
 

 

Nota de prensa 

 

FECAV se adhiere al Protocolo de Seguridad contra las 

violencias sexuales en entornos de ocio impulsado por 

el Departamento de Interior 

•  La Federación ha facilitado la gestión entre la Administración y 

diversas empresas asociadas con el fin de poner en marcha una 

campaña de sensibilización durante la Semana Santa. 

 

Barcelona, 28 de marzo de 2022 

La Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros se ha adherido al Protocolo 
de Seguridad contra las violencias sexuales en entornos de ocio, liderado por el Departamento 
de Interior de la Generalitat de Catalunya. 

La asociación ha colaborado con el Departamento de Interior para coordinar la gestión con las 
empresas asociadas que también han mostrado interés en adherirse a esta campaña de 
concienciación y actuar, de este modo, como entidad facilitadora con el objetivo de 
concienciar a la gente para que los entornos en los que la gente se desplaza al ocio sean 
espacios seguros. 

El transporte público es un sector clave para la lucha contra la violencia. Así pues, para 
reforzar este objetivo se pondrá en marcha una campaña de sensibilización bajo el lema ”No 
pasamos ni una” del 04 al 18 de abril, coincidiendo con Semana Santa, ya que se prevé un 
destacado flujo de usuarios de transporte público. 

Mediante este protocolo, FECAV y el Departamento de Interior ponen a disposición de las 
empresas asociadas los medios correspondientes a fin de evitar conductas que atenten 
contra la libertad sexual. Por eso, las conductas de acoso sexual no previstas en el código 
penal, pero que se consideran constitutivas de una infracción administrativa, podrán ser penadas. 

Este protocolo se redactó a partir de las conclusiones alcanzadas por un grupo de trabajo sobre 
violencias sexuales. La comisión está integrada por entidades municipales, representantes de 
policías locales, Mossos de Esquadra, el Instituto Catalán de las Mujeres, el Departamento de 
Interior, representantes del Consejo Nacional de las Mujeres, asociaciones de víctimas, expertos 
y expertas en violencia machista , asociaciones representativas de empresas y otras personas 
especializadas en violencia sexual. 
 

 

Sobre FECAV: 

FECAV, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros, constituida en 1977, es la entidad más 

representativa del sector del transporte de viajeros por carretera en Catalunya. Incluye entre sus asociados más de 170 

empresas de transporte regular, urbano e interurbano, y transporte discrecional. Estas empresas cuentan con más de 

3.900 autobuses y autocares y emplean a más de 7.800 personas. 

El sector del transporte de viajeros en autobús y autocar en Catalunya se caracteriza por la calidad en la prestación del 

servicio, la capilaridad de las rutas, que garantizan la movilidad en todo el territorio, la contribución a la mejora del medio 

ambiente y la sostenibilidad, y la seguridad, ya que es el modo de transporte por carretera más seguro. Asimismo, las 

empresas del sector apuestan de manera continuada por la tecnología, por la digitalización y por la formación continuada 

de los trabajadores.  
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Pera más información contactar con: 

Jordi Roca – Responsable de Comunicación  

fecav@fecav.es  

93 487 52 86 

mailto:fecav@fecav.es

