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Defiende la 
prohibición 
del sindicato 

de prostitutas, 
abolir la actividad y 

penalizar a los 
demandantes 

 
La Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de los 
estatutos del sindicato de prostitutas Organización 
de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) al considerar 
que el ámbito funcional de actuación de un sindicato 
no puede comprender actividades que no pueden 
ser objeto de un contrato de trabajo válido como 
es la prostitución. 
 

En su sentencia, la Sala de lo Social estima 
parcialmente las demandas presentadas por 

la Comisión de Investigación de Malos Tratos a 
Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla, a las 

que se adhirió la Fiscalía, que expuso en la vista 
que los estatutos impugnados resultaban 

fraudulentos al reconocer la laboralidad de la 
prostitución por cuenta ajena. 

 
Las razones de dicha ilegalidad se basan, subraya 
el Tribunal, en que "supondría dar carácter laboral a 

una relación contractual con objeto ilícito y admitir que 
el proxenetismo -actividad que el Estado se ha 

comprometido internacionalmente a erradicar- es una 
actividad lícita, además de que sería como admitir, a 

su vez, el derecho de los proxenetas a crear 
asociaciones patronales con las que negociar 

condiciones de trabajo y frente a las que se pudieran 
adoptar medidas de conflicto colectivo, una 

posibilidad, añaden los jueces, que descarta 
expresamente el Tribunal Supremo. 

 
Los magistrados argumentan igualmente que 
admitir los estatutos supondría también asumir que, 
de forma colectiva, la organización demandada y los 
proxenetas y sus asociaciones puedan negociar las 
condiciones en las que debe ser desarrollada la 
actividad de las personas empleadas en la 
prostitución, disponiendo para ello de forma colectiva, 
de un derecho de naturaleza personalísima como es 
la libertad sexual. 
 

El sindicato, entiende esta actividad como algo 
"innegablemente ligado a la trata para la 

explotación sexual", proponen abolirla y penalizar a 
los demandantes. Defienden que cualquier atisbo de 
legalizar cualquier dinámica que se encuentre en un 

vacío legal "beneficia exclusivamente a los 
explotadores". Basándose en sus Resoluciones 

Congresuales, "valora que el Gobierno adopte 
medidas para evitar que se otorgue legalidad a la 
prostitución" ya que, a su modo de ver, detrás se 

encuentran "la explotación sexual, la vulneración de 
derechos humanos y conductas delictivas basadas en 
el comercio con seres humanos", tal y como informan 

en un comunicado. 

Organizaciones 
feministas 

denuncian la falta 
de datos fiables y 

actualizados sobre 
violencias 
machistas 

 
Lamentan que 14 años después la aprobación de la 
Ley integral contra la violencia de género, aún no se 
recopilen los datos. Denuncian que sin ellos es 
imposible evaluar la efectividad de las políticas 
públicas, mejorarlas o avanzar en prevención. 
 
"No se pueden hacer políticas públicas ni evaluar 

el impacto de las de las mismas si no 
disponemos de datos fiables y actualizados que 

nos permitan evaluar las necesidades". 
 

Los informes sombra son un mecanismo del que 
disponen las organizaciones de la sociedad civil para 
informar a los expertos de organismos 
internacionales que evalúan el cumplimiento de los 
Estados de los tratados que suscriben.  
El informe que ahora se presenta en su totalidad, fue 
aprobado el pasado mes de octubre por una 
plataforma formada ex profeso para esta evaluación 
y está formada no solo por organizaciones 
feministas, sino también de derechos humanos y de 
cooperación al desarrollo. La principal conclusión del 
documento de más de 30 páginas, es que España 
suspende en muchos de los aspectos cruciales de la 
lucha contra la violencia de género.   
Se difunde el número oficial de mujeres, niñas y 
niños asesinados, pero no se explica qué ha 
fallado en el sistema de protección judicial y 
social y que se va  a hacer para mejorarlo. 
Tampoco hay casi datos sobre prevención y los más 
recientes son de 2015 y 2016". Esta falta de datos 
es, para las expertas, un serio problema a la hora 
de decidir dónde irán los 120 millones de euros 
que se han aprobado para financiar el pacto de 
Estado a nivel municipal y autonómico. 

 
El informe sombra desgrana los fallos y 

obstáculos que persisten en nuestro país para la 
puesta en marcha del Convenio de Estambul y la 
lucha contra las violencias machistas cuatro años 

después de que nuestro país lo ratificara y contiene 
una batería de exigencias de mejora.  

El informe abunda también en la necesidad de 
crear empleo público para atender los servicios de 

atención a las víctimas de violencia de género. 
 

 Además, incide en acabar con la dependencia 
económica de las mujeres y resaltan que, pese a 

que se estima que el 40% de las víctimas dependen 
económicamente de su maltratador, sólo el 0,5% de 
las denuncias reciben la ayuda económica de 430 

euros durante un período de seis meses y un 23% la 
percibe la Renta activa de Inserción. 

Destacamos 
El Supremo dinamita 

el sistema de 
subrogación en las 

contratas de 
servicios 

(Varapalo a las 
empresas) 

 
 El Alto 

Tribunal ha unificado 
doctrina tras sentencias 
en Luxemburgo 

 
El caso que ha llevado al Supremo 
a unificar doctrina; CLECE había 
sido denunciada por una antigua 
empleada de la limpieza del 
aeropuerto Virgen del Camino 
(León), cuya disputa salarial 
ascendía a 2.900 euros. La filial 
de ACS elevó recurso de casación 
al TS y la respuesta ha llegado con 
fuerte onda expansiva. 
 

Centenares de empresas de 
servicios en España han 

quedado expuestas a una fuerte 
incertidumbre cuando acuden a 

un concurso. Una primera 
sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la UE el 
pasado julio (asunto Somoza) y 
una segunda, hecha pública en 

octubre por el Tribunal Supremo, 
han dado un vuelco a la tradicional 

subrogación convencional 
contemplada en convenios como el 

de la limpieza o el de seguridad 
privada. 

 
 Las adjudicatarias 

cargarán con deudas que 
afloren con Hacienda o la 
Seguridad Social 

 
Vista la doctrina marcada por el 
TSJUE, y que asume el Alto 
Tribunal español, la carga a 
soportar ahora por cualquier 
contrata, que sucede a una 
anterior, incluye a la totalidad de 
los trabajadores (también en el 
caso en que la nueva adjudicación 
reduzca las tareas encomendadas) 
y se lleva el riesgo de posibles 
deudas con organismos como la 
Seguridad Social o Hacienda. 
 

La típica subrogación 
convencional queda 

prácticamente encadenada, por 
tanto, a la sucesión de plantilla y 

de empresa, tal y como contempla 
la Directiva 2001/23 y en línea con 
sentencias anteriores del Tribunal 

de Justicia de la UE. 
Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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