MODELO DE MOCIÓN PARA SOLICITAR QUE SE ACOMETAN ACCIONES DE
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HACIA LA JUVENTUD CONTRA LA
PROSTITUCIÓN COMO FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL ……………………. PARA SU INCLUSIÓN
EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO...........................................,
PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, PARA SOLICITAR QUE SE ACOMENTAN ACCIONES
DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN QUE PREVENGAN EL ACCESO DE LA JUVENTUD
AL CONSUMO DE PROSTITUCIÓN Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA MUJER.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los datos ofrecidos por los colectivos dedicados a la lucha contra la explotación sexual de la mujer, la
trata de personas y la reinserción de mujeres prostituidas, destacan edades más tempranas en el acceso
al consumo de la prostitución. Existe el riesgo de que se consolide la tendencia a considerar la
prostitución como una actividad más del ocio entre la población juvenil, lo que provoca un impacto
grave directo sobre el fenómeno y uno de mayor calado a largo plazo sobre la cosificación de la mujer
y la estructura de valores de la población. Es indispensable el compromiso de las administraciones
locales en la promoción de los derechos de la mujer y el reconocimiento de realidades de explotación
que, como la prostitución, puedan ser de difícil combate por el sistema judicial.
La visión de la mujer en la juventud que accede a locales de alterne sin duda se aleja con mucho del
ideal que perseguimos desde todas las administraciones y la sociedad civil, redundando en usos y
hábitos perjudiciales para el libre desarrollo y emancipación de mujeres. Debemos destacar la realidad
oculta tras la prostitución, los casos de abuso, la explotación sexual y el drama personal que acarrea en
la mayoría de los casos. El origen inmigrante y los bajos recursos económicos, así como la procedencia
de naciones en conflicto o con graves problemas sociales, son la tónica general en la población
femenina que se ve abocada a esta realidad. El modelo de socialización de los países de origen, en la
mayoría de los casos, se aleja mucho de la estructura de derechos y libertades en materia de igualdad
de género y lucha contra la violencia. Es necesario hacer ver que incluso en casos de prostitución
ejercida sin coacción física, existen realidades sociales y económicas subyacentes que no se pueden
obviar a la hora de calificar este fenómeno de explotación sexual y de violencia contra la mujer en
todas sus facetas.
Ante esta realidad, el Grupo………….. del Ayuntamiento de...................... considera necesario el
compromiso del municipio contra la prostitución, la explotación sexual y por la sensibilización
e información de la juventud en la materia, por todo ello presenta para su aprobación por el
Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:

MOCIÓN

•

Declarar al municipio de ____ en contra de la explotación sexual de la mujer,
considerando la prostitución como otra forma más de violencia de género que atenta
contra su libertad y e igualdad.

• Desarrollar acciones de información y sensibilización sobre explotación sexual a la población juvenil de la
localidad, evitando la banalización de la cosificación de la mujer y la visión de la prostitución como una
actividad más de ocio.
• Revisar dentro de las ordenanzas municipales todas aquellas que permitan la dificultad de la actividad,
prevengan la explotación sexual y disuadan a aquellas personas que tengan intención de participar en este
tipo de actividad.
• Coordinar y concertar con las diferentes administraciones acciones en la localidad para la persecución y
vigilancia ante casos de explotación sexual o tráfico de personas, así como la atención a las mujeres
prostituidas, facilitando su abandono de la actividad y reinserción.
• Trabajar con entidades sociales y colectivos locales, así como con las asociaciones de vecinos la
prostitución por su impacto en la localidad y sus vecinos, buscando colaborar en su erradicación desde el
compromiso cívico y social.
• Concienciar al sector hostelero y de ocio nocturno, especialmente juvenil, contra cualquier práctica que
implique la cosificación de la mujer, banalice situaciones de acoso o violencia sexual, o promocionen
espectáculos y eventos en la misma línea. El ocio juvenil que tiene a la mujer como objeto reclamo es el
puente a la visión de la prostitución como una actividad de ocio más, y por tanto debe ser combatida
como toda la cadena de micro-machismo que banaliza el acoso y la violencia de género.

• En .................. a............ de 2017.

Fdo: ............................................................. Portavoz del Grupo Municipal

