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     SECRETARIA DE DISTRITO 

 

ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 13 DE MARZO  DE 2018 

Se inicia el turno de intervenciones a las veintiuna horas y cincuenta minutos. 

Toma la palabra Sra. Secretaria: Doña Ana Martínez Urrutia, le informo que en 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, si no quiere que sus 
datos aparezcan publicados en la Web del Ayuntamiento de Madrid, debe 
decirlo en este momento. 

Doña Ana Martínez Urrutia, vecina del Distrito de Ciudad Lineal: Esta es una 
pregunta general que llevamos desde la plataforma de No Acepto, a todos los 
Plenos en el mes de marzo que se están efectuando en casi todos los distritos. 

El tema que traemos es si el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madrid por 
unanimidad de todos los partidos, aprobó en el mes de noviembre un plan para 
acabar con la publicidad de prostitución, plan que incluía la propuesta de 
modificación de la Ordenanza que regula la Publicidad Externa, porqué 
seguimos encontrando a diario estos papeles, que denigran a la mujer, afectan 
a nuestras niñas y niños, ensucian nuestras calles y sostienen a las mafias de 
la trata de mujeres. ¿Qué medidas se han tomado y se han puesto en marcha, 
cuándo piensan ponerlas?, si no se han puesto todavía. 

Aquí en Ciudad Lineal no ha bajado en absoluto el tema de esta propaganda. 
Os puedo decir que me ha pasado, no en una ni en dos, en muchas ocasiones, 
quitar estos papelitos de los coches de la calle Alcalá, tres y cuatro veces al 
día. Por supuesto deciros que aquí, en las calles del entorno de la Junta, pasa 
exactamente lo mismo. En los coches que están aparcados delante de la 
Comisaría los siguen poniendo; esta gente en absoluto se siente intimidada, ni 
acosada ni vigilada, y me gustaría preguntaros si desde esta Junta pensáis 
hacer algo en el Distrito. 

Responde la Sra. Presidenta: Pues la verdad es que quién más puede informar 
de las medidas que se toman precisamente eres tú. Hace un mes estuviste 
reunida y entregando unas firmas, que es por lo que lo digo, a la Alcaldesa, 
estuviste con el Delegado de Seguridad y con la Delegada de Políticas de 
Género y Diversidad, y me imagino que allí hablaríais algo y el Delegado de 
Seguridad os contaría lo que se estaba haciendo. 

Yo no estoy de acuerdo contigo en que no se haya notado una disminución. 
Desde luego los Agentes Tutores que sabes que están trabajando y mucho, 
alrededor de los colegios para vigilar que por lo menos en los centros 
educativos se respete que hay niños y que no entregue, ellos en su informe del 
balance anual, no solamente de unos días, sino del balance anual, en el barrio 
de Ventas han contactado con nueve centros, en siete dicen que la publicidad 
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existe pero que ha disminuido, que en dos permanece igual; en el barrio de 
Pueblo Nuevo se realiza seguimiento en trece centros, de los cuales seis 
refieren que la publicidad existe pero ha disminuido y en siete permanece igual; 
en el barrio de Quintana se realiza contacto con seis centros de los cuales 3 
manifiestan que la publicidad sigue igual, en dos ha disminuido y uno no se 
pronuncia; en el barrio de la Concepción, de los cinco colegios entrevistados 
cuatro refieren que ha disminuido y uno que sigue igual; en el barrio de San 
Pascual de los nueve centros contactados todos exponen que han notado 
disminución; en el barrio de San Juan Bautista se contacta con cinco centros 
exponiendo todos ellos que la publicidad sigue presente pero que en menor 
grado que tiempo atrás. 

Yo imagino que si es verdad que en toda la zona de Pueblo Nuevo sigue 
habiendo mucha publicidad, pero yo me imagino que al haber apretado tanto 
para que no se reparta este tipo de publicidad cerca de los centros educativos, 
pues a lo mejor se han ido más a otras calles. Yo sí he notado, porque en un 
sitio donde había muchísima publicidad también era en toda la calle Institución 
Libre de Enseñanza, en toda la avenida, yo según venía del 28 en todos esos 
coches que hay aparcados había muchísimos de esos anuncios; ahora veo 
bastantes menos, no sé si será por épocas o por qué. Pero desde luego lo que 
se va a hacer desde Policía Municipal es seguir haciendo caso a esta nueva 
instrucción que está permitiendo que se pueda apretar a la gente que pone los 
anuncios, y luego además, hoy mismo la Delegada de Políticas de Género y 
Diversidad ha presentado el Plan Operativo Municipal contra la prostitución 
forzada y la trata de mujeres con fines de explotación sexual porque este es el 
verdadero problema. 

La publicidad que se pone en los coches es consecuencia del negocio que hay 
ahora con la trata de mujeres, es consecuencia también de todo el seguimiento 
que se ha estado haciendo en temas de prostitución a los clientes, ha hecho 
que las prostitutas no estén tanto en la calle y se hayan ido a clubes y a pisos 
privados, y que como no pueden hacer esa publicidad en la calle con sus 
propios cuerpos, pues lo hagan a través de estos flayers. Pero primero hay que 
tratar la raíz del problema, y desde luego lo primero que hay que tratar es todo 
lo que es la prostitución forzada y acabar con esos pisos particulares donde se 
fuerzan las mujeres a que se prostituyan. 

Sra. Ana Martínez Urrutia, vecina del Distrito de Ciudad Lineal: En principio 
nosotros esta campaña la iniciamos para evitar esa propaganda que existe en 
la calle. Yo estoy en contacto con Policía Municipal porque es una de las cosas 
que salieron en la última reunión que tuvimos en el Ayuntamiento y pidieron 
contacto con un portavoz o una portavoz de la plataforma en cada distrito. 
Entonces sé todo eso que tú estás contando. 

Pero el problema es que los niños no viven en los colegios; los niños tienen 
que ir a sus casas y volver de sus casas, y esta propaganda está en las calles 
y está en las arterias; si tú me dices que en Alcalá ha bajado yo te digo 
rotundamente no; si me dices que en la Avenida de Badajoz ha bajado, te digo 
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rotundamente no; si me dices que aquí ha bajado no te lo discuto porque yo 
paso cuando paso, pero aquí en todo el entorno alrededor de la Junta, en 
Alfonso Paso la quito todos los días un par de veces, en José Arcones Gil tres 
cuartas de lo mismo; las arterias principales están llenas, y yo te digo que en mi 
paso hacia la Asociación en todo ese tramo de la calle Alcalá, y recojo unos 
tacos como de siete centímetros, y no es tanto espacio, que son unos 
quinientos metros. 

El tema es que esa propaganda tiene que desaparecer de las calles; yo creo 
que a todas las mujeres nos afecta ese tipo de propaganda, y desde luego en 
los valores que educamos a los chavales, para nada se llevan con esta 
propaganda. 

Indudablemente, el otro tema, que desde luego es la base de si esas personas, 
estas mujeres están haciendo prostitución conlleva todo este tipo de cosas, 
pero este es un distrito, que no es el centro pero está muy céntrico y muy bien 
comunicado, y tampoco es excesivamente caro; entonces pisos aquí hay a 
porrillo, y la Policía está vigilante, pero la Policía qué es lo que nos dice: que 
seamos sus ojos en la calle; pero si yo te llamo para que tú vengas, el 
muchacho ya está en Ventas, o sea que eso se podía vigilar un poco más. 

Indudablemente que hemos trabajado e indudablemente que hemos entregado 
las treinta y no sé cuántas mil firmas, y que vamos a seguir con todo esto. Pero 
yo de todas las formas me gustaría saber si desde la Junta Municipal, desde 
aquí y para con el Distrito, vale, todo está centralizado, las Áreas funcionan no 
sé qué y no sé cuántos, que no hay más autonomía dentro de las Juntas, pero 
no sé, poner unos carteles como poníamos, de “no acepto publicidad” o como 
lo queramos hacer. 

Los que estamos trabajando y los vecinos que nos traen a los puntos de 
recogida, esa propaganda que recogen que piensan que la institución está 
detrás, es como si fuéramos unas locas de la vida que se nos ha ocurrido hacer 
esto, y no, esto es muy grave. 

Entonces, invitaros a que se haga algo desde la Junta, por lo menos el 
respaldo, tener el respaldo de aquí. 

Responde la Sra. Presidenta: Yo creo que el respaldo de la Junta siempre lo 
habéis tenido, porque se ha estado hablando en todos los sitios donde ha 
tenido que hablar la Junta, si era con las Áreas de Gobierno o con los Consejos 
Coordinadores de Distrito desde Ciudad Lineal que es desde donde se dio la 
voz  alarma de qué está pasando con esto, precisamente porque es un tema 
que preocupaba aquí en el Pleno, pero es que sabes que siempre lo hemos 
dicho, es un problema de muy difícil solución, tienes que pillar a la persona que 
está poniéndolo en ese momento. 

Yo puedo decirle a los Policías que no hagan absolutamente más en el Distrito, 
y que se dediquen a andar calle Alcalá arriba calle Alcalá abajo; pero es que no 
es la solución, es que hay otros problemas en el Distrito. 
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Yo entiendo que los Policías os digan que seáis sus ojos, además que tiene 
que ser un trabajo que se haga entre todos. Yo me he enfrentado a una de las 
personas que lo estaban poniendo y casi me pega, porque ellos consideran 
que están haciendo un trabajo. 

Lo que dices de poner carteles, pues no sé, a lo mejor se podían hacer 
fotocopias y que la gente se lo llevara para ponerlo en el coche, pero poco 
más. Es que es un tema policial, y yo, aunque no se lo crea la gente, no puedo 
mandar sobre los Policías de Ciudad Lineal, eso es cosa de Javier Barbero, 
que la gente no se cree que no puedo mandar sobre ellos, pero es que es así. 

Responde la Sr. Martínez Urrutia, Vecina del Distrito: Nosotros como 
Plataforma sabemos, porque hemos hablado en muchísimas ocasiones de todo 
esto. Pero la gente que está cogiendo papeles en la calle, los vecinos que nos 
están ayudando y que están trayendo estas recogidas también que vean que 
en la Junta Municipal está habiendo algo de respaldo; se me ha ocurrido poner 
unos carteles de los que nosotros hacemos u otra campaña que podemos 
pensar para desde las Juntas lanzarlo, que eso es sentarnos y hablar. 

Responde la Sra. Presidenta: Sí, encantados, nos juntamos y vemos lo que se 
nos ocurre y se hace lo que sea. Sabes que yo siempre he dicho cada vez que 
sale este tema que tiene muy difícil solución, y poquito a poco, aunque vaya 
disminuyendo en algunos sitios, se va a tardar de ver los efectos de esa 
disminución. Hay que ser realistas, pero nos sentamos y miramos a ver lo que 
se nos ocurre a cada uno. 

El turno de intervención finalizó a las veintidós horas y dos minutos. 

Madrid, 13 de marzo de 2018. 
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