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El Ayuntamiento endurece el acoso a las trabajadoras sexuales
multando por desobediencia a la autoridad
Masala
Lejos de ablandarse, la estrategia de acoso
iniciada el pasado otoño contra las trabajadoras sexuales de El Raval, se ha endurecido.
Si fue espectacular la diferencia entre el resto
del año y el último trimestre del 2008 —cuando se impusieron 75 veces más multas— los
responsables municipales y policiales han decidido estrechar más la presión. Al empezar
2009 ha crecido el frenesí sancionador, pero,
sobre todo, ha cambiado el tipo de sanción,
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o dudan en emplear este tipo
de sanción como arma psicológica amenazando en algunos
casos con supuestas «consecuencias penales» o con que «después
de 20 [multas] vas a la cárcel»
dando paso al artículo 79.1.d de la ordenanza
del civismo: desobediencia a la autoridad.
Las multas por este concepto se han generalizado de tal manera que su uso parece responder a una consigna, ya sea política o policial. Desde principios de enero, en numerosos
casos, la normativa de convivencia, allí donde
se hace referencia a la prostitución («persistir en la oferta, la solicitud, la negociación o
la aceptación de servicios sexuales retribuidos»), está siendo sustituida por una falta de
mayor gravedad: «incumplir las órdenes o los
requerimientos específicos que formulan los
agentes». Una infracción que hasta ahora sólo
se hacía constar de manera circunstancial y
colateral, pero que en pocas semanas es la

principal o la única razón por la que se ha sancionado a un buen número de trabajadoras.
Según las entidades que están en la zona
de Robador, Sant Pau y Sant Ramon, es un
hecho cotidiano ver como las mujeres entregan la documentación a petición de los guardias y éstos, automáticamente, cumplimentan
el formulario señalando el artículo 79.1.d sin
mediar ningún tipo de oposición o resistencia.
De esta manera se agrava la presión económica, ya que mientras las multas impuestas
hasta ahora están alrededor de los 300 euros,
la pena por desobediencia es de entre 1.500
y 3.000 euros. Por otro lado, se trata de hechos mucho más difíciles de recurrir ya que,
en este caso, se trata de confrontar la palabra
de la mujer frente a la de los agentes. Éstos,
además, no dudan en emplear este tipo de
sanción como arma psicológica amenazando
en algunos casos con supuestas «consecuencias penales» o con que «después de 20 [multas] vas a la cárcel».
Este cambio de estrategia puede atribuirse, en parte, a la efectividad conseguida por
asociaciones como Àmbit o Genera en el asesoramiento y asistencia legal a las mujeres
afectadas. La vigilancia política que conlleva
la existencia de dos entidades trabajando sobre el terreno y con un conocimiento de los
hechos a tiempo real, reduce el margen y la
sensación de impunidad, pero seguramente
también es uno de los motivos por el que se
buscan subterfugios que incrementen la presión
Más importante que eso es que la estrategia del Ayuntamiento, aunque se hace y puede que se haga mucho más severa, no está
obteniendo los resultados anunciados. La presencia policial de prácticamente 24 horas diarias, que se alterna con el cierre constante de

Dos agentes de la Guardia Urbana piden la
documentación a una mujer en el Raval
Foto extraída del blog L’altaveu d’en Robador

meublès, ha provocado la dispersión pero no
la disminución ni la desaparición de la prostitución a pie de calle. La concentración de
trabajadoras en las zonas en las que suelen
ejercer su actividad es menor, pero también
es evidente que continúan haciéndolo en el
mismo radio geográfico.
Lo cual no ha hecho mella en el ánimo y
el ritmo sancionador. Desde enero de este
año, concretamente la asociación Genera ha
presentado cerca de 150 nuevos recursos.
En menos de dos meses la Guardia Urbana
está cerca de superar las cifras de todo el
año 2008. Algunas mujeres son interceptadas

hasta cinco veces en el mismo día, en algunos casos con 20 minutos de diferencia entre una y otra. Las identificaciones se siguen
produciendo de manera arbitraria y generalmente gratuita; cuando las mujeres salen o
entran de sus viviendas por motivos domésticos y sin otra motivación que el capricho de
los agentes.
Ni esta situación ni las denuncias y las
reuniones mantenidas entre noviembre y diciembre del año pasado han afectado a las
posiciones de Distrito y Ayuntamiento. La promesa por parte de Itziar González de «estudiar la situación y buscar posibles respuestas
y alternativas» por ahora no se ha traducido
en una sola acción concreta. La postura por
parte de las autoridades municipales, tanto en
el Distrito como en la regiduría de seguridad,
son inflexibles. Las peticiones de que cese el
acoso han recibido siempre una rotunda negativa por parte de todos los interlocutores. En
declaraciones a Europa Press, la regidora de
Ciutat Vella se excusaba en que la presencia
de la Guardia Urbana era una exigencia de los
vecinos; eso sin aclarar si se habían investigado los abusos que se denuncian desde meses
atrás.
Todo indica que a la estrategia puramente represiva y de asedio todavía le queda un
largo recorrido pese a que la realidad habla
por sí misma. Eso pagando un precio altísimo
en violaciones de derechos diarias y cotidianas, en plena calle y a la luz del día. Si alguien
quiere ver qué significan los derechos humanos en Barcelona tiene un cuadro vivo y en
movimiento en pleno centro y a la vuelta de
la esquina.

La construcció de l’hotel al costat del Palau de la Música continua en marxa
Masala
Sembla que l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella
estan convençuts de la necessitat
d’un nou hotel al carrer Sant Pere
Més Alt, al costat del Palau de la
Música, que vingui a completar el
ja desfasat nombre d’hotels que hi
ha en aquesta zona, la Via hotelera Laietana, perquè malgrat tot el
rebuig que ha tingut el pla, aquest
continua endavant.
Aquest nou hotel, amb el seu
aparcament corresponent, ha aconseguit posar en contra seva a les
principals associacions de veïns
de la zona, l’AAVV del Casc Antic i
l’AAVV en Defensa de Ciutat Vella,
que ja fa un any que han iniciat una
campanya per aconseguir frenar-lo.
(Veure Masala núm. 44). Aquesta
oposició es va fer palesa durant el
procés participatiu que va endegar
el districte de Ciutat Vella per legitimar la construcció. Els veïns membres d’aquestes associacions van
abandonar el procés al veure que
no hi havia cap participació possi-

ble en la decisió de si construir o
no un hotel. L’hotel anava endavant
fos com fos. Com sempre, els processos participatius són més una
estratègia per legitimar els plans ja
desenvolupats que no un sistema
de planificació i execució conjunta
entre administració i ciutadans.
Després d’aquest revés, les associacions van iniciar una campanya
de recollida de signatures pel barri
en contra de l’hotel; en van arreplegar 3.584 en poques setmanes, i
van ser enviades a la Sra. Regidora
Itziar González, amb una carta que
deia clarament: “No volem cap hotel
ni cap apartament al costat del Palau de la Música. Volem que el sòl
que es vol destinar a hotel segueixi
sent equipament docent i es respectin els edificis afectats, catalogats
com a patrimoni arquitectònic”. Però
no hi ha hagut cap resposta.
L’Ajuntament es conforma amb
la participació “guiada” de 74 veïns,
que són els que van anar a les reunions convocades pel districte, per
portar a terme el seu projecte. Però
no pot deixar de prendre nota del
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ovament, ens
trobem amb
les males arts i els
trucs que fa servir
l’Ajuntament perquè, malgrat la
participació, surti
sempre el que ells
volen fer

rebuig que té la seva Recollida de signatures per aturar el nou hotel
iniciativa i, encara que Foto de la web de l’AVV del Casc Antic
no contesta formalment
a la presentació de les
menys agressiu que l’anterior, en
signatures, finalment presenta un tenir menys places d’aparcament i
nou pla amb uns lleugers retocs per conservar les façanes protegides. I
aplacar el personal.
altre cop, en aquesta reunió es va
Aquest nou pla va ser votat i tornar a fer evident l’oposició dels
aprovat a la Comissió Consultiva veïns que van assistir-hi i que van
d’Urbanisme del Districte de Ciu- protestar per com s’està defensant
tat Vella el 25 de febrer, i es pas- des del Consistori aquest pla que
sarà al Plenari del Districte per a la només respon als interessos privats
seva aprovació definitiva el dia 3 de de certes corporacions i arquitectes.
març. Els tècnics de l’Ajuntament
Les associacions de veïns estan
defensaven aquest pla dient que és convençudes que aquest segon pla

estava dissenyat ja des del principi
de l’operació i que es presentava
primer l’altre, que es sabia que seria
rebutjat pels veïns, per poder dir ara
que aquest n’és un de nou que recull
les reivindicacions dels veïns. De
nou, ens trobem amb les males arts
i els trucs que fa servir l’Ajuntament
perquè, malgrat la participació, surti
sempre el que ells volen fer.
Tot i així, la plataforma que aplega els veïns que estan en contra de
la construcció de l’hotel és forta i té
tot el suport d’altres associacions
de veïns de Ciutat Vella. Així, continuaran amb la seva campanya
d’oposició. El següent acte que estan plantejant és fer un referèndum
vinculant, entre els veïns del barri,
per decidir entre tots si és adient o
no un nou hotel. Segurament aquesta proposta no rebrà resposta per
part de l’Ajuntament, com no l’han
tingut les signatures recollides, però
l’oposició hi continua treballant encara que “el procés participatiu” ja
hagi estat tancat.
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