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Desde las entidades abajo firmantes

MANIFESTAMOS

Nuestro rechazo y disconformidad con la Ordenanza Municipal de convivencia cívica
que pretende aprobar el Ayuntamiento de Alicante, por favorecer el uso discriminatorio
de los espacios en la ciudad y criminalizar la mendicidad y la prostitución.
Sostenemos que las medidas coercitivas son las herramientas menos adecuadas para
lograr  la  protección  e  inclusión  social  de  colectivos  vulnerables.  La  imposición  de
sanciones  sólo  logrará  penalizar  más  a  estas  personas  y  colectivos  con  graves
dificultades,  y darles un trato como si de delincuentes se tratara, ocultando, alejando
del núcleo urbano y persiguiendo a personas, en lugar de trabajar por la atención y
por una igualdad real de oportunidades para los hombres y mujeres en Alicante.

 
Sólo con un desarrollo eficiente de políticas sociales y económicas, con ampliación de
recursos  y  apoyo  a  una  red  de  atención  integral  se  conseguirá  la  protección  e
intervención social  con las personas más vulnerables de nuestra ciudad . no como
mandata esta ordenanza con multas y sanciones. Consideramos más necesario que
nunca,  el  desarrollo  del  Plan  de  Inclusión  social,  anunciado  y  presentado  por  el
Ayuntamiento de Alicante,   que contiene  objetivos y acciones, muy distantes de esta
Ordenanza sancionadora .

Hay que proteger a las personas más vulnerables y perseguir a las que extorsionan y
explotan  a  otras,  y  esta  ordenanza  va  en  camino  contrario,   tratando  de  regular
aspectos que ya existen en el Código Civil, o en las distintas ordenanzas municipales
del Ayuntamiento de Alicante . Por otro lado,  la Federación Española de Municipios y
Provincias,  en su propuesta de Ordenanza para todas las ciudades, recoge algunos
aspectos sociales ,  suprimidos de la Ordenanza propuesta por el  Ayuntamiento de
Alicante. Las medidas coercitivas con fines recaudatorios, no garantizan la resolución
del conflicto, sino que estigmatizan y  empeoran la vida de las personas,  y despejarán
las  calles  de  aquellas  manifestaciones  vivas  que  nos  recuerdan  y  muestran  la
situación de pobreza y exclusión que viven muchas personas, por lo tanto

EXIGIMOS

La  retirada  inmediata  de  la  Ordenanza  Municipal  de  convivencia  cívica,  que
pretende aprobar el Ayuntamiento de Alicante . 


