
 

 

 

LA ASOCIACIÓN L’ESCOLA A.C. REANUDA LA BATALLA JUDICIAL CONTRA 

EL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA ILEGALIZACIÓN DEL SINDICATO DE 

LA PROSTITUCIÓN “OTRAS”.  

 

El próximo martes 5 de octubre 2021 a las 11.30h, se celebrará en la Sala Social de la 

Audiencia Nacional el juicio por la demanda interpuesta por L’ESCOLA AC contra el 

Ministerio de Trabajo  

L’ESCOLA A.C. busca que se declare la nulidad de la inscripción realizada por el Ministerio de 

Trabajo, lo cual dejaría sin efecto la existencia del supuesto sindicato, sin entrar en 

contradicción con la sentencia del Tribunal Supremo que, exclusivamente, reconocía el 

derecho a la sindicación en general, pero que rechazó la posibilidad de la existencia del 

“trabajo sexual” en España 

 

A/A de las secciones de Política y Sociedad. 
A/A de todas las secciones. 

Barcelona, 29 de septiembre de 2021. 

 

La asociación internacional L’ESCOLA A.C.  vuelve a llevar al Ministerio de Trabajo a los tribunales 

por haber inscrito y facilitado la existencia del sindicato de la prostitución “OTRAS”, por nulidad 

del acto administrativo.  

El juicio, que tenía que haberse celebrado el 18 de noviembre de 2018 y que quedó 

provisionalmente archivado hasta que hubiera sentencia del Supremo en cuanto al 

procedimiento iniciado por algunas entidades contra el sindicato, tendrá lugar finalmente el 

próximo 5 de octubre a las 11.30h en la Sala Social de la Audiencia Nacional.  

Aunque la representación de la organización OTRAS como la Fiscalía han solicitado el archivo del 

procedimiento para intentar que no tuviera lugar el juicio, la Sala Social ha mantenido la 

necesidad de la celebración de la vista del próximo martes.  

L’ESCOLA A.C. estará representada por Núria González, presidenta de la entidad y la abogada D. 

Meritxell Cabezón Arbat. Ambas consideran que, si se estima la nulidad del acto administrativo 

cometido por el Ministerio de Trabajo por parte del tribunal, tendrá un efecto directo en la 

organización OTRAS, que dejaría de existir como tal. Al menos como sindicato en el registro 

oficial del Ministerio.  



 

 

Además, consideran que esto no entra en contradicción con la sentencia de 1 de junio de 2021 

del Supremo, ya que, si bien reconoce el derecho a todas las personas de sindicarse, rechaza de 

plano la posibilidad de que exista trabajo sexual en España, puesto que estaríamos ante una 

actividad de proxenetismo.  

Cabe señalar que se ha citado como testigo por L’ESCOLA A.C. a D. Concepción Pascual Lizana, 

directora general de Trabajo en el momento que se produjeron los hechos, que fue quien firmó 

la autorización para la inscripción del sindicato OTRAS y única cesada por la exministra de 

Trabajo, Magdalena Valerio, como consecuencia de estos hechos.  

L’ESCOLA A.C. confía en que la representación del Ministerio de Trabajo reconozca el error en 

el que incurrieron y no intente mantener en sede judicial la validez del procedimiento 

administrativo que desembocó en la existencia de la organización OTRAS como sindicato, ya que 

estaría defendiendo los mismos argumentos que los interesados en regular la prostitución en 

España como un trabajo.  

Contacto: Núria González 722.71.31.32 

 

 


