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RED DE MUNICIPIOS LIBRES DE TRATA Y PROSTITUCION
Vía No Especificada

En la sesión ordinaria celebrada por el AYUNTAMIENTO PLENO el día veinticuatro 
de septiembre de dos mil diecinueve se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

SECRETARÍA GENERAL

12º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE) PARA SUMARSE A 
LA RED DE CIUDADES LIBRES DE TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS 
DESTINADOS A LA PROSTITUCIÓN. (Expte. SGE/104/2019)

VISTA la Moción del Grupo Municipal Socialista (PSOE), con fecha de entrada en 
el Registro General 16 de septiembre de 2019, sobre asunto de referencia; que se 
transcribe a continuación:

“De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Corvera desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente MOCIÓN:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SUMARSE A LA 
RED DE CIUDADES LIBRES DE TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS DESTINADOS A LA 
PROSTITUCIÓN PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que 
hay que reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema: «lo que las mujeres 
prostituidas y hombres tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a 
la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. 

Compartimos y defendemos la ambiciosa postura del movimiento abolicionista que busca ir 
a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos. Derechos que en tanto que esenciales 
están fuera de discusión: los de toda persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de 
forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. De ahí que el foco debamos 
dirigirlo a las personas que demandan, la clientela, los prostituidores. Porque sin demanda, la 
oferta desaparece.

Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por plantear 
un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Cambiar su 
destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país con leyes 
permisivas 
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Por eso nuestro municipio debe implicarse activamente, hoy más que nunca, en esta lucha 
por la igualdad de hombres y mujeres apostando por la abolición de la prostitución empezando este 
compromiso por unirnos a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados 
a la prostitución.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Corvera que 
adopte los siguientes acuerdos:

1.- Que Corvera se adhiera a la red de ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y 
niños destinados a la prostitución.

2.- El Ayuntamiento de Corvera llevará a cabo actividades de sensibilización dirigidas a 
la ciudadanía que reflejen que la trata y la prostitución es una forma de explotación 
sexual, que incidan en la responsabilidad del cliente de la prostitución y fortalezcan el rechazo 
social frente a la prostitución, destacando el componente de violencia, desigualdad, y 
discriminación que conlleva para las mujeres, con el fin de modificar actitudes de tolerancia y 
aceptación y desincentivar su consumo.

3.- El Ayuntamiento de Corvera aplicará con el máximo rigor posible las medidas de que 
dispone la normativa vigente en los procedimientos de concesión de licencia de actividades para 
evitar el ejercicio de la prostitución.

4.- El Ayuntamiento de Corvera se compromete a no participar ni favorecer por ningún 
medio la promoción o publicidad de eventos, locales o actividades que estén relacionados 
directa o indirectamente con la prostitución e instará al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que 
elabore una ley autonómica que prohíba la publicidad de prostitución.

5.- El Ayuntamiento de Corvera, en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres 
prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción e instará al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma a que elabore un plan integral de atención para las mujeres prostituidas, especialmente 
las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

6.- Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.”

VISTO el informe del Secretario General, de fecha 18 de septiembre de 2019, 
sobre el particular.

EL AYUNTAMIENTO PLENO, por unanimidad de los asistentes, acuerda:

PRIMERO.-
Aprobar la presente Moción del Grupo Municipal Socialista (PSOE), en 
todos sus apartados, para sumarse a la Red de Ciudades libres de tráfico 
de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución; adoptando los 
siguientes acuerdo al respecto:

 La adhesión del Ayuntamiento de Corvera de Asturias a la Red de Ciudades 
libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.

 El Ayuntamiento de Corvera llevará a cabo actividades de sensibilización
dirigidas a la ciudadanía que reflejen que la trata y la prostitución es una 
forma de explotación sexual, que incidan en la responsabilidad del cliente de la 
prostitución y fortalezcan el rechazo social frente a la prostitución, destacando el 
componente de violencia, desigualdad, y discriminación que conlleva para las 
mujeres, con el fin de modificar actitudes de tolerancia y aceptación y 
desincentivar su consumo.



AYUNTAMIENTO

CORVERA DE ASTURIAS

F_SALIDA

33

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS
Nubledo/Nubleo, 77 * C.P.33416 * CIF: P-3302000-I * Tlf: 985 50 57 01 * E-Mail: corvera@ayto-corvera.es - DIR3:L01330208

Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código de Verificación en http:\\sedeelectronica.ayto-corvera.es    
Según los Arts. 9 y 16.4 aptdo. e. de la Ley 39/2015 el correo electrónico no es un método válido de presentación de documentación.

 El Ayuntamiento de Corvera aplicará con el máximo rigor posible las medidas de 
que dispone la normativa vigente en los procedimientos de concesión de licencia 
de actividades para evitar el ejercicio de la prostitución.

 El Ayuntamiento de Corvera se compromete a no participar ni favorecer por 
ningún medio la promoción o publicidad de eventos, locales o actividades que 
estén relacionados directa o indirectamente con la prostitución e instará al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma a que elabore una ley autonómica que 
prohíba la publicidad de prostitución.

 El Ayuntamiento de Corvera, en ningún caso, dirigirá su acción contra las mujeres 
prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción e instará al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma a que elabore un plan integral de atención para las mujeres 
prostituidas, especialmente las víctimas de trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual.

SEGUNDO.-
Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 
Diputados y del Senado.

TERCERO.-
Comunicar a los Grupos Municipales que constituyen la Corporación municipal, así 
como trasladar el expediente al departamento responsable de su tramitación 
(Secretaría General), para que se realicen los trámites oportunos. 

Lo que se comunica, para su conocimiento, cumplimiento y demás efectos, con la 
salvedad contenida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

F_FIRMA_8

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, conforme a lo establecido en los arts.52 Ley 7/85, reguladora de 
las Bases de Régimen Local; arts.210 Reglamento de Organización y Funcionamientos Corporaciones Locales, aprobado por 
R.D. 2568/86; 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrán interponerse los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano que dictó este acuerdo, dentro del plazo de un mes 

contado a partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo establecido en los 
arts.123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, 
previamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo. 

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso, dentro del plazo de 2 meses contados a partir del 
día siguiente al de recibo de esta notificación, de conformidad con lo establecido en los arts.8, 45 y 46 Ley 29/98, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). 

c) Cualquier otro recurso que estime procedente.
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