
zquierda Unida
Iérida

A/A Doña Elisa Barrientos Blanca. Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura
A/A Observatorio de la Igualdad en Extremadura

Amparo Guerra Morato, en representación del Área de la Mujer de Izquierda Unida Mérida, con

DNI 08884714Ky domicilio a efectos de comunicación en Calle Morerias 2,1,8 y F de Mérida;

EXPONE;

A la entidad bancaria LIBERBANK por publicidad sexista (se adjunta fotos tomadas en la Calle

Santa Eulalia de Mérida)

Consideraciones:

1. LaLey de tgualdad de Extremadura (Ley 8l20ll de 23 de marzo) establece en su artículo 27

que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura "fomentará la
implantación de un lenguaje no sexista en la totalidad de los ámbitos sociales, culturales y
artísticos" y en su artículo 74 que "promoverá la transmisión de una imagen igualitaria,
plural y no estereotipada de los hombres y de las mujeres en todos los medios de

información y comunicación". En el mismo artículo, se establece que la Junta de

Extremaduravelará"para que la imagen de las mujeres que se transmita a través de los

medios y de la publicidad sea igualitaria, plural, libre de anacronismos y estereotipos

sexistas tradicionales de su subordinación a los hombres" (Artículo 74.2).

2. En la publicidad de Liberbank se ofrece la imagen de un hombre y una mujer entablando

una conversación por una red social, el hombre disfrutando de su coche nuevo, la mujer, de

cocina nueva.

3. El Á¡ea de la Mujer de IU Mérida considera de especial gravedad que sigamos viendo

campañas como éstas, con carteles distribuidos en las principales ciudades extremeñas y que

contribuyen a denigrar a las mujeres.

SOLICITA;

Entendiendo, pues, que la publicidad de Liberbank perpetúa los roles de género, ofrece una imagen

estereotipada y sexista de la mujer y abunda en el mensaje patriarcal de subordinación de las

mismas al hombre, desde el Área de la Mujer de IU Mérida DEMANDAMOS de la Junta de

Extremadura, el Instituto de la Mujer de Extremadura y el Observatorio de Igualdad las siguientes

acciones:



- Apertura de expediente sancionador a Liberbank, conforme a las competencias y
procedimientos establecidos en la Ley 8l20ll de 23 de marzo de Igualdad de Extremadura.

- Que se solicite la inmediata retirada de dicha publicidad sexista.
- Que se sancione a Liberbank.

. Amparo Guerra Morato
Area de la Mujer de IU Mérida

Fdo. En Mérida, 28 de julio de 2017
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