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El restauranteHooters,
expedientadopor sexista
Vulnerar la dignidad de las camareras, infracciónmuy grave

JOSE POLO
Castelldefels

Con una camiseta de tirantes de
gran escote y pantalones cortos y
ajustadosquemuestranpartedelos
glúteos. Así vestían las camareras
del restauranteHooters enCastell
defels, mientras los camareros lu
cíanuna camiseta y pantalón largo.
Tras una denuncia realizada por el
sindicatoCC.OO.duranteelpasado
mes de diciembre, Inspección de
Trabajoanuncióayerunexpedien
tehacia lacadenadecomidarápida
por “falta de consideración debida
a la dignidad profesional de las tra
bajadoras”.
El organismo considera que se

presentaba a las camareras como
“un reclamo sexualizado” y no co
mo una persona que está ejecutan
do una relación laboral. El informe
afirma que el vestuario de las em
pleadas no estaba “debidamente
justificado” al no sernecesario ves
tir deesamanerapara realizarbien
su labor. Inspección deTrabajo til
da la actitud de la firma de “infrac
ciónmuy grave enmateria de rela
ciones laborales” y yaha extendido
el acta de la infracción, lo cual im
plica una multa que puede oscilar
desde6.000a187.000euros.CCOO
celebró ayer la decisión y valoró
“muy positivamente” la resolución

ante una práctica que consideran
“discriminatoria y vejatoria” y que
“cosifica”a lasmujeres.
El desembarco de la cadena de

comida rápida norteamericana en
España suscitó polémica desde el
principio. En un primer momento
intentaron instalarse en Vilade
cans, pero propiciaron el rechazo
decolectivosfeministasydelAyun
tamiento. La cadena alegó “proble
mas de espacio en el local” y final
menteaterrizaronenCastelldefels.

Sus locales en EE.UU. son conoci
dos como breastaurants (restau
rantes de tetas o tetaurantes), pero
la filial española defendió desde el
primer momento que su experien
cia“nogiraalrededordetetas”yne
garonque fueranmachistas.
Durante la investigación de Ins

pección deTrabajo, la empresa de
jódeoperarbajolamarcaHootersy
el establecimiento ha sido sustitui
do por otra marca de restauración
sinpolémicaen lavestimenta.c

MADRID Efe

La Universidad de California en
Irvine(UCI)haforzadoalbiólogo
evolutivo español y exsacerdote
dominico Francisco José Ayala,
de 84 años, a dimitir de todos sus
puestos en ese centro tras consta
tar la veracidad de cuatro denun
ciasporacososexual.
Lasdenunciantes,quehanque

ridoque sunombre sehagapúbli
co, sonKathleenTreseder, profe
sora y jefa del departamento de
Ecología ybiología evolutiva; Jes
sicaPratt,profesoraayudante;Be
nedicteShipley,vicedecana;yMi
chelle Herrera, estudiante gra
duada.Launiversidadrealizóuna
exhaustiva investigación entre
noviembre del 2017 y mayo del
2018 que incluyó entrevistas a
másde60testigos.
El rector de la UCI, Howard

Gillman, se disculpó porque las
cuatro mujeres “experimentaron
un comportamiento inapropiado
porpartedeunmiembrodenues
trafacultad”.“Dadoelnúmeroyla
amplitud de las acusaciones fun
damentadas, y las diferencias de
poder en juego, he decidido que
mantener el nombre del profesor
Ayala en una posición de honor
seríaerróneo”, afirmóGillman.
El nombre deAyala será elimi

nado de la Escuela de Ciencias
Biológicas y de la Biblioteca de

Ciencias, así comode las becas de
posgrado, los programas acadé
micos y las cátedras de investidu
ra. Además el biólogo presentará
su dimisión con fecha 1 de julio y
“se abstendrá de futuras activida
des universitarias”. Nacido en
Madrid y con doble nacionalidad
española y estadounidense, Ayala
fue presidente de la Asociación
Americana para el Avance de la
CienciaqueeditalarevistaScience
y asesor de Bill Clinton. Destacó
por resolver con argumentos filo
sóficos y biológicos el conflicto
entre religión y ciencia, especial
menteenelcampodelaevolución
de lasespecies.c

El biólogoFrancisco
Ayala, obligado a
dimitir por acoso sexual
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HOOTERS

Camereras de un restaurante de la cadenaHooters


