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tortas por 16

prostitüción

La rniciativade MonsenatTúa. conseierade Interior del Gobiemocatal¿in.
discrusta
tanto a suscomoañerosdel PSCv PSOEcomoa las feministas.

I I a e¡rnre¡drlo un .¿mino en solitd
I
rio \t.r¡stsr.t Trrr¡ .o¡seitsr¡ ¡.
I I lnte.rc¡ LlelGobiemo cdtdlán cld'
bord und I rolucsta !a.a ¡cguld¡i¿d.La
proritu.'ón quc no h. qulildri nj ¡ ni!
.rr¡f¿n-"rÁ d-"lPSCv delISOE, tr]¿ las
o ¡ q . n i 1 . . i o ú e si e r n i ¡ L s 1 .nsj ¿ l o s . e s
poDntltcsdc d jicrcntcs¡n.¡lcrio!
L¡ i.lea estabapreente en los pro.0¿
¡tds eleclo¡dLcs
clc cdsi to.ld! lns lL'¡t.!
poliln:.s.atal.núsy ¡a.jonales,pe¡ona
cüese hdbia dtcli.io d co¡rcnzd d perl!
1¡ . H¿r¿ qLtel.r consejefade Inten.rf
d.l goblc.nocdidl¡¡ !c dcodLód (1..,,¡
paso pard reguLn¡izarla f¡ostitLLcian,
¿Jr.ole.handolas.onpeten.ras que el
t¡il,¿nitoticnc sob.cla Lcy.lc Trólic.r El
¡e.ientfal de $r prop¡est¿ es que hay
.l1resacd a lds prostitrtds.Lec¿ü$ y ca
r c l c t u ! p o r q u ec J e ¡ nL n s e l j l r d ¿ dv r a l

I hav que ccrdr su ¡J¡bil. de trabajoa
bs .lubes de dlt€nie-vlugdrc!.rcrados
Si¡ únl¡rgo desdeqle en septiembre
LLc2!0i .o¡¡e¡z¿¡.' a hdblde dcLborddof cLcla lev lodosse le hdn pucst., en
cont¡. rus .or¡pderos deL|SalE,losrci
fons¡bles de los ¡mLrc¡ios de Inte¡.1
or.T¿n¿¿oones
tÉ
_vr\slntos SlcLi|L.rs,lar
¡urst¿s e i¡chso, susr!Le.J¿s.leLlsc
quc l.úm eLCons€jodc liuler.\ Ps.
\lonserdt Tu.¡ ¡o h¿ .eiado en nt en
p.¡. ! ari lo n esüaeLlro.rd.Lo.
de l¿ le\
Ie.hado d princitj.,! de n.ñi-"nibre ¿1que
ba Lr,¡ido.r..eso Tien¡Iro
I-as medidas de la discordia. En el
tcxLode llr¡¿ se fecoqer dlgu¡ds dc L.r!
propuestasIrrcr,nlad¡s l¡¡ el CoN€jo dc
i!tuleresdel PSCen.licicrtrb(, de 201)4,
sob¡eto.Lol.s cn.r.úinadas¿ +te ld nN
jcfcs püed¿nsa]il.le esernLntil:,graci¿l
a a,,ardas
soci.ücs,li, .p.'J¡fa de las ca
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coNsE
o Dt Mt ¡ERE5
+ 5u pfoplestasei¡spira€n € modeo
! sueco,cuyofin esla effadic¿ción
de
* C o n s i d e r aqnu e e L f e n ó m € ndo€ l a
Á prostltució¡esu¡a fom¿ de vlolende
2 Ponenela.entoen a pe¡aización
ú a denrand¿de e5tetipo de seryitioy
y€
, l Q u l e ' einn c ! n e nl aL e y d e A s l o R
a+ fug¿dosa aspronitutaslnmigrantes
que dese€n
salirde la proítuc¡ón.
elderechode toda5at mu'
F Reconoce
€! i€rera l¿sanidady tor¡enral¿smedl
d¿spr€v€ntivassobreenfen¡edades.
l¿¿plc¿cónen todoe Eltd
É ProDon€
Ú do;el P¿¡ l;teqEle¡bor¿dopor co
y ayunt¿mentos.
biemq autonomias
const¿¡tepor os r¡rnrT S€quimiento
¡ telos d€ Trabaioy AsuntosSociaes€

mo pedían las asociacionesde empresarios, porque el mayor objehvo es luchar
contra el iráfico de mujeres. El ministro, por su parte, en ua ¡euniÓnen el
mes de mayo con parlamenta¡as socia
de nujeres, expücó
listasy asociaclones
que estabaelaborandom Plú lntegraL
de Lucha contra el Tráfico Iniernacional de Muje¡es, Ninas y Niños para Iinales de 2005.Y es que, como explica
Ma¡ibel Montano, secretariade lgudl
dad del PSOE, "la prioridad es luchar
conlra las mdJias,contra la explotaciÓn,
no reqularla No se puede hablar de un
tabajo en übe¡tadcuandoel95 por 100
de ias prostitutas son mujeres inmigran'
ies, obligadds a prostituirse con engaños
A partir de ahí, otras medidas que
aparecen en el bor¡ador tampoco res¡1
tan del agrado de nadre. Po¡ ejemplo
que se mdte a prostitutas y clientes que
paren el coche para zanjar el negocio,
ampará¡dose en la segundad vial que
el tabajo de estasmujeres sealegal, y
los empresanos tengd¡ que cotDar a 1a
S€guridad Socjal y dtender a sus obüqaciones fiscales;y que habrá un censo
de t¡abajadons del sexo,dl que se apuntarán "en lbertad y sin ser coácc¡onaclas

D[ TURA
PROPUESTA
y ¿e'
holandes
I s€b¿sa€n losmodelos
I mandondel¿prostitucldn
esun rra'
bajolegal.
de la consej€ra
consit Lapropu€sta
É deraquel¿prorituciónesunaop
porlasmujeres.
ciónlibreelegida
alambitode lospro¡ene2 sereduce
quepoddn
r, tarlosclubes
dealteme,
poneruna¡omadalabor¿l
de 8 horas.
el proce5o
de regul¿ción
de
trl Promuev€
inmiqrantes
quep¡esteñ
lervicios
sexuaes€munerados
encataluña.
contempla
la reguldcion
E L¿inrciativa
paraestecolectir, delsetuicro
s¿nitario
A DeJapendi€ntela dittribucioñde
|, compet€no¿s
€núelas¿dminifr¿ciG
y la Ceñer¿lit¿t.
neslo<ales
de l¿
7 Alostresañosdela¿prob¿cion
f Ley,el depat¿mentode lnteior rcvi'
sarásuimpactosocial.

sdsde aco$da pdra ql¡ens huydn de es'
tas redeso la creaciónde un obseNatorio. Pero hay un qran prúto de discoL
dja la concepción de este negooo como
ma actividadprestadapor las mujeres
"de ma¡era libre y autónoma a c¿mbio
de una contsaFestación económica". En
el irJome elaborado hace u¡ do por el
Consejo de Mujses de ló socialistascataldd se alirmaba que "la prostitución

A favor, los empresarios. Los rjnicos
que, desde el princlpio, se han mostsado
a favor del pld de la consejetason los
empresanosd€l sectorde clubesde alteme. sobre todo el presidente de ANE'
LA, la Asociaciónde Nacional de Empresariosde Localesde Allernes, José
Luis Robedo.Estees además,eipresidenle del partido xenólobo de exirema
derec¡a Espdna2000,que enhe otsascosasdetiende la soli¿itud al INEM de mujeres pda esta actjüdad. Pdra Montdno,
estos flacos apoyos a la ley ev¡denc¡an
que ld ¡eglüanzación"es colocaren ]a
did¡a a Cataluna pda que las mahas se

"(on el plande la consejer4lasprostitutasquedaían atadasa los proxenetas",diceunasocialista
se basa en u¡a imagen de la mujer omo
objeio de compra y consumo. Por lo ia¡to, en casoál$no se püede coreide.a¡ un
ifabajo equiparable a cualquie¡ otro,
puesto que comercia con el cueryo de las
Asi opinan también Ia secretaria.le
Estadode Igudldad,SoledadN.furino,o
el ministro del Inteior, José Antonio
Alonso.La pdmerá dejó claro a li¡dles
de oclubre que desde el Minislerio cle
Trdbajo y Asunios Sociaiesno se abogarÍa por la regularización dei rrabajo, co-

inslaien a]lÍ. En 2003,CiU e]abo¡óuna
re$Idizáoón según 16 @acteíllcas de
los locales y el resl¡ltado es qne la prostih¡ción y el número de clubes ha aumentado aIí espeoalmente '
Una mütonte soci¿]istd,que no quere
"sl se pone en
dar su nomb¡e,dice que
que
pla¡ea
la
cor¡sejeía
de inlo
Fáctica
tenor, las prostitutas quedarid atadas a
los proxenetas,ya +le se les prohibe actud en calles, cdreter6 o pisos parhculdres Asi qardamos a las nalió, porque,
si atendemos a los estudios sobre prosti_ >

26lr2/05 TrMPoDEHoY5r
M.t€mpodehoy.com

> tución. poco n1rísde una docera de hombres gdnan en est€ sector más de 4.000
milones de eri-ros'.
Esta müia¡te anade, ademas.que hay
u¡a idea más importante que defiende
tanto el Cor¡sejode Mujeres como el Gobiemo y el PSOE. "la postihrción es una
folma de üolencia contra la mujer y hay
que abo¡darla de la mjsma ma¡€ra que
se ha tratado 1aviolencia de género. No
sólo es necesaio u plm integr¿], la normativa debe fu¡oonar ú toda Espána a
la vq, porque si no crearemos p¡raÍros
de proshtución" . Ese es el espíritu que
tend¡á el Pla¡ que el Ministerio del tnterior p¡epara y que, como el catal.ln,parece que no verá la luz este ario. "Pero no
puede tardar -{ome,atm tumtes de tnterior , porque desde eI Paiamento Europeo se ha ordenado]a elaboracióndel
mismo para el ano que üde" .

de
Sololosempresarios
que
clubesdealtemes,
preside
elultraloséLuls
Robertqapoyana Tura
Recapacitar. Mucho6 de 106que conoca'r
a Monserrat Ti[a se sorprendm de ]a actitud que mantiene en este caso. Desde
que deodró legalizar él trabajo rniís an[guo del mundo, ha hecho ua cmpana
por su oellta, sin el apoyo y sur una postura u¡iínime denbo del PSC.Ha intentado convencera drfercntesagents po]jbcos impricados como ]a vicepresidenta
Maía Teresa Femández de la Vega, el
portavoz del grupo parl¿mentario sociarista,AIiedo PérezRubalcaba,o ]a seoetaria de Eshdo de I$árdad, soledad Murilo, pero la respuesiade todoselo6 estaja¡ter sguhán erl $s pl¿¡es la resolución
del Consejo de Mujeres y no el borador
de Tura, que segin at$rnas tuentes del
PSOE,es rin calco al que elaboró CiU en
Maribel Monta¡o, su companela de filas en el PSOE,rcmpe üa la¡za a su iavor. "Cr€o que en el casode Tira hay interés por ¡educir el fenóneno y dai respuesta a ü problema de se$údad. Pem
hay que rccodar qu€ la prostitución aume¡ta cuando se regftü y que aún e$ando rc$nada no todas las mujeres esiá¡
dmho del s¡leJna.Holnda 6 u (re darc. El8s por 100 de las mujeresno cotiza,
y del 15 que lo hace,sólo el 3 por 100 tiene alta en el régimú tsc¿]. Es deci¡, por
razonesmuy prácii6, la postitución casa
mal con el conceptode dignidad ú el tabajo".¡
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ComidodeNavidad
Marsa ha terldo unaideaestupenda.
organizaren
casaunacomidapamlos
y queseamos
de LaJaralera
empleados
A Marellay yo,porun dA srssirvientes.
sEaunqu€lequedecorto,lesin€unode
lo5uniformes
de María,la doncella
de
mamá,y yo rñepondÉelfrac.sin
pof supu€e
cond€.omrones/
to. Bueno,
sincondecoracionesporquenuncame
hancond€coradq
r€cc

r€spetando
la
hansentado
sínprotocolo,
cabeceEde la p¡oünciade Sevill4¡es€rvadaparami madre.Sobrecadaplato,
un legalo.Un¡€lojpar¿los\amnesy una
pulsela
Entude plat¡paa lasmuieres.
alabÍrlos.Tomiás,
el máseft¡ivo.
5iasmo
-icoño,señormarqués,
quépe
dazo de pelucol-. Cu¿ndo
pronunciaba"peluco"ha

ingresado
mi madreen
\4enesin
el comedor.
aÍeglarMe ha pare-

del
Mamáhasabido
Me opongo a
westfojuegu€crio

públicay dura'

cialy demagogo.

comidade Navi'
y bien
arreglada

dos.Esabarbaridad
S l a l i nN
. icomodidad
Ver
de Navidadni ga-¡tas.

quierecomer,lo po
dráhace¡€n lacocina-.
La ovación ha sonado

a mi hijo haciendode
Mediavueltay de nuemayodomode su mavo hac¡asusaposentos.
yordomoesalgoquemi
Hanbebidode lo lindo.
no resistiría.
Os Trabaioduro,No
corazón
Cuando
seme hacaído
prohibo
el plan.
queponeruna lasalsera,
-Mamá, con todos sabía
Maríala donft¡esetan
cell¿ha protestado.-¿Y
nuestrosrespetos,
tú no me5a
quienvaa l¡mprohibirnada.A complicado
mañana,
puedes
piar la alfombra?. El
lesh¿ce
losempleados
por
acuerdohasidounánime
ilusiónserloss€ñores
gusto.Y ade' y lo h¿nb€rreado
alunísono.i Elseun día,y vamosa darles
a Tomás,
más,tú vasa presidir
la mesa.Lacomi- ñormarqu6l-.Alpasariunto
ésteseha re.readoen mitolpeza.
-Esufed un patoso,s€ñormarques.
A
Tmbaioduro.No iabÍaqueponeruna
Elapentivo la póxjma,le de+edir¡os.Marsafeliz
mesafueratan complicado.
mi
Café,copa,purosy dulces.Alfinal
en€l salón.
Doceinvitados,
incluida
borrachos.
Mocompletamente
TomátFloq PepillqEle- estaban
madre.A sab.er
de la de5to€l guardale haaÍeadoa mi muna,Mala,luande Diot el guarda
se
Modestoel de la Man- jerun azoteen el culoy donCnspín
entradapdncipal,
Una
Feli.iana
la hahadadode contarchiresverde5.
chona,
el
de
la Dehesa,
losé
y donCñe
Fermina
lacosturera
cociner¿,
pínel capellán.
Todoparó.Hoyei otrodila.Mamáno
Ahí€sLátodo5,vestidos
de domingoaunqueno seadomingo. hablay el p€Bonalcumpleconsutrabajo.ElazoEa N,la|s4
yaee
rnol€sto,
aunque
PeroMamáno habajado.
y tomadoel ¿peritivo,
hesido náolüdado.Peromeduelemuchola es_
Servido
lvh du€lepor
yo el encargado
de anunciar
la buena palda.Nopors€Rirlamesa.
quellEr'oseishordslimpiando
laafombra
-señores,la comidaesLásewida-.5e del.om€dorylamandar|osequrta.r

