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1 PRESENTACIÓN

En el año 2012 el Ayuntamiento de Collado Villalba aprobó un Protocolo de actuación y 
coordinación interinstitucional ante la violencia de género en el municipio, con la partici -
pación de las diferentes entidades involucradas en la atención a este tipo de violencia en 
el entorno de la pareja o expareja sentimental. Este Protocolo contemplaba entre otros, un 
apartado de violencia sexual acotado al ámbito de la pareja.

Transcurridos seis años desde la puesta en marcha de esta herramienta, y ante la emergencia 
de otras formas de violencias hacia las mujeres, y constatadas por casos mediatizados, se 
hace necesario visibilizar las violencias sexuales que ocurren en espacios de ocio, y actuar 
sobre las mismas, con el objetivo de prevenirlas y erradicarlas.

 En el año 2018, conscientes de estas necesidades, este Ayuntamiento puso en marcha la 
campaña “Sólo son estas si hay respeto. Con violencia no te enrolles”, para sensibilizar a la 
población sobre esta realidad social, y promover su rechazo ante la violencia sexual.

Este año queremos avanzar un paso más, para defender que toda la población villalbina, 
y las personas que vienen de otras localidades, puedan disfrutar de unas Fiestas seguras 
en nuestro municipio, y tener una vida sin violencia tanto en el ámbito privado como en el 
público.

Para garantizar este derecho fundamental, se ha elaborado este Protocolo de actuación 
coordinada ante la violencia sexual en fiestas locales. Es un documento que incluye la 
aportación de las diferentes entidades que trabajan en la atención a mujeres víctimas de 
violencia sexual en nuestra localidad, y que ha buscado el consenso de todas las partes 
intervinientes.

Esta nueva herramienta facilitará la labor de aquellas personas que intervengan ante una 
situación de violencia sexual, dando la respuesta más adecuada, y favoreciendo en la mayor 
medida, la reducción del posible daño a las mujeres agredidas. 

María Dolores Vargas Fernández
Alcaldesa del Ayuntamiento de Collado Villalba
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2 JUSTIFICACIÓN

Según datos del Ministerio del Interior en el año 2017 (último informe publicado sobre 
balance de criminalidad), se perpetraron en España 9537 delitos contra la libertad sexual, 
de los cuales 1778 fueron en la Comunidad de Madrid. 

De estas víctimas el 84% son mujeres, y un 16% son hombres.

Un reciente estudio de criminalidad de dicho Ministerio sobre el primer trimestre del año 
2018 revela que el dato de las violaciones en España ha aumentado un 28,4 % con respecto 
al 2017, que a su vez aumentó un 10 % con respecto a 2016.

La violencia contra las mujeres se da en muchos espacios y aunque cada día la ciudadanía 
identica y expresa más su rechazo, todavía existen muchas manifestaciones que están  
normalizadas y que no se reconocen tan fácilmente en espacios como  los festivos.  
Las agresiones sexuales, el consumo de alcohol y otras drogas están supeditados a procesos 
de justicación e invisibilización inherentes al sistema de legitimación patriarcal. 

Amnistía Internacional en su último informe “Ya es hora de que me creas” lamenta que 
España esté a la cola de los países europeos en número de denuncias por violencia sexual. 
Lo atribuye al miedo de las mujeres a no ser creídas y a la falta de políticas públicas. 
Las víctimas se sienten invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas porque se 
encuentran ante un recorrido lleno de obstáculos y prejuicios.

La ONG denuncia que desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia 
sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, ésta se enfrenta a 
la falta de protocolos claros de actuación y a la ausencia de formación especíca de los 
operadores que les atienden.

A la luz de estos datos, se hace imprescindible la elaboración de este Protocolo. 
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3 OBJETIVO DEL PROTOCOLO

El presente Protocolo tiene como objetivos:

a) Proporcionar pautas de actuación homogéneas en la atención a mujeres que sufran una    
 agresión o abuso sexual en espacios públicos y festivos de Collado Villalba 

b) Claricar competencias y responsabilidades de las instituciones intervinientes

c) Mejorar las condiciones de vida de las mujeres en Collado Villalba

4 ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Este Protocolo se aplicará solo en los casos de violencia sexista, entendiendo este concepto 
con el establecido por el Convenio de Estambul e incorporado en el Pacto de Estado contra 
la violencia de género, donde se amplía la denición de violencia de género a todas las 
violencias cometidas hacia las mujeres, independientemente de si existe o no una relación 
afectiva, y centra su actuación en las víctimas de agresiones y abusos sexuales, por considerar 
que precisan de una intervención especíca y urgente. 

Se dará prioridad a una atención de las mujeres víctimas que evite o disminuya las 
situaciones de vulnerabilidad e inseguridad de estas, atendiendo a su estado emocional y 
físico, valorando el riesgo que enfrentan, respetando sus tiempos, garantizando su derecho  
a ser informada, y asegurando su acompañamiento y seguridad. 

5 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL

La Organización Mundial de la Salud dene la violencia sexual como “todo acto sexual, la 
tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados 
o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otra manera la sexualidad de una 
persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con 
la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el puesto de trabajo”. 

La violencia sexual es una forma de violencia de género que atenta contra la integridad 
personal y la libertad de las mujeres, siendo una de las manifestaciones más graves de 
las agresiones machistas, entendida esta como cualquier acto de naturaleza sexual no 
consentido, en el que medie violencia, intimidación, prevalencia o manipulación emocional, 
incluida la exhibición, la observación y la imposición de relaciones sexuales.
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6 MARCO CONCEPTUAL

Las conductas tipicadas penalmente que comprende este Protocolo, son las que atentan 
contra la libertad y la indemnidad sexual tipicadas en el título VIII del Libro II del 
Código Penal, y que a continuación, se denen de forma resumida.

a) La Agresión Sexual, cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona,  
 realizado con violencia o intimidación.

• La Violación se describe como una agresión sexual agravada con acceso carnal  
 por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por  
 alguna  de estas vías.

b) El Abuso Sexual, cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona,   
 realizado sin violencia o intimidación, pero sin que medie consentimiento.

Se consideran abusos sexuales:

• Los que se ejecuten sobre menores de 16 años, salvo que se trate de   
 relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de  
 desarrollo o madurez.

• Los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o con  
 trastorno mental.

• Cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una   
 situación de superioridad maniesta que coarte la libertad de la víctima.

• Los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante uso de   
 fármacos,  drogas  o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto  
 (sumisión química).

c) El Acoso Sexual, cuando se solicita (para sí o para un tercero) favores de   
 naturaleza sexual, en el ámbito laboral, docente o de prestación de servicios,   
 provocando con ello en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria,  
 hostil o humillante.

• Acoso sexual fuera del ámbito laboral: No recogido como delito en el Código  
 Penal, pero con una consideración especial sancionadora en la Ley de Seguridad  
 Ciudadana (tiene su propio apartado al nal de este Protocolo).
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7 CONSIDERACIONES GENERALES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA   
 TODOS LOS DISPOSITIVOS QUE INTERVIENEN EN LA ATENCIÓN A  
 UNA MUJER VÍCTIMA DE AGRESIÓN O ABUSO SEXUAL

a) Tener en cuenta la situación que atraviesa la mujer víctima de agresión sexual,   
 atendiendo siempre a su posible afectación psíquica.

b) Respetar sus decisiones, otorgarle conanza.

c) La mujer declarará lo sucedido ante los agentes de la Guardia Civil.

d) Únicamente se le harán tres preguntas en la primera recogida de datos: 

• ¿Cuándo han sucedido los hechos? 

• ¿Dónde han sucedido los hechos? 

• ¿Ha habido penetración?

• ¿En qué ha consistido el acto? 

e) No es necesario que la mujer relate lo sucedido ante todos los profesionales que   
 intervengan en su recepción. La repetición del relato puede contaminar lo manifestado,  
 viciando su declaración posterior.

f) Recordar siempre que la mujer ha sufrido un grave atentado contra su integridad por  
 lo que evitar la revictimización es fundamental. (Algunos comportamientos que pueden  
 causar la revictimización son: tener que contar lo ocurrido repetidas veces, con la  
 conscuencia de revivir el trauma; conductas de cuestionamiento o racionalización de  
 los hechos; dejar a la víctima con sensación de desprotección; falta de información  
 sobre el proceso judicial y sus consecuencias).

g) Informar a la víctima de que no debe cambiarse de ropa, ni lavarse, y en caso   
 de  violación bucal, ni comer, ni beber, ya que podrían eliminarse pruebas esenciales  
 para la identicación y condena del agresor. 
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8 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COORDINADA

Una vez contextualizada la violencia sexual que se va a abordar en este Protocolo, debemos 
diferenciar la actuación de los diferentes profesionales entre:

8.1 Actuaciones de urgencia

Aquellas situaciones en las que una mujer acude a cualquier organismo del municipio en 
situación de crisis, manifestando que ha sido víctima de violencia sexual en la que pudieran 
existir lesiones y/o requerir de una asistencia sanitaria.

8.2 Actuaciones generales

Aquellas situaciones en las que la mujer maniesta haber sido víctima de violencia sexual 
y no requiere de una intervención de urgencia.

8.1 ACTUACIONES DE URGENCIA.

Siempre teniendo en cuenta las consideraciones generales que se han detallado en el 
apartado séptimo, la primera persona que tenga conocimiento de alguna agresión o abuso 
sexual, avisará a Policía Local o Guardia Civil (Equipo Policía Judicial).

Desde estos servicios se harán cargo de la mujer víctima y de las actuaciones que esta 
precise.

8.1.1 ACTUACIÓN POLICIAL (POLICÍA LOCAL O GUARDIA CIVIL) Y   
PROTECCIÓN CIVIL

La mujer que ha sufrido una agresión sexual precisa de una atención y una asistencia 
adecuada e integral en condiciones de privacidad, seguridad y condencialidad.

a) Mujer que acude directamente a dependencias policiales de Guardia Civil para  
 denunciar los hechos (aplicará sus protocolos internos de actuación).

b) Mujer que acude a dependencias de Policía Local o al puesto de Protección Civil,  
 manifestando que ha sido víctima de una agresión sexual. 

• Protección Civil contactará inmediatamente con Policía Local.

• Se asegurarán de que no corre peligro inmediato y averiguarán su estado físico y  
 emocional.
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• Policía Local se pondrá en contacto con el puesto de Guardia Civil de  
 Collado Villalba, quienes informarán a la mujer sobre sus derechos, denuncia  
 y procedimiento penal.

• Se informará de la posibilidad de solicitar asistencia sanitaria tanto si quiere  
 denunciar como si no. En caso positivo se trasladará a la mujer al Hospital   
 General de Villalba.

• En el caso de conocer el lugar de los hechos, se establecerán procedimientos para  
 la posible conservación de pruebas.

• El periodo de tiempo desde que sucede la agresión hasta que se realiza el  
  reconocimiento debe ser el mínimo posible, ya que transcurrido un lapso de  
 tiempo más o menos largo pueden desaparecer algunos de los signos de la agresión.

• Se informará a la mujer sobre la existencia del PMORVG de Collado Villalba  
 y la posibilidad de acudir para poder recibir la correspondiente asistencia  
 social, jurídica o psicológica. Policía Local podrá facilitar los datos de   
 la mujer a este dispositivo siempre que ella lo autorice. 

• Se informará a la mujer de los derechos que le asisten según el Estatuto de Víctimas.

8.1.2 ACTUACIÓN SANITARIA (CENTROS DE SALUD/HOSPITAL GENERAL 
DE VILLALBA)

Esta situación precisa de una actuación especíca y urgente por parte de los servicios 
sanitarios, así como de su coordinación con el estamento judicial. Las actuaciones deben 
garantizar una valoración integral (física, psíquica y social) y el objetivo primordial ha de 
ser el bienestar de la víctima como persona que necesita ayuda. Por otra parte, la mujer es 
en sí misma fuente de indicios, datos, huellas, signos de violencia impresos en su cuerpo, en 
sus ropas, en su estado físico y psíquico, que son necesarios analizar. Ella misma es prueba 
tangible de la violencia ejercida. Por ello, la coordinación entre estos estamentos (sanitario 
y judicial) evitará la repetición de pruebas y exploraciones innecesarias o la interferencia 
en la recogida de muestras. 

Si el primer lugar al que acude la mujer es el Centro de Salud, solo se le atenderán 
aquellas lesiones que por su gravedad puedan comprometer su vida. Se iniciará tratamiento 
médico inmediato y se la enviará al Hospital de Villalba sin que haya lavados ni cambios 
de ropa, ingesta de líquidos o alimentos antes del reconocimiento en el Hospital. Se 
avisará a Guardia Civil para que hagan el acompañamiento al Hospital. En este caso 
también se le ofrecerá ir acompañada de una persona de su conanza si así lo desea.  
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Si acude acompañada de agentes de la Policía Local o Guardia Civil, serán estos los que 
la acompañen al Hospital. Se le ofrecerá ir acompañada también de una persona de su 
conanza, si así lo desea.

La atención debe darse en un centro hospitalario con asistencia ginecológica 

El Hospital General de Villalba cuenta con un Protocolo interno de actuación en agresiones 
y abusos sexuales. 

En la recepción, con el objetivo de no revictimizar a la mujer, esta esperará a la llegada del/la 
médico/a forense en un espacio habilitado para ello. Se la ubicará en un lugar que garantice 
su intimidad, condencialidad, seguridad y protección, mientras se espera la llegada de la 
médico/a forense, evitando todas las actuaciones que puedan interferir en la posterior toma 
de muestras de interés legal, y en la contaminación de su declaración ante la Guardia Civil.

8.1.2.1. Consideraciones a tener en cuenta durante toda la actuación sanitaria: 

a) La mujer será recibida por personal sanitario. A ser posible la profesional que la  
 atienda será mujer. Las víctimas tras una agresión sexual pueden sentir un bloqueo  
 emocional que les produce un rechazo y falta de conanza ante la gura masculina. 

b) Podrá estar sola o acompañada de la persona que desee. Será conveniente que en un  
 primer momento empiece la entrevista sin acompañante, puesto que en algunos casos  
 el acompañante puede ser el propio agresor, o no siéndolo, puede que sienta vergüenza  
 o culpabilidad por narrar algunos detalles de esa agresión. Por tanto, al principio se le  
 dirá al acompañante que abandone el espacio, asegurando a la víctima que en caso de  
 que lo desee podrá estar acompañada el resto de la actuación por esa persona. 

c) Se deberá esperar a que la mujer verbalice y narre los hechos, sin    
 preguntas que puedan inhibir la comunicación. Debemos manifestarle que es necesaria su  
 colaboración para poder ayudarla. 

d) La mujer víctima precisa de una respuesta acorde con sus necesidades, todo ello en un  
 ambiente capaz de preservar su intimidad.  

e) Se propiciará un entorno que fomente la comunicación y la condencialidad, sin hacer  
 preguntas desagradables ni prejuzgar a la mujer, y solo se deben recoger los datos que  
 ella aporte voluntariamente. 

f) La sensibilidad es primordial, de forma que deben llevarse a cabo todos los estudios y  
 reconocimientos necesarios sin olvidar mantener su dignidad y el respeto.

g) Hay que informar a la mujer de todas las exploraciones que se le harán, y de la nalidad que tienen.
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Tener en cuenta la situación que atraviesa la víctima de agresión sexual, 
atendido siempre a su posible afectación psíquica

Siempre el reconocimiento debe realizarse conjuntamente con el médico/a forense. De 
esta manera se evitarán reconocimientos posteriores y se asegura la recogida adecuada 
de las muestras.

El personal médico o de enfermería le hará una entrevista breve, en la que se intentará 
recoger información sanitaria relevante para el órgano judicial.

Se recogerán los siguientes datos: 

a) Datos personales. Domicilio y teléfono de la mujer. 

b) Vinculación con el agresor. 

c) Fecha, hora, lugar y circunstancias de la agresión.

d) Tipo de violencia sexual, incluidas penetración vaginal, anal u oral, así como   
 utilización de instrumentos.

e) Si la mujer, tras la supuesta agresión, se bañó, duchó, o efectuó irrigación vaginal,  
 orinó, defecó, se cambió de ropa o tomó algún medicamento.

f) Fecha de la última menstruación (si las tuviera), hemorragia o secreción vaginal   
 reciente, uso de anticonceptivos, momento de la última relación sexual voluntaria.

g) Descartar posible embarazo preexistente, por si afecta al plan ulterior de tratamiento y  
 seguimiento.

h) Alergias medicamentosas.

i) Informe clínico por agresión sexual y anotación en la historia clínica. 
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 La mujer debe recibir esta información: 

a) La agresión sexual es un delito y tiene derecho a denunciarlo a la Guardia Civil o el  
 Juzgado, en el caso de que no lo haya hecho.  

b) Información de contacto sobre los servicios de atención especializada. Siempre   
 entregar el folleto del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia   
 de Género de Collado Villalba para una atención por profesionales especializadas  
 (social, jurídica, psicológica). 

c) Se le entregará una copia del parte de lesiones al Juzgado competente.

8.1.2.2. Sospecha de Sumisión Química

En estos casos el relato que habitualmente verbalizan las víctimas es “no sé lo que me ha 
pasado”, “apenas recuerdo nada”. Con frecuencia narra, que estando en un ambiente carente 
de peligro (espacio público) y tras consumir una bebida, en un corto periodo de tiempo 
pierde la conciencia. Cuando despierta han pasado varias horas, no recuerda lo ocurrido, 
incluso se encuentra en un lugar desconocido o diferente. Algunas víctimas pueden no saber 
si han sido o no agredidas sexualmente.

Indicadores de sospecha de posible agresión sexual por Sumisión Química:

a) La mujer tiene sensación de que le ha sucedido algún hecho de naturaleza sexual.

b) Se ha despertado desnuda o con la ropa desarreglada.

c) Ha encontrado en su cuerpo uidos (semen…) u objetos (preservativos...).

d) Ha presentado lesiones o alteraciones inexplicadas a nivel oral, anal o genital.

e) Se ha despertado con un desconocido al lado o en un lugar extraño.

8.1.2.3. Situaciones especícas con mayor vulnerabilidad: 

a)  
 
 
 
 
 
 

En el caso de las menores de 18 años,  la Ley de Orgánica 8/2015 de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece que “el menor 
tiene derecho a ser oído y escuchado, y se garantizará que cuando tenga suficiente 
madurez, pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que 
designe para que le represente. La madurez habrá de valorarse por personal especia-
lizado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad 
para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, 
en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos”. 
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b)  
 

c)  
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  

8.1.2.4. Distintos supuestos legales: 

a) Mujer que acude acompañada por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tras haber  
 interpuesto denuncia, actuarán con el Protocolo establecido entre Guardia Civil y el  
 Hospital de C. Villalba.

b) Mujer que acude directamente sin haber interpuesto denuncia, indicando que   
 quiere denunciar: Se avisará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quienes se pondrán  
 en  contacto con el Juzgado de guardia, para informar de la situación y solicitar la 
  presencia del médico/a forense, para poder realizar conjuntamente la exploración y  
 la toma de muestras de interés legal. Posteriormente la acompañarán al cuartel de  
 Guardia Civil a interponer denuncia.

c) Mujer que acude directamente sin haber interpuesto denuncia, indicando que  
 NO quiere denunciar:   aunque la mujer manieste su deseo de no presentar denuncia en 

 
  

Cuando se trate de jóvenes de 16 y 17 años o de menores emancipadas  los consenti-
mientos deben ser rmados por ellas y no por sus padres o tutores. La mayoría de edad 
sanitaria son los 16 años.

En el caso de que la víctima sea menor de 16 años, la entrada al servicio sanitario 
se hará desde el Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital. Una vez realizada la 
valoración pertinente, se procederá a avisar al/la pediatra de guardia, quién en caso de 
necesitarlo, se pondrá en contacto con el Servicio de Ginecología para iniciar el resto 
del proceso. La evaluación clínica se hará con la menor a solas, solicitando su permiso 
para hablar con la madre, padre o tutor/a. Si la menor desea estar acompañada por una 
persona de conanza, se facilitará esta compañía. Se debe tener siempre precaución, ya 
que alguno de ellos puede estar implicado en el abuso. Se utilizará un lenguaje sencillo 
y se transcribirán literalmente las palabras de la menor. El Hospital en todo caso avisará 
al Puesto de la Guardia Civil quién actuará bajo sus protocolos de actuación

En caso de ser una mujer extranjera  que no hable nuestro idioma se utilizará el apoyo 
telefónico de traducción del que dispone el Hospital General de Villalba.

ese momento, deben comunicarse los hechos al Juzgado de guardia por si la mujer en
el futuro, quisiera ejercer la acción penal. Se avisará al cuartel de la Guardia Civil para
actuar con su protocolo de actuación.
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d) En el caso de menores de 18 años, se debe avisar siempre al Juzgado de guardia,  
 a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, independientemente de que su  
 padre/madre o tutor deseen o no presentar una denuncia. En ocasiones, puede ser  
 aconsejable la separación de la persona adulta acompañante, dado que puede ser  
 responsable de la violencia sufrida.

8.1.3. ACTUACIÓN PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y SERVICIOS SOCIALES

Si una mujer acude al Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género 
(PMORVG) o a Servicios Sociales de Collado Villalba en situación de emergencia, se realizará 
una breve entrevista y se contactará con Guardia Civil (Policía Judicial) y se facilitará 
información acerca de sus derechos y procedimiento. En caso de requerir asistencia médica 
se avisará a Policía Local que se encargará del traslado de la mujer al Hospital General de 
Villalba.

Se realizará un seguimiento de la mujer, concertando una nueva cita con el objetivo de 
acompañarla en su proceso de recuperación, ofreciéndole los diferentes servicios de atención 
jurídica, psicológica y social del PMORVG.

8.2.  ACTUACIONES GENERALES.

En aquellos casos en los que se tiene conocimiento por la propia mujer o por una tercera 
persona, de que ha sufrido un ataque contra su libertad sexual y no requiera de una atención 
urgente, se informará a la mujer sobre su derecho a denunciar los hechos, se la acompañará 
a dependencias de Guardia Civil en caso de que quiera interponer una denuncia, y allí será 
informada sobre sus derechos y el trámite a seguir.

Se informará a la mujer sobre la existencia del PMORVG de Collado Villalba y la posibilidad 
de acudir para recibir la correspondiente asistencia social, jurídica o psicológica. Policía 
Local podrá facilitar los datos de la mujer a este dispositivo siempre que ella lo autorice. 
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9 ACOSO SEXUAL

Viene denido en la  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. Son conductas que constituyen un atentado contra la libertad de las 
personas, pero que no constituyen un ilícito penal y, por lo tanto, no son perseguibles 
penalmente. 

a) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito  
 o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando  
 se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

b) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el   
 propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,  
 degradante u ofensivo.

c) Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de  
 sexo.

d) El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la   
 aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo  
 se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

No obstante, la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, 
otorga el grado de infracciones punibles  a determinadas conductas, que son perseguibles 
como infracciones leves y por tanto conllevan una sanción administrativa. 

La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la 
libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando 
no constituya infracción penal.

Entre estas conductas podemos encontrarnos:

a) Exhibicionismo obsceno ante personas adultas, siempre que no sean personas 
 discapacitadas necesitadas de atención especial. 

b) Masturbación en espacios públicos o abiertos ante personas adultas, siempre que no  
 sean personas discapacitadas necesitadas de atención especial. Se utiliza el concepto  
 de espacio público en un sentido amplio.

c) Manifestaciones verbales de índole sexual que ofenden la dignidad de las mujeres  
 y que sean degradantes o humillantes o creen una situación intimidatoria, hostil u  
 ofensiva.
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d) Seguimiento obsceno. Consiste en seguir una persona o un grupo de personas, de  
 forma puntual, realizando conductas de tipo sexual y obscenas.

e) Hacer fotos de partes íntimas sin el consentimiento de la mujer.

f) Acorralamiento con finalidad sexual. Cuando una persona o un grupo de personas  
 bloquean o intentan limitar el movimiento de otra con finalidad sexual, siempre que  
 dicha conducta no llegue a ser delictiva.

g) Otras conductas que impliquen vejación sexual. Implicaría hacer pasar una persona  
 por una situación humillante o vergonzosa como consecuencia de una conducta de tipo  
 sexual.

En estos casos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad procederán a realizar 
la correspondiente denuncia.
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10 RECURSOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL

NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN HORARIO

GUARDIA CIVIL
91 850 00 64

062 EMERGENCIA
Crtra. De la Granja, 16

Collado Villalba
24 HORAS

POLICÍA LOCAL 91 850 54 53
Calle San Fernando, 27

 Collado Villalba
   24 HORAS

HOSPITAL GENERAL
DE VILLALBA

91 090 81 82
Carretera de Alpedrete a 
Moralzarzal M-608 Km 41 

Collado Villalba
24 HORAS

CENTRO DE SALUD
ESTACIÓN

91 850 88 63
Calle Los Madroños, 5.

 Collado Villalba

Lunes a viernes 8:00 
a 21:00 horas.
Servicios de 

Urgencia

CENTRO DE SALUD
SIERRA GUADARRAMA

91 849 71 36
91 849 71 37

Calle Ignacio Gonzalez 27 
Collado Villalba

Lunes a viernes 8:00 
a 21:00 horas.

CENTRO DE SALUD 
PUEBLO

91 851 99 57
Calle Fuente del Álamo, 10

 Collado Villalba
Lunes a viernes 8:00 

a 21:00 horas.

PUNTO MUNICIPAL DEL
OBSERVATORIO 

REGIONAL DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

91 851 97 45

Centro Polifuncional
Pza. Príncipe de España 

s/n 1º Planta.
 Collado Villalba

Lunes a viernes
8:30 a 14:00.

Martes y jueves 
tardes  (previa cita)

CENTRO DE ATENCIÓN
SOCIAL PRIMARIA DE 
COLLADO VILLALBA 

(SERVICIOS SOCIALES)

91 850 69 61
91 850 69 11

Centro Polifuncional
Pza. Príncipe de España 

s/n  2º Planta.
 Collado Villalba

Lunes a jueves
8:30 a 17:300.

Viernes 8:30 a 14:00

016 24 HORAS
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