcionamiento 
de la Administración General del Estado que se han realizado en Málaga capital. También he 
participado como ponente en un curso organizado por el Colegio de Economistas de Málaga en 
otoño de 2013 sobre procedimiento tributario.

Por último he desempeñado el cargo de secretario de la Asociación Proyecto Magna Política 
durante el año 2012.

2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Doña Yolanda Besteiro de la Fuente. 

Yolanda Besteiro de la Fuente, Abogada, Presidenta de la Federa-
ción Estatal de Mujeres Progresistas. Vicepresidenta del Consejo 
Estatal de Participación de la Mujer. Vicepresidenta del Observa-
torio Estatal contra la violencia de contra la mujer. Vocal del Con-
sejo Rector del Instituto de la Mujer. Miembro del Observatorio de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Instituto 
de la Mujer. Docente en diversos Masters sobre Igualdad y Vio-
lencia de Género de las Universidades Complutense de Madrid, 
Carlos III de Madrid y Universidad de Salamanca. Ponente en  Jor-
nadas, Cursos y Seminarios y autora de diversos artículos sobre 
temas jurídicos, pensiones y seguridad social, sociales y relativos a  
Feminismo; Igualdad y género; Lenguaje y comunicación sexista; 

Lucha contra Redes de prostitución; Interrupción voluntaria de embarazo.

Tiene una participación activa y representativa en el Tercer Sector como Vicepresidenta de la 
Plataforma de ONG de Acción Social; Vocal de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer 
Sector; Vocal del Consejo Estatal de Acción Social; Secretaria general del Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Corporativa

2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Doña María Durán Febrer. Asociación de mujeres Federación de Mujeres 
Progresistas.

Abogada feminista desde 1985.
Experta en Género y Derecho.
Ex presidenta de la Asociación de Mujeres juristas Themis.
Ex secretaria general de European Women Lawyer Association.

2.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO CASO RYANAIR: ESTRUCTURA DEL PROCESO
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3)
LGP

Mesa 3: “La utilización de la imagen 
de la mujer en la publicidad: regulación 
jurídica y autorregulación. Límites de 
la libertad de expresión”
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3ª MESA REDONDA. SUJETOS QUE INTERVIENEN: “La utilización de la imagen de la 
mujer en la publicidad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expre-
sión”.

RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

DERECHO PÚBLICO DERECHO PRIVADO

Derecho 
Constitucional

Derecho 
Civil

Derecho 
Mercantil

Filosofía
del Derecho
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

DERECHO PÚBLICO DERECHO PRIVADO

Derecho 
Constitucional

Derecho 
Civil

Derecho 
Mercantil

Dra. María Salvador Martínez Dra. Ana Cañizares Laso

Ilma. Sra. Doña Beatriz Verdera 
Izquierdo

Dra. Leonor Aguilar Ruiz

Ilmo. Sr. Don Santiago Cavani-
llas  Múgica

Dr. Antoni Rubí Puig

Dr. Juan Ignacio Peinado Gracia

Dra. Ángeles Cuenca García

Dra. Amalia Rodríguez González

3ª MESA REDONDA. SUJETOS QUE INTERVIENEN: “La utilización de la imagen de la 
mujer en la publicidad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expre-
sión”.

Departamento de derecho privado de 
la Universidad de las Islas Baleares

Departamento de derecho privado de 
la Universidad de las Islas Baleares

Filosofía
del Derecho

Dr. Víctor Merino Sancho
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Exigencias constitucionales de la imagen de la mujer en la publicidad
Dra. María Salvador Martínez. 

Profesora Titular de Derecho Constitucional UNED.
Proyectos de investigación en  los que ha participado, entre otros, 
destacan: “El régimen jurídico de los medios de comunicación 
de masas” y   “Política audiovisual comunitaria y régimen jurídi-
co de los medios de comunicación en la Unión Europea”. Becas 
y premios

Beca Del Csic/ Max-Planck Gesellschaft, para realizar estancias 
de investigación en el Max-Planck Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Volkerrecht de Heidelberg (Alemania). 
Premio de investigación. Participación en la elaboración del tra-
bajo “Las Parlamentarias en la I Legislatura: Cortes Generales 
(1979-1982)”, dirigido por la Prof. Julia Sevilla, que ha obtenido 

el III Premio “Mujer y Parlamento. Clara Campoamor”, Edición 2008, y que va a ser publi-
cado en la colección “Mujer y política” del Congreso de los Diputados.

Estancias de investigación:
Ha realizado varias estancias de investigación en el centro  Max-Planck Institut für ausländis-
ches- öffentliches Recht und Volkerrecht, Heidelberg (Alemania) entre otras  sobre la temá-
tica:  “El derecho constitucional de la comunicación” y  el “Principio de igualdad y acciones 
positivas en Alemania”.

Líneas de investigación relacionadas con el caso:   principio de igualdad y derecho a la igual-
dad, igualdad de hombres y mujeres, derecho constitucional de la comunicación, la imagen 
de la mujer en los medios.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Exigencias constitucionales de la imagen de la mujer en la publicidad
Dra. María Salvador Martínez. Profesora Titular de Derecho Constitucional UNED.

La Constitución contiene un orden de valores y principios que 
se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico y sobre todas 
las esferas de la vida en sociedad. En el ámbito de la actividad 
publicitaria, y en relación a la imagen de la mujer que se utiliza 
en la publicidad, las normas constitucionalmente relevantes son 
las que establecen el principio de la dignidad humana, el princi-
pio de la igualdad entre hombres y mujeres -tanto formal como 
material-, el derecho a no ser discriminado por razón de sexo y 
los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, así como 
las que atribuyen a los medios de comunicación social la función 
de servir de garantía a la formación libre de la opinión individual 
y pública, y a los derechos y principios antes citados.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Una aproximación crítica al concepto de violencia de género
Dr. Víctor Merino Sancho. 

Doctor en Derecho por la Universitat de València, Institut 
Universitari de Drets Humans, actualmente es Profesor Lec-
tor en la Universitat Rovira i Virgili. Ha participado en diver-
sos proyectos de investigación, como los proyectos “Mujeres, 
derechos y ciudadanía”, del Instituto de la Mujer, Ministerio 
de Trabajo, “El tiempo de los Derechos”, Proyecto Consoli-
der-Ingenio 2010 o un Proyecto Daphne de la Comisión Eu-
ropea sobre la Orden de Protección Europea. Tiene diversas 
publicaciones, (Aequalitas. Revista jurídica de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres; Anuario de Filo-
sofía del Derecho; o Derechos y Libertades) y diversas mo-
nografías. Destacan una publicación en Aranzadi Thomson 

Reuters o la Colección Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá y el Defensor del 
Pueblo.  
Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Entre ellos, los organizados por 
el CSIC, diversos seminarios Daphne, como el de la University of Lubljana o la UAB, el 
European Consortium for Political and Gender Research, la University of Waikato (Nueva 
Zelanda) o la Hiroshima University (Japón). También ha realizado estancias de investigación 
en la University of Manchester, el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y en 
la UC Hastings College of the Law (San Francisco).
 

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Una aproximación crítica al concepto de violencia de género
Dr. Víctor Merino Sancho. Contratado doctor de Filosofía del Derecho. Universidad 
Rovira Virgili. 

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género significó la 
introducción de los conceptos de género y violencia de gé-
nero en el ordenamiento jurídico español. Este último redujo 
el contenido del fenómeno violento y de algunos intentos de 
concreción del marco conceptual (entre los que se hallan los 
conceptos de los instrumentos internacionales), especialmen-
te por su restricción a los supuestos de violencia en la pareja. 
Ahora tratamos de revisar de nuevo este marco conceptual, 
entendiendo esta violencia como un continuum, cuya trasla-
ción al marco jurídico permitirá englobar una mayor diversi-
dad de actos, así como también la incorporación de elemen-

tos que la caracterizan y le dan sentido. En definitiva, pretendemos reforzar la caracterización 
de la violencia como resultado de una determinada configuración de las estructuras de género 
y las relaciones entre ellos, extendiendo así la protección del ordenamiento frente a otros tipos 
o actos que ahora se excluyen. Por ejemplo, la publicidad sexista.

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.
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3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.

CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

El derecho del consumo desde una perspectiva de género
Dra. Ana Cañizares Laso. 

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga. 
Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid 
(1988).
Miembro del Consejo Consultivo de Andalucía desde julio 
de 2008.
Vicerrectora de Ordenación y Planificación Académica de la 
Universidad de Málaga, (enero de 2001- abril 2005).
Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de De-
recho de Málaga (cursos 1998-1999 y 1999-2000) y de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (curso 1990-1991).
Del Instituto de Estudios Universitarios de la Mujer de la 
Universidad Autónoma de Madrid ha sido subdirectora (cur-
so 1989-1990, 1991-1992) y secretaria (curso 1988-1989).

Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Málaga (años 1999-2001). Miembro del 
Consejo Asesor para la modernización del Estado de las Autonomías. Consejo Asesor de 
Martinez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados. Miembro del Consejo de Redacción de Se-
pin Mercantil.

Colaboradora permanente de la Revista de Derecho Patrimonial (Editorial Aranzadi).

Entre otras líneas de investigación que lleva a cabo, la relacionada con la temática de este foro 
es la concerniente a Derecho de consumo y sus diversas vertientes.

Estancias en el extranjero: Universidad J.W. Goethe, Frankfurt, Alemania, (1991-1992 ) y año 
1993.
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

El derecho del consumo desde una perspectiva de género
Dra. Ana Cañizares Laso. Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Má-
laga. 

“Hay publicidad para mujeres y hay publicidad con mujeres”. 
Gilles Lipovetsky en  “El lujo eterno: de la era de lo sagrado 
al tiempo de las marcas”, (Anagrama, Barcelona 2004) pone 
de relieve la feminización del lujo como la expresión de la 
asignación de la mujer al deber de agradar, de estar hermosa 
a cualquier precio y también agradar a su familia mediante 
acertadas decisiones de compra. Para la consumidora se vuel-
ve necesidad, y también ocupación-compensación, sustituto 
de frustraciones. Las grandes compras están bajo el dominio 
masculino, pero las pequeñas compensaciones cotidianas son 
femeninas. La belleza femenina también está normalizada 
por el consumo y la publicidad, una apariencia física este-
reotipada que aseguraría la aceptación y el éxito social. La 

idea del cuerpo femenino como modelo se enfatiza en la apreciación meramente física de las 
sujetos. Y así en la actualidad el cuerpo femenino también se ha tecnificado mediante la cos-
mética, el culto a la delgadez y las cirugías estéticas. La nueva imagen de la mujer profesional 
debe ser correctamente ajustada a cánones de belleza también rígidos: la profesional de éxito 
es bien vestida, delgada y segura de sí misma. La belleza es para las mujeres contemporáneas 
una tarea tan importante como la formación profesional y el trabajo.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Pasado y presente de  la igualdad en el Código Civil. Su repercusión en 
el ámbito de la  publicidad
Ilma. Sra. Doña Beatriz Verdera Izquierdo. 

Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil. Magistra-
da Suplente de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares 
(2011 a la actualidad).
Autora de 4 monografías, directora y coordinadora de la obra: 
El principio de igualdad ante el Derecho Privado: una visión 
multidisciplinar, Dykinson, 2013, autora de unos 45 capítulos 
de libro y 22 artículos doctrinales sobre distintos ámbitos del 
Derecho Civil. 
Ha sido galardonada con distintos premios como el Premio 
Luis Pascual González otorgado por la Academia de Juris-
prudencia y Legislación (2012) por un trabajo en materia de 
igualdad. 
Investigadora Principal del Proyecto del Ministerio de Cien-

cia e Innovación: “El Principio de igualdad ante el Derecho Privado” e investigadora res-
ponsable de un grupo de investigación. Asimismo ha organizado distintos cursos de verano, 
formativos y workshops en materia de igualdad. 
Forma parte del grupo “Actualiza” (Grupo para la reforma y actualización del Derecho Pri-
vado en España).
Ha desempeñado los siguientes cargos unipersonales de gestión universitaria: Directora, Sub-
directora y Secretaria del Departamento de Derecho Privado de la UIB.
Es miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Civil (APDC), del Instituto de de-
sarrollo del Derecho de Familia en España (IDADFE) y de la Sociedad Iberoamericana de 
Derecho del Turismo (SIDETUR) y de la International society of Family Law (ISFL). Y, 
desde 2007 es miembro del cuerpo de evaluadores externos de la Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

Departamento de derecho privado de 
la Universidad de las Islas Baleares

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Pasado y presente de  la igualdad en el Código Civil. Su repercusión en 
el ámbito de la  publicidad
Ilma. Sra. Doña Beatriz Verdera Izquierdo. Profesora Titular de Universidad de 
Derecho Civil Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.

Se pretende poner de relieve la evolución del principio de 
igualdad en el Derecho Privado y más especialmente su refle-
jo en el Código Civil y todo ello se enlazará con los postula-
dos recogidos en la Ley General de Publicidad, en particular, 
el art. 3 en relación a la publicidad ilícita.
La igualdad se recoge como valor superior del Ordenamien-
to, art. 1 CE; proclamándose la igualdad material en el art. 
9.2 CE y también hay que hacer referencia al principio de 
igualdad formal que recoge el art. 14 CE, como derecho fun-
damental. Si bien, la igualdad como principio debe presidir e 
impregnar la interpretación de todas las normas. Dichos man-
datos constitucionales en relación al principio de igualdad no 
fueron incorporados al Código Civil hasta 1990 por la Ley 

11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Código Civil, en aplicación del principio de no 
discriminación por razón de sexo. Con anterioridad se produjeron distintas reformas, dignas 
de mención, que fueron modificando aspectos concretos suponiendo una cierta feminización 
del Derecho privado que ha ido revirtiendo en distintas modificaciones hasta llegar a la apro-
bación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres que, como es sabido, incorpora a nuestro Ordenamiento distintas Directivas Euro-
peas y en la que haremos referencia al art. 41 que aborda la igualdad y la publicidad. 

Departamento de derecho privado de 
la Universidad de las Islas Baleares

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

¿Cómo proteger eficazmente al consumidor frente a la publicidad se-
xista? Autorregulación y “buen gusto” vs. regulación jurídica. 
Dra. Leonor Aguilar Ruiz. 

Doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla, aunque ha desa-
rrollado casi toda su carrera académica en la Universidad Pablo de 
Olavide.
Tras varios años de dedicación a cargos de gestión universitaria, prin-
cipalmente en el Decanato de la Facultad de Derecho de esta Universi-
dad, donde desde 2007 a 2012 ha ocupado el vicedecanato de calidad, 
de estrategia y nuevas tecnologías, y posteriormente el de ordenación 
académica, “disfruta” de un pacífico periodo de dedicación docente e 
investigadora.

En esta faceta, y como miembro de un activo grupo de I+D+i con sede en la Universidad 
Complutense de Madrid que estudia el papel de la autorregulación, y en concreto de los Có-
digos de conducta empresarial en la regulación del mercado privado de bienes y servicios, 
se ha dedicado en varios trabajos publicados a analizar el papel de la autorregulación en la 
protección de los consumidores, entre otros ámbitos, en aquellas situaciones como las de 
publicidad ilícita sexista, en las que los desequilibrios de las reglas de funcionamiento del 
mercado exigen una actuación clara por parte de sus protagonistas. 

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

¿Cómo proteger eficazmente al consumidor frente a la publicidad se-
xista? Autorregulación y “buen gusto” vs. regulación jurídica. 
Dra. Leonor Aguilar Ruiz. Profesora Titular de Derecho civil. Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla.

En el año 2003, tras varios intentos por parte del Parlamento Europeo 
de abordar mediante un régimen normativo completo la publicidad 
sexista y discriminatoria, la entonces responsable del Departamen-
to de empleo y asuntos sociales de la Comisión Europea decidía re-
tirar definitivamente la Propuesta de Directiva contra la publicidad 
sexista. Ante algunos medios de comunicación, la Comisaria ANNA 
DIAMANTOPOULOU terminaba por dar la razón a los editores eu-
ropeos que consideraban “que terminar con la publicidad sexista es, 
en gran medida, una cuestión subjetiva que no dispone de base legal 
para hacer una norma europea”, propugnando “la autorregulación y 

el buen gusto” como las herramientas idóneas para combatirla (El País http://elpais.com/dia-
rio/2003/10/04/sociedad/1065218407_850215.html). 

En esta intervención se tratarán de exponer las ventajas fundamentales que el mecanismo de 
la autorregulación aporta en la compleja tarea de proteger eficazmente a los consumidores (a 
las mujeres consumidoras) frente a la publicidad sexista.  

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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Autorregulación y publicidad sexista 
Ilmo. Sr. Don Santiago Cavanillas Múgica. 

Doctor en Derecho por la Universidad de Granada (1984). 
Catedrático de Derecho Civil en la UIB (1994). 
Decano de la Facultad de Derecho de la UIB (1994-1995 y 
2008 - hasta la fecha). 
Vicerrector de Ordenación Académica de la UIB (1995-
1999). 
Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Palma de 
Mallorca (1986-1992).
Líneas principales de investigación: Derecho de la Informáti-
ca, Derecho de daños, Derecho del consumo.
Docencia: todos los cursos de Derecho Civil en universida-
des de Granada e Islas Baleares desde 1980 hasta la fecha; 
impartición de las asignaturas Internet y comercio electróni-

co, Derecho del Consumo, Derecho de daños y Derecho de la contratación turística en los es-
tudios de Derecho de la Universidad de las islas Baleares; impartición de cursos de doctorado 
y cursos de postgrado.

CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Departamento de derecho privado de 
la Universidad de las Islas Baleares

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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Autorregulación y publicidad sexista 
Ilmo. Sr. Don Santiago Cavanillas Múgica. Catedrático de la Universidad de las 
Islas Baleares de Derecho Civil.

Fundamentos de la autorregulación: para qué se autorregula y 
qué eficacia tiene la autorregulación, en especial, en caso de 
infracción. Aplicación al caso de la publicidad sexista.

RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Departamento de derecho privado de 
la Universidad de las Islas Baleares

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Impertinencia y desproporcionalidad en el uso publicitario del cuerpo hu-
mano
Dr. Juan Ignacio Peinado Gracia. 

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Má-
laga, habiéndolo sido anteriormente en Jaén, de cuya Facul-
tad de Ciencias Sociales y Jurídicas fue Decano (1999-2004). 
Ha dirigido la Cátedra de Economía del Sector Público y De-
recho Económico del Instituto de Estudios Fiscales (2001-
2006).

Socio Director del Área de Derecho Mercantil durante ocho 
años en Cremades&Calvo-Sotelo Abogados hasta 2012. Ha 
sido Consejo Independiente
en Ezentis y Vértice 360, de cuyo Consejo ocupa hoy la Se-
cretaría.

En su labor académica es autor de tres monografías y más 
de un centenar de artículos jurídicos publicados en: Alemania, Argentina, España, Estados 
Unidos, Italia, Reino Unido y Uruguay. Sus líneas de trabajo son: sociedades cotizadas, trans-
porte aéreo, responsabilidad civil y competencia desleal.

Ha sido becario de la Hanns-Seidel-Stiftung, GEZKI y de FUNCAS. En 2013 ha
sido ponente en tres congresos internacionales (Roma/Lima/Roma); se han
leído tres tesis dirigidas y han aparecido dos volúmenes colectivos dirigidos por él, y ha pu-
blicado dieciséis trabajos.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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RESUMEN DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Impertinencia y desproporcionalidad en el uso publicitario del cuerpo hu-
mano
Dr. Juan Ignacio Peinado Gracia. Catedrático de Mercantil de la Universidad de 
Málaga.

En esta intervención se estudia los requisitos de validez del 
uso publicitario del cuerpo humano como  manifestación de 
la libertad de expresión del anunciante.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Alcance de la imagen de la mujer en la publicidad
Ilma. Sra. Doña Trinidad Vázquez Ruano.

Acreditada como Profesora Titular de Universidad de Derecho Mer-
cantil. Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. Experta en Dere-
cho y Nuevas Tecnologías y Experta en Protección de Datos. Máster 
en Docencia Universitaria.
Ponente en Másters y cursos de experto y especialización en univer-
sidades nacionales y europeas, así como en la Escuela de práctica 
jurídica del Ilustre Colegio de Abogados en Jaén.
Miembro de la Cátedra de Estudios de Derecho Industrial (OEPM y 
Universidad de Jaén) y de la Cátedra de Política de la Competencia 

(Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia y Universidad de Málaga).
En su labor académica es autora de dos monografías y más de una veintena de artículos jurí-
dicos, así como colaboraciones en obras colectivas y otras publicaciones menores.
Sus líneas de trabajo son: Aspectos económicos y jurídicos  de los nuevos medios de comu-
nicación y las herramientas publicitarias surgidas del desarrollo tecnológico y telemático. 
Incluída la protección de datos personales.
Becaria Sócrates-Erasmus, obtención de la Beca «Cátedra D. Antonio Flores de Lemus de 
Economía del Sector Público y Derecho Económico» (Instituto de Estudios Fiscales) y de la 
Beca de Formación de Profesorado Universitario (MEC). Investigadora invitada en el Depar-
timento di Scienze giuridiche “Antonio Cicu” de la Universidad de Bolonia, el Departamento 
de Derecho comparado de la Università Tor Vergata di Roma, el Osservatorio di Proprietà In-
tellettuale, Concorrenza e Telecomunicazione (OPICC) de la Universidad LUISS de Roma y 
en el Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht de Munich. 
Profesora visitante en el Departamento de Jurisprudencia de la Università LUISS de Roma.
Premio de Investigación concedido por la Agencia Española de Protección de Datos.
Miembro de varios grupos y proyectos de investigación.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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RESUMEN DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Alcance de la imagen de la mujer en la publicidad
Ilma. Sra. Doña Trinidad Vázquez Ruano. Vicedecana de Ordenación Académica de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén.

La valoración jurídica de una comunicación comercial ha de hacerse 
en su conjunto y teniendo en cuenta la percepción de dicho mensaje 
en el concepto de consumidor medio, el cual –determinado por la 
jurisprudencia del TJUE- hace referencia al que está normalmente 
informado y es razonablemente atento y perspicaz, de acuerdo con 
los factores sociales, culturales y lingüísticos. Junto a esta premisa 
general es necesario delimitar los requisitos normativos que llevan a 
calificar el anuncio publicitario como ilícito y desleal en los términos 
de la norma, en relación con las previsiones del art. 3 de la LGP y el 
contenido de la LCD. Pues, como es sabido, la difusión de mensajes 

promocionales respecto de la imagen del anunciante o acerca de los productos o servicios que 
ofrece en un determinado mercado no sólo es una manifestación de la libertad de empresa, 
sino que también en dicho ejercicio éste se halla amparado por el derecho de información y la 
libertad de expresión, constitucionalmente reconocidos.
En particular, en esta intervención se atenderá a los presupuestos que permiten incluir el cuer-
po humano o partes del mismo en las comunicaciones comerciales, siendo conscientes de la 
especial tutela que el ordenamiento confiere a ciertos colectivos como el de la infancia y, en 
el caso que nos ocupa, el de la mujer.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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CURRÍCULUM  DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Libertad de expresión y publicidad sexista 
Dr. Antoni Rubí Puig. 

Profesor lector de derecho civil de la Universitat Pompeu Fa-
bra. Sus ámbitos de investigación se centran en el derecho de 
la propiedad intelectual, el derecho de daños y la libertad de 
expresión. 

Ha sido investigador visitante en el Max-Planck Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht de Hamburgo 
y en las facultad de derecho de la Universidad de Yale y du-
rante los años 2010 y 2011 fue investigador postdoc en la 
Universidad de California en Berkeley. 

En el ámbito de la publicidad comercial, ha escrito varios 
artículos y trabajos sobre regulación de las comunicaciones 

comerciales y contenidos audiovisuales, derechos de imagen, marketing deportivo y, en es-
pecial, la monografía Publicidad y libertad de expresión, publicada por Thomson-Civitas en 
2008.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Libertad de expresión y publicidad sexista 
Dr. Antoni Rubí Puig. Profesor de Derecho Civil en la Universitat Pompeu Fabra.

Desde la década de los 70, primero en Estados Unidos, y lue-
go en Europa, diferentes tribunales han venido resolviendo 
que la publicidad es una forma de discurso protegible por 
las libertades fundamentales de expresión e información, que 
reconocen las diferentes constituciones nacionales y conve-
nios internacionales de derechos humanos. A la construcción 
de esta doctrina judicial contribuyeron razones y argumentos 
aportados desde la economía, la filosofía política y el activis-
mo en la protección de consumidores y usuarios.
A pesar del anclaje de la publicidad comercial en la libertad 
de expresión, la protección constitucional recibida no es ab-
soluta y son muchos los límites que constriñen legítimamente 
lo que anunciantes pueden o no pueden decir a sus consumi-

dores y al público en general. En general, la publicidad podrá limitarse por los poderes pú-
blicos, pero las restricciones deberán estar justificadas, resultar idóneas y ser proporcionadas. 
No siempre es fácil aplicar este último test a supuestos concretos, ni mucho menos a una 
categoría general, como la publicidad sexista.
El objetivo de esta presentación es ofrecer un ensayo de los límites de la libertad de expresión 
a la publicidad sexista, esto es, según definición legal la publicidad que presenta a las mujeres 
de forma vejatoria o discriminatoria porque utiliza “particular y directamente su cuerpo o 
partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar” 
o porque asocia imágenes de mujeres “a comportamientos estereotipados que vulneren los 
fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia [de género]”. Tras 
una descripción del desarrollo histórico de la doctrina del “Commercial Speech” y de sus 
fundamentos económicos y políticos, se analizarán los principales problemas que conlleva la 
discusión de la publicidad sexista bajo el prisma de la libertad de expresión.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Las acciones legales de publicidad ilícita sexista
Dra. Ángeles Cuenca García. 

Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universitat de Valèn-
cia.
Arbitro de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad 
Valenciana, con la que colabora mediante un convenio de 
encomienda de gestión entre la Conselleria de Economía, 
Industria y Comercio, y la Universitat de Valencia Estudi Ge-
neral, en materia de arbitraje institucional de consumo.

Miembro del Observatorio de Publicidad no Sexista de la Ge-
neralitat Valenciana, en representación de la Unidad de Igual-
dad de la Universidad de Valencia. 

En el ámbito de la publicidad sexista ha escrito capítulos de libro sobre “Publicidad discrimi-
natoria por razón de sexo y violencia de género”, en AA.VV., La prevención y erradicación 
de la violencia de género. Un estudio multidisciplinar y forense, Thomson-Aranzadi, 2012; 
y “La imagen de la mujer en los medios de comunicación. Remedios contra la publicidad 
sexista”, en Mujer y Derecho, Tirant lo Blanch, 2011.

En la actualidad es miembro del Proyecto de investigación denominado “Reordenación del 
Derecho de la competencia desleal con ocasión de la transposición de la Directiva 2005/29/
CE” de la Universitat Pompeu Fabra.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Las acciones legales de publicidad ilícita sexista
Dra. Ángeles Cuenca García. Profesora titular de Derecho Mercantil de la Universi-
tat de València.

En esta presentación se reflexiona sobre el sistema de control 
de la publicidad ilícita “sexista” configurado en nuestro orde-
namiento jurídico tras la reforma de la Ley de Competencia 
Desleal y la Ley General de Publicidad operada por la Ley  
29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régi-
men legal de la competencia desleal y de la publicidad para 
la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

Según el sistema diseñado, toda la publicidad ilícita se con-
sidera desleal y, por tanto, las acciones contra la publicidad 
sexista son las mismas que pueden ejercitarse contra las prác-
ticas comerciales desleales, con algún matiz relativo a la le-
gitimación activa. 

Dichas  acciones son la acción declarativa de la deslealtad, la acción de cesación de la con-
ducta desleal, la acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal y la 
acción de rectificación de las informaciones  engañosas, incorrectas o falsas. Y están legitima-
dos para su ejercicio, junto a cualquier persona física o jurídica que resulte afectada y quienes 
tengan un derecho subjetivo o un interés legitimo, la Delegación del Gobierno para la Violen-
cia de Género, el Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico, las asocia-
ciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de 
la mujer y no incluyan a personas jurídicas con ánimo de lucro, y el propio Ministerio Fiscal.

Sin embargo, el escaso número de demandas presentadas en los juzgados competentes nos 
hace plantearnos si el fomento de la autorregulación y el encaje del control de la publicidad 
sexista en sede de competencia desleal son realmente las opciones adecuadas para frenar las 
actividades publicitarias que nos ocupan.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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CURRÍCULUM DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Algunas consideraciones sobre la necesidad de reforma del art. 3.1 A) 
de la ley de publicidad
Dra. Amalia Rodríguez González. 

Profesora contratada doctora acreditada como titular de Univer-
sidad. Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid. 

Ha ocupado diferentes cargos de gestión como el de Directora 
de área del Vicerrectorado de Palencia (2010-2012) Vicedecana 
de Relaciones Internacionales, Comunicación y Extensión Uni-
versitaria de la Facultad de Ciencias del Trabajo desde 2012 y 
miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad 
de Valladolid. 

Entre sus líneas de investigación se incluye el Derecho de So-
ciedades, las Empresas de economía social, y la Igualdad entre 
mujeres y hombres en el Derecho Privado. Ha publicado diver-

sos libros y artículos científicos entre otros sobre la publicidad ilícita discriminatoria, y sobre 
la igualdad entre mujeres y hombres en el Derecho Privado en el ámbito del acceso de las 
mujeres a los Consejos de Administración de las sociedades anónimas. Ha impartido docencia 
en el grado, en diferentes posgrados dentro y fuera de la Universidad de Valladolid (máster y 
cursos de especialista universitario) así como docencia en doctorado.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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RESUMENES DEL FORO DE DEBATE DE PUBLICIDAD 
DESLEAL,ILÍCITA, SEXISTA

Algunas consideraciones sobre la necesidad de reforma del art. 3.1 A) 
de la ley de publicidad
Dra. Amalia Rodríguez González. Contratada Doctora de Derecho Mercantil, 
(Acreditada como titular) de la  Universidad de Valladolid. Miembro de la Cá-
tedra de Estudios de Género de la UVA.

Se pretende abordar en esta intervención, la modificación intro-
ducida en la Ley general de publicidad de 1988 por la Ley de 
Reforma de la Ley de competencia desleal de 2009.

La ley de modificación de la Ley de competencia desleal del 
año 2009, ha introducido algunos cambios en el ámbito de la 
publicidad comercial ilícita, en concreto en la publicidad dis-
criminatoria. 

Con una visión crítica y con perspectiva de género, se intentan 
analizar estos cambios (y en su caso valorar si han supuesto 
avances en esta materia) en relación con el anterior art. 3.1 a) 

de la ley de 1988, ya que el tema –de por sí controvertido- es criticado por algunos sectores 
doctrinales que señalan que dichos cambios no eran necesarios puesto que la anterior regu-
lación abarcaba –a juicio de estos autores- el supuesto con suficiente amplitud para no hacer 
necesarias ulteriores concreciones.

3ª MESA REDONDA: “La utilización de la imagen de la mujer en la publici-
dad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.
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MODERADORES DE MESA Y ORGANIZADORES

INAUGURACIÓN. Foro de Debate

Ilmo. Sr. Don Diego Rodríguez Vargas. Presidente del Ate-
neo de  Málaga.

Excma. Sra. Doña Adelaida de la Calle. Rectora de la Uni-
versidad de Málaga.

Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Pomares Fuertes. Teniente 
alcalde delegado del área de derechos sociales del Ayunta-
miento de Málaga.
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Doña Inés Pérez Marín. Becaria de FPI de MINECO, área 
de Derecho Civil del Departamento de derecho privado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares, 
agente de igualdad, abogada no ejerciente y socia de la Aso-
ciación de Mujeres Jurístas Themis.

Ilmo. Sr. Don Juan José Hinojosa Torralvo. Decano de la 
facultad de Derecho

1ª MESA REDONDA: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de género”.

Doña María Isabel Roldán Cruz. Vicepresidenta de Asun-
tos Jurídicos del Ateneo. Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Granada.

MODERADORES DE MESA Y ORGANIZADORES
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2ª MESA REDONDA: ”Exposición caso práctico: publicidad sexista en el calendario 
de Ryanair”.

Ilma. Sra. Doña Ana Avellaneda Martínez. Abogada, pro-
fesora asociada de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Málaga y Diputada de Mediación y Arbitraje del lIustre Co-
legio de Abogados de Málaga.

3ª MESA REDONDA: “ La utilización de la imagen de la mujer en la publicidad: 
regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”.

Dra. Elisa García España. Vicedecana de la facultad de De-
recho de Universidad de Málaga y profesora titular de Dere-
cho Penal.

MODERADORES DE MESA Y ORGANIZADORES
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MODERADORES DE MESA Y ORGANIZADORES

Doña Fuensanta García Carrasco. Jefa de Negociado de 
Transversalidad,  Participación y Asociacionismo. Área de 
Igualdad de Oportunidades, Ayuntamiento de Málaga.

Ilmo. Sr. Dr. Juan Antonio García Galindo. Decano de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad de Málaga.
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Cau es sol de s’horabaixa
dins s’horitzó
damunt sa mar arrissada es avions.
 
Cau es sol de s’horabaixa
vermell i calent,
me sala i m’arengada sa pell.
 
Es penya-segat
i una pluja suau
de pols estel·lar.
 
Cau es sol de s’horabaixa
i plàcidament,
sa gent se dutxa i omple es carrers.
 
Cau es sol de s’horabaixa
dins es meu cor,
tothom m'estima i jo estim tothom.
 

Falla sa corrent
ses fireres no
vendran cacauets.
 
I alegria,
ses velles se xapen de riure,
es dies s'acaben
i es fars il·luminen
ses góndoles entre ses cases.
 
I alegria,
ses òrbites en sincronia,
i es ovnis se pinyen
i deixen un cràter
per sempre dins sa meva vida.

 
I alegria.
 
Cau es sol de s’horabaixa
dins s’horitzó
damunt sa mar arrissada es avions.
 
Cau es sol de s’horabaixa
vermell i calent,
me sala i m’arengada sa pell.
 
Es municipals, és evident,
fan aparcar bé sa gent.
 
I alegria,
ses velles se xapen de riure,
es dies s'acaben
i es fars il·luminen
ses góndoles entre ses cases.
 
I alegria,
ses òrbites en sincronia,
i es ovnis se pinyen
i deixen un cràter
per sempre dins sa meva vida.
 
I alegria,
ses velles se xapen de riure,
es dies s'acaben
i es fars il·luminen
ses góndoles entre ses cases.

Cae el sol del atardecer
dentro del horizonte,
sobre la mar rizada los aviones.

Cae el sol del atardecer,
rojo y caliente, 
me sala y me arenca la piel. 

El acantilado
y una lluvia suave
de polvo estelar.

Cae el sol del atardecer
y plácidamente
la gente se ducha y llena las calles.

Cae el sol del atardecer
dentro de mi corazón,
todo el mundo me quiere y yo quiero a 
todo el mundo.

Falla la corriente,
las feriantes no
venderán cacahuetes.

Y alegría,
las viejas se parten de risa, 
los días se acaban 
y los faros iluminan
las góndolas entre las casas.

Y alegría,
las órbitas en sincronía,
y los ovnis se estrellan
y dejan un cráter
por siempre en mi vida.

Y alegría.

Cae el sol del atardecer
dentro del horizonte,
sobre la mar rizada los aviones.

Cae el sol del atardecer,
rojo y caliente, 
me sala y me arenca la piel. 

Los municipales, es evidente, 
hacen aparcar bien a la gente.

Y alegría,
las viejas se parten de risa, 
los días se acaban 
y los faros iluminan
las góndolas entre las casas.

Y alegría,
las órbitas en sincronía,
y los ovnis se estrellan
y dejan un cráter
por siempre en mi vida.

Y alegría,
las viejas se parten de risa, 
los días se acaban 
y los faros iluminan
las góndolas entre las casas.

Traducida por: Dr. Antoni Rubí i Puig

Ver on-line: “Alegría”
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Antònia Font: “Alegría”

Autor: Joan Miquel Oliver
Por gentileza de Robot Innocent Companyia Discogràfica y Antònia Font
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COORDINACIÓN

Doña Maria Isabel Roldán Cruz. 
Vicepresidenta de Asuntos Jurídicos del Ateneo. Licenciada en 

Derecho.

Doña Fuensanta García Carrasco.
Jefa de Negociado de Transversalidad, Participación y 

Asociacionismo Área de Igualdad de Oportunidades, Ayuntamiento 
de Málaga.

Dra. María de las Mercedes Cancelo Sanmartín. 
Profesora titular de Publicidad y Relaciones Públicas en la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. 

Dra. Teresa Gema Martín Casado.
Profesora en el Grado y Licenciatura de Periodismo de la 

Universidad de Valladolid. Cátedra de Estudios de Género de la 
UVA.

Inscripción:
Área de igualdad de oportunidades del 
ayuntamiento de Málaga.
e-mail: igualdad17@malaga.eu
tlf: 951 929162 @pesiamura

www.facebook.com/inesamura.perezmarin

Ilma. Sra. Doña Ana Avellaneda Martínez.
Abogada, profesora asociada de Derecho Mercantil de la Universidad 
de Málaga y Diputada 2ª de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio 

de Abogados de Málaga.

Ilma. Sra. Doña Elisa García España.
Vicedecana de la Facultad de Derecho de Universidad de Málaga y 

profesora titular de Derecho Penal.

Dra. Amalia Rodríguez González.
Contratada doctora de Derecho Mercantil, (acreditada como titular) 
de la  Universidad de Valladolid. Miembro de la Cátedra de Estudios 

de Género de la UVA.

Directora:
Doña Inés Pérez Marín.

Becaria de FPI de MINECO, área de Derecho Civil del Departamento de 
Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas 

Baleares, agente de igualdad, abogada no ejerciente y socia de la Asociación 
de Mujeres Jurístas Themis.

Coordinación:

Diseño:
Doña Maria Bellver Boil



134
Creación: Inés Peréz Marín
Diseño: Maria Bellver Boil

EN COLABORACIÓN CON:

Universidad de Málaga

ORGANIZADO POR:

Ateneo de Málaga

Hotel Ibis Budget Málaga

otros colaboradores:

Ayuntamiento de Málaga

Universitat de les Illes Balears
Departamento de Derecho Privado


