
AL AYUNTAMIENTO PLENO

MOCIÓN DE ADHESIÓN DE MUNICIPIO DE VALLADOLID A LA RED DE MUNICIPIOS
LIBRES DE TRATA DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS DESTINADAS A LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL

La prostitución constituye una forma cruel de violencia contra las mujeres que responde a
una  situación  de  explotación  y esclavitud; genera una relación de poder desigual, de
cosificación, de sometimiento y anulación de la personalidad.

La prostitución legitima las relaciones asimétricas entre hombre y mujeres, convirtiendo a
estas en sujetos subordinados y dominados.

LA PROSTITUCIÓN ATACA CLARAMENTE DERECHOS HUMANOS Y POR TANTO DEBE ESTAR
FUERA DE TODA DISCUSIÓN QUE LAS PERSONAS NO PUEDEN SER UTILIZADAS SEXUALMENTE

España es país de origen, tránsito y destino de trata. Primer país de Europa y tercero a nivel
mundial en consumo de prostitución, siendo uno de los destinos más elegidos por los
consumidores de prostitución, prostituidores. Según la Unidad de Extranjería de la Fiscalía
General del Estado el 90% de los procesos seguidos del delito de trata están vinculados a la
prostitución, un 32% más que la media mundial.

El  99,7%  de  los  consumidores  de  prostitución  son  hombres.  Las  mujeres  y  menores
explotados en nuestras ciudades se mantienen apartadas, aisladas e incapaces de denunciar
su situación por múltiples causas, entre otras, las amenazas que son dirigidas a ellas y a sus
seres queridos.

El mercado del sexo incluye no sólo la prostitución, sino también la pornografía y el sexo
online. La demanda supera con creces la oferta y las redes de trata utilizan a mujeres, niñas y
niños para llenar clubes, pisos y zonas de prostitución de calle a través de abusos, coacciones
o amenazas, hasta el punto, de que la trata es el segundo negocio ilegal que más dinero
mueve por detrás del tráfico de armas y por delante del tráfico de drogas.

Una  sociedad  que  se  quiera  democrática  no  puede  tolerar  esta  realidad,  esta  violencia
ejercida hacia mujeres y menores. Nuestra sociedad tiene que estar preparada y posicionada
para formar parte activa de un cambio, demostrando que las relaciones igualitarias son las
únicas fórmulas que existen para la convivencia y el desarrollo personal.

La lucha contra la trata con fines de explotación sexual debe materializarse en una legislación
que considere una ley abolicionista de la prostitución, única herramienta eficaz para
acabar con la desigualdad estructural entre hombres y mujeres y combatir la trata.

Es por ello  que el  gobierno de España, debe elaborar una Ley contra la  trata desde una

perspectiva abolicionista .



Asimismo, Nuestra CCAA debe adoptar medidas contra la trata y la prostitución, garantizando

el cierre de prostíbulos y /o lugares donde exista explotación sexual

Por todo lo expuesto, los grupos municipales PSOE, Valladolid Toma la Palabra y proponemos

al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente

A C U E R D O:

1. Que el Ayuntamiento de Valladolid se adhiera a la Red de Municipios Libres de 

Trata de mujeres y menores destinadas a la prostitución.

2. El Ayuntamiento de Valladolid reforzará las medidas de prevención y sensibilización

a nivel local para desincentivar el consumo de prostitución, y colaborara con otras

Administraciones Publicas  en  destinar fondos y  adoptar  las  medidas  necesarias

para   facilitar la prevención, la atención pscicológica y  la ayuda en el acceso a

servicios  sociales  integrales  (laborales,  habitacionales,  formativos,  …  etc),  de

manera que se permita a las mujeres víctimas de prostitución  su incorporación a la

sociedad y al pleno ejercicio de sus derechos.

3. En  colaboración  con  el  Gobierno  Central  y  autonómico,  adoptar  las  medidas

necesarias para evitar la publicidad que oferte servicios sexuales en anuncios, tanto

impresos como audiovisuales

4.  Dar  traslado  de  la  presente  MOCIÓN  al  Gobierno  Central,  al  Gobierno  de  la

Comunidad de Castilla y León y a los Grupos Parlamentarios del Congreso y Senado.

Valladolid, 7 de septiembre de 2021
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