
La peor política, no hacer nada 
 
Desde que hace unas semanas trascendiera que el Govern trabaja en 
el borrador de lo que ha de acabar convirtiéndose en Ley de 
limitación de servicios sexuales remunerados se ha abierto, como era 
de esperar, un debate de gran incidencia social: qué deben hacer los 
poderes públicos con una realidad, la prostitución, que lejos de 
desaparecer de nuestras cotidianidades aumenta y se extiende a un 
ritmo preocupante. Un debate, reconozcámoslo, que tiende a 
polarizarse entre aquellos que sólo contemplan su abolición y los que 
creen en la necesidad de regularla, como ha sucedido en todos los 
países de Europa que hasta ahora han legislado al respecto. La 
proliferación de la prostitución en los últimos años en ciudades y 
carreteras es un hecho incontestable. Como incontestable quiere ser 
la respuesta del Govern ante este fenómeno: una ley que ha de servir 
para que la administración recupere el control, la fiscalización, la 
inspección y la autoridad en un sector que todavía hoy se le resiste. 
Una ley compleja, de vocación interdepartamental, que debe tener en 
cuenta a muchos colectivos; entre otros, prostitutas, centrales 
sindicales, partidos políticos, asociaciones de mujeres, de vecinos, 
profesionales del derecho y policía. Ante el drama de la prostitución 
no podemos cerrar los ojos; no podemos seguir practicando la peor 
de las políticas: el no hacer nada.  
 
Prevenir y promover la persecución de los aspectos delictivos de la 
prostitución, como  son la explotación sexual, el proxenetismo, todas 
las formas de tráfico y trata de personas, la utilización de menores o 
la prostitución forzosa es uno de los propósitos de la actuación diaria 
de los Mossos d’Esquadra. A esta actividad policial, que hemos 
intensificado en los últimos meses, debe añadírsele ahora un nuevo 
instrumento jurídico. De lo que se trata es que el Govern -así quedó 
escrito, pese a que algunos parezcan no recordarlo, en el Pacte del 
Tinell- de un paso más y regule la prostitución. ¿Cómo? Sacándola de 
los espacios públicos, limitándola a establecimientos en condiciones, 
reconociendo a las profesionales del sexo como sujetos jurídicos, 
apoderando sus derechos de ciudadanía social. La ley ha de poder 
establecer dónde se ejerce la prostitución, con qué requisitos de 
seguridad, con qué controles sanitarios  y qué puertas, que 
programas de inserción sociolaboral, pueden tener aquellas que 
quieran dejar este mundo.  
 
Digámoslo sin eufemismos: en nuestro país la prostitución consentida 
es, hoy por hoy, una práctica legal. Convertido en uno de los centros 
mundiales del sexo de pago, España es, además, uno de los pocos 
países europeos cuyo Código Penal nada escribe sobre la prostitución 
no forzada. De hecho, ningún texto legal vigente se refiere a la ella 
como a una actividad ilegal. De lo que se trata, pues, es de regular 



en territorio catalán los servicios sexuales remunerados, asegurar 
que se ejerza sin ningún tipo de coacción y velar por la integridad y 
derechos de las profesionales. Se pretende acabar con la actual 
relación de jerarquía que se establece entre la prostituta y el dueño 
del establecimiento donde ésta trabaja. Se hace trizas esta realidad y 
se ponen los medios para que la prostituta actúe de manera 
autónoma y se la trate como la persona libre e inteligente que es.  
 
En Cataluña, si prospera la ley, el sexo de pago sólo podrá realizarse 
en locales con licencia legal. Los poderes públicos deben acabar con 
la actual situación de vulnerabilidad e indefensión en la que trabajan 
la gran mayoría de las prostitutas en nuestro país. Proteger la salud y 
la seguridad de las profesionales del sexo comporta, también, poner 
fin a las coacciones, robos, amenazas y agresiones físicas y sexuales 
tanto de proxenetas como de clientes. Situaciones que trágicamente 
conforman la cotidianidad laboral de mujeres que nunca soñaron con 
ejercer este oficio y que no confían en la administración porqué 
consideran que se las ha dejado a su suerte. Este es un deber 
inaplazable para los poderes públicos. La prohibición de ejercer la 
prostitución en la vía pública debe, necesariamente, establecer una 
alternativa: la del funcionamiento de las distintas modalidades de 
locales donde pasará a ejercerse.  
 
El de los establecimientos, de hecho, es uno de los aspectos en los 
que la ley hace mayor hincapié. He leído con cierta sorpresa como los 
empresarios de locales de alterne apoyaban públicamente el proyecto 
de Ley. Que nadie se llame a engaño: los empresarios tienen pocos 
motivos para sentirse satisfechos. Y para muestra, un botón: los 
grandes prostíbulos tienen los días contados y los pequeños serán 
sistemáticamente inspeccionados y fiscalizados. Y aún más: los 
propietarios de este tipo de establecimientos, que nunca podrán estar 
en comunidades de vecinos, sólo podrán cobrar un precio por el 
alquiler de las habitaciones y tendrán que registrarlo. Las mujeres 
serán libres para decidir con quién subir a la habitación y cuál es el 
precio y las condiciones del servicio. Quedará prohibido exigir 
porcentaje alguno. La nueva ley, asimismo, permitirá cerrar de 
manera inmediata aquellos locales que infrinjan las normas de 
intervención y control administrativo. Los empresarios pasarán a ser, 
sencillamente, arrendadores de habitaciones en establecimientos que 
estarán expresamente autorizados, dispondrán de una licencia 
específica, no transmisible, que tendrá una vigencia muy limitada. 
Eso siempre y cuándo las mujeres no quieran establecerse por su 
cuenta y autogestionar su propio local, opción que el borrador de la 
ley pretende favorecer. 
 
De prosperar, la Ley del Govern traerá pareja la creación de un 
cuerpo de inspección y una unidad específica de los Mossos 
d’Esquadra. Ambos velarán por el cumplimiento de la norma; unos, 



por el cumplimiento de la legislación administrativa, otros por la 
persecución de los delitos penales que pretendan entrecruzarse con 
las actividades lícitas. El Departamento de Interior prepara, al mismo 
tiempo, un ambicioso plan de choque contra la explotación sexual y el 
tráfico de personas que pretende coordinar con las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado en los ámbitos relativos a la persecución de 
bandas organizadas y los delitos derivados de la aplicación de la 
legislación de extranjería. Con los expertos que están trabajando el 
redactado del borrador se está analizando y valorando la posibilidad 
de proponer al Gobierno central el endurecimiento del Código Penal 
para poder acabar con la prostitución forzada y la modificación de la 
actual tipificación de los delitos sexuales, haciendo uso de una 
concepción más extensiva y precisa de lo que es proxenetismo; el 
endurecimiento de penas del mundo delincuencial que hay entorno a 
la prostitución; la mejora de los instrumentos de prueba, e incluso, 
como han hecho ya otros países, la posibilidad de perseguir el 
turismo sexual con menores incluso fuera de nuestras fronteras.  
 
Motivo de debate durante muchos años en la mayor parte de los 
países, la prostitución es algo que tal vez no debería existir. Me 
considero feminista, progresista, de izquierdas; y por soñar, continuo 
soñando poder vivir en un mundo sin prostitución y sin pobreza, que 
todos sabemos que va unido. Es algo que, sinceramente, anhelo. 
Pero, mientras tanto,  sino podemos conseguir su erradicación hemos 
de poder intervenir y limitarla para evitar abusos y titulares como los 
que cada mañana nos escupen tragedias, dramas humanos de 
personas que, como nosotras, nunca soñaron acabar su vida 
desangrando ilusiones en una solitaria cuneta. No hacerlo enzarzados 
en un debate inacabable es, sencillamente, cerrar los ojos. Yo quiero 
hacer algo.  
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