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I hav que ccrdr su ¡J¡bil. de trabajo a
bs .lubes de dlt€nie -v lugdrc!.rcrados

Si¡ únl¡rgo desde qle en septiembre
LLc 2!0i .o¡¡e¡z¿¡.' a hdblde dcL bord-
dof cLc la lev lodos se le hdn pucst., en
cont¡. rus .or¡pderos deL |SalE, los rci
fons¡bles de los ¡mLrc¡ios de Inte¡.1
_v r\slntos SlcLi|L.rs,lar or.T¿n¿¿oones tÉ
¡urst¿s e i¡chso, sus r!Le.J¿s .leL lsc
quc l.úm eL Cons€jo dc liuler.\ Ps.
\lonserdt Tu.¡ ¡o h¿ .eiado en nt en
p.¡. ! ari lo n esüa eL lro.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
tcxLo de llr¡¿ se fecoqer dlgu¡ds dc L.r!
propuestas Irrcr,nlad¡s l¡¡ el CoN€jo dc
i!tuleres del PSC en.licicrtrb(, de 201)4,
sob¡e to.Lo l.s cn.r.úinadas ¿ +te ld nN
jcfcs püed¿n sa]il.le ese rnLntil:, graci¿l
a a,,ardas soci.ücs, li, .p.'J¡fa de las ca

coNsE o Dt Mt ¡ERE5
+ 5u pfoplesta se i¡spira €n € modeo
! sueco, cuyo fin es la effadic¿ción de

* Consideran que eLfenóm€no d€ la
Á prostltució¡ es u¡a fom¿ de vlolen-

2 Ponen ela.ento en a pe¡aización de
ú a denrand¿ de e5te tipo de seryitioy

, l  Qule 'en inc!n en la  LeydeAsloy R€
a+ fug¿dos a as pronitutas lnmigrantes

que dese€n salir de la proítuc¡ón.

F Reconoce elderecho de toda5 at mu'
€! i€rer a l¿ sanidad y tor¡enra l¿s medl

d¿s pr€v€ntivas sobre enfen¡edades.

É ProDon€ l¿ ¿plc¿cón en todo e Eltd
Ú do;el P ¿¡ l;teqEle¡bor¿do por co

biemq autonomias y ayunt¿m entos.

T S€quimiento const¿¡te por os r¡rnr-
¡ telos d€ Trabaio y Asuntos Socia es €

PROPUESTA DE REGUTARIZAqON EN

Socialistas a
tortas por 16
prostitüción
La rniciativa de Monsenat Túa. conseiera de Inte-
rior del Gobiemo catal¿in. discrusta tanto a sus com-
oañeros del PSC v PSOE como a 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¡ Llel Gobiemo 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-"lPSC v delISOE, tr]¿ las
o¡q.n i1. . ioúes iern i ¡Ls1.s n j  ¿ los.es
poDntltcs dc d jicrcntcs ¡n.¡lcrio!

L¡ i.lea estaba preente en los pro.0¿
¡tds eleclo¡dLcs clc cdsi to.ld! lns lL'¡t.!
poliln:.s.atal.nús y ¡a.jonales, pe¡o na
cüe se hdbia dtcli.io d co¡rcnzd d perl!
1¡ . H¿r¿ qLte l.r consejefa de Inten.rf
d.l goblc.no cdidl¡¡ !c dcodLó d (1..,,¡
paso pard reguLn¡izar la f¡ostitLLcian,
¿Jr.ole.hando las.onpeten.ras que el
t¡il,¿nito ticnc sob.c la Lcy.lc Trólic.r El
¡e.ientfal de $r prop¡est¿ es que hay
.l1re sacd a lds prostitrtds.Le c¿ü$ y ca
rc lc tu!  porque cJe¡n Lnsel j l rd¿d vra l
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sds de aco$da pdra ql¡ens huydn de es'
tas redes o la creación de un obseNato-
rio. Pero hay un qran prúto de discoL
dja la concepción de este negooo como
ma actividad prestada por 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 socialistas ca-
taldd se alirmaba que "la prostitución

mo pedían las asociaciones de empresa-
rios, porque el mayor objehvo es luchar
contra el iráfico de mujeres. El minis-
tro, por su parte, en ua ¡euniÓn en el
mes de mayo con parlamenta¡as socia
listas y asociaclones de nujeres, expücó
que estaba elaborando m Plú lntegraL
de Lucha contra el Tráfico Iniernacio-
nal de Muje¡es, Ninas y Niños para Ii-
nales de 2005.Y es que, como explica
Ma¡ibel Montano, secretaria de 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¡tad cuando el95 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 estas mujeres sea legal, y
los empresanos tengd¡ que cotDar a 1a
S€guridad Socjal y dtender a sus obüqa-
ciones fiscales; y que habrá un censo
de t¡abajadons del sexo, dl que se apun-
tarán "en lbertad y sin ser coácc¡onaclas

A favor, los empresarios. Los rjnicos
que, desde el princlpio, se han mostsado
a favor del pld de la consejeta son los
empresanos d€l sector de clubes de al-
teme. sobre todo el presidente de ANE'
LA, la Asociación de Nacional de Em-
presarios de Locales de Allernes, José
Luis Robedo. Este es además, eipresi-
denle del partido xenólobo de exirema
derec¡a Espdna 2000, que enhe otsas co-
sas detiende la soli¿itud al INEM de mu-
jeres pda esta actjüdad. Pdra Montdno,
estos flacos apoyos a la ley ev¡denc¡an
que ld ¡eglüanzación "es colocar en ]a
did¡a a Cataluna pda que las mahas se

PROPUESTA D[ TURA

I s€ b¿sa €n los modelos holandes y ¿ e'
I man donde l¿ prostitucldn es un rra'

bajo legal.

t La propu€sta de la consej€ra consi-
É dera que l¿ proritución es una op

ción libre elegida porlas mujeres.

2 se reduce alambito de los pro¡ene-
r, tar los clubes de alteme, que poddn

poner una ¡omada labor¿l de 8 horas.

t Promuev€ el proce5o de regul¿ción de
rl inmiqrantes que p¡esteñ lervicios se-

xua es €munerados en cataluña.

E L¿ inrciativa contempla la reguldcion
r, del setuicro s¿nitario para este colecti-

A DeJa pendi€nte la dittribucioñ de
|, compet€no¿s €núe las ¿dminifr¿ciG

nes lo<ales y la Ceñer¿lit¿t.

7 Alos tres años de la ¿prob¿cion de l¿
f Ley, el depat¿mento de lnteior rcvi'

sará su impacto social.

"(on el plan de la consejer4 las prostitutas queda-
ían atadas a los proxenetas", dice una socialista
se basa en u¡a imagen de la mujer omo
objeio de compra y consumo. Por lo ia¡-
to, en caso ál$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
Estado de Igudldad, Soledad N.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 Sociaies no se aboga-
rÍa por la regularización dei rrabajo, co-

inslaien a]lÍ. En 2003, CiU e]abo¡ó una
re$Idizáoón según 16 @acteíllcas de
los locales y el resl¡ltado es qne la pros-
tih¡ción y el número de clubes ha au-
mentado aIí espeoalmente '

Una mütonte soci¿]istd, que no quere
dar su nomb¡e, dice que "sl se pone en
Fáctica lo que pla¡ea la cor¡sejeía de in-
tenor, las prostitutas quedarid atadas a
los proxenetas, ya +le se les prohibe ac-
tud en calles, cdreter6 o pisos parhcu-
ldres Asi qardamos a las nalió, porque,
si atendemos a los estudios sobre prosti_ >
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> tución. poco n1rís de una docera de hom-
bres 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¡sejo de Mujeres como el Go-
biemo 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 1a violencia de género. No
sólo es necesaio u plm integr¿], la nor-
mativa 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 tn-
terior p¡epara y que, como el catal.ln, pa-
rece que no verá la luz este ario. "Pero no
puede tardar -{ome,atm tumtes de tnte-
rior , porque desde eI Paiamento Euro-
peo se ha ordenado ]a elaboración del
mismo para el ano que üde" .

Solo los empresarios de
clubes de altemes, que
preside el ultra losé Luls
Robertq apoyan a Tura

Recapacitar. Mucho6 de 106 que conoca'r
a Monserrat Ti[a se sorprendm de ]a ac-
titud 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 pos-
tura u¡iínime denbo del PSC. Ha inten-
tado convencer a drfercntes agents po]j-
bcos impricados como ]a vicepresidenta
Maía Teresa Femández de la Vega, el
portavoz del grupo parl¿mentario socia-
rista, AIiedo Pérez Rubalcaba, o ]a seoe-
taria de Eshdo de I$árdad, soledad Mu-
rilo, pero la respuesia de todos elo6 es ta-
ja¡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 fi-
las en el PSOE, rcmpe üa la¡za a su ia-
vor. "Cr€o que en el caso de Tira hay in-
terés por ¡educir el fenóneno y dai res-
puesta a ü problema de se$údad. Pem
hay que rccodar qu€ la prostitución au-
me¡ta cuando se regftü y que aún e$an-
do rc$nada no todas las mujeres esiá¡
dmho del s¡leJna. Holnda 6 u (re da-
rc. El8s por 100 de las mujeres no cotiza,
y del 15 que lo hace, sólo el 3 por 100 tie-
ne alta en el régimú tsc¿]. Es deci¡, por
razones muy prácii6, la postitución casa
mal con el concepto de dignidad ú el ta-
bajo". ¡

dazo de pelucol-. Cu¿ndo
pronunciaba"peluco" ha

ingresado mi madre en
el comedor. \4ene sin
aÍeglar Me ha pare-

pública y dura'

dos. Esa barbaridad

Slal in .  Nicomodidad
de Navidad ni ga-¡tas. Ver
a mi hijo haciendo de
mayodomo de su ma-
yordomo es algo que mi
corazón no resistiría. Os
prohibo el plan.

-Mamá, con todos
nuestros respetos, tú no
puedes prohibir nada. A
los empleados les h¿ce
ilusión ser los s€ñores por

comida de Navi'

arreglada y bien

quiere comer, lo po
drá hace¡ €n la cocina-.

La ovación ha sonado

Trabaio duro, No
sabía que poner una
me5a ft¡ese tan
complicado

Media vuelta y de nue-
vo hac¡a sus aposentos.
Han bebido de lo lindo.
Cuando se me ha caído
la salsera, María la don-
cell¿ ha protestado. -¿Y
mañana, quien va a l¡m-
piar la alfombra? . El
acuerdo ha sido unánime

un día, y vamos a darles gusto. Y ade'
más, tú vas a presidir la mesa. La comi-

Tmbaio duro. No iabÍa que poner una
mesa fuera tan complicado. El apentivo
en €l salón. Doce invitados, incluida mi
madre. A sab.er Tomát Floq Pepillq Ele-
na, Mala, luan de Diot el guarda de la
entrada pdncipal, Modesto el de la Man-
chona, losé el de la Dehesa, Feli.iana la
cociner¿, Fermina la costurera y don Cñe
pín el capellán. Ahí €sLá todo5, vestidos
de domingo aunque no sea domingo.
Pero Mamá no ha bajado.

Servido y tomado el ¿peritivo, he sido
yo el encargado de anunciar la buena

-señores, la comida esLá sewida-. 5e

y lo h¿n b€rreado alunísono. i El se-
ñor marqu6l-. Alpasariunto a Tomás,
éste se ha re.reado en mitolpeza.

-Es ufed un patoso, s€ñor marques. A
la póxjma, le de+edir¡os. Marsa feliz

Café, copa, puros y dulces. Alfinal
estaban completamente borrachos. Mo-
de5to €l guarda le ha aÍeado a mi mu-
jer un azote en el culo y don Cnspín se
ha hadado de contar chires verde5. Una

Todo paró. Hoy ei otro dila. Mamá no
habla y el p€Bonal cumple con su traba-
jo. El azoE a N,la|s4 aunque rnol€sto, ya ee
ná olüdado. Pero me duele mucho la es_
palda. No por s€Rir la mesa. lvh du€le por
que llEr'o seis hords limpiando la afombra
del.om€dory la manda r|o se qurta. r

Comido de Navidad
Marsa ha terldo una idea estupenda.
organizaren casa una comida pam los
empleados de La Jaralera y que seamos
ella y yo, por un dA srs sirvientes. A Mar-
sE aunqu€ le quede corto, le sin€ uno de
lo5 uniformes de María, la doncella de
mamá, y yo rñe pondÉ el frac. sin
cond€.omrones/ pof supu€e
to. Bueno, sin condecora-
ciones porque nunca me
han cond€coradq r€cc

Mamá ha sabido del

Me opongo a
westfo juegu€crio

cial y demagogo.

han sentado sín protocolo, r€spetando la
cabeceE de la p¡oüncia de Sevill4 ¡es€r-
vada para mi madre. Sobre cada plato,
un legalo. Un ¡€lojpar¿ los \amnes y una
pulsela de plat¡ paa las muieres. Entu-
5iasmo alabÍrlos. Tomiás, el más eft¡ivo.

-icoño, señor marqués, qué pe
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