
 

 

 

 

  

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA LA PROSTITUCIÓN Y LA TRATA CON FINES 

DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE. 

En cumplimiento del artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone que “Con carácter previo a la 

elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o reglamento, se sustanciará una consulta pública a 

través del portal web de la administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos 

y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su 

aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias”, se sustancia esta CONSULTA PÚBLICA.  

ENTIDAD PROPONENTE: Ayuntamiento de Elche. 

CONCEJALÍA:  Igualdad y Derechos Sociales. 

TIPO DE NORMA:  Ordenanza Municipal. 

SITUACIÓN QUE SE PRETENDE REGULAR:  Lucha contra la prostitución y la trata con fines de 

explotación sexual.   

NORMATIVA BÁSICA CONSULTA.  

1. Artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas.   

2. Las actuaciones que deben realizarse en el desarrollo normativo tienen por objeto dar 

respuesta al derecho constitucional de participación ciudadana reconocido en el art. 105 de 

la Constitución Española.  

 

SOLICITUD DE OPINIÓN A SUJETOS Y ORGANIZACIONES POTENCIALMENTE AFECTADOS 

 1.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.  

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Elche pretende contar con una normativa propia para luchar 

contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, con el objetivo de erradicar en la 

ciudad de Elche cualquier muestra de violencia o explotación sexual. 



 

 

 

 

  

 

Esta ordenanza tiene como finalidad promover la erradicación de la prostitución y otras formas de 

trata y explotación sexual en el municipio de Elche, y proteger los derechos de las mujeres víctimas 

del sistema prostitucional.  

 

Por ello, articula una serie de medidas encaminadas a la defensa y protección de las mujeres en 

situación de prostitución desde un punto de vista jurídico, psicológico y social, y a garantizar la 

convivencia en el espacio público en condiciones de igualdad donde toda la ciudadanía pueda ejercer 

libremente sus derechos. También identifica las conductas susceptibles de infracción administrativa y 

establece las sanciones correspondientes. 

En el ámbito estatal la ordenanza se sustenta en la propia Constitución Española, especialmente en 

sus artículos 9.2, 14 y 15; en los términos que se han desarrollado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; en el Estatuto de la 

víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril); y en el Reglamento que lo desarrolla (Real Decreto 

1109/2015, de 11 de diciembre).  

 

En la Comunitat Valenciana es de aplicación lo establecido en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, 

integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  

 

Dentro de este marco normativo, los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, junto con el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, constituyen la habilitación competencial del Ayuntamiento para 

dictar una ordenanza para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia ciudadana y del 

uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos; tipificar 

infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones y limitaciones que 

regula.  

 

Asimismo, la habilitación competencial se complementa con lo establecido en el artículo 25.2 párrafo 

o) de la misma Ley, que atribuye a los municipios la competencia sobre las “actuaciones en la 

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género”.  

 

2.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 

La aprobación de la Ordenanza Municipal contra la prostitución y la trata con fines de explotación 

sexual del Ayuntamiento de Elche es necesaria para erradicar la prostitución y otras formas de trata y 

explotación sexual en el municipio de Elche, y proteger los derechos de las mujeres víctimas de esta 

situación. 



 

 

 

 

  

 

El Ayuntamiento de Elche vistas las competencias y obligaciones que le confiere la normativa citada y 

la demanda existente por parte de la ciudadanía, tiene el objetivo de erradicar en el municipio de 

Elche cualquier forma de explotación y trata con fines sexuales. Para ello, resulta imprescindible 

proceder a la regulación de dicha realidad, -dada la carencia de normativa municipal al respecto-, 

mediante la aprobación de una Ordenanza municipal en la que se establezcan una serie de medidas 

encaminadas a la defensa y protección de las mujeres en situación de prostitución desde un punto de 

vista jurídico, psicológico y social, se garantice la convivencia en el espacio público en condiciones de 

igualdad donde toda la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos, así como se identifiquen 

las conductas susceptibles de infracción administrativa, estableciendo las sanciones 

correspondientes. 

3.- OBJETIVOS DE LA NORMA.  

Esta ordenanza tiene como finalidad promover la erradicación de la prostitución y otras formas de 

trata y explotación sexual en el municipio de Elche, y proteger los derechos de las mujeres víctimas 

del sistema prostitucional.  

 

4.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 

Al no existir regulación municipal en esta materia, y habida cuenta del contexto de explotación y 

violencia en el que viven las mujeres en situación de prostitución y trata, se considera procedente la 

regulación de medidas encaminadas a la defensa y protección de las mujeres en situación de 

prostitución desde un punto de vista jurídico, psicológico y social. 

Por lo expuesto, procede abrir el trámite de consulta pública para recabar la opinión de los sujetos  

afectados por la futura Ordenanza y de las organizaciones más representativas para que, en el plazo 

de quince días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de esta consulta en la página 

web municipal, puedan presentar sus propuestas o sugerencias acerca de: a) Los problemas que se 

pretenden solucionar con la iniciativa, b) La necesidad y oportunidad de su aprobación, c) L/os 

objetivos de la norma, y  d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

Dichas propuestas se realizarán, bien mediante la presentación de instancia general a través de la 

Sede Electrónica Municipal (sede.elche.es), bien directamente a través de correo electrónico remitido 

a la dirección derechossociales@elche.es, indicando en ambos casos, Concejalía de Derechos Sociales 

“Asunto: Consulta Pública Ordenanza contra la prostitución y la trata”.  

 


