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el Periódlóó

40 LOCALES FORMAN PARTE DE LA RED

EI consistorio refuerza

el protocolo contra las

agresiones sexistas

º Los establecimientos

piden más información

sobre cómo actuar

| I.T.G.

ZARAGOZA

La concejala de Igualdad del

Ayuntamiento de Zaragoza,

María Antoñanzas, se reunió

ayer con los representantes de

los espacios de ocio para abor-

darla introducción de posibles

mejoras en el protocolo muni—

cipal contra las agresiones se—

xistas, al que están adheridos

unos 40 establecimientos en la

capital aragonesa. El objetivo

del encuen&o fue también pu—

blicitar la existencia de este

plan de actuación para lograr

que más locales formen parte

de la red de negocios <<seguros».

Entre los cambios que se

van a introducir está la nueva

cartelería que se va a repartir

entre los locales adheridos al

protocolo. En negro y amarillo,

es más llamativa y deberá colo—

carse en un lugar más visible:

en la entrada y en la zona de

los baños.

El protocolo contra las agre-

siones sexistas en los estableci—

mientos de ocio existe en Zara—

goza desde el año 2019 y, se-

gún Antoñanzas, sigue siendo

<<completamente válido». El

plan indica a los responsables y

al personal de los bares y disco-

tecas cómo actuar cuando una

clienta pide ayuda tras haber

sufrido una agresión. Y según

recuerdan desde el consistorio,

la violación es el extremo más

dañino, pero tampoco hay que

tolerar actitudes como piropos

o tocamientos.

La reunión tuvo lugar ayer

dos semanas después de la

agresión sexual que sufrió la ac—

triz ]edet durante la ñesta poste—

rior a la entrega de los premios Fe-

roz en Zaragoza. Al encuentro

asistieron representantes de Hore-

ca Restaurantes, la Asociación de

Promotores, la Asociación Cafés y

Bares, la Asociación de Discotecas

y Salas de Fiesta, Aragón en Vivo,

la Federación de Asociaciones de

Barrios de Zaragoza, Unión Veci-

nal Caesaraugusta, la Asociación

de Foodtrucks y la Federación de

Casas Regionales.

Entre las propuestas de mejora

del protocolo que hicieron estas

asociaciones está la introducción

de nuevas respuestas cuando se

denuncie una agresión en un lo-

cal de ocio nocturno. <<Hay veces

que te encuentras con que la per—

sona en cuestión está en shock.

Necesitamos que nos aclaren có-

mo actuar en ese tipo de situacio-

nes», apunta el presidente de la

Asociación de Discotecas y Salas

de Fiesta, Alberto Campuzano.

<<Cada vez hay más gente conscien—

te de que hay límites y que ya no

se pueden aguantar actitudes que

en el pasado se aguantaban», aña—

dió.

Por su parte, Antoñanzas expli—

có que tratarán de facilitar la for—

mación del personal de estos esta—

blecimientos ofreciendo la posibi—

lidad de hacer cursos online para

evitar confrontar con los horarios

de los trabajadores de la hostele-

ría. También han simpliñcado el

trámite para adherirse al protoco—

10.

Por su parte, desde el Gobierno

de Aragón informaron de que es-

tán trabajando en la aprobación

de una guía de atención a las vícti—

mas de agresiones sexuales desti—

nado a los profesionales de distin—

tos ámbitos, como colegios, pero

también discotecas. 5

11 - FEBRERO - 2023

 

 


