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neralitat recuerda que pese a que al-
gunas de estas infracciones están en 
vigor, se ha aplicado poco «por falta 
de criterios interpretativos y de direc-
trices operativas para su ejecución». 
Por eso, el protocolo incidirá en erra-
dicar estas conductas y dar criterios 
operativos a los profesionales para 
actuar ante estas infracciones. Tam-

bién mostrará la forma de proceder 
ante el acoso sexual o en acciones 
delictivas.  

El protocolo lo aplicarán los 
Mossos d’Esquadra así como las po-
licías locales y entidades privadas 
que se sumen siempre siguiendo 
unas condiciones como recibir for-
mación o tener espacios de atención 

a las víctimas. Sin embargo, la adhe-
sión al protocolo será voluntaria por 
lo que sólo se podrá aplicar en esta-
blecimientos o actos organizados por 
empresas, instituciones o organis-
mos públicos que se sumen.  

La Generalitat tiene previsto for-
mar a unas 13.000 personas para 
aplicar esta normativa, incluyendo 

personal de seguridad y de control 
de acceso. El protocolo también se-
ñala que si un policía denuncia una 
infracción  que ha presenciado el 
marco legal les concede el principio 
de veracidad pero en caso de que no 
sea así se establecen varios requisi-
tos para poder denunciar como 
identificar a la víctima y al presunto 
agresor. En este caso, los agentes de-
berán redactar la denuncia teniendo 
en cuenta posibles testigos y la exis-
tencia de imágenes de los hechos. La 
presentación del protocolo contó con  
la consellera de la Presidència, Elsa 
Artadi, el conseller d’Interior, Miquel 
Buch, la presidenta de Institut Català 
de les Dones, Núria Balada y el di-
rector general de la Administració de 
Seguretat, Jordi Jardí.

 BARCELONA 
La Sindicatura de Comptes ha 
recomendado a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA) potenciar la venta 
de programas de producción 
propia, ya que recuperar parte 
de su coste permitiría aumentar 
la producción y financiar nuevos 
proyectos.  

En un informe sobre la pro-

ducción de programas de la 
CCMA de 2016, ha sostenido 
que los ingresos por ventas de 
programas continuaron siendo 
bajos en 2016, y aunque aumen-
taron en 2017, son muy reduci-
dos, informó ayer la Sindicatura 
en un comunicado. 

El ente fiscalizador recuerda 
que el Consell de Govern de la 
CCMA aprobó en febrero la Nor-
ma reguladora del procedimien-
to de selección y contratación de 
contenidos audiovisuales, y en el 
informe se señala que seis pro-
gramas tuvieron incrementos 
significativos de coste que la 
corporación «justifica por las 

presiones del mercado y por los 
índices de audiencia».  

El informe de la Sindicatura 
de Comptes también ha conclui-
do que la CCMA ha suscrito con-
tratos de trabajo especiales de 
artistas para una obra o servicio 
determinado para la contrata-
ción de algunos presentadores, 
locutores y colaboradores «en lu-
gar suscribir contratos laborales 
ordinarios por obra y servicio».  

La Sindicatura recomienda 
que las convocatorias para la se-
lección de contenidos audiovi-
suales se hagan con suficiente 
tiempo y se establezca un plazo 
suficiente para que los potencia-

les interesados puedan preparar 
sus propuestas y presentarlas 
con el objetivo de que sean eva-
luadas correctamente antes de 
ser contratadas.  

El ente fiscalizador pide pedi-
do que la CCMA vele por que se 
cumpla estrictamente su norma 
reguladora y que potencie la rea-
lización de auditorías de produc-
ciones, así como que valore la 
posibilidad de incluir la obligato-
riedad de presentar liquidacio-
nes auditadas para determina-
das producciones, de modo que 
su fiscalización sea más operati-
va y pueda determinarse si era 
necesario contratarlas.

La Sindicatura pide a TV3 vender programas

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
Exhibirse de forma obscena ante 
personas adultas, masturbarse en es-
pacios públicos o ante adultos, segui-
mientos obscenos, injurias sexuales, 
hacer fotos en partes íntimas como 
debajo de una falda, acorralar con fi-
nalidad sexual o conductas que im-
pliquen una vejación sexual. Éstas 
son algunas de las conductas que  la 
Generalitat considera como infrac-
ción administrativa para evitar que 
queden impunes.  

Para ello se ha presentado un pro-
tocolo contra las violencias sexuales 
en entornos de ocio que pretende 
evitar actos que atenten contra la li-
bertad e indemnidad sexual, en un 
intento de penalizar conductas de 
acoso sexual que no están previstas 
en el Código Penal aunque se tipifi-
quen en otras normativas, como la 
de protección ciudadana o la de re-
gulación de espectáculos públicos. 

El protocolo clarifica para los pro-
fesionales que tipología pueden per-
seguir. Por ejemplo, en los casos de 
acoso sexual no penal, como comen-
tarios o tocamientos no queridos, se 
puede denunciar y sancionar como 
infracción administrativa con multa 
de 100 a 10.000 euros dependiendo 
de su gravedad. Sin embargo, la Ge-

El Govern detalla en un protocolo 
las sanciones por acoso sexual   
Recuerda que hay infracciones administrativas para conductas que no se consideran delito

Cree que, así, los medios 
públicos catalanes 
podrían recuperar parte 
del coste y reinvertirlo

Aunque no lo creas…

Todos tenemos
un ángel
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