BILBOKO UDALARI

AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO

ESPAZIO PUBLIOAREN ORDENANTZARI
AURKEZTUTAKO ALEGAZIOA

ALEGACIÓN A LA ORDENANZA DE
ESPACIO PÚBLICO

Bilboko Udalaren Osoko Bilkurak 2010eko
maiatzaren 27an onartu duen Espazio
Publikoaren Ordenantzari hurrengo
erreklamazio aurkezten diot:

El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha
aprobado el 27 de mayo de 2010 la
Ordenanza reguladora del Espacio
Público, a la cual presento la siguiente
alegación:

Isunak ezartzea ez da prostituzioa
kudeatzeko bide egokia. Jarduera hori,
gainera, Espainiar estatuan ez dago delitu
bezala tipifikatua. Gainera, isunak jasango
dituzten pertsonak -gehien bat emakume
etorkinak, paperik gabekoak- jadanik babes
gabe daude, era askotan baztertuak, eta
poliziaren jazarpenak egoera hori aregotuko
baino ez du egingo.

El sistema sancionador no es el
adecuado para afrontar la prostitución,
una actividad que en el Estado español
no está tipificada como delito. Más aún
cuando las sanciones se les imponen a
personas –en su mayoría mujeres,
inmigrantes, sin papeles- que ya sufren
una gran desprotección, que se
encuentran múltiplemente discriminadas
y a las que la persecución policial no
hará más que agravar su vulnerabilidad.

Gure hirian badaude kaleko prostituzioari
lotutako arazo konkretuei irtenbidea emateko
hainbat arau. Prostituzioan aritzen diren
pertsonen kontrako poliziaren jazarpenak,
aldiz, euren gizarte estigma areatuko du eta
aurreiritzi sexista eta arrazistak elikatuko
ditu.

Existen normativas municipales que ya
sirven para combatir los problemas que
pueden derivar de las actividades
ligadas a la prostitución en la calle. En
cambio, la persecución policial a las
personas dedicadas a la prostitución en
la calle por el hecho de ejercer una
actividad que no es ilegal, agrava más
aún su estigma social, y alimenta los
prejuicios sexistas y racistas ligados al
mismo.

Horregatik hau eskatzen dut:

En consecuencia solicito:

16 artikulua osorik ezabatzea.

Que se suprima el artículo 16 en su
totalidad.
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