La presión policial ahuyenta a los clientes y reduce la prostitución
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La presión policial ahuyenta a los clientes y
reduce la prostitución
El Ayuntamiento interpone 138 sanciones por realizar, ofrecer o solicitar
prácticas sexuales en cinco meses frente a las 560 registradas en el mismo
periodo de 2014

Opel Mokka 140 CV desde 16.300€

CELINA CLAVIJO MÁLAGA | ACTUALIZADO 05.09.2015 - 01:00

0 comentarios
Me gusta

1 voto
Twittear

6

No
ha encontrado
encontrado ningún
ningún vídeo
que tenga
un formato
formato yy tipo
se ha
vídeo que
tenga un
tipo MIME
MIME compatible
compatible
No se
7

La presión policial que, según el Ayuntamiento de Málaga,
se está ejerciendo sobre aquellos que solicitan servicios
sexuales en la vía pública ha provocado una drástica
bajada de la prostitución callejera en el último año. Así,
los agentes han impuesto un total de 138 sanciones entre
enero y abril, frente a las 560 contabilizadas en el mismo
periodo del ejercicio anterior, según los datos
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proporcionados por el Consistorio.
En concreto, las denuncias por ofrecer prácticas de este
tipo en la vía pública se elevan a 80, mientras que se han interpuesto 58 a personas que han sido
sorprendidas solicitando esta actividad o bien realizándola. En el caso de 2014, la diferencia en
cuanto al número de multas al demandante y a la prostituta fue especialmente notoria, con 513
sanciones por ofrecer estos actos -que al considerarse leve pueden ser de hasta 750 euros- y 47
por demandarlos. El Ayuntamiento tiene estipulados estos últimos casos como graves y pueden
castigarse con hasta 1.500 euros. El año pasado cerró con un total de 1.103 multas (1.023 por
ofrecer servicios sexuales y 80 por solicitarlos).
El concejal de Seguridad, Mario Cortés, puso en valor la eliminación, prácticamente en su
totalidad, de la prostitución en zonas como el Soho y la significativa reducción en el Polígono
Guadalhorce. Además, subrayó la dificultad que supone a los efectivos demostrar la intención de
los clientes que no han sido sorprendidos manteniendo relaciones sexuales.
Las estadísticas de la Policía Local en esta materia tienen su reflejo en la percepción de las
mujeres que ejercen en las inmediaciones del citado polígono. "Ya no hay persecución; no
molestan como antes. Las chicas no se quejan de las sanciones. Se está multando más a clientes,
aunque eso significa que tenemos también menos trabajo nosotras", explicó la representante de
la Asociación de Mujeres, Transexuales y Trabajadoras del Sexo, (Amttse), Tatiana García.
También la labor preventiva que se está llevando a cabo ha contribuido a frenar el fenómeno.
"Hay un plan importante desde hace dos años sobre la orientación para la búsqueda de empleo
de estas mujeres impulsado por el área de Participación Ciudadana. Se le ha conseguido dar una
alternativa a la calle a través de las organizaciones que ya venían atendiendo y asesorando a
víctimas de malos tratos", precisó el concejal de Derechos Sociales, Julio Andrade, que se mostró
convencido de que tanto estos programas como la actuación contra la clientela están detrás de
los resultados obtenidos. "El objetivo del Ayuntamiento no es multar sino reducir la actividad",
apostilló.
Ya en 2013 se registró una subida significativa de las denuncias a clientes de la prostitución. En
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concreto, con un total de 140, se multiplicaron por seis respecto a 2012, que cerró con sólo 21. El
número de multas registradas por ofrecer servicios sexuales en la vía pública se elevó a 907,
según aseguró el entonces responsable del área de Seguridad en el Ayuntamiento, Julio Andrade,
durante la presentación del balance anual de actuaciones de la Policía Local.
Otras 308 personas fueron sancionadas durante ese ejercicio por realizar prácticas o servicios
sexuales en la vía pública, la mayoría de ellas, cerca de 200, eran solicitantes. En este sentido,
Andrade recordó que las multas ascienden de los 750 a los 1.500 euros y, al mismo tiempo,
señaló que el ejercicio de la prostitución en la capital es un hecho meramente "anecdótico" que se
reduce a "un punto concreto en el que, desde que se hicieron las obras del Soho, se aumentó la
presencia policial en esa zona, apuntó.
Si nos remontamos a 2011, primer ejercicio completo desde que entró en vigor la ordenanza de
convivencia ciudadana que regula esta actividad, la Policía impuso aproximadamente 1.500
sanciones, bien a personas que ofrecen servicios sexuales bien a los clientes de las mismas. Si
bien este dato no está segmentado, la realidad es que la inmensa mayoría se corresponde con
mujeres que ejercen esta profesión.
La mayor parte de las denuncias presentadas correspondía a mujeres que ejercen la prostitución
"en las zonas prohibidas", indicaron desde el área de Seguridad, en primer lugar porque la
presencia policial "disuade en mayor medida a los clientes que a las prostitutas y, además,
porque la denuncia requiere un requerimiento previo de desistir de su realización". Una
reclamación que "es seguido por el potencial cliente y no lo es por las personas que ejercen la
prostitución".
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