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PROTESTA

Los clubes de alterne anuncian una huelga por el
plan contra la explotación sexual
Denuncian el posible cierre de sus negocios y dicen que "la prostitución seguirá"

  VOTE ESTA NOTICIA  

J. Sierra, Valencia
La patronal de los empresarios de alterne, Anela, amenaza con cerrar los establecimientos asociados durante un
mes como medida de presión frente al Plan Integral de de lucha contra la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual" elaborada por el Gobierno y que entrará en vigor en breve.
Los asesores jurídicos de Anela han informado a sus asociados sobre "el posible cierre de sus establecimientos y
la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en el sector en cuanto el plan se aplique con todas sus
consecuencias".
La información, según fuentes de Anela, provocó preocupación entre los miembros de Anela, que recientemente
celebraron una asamblea en Madrid.
Fuentes de Anela dijeron ayer que entre las "numerosas iniciativas" propuestas para paralizar la aplicación de
este decreto figuró la de "cerrar todos los locales de alterne en señal de protesta durante un periodo
indeterminado", aunque se habló de 30 días.
"Esta medida significaría- según fuentes de la asociación- la migración de miles de prostitutas a los pisos y las
calles, lugares que sin duda no son los más apropiados para el ejercicio de esta profesión".
En su nota, la asociación no explica las razones de su negativa a un decreto que persigue, según su enunciado,
"luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual" y se limita a afirmar que la
prostitución "seguirá ejerciéndose por muchos ýplanesý que se elabores, siendo así los locales de alterne, los
lugares más apropiados para el desarrollo de esta actividad por su seguridad, sus infraestructuras sanitarias y su
mayor fiscalización gubernamental".
El "Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual", recoge 61 medidas que
pretenden sensibilizar a la sociedad para promover reacciones de "tolerancia cero" contra los actos delictivos
relacionados con la trata, combatir sus causas a través de políticas activas de cooperación con los países de
origen, tránsito y destino, contar con la participación de las Organizaciones No Gubernamentales para el
desarrollo de medidas desde una perspectiva integral, asegurar la asistencia y protección a la víctima, "y luchar
decididamente contra los traficantes y proxenetas".
La asociación tomará una decisión definitiva en una reunión prevista para finales de mayo en la que se espera
una participación masiva de los empresarios.
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7 comentarios
Comentario enviado el día 07-04-2009 a las 09:56:55

Nos pongamos como nos pongamos, es el oficio más viejo del mundo. Otra cosa es que determinadas
personas se lucren del trabajo ajeno y esclavicen a las que lo ejercen. Incluso en la posguerra las "casas" de
alterne estaban legalizadas o permitidas. Como todo creo que la legalización iria en contra de determinados
intereses y por el contrario beneficiaria a otros. 
Es complicado, pero creo que hay que dejarse la mojigateria en casa y afrontar el tema de forma valiente y
realista.

Autor: Sin tapujos.

Comentario enviado el día 07-04-2009 a las 09:54:18

Si los clubs tienen a toda la gente legal no deberian temer nada. 
Ahora seria mejor que empezaran por la calle que debene estar peor que en los clubs.

Autor: Carlos
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RESULTADOS ACTUALES

Sí 22%

No 78%
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RESULTADOS ACTUALES

Valenciano 62%

Castellano 38%
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Chávez alaba la propuesta antinuclear de Obama y le
tiende una mano

2. El PIB de la eurozona cayó el 1,6% en el cuarto trimestre
y el de la UE el 1,5%

3. Zapatero comunica al Rey los cambios de Gobierno

4. Un nuevo atentado deja 8 muertos y 14 heridos en el
norte de Bagdad

5. El Museo de Cera presenta a la 'nueva' Doña Letizia

6. Jaúregui afirma que la remodelación se liquidará hoy o
mañana
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