
BOLETÍN 15 

Conciliación de la vida laboral, personal y familiar: un 

asunto público      

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres considera el equilibrio entre la vida profesio-

nal y personal tanto de mujeres como de hombres una cuestión clave 

para conseguir, realmente, una sociedad justa y democrática, donde 

nacer mujer o nacer hombre no sea un factor que permita discrimi-

naciones. La ruptura de atribuciones tradicionales de los roles a  

mujeres y a hombres, fomentando la redistribución de las responsa-

bilidades domésticas y familiares y la posibilidad de disfrute de    

espacios y tiempos para el desarrollo profesional y personal es uno 

de los objetivos de la normativa actual para garantizar los derechos 

constitucionales de igualdad y no discriminación por razón de sexo.   

Este tema se abordará en el VII Seminario Internacional /XIII Jorna-

das de Interlocución Municipal  que desde la Fundación Isonomia se 

organizará los próximos 20 y 21 de octubre en la Universitat Jaume 

I [1,5 ECTS]. Programa en http://isonomia.uji.es  

Congresos, seminarios y jornadas Isonomia 
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X Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género  

Impactos tecnológicos: nuevas formas de violencias contra las       

mujeres y nuevas posibilidades de acción y prevención         

13| noviembre|2014  Universitat Jaume I [1 ECTS]  

Internet y las redes sociales han cambiado las vidas de las personas en las últimas décadas. Estas 

herramientas también han servido para desarrollar otras vías de violentar a las mujeres y, especial-

mente, a las jóvenes. Por otra parte, estas tecnologías también son de utilidad para actuar y prevenir 

este tipo de conductas. Con la finalidad de dar a conocer y difundir investigaciones sobre nuevas    

formas de violencias contra las mujeres y experiencias prácticas para su prevención y erradicación, se 

invita a la presentación de comunicaciones que versen sobre el tema central de este seminario.  
 

Abierta la llamada a comunicaciones hasta el 15 de octubre.   

Más info en isonomia@uji.es o http://isonomia.uji.es  

http://isonomia.uji.es/vii-seminario-internacional-xiii-jornadas-de-interlocucion-municipal/
http://isonomia.uji.es/vii-seminario-internacional-xiii-jornadas-de-interlocucion-municipal/


Igualdad al día. ¿Sabías qué...? 
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PROSTITUCIÓN: UN FENÓMENO SOCIAL A DEBATE  
 

Definir un fenómeno social como la prostitución resulta realmente complejo. Entre otros aspectos, habría que      

considerar diversos conceptos, en los que no nos vamos a detener, como pueden ser la igualdad, el consentimiento, 

la vulnerabilidad social, el papel que la globalización ejerce sobre la inmigración, la exclusión social, la explotación 

sexual o el estigma. Lo que sí vamos a abordar, dado que recientemente personal de la inspección de Hacienda ha 

propuesto a través del informe 'Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y recomendacio-

nes' abrir el debate sobre la legalización, entre otros, de la prostitución como forma de prevenir el fraude fiscal y   

eliminar la economía sumergida, son las posibilidades legales en función de si la prostitución se considera un      

trabajo o un sistema de opresión en el que las mujeres son víctimas.  
 

Sin entrar en consideraciones muy profundas, en este breve ensayo, planteamos las posiciones legales existentes y 

sus fundamentos en los países de nuestro entorno en los que se aplica. Finalizamos con una serie de cuestiones 

para invitar a la reflexión sobre un tema que posee unos puntos de vista muy heterogéneos. Iniciaremos la presen-

tación con la postura prohibicionista que persigue y penaliza a la prostituta, al proxeneta y al “cliente”. Para las y 

los prohibicionistas no se puede hacer distinción entre ejercicio libre o forzado y hay que penalizar (se considera 

delito) la prostitución, por lo que la prostituta no es considerada una víctima. Este modelo ha sido criticado porque, 

al considerar la prostitución como un delito, convierte a estas mujeres en delincuentes, fomentando la vulnerabilidad 

y favoreciendo la exclusión social. Asimismo, la prohibición fortalece a quienes se lucran al margen de la ley, como 

ocurre con el narcotráfico. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y China están a favor de esta postura. El modelo 

reglamentarista, por su parte, considera la prostitución como un ejercicio inevitable y aboga por regular y delimitar 

los espacios públicos y privados, horarios y establecer un sistema de control médico a las mujeres que ejercen esta 

práctica (no a los hombres que la demandan). Esta postura promueve eliminar la prostitución de la calle y que se 

controle administrativamente a quienes desempeñen dicha actividad. Holanda y Alemania son países que lo han 

implantado y en evaluaciones realizadas sobre el modelo se observa que la prostitución y el tráfico han aumentado. 

Respecto al modelo abolicionista, considera la prostitución y la trata de mujeres como una forma de esclavitud que 

ataca los derechos fundamentales de las mismas. La finalidad de esta perspectiva es erradicar la prostitución, y 

comparte con el modelo prohibicionista su valoración negativa del fenómeno de la prostitución pero sin considerarla 

un delito. Por otro lado, se opone a la reglamentación porque supondría la legitimación y una forma de perpetuar 

esta desigualdad. El sistema abolicionista persigue a aquellos agentes que inducen, mantienen, permiten y se     

benefician de la prostitución ajena. Suecia es uno de los países que ha implantado este sistema y, según los       

resultados, el número de mujeres que se dedican a la prostitución ha descendido igual que el turismo sexual. Por 

último, la perspectiva que aboga por la despenalización entiende que visualizar y legalizar la prostitución es la    

mejor forma de luchar a favor de los derechos de las mujeres que se dedican a ella de forma voluntaria. Se         

diferencia de la postura reglamentaria en que no existe ninguna regulación respecto a controles sanitarios o        

coberturas sociales. Un país que podemos situar dentro de esta postura es España, que presenta cierta              

ambigüedad combinando posturas mixtas para abordar la prostitución teniendo en cuenta que el ordenamiento    

jurídico español no impone sanción   administrativa o penal a quienes ejercen la prostitución, aunque sí tipifica la 

conducta de quienes se benefician de la explotación sexual ajena.  
 

El debate mediático se ha centrado mayoritariamente en la “voluntariedad” de las mujeres que la ejercen y en la 

consideración de este ejercicio como cualquier otro sector de actividad, sin embargo en torno a un fenómeno social 

tan controvertido de abordar como es la prostitución, surgen múltiples cuestiones que deberían servir de reflexión y 

de debate antes de plantearse qué solución sería la más adecuada: ¿Por qué genera una fuerte demanda al mismo 

tiempo que produce rechazo?; ¿Por qué se pretenden normalizar unas prácticas tan cargadas de prejuicios         

sociales?; ¿Por qué la demanda de estos servicios es casi exclusivamente masculina?; ¿Y por qué la culpa no    

recae fundamentalmente en los varones?; ¿Tienen libertad sexual las mujeres que comienzan o se mantienen en la      

prostitución?; ¿Las situaciones de semiclandestinidad hacen más vulnerables a estas mujeres?; ¿Existen otros   

problemas que se están invisibilizando y silenciando tras este fenómeno? El debate está servido. 
 

Bibliografía: Heras González, Purificación. Tema 8: Perspectivas sociopolíticas de la prostitución. Máster igualdad de género  en 

el ámbito público y privado. 

Estíbaliz Vázquez Suárez  

Máster Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado. Universitat Jaume I  



Protagonistas: municipios por la igualdad  

Moncofa, municipio adherido a la Red Isonomia desde 2002 

Moncofa forma parte de la Red Isonomia de municipios, conformada por ayuntamientos que quieren       
promover cambios culturales, económicos y sociales a favor de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 
prevenir la violencia contra las mujeres en sus localidades, desde 2002. 

A lo largo de estos años desde el consistorio se han impulsado políticas de igualdad y en el marco del        
convenio de colaboración suscrito con la Fundación Isonomia se ha promovido, entre otros, la realización de 
estudios sobre las mujeres moncofeses; campañas de sensibilización para la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres y prevención de la violencia de género; formación desde la perspectiva de género e       
impartición de conferencias sobre la situación de las mujeres en el mundo, como “Mujeres: la fuerza del     
cambio en la India” que versó sobre el papel que tienen las féminas en el desarrollo del país.  

Tania Palacios Giménez, concejala de personal, interior e igualdad, destaca que “el progreso de la      
igualdad de la mujer se ha estancado y los ajustes económicos han repercutido en gran medida en nuestra 
contra. Las mujeres seguimos estando en un segundo plano en los espacios de poder, por lo que los poderes 
públicos deben poner más medios y seguir desarrollando la normativa en este sentido”. En Moncofa,           
actualmente se está desarrollado una ordenanza de igualdad con la finalidad de que "pueda garantizar dar un 
paso más en la igualdad de nuestro municipio". Se prevé que en los próximos meses se apruebe e inicie su        
aplicación aunque, según la concejala de igualdad, “no será fácil su aplicación, pero hay que seguir              
luchando para mejorar la situación actual".  

Entre las campañas de sensibilización que el Ayuntamiento de     
Moncofa ha liderado se encuentra Enganxa’t contra la violència de 
gènere, cuyo objetivo era manifestar públicamente el rechazo a la   
violencia de género y que tuvo una gran incidencia en el Centro de 
Educación Infantil y Primaria Científic Avel·lí Corma, concienciando a 
las y los escolares, a través de diversos juegos, de la importancia de 
la igualdad entre hombres y mujeres. La concejala del área responsa-
ble de la campaña, Tania Palacios, hace referencia a las y los        
menores e indica que “que hay que educar y concienciar desde     
edades tempranas la igualdad de género, puesto que los niños y las 
niñas son el futuro de este país y los que el día de mañana pueden 
acabar con esta lacra social”. 

La concejala de igualdad también ha participado en jornadas organizadas por la Fundación Isonomia, como 
las XII Jornadas de Interlocución Municipal/VI Seminario sobre la aplicación de la Ley Orgánica para la     
igualdad efectiva de hombres y mujeres “La presencia equilibrada en el ámbito de la participación política y en 
las instituciones del Estado: tres modelos diferentes Francia, Islandia y España”. Durante su intervención en la 
mesa redonda “Medidas para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito municipal”, planteó algunas de 
las acciones que el Ayuntamiento de Moncofa tiene en marcha a favor de la igualdad y la compatibilidad de las 
mujeres a la hora de conciliar la vida laboral, familiar y personal. Algunas de estas medidas se vienen         
aplicando desde el año 2000 y se van modificando anualmente para adaptarse a la situación del momento.  

De los estudios desarrollados destacar “Espacios propios: las mujeres participan: 
trabajos y saberes de las mujeres de Alfondeguilla, Benicàssim, Herbés,       
Moncofa y Villores” (http://isonomia.uji.es/coleccion-las-mujeres-recuerdan). Este 
trabajo se plantea como punto de partida para la recuperación de la memoria 
histórica de las mujeres que durante años ha estado invisibilizada, sesgando con 
ello una parte de la historia de los municipios que se presenta en la mayoría de 
los libros de texto. El objetivo de la investigación es recuperar la memoria      
histórica de las mujeres de la provincia de Castellón en general, y de Moncofa en 
particular, a través de la visibilización de los trabajos y los saberes desarrollados 
por ellas. En definitiva, se trata de analizar la Historia en su conjunto, a partir del 
estudio de las dimensiones de la esfera pública y de la esfera privada,            
estableciendo una visión integral de la experiencia histórica de las mujeres que 
permitirá conocer la Historia de la localidad en su totalidad. 
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Moncofa fue una de las poblaciones pioneras de la provincia de Castellón en crear una      
concejalía específica de mujer, denominada actualmente Concejalía de igualdad. Asimismo, 
lleva 15 años conmemorando el Día Internacional de las Mujeres con la celebración de la 
“Setmana de la Dona” en el mes de marzo. 



1. La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I 

de Castellón organiza la maratón fotográfica "Los 

Placeres de Compartir", como una acción           

específica de la campaña "Municipios con corres-

ponsabilidad. Disfrutando tiempos y espacios en 

igualdad ", con el fin de sensibilizar sobre la      

igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. 

2. El tema de la maratón es la corresponsabilidad, 

un elemento clave para lograr una sociedad más 

justa e igualitaria. Las fotografías, protagonizadas 

por hombres, deben destacar aspectos positivos, 

placeres, satisfacciones y experiencias derivadas 

de compartir los quehaceres más cotidianos del 

ámbito doméstico y reproductivo (organización y 

tareas domésticas, cuidado y atención a otras     

personas que lo necesitan: infancia, personas    

mayores o enfermas...). 

3. Podrán participar en el concurso todas aquellas 

personas que lo deseen. 

4. Cada participante podrá presentar hasta 3      

fotografías en blanco y negro o color. 

5. El formato de las fotografías será digital con un 

mínimo de 300 ppp de resolución. 

DISFRUNTANDO TIEMPOS Y ESPACIOS EN IGUALDAD. 

MARATÓN FOTOGRÁFICA digital LOS PLACERES DE COMPARTIR... 

Más información| 

 http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/03/
PDF-CT_corresponsabilidad2014.pdf  

 http://isonomia.uji.es 

Contacta 

 redes-iso@uji.es 

964 729 134 

http://isonomia.uji.es 

6. Las fotografías se presentarán mediante correo 

electrónico a la dirección redes-iso@uji.es, hasta el 

día 31/10/2014, indicando en el asunto "Maratón 

fotográfica Isonomia" y enviando también en archivo 

adjunto, junto con las fotografías, una hoja de texto 

donde conste: el lema de cada fotografía (Compartir 

es ... ), el nombre y apellidos de la persona autora, 

teléfono, dirección postal y e-mail. 

7. Otros: 

- Las personas que participen en esta maratón    

reconocen la autoría de las fotografías presentadas 

y manifiestan que no tiene lugar ninguna              

reclamación de terceras personas sobre ellas. 

- Quienes participen en la maratón autorizan la    

reproducción y difusión libre de sus fotografías sin 

abono de derechos, si bien haciendo constar la   

autoría. 

- El hecho de presentarse a esta maratón implica la 

aceptación de estas Bases quedando la Fundación 

Isonomia facultada para resolver los casos no     

previstos en ellas. 

- Las fotografías recibidas, que demuestren calidad 

suficiente y se ajusten a la temática, podrán        

exhibirse en diferentes formatos en el marco de las        

actividades organizadas por la Fundación Isonomia. 

- La Fundación Isonomia incluirá las fotografías    

recibidas, que respondan a la temática planteada, 

en su web, en el marco de la campaña "Municipios 

con corresponsabilidad. Disfrutando tiempos y     

espacios en igualdad" con el objetivo de visibilizar 

los placeres de compartir así como sensibilizar    

sobre la igualdad entre mujeres y hombres. 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/03/PDF-CT_corresponsabilidad2014.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/03/PDF-CT_corresponsabilidad2014.pdf
http://isonomia.uji.es
file:///J:/Prácticas%20Isonomía/Boletín%20Isonomía/redes-iso@uji.es

