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Hoy, en el Pleno del Congreso  
 

Miguel Ángel Jerez pide al PSOE que no se deje 

presionar por Podemos y recorra con el PP el 

camino de la lucha contra el proxenetismo  
 

• El diputado del GPP lamenta que el Gobierno haya intentado abordar la 
persecución del proxenetismo desde ópticas distintas, porque las mujeres 
de este país no merecen un Ejecutivo fracturado entre los ministerios de 
unos y los de otro 
 

• “Lo que necesitan las mujeres es un Gobierno cohesionado y fuerte, y no 
un Ministerio de Igualdad en permanente estado de crispación, de actitud 
arrogante y desafiante, que va por libre y es incapaz de pedir perdón alguna 
vez”, subraya Jerez, quien pide al PSOE que no se deje de presionar por 
nada ni por nadie en la lucha contra el proxenetismo 
 

• Sostiene que “todo consentimiento de una mujer que no coincida con sus 
verdaderos deseos en el marco de su libertad sexual nunca puede ser un 
consentimiento libre; será siempre vacío y viciado” 
 

• Señala que “no son consentimientos acordes con la voluntad de las mujeres 
las que presionadas por necesidades económicas, sociales o familiares, 
obligadas por un tercero o engañadas por las mafias, ejercen la prostitución” 
 

• “Solo el consentimiento no puede ser suficiente para que la prostitución se 
convierta en una modalidad de empleo más”, considera Jerez, al tiempo 
que indica que “en la mayoría de los casos ese consentimiento de las 
mujeres no es libre, ni deseado, ni querido, ni decidido, sino que está 
condicionado de manera insalvable por el lucro de terceros que persiguen 
un beneficio deshonesto” 
 

• Destaca que tanto en Alemania como en Holanda, la regulación legal del 
ejercicio de la prostitución se ha traducido en un aumento exponencial de 
la cantidad de víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual   
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