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MOCIÓN PARA ELIMINAR EL PATROCINO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

CANARIAS  

DE EVENTOS DEPORTIVOS QUE USAN EL CUERPO DE LA MUJER COMO RECLAMO 

 (Para ser debatida en la Comisión de Gobierno Abierto, Acción Social, Educación, Juventud, 

Igualdad, Cultura y Deportes del 25.07.2016) 

Introducción justificativa de la moción. 

Las violencias machistas tienen su origen en una intrincada estructura social y cultural 

con síntomas y señales en muy diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana. La flagrante 

desigualdad existente entre mujeres y hombres no es un producto accidental ni 

inevitable en la evolución de las sociedades humanas, sino un desenlace y un método 

interesados contra los que debemos luchar con ahínco.  

Estos patrones de desigualdad y opresión del género femenino se difunden 

constantemente a través de los medios de comunicación en sus innumerables variantes y 

soportes tecnológicos. La publicidad de algunas empresas olvida con demasiada 

frecuencia los límites morales y éticos que deben regir todos los ámbitos de la actividad 

de las personas. 

A tal efecto, España en su conjunto y Canarias en particular, entendiendo la gravedad de 

la situación, han aprobado leyes que deben sin duda sentar las bases para una sociedad 

más justa, más igualitaria, más humana. Estas leyes (Ley 34/1998; Ley Orgánica 1/2004; 

Ley Orgánica 3/2007; Ley 1/2010, entre otras), establecen que es ilícito "utilizar 

particular o directamente el cuerpo de la mujer, o partes del mismo, como mero objeto 

desvinculado del producto que se pretende promocionar" (Ley 34/1998, art.3, 

modificado por Ley Orgánica 1/2004). Asimismo, nuestra Ley 1/2010 de Igualdad, deja 

claro en su anexo que es sexista y discriminatoria la publicidad que utiliza el cuerpo y la 

imagen de la mujer como objeto de consumo, así como la que destaca y utiliza como 

reclamo publicitario y motivo principal de valoración de las mujeres la belleza, la 

juventud, o determinadas características de personalidad tradicionalmente atribuidas al 

rol femenino (se refiere, como establecen otros organismos nacionales como el Insitut 

de les Dones de la Generalitat Valenciana, a reducir a la mujer a la categoría de adorno 
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y reclamo; a presentar un ideal del cuerpo femenino alejado de la realidad de la 

mayoría de la población; a utilizar el cuerpo o partes del mismo para captar la atención 

del público destinatario; a mostrar a las mujeres como personas pacíficas, cálidas, 

sumisas, dulces frágiles, sensibles, pasivas...). 

  No obstante, entendiendo que debe ser la ciudadanía y, en este caso, sus 

representantes en las instituciones de gobierno quienes vigilen tanto el cumplimiento de 

las leyes como la denuncia de las situaciones que contra ellas atenten, hemos percibido 

una práctica habitual en el mundo del deporte que infringe claramente los preceptos de 

las leyes de igualdad citadas. 

Se trata de las mujeres que las empresas organizadoras o que financian los eventos 

deportivos colocan en lugares visibles para promocionar sus productos o captar la 

atención del público aunque su presencia esté totalmente desvinculada de la actividad 

deportiva y del producto en cuestión, además de incurrir en ilegalidades relativas a las 

citas anteriores. Así, aparecen mujeres jóvenes, de belleza estereotipada, en líneas de 

salida y/o meta de muchas carreras (Rally Islas Canarias o Ironman Lanzarote, por poner 

dos ejemplos bien conocidos), pódiums y promociones antes/durante/después del 

evento. Son, a nivel local, los mismos ejemplos que muchas personas han aceptado 

acríticamente porque los ven en competiciones deportivas de alto nivel a escala 

nacional y mundial (motociclismo, automovilismo, ciclismo, e incluso JJOO), si bien 

también esto empieza a cambiar en muchos lugares del planeta.     

Así pues, denunciamos esta práctica ilícita y tenemos la oportunidad de erradicar una 

costumbre injusta y denigrante que iguala a la mujer con un objeto ornamental. 

Por todo ello, el Cabildo de Tenerife aprueba los siguientes ACUERDOS: 

• Evitar las ayudas públicas y patrocinios públicos de cualquier tipo de este Cabildo 

Insular,  organismos autónomos y otros entes y empresas públicas,  a eventos y 

competiciones deportivas celebradas en la isla en el que se haga uso del cuerpo 

de la mujer como reclamo publicitario u objeto sexual, o infravalorando sus 

capacidades, velando siempre por la erradicación de la extensión de una imagen 

vejatoria de la mujer en cualquier ámbito.   
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• Instar al Gobierno de Canarias a hacer lo propio para evitar que dinero público se 

destine apatrocinar este tipo de eventos. 

• Vigilar el cumplimiento de las leyes de igualdad, imponiendo las sanciones 

previstas a los organismos o empresas responsables de la infracción, y movilizando 

los medios y recursos necesarios para poner fin a esta práctica 

• Solicitar al Instituto Canario de Igualdad, a través entre otros del Consejo Canario 

de Igualdad de Género, la realización de un estudio de diagnóstico sobre el uso 

del cuerpo de la mujer como reclamo publicitario en eventos y competiciones 

deportivas que se celebran en Canarias, y en particular en Tenerife, y que 

cuentan con ayudas y patrocinios públicos.  

• Hacer traslado de estos acuerdos a la FECAI y la FECAM. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Francisca Rivero Cabeza 

Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

En Tenerife, a 18 de julio de 2016.
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