
 
      Secretaría de Mujer e Igualdad FSP-UGT Castilla y León 
           mujer.rgcleon@fsp.ugt.org     http://castillayleon.fspugt.es 

             18 marzo 2015  / nº 50 

 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 

FSP-UGT Castilla y León 

Una sentencia 
reconoce 
derechos 
laborales 
a las 

prostitutas 

 
 
 
Un juez de lo social de Barcelona ha firmado una 
sentencia que reconoce derechos laborales a las 
prostitutas y las equipara con cualquier otro 
trabajador, por lo que les reconoce el derecho al 
paro y a la Seguridad Social. 
 
El veredicto corresponde a la demanda interpuesta 
por la Tesorería General de la Seguridad Social 
después de una actuación de la Inspección de 
Trabajo en octubre de 2012 en un local de 
Barcelona en el que se llevaban a cabo servicios 
sexuales y que supuestamente era un centro de 
masajes eróticos. De esa inspección se derivaron un 
proceso penal, que acabó archivado al asegurar las 
mujeres que trabajaban libremente, y otro laboral, al 
comprobar que la propiedad del local no cotizaba por 
las trabajadoras en la Seguridad Social. 
 
La sentencia considera probado que existía una 
relación laboral entre la propiedad del local y las 
mujeres que se prostituían en él, y que aquella no se 
limitaba sólo a alquilar habitaciones, sino que 
proporcionaba los clientes, gestionaba los pagos de 
ellos y organizaba los horarios de trabajo de las 
mujeres. La sentencia, que no es firme, permite a la 
Tesorería General de la Seguridad Social reclamar a 
los propietarios del salón de masajes las cuotas 
impagadas.  
 
Esta sentencia pionera-sólo existe jurisprudencia 
parecida en el ámbito del llamado alterne- podría 
obligar a los proxenetas a firmar contratos con las 
prostitutas y a cotizar por ellas a la Seguridad Social. 
 
El juez ha afeado al Estado por no legislar sobre 
esta profesión, "ya que no hace más que agravar 
enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, 
la libertad y la igualdad que comporta toda relación de 
prostitución por cuenta ajena para la inmensa 
mayoría de las mujeres que la ejercen". 
 
 
 

 

“LA TRATA DE MUJERES Y 

NIÑAS EXISTE PORQUE 

EXISTE LA PROSTITUCIÓN” 

UGT reconoce 
la prostitución 

como una 
forma de 

esclavitud, 
desigualdad y 

violencia hacia 
las mujeres 

La prostitución y la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual son dos fenómenos intrínsecamente 
unidos que afectan mayoritariamente a mujeres que se 
encuentran en extremas situaciones de vulnerabilidad, 
en su mayoría, procedentes de países con mayores 
dificultades.  
 
La prostitución es una cuestión de género, las 
personas en situación de prostitución son un 97 por 
ciento mujeres y transexuales-mujeres, y los 
demandantes de servicios de prostitución son en un 99 
por ciento hombres. UGT, que forma parte del Lobby 
Europeo de Mujeres (LEF), entidad que representa a 
más de 2.500 asociaciones de mujeres en 30 países, ha 
manifestado en muchas ocasiones su rechazo 
absoluto a esta lacra social, que considera una 
forma de esclavitud, de desigualdad y de violencia 

de género. Las mujeres en situación de prostitución 
no mejoran su situación pero sí los que hacen 
negocio a costa de ellas. 
 
De este modo, "nuestro Sindicato se ha definido 
contrario a la reglamentación en materia de prostitución, 
entendiendo que considerar la prostitución como un 
trabajo más, es una idea que sólo contribuye, desde 
nuestro punto de vista, a perpetuar una situación que 
menoscaba la dignidad del ser humano y, en especial, 
de las mujeres, y que únicamente beneficia a quienes se 
lucran con el comercio del sexo".  
 
Para UGT, "parece que tiene poco sentido entrar a 
debatir sobre derechos laborales cuando, ya de 
inicio, la prostitución supone una vulneración de los 
derechos fundamentales de la persona que la ejerce, 
de su derecho a la libertad, a la igualdad, a la 
integridad física y psíquica y en muchas y 
lamentables ocasiones, incluso, a la propia vida".  
 
Desde el Parlamento Europeo, se ha manifestado que 
“ya es hora de que abramos los ojos a la realidad de la 
prostitución en nuestras sociedades, y su absoluta 
incompatibilidad con los valores de la igualdad de 
género y la dignidad humana que defiende la Unión 
Europea y al que está obligada por Ley.  
 
Desde  la FSP-UGT Castilla y León, se hace necesario 

exigir a los poderes públicos una reconducción del 
enfoque que se da a la prostitución, y que no se dejen 
llevar por hipócritas argumentos supuestamente 
liberales, y que empiecen a poner coto, de una vez, a 
las fuertes raíces que alimentan el fenómeno de la 
prostitución: la feminización de la pobreza, la 
perpetuación de la división sexual del trabajo y la 
reminiscencia de desigualdades entre hombres y 
mujeres en materia educativa, laboral y económica.  
 

 

 Destacamos 
 
Comité 
Económico 
y Social  
Europeo 

 
Renta 

mínima europea e 
indicadores de 
pobreza 
 
El pasado 12 de febrero, el grupo 
de los trabajadores del Comité 
Económico y Social Europeo 
(CESE) presentó en Madrid la 
publicación del Dictamen Renta 
mínima europea e indicadores 
de pobreza. 
 

La falta de reformas 
estructurales, unida al impacto 
social y económico negativo de 
la crisis, que alimenta la pobreza 
y la exclusión en Europa en un 
contexto de envejecimiento 
demográfico, aumento de los flujos 
migratorios y creciente 
euroescepticismo, requiere con 
carácter urgente adoptar un 
modelo político capaz de reforzar 
la solidaridad y los valores 
fundamentales del acervo social 
europeo.  
 
El Comité Económico y Social  
Europeo insta a la Comisión a 
estudiar posibilidades de 
financiación de una renta mínima 
europea, prestando especial 
atención a la perspectiva de 
establecer un fondo europeo 
adecuado. 
 
La renta mínima garantizada es 
una ayuda a los ingresos que no 
está basada en el pago de 
cotizaciones y que proporciona 
una red de seguridad para las 
personas que no pueden optar a 
las prestaciones de la Seguridad 
social. Como última salvaguardia 
contra la pobreza, está 
indisolublemente unida al derecho 
a llevar una vida digna de las 
personas que no tienen otra forma 
de asegurar sus ingresos y al de 
las personas que están a su cargo. 
La «renta mínima garantizada»  
no  debe  confundirse  con  el  
«salario  mínimo»,  que  se  fija  
por  medio  de convenios 
colectivos o de la legislación. 
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