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UGT pide la 
supresión 
de los 
anuncios de 
prostitución 
en prensa 
 
El sindicato asegura que con 
la autorregulación que propone el Gobierno "no 
se va a acabar" con este tipo de publicidad.  
 
Los periódicos españoles ganan cuarenta 
millones de euros al año con estos anuncios, 
según los últimos datos oficiales, de 2007. 
 
La agrupación de periodistas de UGT reclama al 
Gobierno que legisle para que se eliminen los 
anuncios de prostitución en los periódicos españoles. 
El sindicato hace un llamamiento a las empresas 
periodísticas que todavía mantienen estos anuncios 
para que los supriman y contribuyan así a erradicar la 
explotación sexual que "vulnera los derechos 
humanos y fomenta la trata de mujeres y 
menores".  Los periódicos españoles ganan cuarenta 
millones de euros al año con este tipo de anuncios, 
según los últimos disponibles, que son de una 
comisión parlamentaria de 2007.  
 
El sindicato ha hecho estas consideraciones después 
de que el Gobierno presentara un nuevo plan de 
lucha contra la trata de mujeres y niñas que no 
apuesta por poner coto a este tipo de publicidad. En 
el texto presentado se apuesta por la "promoción de 
la suscripción de códigos de autorregulación" que 
favorezcan la eliminación de estos anuncios, así 
como por el impulso de una Comisión para el estudio 
de fórmulas "tendentes su eliminación". A este 
respecto, el sindicato denuncia que la "con la 
autorregulación no se va a acabar con este tipo de 
anuncios".  
 
Por otro lado, UGT considera "intolerable" que 
algunos de los grandes periódicos españoles 
defiendan los derechos humanos, luchen contra la 
trata de personas y el proxenetismo en sus páginas 
de sociedad o política y mantengan los anuncios de 
prostitución. "Entendemos que no vale todo para la 
financiación de las empresas periodísticas".  
 
  DESTACA que "hay un número 

significativo de empresas 
periodísticas que no emiten 
este tipo de anuncios y han 
aguantado y están 
aguantando la crisis 
económica, especialmente 
intensa en la inversión 

publicitaria en los medios de 
comunicación. La realidad es que las "fórmulas" que 
podrían poner coto a este tipo de publicidad ya las 
dejó claras el Consejo de Estado en un informe 
[consultar en PDF, aquí] de marzo de 2011.  
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Los trabajadores del sector público de la ciudad 
sueca de Gotemburgo gozan ahora, de jornadas 
laborales más cortas, sin reducción de su salario. 
Esta reducción horaria busca aumentar la eficiencia 
del trabajo, ahorrar fondos estatales y abrir nuevas 
oportunidades laborales. Por ahora se trata 
solamente de una prueba, pero los responsables del 
proyecto tienen plena confianza en el futuro y 
expansión del proyecto. 
 
La prueba se inició con los trabajadores municipales 
de la ciudad, una primera instancia para poner a 
prueba el sistema de seis horas diarias, cinco días a 
la semana. Una iniciativa que surgió de las fuerzas 
políticas de izquierda del país. “Ha llegado el 
tiempo de probar si esto realmente va a 
funcionar en Suecia. Haremos el experimento y 
compararemos, después tomaremos una 
decisión legislativa en firme extensible a todos 

los trabajadores”, 
explicó Mats 
Pilhem, vicealcalde 
de Gotemburgo. 
 
Los trabajadores 
municipales han 
sido divididos en 
dos grupos, para 
facilitar las 
comparaciones 
pertinentes: el 
primer grupo 
mantendrá su 

actual ritmo de jornadas laborales de alrededor de 8 
(o más horas), mientras que el segundo cumplirá 
tareas durante seis horas. Ambos mantendrán los 
mismos salarios que en la actualidad.  
 
Las autoridades creen que con un día laboral 
más corto los trabajadores “se sentirán mejor 
física y mentalmente” y también faltarán menos y 
tendrán mejor presentismo laboral. Paralelamente, si 
la experiencia da resultados positivos, se espera 
crear nuevos puestos de trabajo en la ciudad. 
 
Una experiencia similar ya se había llevado a cabo 
en Gotemburgo en una fábrica de automóviles, a 
una escala menor. Los resultados fueron muy 
alentadores y pensaron que era hora de hacer la 
prueba tomando en cuenta a una población mayor.  
 
Es sin duda una idea interesante, que busca 
balancear la producción y la calidad de vida, y 
que cuestiona un poco la idea de que vivimos 
para trabajar, cuando esa debería ser apenas una 
parte de nuestras vidas.  
 

 Destacamos 
 

Líneas de 
colaboración 
en relación 
con la 
inserción 
sociolaboral 
de los 
solicitantes 
de asilo 

 
Se ha 
considerado 
necesario incluir 
en el Plan Anual de Política de 
Empleo, una línea adicional de 
itinerarios personalizados para 
la inserción laboral de solicitantes 
y refugiados. Pero, además, tal 
como planteaba UGT se ha 
acordado abordar en el marco del 
Dialogo Social los aspectos de la 
normativa de extranjería que 
atañen tanto a solicitantes de asilo 
como a refugiados. En este caso 
concreto y, tal como podéis ver en 
el informe adjunto, nos 
preocupa la situación actual de 
los solicitantes que, con la 
normativa vigente, no pueden 
optar a una autorización para 
trabajar ni inscribirse en los 
servicios públicos de empleo, 
hasta que hayan transcurrido 
seis meses desde que 
presentaron la solicitud. 
 
Esta iniciativa responde al papel 
que las organizaciones 
sindicales debemos tener en esta 
materia; la inserción laboral de los 
solicitantes de asilo y refugiados 
en este proceso de reubicación es 
un elemento fundamental del 
proceso de integración social. Es 
preciso no solo ser realista, sino 
tener bien claros los 
procedimientos y seguirlos para 
garantizar adecuadamente los 
derechos de los solicitantes de 
protección internacional. 
 

Ni la Unión Europea, ni España, 
pueden olvidar que el flujo de 
posibles solicitantes de asilo o de 
migrantes en situación irregular, no 
procede únicamente de Siria, Iraq 
o Eritrea; también hay personas 
de otras nacionalidades, que 
han solicitado asilo en nuestro 
país o que quieren hacerlo y que 
merecen la misma atención y 
garantías a solicitar asilo en 
España. 

http://www.fesugt.es/agp/presentacion/
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/DOC/Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/DOC/Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf
http://www.consejo-estado.es/pdf/Anuncios%20de%20contenido%20sexual%20y%20prostitucion%20en%20prensa.pdf
https://www.dropbox.com/s/woaijcdseuv5b7y/INFORME%20REFUGIADOS%20propuesta%20de%20la%20comisi%C3%B3n%20europea%20y%20gobierno%20espa%C3%B1ol%2014-9-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4fwqlbnqctgdp1/informe%20UGT%20solicitantes%20de%20asilo.pdf?dl=0

