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1. Introducción

El área de Igualdad y LGTBI del
Ayuntamiento de Pamplona en su III
Plan para la Igualdad, en el ámbito de
intervención «Una vida libre de violencia
contra las mujeres en una ciudad segura»
tiene como objetivo general:
Hacer de Pamplona una ciudad segura
y libre de violencia, respetuosa con las
mujeres, su memoria y su contribución al
desarrollo de la ciudad.
La implementación de este objetivo
general ha llevado desde el 2014
al Ayuntamiento de Pamplona, en
coordinación con el tejido social y
feminista de la ciudad, al desarrollo de
tres de protocolos de actuación frente
a las agresiones sexistas en diferentes
ámbitos:
1. Protocolo de atención y
acompañamiento en casos de
agresiones sexistas
2. Protocolo de intervención ante
agresiones sexistas
3. Protocolo de respuesta ciudadana
e institucional en la que participan
las áreas municipales de Igualdad,

Seguridad Ciudadana, Acción Social y
Comunicación del Ayuntamiento.
En el año 2017 la campaña de
sensibilización y prevención frente a las
agresiones sexistas se enmarcó dentro
de una actuación más amplia con la
denominada Estrategia «Pamplona libre
de agresiones sexistas/Eraso sexistarik
Gabe, Iruña aske». Desde este firme
posicionamiento de ciudad, tanto las
instituciones como el movimiento social
sitúan la atención y denuncia de estas
situaciones como su prioridad.
Los logros obtenidos en el desarrollo
de esta estrategia con estos protocolos
son muy importantes. Se ha producido
un proceso de concienciación social
respecto a las agresiones sexistas,
avanzando en el nivel de sensibilización
e identificando cada vez más, qué son las
agresiones y permitiendo dimensionar
estos hechos que, en entornos festivos
y bajo la excusa de los consumos o de la
euforia colectiva, han tendido a tolerarse
y/o justificarse.
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El diseño de este protocolo de
prevención y actuación ante agresiones
sexistas en espacios festivos y locales
de ocio se enmarca dentro de esta
línea estratégica y supone un paso más
respecto al compromiso ciudadano
e institucional en la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.
El presente protocolo se desarrolla a
iniciativa del Área de Alcaldía-Igualdad,
en coordinación con las Áreas de
Seguridad Ciudadana, Acción Social
y el Área de Hacienda, Comercio y
Turismo. Durante 2018 se lleva a cabo un
proceso de trabajo para definir el actual
protocolo en el que además de las Áreas
municipales señaladas participaron el
Servicio Municipal de la Mujer-SMAM;
el tejido social y feminista de Pamplona;
Gora Iruña; la Federación de Peñas de
Pamplona; las asociaciones de hostelería
de Navarra (Asociación Navarra
de Pequeña Hostelería-ANAPEH,
Asociación de Empresarios de Salas de
Fiesta, Baile y Discotecas de NavarraASBANA, Asociación de Empresarios de
Hostelería de Navarra-AEHN); locales de
ocio/bares/salas (Zentral, El Terminal,
Herriko Taberna, La Antigua Farmacia,
Ozone) y el festival de música Iruña
Rock.
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El presente protocolo recoge los
contenidos consensuados durante
este proceso, y ha tenido en cuenta
también la información recogida en
las investigaciones «Puntos críticos
en Sanfermines. Diagnóstico sobre
seguridad desde la experiencia de las
mujeres» (Emagin 2016) y el «Estudio
noctámbulas sobre violencia sexual
y sexista en Sanfermines, su relación
con el consumo de drogas, su origen y
prevención (Observatorio Noctámbul@s
2016), y también en la información
recogida en el Punto de Información
de prevención de agresiones sexistas
en Sanfermines (años 2015, 2016, 2017
y 2018), Sanfermin Txikito (2018) y
barrios. Del mismo modo, comparte
contenidos con la guía «Pamplona libre
de agresiones sexistas».

2. Violencias sexistas y ocio
festivo y nocturno privado

Las violencias sexistas y la amenaza de
sufrirlas limitan el acceso a los espacios
públicos en clave de igualdad para las
mujeres. Las violencias o la amenaza
de ellas generan un efecto pernicioso
en cadena: afectan a quien la sufre en
primera instancia, pero la conciencia de
éstas limita las libertades de todas las
mujeres.
Los locales de ocio nocturno, salas de
fiesta, cafés espectáculo, discotecas,
salas de conciertos, bares especiales,
bares, festivales, etcétera, son espacios
de encuentro y relación que, como
el resto de contextos sociales, en
ocasiones se convierten en el escenario
de comportamientos sexistas que
impiden que las mujeres puedan
disfrutarlos desde la libertad.

Consideramos necesario visibilizar
que las violencias sexistas ocurren
en todos los espacios de relación y
que las agresiones sexuales suceden
principalmente fuera de los espacios
festivos y de ocio. Así, los datos señalan
cómo en la mayoría de los casos
las agresiones sexuales suceden en
entornos de mayor impunidad, como
domicilios, transportes, lugares ciegos a
la vista o de escaso tránsito.
En los entornos de ocio nocturno y
festivo, de forma predominante, las
violencias hacia las mujeres suponen
un ejercicio de poder, y van desde las
agresiones sexistas, (acoso verbal,
denigración, etc.) a las agresiones
sexuales más graves. Todas estas
manifestaciones generan un continuum
de violencia, y todas ellas deben estar
contempladas como atentados contra
la libertad. Acciones como la insistencia
o el acoso verbal se relacionan con
prácticas, creencias o estereotipos
machistas, y son las más comunes en
los contextos de ocio, por lo que, en
gran medida hasta ahora, han sido
normalizadas e invisibilizadas.

7

Por ello, además de abordar la
intervención en caso de producirse
una agresión de tipo sexual, es
responsabilidad de todos los agentes de
ocio nocturno (personas organizadoras
de espectáculos públicos y actividades
recreativas y, además, personas
regentadoras de locales de ocio)
visibilizar también estas violencias que
se encuentran en la base del iceberg y
que son las que sustentan las agresiones
más graves y visibles hacia las mujeres.
El ocio no crea, sino que reproduce
un orden social, lo magnifica, y
es una puesta en escena de las
prácticas, creencias, estereotipos y
comportamientos de una sociedad
desigual para hombres y mujeres; puede,
además, en ocasiones, ser escenario
de comportamientos que terminan en
agresión sexual.
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La participación de las
personas responsables y
trabajadoras de los locales
de ocio nocturno es clave
para contribuir a generar
una conciencia clara sobre
las carencias de libertades
en las que viven las mujeres,
y para facilitar la creación de
una cultura del buen-trato,
del respeto y de la repulsa
social ante las agresiones.

3. Protocolo de prevención
y actuación ante las agresiones
sexistas en espacios festivos
y de ocio nocturno privado

Premisas y principios
del protocolo
La violencia contra las mujeres es la
expresión de un sustrato social y cultural
que se basa en la desigualdad: hombres
y mujeres no son iguales en nuestras
sociedades. La falta de igualdad real
modifica las experiencias y genera
riesgos para las mujeres.
El orden social y cultural provoca que
mujeres y hombres vivan de forma
diferente la experiencia del ocio. Los
agentes de ocio nocturno de Pamplona
(personas organizadoras de espectáculos
públicos y actividades recreativas y,
además, personas regentadoras de
locales de ocio) asumen como propia la
tarea de hacer frente al sexismo en todos
los ámbitos, a impedirlo y a contribuir
a generar un modelo festivo y de ocio
nocturno basado en el respeto a las
libertades, individuales y colectivas, de
todas las mujeres.

La violencia contra las mujeres no es un
«fenómeno que ocurre». Un contexto
festivo no hace «inevitable» que se
produzcan agresiones sexistas y dentro
de éstas, las agresiones sexuales.
Ninguna celebración debe tolerar que
en su contexto queden suspendidos los
derechos y las responsabilidades de las
personas.
La prioridad de la actuación cuando se
presencien situaciones de violencia debe
ser siempre la atención a las mujeres
afectadas, su protección y el respeto a
sus decisiones.
La actuación conjunta y coordinada
de los agentes del ocio nocturno de la
ciudad contribuye a la transformación
social, a revertir las desigualdades y a
generar un contexto social y cultural a
favor de la igualdad y el respeto.
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Objetivos

Escenarios de actuación

· Articular una respuesta integral, de
ciudadanía, instituciones y movimiento
social ante la violencia sexista.
· Ofrecer unas pautas comunes y
compartidas respecto a cómo actuar
ante las agresiones sexistas, que
faciliten una respuesta eficiente
ante la misma y eviten todo tipo de
revictimización.
· Reafirmar el firme posicionamiento de
ciudad, tanto de las instituciones como
del movimiento social y de los agentes
de ocio nocturno, en la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.
· Contribuir a generar un modelo festivo
y de ocio nocturno basado en el
respeto a las libertades, individuales y
colectivas, de todas las mujeres.

A efectos de este protocolo,
establecemos dos escenarios de
actuación que recogen una amplia gama
de situaciones violentas a las que se
enfrentan las mujeres. No son todas, ya
que difícilmente será posible reflejar la
diversidad de situaciones y acciones que
coartan la libertad de las mujeres.
Como se ha señalado, el objetivo de
este protocolo es establecer pautas de
actuación compartidas por todos los
agentes ante las situaciones de violencia
contra las mujeres, entendiendo que
éstas pueden ser de diferente naturaleza
e intensidad.
Por ello, se proponen dos escenarios de
actuación diferenciados, para facilitar
la gestión de las situaciones, agresiones
sexistas y sexuales.
Más allá de la consideración de delito
de unas u otras, entendemos que la
responsabilidad que asumimos a través
de este protocolo consiste en considerar,
todas ellas, como ataques a la libertad
de las mujeres y mecanismo de control
sobre ellas. Esta interpretación quiere
contribuir a establecer los más altos
estándares de rechazo, a visibilizar
violencias ocultas y su efecto pernicioso,
para corregirlo y acompañar el esfuerzo
conjunto por generar nuevas referencias
de ciudad para que mujeres y hombres
podamos vivirla y disfrutarla en libertad.
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Los escenarios sobre los que se
despliega este compromiso son los
definidos por el Ayuntamiento de
Pamplona y los agentes sociales que
participaron en la elaboración del
Protocolo de Respuesta ciudadana e
institucional frente a las Agresiones
Sexistas de la ciudad de Pamplona
(elaborado en 2015-2016 y revisado en
2017), que ha inspirado la elaboración de
este procedimiento.

Por lo tanto, todas las situaciones que
contemplan ataques de naturaleza sexual
se consideran agresiones sexuales, sin
mención a la calificación de «tentativa»
o «a término» que, en su caso, será
dirimida por otras instancias.

Agresiones sexistas
A efectos de este protocolo, se
consideran «Agresiones Sexistas»
todos los comportamientos de
carácter intimidante que atentan
contra la integridad personal y la
libertad de una mujer: insultos,
amenazas, tocamientos (estos están
calificados como abuso y por tanto
están calificados dentro de los delitos
contra la libertad sexual), acciones
dirigidas a intimidar, asustar o
coaccionar, controlar, etc.

Agresiones sexuales
A efectos de este protocolo, dentro de
las agresiones sexistas se particulariza
la actuación en el caso de las
Agresiones Sexuales, que incluyen
atentados físicos de naturaleza sexualgenital, independientemente de que
estos hechos incluyan o no invasión
física (penetración).
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Pautas para la atención ante las violencias
ESCENARIO 1

AGRESIONES SEXISTAS
1 Observa y
hazte ver

Mantente en alerta para identificar situaciones de posible agresividad
y/o vulnerabilidad.
Identifica y haz visible el posicionamiento del local y sus persona (1) a
través del material corporativo disponible.
Recuerda que las propias mujeres del staff también pueden ser objeto
de agresiones sexistas.
Si eres testigo/a de una agresión, acércate, identifícate, y pregunta a la
mujer si está bien y si necesita ayuda.

2 Actúa

3 Acompaña

Si responde
positivamente

acompáñala a un lugar tranquilo y asegúrate de
que no se queda sola.

Si responde
negativamente

explícale que la actuación es parte de un protocolo
y que queda a su disposición.

Si no estuviera
en condiciones

ofrécele un lugar tranquilo para su recuperación y
avisa a su entorno o al 112 o al 092.

Ofrece información disponible para acceder a los servicios
de apoyo (SOS NAVARRA 112), desde el respeto y sin ejercer presión.
Asegúrate de que está bien antes de que se marche.

4 Rechaza

Pide a Seguridad que identifique al agresor o agresores o trata de
hacerlo tú si el local no cuenta con este apoyo.
Haz uso de la política de admisión para pedirle que abandone
el local (1).

5 Seguimiento
y valoración

Completa la ficha de reporte para documentar
la agresión.

1. La política de admisión implica la presencia de cartelería informando de esta política.

TELÉFONOS DE DENUNCIAS. 24 H

112

SOS NAVARRA (URGENCIAS). SE ACTIVARÁ EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN, A TRAVÉS
DEL CUAL TIENE DERECHO A SOLICITAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SANITARIA, LEGAL
(ASISTENCIA LETRADA EN LA INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA) Y POLICIAL.

092
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POLICÍA MUNICIPAL

1. Observa y haz ver tu
posicionamiento
La violencia sexista a menudo, no es
visible para el entorno. Debes prestar
atención a situaciones que denotan
violencia o intimidación contra las
mujeres como: insistencias, presencia
excesivamente desequilibrada de
hombres y mujeres, acorralamientos,
actitudes o palabras denigrantesw,
gestos o expresiones de carácter sexista
y grosero, etcétera.
Igualmente, presta atención a
situaciones que incrementan la
vulnerabilidad de las mujeres, como
consumos de substancias, momentos de
poca o alta afluencia de público, etc.
Tan importante como observar es
hacerte visible, mostrar de forma clara
la posición del propio local y de las
personas del equipo, en su compromiso
contra la violencia hacia las mujeres.
Emplea el material disponible y
asegúrate de que sea visible para todo el
mundo.
No olvides que las propias mujeres de
los equipos de los locales suelen ser
también víctimas de estas agresiones.
La formación es fundamental para
responder correctamente; la propia,
desde la auto-defensa y la conciencia
de estas agresiones, y la del resto
del personal del local, que actuarán
siguiendo las pautas siguientes.

2. Actúa
Cualquier persona del local está
legitimada para intervenir ante una
situación potencialmente peligrosa
para una mujer. Si eres testigo o
testiga de una agresión sexista, o si te
comunican que algo así está ocurriendo,
o consideras que puede ocurrir, actúa,
siempre con la prioridad de atender a la
mujer que está siendo agredida.
» Acércate a la mujer, identifícate con
tu nombre y como parte del equipo
del local y pregunta si está bien y se
siente cómoda.
· Dirígete a ella transmitiendo
confianza y seguridad; recuerda
que tu primera responsabilidad
es atender a la mujer que está
siendo violentada. No prejuzgues
la situación, pero no aceptes que
se minimice su importancia; a
veces, no dar importancia a ciertos
comportamientos es simplemente
resultado de la presión del
momento y de la persona, o de la
falta de consideración que ciertos
comportamientos tienen todavía.
» Si responde positivamente, ofrécele
tu colaboración e intermediación, sin
presionar, pero con firmeza. Indícale
que puedes acompañarla a un lugar
más tranquilo, y si acepta, hazlo.
· En función de la gravedad o
particularidades del hecho, avisa a
la persona responsable del local. Si
tuvieses que ausentarte para ello,
ofrece a la víctima que te acompañe.
No dejes sola a una mujer que está
siendo violentada. Si es necesario,
pide a otra persona que avise a la
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persona responsable de la sala, y
siempre que sea posible, mantén tú
el contacto con ella, ya que para la
mujer que está siendo violentada, tú
serás su referencia.
· Siempre que sea posible, procura que
quien acompañe a la mujer agredida
sea una mujer. No hay un patrón
único de comportamiento, pero
puede presuponerse que se sentirá
más cómoda.
· Si prefiere no ausentarse, asegúrate
de que no se queda sola, busca a su
entorno y ofréceles la zona tranquila
del local para que puedan pasar allí
el tiempo necesario. Si la mujer está
acompañada por amigos o amigas,
antes de dejarla con estas personas,
asegúrate de que es un entorno
confiable para ella. A menudo los
agresores forman parte del círculo
más próximo.
» Si no aceptase tu intermediación,
antes de retirarte explica que estás a
su disposición, que todo el personal
del local lo está. Recuérdale que esta
forma de actuar está referenciada al
Protocolo de respuesta, identificado
en el local, y que seguirás atento o
atenta por si precisase ayuda.
» Si no estuviese en condiciones de
responder a tu intervención, ofrécele
un espacio de tranquilidad o tiempo
para recuperarse y busca apoyo en su
entorno de confianza. Dale tiempo de
recuperación o en su caso llama al 112
o al 092.
· Presta atención y dedica el tiempo
necesario. Pide ayuda al entorno si no
estás en posición de poder ofrecerlo tú.
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3. Ofrece colaboración,
acompañamiento e
información acorde a la
situación
» El local dispondrá de unas sencillas
indicaciones para acceder a los
servicios de apoyo (SOS NAVARRA
112). Ofrécelas sin presionar, siempre
respetando su voluntad y su estado
de ánimo y la capacidad que tenga en
ese momento de tomar una decisión.
La información y el acompañamiento
que ofrecerás debe ser acorde a la
situación, calmada y equilibrada.
· No presiones, ofrece solo lo que esté
en condiciones de aceptar. Si tiene
problemas de comprensión (por su
estrés, situaciones de consumo o
dificultades con el idioma), busca
ayuda en el entorno.
· Recuerda que la denuncia es un paso
importante para atacar la violencia
contra las mujeres, pero que es
decisión de cada mujer ejercer o no
este derecho. No presiones con la
inmediatez, ni con la cantidad de
información que trasladas.
» Asegúrate de que dispone de la
información (acorde y ponderada), y
ofrece tu colaboración, tanto en ese
momento como para cuando ella lo
considere oportuno.
» En función de su respuesta, deberás
acompañarla o asegurarte de que
está bien antes de que se marche. Si
precisase algún tipo de ayuda (médica,
de transporte seguro, etc.), asegúrate
de que queda resuelta.
· Si no puedes ausentarte, pide ayuda al
entorno, o a la clientela de confianza.

4. Rechaza
» Una vez que has asegurado que
la mujer está aislada del agresor,
acompañada hasta la llegada del
personal de intervención y tranquila,
intenta identificar visualmente al
agresor o agresores.
· Pide a la clientela que te ayude,
intenta recabar la información
necesaria para ayudar, si fuese
preciso, a su identificación visual
(artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015
de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana).

» Si no acepta marcharse del local,
avisa de que alertarás a la fuerza de
orden público, que estará alineada con
esta actuación.
· No te enfrentes a situaciones
potencialmente peligrosas para ti.
No es tu responsabilidad retener o
detener al agresor o agresores.

5. Realiza el seguimiento
» Completa el reporte que ofrece
el protocolo para documentar las
agresiones sexistas sucedidas.

» Si el local cuenta con seguridad
privada, deja en sus manos esta
gestión.
· El decreto Foral 33/2011, de 2 de
mayo establece las funciones de este
personal.
» Si no hay seguridad propia y debes
actuar, advierte a esa persona que
está incomodando, y haciendo uso de
tu derecho de admisión, pídele que
abandone el local.
· Puedes hacer referencia al
compromiso del local con este
protocolo.
· Recuerda que no es preciso que
medie una denuncia para reprender
a quienes incomodan o violentan a la
clientela. La Política de Admisión (ha
de estar visible públicamente en el
local mediante carteles) de los locales
adheridos al Protocolo será expresa
en este sentido, ya que ésta es una
salvaguarda para ejercer tu autoridad
como responsable del bienestar de
todos y todas.
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ESCENARIO 2

AGRESIONES SEXUALES
1 Observa y
hazte ver

Aunque es poco probable que suceda a la vista, mantente en alerta para
identificar posibles agresiones sexuales.
Identifica y haz visible el posicionamiento del local y sus personas (1) a través
del material corporativo disponible.
Recuerda que las propias mujeres del staff también pueden ser objeto de
agresiones sexistas.
Si eres testigo/a de una agresión u otra persona te refiere una agresión:

2 Actúa

- Identifícate como personal del local
- Ofrece un lugar tranquilo.
- Toma las riendas, evitando la intervención de otras personas.
- Permite que la mujer agredida sea acompañada por alguna persona de su
entorno seguro.
- Avisa a la persona responsable del local para que llame con urgencia al 112
o al 092

3 Acompaña

Ofrece calma y confianza y actúa con empatía y comprensión.
Aplica las claves formativas recibidas en el marco del protocolo.

4 Rechaza

Si el local cuenta con Seguridad, deja en sus manos la tarea de
identificación del presunto agresor o agresores.
En caso negativo, solicita colaboración a personal y/o clientela, sin poner tu
integridad o la de otras personas en peligro.

5 Seguimiento
y valoración

Completa la ficha de reporte para documentar
la agresión.

1. La política de admisión implica la presencia de cartelería informando de esta política.

TELÉFONOS DE DENUNCIAS. 24 H

112

SOS NAVARRA (URGENCIAS). SE ACTIVARÁ EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN, A TRAVÉS
DEL CUAL TIENE DERECHO A SOLICITAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SANITARIA, LEGAL
(ASISTENCIA LETRADA EN LA INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA) Y POLICIAL.

092
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POLICÍA MUNICIPAL

1. Observa y haz ver tu
posicionamiento
La violencia sexual en los locales de ocio
a menudo no es visible para el entorno,
ya que, en la mayoría de los casos, suele
ocurrir en espacios ocultos a la vista.
En cualquier caso, si observas de forma
directa una agresión de este tipo, o si te
la refieren fehacientemente, la prioridad
es intervenir para frenarla y socorrer a la
víctima. Ante la duda, actúa.
Si te comunican que ha ocurrido, actúa
de forma rápida para atender a la
víctima, según las pautas que se detallan
a continuación.

2. Actúa
» Cualquier persona del local está
legitimada para intervenir ante una
agresión sexual o si tiene noticia de
ella.
» Si tienes noticias de una agresión,
tanto más si la presencias, acude a
socorrer a la mujer, identifícate con
tu nombre como personal del equipo
del local y ofrécele inmediatamente
un lugar privado. Asume tu papel
responsable en la gestión de la
situación y evita que otras personas
intervengan.
· Actúa con calma y procura que esta
situación no genere estrés añadido
por intermediación de otras personas.
Ofrece tranquilidad y privacidad.
· Si la mujer está acompañada por un
entorno seguro (amistades), pide
que algunas de estas personas os
acompañen.

» Avisa a la persona responsable del
local, y si no estuviese accesible en
ese momento, pide a alguien que lo
haga. Adviértele de lo ocurrido y pide
que rápidamente avise al 112.

3. Ofrece acompañamiento
e información acorde a la
situación
» La intervención en caso de agresión
sexual debe asegurar exclusivamente
el bienestar de la mujer agredida
durante el tiempo que los servicios
especializados lleguen y se hagan
cargo. Tu intervención consistirá,
básicamente en ofrecer calma y
confianza.
» Procura que este tiempo sea lo más
corto posible, asegurando que se han
cursado los avisos necesarios.
» Ponte a disposición de las necesidades
de la mujer.
· No presiones, ofrece solo lo que esté
en condiciones de aceptar.
· Si tiene problemas de comprensión
(por su estrés, situaciones de
consumo o dificultades con el idioma)
busca ayuda en el entorno.
» En virtud de este protocolo, habrás
recibido una formación básica para
poder aplicar técnicas básicas de
atención urgente, para aplicar en el
tiempo de espera hasta la llegada del
personal especializado.
» Actúa con empatía y comprensión,
no pretendas sustituir la labor de
servicios especializados. Es importante
que el relato de la agresión se lo
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cuente únicamente a las personas
profesionales que hayan acudido.
Igualmente es importante preservar el
escenario en caso de agresiones graves.

4. Identifica y denuncia
» Procura que durante el tiempo de
esta primera intervención el o los
supuestos agresores sean identificados
visualmente.
» Aunque tu prioridad es la atención
de la mujer agredida, procura que
la identificación se realice. Si no
puedes hacerlo directamente,
solicita colaboración a la clientela o
a cualquier persona que haya podido
presenciarlo.
» Si el local cuenta con seguridad
privada, deja en sus manos esta
gestión siempre dentro de lo que
establece la ley.
· Evita ponerte en riesgo, o poner en
riesgo a cualquier persona del local.
No fuerces que sean retenidos si la
situación es potencialmente violenta.
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5. Realiza el seguimiento
Finalmente, completa el reporte que
ofrece el protocolo para documentar las
agresiones sexuales sucedidas.

3. Adhesión al protocolo

La adhesión a este protocolo como
agentes colaboradores es voluntaria para
los locales de ocio nocturno y entidades
organizadoras de actividad de esta
naturaleza.
Podrán incorporarse al protocolo
aquellos locales de ocio de Pamplona
que suscriban oficialmente su adhesión
mediante la firma del presente
documento y asuman los compromisos
que esto supone.
El Ayuntamiento de Pamplona, a
través de su Área de Alcaldía-Igualdad
es el encargado de asegurar que los
agentes firmantes están en condiciones
de aplicarlo y que cumplen con los
requisitos definidos.

Ámbito de aplicación
El ámbito de actuación del presente
protocolo se circunscribe a los espacios
festivos que se desarrollen en Pamplona
y a los espacios de ocio nocturno privado
de la ciudad.

Actuaciones a desarrollar
en el marco del protocolo
Formación
Al adherirse al protocolo tanto los
propietarios y propietarias de los
locales como su personal adquieren
el compromiso de atender posibles
agresiones a mujeres en sus locales, de
forma protocolarizada, pasando además
a convertirse en agentes de un cambio
social que llega también a los locales de
ocio.
Para ofrecer esta respuesta
protocolarizada, los locales adheridos al
protocolo se comprometen a formar a su
personal en la prevención, detección y
actuación ante situaciones de violencia
contra las mujeres, y a incorporar esta
formación y las pautas del protocolo en
los procesos de formación internos y en
la acogida del nuevo personal.
Esta formación será impulsada y
financiada por el Ayuntamiento de la
ciudad y vehiculada a través de las
diferentes asociaciones existentes en la
ciudad. Se ofrecerá al menos tres veces
al año, con objeto de cubrir de manera
continuada las incorporaciones de
personal.
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Las personas que realicen la formación
recibirán un certificado y pasarán a
formar parte de una base de datos,
propiedad del Ayuntamiento, para evitar
que deban repetir la formación en caso
cambiar su lugar de trabajo.
El Ayuntamiento de Pamplona ofrecerá,
asimismo, a cuantos locales se adhieran
al protocolo, un entregable (manual de
acogida) con información básica sobre
cómo actuar en caso de agresión sexista
en sus instalaciones (escenario 1 y 2) con
objeto de que esta sea introducida junto
con el resto de información que aportan
a las personas que pasan a incorporarse
a su plantilla.

Acciones de prevención
Los locales adheridos al protocolo se
comprometen a desarrollar un modelo
de ocio que promueva el respeto y
asegure las condiciones básicas para que
la experiencia festiva se desarrolle en
condiciones de igualdad para hombres y
mujeres.
· Todos los locales adheridos a este
protocolo acreditarán que han revisado
los puntos negros que puedan tener los
locales o su entorno, para adecuarlos
(Ej. poniendo espejos, luces o cámaras)
y evitar sensación de inseguridad.
· Revisarán de forma sistemática
su oferta de ocio, tanto en la
programación como en la difusión,
para evitar que se lleven a cabo
acciones que denigran a las mujeres,
las cosifican o estereotipan, o mensajes
que incidan en las desigualdades entre
mujeres y hombres (Ej. precios de
acceso diferenciados para hombres y
mujeres o bonificaciones en forma de
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bebidas; normativa diferenciadas en los
códigos de vestimenta; arbitrariedad
en el acceso con base a la imagen
personal de las mujeres; diseño de
carteles promocionales del local o
de sus actividades que presenten a
las mujeres como objetos de deseo
sexual, en posiciones denigrantes de
subordinación, o de incitación a la
violencia, etc.).
· Darán visibilidad a este compromiso,
a través del uso de la imagen/
marca del protocolo, mediante
cartelería/señalética que explicite el
posicionamiento del local ante a las
agresiones sexistas e indique que se
dispone de un protocolo de respuesta
frente las mismas. Igualmente, la
adhesión a este protocolo supone
la participación en las acciones de
sensibilización que se acuerden de
forma conjunta.
· Participarán en red con otros agentes
en materia de sensibilización,
formación y rechazo de la violencia
contra las mujeres. (Ayuntamiento,
asociaciones de hostelería, movimiento
feminista…).
· Adoptarán la «Política de Admisión»,
propuesta por el protocolo.

Actuaciones de atención
ante agresiones
Los locales adheridos al protocolo se
comprometen a poner en marcha las
pautas acordadas para la atención
ante las violencias, enmarcadas en el
Escenario 1. Agresiones sexistas, y en el
Escenario 2. Agresiones sexuales, y cuya
información se recoge en el presente
documento.

Igualmente, participarán en las acciones
de rechazo que se promuevan cuando
ocurre una agresión sexista en la ciudad,
y específicamente, en los locales de ocio
adheridos al protocolo, expresando así
su solidaridad con las víctimas y con
los locales en los que hayan ocurrido
agresiones.

Estructura organizativa

Seguimiento y valoración

· Poner en marcha las medidas
recogidas en el protocolo y realizar un
seguimiento periódico del mismo.

Los locales adscritos a este protocolo
se comprometen a llevar un control y
seguimiento sobre las intervenciones
que realizan, con el objetivo de
documentar su aplicación, y ofrecer este
conocimiento al conjunto de los locales
participantes y al resto de agentes, para
identificar posibles mejoras, nuevas
acciones, etc.
La información que se precisa para este
reporte debe ser ponderada a su uso,
y siempre respetuosa con las propias
mujeres. En ningún caso se pedirán
datos que puedan violentar a la mujer, ni
comprometer su intimidad. Las pautas
para recoger esta información estarán
recogidas en un sencillo documento
que se facilitará a los locales adheridos
y sobre cuyo contenido habrán recibido
formación previa.

De cara a la operatividad del presente
protocolo se establece una Comisión
de Seguimiento del mismo entre cuyas
funciones está:
· Conocer el protocolo y el
procedimiento de actuación conjunta.

· Detectar posibles desajustes en la
coordinación e incorporar o proponer
las reorientaciones necesarias.
· Conocer, analizar y comunicar la
incidencia de la violencia contra las
mujeres en espacios festivos y de ocio
nocturno en Pamplona
· Impulsar estrategias de sensibilización
y prevención de la violencia en
contextos de ocio y festivos, colaborar
en su desarrollo y evaluar el impacto
del presente protocolo
· Realizar acciones de comunicación del

protocolo, sensibilización y difusión
· Trasladar al Ayuntamiento de
Pamplona y a los locales firmantes de
este protocolo y según proceda, a otros
agentes, incluidas las asociaciones
de mujeres y grupos feministas y la
ciudadanía, información relevante
sobre el trabajo realizado en el marco
del protocolo (datos, campañas,
estudios, etc.).
· Todas aquellas funciones que se
establezcan y aprueben.
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Funcionamiento
Esta Comisión estará formada por:
· Direcciones de Área de las Áreas
municipales directamente implicadas
(Igualdad, Seguridad Ciudadana y
Acción Social) en coordinación con el
servicio de Comunicación.
· 1 persona en representación del tejido
social y feminista de Pamplona
· 1 persona en representación de las
asociaciones de hostelería de Navarra

Los agentes firmantes de este protocolo
podrán causar baja de este protocolo por
los siguientes motivos:

· 1 persona en representación de los
bares/locales no asociados

· Cese voluntario, solicitando
formalmente su renuncia por escrito

· 1 persona en representación de la
federación de Peñas

· Cese adoptado por el acuerdo unánime
del resto de agentes firmantes del
protocolo, debido al incumplimiento
grave y reiterado de las obligaciones y
compromisos asumidos.

· 1 persona técnica de Igualdad
Las funciones de dinamización y
secretaría serán asumidas por la persona
técnica en Igualdad, encargándose de
las siguientes funciones:
· Convocatoria de reuniones
· Elaboración de actas
· Difusión de la información
· Coordinación con los medios para
difusión del protocolo y campaña de
adhesión
· Calendarización de formaciones
· Recogida de información sobre
posibles agresiones y respuesta ante
las mismas
· Elaboración de un informe-memoria de
actividad anual
La Comisión de seguimiento se reunirá
con carácter ordinario, cada 4 meses, y
de manera extraordinaria cuantas veces
sea necesario. Los acuerdos se tomarán
por mayoría simple de sus miembros.
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Se llevará a cabo una sesión de
coordinación político-técnica dos veces
al año, coincidiendo una de ellas con la
finalización de los Sanfermines y otra
con el cierre de año. En dicha sesión, se
realizará la evaluación de las acciones
llevadas a cabo hasta ese momento y
se abordarán las actuaciones a realizar
posteriormente y posibles mejoras.

Disposiciones adicionales
Los agentes firmantes de este protocolo
podrán acordar por unanimidad, la
modificación del presente documento de
adhesión si así lo estiman conveniente.
A partir de su entrada en
funcionamiento, los agentes firmantes
de este protocolo arbitrarán los
procedimientos de funcionamiento
interno que resulten oportunos para su
adecuado funcionamiento.

D/Dª

DNI

1ER APELLIDO

2O APELLIDO

EN REPRESENTACIÓN DE

SE ADHIERE al «Protocolo para prevenir y actuar ante agresiones sexistas en espacios festivos y de
ocio nocturno privado de Pamplona» por medio del presente documento.
Los locales de ocio que firmamos este protocolo:
· Hacemos nuestro el compromiso de la ciudadanía de Pamplona por una ciudad libre de violencia contra las mujeres, por construir espacios de
libertad para todas y todos, en todos los ámbitos de la vida.
· Por tanto, asumimos también, los principios del protocolo de respuesta ciudadana e institucional frente a las agresiones sexistas en
Sanfermines, sobre el que se articula este compromiso, liderado por el Ayuntamiento de Pamplona y coordinado con el movimiento feminista
de la ciudad, en cuyo trabajo de muchos años se inspira y reconoce.
· La violencia contra las mujeres es el resultado de una construcción social, de las desigualdades entre hombres y mujeres, y, por lo tanto,
sabemos que erradicarla pasa por generar espacios de respeto y de libertad, espacios en los que los agresores se sepan fuera de lugar, y las
mujeres libres para ejercer todos sus derechos, también el del disfrute de su ocio.
· La única causa de la violencia es la decisión de quienes deciden ejercerla, producto de la cultura de desigualdad en la que vivimos. En los
espacios de ocio, bares, discotecas o fiestas se reproduce el orden social, y, por lo tanto, las condiciones del ocio no pueden llevar a nadie a
justificarla ni dar una sensación de impunidad a los agresores.
Los locales que firmamos este protocolo, por lo tanto, nos comprometemos a crear las condiciones necesarias para un ocio responsable y respetuoso, y a actuar de forma diligente para garantizar derechos y libertades.
Nuestro compromiso se materializa en las siguientes líneas de acción principales:
· Promover acciones de formación en género e igualdad para nuestras plantillas, que expresamente se comprometen a ser agentes activos en
la detección y rechazo de comportamientos amenazantes, intimidantes o denigrantes para las mujeres.
· Revisar y adaptar nuestros locales para evitar que cuenten con puntos negros o espacios de riesgo, así como nuestras acciones y comunicaciones, para asegurar que la oferta de ocio responde a los principios de respeto a las libertades, no discriminación, no fomento del sexismo y
protección de la libertad de las mujeres.
· Implementar un modelo común de respuesta ante cualquier caso de agresión sexista o sexual que ocurra en nuestros locales, tanto a clientas
como a las mujeres de nuestros propios equipos. Definimos los mecanismos de atención a las mujeres agredidas, que es nuestra prioridad, así
como las pautas de respuesta para visibilizar y rechazar a los agresores y a quienes fomentan o amparan los comportamientos violentos.
· Sensibilizar a la ciudadanía, en general, y a nuestra clientela en particular, poniendo en valor comportamientos positivos, contribuyendo a
generar referencias de ocio respetuoso para todos y todas, y siendo parte activa en la reflexión sobre el modelo de ocio actual y su transformación.
La firma de este protocolo nos corresponde y nos compromete como agentes activos de una ciudad donde las mujeres deben saberse libres, y
los agresores rechazados.
Queremos invitar al resto de locales y agentes del ocio en Pamplona para que se sumen a este compromiso, para que participen en las acciones
de formación, asuman las pautas de respuesta y contribuyan a su socialización y conocimiento.

Firma

En Pamplona a ________________ de ____________________________ de 20______

Documento de adhesión al protocolo
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4. Anexos

25

Materiales del protocolo en el local

ADHESIVO EXTERIOR
140 × 210 mm

26

ADHESIVO BAÑO
Impreso en vinilo transparente
100 × 180 mm

27

ADHESIVO PUERTAS
72 × 130 mm

28

CARTEL ZONA BARRA
220 × 440 mm
29

30

Es responsabilidad de
todos los agentes sociales
visibilizar esta realidad y
actuar para transformarla.
Por ello, la participación de
las personas responsables y
trabajadoras de los locales
de ocio nocturno es clave
para contribuir a generar una

La violencia contra las mujeres
es la expresión de un sustrato
social y cultural que se basa
en la desigualdad. El ocio no
crea, sino que reproduce este
orden social desigual. Así, las
violencias sexistas y la amenaza
de sufrirlas limitan la libertad
de las mujeres en los espacios
públicos y de ocio nocturno
impidiendo su disfrute en clave
de igualdad.

El objetivo de este protocolo
es establecer pautas de
actuación compartidas por
todos los agentes ante las
situaciones de violencia contra
las mujeres, entendiendo que
éstas pueden ser de diferente
naturaleza e intensidad.

En caso de agresión, la
indicación es dirigirse
al personal de la
barra, quienes habrán
recibido formación
para saber cómo
actuar.

Más allá de la consideración
de delito de unas u otras,
entendemos que la
responsabilidad que asumimos
a través de este protocolo
consiste en considerar,
todas ellas, como ataques a
la libertad de las mujeres y
mecanismo de control sobre
ellas.

Por ello, se proponen dos
escenarios de actuación
diferenciados, para facilitar
la gestión de las situaciones,
agresiones sexistas y sexuales.

conciencia clara sobre las
carencias de libertades en las
que viven las mujeres, y para
facilitar la creación de una
cultura del buen-trato, del
respeto y de la repulsa social
ante las agresiones.

Protocolo de prevención
y actuación ante la
violencia sexista en
espacios festivos y de ocio
nocturno privado

MANUAL DE ACOGIDA PARA EL PERSONAL DEL LOCAL

Manual de acogida para el personal del local

TRÍPTICO (cerrado 148 × 210 mm)
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112

SOS NAVARRA
(URGENCIAS)

SE ACTIVARÁ EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL TIENE
DERECHO A SOLICITAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SANITARIA, LEGAL
(ASISTENCIA LETRADA EN LA INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA) Y POLICIAL

Completa la ficha de reporte para documentar
la agresión.

Haz uso de la política de admisión para pedirle que abandone
el local.(1)

Pide a Seguridad que identifique al agresor o agresores o trata de
hacerlo tú si el local no cuenta con este apoyo.
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POLICÍA
MUNICIPAL

5 Seguimiento
y valoración

4 Rechaza

3 Acompaña

- Avisa a la persona responsable del local para que llame con
urgencia al 112 o al 092

Ofrece información disponible para acceder a los servicios
de apoyo (SOS NAVARRA 112), desde el respeto y sin ejercer presión.

Asegúrate de que está bien antes de que se marche.

- Permite que la mujer agredida sea acompañada por alguna
persona de su entorno seguro.

ofrécele un lugar tranquilo para su recuperación
y avisa a su entorno o al 112 o al 092.

Si no estuviera
en condiciones

informando de esta política.

1. La política de admisión implica la presencia de cartelería

Completa la ficha de reporte para documentar
la agresión.

En caso negativo, solicita colaboración a personal y/o clientela,
sin poner tu integridad o la de otras personas en peligro.

Si el local cuenta con Seguridad, deja en sus manos la tarea de
identificación del presunto agresor o agresores.

Aplica las claves formativas recibidas en el marco del protocolo.

Ofrece calma y confianza y actúa con empatía y comprensión.

- Toma las riendas, evitando la intervención de otras personas.

- Ofrece un lugar tranquilo.

explícale que la actuación es parte de un
protocolo y que queda a su disposición.

Si responde
negativamente

- Identifícate como personal del local

Si eres testigo/a de una agresión u otra persona te refiere una
agresión:

acompáñala a un lugar tranquilo y asegúrate de
que no se queda sola.

2 Actúa

Si responde
positivamente

Si eres testigo/a de una agresión, acércate, identifícate, y pregunta
a la mujer si está bien y si necesita ayuda.

Recuerda que las propias mujeres del staff también pueden ser
objeto de agresiones sexistas.

Recuerda que las propias mujeres del staff también pueden ser
objeto de agresiones sexistas.

TELÉFONOS DE DENUNCIAS. 24 H

5 Seguimiento
y valoración

4 Rechaza

3 Acompaña

2 Actúa

Identifica y haz visible el posicionamiento del local y sus
personas(1) a través del material corporativo disponible.

Aunque es poco probable que suceda a la vista, mantente en
alerta para identificar posibles agresiones sexuales.

Identifica y haz visible el posicionamiento del local y sus personas(1)
a través del material corporativo disponible.

1 Observa y
hazte ver

A efectos de este Protocolo, dentro de las agresiones sexistas se particulariza la
actuación en el caso de las Agresiones Sexuales, que incluyen atentados físicos de
naturaleza sexual-genital, independientemente de que estos hechos incluyan
o no invasión física (penetración).

A efectos de este Protocolo, se consideran “Agresiones Sexistas” todos los comportamientos
de carácter intimidante que atentan contra la integridad personal y la libertad de una mujer:
insultos, amenazas, tocamientos (estos están calificados como abuso y por tanto están
calificados dentro de los delitos contra la libertad sexual), acciones dirigidas a intimidar,
asustar o coaccionar, controlar, etc.

Mantente en alerta para identificar situaciones de posible
agresividad y/o vulnerabilidad.

AGRESIONES SEXUALES

AGRESIONES SEXISTAS

1 Observa y
hazte ver

ESCENARIO 2

ESCENARIO 1

Información en caso de agresión sexual (escenario 2)
HOJA INFORMATIVA A4

El «Protocolo de prevención y actuación
ante la violencia sexista en espacios
festivos y de ocio nocturno privado»
defiende las relaciones sexuales libres
y consentidas.
Si alguien impide tu libertad sexual
puedes denunciarlo. ¡Infórmate!
Hay ocho puntos que debes conocer

1

Tanto si decides denunciar como si no,
tienes derecho a recibir apoyo y atención
psicológica, sanitaria y legal para enfocar,
de la forma que tú decidas, la agresión
que has sufrido.

2

Es importante acudir a un centro
médico lo antes posible para recibir
apoyo por el daño causado por la agresión
y registrar las pruebas. Las primeras
horas después de la agresión sexual
son cruciales para obtener indicios que
garanticen el resultado óptimo de la
investigación. Por eso, te recomendamos
que no te laves, te duches o te cambies
de ropa y que, en caso de agresión
por vía bucal, no ingieras alimentos ni
bebidas antes de acudir a un centro
médico. Si sospechas que el agresor te
ha suministrado alguna droga o tóxico, te
harán las pruebas pertinentes.

3

El servicio médico de urgencia de
referencia en Pamplona es el Complejo
Hospitalario de Navarra.

4

Si estás en el hospital y decides
denunciarlo, el mismo hospital se
responsabilizará de enviar el parte
de lesiones al juzgado de guardia
correspondiente y se encargará de avisar
a la policía y al médico o la médica
forense. También puedes presentar la
denuncia directamente en la comisaría
de la policía más próxima o en el juzgado
de guardia. En este último caso, deberás
llevar el informe médico.

5

Si estás en el hospital y no quieres
denunciarlo, el propio hospital está
obligado a informar a las autoridades
judiciales de cualquier agresión sexual,
con tu consentimiento o sin él, pero eso
no implica el inicio de un procedimiento
judicial.

6

Solo la denuncia implicará el inicio de
un procedimiento penal contra el agresor
para combatir la impunidad de mismo.

7

A la hora de interponer la denuncia, tienes
derecho a recibir asistencia letrada en
las dependencias policiales y judiciales.
Te recomendamos que la solicites para
que un abogado o una abogada vele por
el buen funcionamiento del proceso.
Dispones, también, de entidades
jurídicas y servicios especializados con
una amplia experiencia en agresiones
sexuales (Servicio Municipal de Atención
a la Mujer-SMAM; Servicio de Atención
Jurídica a la Mujer-SAM; Oficina de
asistencia a víctimas del delito).

8

Si te encuentras en situación
administrativa irregular, también tienes
derecho a acceder de forma gratuita
a los servicios sanitarios de urgencia,
a asesoramiento legal, a disponer de
intérprete y, si decides denunciar,
también.

TELÉFONOS DE DENUNCIAS. 24 H
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SOS NAVARRA
(URGENCIAS)

SE ACTIVARÁ EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL TIENE
DERECHO A SOLICITAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SANITARIA, LEGAL
(ASISTENCIA LETRADA EN LA INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA) Y POLICIAL
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1. Sarrera

Iruñeko Udaleko Berdintasuneko eta
LGTBIko Alorrak, III. Berdintasun
Planean, «Emakumeen aurkako
biolentziarik gabeko bizitza bermatuz
hiri seguru batean» esku-hartze
arloan, helburu nagusia du «Iruña hiri
segurua bihurtzea, indarkeriarik gabea
eta adeitsua emakumeekin, haien
memoriarekin eta hiriaren garapenari
egin dioten ekarpenarekin».

2017an eraso sexisten aurreko
sentsibilizazio eta aurrea hartzeko
kanpaina esku-hartze zabalago
baten testuinguruan sartu zen,
«Eraso sexistarik Gabe, Iruña aske»
izeneko estrategian alegia. Hiriak
duen jarrera irmo horrekin bat, hala
erakundeek nola gizarte mugimenduak
lehentasunezkotzat jotzen dituzte egoera
horien aurreko arreta eta salaketa.

Helburu orokor hori martxan jartzeak
Iruñeko Udala eraman du, 2014tik eta
hiriko ehun sozial eta feministarekin
koordinatuta, zenbait arlotan eraso
sexisten aurrean aritzeko hiru jarduketaprotokolo garatzera:

Protokolo horiekin estrategia horren
garapenean eskuratutakoak oso
handiak dira. Eraso sexisten aurrean
kontzientziazio-prozesu bat izan
da gizartean, gai horren inguruko
sentsibilizazio maila handitu da, erasoak
zer diren gero eta zehazkiago zedarritu
da eta gertaera horiei dagokien neurria
eman zaie, izan ere, orain arte toleratu
edota justifikatu izan dira jai giroaren eta
kontsumoen edo bozkario kolektiboaren
aitzakiapean.

1.Arta eta laguntza protokoloa eraso
sexisten kasuetan
2. Jarduketa-protokoloa eraso sexisten
aurrean
3. Herritarrek erantzuteko protokoloa
(honetan Udaleko Herritarren
Segurtasuneko, Gizarte Ekintzako eta
Komunikazioko alorrek hartzen dute
parte).
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Festaguneetan eta aisialdi lokaletan
eraso sexistei aurrea hartzeko eta
haietan jarduteko protokolo honen
diseinua lerro estrategiko horren baitan
dago, eta urrats bat gehiago dakar
berekin herritarrek eta instituzioek
emakumeen kontrako indarkeriaren
aurkako borrokan.
Protokolo hau Alkatetza-Berdintasuneko
Alorraren ekimenez garatzen da,
Herritarren Segurtasuneko, Gizarte
Ekintzako eta Ogasun, Merkataritza
eta Turismoko alorrekin elkarlanean.
2018an lan-prozesu bat egin zen oraingo
protokoloa zehazteko, eta bertan, aipatu
udal-alorrez gain, honako hauek ere
hartu zuten parte: Emakumeendako Udal
Arreta Zerbitzua (EUAZ), Iruñeko ehun
sozial eta feminista, Gora Iruña, Iruñeko
Peñen Federazioa, Nafarroako ostalaritza
elkarteak (ANAPEH, ASBANA, AEHN),
aisialdi aretoak/tabernak (Zentral, El
Terminal, Herriko Taberna, La Antigua
Farmacia, Ozone) eta Iruña Rock musika
jaialdia.
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Protokolo honek prozesu horretan
adostutako edukiak jasotzen ditu,
eta kontuan hartu ditu, baita ere,
honako ikerketa hauetan jasotako
informazioa: «Puntos críticos en
Sanfermines. Diagnóstico sobre
seguridad desde la experiencia de las
mujeres» (Emagin 2016) eta «Estudio
noctámbulas sobre violencia sexual
y sexista en Sanfermines, su relación
con el consumo de drogas, su origen y
prevención (Noctámbul@s behatokia,
2016). Kontuan hartu da, baita ere, eraso
sexistei aurre egiteko argibidegunean
jasotako informazioa sanferminetan
(2015, 2016, 2017 eta 2018 urteetan),
sanfermin txikietan (2018) eta auzoetan.
Halaber, edukiak partekatzen ditu «Eraso
sexistarik gabe, Iruña aske» gidarekin.

2. Indarkeria sexistak eta
festetako aisialdia eta gaueko
aisialdi pribatua

Indarkeria sexistek eta horiek pairatzeko
mehatxuak mugatu egiten dute
emakumeak espazio publikoetara
berdintasunez sartzeko aukera.
Indarkeriek edo horien mehatxuak
ondorio-kate kaltegarria eragiten dute:
zuzenean sufritzen dutenei eragiten
die lehenik eta behin, baina horien
inguruko kontzientziak emakume guztien
askatasuna mugatzen du.
Gaueko aisialdi aretoak, dantzalekuak,
ikuskizun-kafeak, kontzertu-aretoak,
taberna bereziak, tabernak, jaialdiak,
eta abar topaketa eta harremanetarako
espazioak dira, eta, gizarteko gainerako
testuinguruak bezala, askotan jokabide
sexisten eszenatoki bilakatzen dira,
emakumeei horiek askatasunez bizitzeko
aukera galaraziz.

Beharrezkotzat jotzen dugu ikusaraztea
indarkeria sexistak harreman-espazio
guztietan gertatzen direla eta eraso
sexistak festa eta aisialdi guneetatik
kanpo gertatzen direla nagusiki. Gauzak
horrela, datuek adierazten dute kasu
gehienetan eraso sexistak inpunitate
handiagoko lekuetan gertatzen direla,
besteak beste etxeetan, garraioetan,
ikusmenerako itsuak diren lekuetan edo
mugimendu gutxiko lekuetan.
Gaueko aisialdiko eta festetako
inguruetan, emakumeen aurkako
indarkeriak botere-ariketa bat dira, eta
eraso sexistetatik (hitzezko jazarpena,
irainak, etab.) sexu-eraso larrienetara
doaz. Adierazpen horiek guztiek halako
indarkeria-continuum bat sortzen dute,
eta denak jaso behar dira askatasunaren
kontrako eraso gisa. Tematzea edo hitzez
jazartzea, besteak beste, jokamolde,
sinesmen eta estereotipo matxistekin
lotzen dira, eta ohikoenak dira aisialdiko
testuinguruetan; horregatik orain arte
normalizatu eta ikusezin egin dira neurri
handi batean.
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Hori guztia dela-eta, sexu- eraso
baten aurreko esku-hartzeari heltzeaz
gain, gaueko eragile guztien ardura
da (ikuskizun publikoen eta aisialdijardueren antolatzaileak eta, horietaz
gain, aisialdi-lokalen arduradunak)
icebergaren oinarrian dauden indarkeria
horiek ere agerian uztea, horiek
sostengatzen baitituzte emakumeen
kontrako eraso larri eta ikusgarrienak.
Aisialdiak ez du ordena sozial bat
sortzen, aisialdiak hori erreproduzitu
eta handitu egiten du, eta gizon eta
emakumeentzat desberdina den gizarte
baten praktika, sinesmen, estereotipo
eta jokamoldeen eszenaratze bat da;
gainera, batzuetan, sexu-erasoraino irits
daitezkeen jokamoldeen eszenatoki ere
izan daiteke.
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Hori dela-eta, gaueko
aisialdiko lokaletako
arduradunen eta langileen
parte-hartzea funtsezkoa
da emakumeek bizi duten
askatasun-gabezien gaineko
kontzientzia argia sortzen
laguntzeko eta tratu onen,
errespetuaren eta erasoen
kontrako gaitzespen
sozialaren kultura sortzea
errazteko.

3. Protokoloa, festaguneetan
eta gaueko aisialdi pribatuko
guneetan eraso sexistei aurrea
hartzeko eta haietan arta
emateko

Protokoloaren premisak eta
oinarriak
Emakumeen kontrako indarkeria
desberdintasunean oinarrituriko oinarri
sozial eta kultural baten adierazpena
da, hau da, gizonak eta emakumeak ez
dira berdinak gure gizartean. Benetako
berdintasun-gabeziak esperientziak
aldatzen ditu eta emakumeendako
arriskuak sortzen ditu.
Ordena sozial eta kulturalak eragiten
du emakumeek eta gizonek ezberdin
bizitzea aisialdiaren esperientzia. Iruñeko
gaueko aisialdiko eragileek (ikuskizun
publikoen antolatzaileak eta, horietaz
gain, aisialdiko lokalen arduradunak)
bere egiten dute sexismoari aurre
egiteko lana alor guztietan, hori
eragoztekoa eta emakume guztien
askatasun indibidual eta kolektiboan
oinarritutako festetako eta gaueko
aisialdiko eredua sortzen laguntzekoa.

Emakumeen aurkako indarkeria ez da
«gertatzen den fenomeno bat». Festagiroak ez du egiten eraso sexistak,
eta horien barnean sexu-erasoak,
«sahietsezinak» izatea. Ezin da onartu
ezin ospakizun motatan pertsonen
eskubide eta betebeharrak bertan
behera geratzea.
Indarkeria-egoeren lekuko izatean
esku-hartzearen lehentasuna izanen
da, beti, kaltetutako emakumeak
artatzea, babestea eta haien erabakiak
errespetatzea.
Hiriko gaueko aisialdiko eragileen
esku-hartze bateratu eta koordinatuak
laguntzen du gizarte-eraldaketan,
ezberdintasunei buelta ematen eta
berdintasunaren eta errespetuaren
aldeko testuinguru sozial eta kulturala
sortzen.
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Helburuak

Jarduketa-eszenatokiak

· AIndarkeria sexistaren aurrean
erantzun integral bat ematea,
herritarrek, instituzioek eta gizarte
mugimenduak egina.
· Jarraibide komun eta partekatuak
eskaintzea eraso sexisten aurrean
jokatzeko moduari buruz, horren
aurrean erantzun eraginkorra
bermatuko dutenak eta emakumea
edozein modutan berriz biktimizatzea
ekidinen dutenak.
· Hiri gisa dugun jarrera irmoa berrestea,
hala instituzioen nola gizarte
mugimenduen eta gaueko aisialdiko
eragileen aldetik, emakumeen
kontrako indarkeriaren aurka
borrokatzeko.
· Laguntza ematea emakume guztien
askatasun indibidual eta kolektiboan
oinarritutako festetako eta gaueko
aisialdiko eredua sortzen.

Protokolo honi dagokionez, bi jarduketaeszenatoki ezartzen ditugu, zeinetan
biltzen baitira emakumeek pairatzen
dituzten indarkeria-egoera mota asko. Ez
dira mota guztiak, oso zaila baita islatzea
emakumeen askatasuna murrizten duten
egoera eta ekintza era askotakoak.
Aipatu den moduan, protokolo honen
helburua da jarduketa-jarraibideak
ezartzea, eragile guztiek partekatuak,
emakumeen kontrako indarkeria-egoeren
aurrean jokatzeko, egoera horiek izaeraz
eta intentsitatez modu askotakoak izan
daitezkeela ulertuta.
Horregatik, bi jarduketa-eszenatoki
ezberdin proposatzen dira, kudeaketa
errazteko egoeren arabera (eraso
sexistak eta sexu-erasoak).
Batzuk zein besteak delitutzat jotzetik
haratago, ulertzen dugu protokolo
honen bidez hartzen dugun ardura dela
horiek guztiak hartzea emakumeen
askatasunaren kontrako eraso zein
haien gaineko kontrol-mekanismo gisa.
Interpretazio honek lagundu nahi du
arbuio-estandar altuenak ezartzen,
ezkutuan diren indarkeriak eta horien
eragin kaltegarria ikusarazten, hori
zuzentzeko eta hiri-erreferentzia berriak
sortzeko elkarrekin egindako ahaleginari
laguntzeko emakumeok eta gizonok hiria
askatasunez bizi eta disfrutatzeko.

10

Konpromiso hau zabaltzeko eszenatokiak
dira Iruñeko Udalak eta Iruñeko
herritarrek eta erakundeek eraso sexistei
erantzuteko elkarlanean egindako
protokoloan (2015-2016an egina eta
2017an berrikusia) zedarritutakoak;
izan ere, protokoloa prozedura honen
elaborazioaren inspirazio-iturri izan da.

Beraz, izaera sexuala duten egoera
guztiak hartzen dira sexu-erasotzat,
haietan «saiakera» edo «burutua»
kalifikazioak aipatu gabe, horiek,
izatekotan, beste instantzia batzuek
erabakiko baitute.

Eraso sexistak
Potokolo honen ondorioetarako,
«Eraso sexista» gisa hartzen dira
larderia-izaera duten eta emakume
baten osotasun pertsonalaren eta
askatasunaren kontra egiten diren
jokamolde guztiak: irainak, mehatxuak,
ukituak (hauek abusutzat hartzen
dira eta, beraz, sexu askatasunaren
kontrako delituen artean kalifikatuta
daude), eta uzkurtzera, izutzera,
behartzera, kontrolatzera eta
abarretara zuzendutako ekintzak.

Sexu-erasoak
Protokolo honen ondorioetarako,
eraso sexisten barnean jarduketamodu berezia egiten da Sexu-erasoen
kasuan, eta horien baitan sartzen dira
izaera sexual edo genitaleko atentatu
fisikoak, horiek inbasio fisikoarekin
zein hori gabe egin (sarketa).
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Indarkerien aurrean arta emateko jarraibideak
1. ESZENATOKIA

ERASO SEXISTAK
1 Behatu eta
ikusarazi

Erne egon balizko agresibitate- zein zaurgarritasun-egoerak
identifikatzeko.
Lokalaren eta bertakoen jarrera identifikatu eta ikusarazi erabilgarri duzun
material korporatiboaren bidez.(1)
Gogoratu lantaldeko emakumeek eurek ere sexu-erasoak jasan ditzaketela.

Eraso baten lekuko bazara, gerturatu, zure burua identifikatu eta galdetu
emakumeari ea ongi dagoen eta laguntza behar duen:

2 Ekin

3 Lagundu

BAIETZ
erantzuten
badu

joan harekin toki lasai batera eta bermatu ez dela bakarrik
geratzen.

EZETZ
erantzuten
badu

esan zure jarduketa protokolo baten parte dela eta behar
duenerako hor zaudela.

Baldintza
onetan
ez balego

eskaini toki lasai bat bere onera etortzeko eta ingurukoei
abisua eman edo 112ra edo 092ra deitu

Laguntza-zerbitzura sartzeko eskuragarri dagoen informazioa eskaini,
errespetutik eta presiorik gabe.
Alde egin baino lehen, ziurtatu ongi dagoela.

4 Baztertu

Segurtasuneko langileei eskatu erasotzailea edo erasotzaileak
identifikatzeko, edo zuk zeuk egin lokalean halakorik ez bada.
Onarpen-politika erabili erasotzaileak lokaletik botatzeko.(1)

5 Jarraipena
balorazioa

Gertatutakoaren berri ematen duen fitxa bete erasoa dokumentatzeko.

1. Onarpen-politikak berekin dakar politika honi buruzko informazioa ematen duten afixak egotea.
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UDALTZAINGOA

1. Behatu eta ikusarazi zure
jarrera
Askotan, indarkeria sexista ikusezina
da inguruan. Arreta jarri behar duzu
emakumeen kontrako indarkeria edo
larderia erakusten duten egoeren
aurrean: tematzea, gizon eta emakumeen
presentzia oso desorekatua, emakumea
inguratuta edukitzea, jarrera edo hitz
umilgarriak, izaera sexista eta baldarreko
keinuak egin zein esamoldeak, etab.
Halaber, adi egon emakumeen
zaurgarritasuna handitzen duten egoeren
aurrean, esate baterako substantzien
kontsumoa edo publiko gutxi edo askoko
uneak daudenean, etab.
Gertatzen dena behatzea bezain
garrantzitsua da zu zeu ere ikusgarri
egitea, argi erakustea lokalaren eta
bertako lantaldearen jarrera emakumeen
kontrako indarkeriaren aurkako
konpromisoan. Erabili eskuragarri duzun
materiala eta egiaztatu guztiontzat
ikusgarri dagoela.
Ez ahaztu lokaletako lantaldeetako
emakumeak ere eraso horien biktima
izaten direla askotan. Prestakuntza
funtsezkoa da zuzen erantzuteko;
hala norberarena, autodefentsatik eta
erasoen kontzientziatik abiatuta, nola
lokaleko gainerako langileena, honako
jarraibide hauekin bat jokatuko dutenak.

2. Esku hartu
Lokaleko edozein pertsona legitimatuta
dago emakume batentzat arriskugarria
izan daitekeen egoera baten aurrean
esku hartzeko. Eraso sexista baten
lekuko bazara, horren berri ematen
badizute edo uste baduzu gerta
daitekeela, esku hartu, betiere
lehentasuna izanda erasoa jasaten ari
den emakumea artatzea.
» Hurbildu zaitez emakumearengana,
esaiozu zure izena eta lokaleko
lantaldeko kidea zarela, eta galdetu
ongi eta eroso dagoen ala ez.
· Zuzendu zaitez harengana konfiantza
eta segurtasuna emanez; gogoan
izan zure lehenengo ardura dela
behartua izaten ari den emakumea
artatzea. Ez epaitu egoera aldez
aurretik, baina ez onartu horren
garrantzia txikitzea; batzuetan,
jokamolde batzuei garrantzirik ez
ematea egoerak ezarritako presioaren
ondorioa da besterik gabe, edo gaur
egun jokamolde jakin batzuei buruz
oraindik dauden iritzien ondorioa.
» Baietz erantzuten badu, eskaini zure
laguntza eta bitartekaritza, presionatu
gabe baina tinko. Esaiozu laguntzen
ahal diozula leku lasaiago batera, eta
onartzen badu, eraman ezazu.
· Gertakariaren larritasunaren edo
berezitasunen arabera, eman
abisua lokalaren arduradunari.
Horretarako zauden lekutik joan
beharko bazenu, eskaini biktimari
zurekin joateko aukera. Ez utzi
bakarrik behartua izaten ari den
emakumea. Beharrezkoa bada,
eskatu beste norbaiti aretoko
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arduradunari abisua emateko, eta,
posible bada, zuk zeuk mantendu
harekin kontaktua, zu izanen baitzara
erreferentzia behartua izaten ari den
emakumearentzat.
· Posible bada, saiatu zaitez emakume
bat izan dadila erasoa jasaten ari
den emakumeari laguntzen diona.
Ez dago jokamolde-modu jakin
bat, baina pentsa daiteke horrela
erosoago sentitu daitekeela.
· Nahiago badu bertatik ez joatea,
ziurtatu ez dela bakarrik geratuko,
eta eskaini aretoko leku lasai bat
bertan beharrezkoa den denbora
pasa dezaten. Emakumea lagunekin
badago, horiekin utzi baino lehen
egiaztatu hori konfiantzazko taldea
dela emakumearentzat. Askotan,
erasotzaileak inguru hurbileneko
kideak dira.
» Ez badu zure bitartekaritza onartzen,
bertatik joan baino lehen esaiozu bere
esanetara zaudela, eta lokaleko langile
guztiak ere badaudela. Gogorarazi
emakumeari jokatzeko modu hori
erantzuteko protokoloan dagoela, hori
lokalean identifikatuta dagoela eta adi
egonen zarela laguntzarik behar badu,
emateko.
» Ez badago zure esku-hartzeari
erantzuteko moduan, eskaini
lasaitasunerako espazio bat edo
eman suspertzeko denbora, eta bilatu
laguntza emakumearen konfiantzazko
ingurunean. Emaiozu suspertzeko
denbora edo, behar izanez gero, deitu
112ra edo 092ra.
· Jarri arreta eta eman horretan behar
den denbora guztia. Zuk ezin baduzu,
eskatu laguntza inguruneari.
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3. Eskaini egoerarekin
bat datorren laguntza eta
informazioa
» Lokalak jarraibide errazak izanen
ditu laguntza-zerbitzuetara
iristeko (SOS NAVFARROA 112).
Eskaini horiek presioa egin gabe,
betiere emakumearen borondatea
eta haren gogo-aldartea eta une
horretan erabaki bat hartzeko
duen gaitasuna errespetatuta.
Eskainiko dituzun informazioak
eta lagun egiteak egoerarekin bat
etorri beharko dute, eta lasaiak eta
orekatuak izan.
· Ez egin presiorik, eskaini bakarrik
emakumeak onar dezakeen hori.
Ulertzeko arazoak baditu (estresaren
edo kontsumo-egoeren ondorioz edo
hizkuntzarekin zailtasunak dituelako),
bilatu laguntza haren ingurunean
· Gogoratu salaketa oso urrats
garrantzitsua dela emakumeen
kontrako indarkeriari aurre egiteko,
baina eskubide hori erabiltzea ala ez
emakume bakoitzaren erabakia dela.
· Ez egin presiorik gauzak azkar eginez,
ezta ematen diozun informaziokantitatearekin.
» Baieztatu informazioa baduela
(egoerarekin bat eta neurtua) eta
emaiozu laguntza ala une horretan nola
berak egoki jotzen duenean emateko.
» Emakumearen erantzunaren arabera,
lagundu beharko diozu edo
emakumea joan baino lehen ongi
dagoela baieztatu. Edozein motatako
laguntza behar badu (medikuarena,
garraiobide segurua, etab.), baieztatu
laguntza hori jaso duela.

· Ezin bazara bertatik joan, eskatu
laguntza inguruneari, edo
konfiantzazko bezeroei.

4. Ukatu
» Behin bermatuta emakumea
erasotzailearengandik isolatuta
dagoela, norbaiten laguntza duela
esku-hartzeko langileak iritsi arte,
eta lasai dagoela, saiatu zaitez
erasotzailea edo erasotzaileak
bisualki identifikatzen.
· Eskatu bezeroei laguntzeko, eta
saia zaitez, beharrezkoa bada,
erasotzailea bisualki identifikatzeko
beharrezko informazioa jasotzen
(Herritarren Segurtasuna babesteko
martxoaren 30eko 4/2015 Lege
Organikoaren 16. artikulua).

» Ez badu onartzen lokaletik joatea,
jakinarazi ordena publikoko indarrei
jakinaraziko diezula, jarduketa horrekin
lerrokatuta egonen baita.
· Ez egin aurre zuretzat arriskugarri
izan daitezkeen egoerei. Ez da zure
ardura erasotzailea edo erasotzaileak
atxikitzea edo atxilotzea.

5. Egin segimendua
» Bete ezazu protokoloak eskaintzen
duen txostena gertatutako eraso
sexistak dokumentatzeko.

» Lokalak segurtasun pribatua
badu, utzi horien esku kudeaketa
hau. Maiatzaren 2ko 33/2011 Foru
Legeak ezartzen ditu langile horien
eginkizunak.
» Segurtasun pribaturik ez badago eta
esku hartu behar baduzu, ohartarazi
enbarazu egiten ari den pertsonari,
eta sarrera ukatzeko duzun eskubidea
baliatuta, eskatu bertatik alde egiteko.
· Lokalak protokolo honekin duen
konpromisoa ere aipa dezakezu.
· Gogoratu ez dela beharrezkoa
salaketa bat izatea bezeroei enbarazu
egiten dieten edo behartzen dutenei
kargu hartzeko. Protokoloari atxikitako
lokalen onarpen-politika (lokalean
ikusgarri egon behar du afixen bidez)
zehatza izanen da zentzu horretan,
hori babesa baita guztion ongizatearen
arduradun gisa duzun aginpidea
erabiltzeko.
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2. ESZENATOKIA

SEXU-ERASOAK
1 Behatu eta
ikusarazi

Begi-bistan gertatzea zaila bada ere, egon erne balizko sexu-erasoak
identifikatzeko.
Lokalaren eta bertakoen jarrera identifikatu eta ikusarazi erabilgarri duzun
material korporatiboaren bidez. (1)
Gogoratu lantaldeko emakumeek eurek ere sexu-erasoak jasan ditzaketela.

2 Ekin

Eraso baten lekuko bazara edo besteren batek eraso baten berri ematen
badizu:
- Zure burua identifikatu lokaleko langile gisa.
- Toki lasai bat eskaini.
- Agintea hartu, beste batzuek esku-hartzea saihestu.
- Erasotutako emakumearekin batera haren ingurune seguruko norbait
egoten utzi.
- Lokaleko arduradunari abisua eman, lehenbailehen 112ra edo 092ra dei
dezan.

3 Lagundu

Lasaitasuna eta konfiantza eskaini, enpatiaz jokatu eta ulerkorra izan.
Protokoloaren esparruan jasotako prestakuntza-gakoak erabili.

4 Baztertu

Lokalean segurtasuneko langilerik badago, utzi haien esku ustezko
erasotzailea edo erasotzaileak identifikatzeko lana.
Halakorik ez balego eskatu laguntza langile edota bezeroei, ez zeure burua
ez beste inorena arriskuan jarri gabe.

5 Jarraipena
balorazioa

Gertatutakoaren berri ematen duen fitxa bete erasoa dokumentatzeko.

1. Onarpen-politikak berekin dakar politika honi buruzko informazioa ematen duten afixak egotea.
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UDALTZAINGOA

1. Behatu eta ikusarazi zure
jarrera
Aisialdiko lokaletan sexu
indarkeria askotan ez da ikusgarria
ingurunearentzat, gehienetan
ikusmenerako ezkutuan diren
espazioetan gertatzen baita.
Edonola ere, zuzenean ikusten baduzu
mota horretako eraso bat, edo halako
baten berri ematen badizute zalantzarik
gabe, lehentasuna da esku-hartzea hori
gerarazteko eta biktimari laguntzeko.
Zalantzaren aurrean, esku hartu.
Gertatu dela esaten badizute, azkar
ekin biktimari laguntzeko, jarraian
zehaztutako jarraibideekin bat.

2. Esku hartu
» Lokaleko edozein legitimatuta dago
esku hartzeko sexu-eraso baten
aurrean edo halako baten berri
duenean.
» Eraso baten berri baduzu, are
gehiago zuk zeuk ikusten baduzu,
joan emakumea sorostera, esaiozu
zure izena eta lokaleko lantaldeko
kidea zarela, eta eskaini berehala leku
pribatu bat. Hartu ardura egoeraren
kudeaketan eta ekidin ezazu beste
batzuek esku har dezaten.
· Lasaitasunez jokatu eta saia zaitez
egoera horrek estres gehiagorik ez
eragiten beste pertsona batzuen
esku-hartzearen ondorioz. Eman
lasaitasuna eta pribatutasuna.
· Emakumea ingurune seguru batek
lagunduta badago (lagunak), eskatu
horietakoren bati zuekin egoteko.

» Jakinaren gainean jarri lokalaren ardura
duen pertsonari, eta une horretan ez
badago eskura, eskatu beste norbaiti
jakinarazteko. Esaiozu zer gertatu den
eta eskatu 112ra edo 092ra deitzeko
berehala.

3. Eskaini egoerarekin
bat datorren laguntza eta
informazioa
» Sexu-erasoaren kasuan egiten
den esku-hartzeak erasoa jaso
duen emakumearen ongizatea
bakarrik bermatu behar du zerbitzu
espezializatuak iritsi eta ardura hartzen
duten bitarte. Zure lana izanen da,
funtsean, lasaitasuna eta konfiantza
ematea.
» Saia zaitez denbora hori ahalik eta
laburrena izan dadin, eta egiaztatu
beharrezko abisu guztiak egin direla.
» Jar zaitez emakumearen beharren
esanetara.
· Ez egin presiorik, eskaini bakarrik
emakumeak onar dezakeen hori.
· Ulertzeko arazoak baditu (estresaren
edo kontsumo-egoeren ondorioz edo
hizkuntzarekin zailtasunak dituelako),
bilatu laguntza haren ingurunean.
» Protokolo hau betez, oinarrizko
prestakuntza bat jasoko zenuen
larrialdietako arretarako oinarrizko
teknikak aplikatu ahal izateko langile
espezializatuak iritsi bitarteko
denboran.
» Enpatiaz eta ulerkor jokatu, ez
saiatu zerbitzu espezializatuen lana
ordezkatzen. Garrantzitsua da erasoari
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buruzko kontaketa bertaratu diren
profesionalei bakarrik kontatzea.
Garrantzitsua da, halaber, eraso larrien
kasuan, eszenatokia bere horretan
mantentzea.

4. Identifikatu eta salatu
» Saiatu zaitez lehenengo esku-hartze
honek irauten duen denboran ustezko
erasotzailea edo erasotzaileak bisualki
identifikatzen.
» Zure lehentasuna erasoa jasan duen
emakumeari arta ematea izan arren,
saia zaitez identifikazioa egin dadin.
Ezin baduzu hori zuzenean egin, eskatu
laguntza bezeroei edo erasoa ikusi ahal
izan duen edozeini.
» Lokalak segurtasun pribatua badu,
utzi horien esku kudeaketa hau, legeak
ezartzen duenarekin bat.
· Saia zaitez zure burua ez arriskuan
jartzen edo lokaleko beste edozein
pertsona ez arriskuan jartzen.
Ez behartu erasotzaileak atxikita
edukitzea egoera bortitza izan
badaiteke.
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5. Egin segimendua
Azkenik, bete ezazu protokoloak
eskaintzen duen txostena gertatutako
sexu-erasoak dokumentatzeko.

3. Protokoloari atxikitzea

Protokolo honi atxikitzea, eragile
laguntzaile gisa, boluntarioa da
gaueko aisialdiko lokalentzat eta gisa
horretako jarduerak antolatzen dituzten
entitateentzat.
Protokoloan sartzen ahalko dira ofizialki
atxikimendua sinatzen duten Iruñeko
aisialdiko lokal horiek, agiri hau sinatuta
eta horrek ekartzen dituen konpromisoak
hartuta.
Iruñeko Udala da, AlkatetzaBerdintasuneko Alorraren bitartez,
arduraduna bermatzeko sinatzaileak
protokoloa aplikatzeko moduan daudela
eta zehaztutako betekizunak betetzen
dituztela.

Ezarpen eremua
Protokolo honen jardute-esparruak
hartzen ditu Iruñean garatzen diren
festaguneak eta hiriko gaueko aisialdi
pribatuko espazioak.

Egin beharreko jarduketak
protokoloaren testuinguruan
Prestakuntza
Protokoloari atxikitzean, hala lokaletako
jabeek nola bertako langileek
konpromisoa hartzen dute beren
lokaletan emakumeen kontra izan
daitezkeen erasoetan arta emateko,
modu protokolarizatuan, eta pasako dira,
gainera, aisialdiko lokaletara ere iristen
den aldaketa sozialaren eragileak izatera.
Erantzun protokolarizatu hori eskaini
ahal izateko, protokoloari atxikitako
lokalek konpromisoa hartzen dute
bertako langileei prestakuntza emateko
emakumeen kontrako indarkeria egoerei
aurre hartzeko, horiek detektatzeko
eta horien aurrean jarduteko, eta
prestakuntza hori eta protokoloaren
jarraibideak txertatzeko hala barneprestakuntzako prozesuetan nola langile
berriak hartzean.
Prestakuntza hori Iruñeko Udalak sustatu
eta finantzatuko du eta hirian diren
elkarte ezberdinen bitartez hedatuko.
Gutxienez urtean hirutan eskainiko da,
langile berrien kasuan prestakuntza
etengabe bermatzeko helburuz.
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Prestakuntza jasotzen dutenei egiaztagiri
batemanen zaie eta Udalarena den datubase batean sartuko dira, eta horrela ez
dute prestakuntza errepikatu beharko
lantokiz aldatuz gero.
Halaber, Iruñeko Udalak eskainiko die
protokoloari atxikitzen zaizkion lokal
guztiei harrerarako eskuliburu bat, non
oinarrizko informazioa jasoko baita bere
instalazioetan (1. eta 2. eszenatokiak)
eraso sexistarik izanez gero nola jokatu
behar den azalduta, eta helburua
izanen da informazio hori plantillan
sartzen direnei ematen zaien gainerako
informazioari eranstea.

Prebentzio-jarduketak
Protokoloari atxikitako lokalek
konpromisoa hartzen dute errespetua
sustatuko duen aisialdi-eredu bat
garatzeko, halakoa non oinarrizko
baldintzak bermatuko baititu festaren
esperientzia gizon eta emakumeen
arteko berdintasun-baldintzetan gerta
dadin.
· Protokolo honi atxikitako lokal guztiek
egiaztatuko dute lokalek edo bertako
inguruek izan ditzaketen puntu beltzak
berrikusi dituztela, horiek egokitzeko
(esate baterako, ispiluak, argiak edo
kamerak jarrita) eta segurtasungabeziaren sentsazioa ekiditeko.
· Sistematikoki errebisatuko dute aisialdieskaintza, hala programazioan nola
hedapenean, emakumeak iraintzen,
gauza bihurtzen edo estereotipatzen
dituzten ekintzak egitea ekiditeko,
edo emakume eta gizonen arteko
ezberdintasunak azpimarratzen
dituzten mezuak ekiditeko (esate
baterako, sartzeko prezio ezberdinak

20

izatea emakume eta gizonentzat edo
edaria ematea saritan; arau ezberdinak
janzkera-kodeetan; arbitrariotasuna
sartzean, horretarako oinarri hartuta
emakumeen irudi pertsonala; lokala
edo bertako jarduerak sustatzeko
kartelen diseinuetan emakumeak
sexu desirako objektu gisa agertzea,
mendekotasunezko jarrera laidogarrian,
edo indarkeria bultzatzea, etab.).
· Konpromiso honi ikusgarritasuna
emanen diete, protokoloaren irudia/
marka erabilita, eta afixen edo
seinaleen bidez, zehazteko lokalak
eraso sexisten aurrean duen jarrera eta
horien aurrean erantzuteko protokolo
bat badela. Halaber, protokolo honi
atxikitzeak berekin dakar elkarrekin
adosten diren sentsibilizazio-ekintzetan
parte hartzea.
· Sarean parte hartuko dute, beste
eragile batzuekin batera, emakumeen
kontrako indarkeriaren aurreko
sentsibilizazioan eta prestakuntzan
zein horren kontrako arbuioan. (Udala,
ostalaritza-elkarteak, mugimendu
feminista…).
· Protokoloak proposatutako «Onarpenpolitika» bere eginen dute.

Erasoei arreta emateko
jarduketak
Protokoloari atxikitako lokalek
konpromisoa hartzen dute
indarkerien aurrean arreta emateko
adostu diren jarraibideak martxan
jartzeko. Indarkeria horiek 1.
eszenatokiaren (eraso sexistak) eta
2. eszenatokiaren (sexu-erasoak)
barruan daude eta horiei buruzko
informazioa agiri honetan dago
jasota.

Halaber, hirian eraso sexista bat
gertatzen denean sustatzen diren
gaitzespen ekintzetan parte hartuko
dute, bereziki eraso horiek protokoloari
atxikitako lokaletan izan badira, modu
horretan haien elkartasuna adieraziz
biktimekin zein erasoak gertatu diren
lokalekin.

Jarraipena eta balorazioa
Protokoloari atxikitako lokalek
konpromisoa hartzen dute egiten
dituzten esku-hartzeei buruzko kontrola
eta jarraipena egiteko, horien aplikazioa
dokumentatzeko helburuarekin, eta
ezagutza hori eskaintzeko parte hartzen
duen lokal multzoari zein gainontzeko
eragileei, hobekuntzak, ekintza berriak
eta abar identifikatze aldera.
Agiria egiteko behar den informazioa
neurrikoa izanen da, zertarako
bildu eta horren arabera, eta beti
errespetuzkoa emakumeekin. Ez dira
inolaz ere eskatuko emakumea lotsarazi
dezaketen datuak, ezta haren intimitatea
estutasunean jar ditzaketenak ere.
Informazio hori jasotzeko jarraibideak
agiri erraz batean jasota egongo dira,
zeina atxikitako lokalei emango baitzaie,
eta lokalek haren edukiari buruzko
aurretiko prestakuntza jasoko dute.

Antolaketa-egitura
Protokolo honen eraginkortasuna
bermatze aldera, Jarraipen Batzorde bat
ezarriko da, honako eginkizun hauekin:
· Protokoloa eta elkarrekin aritzeko
prozedura ezagutzea.
· Protokoloan jasotako neurriak abian
jartzea eta aldizkako jarraipena egitea.
· Koordinazioan eman daitezkeen bat
ez etortzeak atzematea eta berriz ere
norabidea hartzeko beharrezkoak diren
neurriak txertatzea edo proposatzea.
· Iruñean festetako eta gaueko aisialdiko
guneetan emakumeen aurka gertatzen
den indarkeriaren intzidentzia
ezagutzea, aztertzea eta komunikatzea.
· Aisialdiko eta jaietako testuinguruetan
indarkeriaren aurrean sentsibilizatzeko
eta horri aurre hartzeko estrategiak
bultzatzea, horiek garatzen laguntzea
eta protokolo honen eragina
ebaluatzea.

· Protokoloaren berri emateko,
hedatzeko eta sentsibilizatzeko
ekintzak egitea.
· Iruñeko Udalari, protokoloa sinatu
duten lokalei eta, dagokionaren
arabera, beste eragile batzuei –
emakumeen elkarteak eta talde
feministak zein herritarrak barne–
protokoloaren esparruaren barruan
egindako lanari buruzko informazio
esanguratsua helaraztea (datuak,
kanpainak, ikerketak, etab.).
· Ezartzen eta onesten diren eginkizun
guztiak.
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Funtzionamendua
Batzordea honako hauek osatuko dute:
· Zuzenean engaiatuta dauden Udaleko
alorretako zuzendaritzak (Berdintasuna,
Herritarren Segurtasuna eta Gizarte
Ekintza), Komunikazio Zerbitzuarekin
koordinatuta.
· Iruñeko ehun sozial eta feministako
ordezkari bat.
· Nafarroako ostalaritza elkarteetako
ordezkari bat.
· Elkarte horietako kide ez diren taberna/
lokaletako ordezkari bat.
· Peñen Federazioko ordezkari bat.
· Berdintasuneko teknikari bat.
Berdintasuneko teknikaria arduratuko
da dinamizazioaz zein idazkaritzaz, eta
honako zeregin hauek beteko ditu:
· Bilerak deitzea.
· Aktak egitea.
· Informazioa hedatzea.
· Komunikabideekin koordinatzea
protokoloa hedatzeko eta
kanpainarekin bat egiteko.
· Prestakuntzen egutegia egitea.
· Izan daitezkeen erasoei buruzko
informazioa biltzea eta erantzuna
ematea.
· Urteko jardueraren txosten-memoria
bat egitea.
Jarraipen Batzordea ohiko izaeraz
bilduko da lau hilabetean behin, eta ohiz
kanpoko eran behar aldiz. Erabakiak
kideen gehiengo soilarekin hartuko dira.
Urtean bitan koordinazio politikoteknikoko saio bat eginen da: bata
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sanferminak amaitutakoan eta bestea
urte amaieran. Saio horretan, une
horretara arte gauzatutako ekintzen
ebaluazioa eginen da, eta ondoren
egin beharreko jarduketei zein egin
daitezkeen hobekuntzei helduko zaie.
Protokoloa sinatzen duten eragileek baja
egin ahalko dute protokolotik, honako
arrazoi hauengatik:
· Beren borondatez, uko egitea formalki
eskatuta idatzi baten bidez.
· Kargua utzaraztea, hala adostu
dutelako protokoloa sinatu duten
gainontzeko eragileek aho batez,
betebeharren eta hartutako
konpromisoen ez-betetze larri eta
errepikatuengatik.

Xedapen gehigarriak
Protokolo honen sinatzaileek aho batez
adosten ahalko dute atxikimendu-agiri
hau aldatzea, egoki jotzen badute.
·Funtzionamenduan jartzen denetik
aurrera, protokoloa sinatu duten
eragileek funtzionamendu egokirako
beharrezkoak diren barnefuntzionamenduko prozedurak abiatuko
dituzte.

IZENA

NAN/AIZ

1. ABIZENA

2. ABIZENA

HONAKO HONEN IZENEAN

Aurreko datuen jabeak BAT EGITEN DU «Festetako eta gaueko aisialdi pribatuko guneetan eraso sexistei aurrea hartzeko eta arreta emateko» Protokoloarekin agiri honen bidez.
Protokolo hau sinatzen dugun lokalok:
· Geure egiten dugu Iruñeko herritarren konpromisoa emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko hiri baten alde, guztiontzako askatasun eremuak eraikitzearen alde, bizitzaren esparru guztietan.
· Hortaz, geure egiten dugu, baita ere, Iruñeko herritarrek eta erakundeek sanferminetan eraso sexistei erantzuteko protokoloa,
zeinaren gainean artikulatzen baita konpromiso hau, Iruñeko Udalak gidatua eta hiriko mugimendu feministarekin koordinatua.
Protokolo honek urte luzez egindako lan hori inspirazio iturri du eta aintzatesten du.
· Emakumeen aurkako indarkeria eraikuntza sozial baten emaitza da, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunen emaitza.
Hortaz, desagerrarazteko errespetuzko eta askatasunezko eremuak sortu behar dira, non erasotzaileek jakingo baitute tokiz kanpo
daudela, eta emakumeak libre izanen dira haien eskubide guztiak erabiltzeko, baita aisialdiaz gozatzeko duten eskubidea ere.
· Indarkeriaren arrazoi bakarra indarkeria erabiltzea erabakitzen dutenen erabakia da, bizi dugun desparekotasunaren kultura honen
fruitu. Aisialdiko guneetan, tabernetan, dantzalekuetan zein festa giroan ordena soziala erreproduzitu egiten da. Horregatik aisialdiko egoerek ezin dute inor indarkeria hori justifikatzera eraman, ezta erasotzaileei inpunitate sentsazio bat eman ere.
Protokoloa sinatzen dugun lokalok, hortaz, errespetuzko aisialdi arduratsua sortzeko beharrezko baldintza sortzeko konpromisoa hartzen dugu, eta eskubideak zein askatasunak bermatzeko eraz jokatuko dugu.
Gure konpromisoa honako jarduketa-ildo nagusi hauetan gauzatuko da:
· Genero eta berdintasuneko prestakuntza jarduerak sustatzea gure langileen artean, zeinek espresuki eragile aktiboak izateko
konpromisoa hartzen baitute, emakumeendako mehatxatzaileak, beldurgarriak edo iraingarriak diren jokaerak atzeman eta gaitzesteko.
· Gure lokalak berraztertu eta egokitzea puntu beltzak edo arrisku guneak egon ez daitezen, baita gure ekintzak eta komunikazioak
ere, aisialdi-eskaintzak honako printzipio hauei erantzuten diela ziurtatzeko: askatasunen errespetua, bazterkeria eza, sexismoa ez
sustatzea eta emakumeen askatasuna babestea.
· Modelo komun bat ezartzea gure lokaletan gertatzen den edozein eraso sexista edo sexu-erasori erantzuteko, izan emakume bezeroen kontra zein gure lantaldeetako emakumeen kontra. Erasotutako emakumeei arta emateko mekanismoak zehazten ditugu –hori
da gure lehentasuna–, baita erasoei erantzuteko jarraibideak ere, erasotzaileak zein jokaera biolentoak sustatu eta babesten dituztenak ikusarazi eta gaitzesteko.
· Herritarrak, oro har, eta gure bezeroak bereziki sentsibilizatzea, portaera positiboak azpimarratuz, denontzako errespetuzko aisialdiko erreferentziak sortzen lagunduz, eta egungo aisialdi ereduari eta horren eraldaketari buruzko hausnarketan aktiboki parte
hartuz.
Protokolo hau sinatzea guri dagokigu eta hiriko eragile aktibo gisa konprometitzen gaitu, emakumeek jakin dezaten libre direla, eta
erasotzaileek, bazter direla.
Gonbit egin nahi diegu Iruñeko gainontzeko lokalei eta aisialdiko eragileei konpromiso honekin bat egin dezaten, prestakuntza jardueretan parte har dezaten, erantzuteko jarraibideak bere egin ditzaten, eta horiek sozializatzen eta ezagutzera ematen lagun dezaten.

Sinadura

Iruñean, 20______ko

___________________________________

aren

an

______

Atxikimendu-agiria
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4. Eranskina
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Protokoloaren materialak lokalean

KANPOKO ERANSKAILUA
140 × 210 mm
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KOMUNETARAKO ERANSKAILUA
Binilo gardenean inprimatua
100 × 180 mm
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ATEETARAKO ERANSKAILUA
72 × 130 mm

28

KARTELA
220 × 440 mm
29
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Es responsabilidad de
todos los agentes sociales
visibilizar esta realidad y
actuar para transformarla.
Por ello, la participación de
las personas responsables y
trabajadoras de los locales
de ocio nocturno es clave
para contribuir a generar una

La violencia contra las mujeres
es la expresión de un sustrato
social y cultural que se basa
en la desigualdad. El ocio no
crea, sino que reproduce este
orden social desigual. Así, las
violencias sexistas y la amenaza
de sufrirlas limitan la libertad
de las mujeres en los espacios
públicos y de ocio nocturno
impidiendo su disfrute en clave
de igualdad.

El objetivo de este protocolo
es establecer pautas de
actuación compartidas por
todos los agentes ante las
situaciones de violencia contra
las mujeres, entendiendo que
éstas pueden ser de diferente
naturaleza e intensidad.

En caso de agresión, la
indicación es dirigirse
al personal de la
barra, quienes habrán
recibido formación
para saber cómo
actuar.

Más allá de la consideración
de delito de unas u otras,
entendemos que la
responsabilidad que asumimos
a través de este protocolo
consiste en considerar,
todas ellas, como ataques a
la libertad de las mujeres y
mecanismo de control sobre
ellas.

Por ello, se proponen dos
escenarios de actuación
diferenciados, para facilitar
la gestión de las situaciones,
agresiones sexistas y sexuales.

conciencia clara sobre las
carencias de libertades en las
que viven las mujeres, y para
facilitar la creación de una
cultura del buen-trato, del
respeto y de la repulsa social
ante las agresiones.

Protocolo de prevención
y actuación ante la
violencia sexista en
espacios festivos y de ocio
nocturno privado

MANUAL DE ACOGIDA PARA EL PERSONAL DEL LOCAL

Lokaleko langileedako harrera-eskuliburua

TRIPTIKOA (itxita 148 × 210 mm)
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SOS NAVARRA
(URGENCIAS)

SE ACTIVARÁ EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL TIENE
DERECHO A SOLICITAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SANITARIA, LEGAL
(ASISTENCIA LETRADA EN LA INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA) Y POLICIAL

Completa la ficha de reporte para documentar
la agresión.

Haz uso de la política de admisión para pedirle que abandone
el local.(1)

Pide a Seguridad que identifique al agresor o agresores o trata de
hacerlo tú si el local no cuenta con este apoyo.

092

POLICÍA
MUNICIPAL

5 Seguimiento
y valoración

4 Rechaza

3 Acompaña

- Avisa a la persona responsable del local para que llame con
urgencia al 112 o al 092

Ofrece información disponible para acceder a los servicios
de apoyo (SOS NAVARRA 112), desde el respeto y sin ejercer presión.

Asegúrate de que está bien antes de que se marche.

- Permite que la mujer agredida sea acompañada por alguna
persona de su entorno seguro.

ofrécele un lugar tranquilo para su recuperación
y avisa a su entorno o al 112 o al 092.

Si no estuviera
en condiciones

1. La política de admisión implica la presencia de cartelería
informando de esta política.

Completa la ficha de reporte para documentar
la agresión.

En caso negativo, solicita colaboración a personal y/o clientela,
sin poner tu integridad o la de otras personas en peligro.

Si el local cuenta con Seguridad, deja en sus manos la tarea de
identificación del presunto agresor o agresores.

Aplica las claves formativas recibidas en el marco del protocolo.

Ofrece calma y confianza y actúa con empatía y comprensión.

- Toma las riendas, evitando la intervención de otras personas.

- Ofrece un lugar tranquilo.

explícale que la actuación es parte de un
protocolo y que queda a su disposición.

Si responde
negativamente

- Identifícate como personal del local

Si eres testigo/a de una agresión u otra persona te refiere una
agresión:

acompáñala a un lugar tranquilo y asegúrate de
que no se queda sola.

2 Actúa

Si responde
positivamente

Si eres testigo/a de una agresión, acércate, identifícate, y pregunta
a la mujer si está bien y si necesita ayuda.

Recuerda que las propias mujeres del staff también pueden ser
objeto de agresiones sexistas.

Recuerda que las propias mujeres del staff también pueden ser
objeto de agresiones sexistas.

TELÉFONOS DE DENUNCIAS. 24 H

5 Seguimiento
y valoración

4 Rechaza

3 Acompaña

2 Actúa

Identifica y haz visible el posicionamiento del local y sus
personas(1) a través del material corporativo disponible.

Aunque es poco probable que suceda a la vista, mantente en
alerta para identificar posibles agresiones sexuales.

Identifica y haz visible el posicionamiento del local y sus personas(1)
a través del material corporativo disponible.

1 Observa y
hazte ver

A efectos de este Protocolo, dentro de las agresiones sexistas se particulariza la
actuación en el caso de las Agresiones Sexuales, que incluyen atentados físicos de
naturaleza sexual-genital, independientemente de que estos hechos incluyan
o no invasión física (penetración).

A efectos de este Protocolo, se consideran “Agresiones Sexistas” todos los comportamientos
de carácter intimidante que atentan contra la integridad personal y la libertad de una mujer:
insultos, amenazas, tocamientos (estos están calificados como abuso y por tanto están
calificados dentro de los delitos contra la libertad sexual), acciones dirigidas a intimidar,
asustar o coaccionar, controlar, etc.

Mantente en alerta para identificar situaciones de posible
agresividad y/o vulnerabilidad.

AGRESIONES SEXUALES

AGRESIONES SEXISTAS

1 Observa y
hazte ver

ESCENARIO 2

ESCENARIO 1

Eraso sexualaren kasuetarako informazioa (2. eszenatokia)
INFORMAZIO ORRIA A4

«Festaguneetan eta gaueko aisialdi
pribatuko guneetan indarkeria sexistari
aurrea hartzeko eta jarduteko»
protokoloak sexu-harreman askeak
eta baimenduak defendatzen ditu.
Inork zeure sexu-askatasuna eragozten
badu, salatzen ahal duzu. Informa zaitez!
Honako zortzi puntu hauek
ezagutu behar dituzu

1

Salatu ala ez salatu, baduzu eskubidea
laguntza eta arta psikologikoa, sanitarioa
eta legala jasotzeko, jasan duzun erasoa
zuk erabaki moduan bideratzeko.

2

Garrantzitsua da osasun-etxe batera
lehenbailehen joatea, erasoan
eragindako kalteari aurre egiteko
laguntza jaso eta frogak erregistratze
aldera. Sexu-erasoaren ondorengo lehen
orduak funtsezkoak dira ikerketaren
emaitzak ongi bideratzea bermatzen
duten zantzurik lortzekotan. Hori delaeta, hobe duzu ez garbitzea, dutxarik
ez hartzea eta ez aldatzea arropaz,
eta erasoa ahotik jasoz gero, ez hartu
ez jakirik ez edaririk osasun-etxera
joan baino lehen. Susmorik baduzu
erasotzaileak eman dizula drogarik edo
ezer toxikorik, behar diren frogak eginen
dizkizute.

3

Nafarroako Ospitalegunea da Iruñeko
larrialdietako erreferentziazko osasun
zerbitzua.

4

Ospitalean egonda erabakitzen
baduzu erasoa salatzea, ospitale berak
hartuko du ardura lesio-partea dagokion
guardiako epaitegira igortzeko eta hala
poliziari nola mediku forentseari abisua
emateko. Halaber, aukera duzu poliziaetxe edo guardiako epaitegi hurbilenean
salaketa zuzenean aurkezteko. Azken
kasu horretan, txosten medikua aurkeztu
beharko duzu.

5

Ospitalean egonda ez baduzu erasoa
salatu nahi, ospitalea beharturik dago
agintari judizialei edozein sexu-erasoren
berri emateko, zure baimenarekin edo
baimenik gabe, baina horrek ez du
prozedura judizialik zertan abiarazi.

6

Bakarrik salaketa aurkeztuta abiatuko
da erasotzailearen kontrako zigorprozedura, haren inpunitatearen kontra
egite aldera.

7

Polizia-egoitzan edo egoitza judizialean
salaketa egiterakoan, eskubidea duzu
abokatuen laguntza jasotzeko. Laguntza
hori eskatzeko aholkatzen dizugu,
abokatu batek zaindu dezan prozesuaren
funtzionamendu egokia. Badira, baita
ere eskuragarri, sexu-erasoen aferetan
eskarmentu handia duten beste
zenbait entitate juridiko eta zerbitzu
espezializatu, hala nola Emakumeendako
Udal Arreta Zerbitzua (EUAZ),
Emakumeendako Laguntza Juridikoko
Zerbitzua (ELJZ) eta Delituen Biktimei
Laguntzeko Bulegoa.

8

Zure administrazio-egoera irregularra
izanda ere, eskubidea duzu doan
jasotzeko larrialdietako osasun-zerbitzua,
lege-aholkularitza eta interprete baten
laguntza, eta, nahi izanez gero, salaketa
jartzeko ere.

24 ORDUKO TELEFONOA SALAKETETARAKO
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SOS NAFARROA
(LARRIALDIAK)

ARTA-PROTOKOLOA AKTIBATUKO DA, ETA HORREN BITARTEZ ESKUBIDEA
DAGO LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA, SANITARIOA, LEGEZKOA (LETRADUAREN
LAGUNTZA SALAKETA JARTZEKO) ETA POLIZIALA ESKATZEKO.
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