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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre la eliminación de la publicidad 

sobre servicios sexuales. 

 

Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto por el 

vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la  Corporación 

la siguiente MOCIÓN.  

 

Hemos podido saber y comprobar que en algunos taxis de nuestra ciudad se puede encontrar 

publicidad de un conocido club nocturno donde se ejerce la prostitución así como de una guía 

sexual de contactos. 

 

Y es que, son también muchos los 

organismos, organizaciones y/o 

instituciones que entienden incluso 

que la prostitución es un claro 

ejemplo de violencia de género. 

 

Aún así, la prostitución no es delito, 

ni su ejercicio de forma voluntaria en 

edad adulta, ni el consumo de 

servicios sexuales. Sí lo es la trata y 

explotación sexual, que hoy miles de 

mujeres y niñas sufren a lo largo del 

mundo. 

 

Sin ahondar más en esta cuestión hay que reseñar que en los últimos tiempos instituciones 

como el Gobierno o la FEMP han venido trabajando en torno a la idea de eliminar la publicidad 

de servicios sexuales de las calles. 

 

Tanto en nuestra comunidad autónoma como en nuestro municipio existen distintas normativas 

relativas a la regulación de la publicidad y su espacio en las calles. Así, la Ley 13/2007, 17 

mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, se refiere, entre otros, a las 

condiciones de prestación del servicio de taxi así como su publicidad, indica lo siguiente en el 

art.106: 

 

“(…) considerando como un supuesto de infracción leve, el incumplimiento de las prescripciones 

que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos. 

 

Para mayor abundamiento y siguiendo en la legislación autonómica, el Decreto 74/2012, de 2 

de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi, en su artículo 16.1 y 

16.2 ordena sobre las condiciones específicas sobre publicidad exterior e interior del vehículo y 
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la garantía de la intervención de la administración en interés púbico así como el respeto a los 

derechos de los usuarios del servicio de taxi, entre otros... 

 

Por otro lado, y ya a nivel municipal, la Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano en sus 

artículos 6.1 y 7.12 se indica: 

 

“Artículo 6. Control de la contaminación del paisaje urbano 

1. El Ayuntamiento, con ocasión de la resolución de expedientes de autorización de usos especiales 

y de concesiones del uso privativo del dominio público, y con ocasión de la resolución de los 

expedientes de licencias urbanísticas, comprobará si los usos, las obras, las instalaciones y las 

actividades para los cuales se pide licencia se ajustan a esta Ordenanza en lo que afecte al paisaje 

urbano, y así se hará constar en los informes técnicos correspondientes.” 

Artículo 7. Limitaciones 

12. Quedan prohibidas las actividades publicitarias en los casos en que afecten de forma relevante 

a los intereses públicos generales, o puedan perjudicar los intereses de los consumidores y en 

aquellas zonas o espacios en los cuales las disposiciones especiales vigentes de cualquier clase, en 

el momento de la aplicación concreta, lo prohíban expresamente. Se evitará expresamente el uso 

del lenguaje sexista, promoviendo la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres 

fundamentada en la igualdad de sexos.” 

 

Es por todo ello que el Grupo Municipal Socialista solicita la aprobación de los siguientes 

acuerdos: 

 

- Que dentro de las competencias municipales se erradique este tipo de publicidad de los 

espacios públicos de la ciudad, así como en otros ámbitos de uso público. 

- Que se fomenten campañas de concienciación entre la población de nuestra ciudad 

contra la trata y la explotación sexual. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales 
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