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Pautas para acceder a la Plataforma de la Unión Europea de Ciudades contra la Publicidad Sexista  
 
Muchos estudios han mostrado que el sexismo y los estereotipos sobre las mujeres prevalecen en la 
publicidad contemporánea. Dado que los medios de comunicación y la publicidad influyen muchísimo 
en nuestras actitudes y opiniones, podemos asumir que contribuyen, por lo tanto, a reforzar y 
reproducir las desigualdades y los estereotipos de género.  
 
Como socialdemócratas, luchamos contra la publicidad sexista desde hace mucho, porque contradice 
el principio de igualdad de género, que es uno de los principios esenciales de nuestra familia política.  
 
Así, los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo lanzarán una “Plataforma de la Unión 
Europea: ciudades socialdemócratas contra la publicidad sexista” con motivo del Día Internacional de 
la Mujer 2018. Con esta iniciativa, queremos homenajear, en un primer paso, a los líderes y las 
lideresas socialdemócratas que han adoptado una postura firme contra la publicidad sexista a nivel 
local y motivar, como segundo paso, a alcaldes, alcaldesas y legisladores locales de todos los demás 
partidos a hacerlo en un futuro próximo.  
 
 
¿Cómo se puede participar?  
 
Después de su lanzamiento oficial, a principios de marzo, la Plataforma abrirá sus puertas a ciudades y 
municipios de toda la Unión Europea.  
 
¿Hay ya en su ciudad medidas concretas contra la publicidad sexista? ¿O están planeando introducir 
medidas en un futuro próximo? ¿Apoya los objetivos de la “Carta de compromiso contra la publicidad 
sexista” y estaría dispuesto a firmarla? Si es así, póngase en contacto con nosotros. Firmar la Carta y 
recibir nuestro sello, que reconoce a su ciudad o municipio por ser activo en esta lucha, son el punto 
de arranque de su participación en esta Plataforma.  
 
La Plataforma se mantendrá activa con su participación. Promuévala, cuénteselo a otras ciudades y 
municipios, y que crezca. Comparta sus mejores prácticas, aprenda de la experiencia de los demás y 
desarrolle estrategias comunes para que no haya sexismo en los lugares públicos.  
 
 
Para cualquier otra información, por favor póngase en contacto con: 
 
Tommi Lindfors:  s-d.femm@ep.europa.eu 
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