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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó por unanimidad el pasado 4 de abril una
moción de Izquierda Unida en la que se acordaba estudiar la instalación de paradas
nocturnas "antiacoso" en las líneas de Tussam, al objeto de mejorar la seguridad y
accesibilidad de colectivos vulnerables como las mujeres, así como la elaboración de un
protocolo de actuación para los taxistas ante casos de violencia de género.
En concreto, en la moción se proponía el establecimiento de paradas “intermedias” o “a
demanda” de las mujeres que lo soliciten para que puedan bajarse del vehículo lo más cerca
posible de sus puntos de destino. Todo ello con el fin de evitar agresiones machistas y de
favorecer la seguridad de las usuarias de los autobuses urbanos.
Se trata, por otro lado, de una iniciativa que ya funciona en otras ciudades del país, de
manera positiva, y que se hace además especialmente necesaria en estos momentos, en
los que la sensación de desprotección crece entre muchas mujeres a raíz de cuestionables
decisiones judiciales de carácter patriarcal, como la reciente puesta en libertad provisional
de los violadores del grupo ‘La Manada’.
Actualmente no tenemos noticias de esta medida que desde IU promovimos a petición de
distintas asociaciones feministas y mucho nos tememos que aún no se haya hecho nada al
respecto.
Por ello, el Grupo Municipal de IULV-CA formula al equipo de Gobierno la siguiente
PREGUNTA
-

¿Ha realizado el gobierno municipal alguna actuación o gestión encaminada a dar
cumplimiento a la moción aprobada en el Pleno sobre paradas ‘antiacoso’? En caso
afirmativo, ¿de cuáles se trata?

-

¿Cuándo estima el gobierno local que podrían estar en funcionamiento estas
paradas?

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Eva María Oliva Ruiz
Portavoz Adjunta del Grupo Municipal
IULV-CA

Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
Teléfono 95 54 70280
Fax 95 54 70290
izquierdaunida@sevilla.org
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