
Martes 13 de noviembre de 2007    Contacte con levante-emv.com | RSS

 

    NOTICIAS

  Comunitat Valenciana
HEMEROTECA »   nmlkj EN ESTA WEB 

     INICIO
ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN ECONOMÍA GENTE Y OCIO

C. Valenciana  Valencia  Comarcas  Castelló  Alacant  Panorama  Sucesos  Internacional  España  Sociedad

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana  

INFORME 

Un estudio revela que 30.000 mujeres se prostituyen 
y el 90% trabaja en clubes y pisos 

 

Un estudio de las universidades valencianas calcula 
que entre 25.000 y 30.000 mujeres se dedican a la 
prostitución en la Comunitat Valenciana. El 90% lo 
hace en locales de alterne o pisos; el 6%, en la calle, 
y el 4% restante realiza esta actividad de manera ocasional o como meretriz de lujo. 

Alfons Garcia, Valencia  
 Los datos forman parte de la presentación de los primeros resultados de la investigación, realizada ayer por 
algunas de las responsables del trabajo en el Consejo Valenciano de la Mujer, que se reunió bajo presidencia 
del conseller de Bienestar Social, Juan Cotino.  
El informe, pese a estar sin concluir y tener un carácter preliminar, saca a relucir la importancia actual del 
fenómeno de la inmigración en esta actividad. No obstante, las cifras evidencian que la realidad es diferente 
en las tres provincias. En Alicante, el 55% de las mujeres que se dedican a la prostitución son extranjeras, 
mientras que estas representan el 32% en Castelló y el 13% en Valencia. Así lo reflejan los datos aportados 
ayer a las componentes del Consejo de la Mujer y a los que ha tenido acceso Levante-EMV.  
La profesora de Sociología de la Universitat de València Inmaculada Serra, que fue quien expuso los primeros 
resultados del estudio en marcha, subrayó además la aparición de nuevas formas de ejercer la prostitución, 
que dificultan aun más la obtención de datos cuantitativos concretos. Se refirió, manifestaron algunas de las 
asistentes a Levante-EMV, a los teléfonos eróticos y las webs de contactos sexuales.  
Según las cifras mostradas ayer, la media de ingresos de las prostitutas en la Comunitat Valenciana sería de 
120 euros diarios (un promedio de cuatro servicios por día a un precio medio de 30 euros por cada uno).  
Además, el número de locales nocturnos y de ocio dedicados realmente a favorecer esta actividad sería de 114 
en la provincia de Valencia.  
El informe destaca asimismo que en el caso de la capital de la Comunitat Valenciana se observa una clara 
concentración de mujeres prostitutas por nacionalidades: las españolas en el barrio de Velluters y las 
subsaharianas en la zona portuaria, por poner algunos ejemplos.  
Diferentes ideas en el Consell  
El estudio final incluirá algún capítulo sobre la demanda, señalaron las responsables universitarias, que citaron 
un trabajo reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre hábitos sexuales, según el cual un total de 
13.302 hombres de la C. Valenciana había requerido servicios de prostitutas en alguna ocasión.  
El tratamiento de este fenómeno es un asunto sobre el que el Consell da vueltas desde 2002. El entonces 
titular de Bienestar Social Rafael Blasco llegó a elaborar un borrador de decreto en el que proponía un nuevo 
tipo de figura de negocio legal denominado «local de práctica de la prostitución». El proyecto fue metido en 
los cajones antes de las elecciones autonómicas de 2003 y la nueva consellera, Alicia de Miguel, dio un giro a 
los planteamientos sobre este fenómeno: en octubre de 2004 anunció un estudio y, un año después, en unas 
jornadas universitarias abogaba públicamente por la abolición de la prostitución, en contra de la postura por la 
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regularización de su predecesor.  
El debate existe en toda Europa. El estudio cuyos primeros datos fueron presentados contendrá también un 
capítulo sobre este marco teórico. Por lo pronto, fuentes sindicales señalaron ayer que «parece claro» que con 
alrededor de 30.000 mujeres dedicadas a esta actividad y un 90% de ellas en clubes conviene apostar -al 
menos por ahora- por la vía más realista, que pasa por dar derechos a este colectivo: seguridad social, 
pensiones, jubilaciónÉ 
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