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En el Grupo de Políticas Sociales de la Comisión de Reconstrucción 

 

Rosa Romero denuncia que “la terrible ausencia” 

del Gobierno ha dejado desprotegidas a las 

víctimas de trata durante el COVID   

• La diputada del GPP propone a los grupos parlamentarios una nueva Ley de lucha 
integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual, conforme al Pacto de Estado contra la violencia de género, “un hito 
histórico” que impulsó un Gobierno del PP 
 

• Advierte de que el Estado de Alarma y el confinamiento han supuesto, en el caso 
de las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, “su peor yugo”, porque han 
estado condenadas al encierro con sus maltratadores y proxenetas y porque se 
han multiplicado la violencia psicológica y física 
 

• Denuncia que para las víctimas de trata también ha resultado imposible el acceso 
a las medidas de higiene y protección recomendables durante la pandemia: 
“Vuelven a ser, desgraciadamente, las excluidas de las excluidas en cuanto a que 
no aparecen en los datos oficiales, partiendo de la base de que los datos oficiales 
no son claros sobre la realidad del número de fallecidos y contagiados en España” 
 

• Traslada su felicitación a APRAMP por su “extraordinaria” lucha, “en muchas 
ocasiones invisible”, en la prevención y erradicación de la explotación sexual y la 
trata de seres humanos, “la mayoría mujeres y menores que sufren el esclavismo 
del siglo XXI, frente al que no podemos mirar para otro lado” 
 

• Reprocha también al Gobierno “su ausencia total” en relación con las menores 
que sufren explotación sexual en centros tutelados, y reclama medidas urgentes  
 

• Se interesa ante APRAMP por medidas y recursos para “una mejor protección” de 
las víctimas de trata, así como por la puesta en marcha de campañas 
institucionales contra la demanda de los servicios de prostitución, “campañas 
hasta ahora desconocidas” 
 

• Advierte de que el Ingreso Mínimo Vital “puede dejar fuera” a las víctimas de trata, 
reclama que no quedan excluidas de la ayuda, que se garantice el anonimato de 
quienes tengan que certificar su condición de víctima para su percepción y que 
dicha renta no acabe en manos de los proxenetas o de las mafias 
 

• Pide que en la crisis económica se ponga el foco en las personas más vulnerables, 
ante el riesgo de que mujeres que habían abandonado el mundo de la prostitución 
vuelvan a él por la pérdida de ingresos económicos 
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