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DON RAFAEL JOSE MOLLEDA FERNANDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VÍCAR (ALMERÍA).- 
 
CERTIFICO: 

 
Que según consta en la Secretaría de mi cargo, EL PLENO EN SESIÓN 

ORDINARIA celebrado el día doce de noviembre de dos mil veinte, a la que asistieron veinte 
de los veintiún concejales que lo integran, entre otros, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
9.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.  
 

Se da cuenta de las mociones presentadas para su debate y aprobación, siendo éstas las 
siguientes: 
  
 9.1) Moción del Grupo Municipal de IU-Equo contra la trata, la prostitución y por el 
cierre de prostíbulos.  
 
 Se da cuenta de la moción suscrita por D. José David Cabrera Rodríguez,  portavoz del 
grupo de IU-Equo, presentada el 09/11/2020, con registro de entrada nº 9702, en la que tras la 
pertinente exposición de motivos, solicita la adopción de los acuerdos que se reflejan en la 
misma. 
 
 Interviene el portavoz de IU-Equo para exponer que presenta esta moción para 
visualizar esta forma de violencia contra las mujeres y también por el tema de los 
confinamientos, ya que se trata de un sector que está oculto y que lo está pasando mal, porque 
la mayoría de estas mujeres están en situación ilegal y no pueden recibir ningún tipo de 
ayudas. 
 
 El portavoz de Vox señala que están a favor de cualquier medida en contra de la 
esclavitud humana. Pide también que se reconozca a todas esas mujeres que vienen engañadas 
desde otros países del Este o de África y son obligadas a prostituirse así como reprueban las 
culturas o religiones que consideran normal el maltrato a las mujeres y las ONG,s que se 
lucran con este tráfico de seres humanos. 
 
 La portavoz del grupo Socialista indica que están de acuerdo con la moción y 
entienden que hay que luchar contra la explotación sexual, así como que las ONG,s son las 
que están luchando contra la misma y dando apoyo a las víctimas de trata y por ello van a 
apoyar la moción. 
 
 Finalizadas las intervenciones, es sometida la moción a votación, quedando aprobada 
por unanimidad de votos a favor de los veinte concejales asistentes a la sesión. 
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• Se adjunta como anexo copia de la moción. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos donde proceda, se expide el presente en 

Vícar, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, y a salvo de lo dispuesto en el Artículo 
206 del R.O.F. 

        
          Vº Bº 
EL ALCALDE,                               EL  SECRETARIO, 

Fdo. Antonio Bonilla Rodríguez.          Fdo. Rafael José Molleda Fernández. 
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