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Helena Beunza Ibáñez, EN CALIDAD DE SECRETARIA DE ESTE ÓRGANO, 

CERTIFICO: 

Que en la sesión celebrada el 25 de mayo de 2022 se adoptó el siguiente acuerdo: 

Adhesión a la Red de municipios libres de tráfico de mujeres, niños y niñas.

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Expuesta la moción para la Adhesión a la Red de municipios libres de tráfico de 
mujeres, niños y niñas por parte del Grupo Socialista.

En uso de las competencias delegadas a la Junta de Gobierno Local mediante el 
Decreto de Alcaldía nº 2021-0038, de 5 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno 
Local,  por  UNANIMIDAD de los  asistentes,  lo  que supone la  mayoría absoluta 
legal, ACUERDA:

PRIMERO.- Que el municipio si adhiera la Red de ciudades libres del tráfico de 
mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.

SEGUNDO.- Nuestro  Ayuntamiento  diseñará  una  campaña  periódica  para 
sensibilizar y convencer en la población que la prostitución es igual a violencia de 
género  y  explotación  sexual  de  las  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.

TERCERO.-  Nuestro Ayuntamiento exigirá en el  Gobierno Central  y en 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 los 
clubes y burdeles de carretera que todo el mundo conoce.

CUARTO.-  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 en 
el Gobierno Central que establezca de manera urgente una normativa que penalice 
a los hombres que compren a mujeres con fines de comercio sexual, con penas de 
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prisión y multa.

QUINTO.- Nuestro  Ayuntamiento,  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 fondo para 
servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier  prostituta que deseo 
dejar esa ocupación ayudando a las mujeres que abandonan la prostitución.

SEXTO.- Nuestro Ayuntamiento apostará también por una intervención preventiva 
de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo en el 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 
provoquen 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, exigiremos en el 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.

SÉPTIMO.- Nuestro Ayuntamiento instará el Gobierno Central y Autonómico para 
que  establezca  normativa  que  impida  que  los  medios  de  comunicación,  tanto 
impresos como audiovisuales, se lucran con la explotación sexual de las mujeres 
ofreciendo servicios sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una manera 
de colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y una manera 
de colaborar con violencia contra las mujeres.

OCTAVO.- Dar  traslado  de  la  presente  Moción  al  Gobierno  Central,  en  la 
Generalitat  Valenciana  y  a  los  Grupos  Parlamentarios  del  Congreso  de  los 
Diputados y del Senado.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y 
con  el  V.º  B.º  de  la  Alcaldesa,  con  la  salvedad  prevista  en  el  artículo  206  del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre,  se expide la 
presente.
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