
 

PLAN  ESPECÍFICO  DE  ACTUACIÓN  “PUNTOS  VIOLETA”  PARA  PREVENIR  Y
ACTUAR  FRENTE  A  LAS  AGRESIONES  SEXUALES  DURANTE  LAS  FIESTAS  DE
AGOSTO 2019

Llegan los días de la diversión, de reunirse con amigas y amigos, de disfrutar de
las fiestas. Son días en los que se desatan muchos sentimientos que la rutina ha
contenido durante el año, son días de explosión de alegría y emociones. Peo
también son días en los que se llevan al extremo y quedan más visibles que
nunca algunas actitudes que quisiéramos desterrar de nuestra sociedad.

Queremos   ACTIVAR  LA RESPUESTA  CIUDADANA de  rechazo  a  la  violencia
sexista llamando la atención sobre la necesidad de que los espacios festivos y el
resto de la ciudad, en fiestas, sean espacios seguros, en los que la actitud de
respeto de hombres y mujeres permitan disfrutar a las chicas y a las mujeres de
la fiesta sin violencia, sin riesgo de agresiones sexistas, sean de la intensidad
que sean.

. Las fiestas se organizan con la intención de que disfrutemos todas las 
personas
. En fiestas NO todo vale
. Ni el uso ni el abuso de ninguna droga, justifica una agresión
. En fiestas también, Si no es SÍ, Es NO!!. Ante una situación de acoso, quien 
 calla NO otorga.
. Frente a las agresiones sexistas adopta una actitud activa. 
¡NO LAS PERMITAS!

¿Qué es la violencia sexista:

 Una violencia que se basa en las relaciones jerárquicas, en las relaciones
de poder que sitúan an al hombre por encima de la mujer, cuyo objetivo
es garantizar que las mujeres vivan en uan situación de sumisión.
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 Es una violencia de caràcter estructural, ya que la sufren mujeres de todo
el mundo en todos los ámbitos de sus vidas.

  Puede ser física, psicológica, afectiva, sexual o económica

 Puede tener diferentes formas: insultos, supuestos “piropos”, despreci-
os, tocamientos, humillaciones, celos, chantaje emocional, acoso sexual,
golpes, violaciones, asesinato....

  Es la violencia a través de la cual se construye el miedo a las mujeres.

ACTUACIONES:

Agentes  Implicados:  Concejalías  de  Igualdad,  Fiestas,  Juventud  y  Seguridad,
Policia  Local,  Policia  Nacional,  Guardia  Civil,  Protección  Civil,  Servicios
Sanitarios y Entes Festeros.

Concejalía  de  Igualdad:  Puesta  en  marcha  Campaña  de  prevención  y
sensibilización sobre las agresiones sexistas en Fiestas.

En estas Fiestas habrá distintos PUNTOS VIOLETA. Uno fijo en el Racó Fester,
otro en la BARRACA Municipal y otro itinerante en zona ocio centro ciudad
( Parque  Jaume I y Passeig de les Eres de Santa Llucia).
Más el que se instalará en las Fiestas de Torrellano, el día 27 de julio 2019.

Las personas que participarán en estos  PUNTOS VIOLETA, están formadas en
este  campo.   Sus  acciones  presenciales   serán   de  6  días.  Además,   se  ha
previsto la emisión  de la campaña en redes sociales, prensa, autobuses,  radio,
tv semanas antes y durante las semanas de fiestas. 

Las acciones presenciales  de mañanas : 11 al 15 de Agosto por la mañana en
el horario comprendido entre las 12:00-16:00h y 20:00-24:00h el stand (PUNTO
VIOLETA ELCHE), en el Paseo de la Estación junto al resto de Carpas del RACÓ
MUNICIPAL,   donde  se  informará  sobre  la  campaña  y  las  acciones  que  se
realizarán en fiestas. 
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 Acciones presenciales nocturnas : 27 de julio en Torrellano  y del 10 al 15 de
Agosto  (en  la  ciudad)  por  la  noche  en  el  horario  comprendido  entre  las
24:00pm a 05:00am  Estas acciones se llevarán a cabo a través de los PUNTOS
VIOLETA por las zonas de ocio nocturno (BARRACA MUNICIPAL Y ZONA OCIO
CENTRO  CIUDAD) llevarán  una  camiseta  identificativa  y  ofrecerán  la
información necesaria.

 
1.-    PROCECIMIENTO GENERAL    ACTUACIÓN PUNTO VIOLETA  , ANTE CASOS DE
AGRESIÓN SEXUAL Y/O FÍSICA:

Actuación preventiva:

1.  Se llevará a cabo una actuación de sensibilización y prevención para que 
no ocurra ningún tipo de agresión, apoyada en folletos informativos,  
vídeos disuasorios,  cartelería,  etc.

2. En los espacios festivos de los días 11 al 15 de Agosto en el Paseo de la
Estación (RACÓ FESTER), se instalará un  stand informativo y de atención
(PUNTO VIOLETA),   con personas  formadas en materia  de igualdad y
violencia machista. Con un horario comprendido entre las 12:00-16:00h y
20:00-24:00h., dando a conocer los objetivos de la campaña municipal
para que las Fiestas sean espacios seguros.

3. Se llevarán a cabo acciones presenciales  nocturnas con un horario de
24:00pm  a  5.00am  :  27  de  Julio (entrada  a  la  Barraca  Popular  de
Torrellano), 10 al 14 de Agosto PUNTOS VIOLETA  BARRACA MUNICIPAL
Y  CENTRO CIUDAD zona Parque Jaume I (11 y 12 agosto) y Passeig de
les Eres de Santa Llucia (14 de agosto).

Atención prioritaria a la víctima:

1.  En el momento que se sepa que ocurre una agresión, se hablará con la
víctima  para  asegurarse  que  está  bien  y  que  no  está  sola,
acompañándola  a  una  lugar  seguro  y  se  le  informará de que  puede
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solicitar asistencia de la Policia Local (092), nacional (091), Puntos Violeta
o atención sanitaria, tanto si quiere denunciar como si no.

2.  Siempre  que  se  presencien  y/o  conozcan  actitudes  o  comentarios
machistas,  se  pedirá  al  agresor,  que  cese  en  su  comportamiento
involucrando  y  comprometiendo  a  su  entorno  para  que  pare  estas
actitudes. Si no lo hace, pedirle que abandone la fiesta. En caso de que
persista  en  su  actitud  y  en   casos  graves  de  agresión,  se  llamará
directamente  a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA UNA PRIMERA ATENCIÓN POR PARTE DE
LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ENTES FESTEROS, ESPACIOS LÚDICOS, ETC.

1. La persona que sea testigo o sepa de alguna agresión sexista, hablará con
la  víctima.  Se  asegurará  en  primera  instancia  que  no  corre  peligro
inmediato,  ayudándola  a  contactar  con  sus  amistades  o  familiares  y
averiguará su estado físico y emocional. En caso de que así lo solicite o se
considere necesario se llamará a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

2. Si  se  presencian o  se  conocen  actitudes  o  comentarios  machistas,  se
pedirá al agresor que cese en su comportamiento y si  fuera necesario se
pondrá en conocimiento de los equipos de seguridad. 

TELÉFONOS DE ASISTENCIA:

EMERGENCIAS:  112
POLICIA LOCAL:   092
POLICIA NACIONAL: 091
GUARDIA CIVIL: 062
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