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25.000 mujeres ejercen la prostitución en la 
Comunitat 
Un estudio encargado por Bienestar Social sitúa en 313.000 el número de valencianos que han sido 
clientes de prostitutas al menos una vez  

13.11.07 - 

Entre 25.000 y 30.000 mujeres ejercen la prostitución en la 
Comunitat, según el avance de un estudio encargado por la 
Generalitat. Los datos provisionales del informe, en el que 
participan departamentos de cuatro universidades públicas 
valencianas, sostienen que el 90% de las prostitutas trabajan 
en clubes o en pisos particulares. 
 
Los primeros resultados del estudio fueron presentados ayer 
a los integrantes del Consejo Valenciano de la Mujer, que se 
reunió en la Conselleria de Bienestar Social. El 6% de las 
prostitutas de la Comunitat Valenciana -entre 1.500 y 1.800- 
ofrecen sus servicios sexuales en la calle. 
 
El 4% restante (de 1.000 a 1.200 personas) corresponde a la prostitución de lujo o de alto standing y la que 
se ejerce "de forma ocasional". Esto último es un "fenómeno nuevo", según se expuso en el Consejo 
Valenciano de la Mujer. 
 
Este avance forma parte de un amplio estudio que tiene como objetivo concretar las condiciones de vida de 
las prostitutas. Para el informe, actualmente se están realizando entrevistas a mujeres y también se 
pretende hacer cuestionarios a clientes habituales. 
 
Otro de los resultados provisionales es que alrededor de 313.000 valencianos han sido clientes al menos 
"alguna vez". La cifra procede de una encuesta oficial del Instituto Nacional de Estadística. 
 
Equipos de trabajo de la Universitat de València, Universidad de Alicante, Miguel Hernández de Elche y 
Jaume I de Castellón están recabando datos de distintas fuentes como las fuerzas de seguridad del Estado 
y asociaciones de prostitutas. 
 
Uno de los datos más sorprendentes presentado ayer es el de la proporción de extranjeras del total de 
prostitutas: en la provincia de Alicante el 55%, en Castellón el 32% y en Valencia apenas el 13%. Además 
de las importantes diferencias que existen en cada una de las provincias, los porcentajes son más bajos 
que los revelados por otros estudios. 
 
Según el informe interuniversitario, las prostitutas suelen agruparse por nacionalidades o procedencia y 
ubicarse en determinadas zonas o barrios. Por ejemplo, en Valencia existen concentraciones de 
subsaharianas, españolas y europeas del Este. 
 
La próxima fase del estudio, que comenzó en 2005 y concluirá en 2008, se centrará en el impacto 
económico de la prostitución. Según los primeros cálculos, cada mujer ingresaría unos 120 euros al día. 
Para ello, se considera que tiene una media de cuatro clientes al día y que el pago sería de unos 30 euros. 
 
No obstante, los impulsores del estudio puntualizan que hay grandes diferencias tanto en el número de 
clientes como en las cantidades que se cobran. 
 

 
Una prostituta en la calle.  



Durante la reunión del Consejo también se debatió la incorporación de nuevas entidades a este órgano 
consultivo de la Generalitat. La asociación Xarxa de mujeres con discapacidad había solicitado el ingreso. 
 
La decisión sobre su posible incorporación se aplazó hasta la próxima reunión. La Federación de Mujeres 
Progresistas y otras entidades, como Comisiones Obreras, recordaron que el Grupo de Lesbianas del 
Colectivo Lambda de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales ha pedido en los últimos años y en 
reiteradas ocasiones su inclusión en el Consejo de la Mujer. 
 
Ayer se acordó analizar qué criterios se seguirán para la admisión o no de nuevas entidades. Desde la 
Conselleria de Bienestar Social, apuntaron que no existe ninguna otra solicitud formal, además de la 
presentada por Xarxa. 
 
 
Comisión de conciliación   
El conseller de Bienestar Social y vicepresidente tercero, Juan Cotino, anunció la próxima creación de una 
comisión de trabajo para buscar nuevas fórmulas que mejoren la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
Cotino resaltó que existe una buena predisposición por parte de los representantes empresariales. 
 
Entre otras posibles propuestas se estudiará cómo se pueden conseguir horarios de trabajo más flexibles, 
tanto para mujeres como para hombres, que permitan combinar el empleo con la vida familiar. 
 
El objetivo es que esta flexibilidad horaria no suponga un coste añadido para la empresa. De este modo, se 
buscarán "fórmulas de financiación" novedosas. 
 
Según destacó el conseller Cotino, entre enero y octubre de 2007, un total de 90.000 mujeres han logrado 
un contrato laboral indefinido, lo que supone un aumento del 7%. 
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