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1.INTRODUCCIÓN 

La Mancomunitat de municipios de l'Alcoià i el Comtat presenta el Protocolo de 
Violencias sexuales en espacios festivos con el objetivo de trabajar la prevención 
de violencias sexuales en los municipios de la zona. 

En la actualidad existen diferentes formas de violencia hacia las personas, que van 
desde el acoso verbal a la violación y una variedad de tipos de coacción, desde la presión 
social y la intimidación a la fuerza física. Estos actos suceden hoy en día y más en 
espacios festivos, siendo un problema para las personas que siempre tienen que estar en 
alerta y con miedo de ser rodeados/as por posibles personas agresoras. 

Una de las herramientas que están surgiendo para combatir estas violencias sexuales, 
es el proceso de elaboración y realización de Protocolos, un conjunto de acciones básicas 
que estructuran la estrategia territorial de abordaje de las violencias sexuales en espacios 
de ocio y/o festivos. 

Por ello, desde la Mancomunitat, elaboramos este Plan de abordaje para luchar contra 
las situaciones de discriminación y violencia que viven personas LGTBIQ+ por su 
orientación sexual, identidad o expresión de género y para combatir contra los 
comportamientos machistas que viven las mujeres. Porque ahora es momento de un 
cambio social y la violencia sexual se puede prevenir y erradicar.

El Protocolo tiene que servir para que el territorio en general se sensibilice sobre esta 
problemática, promoviendo que las entidades y las personas que organizan las fiestas se 
posicionen activamente y que entre todas y todos podamos disfrutar de una fiesta libre sin 
violencias sexuales.  	
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2. LAS VIOLENCIAS SEXUALES  

La Organización Mundial de la Salud (0MS, 2011) define las violencias sexuales como: 
“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 
la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de 
la relación de esa con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 
trabajo”. 

La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar 
una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. A continuación, se presentan las 
principales consecuencias de las violencias sexuales: 
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Violencias	
Sexuales

Actos	contra	la	
libertad	sexual

Puede	ser	cometida	
por	personas	

conocidas	(familiares,	
amistades..)	o	
personas	

desconocidas.

Son	actos	que	
buscan		la	
sumisión	del	

cuerpo	de	la	otra	
persona.

Se	ejerce	a	través	
de:	presión,	

coacción,	chantaje,	
amenaza,	

manipulación..

Ocurre	con	
más	frecuencia	
en	mujeres	
(machismo)

Afecta a personas de 
toda edad, género, 
orientación sexual, 

etnicidad, capacidad 
intelectual o clase 
socioeconómica

Suponen	un	
ejercicio	de	
poder



 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN  FRENTE A LAS  
VIOLENCIAS SEXUALES EN ESPACIOS FESTIVOS

Las violencias sexuales constituyen una grave violación de los derechos humanos y un 
delito grave que se produce en diversas formas y grados en todas las sociedades y afecta 
tanto a la salud física y psicológica como el bienestar social de las personas que lo sufren. 

La violencia sexual es una de las modalidades de mayor impacto de la violencia de 
género, aunque no sólo encontramos como víctimas a las mujeres, sino también puede 
afectar a menores de edad, niños y niñas y en algunos casos a hombres. 

Actualmente, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España ha aprobado el 
anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como 
ley del sólo sí es sí, cuyo abordaje es la lucha contra las violencias sexuales. Esta Ley 
tiene por objeto la protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las 
personas, mediante la prevención y la erradicación de todas las violencias sexuales, 
reconociendo que afectan, especialmente a las mujeres de manera desproporcionada, 
como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de género.

Respecto a la Comunidad Valencina, en el mes de julio se publicó la Estrategia contra 
las Violencias Sexuales (2021-2025), un instrumento trasversal que permite erradicar este 
tipo de agresiones, atender a las mujeres supervivientes y establecer mecanismos de 
prevención. El Plan se estructura en torno a tres ejes: Información, sensibilización y 
prevención; investigación, formación y detección; e intervención, recuperación y apoyo. 
Esos tres ejes se trabajan en diversos ámbitos: educativos y cultural, el sociofamiliar y el 
entorno afectivo, el laboral, el sanitario y el de la salud y, finalmente, el del espacio público 
con perspectiva de género. 

Por último, mencionar que las Cortes Valencianas aprobaron el 21 de noviembre de 
2018 la ley más avanzada en España en la protección y defensa del colectivo LGTBI con el 
fin de prevenir agresiones y erradicar cualquier discriminación por cuestiones de 
orientación sexual.  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3. TIPOLOGÍA DE VIOLENCIAS SEXUALES 
A continuación, se presentan las manifestaciones de violencias sexuales con mayor 
interés:

      

A GRESIÓN SEXUAL: 

Delito que abarca todos los actos de contenido sexual violento sin 
consentimiento de la víctima (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, artículo 178.).  
Las principales consecuencias derivadas de una agresión sexual son: el 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), la depresión, trastornos de 
ansiedad, abuso o dependencia de sustancias, intentos autolíticos, 
trastornos de alimentación y disfunciones sexuales.  

V IOLACIÓN:  

Es una modalidad agravada de agresión sexual, tipificada en el 
artículo 179 del Código Penal, para los casos en los que, además de 
utilizar la violencia o la intimidación, haya acceso carnal, es decir, 
penetración por vía vaginal, anal o bucal o introducción de objetos por vía 
vaginal o anal.  

A BUSOS SEXUALES Y/O TOCAMIENTOS INDESEADOS: 

Según el artículo 181 del Código Penal, es cualquier atentado 
contra la libertad sexual de otra persona, realizado sin violencia o 
intimidación, pero sin que medie consentimiento. Consiste en acceder al 
cuerpo de una persona sin consentimiento y sin violencia física. Puede 
ocurrir en la calle, en un parque, etc.  
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A COSO SEXUAL: 

Según la ley 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, el acoso sexual es cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. (Artículo 7.1). 

V IOLENCIA VERBAL, NO VERBAL, VISUAL O ESCRITA: 

Mensajes y miradas obscenas y/o comentarios de contenido sexual, 
en la calle, en la familia, en el instituto, etc. 

EXHIBICIONISMO: 

El artículo 185 del Código Penal tipifica como delito realizar o hacer 
que otras personas realicen una exhibición obscena frente a un menor o 
persona incapacitada. Por lo tanto, si una exhibición obscena se realiza 
frente a una persona mayor de edad, de acuerdo con la Ley Penal, estas 
acciones no serán sancionadas ni procesadas. 

OTRAS: 

Cualquier interacción de una persona en contra de la libertad 
sexual de las mujeres, chicas, adolescentes o menores de edad.  
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4. VÍCTIMAS O PERSONAS AGREDIDAS 

La violencia sexual se ejerce en los espacios públicos y privados y es cometida con 
mucha más frecuencia por hombres, aunque éstos también pueden ser las víctimas. 
Actualmente no existe un perfil específico de agresor, a menudo es alguien que la víctima 
conoce, a través del ámbito laboral y/o personal (familiares, pareja o cónyuge, 
amistades...) o también puede ser cometida por personas desconocidas. El contexto puede 
ser analizado dependiendo el ciclo vital en el que se produce. Como, por ejemplo, en el 
abuso sexual infantil los contextos de la familia, la educación, el juego y la religión son 
centrales. En la adolescencia se añaden los ligues y la exploración del espacio público y, 
en la edad adulta, la convivencia en pareja y el trabajo. En la última etapa de la vida, la 
ancianidad, las relaciones con las personas cuidadoras y las instituciones son un 
importante contexto para el abuso sexual al igual que lo son para las niñas con 
discapacidad o mujeres y niñas sin familia. 

En casos de violencia sexual, la persona agresora puede utilizar la fuerza física o la 
amenaza para ejercer la violencia, pero en la mayoría de las ocasiones utilizan el chantaje 
emocional, el engaño, la extorsión, o pueden anular la voluntad de la víctima mediante el 
uso de drogas.

La violencia sexual afecta a personas de toda edad, género, orientación sexual, 
etnicidad, etc. En concreto, podemos observar, que se ejerce contra las minorías sexuales, 
en especial con el colectivo de mujeres “LTB”, mujeres lesbianas y bisexuales, así como 
las personas transgénero con una identidad y expresión de género femenino. Las mujeres 
“LTB” tienen la doble obligación de vivir en una sociedad patriarcal y de tener una 
orientación sexual e identidad de género diferente, lo que las hace más vulnerables al 
acoso, intimidación, violencia intra y extra familiar, el asesinato y la violencia sexual. Según 
el Observatorio Español contra la LGTFobia (2017), la Comunidad Valenciana es la 
segunda comunidad con más delitos de odio en España. Los datos del informe emitido 
reflejan que el lugar del incidente donde se producen más delitos es la calle seguido del 
ocio. 
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En el caso del ocio nocturno, un informe llamativo es el Informe del Observatorio 
Noctámbul@s, que analiza la incidencia de las agresiones sexuales en las discotecas, 
conciertos, fiestas populares y otros ámbitos lúdicos. El último informe del año 2018 
destaca que el 57% de las mujeres en España afirma haber experimentado “situaciones de 
violencias sexuales normalizadas” en espacios de ocio a lo largo de su vida, algo que solo 
manifiesta el 4% de los hombres. 

Aunque la mayor parte de la población condena la violencia sexual, sigue existiendo 
personas que presentan actitudes pasivas ante este tipo de violencia.  Y, un entorno social 
que acepta o muestra asertividad ante la violencia sexual en alguna circunstancia, 
contribuye a crear un clima de tolerancia que facilita que los agresores mantengan su 
conducta y dificulta que las víctimas revelen la violencia sufrida. 
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Según el Balance de Criminalidad que publica el Ministerio del 
Interior (2018), en España, los delitos contra la libertad y la 
indemnidad sexual aumentaron un 11,3% el año pasado.  

En concreto, se registraron un total de 15.338 delitos contra la 
libertad sexual en 2019, de los que 1878 fueron agresiones 

sexuales con penetración.



 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN  FRENTE A LAS  
VIOLENCIAS SEXUALES EN ESPACIOS FESTIVOS

5. VIOLENCIA SEXUAL EN 
ESPACIOS FESTIVOS 

Las fiestas populares y tradicionales, los locales de ocio nocturno, salas de fiesta, 
conciertos, festivales etcétera, son espacios de libertad, de goce, de calidad y de respeto 
hacia las personas que forman parte, pero todos estos aspectos se pueden ver truncados 
porque suelen aparecen factores como conductas machistas, homófobas, sexistas o por el 
consumo de drogas. En la actualidad, los/las jóvenes comienzan a consumir en fiestas de 
fines de semanas con los/las amigos/as, aumentando sucesivamente hasta llegar a un 
consumo abusivo y peligroso para el entorno que pueden terminar en conductas altamente 
violentas, siendo la droga más presente en situaciones de violencia sexual el alcohol y la 
segunda, la cocaína. 

Según los datos obtenidos en el quinto informe del Observatorio Noctambul@s, el 64% 
de los hombres y el 55% de las mujeres consumen alcohol siempre que salen de fiesta. 
Esta droga depresora puede reducir y hacer desaparecer la capacidad de reacción de la 
persona agredida, además de que puede actuar como desinhibidor y facilitador para la 
persona potencialmente agresora. Este problema conlleva a situar el detonante de la 
violencia sexual en la sustancia y no en el marco social sexista.

La Guía de apoyo técnico para elaborar protocolos y planes frente a violencias sexuales 
en espacios festivos y de consumo de drogas (2020) declara que el consumo del alcohol u 
otras drogas puede funcionar como un detonante de conductas sexistas o un disparador de 
dinámicas de violencia de género y sexual, cuya causa se encuentra en los modelos 
patriarcales de género, la masculinidad hegemónica y el marco social sexista en el que 
vivimos actualmente. 

MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT 9



 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN  FRENTE A LAS  
VIOLENCIAS SEXUALES EN ESPACIOS FESTIVOS

En muchos casos, existe una percepción social que, ante una situación de violencia, el 
consumo de sustancias penaliza y culpabiliza al sexo femenino quitándole importancia a la 
actitud del sexo masculino. Según la encuesta sobre Percepción Social de la Violencia 
Sexual elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (2018), 
encontramos unas cifras relevantes, ya que 20,8% de los hombres y el 17,3% de las 
mujeres cree que si una mujer se viste “de forma provocativa” no debería sorprenderse si 
un hombre intenta obligarle a mantener relaciones sexuales, lo que conlleva a culpar a la 
víctima y a eximir al agresor. 

El contexto del ocio nocturno es fundamental para saber detectar las violencias 
sexuales, ya que la mayoría se producen en espacios informales y “de fiesta”, donde la 
población joven mantiene relaciones de sociabilidad y de ocio con su grupo de semejantes. 
En este tipo de contextos, las amenazas y riesgos de sufrir algún tipo de violación sexual 
se multiplican a causa del trasfondo de la celebración y del consumo de drogas legales o 
ilegales. Según la encuesta de percepción sobre las violencias sexuales del proyecto 
Noctámbul@s (2020), la mayoría de las violencias sexuales tiene lugar en los espacios de 
ocio nocturno, ya que el 71,9% de las personas entrevistadas sitúan las violencias 
sexuales en fiestas y festivales, mientras que el 44,3% considera que se dan en espacios 
públicos a altas horas de la noche siendo el consumo mayor.

El mercado del ocio nocturno siempre ha utilizado una imagen sexualizada y 
estereotipada de la mujer como reclamo publicitario, cosificando el cuerpo de la mujer. Un 
ejemplo claro se puede observar en la entrada gratuita para las mujeres en las discotecas 
o pubs, una práctica donde el producto a publicitar es el sexo femenino, siendo 
representada como reclamo a través de estrategias de marketing o también a través de 
imágenes de carteles. Esta práctica tiene sus consecuencias, ya que la utilización de 
imágenes estereotipadas, vejatorias o discriminatorias de mujeres en la publicidad de 
promoción de productos se considera “publicidad ilícita”, según el artículo tercero de la Ley 
34/1988 General de la Publicidad. 
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6. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

• Sensibilizar a hombres y mujeres ante el problema de las violencias sexuales 
en los espacios festivos. 

• Promover la corresponsabilidad de todas aquellas personas que forman 
parte de la fiesta para erradicar los comportamientos, actitudes y 
manifestaciones machistas. 

• Dotar de recursos de prevención, detección, y atención en el abordaje de las 
violencias sexuales. 

• Incorporar la perspectiva de género a los diferentes ámbitos y espacios que 
interaccionan en el diseño, organización e implementación de las fiestas 
populares. 

7. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este Protocolo es establecer pautas de 

actuación para prevenir situaciones de violencias sexuales en entorno de ocio y tomar 
medidas cuando se presente la situación. Aunque el Protocolo nace con tener la máxima 
aplicabilidad posible, es una herramienta voluntaria de adhesión. 

Las entidades que cumplan con el Protocolo deben realizar acciones de información y 
promoción en el ámbito de la violencia sexual para prevenir dichos comportamientos y 
deben adoptar las medidas adecuadas para descubrir posibles situaciones o factores de 
riesgo.
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8. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 
ACTUACIÓN ANTE LAS AGRESIONES 
SEXISTAS EN ESPACIOS FESTIVOS  

Este Protocolo establece como escenario de actuación todos los espacios festivos y de 
ocio nocturno de los municipios que componen la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. 
Para ello es principal contar con los agentes de ocio nocturno con el objetivo de generar un 
contexto social y cultural a favor de la igualdad y el respeto. 

A continuación, se muestran unas indicaciones para saber qué hacer ante una agresión 
sexual desde tres puntos de vista: la víctima, la/el testigo y el/la trabajador/a.

✓ VÍCTIMA O PERSONA AGREDIDA:  

A los efectos de este Protocolo, tendrá la consideración de víctima cualquier persona, 
mayor o menor de edad, que haya sufrido alguno de los hechos definidos anteriormente 
como violencia sexual.  

A continuación, se presentan los pasos que tiene que seguir una persona a la hora de 
vivir una situación de violencia sexual: 

• La víctima no debe sentirse culpable y no responsabilizarse de los hechos causados. 
El sufrir un suceso traumático interfiere en la sensación de seguridad, la confianza hacia 
nosotros/as mismos/as y en los demás, la manera de afrontar las situaciones, la 
autoestima y la intimidad. Y, aunque es difícil pedir ayuda, es importante porque lo que 
han hecho es un delito muy grave. 

• El primer paso es conseguir ayuda. Avisar a una persona de confianza y a los 
responsables del espacio festivo y comunicarle la situación. Estas personas llevarán a la 
víctima a un espacio seguro y llamarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Si la víctima es menor de 14 años, para presentar denuncia, es fundamental 
que vaya acompañada de alguno/a de sus progenitores/as o tutor/a legal. En el caso de 
que el agresor sea un familiar, tiene que ir acompañada de una persona de confianza 
mayor de edad.  Si es mayor de 14 años, puede presentar denuncia acompañada de 
cualquier persona mayor de edad de su confianza y por tanto, no hace falta que sean 
sus progenitores/as. 
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• Cuando denuncie, puede solicitar asistencia jurídica de oficio, es decir, asignan a la 
víctima un/a letrado/a de carácter público. A veces es normal que surjan dudas a la hora 
de denunciar, pero en este caso es muy útil un asesoramiento jurídico para que 
informen sobre sus derechos, posibilidades del caso y las fases del proceso. En Alcoy 
podemos encontrar la Oficina de Asistencia a víctimas del delito donde ofrecen un 
asesoramiento jurídico, psicológico y social o la Asociación Ponts d'Igualtat para un 
asesoramiento legal y jurídico.

• Si se han producido lesiones físicas, el segundo paso es acudir al Centro Médico o al 
Hospital más cercano de la zona. En la medida de lo posible y, sobre todo, si el episodio 
o los episodios han sido recientes, la víctima no debe ducharse ni cambiarse de ropa, ni 
tan siquiera lavarse los dientes, para conservar cualquier prueba que resulte útil para el 
esclarecimiento de los hechos ya que, en el hospital o en centro sanitarios, los/as 
profesionales médicos/as pueden contribuir a encontrar pruebas de la agresión que no 
sean aparentes a primera vista. 
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VÍCTIMA O PERSONA AGREDIDA 

No debes sentirte culpable y 
responsabilizarte de los hechos 

causados 

Avisa a los/as responsables del 
espacio festivo del hecho 
ocurrido y te llevarán a un 

espacio seguro 

Llamarán a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (112) 

Denuncia la situación 

Solicita asesoramiento jurídico 

Si se han producido lesiones 
físicas, acude al centro médico u 

hospital más cercano  
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La violencia sexual puede provocar daños a corto y largo plazo en el bienestar físico, 
psíquico y social de la persona y es posible que la víctima sienta confusión, enojo o 
desesperación. Algunas de las principales alteraciones emocionales que presentan las 
víctimas son las siguientes: Ira u hostilidad, confusión, llanto o aturdimiento, miedo, 
ansiedad, incapacidad de controlar sus emociones, tristeza, que puede convertirse en 
depresión, baja autoestima, nerviosismo, alteraciones del apetito, trastornos del sueño y 
pesadillas, miedo de perder el control, aislamiento de familiares y amistades y problemas 
sexuales. 

Este tipo de sentimientos y reacciones son normales en la víctima. Por tanto, necesita 
un tiempo de recuperación física y emocional. Para resolver esos sentimientos, es 
necesario, como recomendable, una ayuda psicológica de un/a profesional que ayude a la 
víctima a saber cómo manejar el estrés y superar lo que ha experimentado. 

Recuperarse de un acto de violencia sexual requiere de tiempo, pero con apoyo de 
familiares, amistades y/o profesionales se puede conseguir salir de la situación. 

✓ EL/LA TESTIGO: 

La violencia sexual suele ocurrir en espacios ocultos a la vista, pero si una persona 
observa cualquier situación que conduzca a la agresividad o vulnerabilidad, como 
insistencias, acorralamientos, actitudes o palabras denigrantes, etc., es recomendable 
ayudar a la víctima. 

Es fundamental mantener la calma, si no existe ningún peligro, el/la testigo debe 
acercarse a la víctima y ofrecerle la ayuda que necesite, dependiendo de:

• Si responde positivamente, se debe acompañar a la víctima a un lugar tranquilo, 
fuera de aglomeraciones y quedarse con él/ella en todo momento. Si la persona está 
acompañada por amigos o amigas, antes de dejarla solo/a, hay que asegurar de que es 
un entorno confiable para él o ella, ya que la persona agresora puede formar parte del 
círculo más próximo. 
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Como dato a destacar, en el caso de que una mujer vaya sola a casa y sienta 
miedo porque alguien la sigue, el 016 da indicaciones de cómo actuar.  
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• Si responde negativamente, hay que mostrarle confianza y seguridad. Si no estuviera 
en condiciones, se debe avisar a su entorno o al teléfono de emergencias 112 o 092.

En cualquier caso, se tiene que avisar a la persona del establecimiento responsable de 
la atención a las personas afectadas y se tiene que acompañar a la víctima a un espacio 
seguro y habilitado para estos casos.

Después de llevar a la víctima a un lugar tranquilo, lo principal es encontrar a la persona 
agresora para alejarla del entorno de ocio. En el caso de que el local no disponga de 
seguridad privada, el/la testigo dejará a la víctima con gente de confianza o profesionales 
especializados y buscará a la persona agresora con ayuda de la clientela y los/as 
trabajadores del ocio nocturno. Si opone resistencia, lo principal es no enfrentarse a la 
persona agresora, se debe llamar a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
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TESTIGO 

Ayuda a la víctima 

Si responde positivamente 

Acompáñala a un lugar seguro 

Llama al 112 y/o avisa a los/as responsables del establecimiento. Se 
pondrán en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del 

Estado 

Si responde negativamente 

Muéstrale confianza y seguridad 

Una vez la víctima esté a salvo, la seguridad privada del local o el/la 
testigo acompañado/a, deben buscar a la persona agresora e invitarla 
a retirarse de la fiesta. Si opone resistencia, no enfrentarse y llamar a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
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✓ TRABAJADORES/AS DE LAS ORGANIZACIONES DE OCIO:  

Este Protocolo también implica a las personas que intervienen en la organización y/o 
desarrollo de las actividades que tienen lugar en los entornos de ocio, ya sea porque son 
las organizadoras o titulares, o porque trabajan o colaboran en su buen funcionamiento. 
Además, se debe incluir al personal que ejerce las funciones de control de acceso para 
que puedan ayudar a prevenir y reducir las violencias sexuales y son: El personal de 
seguridad privada y el personal de control de acceso. 

Es imprescindible establecer unas medidas preventivas para las personas 
organizadoras de ocio: 

• Identificar posibles zonas de riesgo que puedan conducir una situación de violencia 
sexual (áreas apartadas con poca visibilidad, mal iluminadas o que dificultan poder pedir 
ayudar en caso de sufrir algún hecho traumático). El personal de seguridad deberá 
controlar estas zonas, al igual que el resto de personal deberán estar atentos/as a 
posibles incidentes. 

En el caso de que se detecte una situación de riesgo o peligro en el ámbito de las 
violencias sexuales: 

• Si hay una persona que está en situación de vulnerabilidad, y en especial, porque ha 
consumido alcohol o drogas, se le tiene que ofrecer un espacio seguro donde pueda 
permanecer tranquilamente hasta que se recupere para que se pueda marchar en 
condiciones de seguridad. 

• Si se observa que una persona tiene una actitud poco respetuosa con la libertad 
sexual de alguna de las personas que hay en el espacio, se tiene que pedir a esa 
persona que abandone la fiesta. En el caso de que no quiera, se le pedirá amablemente 
que abandone el evento. 

En el caso de que una persona ha sido víctima de un delito contra la libertad sexual, 
el personal del espacio festivo debe: 

• Atender y acompañar a la víctima a un espacio seguro (se recomienda que exista un 
espacio habilitado para estos casos).

• Se tiene que pedir a la víctima si tiene alguna persona de confianza para que le 
acompañe. 
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• Informar a la víctima de que puede recibir asistencia médica de urgencia y también 
que puede denunciar los hechos a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En 
tal caso, el responsable del acto festivo debe llamar al 112 para informar de la gravedad 
del caso. 

Es imprescindible que los espacios festivos informen y sensibilicen a la población 
mediante cartelería. Se tiene que mostrar visiblemente en los espacios de ocio que no se 
tolerarán actitudes de violencia machista o sexual mediante, carteles, proyecciones en las 
fachadas con lemas, cuñas de radio antes de los conciertos u otros actos, etc. 
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TRABAJADORES/AS DE LA ORGANIZACIÓN 

Atender y acompañar a la víctima a un 
espacio seguro 

Preguntar a la víctima si tiene alguna persona 
de confianza cerca para que no esté sola. En 

ningún caso se dejará sola a la víctima.

Informar a la víctima de sus derechos: 
asistencia médica y denuncia de los hechos. 

Ponerse en contacto con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y con el 

centro sanitario
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9. RECURSOS DE INTERÉS 

Atención a víctimas de Violencia de 
Género 016

Emergencias 112

Centro de la Mujer Rural Itinerante 
(Elda) 900580888

Policía Nacional 091

Guardia Civil 062

Policía Local 092

ORIENTA (asesoramiento y apoyo a 
personas pertenecientes al colectivo 
LGTBI)

900101015

Avenida de Jaime II, 76 - local 6. 

03004 Alicante.	

Teléfono: 966293579	

Correo: orienta_alc@cv.gva.es

Oficina de denuncias y asistencia a las 
víctimas de violencia de género en 
Alcoy

965533935/45

Asociación Ponts d'Igualtat 
Asesoramiento legal y jurídico ante los 
delitos de odio 

722 68 68 50

Correo: pontsigualtat@gmail.com

Hospital Público Virgen de los Lirios 965537400

Centro de Salud de Banyeres de 
Mariola  Teléfono de urgencias: 966527602
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Centro de Salud de Cocentaina Teléfono de urgencias: 966528352

Centro de Salud de Muro de Alcoy Teléfono de urgencias: 966 528252

Consultorio auxiliar de Agres Teléfono de urgencias: 966528252

Consultorio auxiliar de Alcocer de 
Planes Teléfono de urgencias: 966528252

Consultorio auxiliar de Alcoleja Teléfono de urgencias: 965533559

Consultorio auxiliar de Alfafara Teléfono de urgencias: 966528252

Consultorio auxiliar de 
L'Alqueria d'Asnar Teléfono de urgencias: 966528252

Consultorio auxiliar de Benasau Teléfono de urgencias: 965533559

Consultorio auxiliar de Beniarrés Teléfono de urgencias: 9 66528252

Consultorio auxiliar de Benimarfull Teléfono de urgencias: 966528252

Consultorio auxiliar de Gaianes Teléfono de urgencias: 966528252

Consultorio auxiliar de Gorga Teléfono de urgencias: 965533559

Consultorio auxiliar de Millena Teléfono de urgencias: 965533559

Consultorio auxiliar de Penáguila Teléfono de urgencias: 965533559

Agente de Igualdad de la 
Mancomunitat de l`Alcoià i el Comtat 689418291

Unidad de Prevención comunitaria de 
prevención de conductas adictivas 
(UPCCA)

695511572

App ALERTCOPS 

Servicio de alerta de seguridad 
ciudadana que las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado pone a 
disposición de la ciudadanía para 
atender en situación de riesgo.
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10.	ANEXOS 

Anexo I: Material publicitario elaborado por la Mancomunitat de municipios de 
L’Alcoià i el Comtat para los espacios de ocio.	
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Anexo II: Documento adhesión al Protocolo 

Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________________________	

DNI: _______________________ Fecha: ____________________________________

En representación de: ___________________________________________________	

SE ADHIERE al “Protocolo de prevención y actuación ante violencias sexuales en espacios 
festivos de la Mancomunitat de municipios l'Alcoià i el Comtat” 

Los locales de ocio y espacios festivos que firmamos este protocolo:

Nos comprometemos con la ciudadanía de la zona de l'Alcoià i el Comtat para crear una zona 
libre de todo tipo de violencias y para construir espacios de libertad para todas las mujeres y todos 
los hombres, en todos los ámbitos de la vida.

El requisito previo para la firma del protocolo es comprometerse a crear las condiciones 
necesarias para un ocio responsable y respetuoso, y actuar de forma diligente para garantizar 
derechos y libertades.

Nuestro compromiso se refleja en las siguientes acciones:

• Revisar y adaptar nuestras instalaciones para evitar que cuenten con puntos negros o 
espacios de riesgo, así como nuestras acciones y comunicaciones, para asegurar que las 
actividades de ocios responden a los principios de respeto a la libertad, no discriminación, 
no fomento del sexismo y protección de la libertad de todas las personas.

• Adoptar un modelo de respuesta general ante cualquier caso de agresión sexista o 
sexual que ocurra en nuestros locales.

• Sensibilizar al público, en general, y a nuestra clientela en particular, poniendo en valor 
comportamientos positivos, contribuyendo a generar un clima de ocio respetuoso para todos 
y todas.

• Concienciar a la población a través de material publicitario. 

La firma de este protocolo nos corresponde y nos compromete como agentes activos donde 
cualquier persona debe ser libre y las personas agresoras rechazadas. 

Queremos invitar al resto de locales y agentes del ocio de la zona para que se sumen a este 
compromiso, asuman las pautas de respuesta y contribuyan a su socialización y conocimiento.

Firmado:
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