
 

“La prostitución no es un 

trabajo” es una Campaña de 

sensibilización promovida 

por la Coordinadora de Mujer 

e Igualdad de Género de la 

UGT-PV. 

La Coordinadora es un órga-

no de participación en el 

cual están integrados todos 

los organismos que compo-

nen a UGT-PV. 

Es por ello que desde la Co-

ordinadora de Mujer e Igual-

dad de Género de la UGT-PV 

os invitamos a participar ac-

tivamente al efecto. 

Muchas gracias a todos y 

todas. 

“La  pros t i t uc ión  
no  es  un  
t raba jo”  
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Departamento de la 
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Secretaria de 
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RECUERDA: 

EN EL V COMITÉ NACIONAL DE LA UGT-PV SE 
APROBÓ UNA RESOLUCIÓN POR ACLAMACIÓN, A 
PROPUESTA DE LA COORDINADORA DE MUJER E 
IGUALDAD DE GÉNERO DE LA UGT-PV: 

 

LA PROSTITUCIÓN NO ES UN TRABAJO 

                                 ver resolución                                            

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=7701:resolucion-de-urgencia-para-elv-comite-nacional-de-la-ugt-pv-la-prostitucionno-es-un-trabajo-coordinadora-de-mujer-eigualdad-de-la-ugt-pv&catid=73:ugt-pv-donadocuments-articles-i-notes


• La prostitución no es un trabajo 
sino una forma de esclavi-
tud. 

• El 95% de la prostitución no 
es voluntaria y el 90% la 
ejercen las mujeres inmi-
grantes, en muchos casos en 
situación irregular. 

• Plantear su regulación como un 
trabajo supone plantear el in-
cumplimiento de la normati-
va internacional aplicable a 
España, e ignorar las experien-
cias de otros países. 

• Las mujeres en situación de 
prostitución no mejoran su 
situación pero sí los que hacen 
negocio a costa de ellas. 

• Las condiciones del desem-
peño de la prostitución la deci-
den los titulares de los locales y 
los límites de jornada y de 
horario que se imponen a las 
mujeres en situación de prosti-
tución en los mismos, son pro-
pios de relaciones laborales por 
cuenta ajena. 

• El resultado de la legalización /reglamenta-
rización ha sido: 1. Incremento del cri-
men organizado relacionado con la 
prostitución. 2. Proliferación de locales 
ilegales. 3. Más violencia y tráfico ile-
gal de mujeres y menores con fines de 
explotación sexual. 

• Además de ser una forma de esclavitud, la 
prostitución es un claro ejemplo de des-
igualdad y de violencia de género.  

• Las estadísticas nos muestran que: 

1.La causa fundamental de la prostitución es la 
desigualdad. Desigualdad que va inherente a 
abusos, violencia y distintas secuelas físicas y 
psíquicas. 

2.El Ministerio del Reino Unido afirma que hasta 
el 95% de las mujeres en la prostitución calleje-
ra son consumidoras de drogas. 

3. 9 de cada 10 mujeres quiere salir, pero se 
sienten incapaces de hacerlo. 

4.En los países Bajos, donde la prostitución se 
despenalizó en el 2000, hasta el 90% de las 
mujeres de los burdeles en el 2008 fueron 
víctimas de la trata. 

5.Un estudio internacional demostró que el 62% 
de las mujeres en la prostitución declararon 
haber sido violadas, y el 68% de ellas cumplen 
los criterios para el Trastorno de Estrés Post-
Traumático en el mismo rango que las víctimas 
de la tortura. 

 

5.Desde el Parlamento Europeo, se ha 
manifestado que “ya es hora de que 
abramos los ojos a la realidad de 
la prostitución en nuestras socie-
dades, y su absoluta incompatibi-
lidad con los valores de la igual-
dad de género y la dignidad 
humana que defienda la Unión 
Europea y al que está obligada 
por Ley”. 

PUEDES SER  

PARTE DE LA  

SOLUCIÓN 
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