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Referencia: 2020/275R

Procedimiento: Expediente de sesiones del pleno

Interesado:  
Representante:  
Secretaría 

DOÑA MONTSERRAT SANTIAGO ARIAS, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.

CERTIFICA: Que el Pleno de la Corporación Local de Alcázar de San Juan, en 
sesión ordinaria celebrada el día VEINTICINCO DE FEBRERO DE 2020, adoptó entre otros 
el siguiente acuerdo, haciéndose constar que el borrador del acta de la sesión que lo 
contiene, se encuentra pendiente de aprobación:

II.- Parte resolutiva:

9. Moción de Izquierda Unida para sumarse a la red de ciudades libres del 
tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.

Se da cuenta de la moción presentada por Doña María Isabel Ramos Muñoz, en su condición 
de concejala y portavoz del grupo político municipal IU en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, 
en fecha 10 de febrero de 2020, número registro 2020001476, denominada “Moción para sumarse a la 
red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución”.

El asunto fue dictaminado en sentido favorable en la Comisión Preparatoria de Asuntos de 
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2020.

Finalizados los turnos de intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos políticos 
municipales, que se insertarán en el acta que se extienda mediante audio-video; a continuación, se 
somete a votación la moción presentada, obteniéndose el siguiente resultado:

Votos a favor, dieciocho, de los concejales y las concejalas de los grupos políticos municipales 
PSOE, PP, CS, EQUO e IU.

Dos votos en contra, del concejal y de la concejala del grupo político VOX.

Por lo que, por mayoría absoluta se APRUEBA la moción presentada por Doña María 
Isabel Ramos Muñoz, en su condición de concejala y portavoz del grupo político municipal IU en 
el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en fecha 10 de febrero de 2020, número registro 
2020001476, denominada “Moción para sumarse a la red de ciudades libres del tráfico de 
mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución”, con la siguiente parte dispositiva:

1.- El Ayuntamiento de Alcázar de S. Juan se adhiere a la Red de Ciudades 
Libres del Tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.
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2.- Nuestro Ayuntamiento diseñará una campaña periódica para sensibilizar y 
convencer a la población de que la prostitución es igual a la violencia de género y 
explotación sexual de la mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente 
“cliente”, siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar 
social y públicamente a los “prostituidores”, protagonistas, actores responsables y 
cómplices activos en esta forma de violencia de género.

3.- Nuestro Ayuntamiento exigirá al Gobierno Central y a nuestra Comunidad 
Autónoma que se aplique realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y 
personas, y a los proxenetas que están campando por sus fueros en clubes y 
burdeles de carretera que todo el mundo conoce.

4.- En colaboración con la Administración Central y Autonómica nuestro 
Ayuntamiento centrará la acción en la erradicación de la demanda, a través de la 
denuncia, persecución y penalización del “prostituidor” y del proxeneta, exigiendo al 
Gobierno Central que establezca de forma urgente una normativa que penalice la 
prostitución, como en Suecia.

5.- Nuestro Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en 
ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su 
penalización o sanción, sino que, en colaboración con la Administración Central y 
Autonómica, proveerá de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos  
a cualquier mujer en situación de prostitución que desee dejar esa ocupación 
ayudando a las mujeres a que abandonen la prostitución.

6.- Nuestro Ayuntamiento apostará también por una intervención preventiva de 
las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al gobierno y a las 
administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado 
laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la 
prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener 
a la familia. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del 
sexo, exigiéremos al gobierno que embargue los bienes de la “industria del sexo” e 
invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución proporcionando 
recursos económicos y alternativas reales.

7.- Nuestro Ayuntamiento instará al Gobierno Central y autonómico para que 
establezca una normativa que impida que los medios de comunicación, tanto 
impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres 
ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una forma de 
colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y una forma de 
colaborar con violencia contra las mujeres.

8.- Nuestro Ayuntamiento implementará un programa de atención e inserción 
social específico, con dotación presupuestaria, para mujeres en situación de 
prostitución desde donde se trabajará de manera integral aspectos psicológicos, 
laborales y habitacionales.

9.- Dar  traslado de  la  presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de 
Castilla-La Mancha y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y 
del Senado.
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Y para que así conste, se expide el presente certificado de orden y con el Visto 
Bueno de la Sra. Alcaldesa Presidenta en la ciudad de Alcázar de San Juan a veintiséis de 
febrero  de dos mil veinte.-

Vº Bº

LA ALCALDESA PRESIDENTA
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