Comunicado de Prensa
Calvià, 5 de junio de 2018

Reunión de la Mesa de Atención a las personas que ejercen la prostitución en
Calvià, con la Red de atención del Ajuntament de Palma.
La Mesa de atención a las personas que ejercen la prostitución en Calvià (MAPCAL),
presidida por la teniente de alcalde de Cohesión Social e Igualdad, Natri Francés, se ha
reunido esta mañana con la Red de atención a las personas que ejercen la prostitución en
Palma (XADPEP), encabezada por el regidor de Juventud, Igualdad y Derechos Cívicos,
Aligi Molina, a la que también ha asistido la directora insular de Igualdad, Nina Parrón,
para hacer una puesta en común ante la situación que se está produciendo en la zona de
Punta Ballena y que trasciende más allá de lo local, ya que se trata de mafias que
someten a mujeres, a las que explotan y extorsionan, y que, debido a su actuación se
pone en riesgo la convivencia en la zona.
MAPCAL está integrada por distintos departamentos del Ajuntament de Calvià
encabezados por Cohesión Social e Igualdad, grupos políticos municipales, Policía local,
Guardia Civil, IbSalut, IbDona, Metges del Món, Casal Petit, Creu Roja, Delegación del
Gobierno y cuenta con la colaboración de la UIB. Se creó hace un año y medio,
aproximadamente, y se viene reuniendo de forma periódica.
Desde el Ajuntament, se ha trasladado la preocupación por la situación que se está
produciendo en la zona de Punta Ballena, recalcando que se estará siempre al lado de la
legalidad, luchando contra cualquier delito, venga de donde venga, y que la actuación
debe venir únicamente de las fuerzas de seguridad.
El Ajuntament de Calvià insiste en la necesidad de que la Delegada del Gobierno
intensifique su implicación e incremente de forma real el dispositivo de la Guardia Civil en
el municipio, precisamente para prevenir conflictos y evitar que deriven en situaciones de
mayor gravedad. En este sentido, el alcalde Alfonso Rodríguez Badal reiterará esta
petición al nuevo o nueva Delegada del Gobierno, a la vez que lamenta que, a día de hoy,
no se ha producido ninguna respuesta a la carta que envió el pasado miércoles 30 de
mayo.
Así que, desde hoy, el alcalde pide a quien vaya a ocupar el máximo puesto en la
Delegación del Gobierno del Estado en las Illes Balears, y a quien vaya a ser nombrado
ministro o ministra del Interior, que sean más sensibles y conscientes de que la única
manera de acabar con esta situación es atacar la raíz del problema de forma enérgica,
acabando con las mafias qie son el auténtico origen de los conflictos creados.
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