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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 157, apartado 4, del Reglamento)  a la 

propuesta de Resolución no legislativa A7–0071/2014 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la explotación sexual y prostitución y su 

impacto en la igualdad de género 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 

2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 

de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo
1
, 

A. Considerando que en Europa se han adoptado diferentes enfoques sobre la prostitución, 

que comprenden desde la aceptación de la prostitución voluntaria como actividad 

laboral y el establecimiento de derechos laborales para los trabajadores del sector hasta 

la tipificación como delito penal de una amplia gama de prácticas asociadas con la 

prostitución; 

B. Considerando que en algunos Estados miembros la prostitución voluntaria es legal y se 

reconoce como trabajo autónomo, porloque está sujeta al régimen fiscal y de 

contribuciones a la seguridad social; 

C. Considerando que la prostitución forzada y la explotación sexual constituyen 

violaciones de la dignidad humana y, por tanto, son contrarias a los principios de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 

1. Toma nota de que es competencia de los Estados miembros decidir cómo abordan la 

prostitución adulta resultante de una decisión individual; 

2. Pide a los Estados miembros que diferencien entre prostitución forzada —que es un 

                                                 
1 DO C 101 de 15.4.2011, p. 1. 



 

AM\1020167ES.doc  PE529.546v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

delito penal asociado a la trata de seres humanos, la explotación sexual y la pobreza 

extrema, en la que «chulos» y «donjuanes» explotan a mujeres y niñas vulnerables— y 

la prostitución voluntaria, que es resultado de una decisión individual; 

3. Señala que la prostitución infantil nunca puede ser voluntaria, puesto que los niños no 

tienen capacidad de «consentimiento» para la prostitución; insta a los Estados miembros 

a combatir la prostitución infantil (la practicada por personas menores de 18 años) con 

la mayor energía posible; 

4. Pide a los Estados miembros que colaboren con las organizaciones que ofrecen sobre el 

terreno estrategias de apoyo y reconversión profesional —lo que puede incluir, en su 

caso, financiación, la provisión de centros seguros de acogida y el establecimiento de 

programas educativos—, presten servicios sociales innovadores tanto para los 

trabajadores del sexo como para las víctimas de la trata o la explotación sexual, 

incluidos los migrantes y las personas sin papeles, y apliquen políticas —mediante un 

enfoque holístico que englobe diferentes políticas en materia de inmigración, sanidad y 

servicios educativos— destinadas a proteger a los trabajadores del sexo y ayudar a los 

menores y personas vulnerables a salir de la prostitución, velando por que esos 

programas tengan una base jurídica y dispongan de la financiación necesaria para 

ejecutarlos; insiste en la importancia del seguimiento psicológico y en la necesaria 

reinserción social de las víctimas de explotación sexual; destaca que este proceso 

requiere tiempo, así como el desarrollo de un plan de vida que constituya una alternativa 

creíble y válida para las personas que deseen salir de la prostitución; 

5. Pide a los Estados miembros que transpongan a la legislación nacional lo antes posible 

la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres 

humanos y a la protección de las víctimas; 

6. Insta a los Estados miembros a que elaboren y apliquen políticas sobre la trata de 

personas, incluida la trata con fines de explotación sexual, y velen por que todas las 

partes implicadas, como las ONG —incluidas las organizaciones lideradas por 

trabajadores del sexo—, la policía y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, 

así como los servicios sociales y médicos, reciban apoyo, participen en el proceso de 

toma de decisiones y cooperen entre sí; 

7. Indica que tanto la prostitución forzada como la trata de seres humanos son problemas 

transfronterizos que ningún Estado miembro puede erradicar por sí mismo; pide a los 

Estados que colaboren estrechamente para combatir la prostitución forzada, la trata de 

seres humanos y la delincuencia organizada; 

8. Destaca que son necesarios más análisis y pruebas estadísticas para juzgar qué modelo 

es más eficaz para luchar contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 

sexual; 

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

Or. en 


