
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN EL PLENO

DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PROSTITUCIÓN

EN LA AVENIDA DE SALOU

El  4  de  septiembre  de  2015  el  Pleno  aprobó  una  moción  presentada  por  el  Grupo

Municipal de Ciudadanos para la adopción de medidas para solucionar la problemática de

la prostitución en la zona de la avenida de Salou y del barrio Parcelas Cases. De los

diferentes puntos de la moción, se aprobó  poner en marcha una campaña informativa

sobre las consecuencias legales de contratar servicios sexuales a personas que ejercen

la prostitución, así como intensificar los controles policiales en la avenida de Salou y otras

zonas con el objetivo de disuadir a los conductores. Por último, se aprobó  iniciar una

campaña por parte de la Guardia Urbana para investigar la situación de las mujeres que

ejercen la prostitución en Reus, para detectar y responder a posibles casos de explotación

sexual.

El 6 de mayo de 2016 el Pleno aprobó la nueva Ordenanza de Civismo de Reus, en la

que se sanciona la prostitución en la calle. A pesar de todo, en los últimos tres años esta

situación ha persistido e incluso se ha incrementado,  como viene siendo habitual,  en

época estival.   

Además,  recientemente  Ciudadanos  ha  recibido  quejas  por  parte  de  vecinos  de  la

urbanización Pàmies y de la avenida de Salou debido a que la presencia de prostitutas se

ha acentuado en los últimos meses en su zona durante todos los días de la semana,

produciéndose últimamente peleas y gritos a diario. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes

PREGUNTAS:

 ¿Cuál  es el  grado de implementación actual de los tres acuerdos mencionados

anteriormente y aprobados en la moción de Ciudadanos presentada en el Pleno del

4 de septiembre de 2015?

 ¿Está  al  corriente el  equipo de gobierno de las peleas que se producen en la

avenida de Salou y en la urbanización Pàmies relacionadas con la prostitución?



 De ser así, ¿cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo para resolver esta

situación?

Reus, 8 de octubre de 2018
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