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DOÑA CARMEN LÓPEZ RUIZ, SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA)

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 1
de octubre, adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente transcrito del borrador del acta, 
dice: 

“10º.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  CON  MOTIVO  DEL  DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE MUJERES, NIÑOS Y
NIÑAS.

Se da cuenta del informe de la Comisión Informativa General, donde se acordóa tratar
esta moción junto con la moción presentada por el grupo municipal Izquieda Unida, quedando
del siguiente tenor:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTA  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  PSOE  E  IU  EN  EL
AYUNTAMIENTO  DE  HINOJOSA DEL DUQUE,  PARA SU  CONSIDERACIÓN,  DEBATE  Y
POSTERIOR  APROBACIÓN  POR  EL  PLENO  CON  MOTIVO  DEL DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual y la

trata  de  mujeres,  niñas  y  niños.  Esta  práctica,  extendida  por  todo  el  mundo,  es  una
manifestación extrema de la desigualdad de las mujeres y de su pobreza en nuestra sociedad. 

La trata de mujestes y de niñas con fines de explotación sexual es uno de los más
terribles negocios del mundo, si no el mayor. Según datos de Naciones Unidas y de la Unión
Europea, las mujeres y las niñas representan el 715 de las víctimas de trata detectadas en todo
el  mundo  y  el  805  de  las  identificadas  en  Europa  Occidental;  el  95%  de  ellas  acaban
explotadas para la prostitución. La explotación sexual es la forma más común de explotación
(59%) seguida del trabajo forzado (34%). Las mujeres, además, se encuentran entre las más
afectadas de la pandemia.

Compartimos el llamamiento de Naciones Unidas para que la respuesta al COVID-19 y
la  recuperación  posterior  a  nivel  mundial  asignen  un  lugar  prioritario  a  la  dignidad  y  los
derechos humanos. Debemos redoblar los esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata y
evitar que las personas vulnerables sean explotadas.

Desde el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque asumimos que desde nuestros ámbitos
competenciales debemos seguir trabajando para dotar de recursos y garantías a las mujeres,
niñas y niños víctimas de explotación sexual.

Así  mismo queremos  reconocer  el  trabajo  de  organización  y  colectivos  que  siguen
prestando servicios vitales durante la crisis, localizando a las víctimas y ayudándolas a tener
acceso a la justicia, la salud y la asistencia y protección sociales, y evitando que se produzcan
más actos de abuso y explotación.

La  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  continuará  siendo  inalcanzable  mientras  se
compren,  vendan y exploten a mujeres,  niñas y niños,  prostituyéndolos. Los estudios y las
experiencias en otros países nos indican que allí donde se ha regularizado la prostitución ha
aumentado la trata. Por tanto, entendemos que para combatir la trata de mujeres, niñas y niños
con fines de explotación sexual de manera efectiva hay que acabar con la prostitución. 

Hay que abolirla y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual,
defender  la  dignidad  de las  mujeres  y  terminar  con las  redes y  las  mafias  que se lucarn
explotando a las mujeres, niñas y niños. Debemos proteger y asistir a ls vícitmas, cooperar con
los países de origen y concienciar a la ciudadanía de que es una forma de esclavitud.

La prostitución y la trata con fines de explotación sexual son uno de los rostros más
crueles de la feminización de la pobreza,  así como una de las peores formas de violencia
contra las mujeres cuyo sufrimiento se ha agravado debido a la pandemia.
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Por  ello,  desde  los  grupos  socialista  y  de  izquierda  unida  en  el  Ayuntamiento  de
Hinojosa del Duque solicitamos a los demás grupos municipales, el apoyo a los siguientes 

ACUERDOS:
PRIMERO.- Adherirse a la Red de Municipios libres de Trata, para que no haya ni uno

solo municipio cómplice de esta esclavitud. Municipios abolicionistas que aplican ordenanzas
que  prohiben  la  mercantilización  de  seres  humanos,  penalizan  solamente  la  demanda  y
atienden y protegen a las mujeres que sufren esta situación.

SEGUNDO.-  Instar  al  gobierno de España para que elabore una ley contra  la  trata
desde  una  perspectiva  abolicionista  que  incluya  a  todas  las  mujeres  en  situación  de
prostitución y que tome de referencia legislaciones como la sueca que han acabado con la trata
para explotación sexual,  al  contrario  de lo  que ha pasado en Holanda o Alemania,  países
donde se ha regualdo como un “trabajo”, donde no solo ha aumentado la trata para explotacion
sexual de mujeres sino también de la prostitución infantil. 

TERCERO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía para que adopte medidas de
lucha contra la trata y la prostitución y entre ellas las siguientes:

1).- Garantizar el cierre de los prostíbulos de acuerdo a lo pactado con el Ministerio de
Sanidad en materia de locales del llamado “ocio nocturno”.

2).- Garantizar el primer recurso habitacional para mujeres en situación de prostitución
en locales de alterne acompañándolo con atención psicológica, orientación laboral y formativa.

3).- Procurar formación específica para las profesionales de los centros de la mujer con
el fin de que puedan dar atención y derivación a las casas de acogida cuando sea necesario,
así  como  habilitar  de  equipos  de  atención  itinerantes  para  que  esa  atención  llegue  a  las
mujeres que de otro modo no pueden acceder a los recursos.

4).- Establecer Programas de Capacitación laboral y coordinación con las entidades que
trabajan directamente en situaciones de prostitución.

CUARTO.- Estrechar la colaboración con las organizaciones y colectivos que prestan
servicios de asistencia a las víctimas.

QUINTO.- Dar traslado de la presente moción a la Red de Municipios Libres de Trata, a
la FEMP y a la FAMP, a la Plataforma Cordobesa contra la violencia a las mujeres, a la Junta
de Andalucía y al Gobierno de España.

(...)
Sometido el punto a votación ordinaria, la Corporación, por unanimidad de todos los

miembros que la conforman, acuerda:
– Aprobar la citada moción en sus propios términos.”
Y para que conste, con la salvedad que establece el artículo 206 del Reglamento de

Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  expido  la
presente  certificación,  de  orden  y  con  el  visto  bueno  del  Sr.  Alcalde.  Fechado  y  firmado
electrónicamente. 
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