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1. INTRODUCCIÓN

Desde que el junio de 2013 el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, reforzó la Comisión 
asesora para un uso no sexista de la publicidad, integrando en la misma el ámbito de 
la comunicación, ésta comisión (en adelante BEGIRA), ha trabajado como un órgano 
de carácter consultivo y de encuentro, dedicado al asesoramiento y el análisis de la 
comunicación y la publicidad que se difunde en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
siempre con el objetivo de erradicar todo tipo de discriminación de las personas por 
razón del sexo. En este  tiempo se ha impulsado la creación de una red de medios y 
agencias que han trabajado, entre otros, en la elaboración de códigos éticos y  acuerdos 
de autorregulación con el objetivo de  contribuir a la adecuación de la comunicación 
al principio de igualdad. Una labor clave teniendo en cuenta que medios y agencias no 
sólo son un reflejo de la sociedad sino que también la determinan y, por lo tanto, pueden 
convertirse en elementos proactivos del cambio de valores, y, en definitiva, del cambio 
social.

A lo largo del 2018, BEGIRA ha seguido funcionando como un instrumento para la 
sensibilización, la formación, el asesoramiento y la investigación, y  también como un canal 
de recogida y tramitación de las quejas de la ciudadanía con relación a los contenidos y 
mensajes sexistas detectados en los ámbitos de la publicidad y la comunicación. 

El Decreto 360/2013, de 11 de junio, de la Comisión asesora para un uso no sexista de la 
publicidad y la comunicación, recoge que BEGIRA deberá elaborar un informe o memoria 
anual de la que se informará al Parlamento Vasco. Espero que la presente Memoria 
suponga un instrumento efectivo para hacer visibles y difundir todas las acciones que, a 
lo largo del último año, ha ido desarrollando BEGIRA en el ejercicio de sus funciones y en 
el cumplimiento de sus objetivos.

Quiero felicitar y agradecer su trabajo a todas las personas que directa e indirectamente 
han intervenido y contribuido en todas las tareas realizadas: a quienes integran la propia 
Comisión, al personal técnico de Emakunde, a las personas expertas y formadoras 
que han compartido su conocimiento, colaboradoras en asistencias técnicas, a las y 
los profesionales que en su quehacer diario se esfuerzan por producir una publicidad 
y comunicación no sexistas y han participado en las actividades programadas, y, 
especialmente, a todas aquellas personas que han detectado, en su entorno, usos 
sexistas en publicidad y comunicación y han remitido sus quejas y comentarios. Todas 
estas aportaciones están contribuyendo en el intento de construir sociedades basadas 
en la igualdad y la justicia.

Vitoria-Gasteiz, Enero de 2019

Izaskun Landaida Larizgoitia
Directora de EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer

Zuriñe Elordi Romero
Presidenta de la Comisión BEGIRA

1. Introducción.
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Difundir estudios y
actuaciones 

Elaborar informes y memorias

Interlocución y puesta en común

Recibir y estudiar quejas

Proponer procedimientos 
sancionadores y/o medidas 

sobre publicidad ilícita

Establecer criterios y 
proponer herramientas

Formar y asesorar

Estudiar y hacer 
seguimiento

El Decreto 360/2013, de 11 de junio, de la Comisión asesora para un uso no sexista de la 
publicidad y la comunicación / BEGIRA da cumplimiento al mandato del artículo 27 de la 
Ley 4/2005 de igualdad de mujeres y hombres sobre la creación y puesta en marcha de 
un órgano de control que contribuya, a través de la sensibilización y el asesoramiento, 

a erradicar los contenidos que discriminen a las personas por razón del sexo así como 
que vele por la existencia de códigos éticos referentes a los contenidos emitidos en los 
medios de comunicación y publicidad.

2. El marco normativo. Funciones y composición.
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2. EL MARCO NORMATIVO. FUNCIONES Y COMPOSICIÓN

Además de la función esencial de asesoramiento, BEGIRA estudia y hace seguimiento, 
desde la perspectiva de género, de la publicidad y la comunicación en Euskadi; 
Sensibiliza y forma en materia de publicidad y comunicación no sexista; Establece 
criterios y alternativas no sexistas; Recibe y estudia quejas ciudadanas e institucionales 
para, en su caso, derivarlas a los órganos competentes; y puede proponer la incoación 

de procedimientos sancionadores, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2005.
Por medio de la resolución de 9 de agosto de 2013, la Directora de Emakunde nombró a 
las personas integrantes de la Comisión, estableciendo la composición de BEGIRA, como 
sigue:
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La Comisión BEGIRA ha llevado a cabo las dos reuniones ordinarias previstas en su 
régimen de funcionamiento.

El 8 de mayo del 2018, BEGIRA mantuvo la primera reunión ordinaria anual. Tras la 
lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior se abrió un turno para la recogida 
de posibles aportaciones a la Memoria Anual de Actividad de BEGIRA, 2017 -remitida 
previamente para su contraste-. Se valora como una posible mejora, para las sucesivas 
Memorias, la incorporación de indicadores de evaluación para el seguimiento del grado 
de ejecución del correspondiente Plan Anual. Una vez recogida dicha propuesta, se 
aprueba la Memoria Anual de Actuación por unanimidad de las personas presentes.

Se explicó el diseño y desarrollo de la Evaluación de la Comisión asesora para un uso no 
sexista de la publicidad y la comunicación – BEGIRA, la motivación de la mencionada 
evaluación, sus objetivos, la metodología a emplear, las fuentes de información 
documental, las y los agentes más relevantes en la evaluación, los criterios y preguntas 
de la misma, las encuestas a realizar, los grupos de discusión y los contenidos previstos 
en el informe final de evaluación. A su vez, se planteó un calendario para el desarrollo del 
proyecto que culminaría con la entrega del Informe de Evaluación.

Se informó sobre el desarrollo de la Red Begira de entidades adscritas al Código 
deontológico y de autorregulación para una publicidad y comunicación no sexistas 
en Euskadi. A continuación, se informó sobre el desarrollo del proyecto “II. Análisis de la 
presencia de las mujeres en los medios de comunicación vascos. 2018”. Seguidamente, se 
dio cuenta del proyecto “Análisis del tratamiento informativo sobre las víctimas mortales 
por violencia de género en la CAPV (2015-2017)”. Y, en el ámbito de la publicidad, se 
informó sobre el proyecto “Sexismo en las campañas de publicidad para el “Día del Padre” 
y el “Día de la Madre”

Se contrastaron expedientes de quejas en curso y se abrió un espacio para compartir 
valoraciones, retos y propuestas. En esta línea, Emakunde informó de la realización 
de varios vídeos para difundir recomendaciones sobre publicidad y comunicación; la 
participación en el Festival Internacional de Publicidad EL SOL; y, varios resultados de las 
preguntas encuestadas por el Gabinete de Prospección Sociológica de la Lehendakaritza 
en relación a la publicidad y comunicación sexistas.

El 11 de diciembre del 2018, BEGIRA mantuvo su segunda reunión ordinaria anual. Tras 
la lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior, se resumen los trabajos realizados 
por la Red Begira de entidades adscritas al Código deontológico y de autorregulación 
para una publicidad y comunicación no sexistas en Euskadi a lo largo del 2018.

En relación al seguimiento de los estudios puestos en marcha a lo largo del año, se informa 
de la finalización y principales resultados/conclusiones del “Sexismo en las campañas de 
publicidad para el “Día del Padre” y el “Día de la Madre”; del “II. Análisis de la presencia de 
las mujeres en los medios de comunicación vascos, 2018”; y, del “Análisis del tratamiento 
informativo sobre las víctimas mortales por violencia de género en la CAPV, 2015-2017”.

Se contrastaron expedientes de quejas en curso y se presentaron las cifras anuales de la 
recepción y gestión de las quejas recibidas a los largo del año.

Después de compartir los principales resultados y recomendaciones de la Evaluación de 
la Comisión asesora para un uso no sexista de la publicidad y la comunicación – BEGIRA, 
se propone ampliar la implicación y participación de la comisión en la definición del Plan 
Anual. Para ello, se acuerda convocar una reunión extraordinaria a principios de 2019, 
para avanzar en esta propuesta. 

Como en reuniones anteriores, se abrió un espacio para compartir valoraciones, retos y 
propuestas por cada asistente.

Además de las reuniones anuales/ordinarias, la colaboración entre las personas 
integrantes de la Comisión ha sido permanente a través de una plataforma on-line y de 
grupos de trabajo específicos para el contraste de actuaciones concretas.

3. IMPULSO Y GESTIÓN BEGIRA

3. Impulso y gestión de BEGIRA.

Reunión ordinaria de la comisión Begira celebrada el 8 de mayo.
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Entre las funciones asignadas a la Comisión BEGIRA, figuran expresamente la de estudiar 
y hacer seguimiento de posibles usos sexistas en la publicidad y la comunicación que se 
transmiten en los soportes publicitarios y en los medios de comunicación de titularidad 
pública y privada. Y la de difundir los estudios realizados y las actuaciones llevadas a cabo.
En este ámbito, se ha llevado a cabo el estudio “Sexismo en las campañas de publicidad 
para el “Día del Padre” y el “Día de la Madre”. Este estudio, realizado en colaboración con 
KUALITATE LANTALDEA, partió de un doble objetivo: Diseñar, implantar y evaluar una 
herramienta para la monitorización, desde la perspectiva de género, de la publicidad 
emitida y publicada en Euskadi; y, aplicar dicha herramienta a los contenidos publicitarios 
de las campañas  para el “Día del Padre” y para el “Día de la Madre”. Los retos eran: 
identificar y explicar los modelos de masculinidad/feminidad y paternidad/maternidad 
transmitidos por las campañas; y, realizar unas conclusiones para la elaboración de piezas 
publicitarias que respeten el principio de igualdad de mujeres y hombres en toda su 
diversidad.

Para analizar las campañas y extraer las diferencias existentes entre las mismas se diseñó 
una herramienta de monitorización compuesta por un total de 60 indicadores divididos 
en 5 bloques temáticos de análisis: descriptivos, de visibilidad de mujeres y de hombres, 
del papel desempeñado por mujeres y por hombres, el tratamiento del cuerpo y la 
imagen en el caso de mujeres y en el caso de hombres, y, la violencia contra las mujeres.
Las fechas de captación de anuncios fueron del 05/03/2018 al 19/03/2018 para el Día del 
Padre y del 22/04/2018 y al 06/05/2018 para el Día de la Madre. El universo de anuncios 
se compuso por 444 anuncios. Se planteó la conformación de una muestra con 250 
unidades, para un margen de error del 4%. Se monitorizaron 7 soportes publicitarios y 
98 medios.

El informe de resultados cuenta con un enfoque comparativo entre las campañas del 
Día del Padre y de la Madre, mostrándose los análisis estadísticos de ambas de forma 
conjunta, en gráficos y explicaciones comunes. También incluye ejemplos –imágenes- 
en aquellos apartados o indicadores donde resultan necesarios para plasmar resultados 
estadísticos especialmente significativos (las diferencias más notables entre “Día del 
Padre” y “Día de la Madre”). El informe, las conclusiones y las recomendaciones serán 
difundidas en versión digital y contarán así mismo con un vídeo. 

Así mismo, se ha desarrollado en colaboración con la EHU/UPV, el monitoreo cuantitativo 
“II Análisis de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación vascos (2018)” 
que ha tenido como objetivo principal analizar la visibilidad que tienen las mujeres en los 
espacios informativos de los principales medios de comunicación locales y comarcales 

de información general y así completar el análisis realizado en el periodo 2015-2016 
sobre las principales cabeceras de los medios tradicionales de información general y de 
sus ediciones en Internet editadas en nuestra Comunidad. Los cuatros bloques temáticos 
de nuevo han sido las mujeres, como: protagonistas de las informaciones, autoras de las 
informaciones, fuentes informativas, imagen de las informaciones.
Los medios impresos locales y comarcales de información general analizados fueron 
47 con un total de 1.389 informaciones. Las fechas fueron el día 19 de septiembre y la 
semana del 17 al 23 de septiembre de 2018. En las mismas fechas, los medios online 
locales y comarcales de información general analizados fueron 23 con un total de 269 
informaciones. En cuanto a los informativos de radio (privadas/comarcales y locales) 
analizados, fueron 21 medios con 292 informaciones el día 19 de septiembre y, en el 
mismo día, se analizaron los informativos de televisión (privadas / comarcales y locales) 
sumando 9 medios y 63 informaciones.

A lo largo del 2019 se procederá a la edición digital del estudio y a su presentación y 
difusión.

Por otra parte, se ha desarrollado, en colaboración con la EHU/UPV, el estudio “Análisis 
del tratamiento informativo sobre las víctimas mortales por violencia de género en la 
CAPV (2015-2017)”. Los objetivos principales del estudio han sido: definir indicadores 
para analizar los casos de violencia de género en los medios de comunicación, realizar un 
estudio cualitativo del tratamiento informativo de los casos y analizar el cumplimiento 
del Código deontológico y de autorregulación para la publicidad y la comunicación no 
sexistas, por parte de los medios de comunicación firmantes.

A lo largo de los meses, se han definido y elaborado el cuadro indicadores del estudio y se 
ha recopilado y analizado la información para la elaboración del informe a través del análisis 
de los medios de comunicación seleccionados. Seguidamente, se han elaborado entrevistas 
en profundidad a las y los responsables de los medios de comunicación vascos para poder, 
a su vez, elaborar y redactar un informe final y un resumen ejecutivo. Los medios analizados 
han sido: diarios impresos (Berria, El Correo, Deia, Diario de Noticias de Álava, Diario de 
Noticias de Gipuzkoa, Diario Vasco y Gara) además de sus ediciones digitales; medios 
nativos (diarionorte.es); televisiones (ETB1, ETB2 y RTVE-Telenorte); y, radios (Radio Euskadi, 
Euskadi Irratia, Cope, Onda Cero, Onda Vasca y SER). Sumando un total de 390 informaciones 
junto con 7 entrevistas en profundidad. Se han recogido, para su estudio, las informaciones 
correspondientes a los 6 casos registrados en los años 2015-2016-2017 diseñando modelos 
para clasificar la situación de los medios de comunicación en relación a la violencia contra 
las mujeres con resultado de muerte y se han aplicado para comprobar su operatividad.

4. ESTUDIOS SOBRE PUBLICIDAD Y COMUNIACIÓN NO SEXISTAS

4. Estudios sobre publicidad y comunicación no sexistas.
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4. ESTUDIOS SOBRE PUBLICIDAD Y COMUNIACIÓN NO SEXISTAS

A lo largo del 2019 se procederá a la edición digital del estudio y a su presentación y 
difusión.

Por otro lado, se ha diseñado y desarrollado en colaboración con la ENRED S.L., el 
estudio “La evaluación de la Comisión asesora para un uso no sexista de la publicidad 
y la comunicación, BEGIRA. Durante el periodo 2013-2017”. Sus objetivos principales 
han sido: conocer el grado de adecuación del trabajo realizado a lo planteado en el 
Decreto regulador de Begira (360/2013); disponer de información sobre los resultados 
alcanzados; conocer los impactos y el grado de satisfacción de los agentes implicados 
con el trabajo desarrollado por la Comisión; y, recoger propuestas sobre aspectos a los 
que dar continuidad,  aspectos a reforzar y aspectos en los que mejorar o sobre nuevas 
estrategias a tomar en consideración.

La metodología de la evaluación se ha iniciado con la recopilación y el análisis de fuentes 
de información secundaria para continuar con la aplicación de técnicas de evaluación y 
el análisis e interpretación de la información, todo ello como tareas previas a la realización 
del informe. Como agentes relevantes para la evaluación se han tenido en cuenta a las 
personas integrantes de la Comisión Begira (personas vocales y expertas designadas 
como componentes de la Comisión) y a las agencias y medios participantes en la Red 
Begira (personal directivo y técnico participante en la Red de medios y agencias para 
la implantación del Código deontológico y de autorregulación para una publicidad y 
comunicación no sexistas o en otras acciones formativas y de sensibilización). Entre los 
criterios y preguntas de la evaluación destacan: la pertinencia y coherencia, la eficiencia, 
la eficacia y el impacto. Las técnicas para abordar los criterios y preguntas de la evaluación 
han combinado diversos formatos, desde las encuestas online para las personas 
integrantes de la Comisión, de los medios y de las agencias, a los grupos de discusión. 
En concreto se han organizado y dinamizado grupos de discusión con integrantes de 
la Comisión Begira y con representantes de la Red de agencias y medios. Todo ello para 
elaborar un Informe de Evaluación que contiene: la contextualización de la evaluación y 
descripción de Begira; el contenido y la metodología de la evaluación; las realizaciones 
de Begira (pertinencia, coherencia y eficacia a partir de fuentes secundarias); los  
resultados cuantitativos y cualitativos -fuentes primarias- (grado de conocimiento sobre 
actuación de Begira, fortalezas-debilidades, impactos y satisfacción, retos a abordar…); 
el funcionamiento de la Comisión (integrantes, idoneidad de ampliación, funciones, 
coordinación, programación…) a partir de fuentes secundarias y fuentes primarias; las 
conclusiones; y, recomendaciones sobre mejoras y/o líneas futuras de actuación.
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5. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN NO SEXISTA

5.1. ACTIVIDAD DE LA RED BEGIRA:
Desde que se constituyó la Comisión, su proyecto más destacado ha sido la creación 
de un espacio compartido, con agencias de publicidad y medios de comunicación, 
para elaborar un código deontológico y de autorregulación en un proceso de trabajo 
colaborativo. Este proceso, que se inició en 2014, culminó en 2015 con la elaboración, 
de forma participada, del Código Deontológico y de tres Decálogos, uno para el ámbito 
de la publicidad, otro de comunicación y un tercero sobre el tratamiento informativo 
en los casos de violencia contra las mujeres. Tras su presentación y adhesión, en el 
2016 se ha impulsado la implantación del Código por medio de la creación, gestión y 
dinamización de una red como espacio de conocimiento compartido, como ya se ha ido 
informando en las sucesivas memorias anuales. Se trata de la denominada Red BEGIRA 
de entidades adscritas al Código deontológico y de autorregulación para una publicidad 
y comunicación no sexistas en Euskadi.

Los objetivos estratégicos de la Red BEGIRA para el periodo 2016-2017 han sido la puesta 
en marcha de la red, optimizar la implantación de la misma y facilitar el cumplimiento 
del Código y de los decálogos. Para 2018-2020, se propone consolidar la Red y gestionar 
eficientemente sus actividades entre las que destacarían: el diseño y uso de recursos que 
operativizen el Código (decálogos, recomendaciones, check list,...); impulsar entornos 
colaborativos; compartir conocimiento frente a retos comunes (organizacionales, de 
concienciación,   competenciales, de difusión, de asignación de recursos,…); y, aumentar 
el número de entidades que conforman la Red y su visibilidad.

A lo largo del 2018, se han planteado 3 jornadas, centradas en el ámbito de los DEPORTES. 
El objetivo ha sido   profundizar en el tema, facilitar la reflexión y  la articulación de 
herramientas y dar respuestas a los ámbitos de mejora que se puedan identificar.

Las otras áreas de trabajo han sido facilitar la implantación del Código en las entidades 
y el diseño, desarrollo, gestión, impulso y visibilización de la Red con iniciativas como 
la puesta en marcha de un Grupo Operativo o grupo motor de la Red, compuesto por 
personas de  las propias entidades adheridas. Las funciones para este grupo de trabajo 
que se ha reunido en tres ocasiones, a lo largo del 2018, se han centrado en las siguientes: 

- Definir de forma compartida con Emakunde y la Secretaría Técnica los órdenes de día y 
contenidos base para las jornadas.

- Avanzar en la propuesta de temas varios para la toma de decisión en las jornadas de la 
Red, facilitando la misma en base a pre-propuestas ya elaboradas.

- Diseñar estrategias asociadas al funcionamiento de la Red como, por ejemplo, el formato 
de las jornadas de la Red o las nuevas incorporaciones a la misma u otros temas.

- Orientar futuras investigaciones relacionadas con su ámbito de actuación.

- Presentar y difundir el trabajo de la Red en otros foros.

5. Sensibilización, formación y asesoramiento sobre publicidad y comunicación no sexista.

Clara Sainz de Baranda Andujar, Dpto. de periodismo y comunicación audiovisual de la Universidad Carlos 
III,  en la V reunión de la Red Begira de Medios de comunicación y Agencias de publicidad, celebrada el 22 de 
marzo de 2018, en Bilbao.
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5. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN NO SEXISTA

Tras la reunión preparatoria del Grupo Operativo, el jueves 22 de marzo, en la sede 
del Gobierno Vasco en Bilbao, tuvo lugar el 5º Encuentro de la Red Begira: Espacios y 
tiempos para el conocimiento y la colaboración. Los objetivos de esta jornada fueron: 
compartir y consensuar el marco teórico, ámbito de trabajo y objetivos concretos que, 
dentro de la temática general de “los deportes” se tratarían a lo largo del año; y, elaborar, 
conjuntamente, unos contenidos-resumen de la jornada susceptibles de ser difundidos 
por agencias de publicidad  y medios de comunicación  en relación con el trabajo de la 
Red.

En este encuentro se realizó el planeamiento temático para 2018: deportes en publicidad 
y comunicación desde la perspectiva de género. Se llevó a cabo la presentación del 
grupo operativo para el 2018. Se contó con una ponencia formativa y de reflexión sobre 
el deporte en medios de comunicación y publicidad a cargo de Clara Sainz de Baranda 
Andújar del Dpto. de Periodismo y Comunicación Audiovisual en Universidad Carlos III y  
se organizaron y dinamizaron don talleres: el primero, en formato debate, con el contraste 

de varios ejemplos de quejas remitidas a BEGIRA, mientras el segundo se centró en los 
aprendizajes sobre el trabajo desarrollado en la propia jornada.

Una vez celebrada la reunión previa del Grupo Operativo, el jueves 28 de junio, en el 
Archivo Histórico de Euskadi con sede en Bilbao, se celebró el 6º Encuentro de la Red 
Begira: Espacios y tiempos para la colaboración y puesta en práctica. El objetivo de esta 
jornada fue: Presentar y testear dos herramientas para el tratamiento de contenidos 
deportivos desde una perspectiva de género tanto en publicidad como en comunicación.

En este encuentro se informó sobre los contenidos y propuestas de la segunda reunión 
del Grupo Operativo de la Red, y  se organizaron y dinamizaron dos talleres prácticos. 
El primero consistió en la presentación y testeo de herramientas para el tratamiento de 
contenidos deportivos desde una perspectiva de género mientras que el segundo se 
centró en la difusión de la propia Red y en la elaboración colaborativa de un eslogan/
claim y de una nota de prensa para poner en valor el trabajo desarrollado.

De izquierda a Derecha, Olatz Legarza Albizuri (Basqueteam) Olga Gimenez Sevilla (El Correo),Livia Claudia 
Lopez Gutierrez (Araski), Maite Azpiroz Razkin (Lacturale)y Chantal Reyes Calabia (Mundo deportivo), en 
el VII encuentro de  la Red Begira de Medios de comunicación y Agencias de publicidad,celebrada el 29 de 
noviembre en el Bizkaia Aretoa de Bilbao.

Izaskun Landaida Larizgoitia, Directora de Emakunde e Itziar Cámara Campos, técnica de Kualitate, en el VI 
encuentro de la Red Begira de Medios de comunicación y Agencias de publicidad, celebrado el 28 de junio en 
el Archivo Histórico de Bilbao.
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5. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN NO SEXISTA

La tercera reunión de trabajo del Grupo Operativo tuvo lugar semanas antes del jueves 
29 de noviembre, fecha en la que se organizó el 7º Encuentro de la Red Begira: Espacios 
y tiempos para la sensibilización y la difusión, en el Bizkaia Aretoa de Bilbao. Los objetivos 
de esta jornada fueron sensibilizar sobre la presencia de las mujeres deportistas en la 
publicidad y la comunicación y presentar y difundir unas recomendaciones prácticas 
dirigidas a incorporar la perspectiva de género en el trabajo de las y los profesionales 
así como  hacer visibles la Comisión Begira y la Red Begira y, dar a conocer experiencias 
anteriores del Gobierno Vasco en relación con la presencia de mujeres en los deportes 
desde la comunicación y la publicidad.

En este encuentro se contó con una ponencia marco y de reflexión sobre la presencia y el 
tratamiento de las deportistas en los medios de comunicación y en la publicidad a cargo 
de Paloma Del Río Cañadas, comentarista deportiva de TVE. Se dio a conocer la actividad 
de la Red Begira para la implantación del Código Deontológico y de autorregulación. Se 
presentaron y difundieron las herramientas para el tratamiento de contenidos deportivos 
desde una perspectiva de género. Se dieron a conocer  algunas experiencias previas en 
el Gobierno Vasco. Posteriormente y para para finalizar la jornada, se llevó a cabo un 
coloquio abierto sobre la relevancia de las deportistas en los medios de comunicación y 
en la publicidad, con la intervención de  Chantal Reyes Calabia (Mundo Deportivo); Maite 
Azpiroz Razkin (Lacturale); Olatz Legarza Albizuri (Basqueteam); Olga Jiménez Sevilla (El 
Correo); y, Livia Claudia López Gutiérrez (Araski) y dinamizado por Urko Aristi Urdanpilleta 
(EITB).

5.2. OTRAS ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACIÓN E 
INFORMACIÓN

5.2.1. Videos
Tras la elaboración conjunta con agencias y medios de las recomendaciones profesionales 
sobre publicidad dirigida al público infantil y sobre el tratamiento informativo en 
campañas electorales, se han realizado dos vídeos divulgativos que recogen de forma 
breve las principales recomendaciones elaboradas. Ambos vídeos, además de las 
versiones de castellano y euskera, están disponibles en inglés. El objetivo es ofrecer 
pautas para un tratamiento publicitario y comunicativo más profesional.

A lo largo del 2018 también se han difundido vídeos con recomendaciones temáticas 
en el ámbito publicitario y comunicacional así como para la difusión del Código 
deontológico y de autorregulación para una publicidad y comunicación no sexistas en 
Euskadi y de los decálogos específicos que operativizan dicho Código:

- Décalogo para una publicidad no sexista (youtube)

- Recomendaciones para la elaboración de anuncios dirigidos al público infantil 
(youtube)

- Decálogo para una comunicación no sexista (youtube)

- Código deontológico para la publicidad y la comunicación no sexistas en Euskadi 
(youtube)

- Detectar y evitar usos sexistas en el tratamiento informativo de las campañas 
electorales (youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=WqK0Vgjlnic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wJOcvAsNNBM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wJOcvAsNNBM&feature=youtu.be
https://youtu.be/2xO71l-A6BQ
https://youtu.be/dYfzjAQ7-uk
https://youtu.be/dYfzjAQ7-uk
https://youtu.be/1Gy3OWeMv6o
https://youtu.be/1Gy3OWeMv6o


12MEMORIA 2018

6. TAREAS DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN

5.2.2. Taller en el Festival Iberoamericano de publicidad El Sol 2018
El 1 de junio, Emakunde y BEGIRA organizaron un taller de publicidad sin estereotipos 
de género en el Festival Iberoamericano de la Publicidad El Sol 2018 que se celebró en 
Bilbao. 

El taller titulado “Publicidad sin estereotipos de género: un reto creativo en el marco 
del Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria El Sol”, tuvo como objetivo 
reflexionar sobre la importancia de los equipos diversos de mujeres y hombres para 
favorecer la creatividad, sobre la persistencia de los estereotipos de género en los 
mensajes publicitarios y la constatación de que otra publicidad es posible sin que estos 
se mantengan. Se mostraron también estrategias de trabajo colaborativo impulsadas 
desde las instituciones con las propias agencias de publicidad, como es el caso de la Red 
de agencias creada en el marco de trabajo de la Comisión Begira para una comunicación 
y publicidad no sexista que impulsa Emakunde. En el taller participaron, además de la 
directora de Emakunde, Izaskun Landaida, Esther Valdivia (Publicaciones Profesionales), 
Isabel Mastrodoménico (Agencia Publicidad y Género), Pablo Vidal (Comisión Begira) y 
Virginia Imaz Quijera (Premio Emakunde 2017).

5.2.3. Jornada de presentación de BEGIRA al alumnado de la 
facultad de Ciencias de la información y la comunicación de 
la UPV en Leioa

El lunes 26 de marzo, se llevó a cabo una presentación de la BEGIRA al alumnado de la 
Facultad de Ciencias de la Información y la Comunicación en la sede de la UPV en Leioa 
a cargo de la Presidenta de BEGIRA, Zuriñe Elordi Romero y de la Profesora Titular de la 
Escuela Universitaria de dicha facultad en la rama Periodismo, Lucia Martinez Odriozola. 
Tras la presentación de los objetivos, actuaciones y funcionamiento de la Comisión 
características de BEGIRA, se procedió al debate con el alumnado, espacio que se valoró 
como especialmente provechoso, razón por la que se ha planteado dar continuidad a 
este tipo de encuentros.

Entre las tareas de difusión y socialización de BEGIRA cabe destacar que se ha continuado 
con la gestión del apartado específico sobre igualdad en los medios de comunicación 
y publicidad dentro del portal de Emakunde. Éste espacio ofrece documentación sobre 
publicidad y comunicación no sexista y facilita la recogida de quejas sobre usos sexistas 
en ambos ámbitos. Se ha continuado con la gestión de la aplicación para dispositivos 
móviles para la detección y el envío de quejas sobre posibles usos sexistas de publicidad 
y comunicación. A su vez, se ha gestionado dicha aplicación para dispositivos móviles 
por medio de la base de datos para la recogida y clasificación de las quejas enviadas 
por medio de la app. Begira App es una aplicación que permite detectar posibles casos 
de sexismo en la publicidad y en la comunicación así como elaborar y enviar quejas 
desde cualquier lugar y en el momento que se desee. Se trata de una aplicación bilingüe, 
gratuita y disponible en Android e IOS que se ha adaptado a los contenidos aprobados 
como consecuencia de la entrada en vigor del Código Deontológico.

Se ha continuado con el asesoramiento y elaboración de informes y recomendaciones, 
desde la perspectiva de género, sobre contenidos publicitarios e informativos.

Se ha elaborado, aprobado, editado y difundido la Memoria Anual de Actividad de Begira 
2017 dando cumplimiento al mandato recogido en su propio decreto de creación.

6. Tareas de difusión y socialización.

Representación de Begira en el festival El Sol celebrado el 1 de junio en Bilbao. De Izquierda a derecha:
Cristina Barturen, Esther Valdivia, Pablo Vidal, Isabel Mastrodoménico e Izaskun Landaida.
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7. APORTACIONES Y CONTRASTE SOBRE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS DURANTE EL AÑO 2018

Durante el año 2018 se han tramitado 77 expedientes de quejas y consultas de 
asesoramiento. En base a las quejas recibidas, BEGIRA ha emitido 29 Recomendaciones 
a diversas entidades basadas en la aplicación, por las partes, del Código deontológico 
y los dos Decálogos. Se han derivado 35 solicitudes, mayormente al Observatorio de la 
Imagen de Madrid, pero también al Institut Català de les Dones, al Instituto Gallego de 
la Mujer y al Instituto Andaluz de la Mujer. En dos casos se ha requerido la inmediata 
retirada de la publicidad (Discoteca Perseus y Grupo Imagine- Master Mass Media). Se 
han respondido 4 solicitudes de asesoramiento sobre publicidad. Finalmente se han 
archivado 4 por diversas causas y principalmente, al no ser temas que no competen a 
Begira. 

El  perfil principal de las personas que envían sus quejas es el siguiente: mujer, con una 
edad entre los 31 y 40 años, con estudios universitarios y con una situación laboral de 
trabajo a tiempo completo. 

Según la tipología de la queja, publicidad o comunicación, hay más quejas sobre el 
ámbito de la publicidad, que sobre la comunicación. En el ámbito de la publicidad, sobre 
todo están dirigidas a anuncios en los que se consideraba que se producía un refuerzo 
de los estereotipos y roles de género, así como que se presentaba un único modelo de 
belleza asociado a la juventud, delgadez y perfección corporal y la cosificación del cuerpo 
de las mujeres y, en menor medida, la justificación de comportamientos o actitudes que 
podrían implicar violencia contra las mujeres.

En el marco de la comunicación, sobre todo son quejas en las que se banaliza la violencia 
contra las mujeres.

La ciudadanía dispone de diversos canales para enviar sus quejas. En concreto, a lo largo 
del año 2018 de las 77 solicitudes recibidas 52 se han enviado mediante la Aplicación 
Begira, para móviles. 
En relación al idioma elegido por la ciudadanía para relacionarse con este organismo: 
la mayoría de las solicitudes están en castellano (67), en euskera 8 y en dos casos las 
personas que han remito su solicitud lo han hecho en los dos idiomas oficiales.

7.1. QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN TIPOLOGÍA DE LOS CONTENIDOS
Las quejas recibidas, tanto las referidas a publicidad como a comunicación, han sido 
analizadas y clasificadas en base a los puntos de los formularios vigentes en 2018:

Formulario para la recogida de quejas sobre publicidad sexista:
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_
def/adjuntos/formulario_publicidad_sexista.pdf

Formulario para la recogida de quejas sobre comunicación sexista:
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_
def/adjuntos/formulario_comunicacion_sexista.pdf

7. Aportaciones y contraste sobre los expedientes de quejas durante el año 2018

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/formulario_publicidad_sexista.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/formulario_publicidad_sexista.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/formulario_publicidad_sexista.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/formulario_comunicacion_sexista.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/formulario
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/formulario
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7. APORTACIONES Y CONTRASTE SOBRE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS DURANTE EL AÑO 2018

7.1.1. Contenidos publicitarios
Los principales tipos de usos sexistas han sido la utilización del cuerpo de las mujeres 
como objeto estético/sexual y el fomento de modelos de belleza basados en la juventud 
y en modelos corporales que pueden incluso suscitar comportamientos lesivos para la 
salud.

7.1.1.1. Quejas sobre publicidad dentro del ámbito competencial
En base a las quejas recibidas, BEGIRA ha emitido recomendaciones a diversas entidades 
cuya sede social se ubica en la CAE. Todas las recomendaciones están basadas en la 
aplicación del Decálogo de Publicidad. 

Entre las empresas a las que se han remitido recomendaciones están: Basic Fit Gimansios, 
Kristau Eskola, Abando Limpiezas, Eibarko Triatloi Taldea, Efeuve Fachadas, El Nervión, La 
Gula del Norte, Sala VIP, Eroski, Kutxabank, Decathlon (Barakaldo), SamPru Inmobiliaria, 
Nazaret, Ferreteria Allende, Keyser, Living Night Club, Emari Coworking.

Eibarko Triatloi Taldea Sala VIP SamPru Inmobiliaria Efeuve Fachadas

Decathlon (Barakaldo)
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7. APORTACIONES Y CONTRASTE SOBRE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS DURANTE EL AÑO 2018

7.1.1.2. Quejas derivadas por razones competenciales
El ámbito territorial de actuación de la Comisión BEGIRA es la C.A. de Euskadi y, por lo tanto, 
las entidades públicas y privadas (tanto del ámbito publicitario como de comunicación) 
con domicilio en nuestra Comunidad. 

No obstante se reciben todo tipo de quejas, se estudian y si quedan fuera del ámbito 
competencial de la Comisión, se derivan al órgano competente con el permiso expreso 
de la persona que remite la queja. En este sentido, las empresas anunciantes sobre las 
que han recaído las quejas han sido: Playboy perfumes, Zara, El Corte Ingles, La tienda 
en casa, The first, Leroy Merlin, Laliga, Playmobil, Burguer King, Hamer Fitness, Dia, Xti, 
Danone, Festina, Olika-Stone,  Adol Fomingues, Productos de Limpieza HG, Master Digital 
Bussiness, Huesitos, Compracoches.es, Bravolotto,  catálogos de juguetes de Juguettos.

Hammer Fitness Master Digital Business

Playmobil

Zapatos Xti
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7. APORTACIONES Y CONTRASTE SOBRE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS DURANTE EL AÑO 2018

7.1.1.3. Requerimientos de cesación de publicidad
Dos han sido los casos en los que Emakunde- Instituto VAsco de la Mujer, ha requerido la 
inmediata cesación de sendos anuncios publicitarios:

- Discoteca Perseus: anuncio publicado en diversos medios de comunicación para 
promocionar un concurso de minifaldas para festejar la fiesta de San Prudencio 2018. 
Al considerar que el cartel anunciador del concurso atentaba contra la dignidad de 
la mujer y por lo tanto, cabía calificarse como publicidad sexista, en aplicación de 
las normas en materia de publicidad e igualdad, se requiere a la mercantil Discoteca 
Perseus, que con carácter inmediato, cesara en su emisión.

- Imagine Grupo, Mass Media, Postgrados en Comunicación y nuevas Tecnologías: 
publicidad de sus Masters en la que una imagen de un personaje de comic fantástico 
realizado en 3D, aun siendo de ficción, representa a una mujer que repite un tipo de 
patrón de mujer hipersexualizada y estereotipada. La citada publicidad constituye 
un supuesto de publicidad que atenta contra la dignidad de la mujer y, por lo tanto, 
puede calificarse como publicidad sexista. Por todo lo cual y en aplicación de las 
normas en materia de publicidad e igualdad se requiere a la mercantil IMAGINE 
GRUPO, Mass Media, Postgrados en Comunicación y nuevas Tecnologías que cese, 
con carácter inmediato, en su difusión.

7.1.2. Contenidos de comunicación
En el ámbito de la comunicación, los principales motivos de queja han sido referidos 
porque la noticia en cuestión otorga mayor protagonismo a los hombres, o directamente 
se inivisibliza a las mujeres, no solo en imágenes también en la narración de la noticia; o 
se  muestra y relaciona de forma diferente y estereotipada a mujeres y hombres. 

7.1.2.1. Quejas sobre comunicación dentro del ámbito competencial:
Como se ha comentado anteriormente, la Comisión BEGIRA no tiene la función expresa 
de recoger quejas en el ámbito de la comunicación. No obstante y para desarrollar el 
resto de funciones asignadas en lo que se refiere a favorecer que los contenidos de los 
medios emitan contenidos acordes a la igualdad de mujeres y hombres, se recogen 
dichas quejas con un doble propósito: en primer lugar, para emitir recomendaciones y 
desarrollar estrategias de sensibilización con los medios en estas materias y, en segundo 
lugar, para detectar qué tipo de contenidos son menos tolerados por la audiencia. 
Entre las empresas a las que se han remitido recomendaciones al ser medios de 
comunicación radicados en la CAE están: EITB, El Correo, Deia, El Diario Vasco, El Nervión.
 
7.1.2.2. Quejas derivadas por razones competenciales:
Al igual que en el ámbito de la publicidad también en el ámbito de la comunicación se 
recogen quejas que quedan fuera del ámbito de competencia de Begira. Estas quejas 
se derivan por tanto a los organismos correspondientes, en su mayoría al Instituto de la 
Mujer estatal, y en algún caso al  Institut Català de les Dones. Las quejas han sido cobre 
los siguientes medios de comunicación: Marca, Antena 3 (Noticias), ABC, Huffost, Tele5 
(Gran Hermano VIP), Mediaset, Radio Ser
 



http://www.emakunde.euskadi.eus
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