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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El informe que se presenta a petición del Ayuntamiento de Irun está enmarcado dentro del 

IV Plan para la Igualdad. Tiene como objetivo visibilizar la situación de las personas que ejercen 

la prostitución en el municipio. La investigación se ha llevado a cabo entre junio y diciembre de 

2022 por parte del equipo de trabajo del Programa AUKERA de la Asociación Arrats. Éste 

trabaja desde 1998 con personas que ejercen la prostitución en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa, tanto con mujeres cisgénero como con hombres cisgénero y mujeres transexuales –al 

no haber detectado hombres transexuales en el colectivo- (a las que se hará referencia como 

mujeres, hombres y transexuales a lo largo del informe). El Programa se dedica al asesoramiento, 

acompañamiento y contención emocional en todos los ámbitos (social, preventivo, jurídico, 

sanitario, psicológico y laboral), apoyando tanto la defensa de los derechos de las personas que 

ejercen la prostitución, como apoyando a aquellas personas que quieran abandonar el ejercicio 

de esta actividad. 

La prostitución no es un tema de fácil abordaje, debido principalmente a las diferentes 

sensibilidades e ideologías existentes -Abolicionismo y ProDerechos-, que influyen en las 

diferentes políticas y legislaciones que, a lo largo de la historia y actualmente, se realizan en 

torno a la prostitución y sus protagonistas. El 27 de mayo de 2022 el PSOE presentó una 

proposición de Ley Orgánica para modificar el Código Penal para prohibir el proxenetismo en 

todas sus formas. En la actualidad se están discutiendo en el congreso las enmiendas presentadas 

por los diferentes partidos. Por otro lado, el 7 de octubre, entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022 

de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, donde se considera ilícita la 

promoción de la prostitución. Estos cambios legislativos marcan las nuevas directrices entorno 

al ejercicio de la prostitución, siendo España un país abolicionista. 
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Este informe únicamente pretende mostrar la situación de la prostitución en el municipio de 

Irun, tratando de ser lo más imparciales posible, a través de la situación en la que se encuentran 

una de sus principales protagonistas, a saber, las personas que ejercen prostitución, entendiendo 

las diferentes situaciones de vulnerabilidad que sufren y la falta de derechos que padecen debido 

a legislaciones y políticas que no han tenido en cuenta las especificidades del colectivo.  
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

a) INTRODUCCIÓN 
 

El fenómeno de la prostitución actual debe ser contextualizado en la sociedad en la que 

vivimos, es decir, en el Sistema Capitalista Patriarcal. Un sistema que prioriza la economía y 

deja en un segundo término otros aspectos. Estamos inmersas en una sociedad consumista, un 

consumo individualista que se relaciona con bienestar y felicidad y en el que “todo se puede 

vender y/o comprar”. Este sistema hace que la diferencia entre los sujetos sea la de tener o no 

poder adquisitivo. 

Hay que tener presente que existe otra división, la que impone el sistema patriarcal. La 

división entre mujeres y hombres, en función de su sexo biológico, definidos mediante los roles 

de género. Éstos han relegado a las mujeres a un papel secundario, colocándola dentro del ámbito 

privado (al cuidado y servicio de la familia y del hogar), mientras que el hombre ha ocupado la 

esfera pública.  

En la actualidad, y a pesar de los avances, las mujeres continuamos reproduciendo los 

roles de género impuestos por la dominación patriarcal. Una dominación que necesita de 

mecanismos de control social para continuar perpetuando esta división en ciudadanos de primera 

y ciudadanas de segunda. Las mujeres seguimos ocupando en el mercado laboral puestos de 

trabajo relacionados con esta categorización; trabajamos en limpieza, en cuidados, en la 

enseñanza, en lo social, etc. El ejercicio de la prostitución está enmarcado dentro de los cánones 

relegados a las mujeres, en este caso los relativos a los “cuidados” sexo-afectivos. La gran 

mayoría de personas que ejercen prostitución son mujeres -cisgénero y transexuales-.  

La prostitución se suele analizar dentro de dos modelos teóricos: el modelo abolicionista 

y el modelo proderechos. Estos modelos son los que sirven a los gobiernos para desarrollar sus 

legislaciones en torno a esta realidad. Así pues, según se posicionen los diferentes gobiernos, las 

políticas públicas irán encaminadas hacia la abolición de la prostitución o hacia una regulación.  

El modelo abolicionista visualiza el ejercicio de la prostitución como una institución 

patriarcal que mantiene la desigualdad de género, y por lo tanto, perpetúa la violencia contra las 

mujeres. Esta línea de pensamiento aboga por realizar una «lucha» en dos direcciones; por un 
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lado, perseguir y criminalizar al cliente mediante legislación que penalice la solicitud de servicios 

sexuales e introducir en el Código Penal la tercera locativa1; y por otro lado, sacar/salvar de la 

prostitución a todas las mujeres, puesto que considera que no es una elección libre sino que son 

sus víctimas. Por lo tanto negación de poder trabajar a las mujeres que así lo deseen. 

El modelo proderechos parte del mismo análisis de la realidad, es decir, el ejercicio de la 

prostitución es una institución patriarcal. Sin embargo, las personas que apoyan esta postura 

basan su lucha en la deconstrucción del estigma, ya que éste tiene como función catalogar a las 

mujeres entre buenas (respetables) y malas (no respetables). Para este modelo las mujeres no son 

víctimas ni tampoco criminales sino que pone en el centro su capacidad de decisión. Otra 

característica es la demanda de derechos laborales, reconociendo el trabajo sexual como trabajo 

para aquellas personas que quieran seguir ejerciendo; y para las quieran dejar de ejercer 

garantizar los derechos para alternativas laborales, vivienda, prestaciones económicas, 

regularización, etc. 

 

b) MARCO JURÍDICO RELATIVO A LA PROSTITUCIÓN. 

 A NIVEL INTERNACIONAL: 

Las legislaciones de los diferentes países marcan qué posicionamiento tienen ante el ejercicio de 

la prostitución. Existen cuatro modelos que no son rígidos y estancos, sino que cada país puede 

tener variaciones. Algunos países permiten a cada región legislar de manera independiente bajo 

alguno de los modelos existentes. (Marcado en gris en el mapa siguiente).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se considera tercera locativa a toda persona que facilite o intermedie entre la persona que ejerza la prostitución y 

la persona cliente, es decir, dueños de Clubs, dueños de pisos que alquilan habitaciones. La consecuencia es el cierre 

de los espacios de trabajo. 
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MODELO POR PAÍSES: 

 

FUENTE: Wikipedia – Prostitución modelo por países 

 

En el mapa se aprecia visualmente las diferentes estrategias utilizadas ante esta realidad. 

VERDE: Países que han optado por la regulación. La compraventa de servicios sexuales de pago 

es legal. Los espacios de trabajo están regulados, existen reglamentos que las personas que 

ejercen la prostitución deben cumplir y que en ocasiones no suponen derechos para las 

trabajadoras sexuales. 

AZUL OSCURO – NARANJA: Países que han legislado bajo el prisma del modelo abolicionista. 

El abanico va desde un abolicionismo moderado hasta el más punitivo. Existe diversidad en las 

legislaciones, aunque ninguno ofrece derechos a las personas que ejercen la prostitución y éstas 

suelen ser catalogadas de víctimas. En algunos países se sanciona al cliente, por lo que la compra 

de servicios sexuales está penalizada. Los espacios de trabajo no están regulados o directamente 

son penalizados. En algunos casos se ofrecen planes de inserción para las mujeres. 

ROJO: Está prohibido el ofrecimiento y la compra de servicios sexuales. Por lo que se penaliza 

tanto al cliente como a la persona que ejerce la prostitución. Los espacios de trabajo son ilegales.  

AZUL CLARO: Países que han legislado bajo el prisma de Proderechos, descriminalizando y 

ofreciendo derechos laborales a las trabajadoras sexuales. Los espacios de trabajo están 

regulados. Existen medidas de garantía –planes- para dejar el ejercicio de la prostitución.  
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Se adjunta tabla elaborada por la Asociación CATS2, con ejemplos de los 4 modelos 

existentes.  En ella se muestra los efectos de las diferentes legislaciones: 

 

Descrito a nivel internacional los posicionamientos de los diferentes países, creemos 

adecuado explicar algo más detenidamente el modelo de NUEVA ZELANDA. Son dos los 

motivos fundamentales que hacen que reseñemos este modelo; por un lado es una legislación que 

se basa en el modelo de Proderechos y por el otro la participación de las trabajadoras sexuales en 

el proceso de la reforma legal llevada a cabo en 2003. Es uno de los pocos países que ha legislado 

escuchando a las trabajadoras sexuales y ha tenido en cuenta diferentes investigaciones sobre 

prostitución. La PRA (siglas en inglés de Prostitution Reform Act) hizo que Nueva Zelanda fuera 

el primer país del mundo en descriminalizar completamente el regentar burdeles, ofrecer o 

solicitar servicios sexuales y vivir de los ingresos de la prostitución. El objetivo de la Ley según 

Lynzi Armstrong3: “era mejorar los derechos de las trabajadoras del sexo, afrontar los daños 

de la criminalización y dar prioridad a la salud, la seguridad y los Derechos Humanos de las 

                                                           
2 https://www.asociacioncats.es/  
3 Profesora en Criminología de la Universidad Victoria de Wellington (Nueva Zelanda). Investiga los resultados de 

la despenalización del trabajo sexual.  
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trabajadoras del sexo”. Esta ley otorga a las personas que quieran dejar de ejercer la prostitución, 

una prestación económica mientras están en búsqueda de empleo. Esta seguridad económica se 

efectúa en el momento en que la persona deja de ejercer sin tener tiempos de espera para su 

otorgación. A pesar de la mejoría en las condiciones de trabajo y que en general las trabajadoras 

del sexo dicen sentirse reconocidas como ciudadanas. El estigma se ha reducido pero no ha 

desaparecido. El aspecto negativo de esta Ley es que no permite a las personas migrantes (con 

visa o situación irregular) tener implicación en la industria del sexo4.  

A nivel europeo, las legislaciones relativas al ejercicio de la prostitución suelen contemplar 

3 aspectos: la oferta, la demanda y los espacios de trabajo. La variación viene determinada con 

el posicionamiento de cada país.  

Países catalogados como REGULACIONISTAS, tales como: Austria, Alemania, Suiza, 

Países bajos, Grecia, Hungría, Dinamarca, Bélgica, etc. En Alemania por ejemplo, la relación 

entre la oferta y la demanda es considerada como una relación contractual basada en un 

compromiso bilateral entre la persona que ofrece un servicio sexual y un cliente. Su 

reglamentación obliga que las personas se den de alta en el sistema de la Seguridad Social 

(puedan cotizar por cuenta ajena o como autónomas) como trabajadoras sexuales y que los 

exámenes médicos – control ITS- sean obligatorios. Deben tener un pasaporte – cartilla- donde 

aparece que son trabajadoras sexuales y deben tenerlo en regla para poder ejercer. Las personas 

migrantes en situación irregular o cualquier persona que no esté dada de alta en este sistema les 

está prohibido ejercer.  

El caso de Holanda es muy parecido al de Alemania aunque en este caso, son los municipios 

que diseñan las políticas y reglamentos, así que las legislaciones pueden variar de una ciudad a 

otra. La prostitución en el espacio público está prohibida, en cambio los clubs, las agencias, los 

pisos, etc. están legalizados y se regulan mediante un sistema de licencias municipales. Las 

trabajadoras del sexo deben pagar impuestos y tienen la obligación de tener un seguro privado 

de salud. 

Países bajo el prisma ABOLICIÓN –NEOABOLICIONISMO-; el llamado MODELO 

NÓRDICO5, fue impuesto por primera vez en Suecia en 1999. En la actualidad países como 

                                                           
4 Fue en el año 2009 que la Ley de inmigración introdujo esta cláusula en el artículo 19 de la Ley de reforma de la 

prostitución. El objetivo: evitar posibles casos de trata y tráfico de personas relacionados con la explotación sexual 

y prostitución forzada.  
5 Catalogado como modelo punitivista.  
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Noruega, Islandia, Irlanda y Francia han adoptado legislaciones parecidas. En estos casos, se 

penaliza6 a las personas propietarias o que arrendan los espacios de trabajo, ya que se define el 

proxenetismo: Como todo aquel que facilite, obtenga beneficio de las personas que ejerzan la 

prostitución independientemente que éstas den su consentimiento7. Por lo tanto, no son legales 

los clubes ni tampoco los pisos de trabajo. En estos países se penaliza la demanda de servicios 

sexuales de pago8, los clientes son criminalizados y culpabilizados de la existencia de la 

prostitución.  

A las personas que ejercen la prostitución –mayoría mujeres cis y mujeres transexuales- se 

las considera víctimas9 y así vienen definidas en las políticas públicas. Estas medidas vienen 

acompañadas de Planes en las que se remarca el apoyo a las PEP en su proceso de “inserción” 

social y profesional, es decir, se realiza un acompañamiento a las personas que ejercen la 

prostitución con la creación de itinerarios de salida y que éstas puedan iniciar otro tipo de 

trabajos. No existe la opción para las personas que quieren seguir ejerciendo la prostitución ya 

que no tienen espacios donde poder trabajar, los clientes son sancionados y las páginas de 

contacto censuradas, por lo que las que deciden seguir ejerciendo han empeorado sus condiciones 

de trabajo. 

 FRANCIA  implementó la Ley de 13 de abril de 201610 que tiene como finalidad la lucha 

contra el sistema de prostitución. Es una ley que sigue las premisas del modelo nórdico, 

estableciendo 4 líneas de acción diferenciadas: 

1. Prohibición de contratar servicios sexuales de pago penalizando al cliente. 

2. Luchar contra la trata y el proxenetismo no coercitivo.  

3. “Recorrido de salida”, en el que se realiza un “plan de inserción” para las mujeres que 

dejen el ejercicio de la prostitución. 

4. Medidas preventivas para desalentar la demanda de servicios sexuales de pago.  

 En la ley se contempla también un informe de evaluación al Parlamento, dicho informe 

debía ser presentado en 2018 para poder comprobar el impacto y repercusiones de la aplicación 

                                                           
6 Regulados por el Código Penal.  
7 Al ampliar el término al proxenetismo no coercitivo se pretende acabar con la intermediación lucrativa de terceros 

en la prostitución, también a las personas que faciliten y/o promocionen el ejercicio de la prostitución. 
8 Normalmente es una sanción económica.  
9 Tienen estatus de Víctima, redactado en las legislaciones de cada país.  
10 LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner 

les personnes prostituées. 
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de la legislación. A fecha de 2022 no se ha elaborado dicho informe, por lo que no se puede 

analizar si el modelo implantado por Francia ha conseguido o no su objetivo, que es el de abolir 

la prostitución. 

Fue en 2020 que las asociaciones11 que realizan el acompañamiento a las personas que 

ejercen la prostitución, redactaron un informe de evaluación12. En dicho informe se muestran las 

consecuencias de la aplicación de la ley. Es necesario detenerse en dicho informe evaluativo por 

2 motivos fundamentales: 

1.- Desde AUKERA se atienden a mujeres que solían o suelen trabajar en Francia y 

explican de primera mano sus vivencias en el país vecino, que coincide con las aportaciones del 

informe. 

2.- En España fue aprobada el 14 de junio de 2022 la proposición de ley neoabolicionista 

siguiendo las directrices del modelo nórdico, siendo casi una copia de la Ley francesa. 

Para las asociaciones, que firman el informe, la Ley francesa tiene una orientación punitiva 

y de excesivo control social. Una de las primeras críticas que realizan es la existencia del término 

proxenetismo no coercitivo. Éste implica que al aplicar la ley las penas van dirigidas a cualquier 

persona que facilite y/o promocione y/u obtenga beneficio del ejercicio de la prostitución, 

independientemente de si la mujer ha decidido ejercer la prostitución por voluntad propia o es 

víctima de trata. Las consecuencias son: Para la policía y la justicia resulta más simple poder 

acusar y sentenciar con penas de prisión a arrendadores/as de apartamento, a las mismas 

trabajadoras sexuales si comparten piso, a las páginas de contactos existentes en internet que son 

meros intermediarios pero facilitan que las personas que ejercen la prostitución puedan 

anunciarse, etc. que el investigar los casos de víctimas de trata en prostitución forzada. 

Con la aprobación de esta ley las entidades vieron como las personas que ejercían la 

prostitución y que disponían de documentación europea iniciaban o reiniciaban procesos 

migratorios a países que tuvieran legislaciones más favorables, como Bélgica, Alemania, Suiza 

o España. Los procesos migratorios suponen un esfuerzo que lleva a un desgaste tanto a nivel 

físico como psíquico ya que implica el deber aprender a manejarse en un idioma, conocer el 

                                                           
11 Las asociaciones son: ACCEPTSS-T, cabiria, AIDES, ARCAT,  Autres regards, Bus des femmes, Cabiria, Cllectif 

des femmes de Strasbourg Saint-Denis, Féderation Parapluie Rouge, Grisélidis, Itinéraires ENTRE’ACTES, 

Médecins du monde, Paloma, Les Roses d’acier, STRASS.  
12 Réponses a l’evaluation de la loi 2016.  
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funcionamiento de los recursos comunitarios, las normativas, etc. del nuevo país donde van a 

residir y/o ejercer la prostitución. 

En relación a la penalización del cliente, las asociaciones tienen claro que es 

contraproducente: “La experiencia de campo de algunas de nuestras asociaciones nos lleva a 

afirmar que lo que genera la trata de seres humanos en prostitución forzada no es la demanda 

por parte de los clientes, sino las condiciones actuales de ciertos tipos de migración, que se han 

vuelto cada vez más complicados por el refuerzo, tanto de Francia como a nivel europeo, de las 

políticas represoras de la migración”13  (pág.19). Hacen referencia también a que, en ocasiones, 

han sido los propios clientes que han denunciado situaciones de trata en prostitución forzada o 

que directamente las han ayudado a huir. Pero desde la aplicación de la ley los clientes no se 

atreven a denunciar por miedo a ser encausados penalmente como demandantes de servicios 

sexuales de pago. 

Las páginas de contactos que promueven la prostitución están prohibidas, éstas se han 

adaptado y camuflado tras la apariencia de páginas de amistad, etc. Los textos y las imágenes 

son más comedidos y siempre hay el riesgo de que estas páginas censuren el anuncio o 

directamente cierren el portal alegando riesgos judiciales por proxenetismo. Para subir la 

publicidad hay que pagar por lo que las mujeres pierden el dinero invertido traduciéndose a un 

mayor gasto económico y por lo tanto a un empobrecimiento de las mujeres cis, trans y hombres 

que ejercen la prostitución.  

Las entidades manifiestan que el llamado “Recorrido de salida” – Planes de Inserción- no 

está ofreciendo ayuda real a las mujeres que quieren dejar de ejercer la prostitución. En primer 

lugar, hay que poder cumplir una serie de requisitos y realizar una larga tarea burocrática para 

poder iniciar este proceso. En segundo lugar, para las personas migrantes en situación irregular 

se les ofrece la residencia pero sólo para 6 meses. En tercer lugar, la ayuda económica para la 

inserción social y laboral es de 330€14, con esta cantidad es imposible poder mantenerse. En 

cuarto lugar, no hay suficientes plazas residenciales para que las mujeres puedan ser alojadas en 

viviendas. Las asociaciones concluyen que el “Recorrido de Salida” está creando mayor 

estigmatización y exclusión para las personas que ejercen la prostitución ya que no se están 

cumpliendo los objetivos marcados por la Ley.  

                                                           
13 Traducción de Carol Clemente. 
14 En el año de redacción del informe 2020, en Francia el SMI era de 1026€. 
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Nos parece importante remarcar las conclusiones del informe redactado por las ONGs 

francesas, ya que expone los efectos de esta Ley en las personas que ejercen la prostitución: 

- La disminución de los clientes ha aumentado el poder que tienen éstos a la hora de negociar 

prácticas de riesgo. El 78,2% de las mujeres que ejercen la prostitución afirma que sus 

ingresos han disminuido. 

-  Las condiciones de ejercicio precarizadas han hecho aumentar un deterioro en la salud 

general, ha aumentado el riesgo de exposición a las ITS  y también un aumento de trastornos 

en salud mental (ansiedad, depresión,…).  

- Dificultades por parte de las asociaciones de poder contactar con las personas que ejercen la 

prostitución. Las PEP trabajan en espacios más aislados y ha aumentado la movilidad 

geográfica. 

-  Han aumentado los asesinatos, las violaciones, robos y agresiones físicas a las mujeres que 

siguen ejerciendo la prostitución. 

- En relación a las víctimas de trata en prostitución forzada, las entidades manifiestan que, las 

políticas públicas han fracasado ya que no existe una protección real para las víctimas. 

 

 A NIVEL ESTATAL Y AUTONÓMICO: 

 Nos detenemos de forma más amplia en España para exponer las Leyes vigentes y la nueva 

proposición de Ley neoabolicionista que sigue el modelo nórdico. Hasta la fecha, el ejercicio de 

la prostitución no es un delito; España se ha caracterizado por ser un país considerado “alegal”, 

es decir, no existía una regulación como tampoco una prohibición del ejercicio de la prostitución. 

La única Ley existente – de seguridad ciudadana-  y las Ordenanzas de algunos municipios que 

prohíben tanto la demanda como el ofrecer servicios sexuales de pago en el espacio público. 

Éstas entran dentro de las sanciones administrativas pero no están bajo el paraguas del Código 

Penal.  

Sí está dentro del Código Penal todo lo que atañe a la prostitución forzada -víctimas de trata- 

y/o prostitución de menores y/o personas con discapacidad. Nadie pone en duda que, en estos 

casos, la Ley debe ser aplicada rotundamente por ser un hecho que atenta a los Derechos 

Humanos.  

A lo largo del 2022 se ha puesto encima de la mesa dos leyes orgánicas que afectan 

directamente el ejercicio de la prostitución. Una de ellas ya está aprobada – Ley Orgánica 
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10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual - que en su artículo 11 

hace referencia a la promoción de la prostitución. La otra es la Proposición de Ley Orgánica por 

la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. 

Éstas no penalizan el ejercicio de la prostitución pero si todo lo que es necesario para poder 

ejercerla.  

A continuación se aporta el marco legislativo que hace referencia a las víctimas de trata en 

prostitución forzada: 

 Código Penal  

Ley Orgánica 1/20015 por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, Capítulo V: 

Artículo 187: 

1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 

superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor 

de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión 

de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. 

Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a 

quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la 

misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o 

económica. 

b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o 

abusivas. 

2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en 

sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de 

ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación 

absoluta de seis a doce años. 

b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se 

dedicare a la realización de tales actividades. 
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c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 

grave, la vida o salud de la víctima. 

3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que 

correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida. 

 

Artículo 188. 

1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de 

algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, será 

castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. 

Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho 

años y multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con violencia o 

intimidación, además de las penas de multa previstas, se impondrá la pena de prisión de cinco 

a diez años si la víctima es menor de dieciséis años, y la pena de prisión de cuatro a seis años 

en los demás casos. 

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, 

en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, 

discapacidad o situación. 

b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una 

relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, 

por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. 

c) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de su 

condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se 

impondrá, además, una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años. 

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 

grave, la vida o salud de la víctima. 

e) Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más 

personas. 
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f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 

carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. 

4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación 

sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de 

especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Si el 

menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad, se impondrá una pena de dos a seis años 

de prisión. 

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que 

correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas sobre 

los menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. 

 

 La Ley de Extranjería  

Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social (en adelante Ley de Extranjería) 

La reforma de la Ley de Extranjería (llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social), incorpora dentro de la política inmigratoria el 

objetivo de perseguir la trata de seres humanos (Art. 2 bis) y, paralelamente incorpora un artículo 

dedicado a las víctimas de la trata de seres humanos (art. 59 bis), que establece que las 

autoridades competentes deberán: 

1. Adoptar las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la trata de 

personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa 

sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005. 

2. Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos 

razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima 

de trata de seres humanos, informarán a la persona interesada sobre las previsiones del 

presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su resolución la oportuna 

propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo 

con el procedimiento previsto reglamentariamente. Dicho período de restablecimiento y 

reflexión tendrá una duración de, al menos, noventa días, y deberá ser suficiente para 

que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación 
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del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación 

de las víctimas, como durante el período de restablecimiento y reflexión, no se incoará 

un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se suspenderá el 

expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la 

ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, durante el 

período de restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las 

administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la 

seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad, 

que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se harán 

extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno 

asistido o la autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren mayores de 16 

años, por circunstancias excepcionales. Finalizado el período de reflexión las 

administraciones públicas competentes realizarán una evaluación de la situación 

personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado período. 

Con carácter extraordinario la Administración Pública competente velará por la 

seguridad y protección de aquellas otras personas, que se encuentren en España, con las 

que la víctima tenga vínculos familiares o de cualquier otra naturaleza, cuando se 

acredite que la situación de desprotección en que quedarían frente a los presuntos 

traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar.  

3. El periodo de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por motivos 

de orden público o cuando se tenga conocimiento de que la condición de víctima se ha 

invocado de forma indebida. La denegación o revocación deberán estar motivadas y 

podrán ser recurridas según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común.  

4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad 

administrativa y podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de 

procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales 

cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación 

o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su 

integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto 

se resuelva el procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias 
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excepcionales, se le podrá facilitar una autorización provisional de residencia y trabajo 

en los términos que se determinen reglamentariamente. En la tramitación de las 

autorizaciones referidas en el párrafo anterior se podrá eximir de la aportación de 

aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víctima.  

5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a personas 

extranjeras menores de edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de éstas y, 

en todo caso, la prevalencia del interés superior del menor.  

6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las 

organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida 

y protección de las víctimas de la trata de seres humanos. 

El seguimiento a nivel estatal hecho por las diferentes ONGs que trabajan con las personas 

que ejercen la prostitución, demuestra que a pesar de la existencia jurídica que intenta 

salvaguardar los Derechos de las Víctimas de trata, la detección e identificación suele ser 

complicada. Para poder aplicar la Ley es necesario que las personas que se encuentran en 

situación de prostitución forzada quieran denunciar para poder activar todos los protocolos, 

independientemente del período de reflexión de 30 días. La falta de recursos económicos, la falta 

de coordinación entre las ONGs, los Servicios Sociales, y los Cuerpos policiales hace que resulte 

compleja la adecuada atención a las víctimas y la protección de sus Derechos. Por lo que a día 

de hoy son pocos los casos que se resuelven favorablemente para las víctimas.  

A continuación se expone la legislación relativa a las sanciones por ofrecimiento y/o demanda 

de servicios sexuales de pago en los espacios públicos:  

 Ley de Seguridad ciudadana. 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.  

Ésta prevé, en su contenido, dos infracciones que afectan directamente a las personas que 

ejercen la prostitución en el espacio público. Una de ellas como infracción leve y con una sanción 

de hasta 600€, en el Artículo 37, punto 5: “La realización o incitación a la realización de actos 

que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, 

cuando no constituya infracción penal.” Y la otra considerada infracción grave y sancionada con 

una multa de entre 601€ hasta 30.000€, en el Artículo 36 punto 6 “La desobediencia o la 

resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
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constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de 

sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 

Por otra parte, en esta Ley Orgánica también se considera infracción grave, la demanda por 

parte de los clientes de servicios sexuales remunerados en el espacio público: En el Artículo 36 

se describen las infracciones graves -multas que ven desde los 601 a 30.000€ - el apartado 11:“La 

solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito 

público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros 

educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas 

conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial. Los 

agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se 

abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de dicho 

requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo”.  

Al ser una Ley Orgánica y tener rango superior a una ordenanza municipal, aquellos 

municipios que no tengan artículos sancionadores en sus ordenanzas, con la aplicación de la Ley 

de Seguridad Ciudadana sería suficiente, es de aplicación tanto en las zonas urbanas como las 

interurbanas. La complejidad del fenómeno de la prostitución va más allá de la visibilidad, de la 

seguridad, etc. Utilizar leyes y ordenanzas no son los mejores recursos para “sacar” a las mujeres 

del espacio público e invisibilizar la prostitución, sino que lo que generan es castigarla y 

condenarla. Desde AUKERA no se tiene conocimiento de que los cuerpos de seguridad hayan 

aplicado estas sanciones en la provincia de Gipuzkoa. 

 Ordenanzas municipales, Las llamadas “Ordenanzas cívicas”. 

Ordenanza municipal de Barcelona 

Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio 

público de Barcelona. 

En 2005 el Ayuntamiento de Barcelona redacta y  aprueba la llamada “Ordenanza Cívica” 

en ésta se regula bajo forma de sanción administrativa (multa) ciertas actividades llevadas a cabo 

en la vía pública. Una de ellas hace referencia explícitamente al ejercicio de la prostitución15. 

                                                           
15 Sección 2ª: “Utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios Sexuales”. Esta Sección 

consta de 4 artículos: Artículo 38, 39, 40 y 41, donde se detalla los fundamentos de la regulación, las normas de 

conducta, el régimen de sanciones y las intervenciones específicas. 
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Esta ordenanza fue la primera en incluir artículos en favor de sancionar tanto a las personas que 

ofrecen los servicios sexuales en el espacio público como a los demandantes. A posteriori, otros 

ayuntamientos optaron por crear ordenanzas que sancionan el ofrecimiento y/o demanda de 

servicios sexuales retribuidos. En la CAE encontramos Bilbao e Irun.  

Ordenanza de Irun 

La Ordenanza municipal sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y 

limpieza de la vía pública. 

En la provincia de Gipuzkoa se ha detectado prostitución en espacio público en el municipio 

de Irun. Fue en Abril de 2011 cuando se establecen ciertas modificaciones y se añade un nuevo 

Artículo: 

Artículo 17.- Utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios 

sexuales.  

Las conductas tipificadas como infracción en este artículo persiguen preservar a los 

menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en los 

espacios públicos, mantener la convivencia y garantizar la compatibilidad de los distintos usos 

de los lugares públicos: 

1. Se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios 

sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas excluyan o limiten la 

compatibilidad de los diferentes usos del espacio público. 

2. Está especialmente prohibido por esta Ordenanza el ofrecimiento, la solicitud, la 

negociación o la aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, cuando 

estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de 

distancia de centros docentes o educativos, plazas, áreas peatonales, áreas de juego, paseos, 

jardines y parques públicos. 

3. Los agentes de la autoridad apercibirán a estas personas que dichas prácticas están 

prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no 

abandonara el lugar, se procederá al inicio del correspondiente procedimiento 

administrativo sancionador y a toda actuación que legalmente corresponda derivada de la 

identificación de dichas personas. 
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La Ordenanza de Irun difiere de la de Barcelona ya que en el caso de Irun no existe artículo 

que haga referencia a las intervenciones específicas (Artículo 41). En el caso de la ciudad de 

Barcelona aprobó un Plan para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual. Tanto en Bilbao como 

en Barcelona las sanciones fueron recurridas por las entidades que trabajan con las personas que 

ejercen la prostitución y éstas fueron anuladas. En el caso de Irun se redactaron los recursos pero 

no se conoce ningún caso que haya sido favorable a las mujeres. Los datos facilitados por el 

Ayuntamiento de Irun, que engloban desde el 1 de abril a diciembre de 2011, reseñan que se 

abrieron 86 expedientes sancionadores y que las sanciones efectivas fueron 6516.  

En 2013 viendo que a pesar de las sanciones administrativas las mujeres seguían estando en 

la vía pública, el Ayuntamiento decide denunciar al juzgado de guardia a tres mujeres por 

desobediencia reiterada a los agentes de la autoridad. Así, lo que hasta la fecha había sido una 

sanción administrativa, entraba en ese momento a ser una falta leve en el Código Penal. La 

sentencia fue favorable a las mujeres y quedaron absueltas. Ante tanta vulneración desde el 

Programa Aukera se realizaron reuniones con diferentes partidos políticos municipales para 

visibilizar esta grave situación.  

La mayoría de mujeres que ejercían o siguen ejerciendo en el espacio público de Irun lo hacen 

porque era/es la única forma de poder obtener unos ingresos para su subsistencia. Ante el miedo 

al embargo de las cuentas, las mujeres que pudieron pagaron las multas que podían ascender a 

750€. Para las que no lo hicieron, les embargaron las cuentas, algunas de ellas en el momento del 

embargo ya no estaban ejerciendo la prostitución. 

 

 Ley del Sí es Sí. 

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 

Son dos los artículos que hacen referencia y afectan directamente a las personas que ejercen 

la prostitución: 

Artículo 9: Campañas institucionales de prevención e información. 

1. Con el fin de prevenir las violencias sexuales, tanto en el ámbito público como en el 

privado, incluyendo el ámbito digital, las administraciones públicas, en el marco de sus 

respectivas competencias, impulsarán las siguientes campañas: 

                                                           
16 Datos de la Policía Local Irun en 2013. 
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d) Campañas de concienciación y sensibilización destinadas a desincentivar la demanda 

de toda clase de servicios vinculadas con la explotación sexual, la prostitución y de la 

pornografía que naturaliza la violencia sexual, así como sobre las consecuencias que 

tiene para las mujeres prostituidas. 

Este artículo hace referencia a la demanda, es decir, a los clientes. El artículo no ofrece la 

opción de un trato de igualdad, de respeto hacia las personas que ejercen la prostitución, sino que 

da por hecho que la prostitución es violencia sexual hacia las mujeres y se criminaliza y 

estigmatiza a los clientes17. Por otro lado, se está estableciendo la relación entre consumidor y 

trata en prostitución forzada, dando por hecho que no hay mujeres cis, mujeres trans y hombres 

que ejerzan la prostitución por decisión y con su consentimiento. La campaña realizada por el 

Gobierno de la Rioja muestra la confusión en la terminología al mezclar la prostitución con las 

víctimas de trata: “Que la prostitución no lleve tu nombre. NO contribuyas a crear dolor y 

sufrimiento”. 

Artículo 11: Prevención y sensibilización en el ámbito publicitario. 

1. Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o 

normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como 

las que supongan promoción de la prostitución en los términos establecidos en la Ley 

34/1988, de 11 de noviembre. Se modifica el artículo 3 de la Ley de publicidad a 07 de 

septiembre de 2022 quedando redactado: 

Artículo 3: Publicidad ilícita. 

a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y 

derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 

14, 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que 

presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su 

cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende 

promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los 

                                                           
17 Ejemplos de eslóganes que corren por las redes sociales: El 40% de los españoles son puteros. Piensa en 10 
hombres que conozcas: amigos, familiares, parejas, compañeros de trabajo, jefes, vecinos…pues 4 de ellos han 
pagado por violar a una mujer. Los puteros no son unos cuantos pervertidos, convivimos con ellos. ¿Quieres vivir 
en un país donde estar rodeada de violadores sea “la normalidad”?. Puteros y proxenetas, vamos a por vosotros. 
-#AbolicionProstitución.- Sin clientes no hay prostitución, sin prostitución no hay negocio, sin negocio no hay trata.- 
Sin clientes no hay trata, estás pagando por una esclava sexual.-No calles. No pagues. Destruyes vidas.- Sin 
proxenetas no hay esclavas. Sin clientes tampoco.- 
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fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar las violencias a que se 

refieren la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual. 

Asimismo, se entenderá incluida en la previsión anterior cualquier forma de publicidad que 

coadyuve a generar violencia o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones sobre 

las personas menores de edad, o fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético 

o de carácter homofóbico o transfóbico o por razones de discapacidad, así como la que 

promueva la prostitución. 

Es a través de la publicidad de las páginas de contactos que las personas que ejercen la 

prostitución en pisos se pueden dar a conocer. Las personas que trabajan en estos espacios no 

tienen otra forma de estar localizables y visibles para los potenciales clientes. La entrada en vigor 

de esta Ley ha hecho que las páginas de contacto existentes cerraran y otras se hayan camuflado 

bajo páginas de amistad. Desde AUKERA nos estamos encontrando con varias consecuencias 

directas: 

- Los anuncios de estas páginas suelen ser de pago, normalmente funciona con créditos 

cada vez que se renueva el anuncio, en otras se paga semanalmente. El cierre de las 

plataformas ha hecho que pierdan el dinero invertido. 

- La gran mayoría de las trabajadoras sexuales publicaba en una página llamada PASION, 

que desapareció a principios de octubre. Esta situación ha creado que las personas 

desconozcan cómo y dónde poder anunciarse. Han aparecido páginas que cobran sólo por 

subir el anuncio pero luego éste desaparece, por lo que vuelven a perder el dinero 

invertido, se están dando casos de estafa. Otras desconocen cómo deben redactarse los 

textos de los anuncios y no pasan el filtro para poder publicar.  

- Son muchas las que explican que tampoco los clientes pueden contactar con ellas ya que 

éstos no saben dónde buscarlas, pasan días sin recibir llamadas y su   angustia aumenta 

por miedo a no llegar a fin de mes y ser desahuciadas de donde viven y/o trabajan. 

 

 Proposición de Ley para cambiar el Código Penal y ampliar la figura del 

Proxenetismo, incluyendo el proxenetismo no coercitivo y sancionar a las personas 

demandantes de servicios sexuales de pago.   

mailto:aukera@arrats.org


  

 

 ESTUDIO SOBRE LA PROSTITUCIÓN EN IRUN 

 

 

AUKERA- Asociación Arrats 

Calle Consulado 8, Bajo 3  - 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                   Página 24 de 162 

aukera@arrats.org  

El 26 de Junio de 2018 se presentó la Proposición de Ley Orgánica de medidas para la 

erradicación de la explotación sexual de mujeres. Seguía una ideología abolicionista y marcaba 

3 puntos básicos para conseguir su objetivo: 

1.- Recuperar la figura delictiva del proxenetismo lucrativo. Este ámbito incluye de manera 

amplia a quien se lucre de la prostitución de otra persona. Así pues, los espacios de ejercicio 

como clubes y pisos que obtienen beneficios de las personas que ejercen la prostitución, pasarían 

a ser delito. 

2.- Considerar los anuncios de prostitución como publicidad ilícita ya que presentan a las 

personas que ejercen la prostitución de una forma vejatoria y/o discriminatoria. Por lo tanto se 

prohibiría cualquier publicidad sobre prostitución. 

3.- Considerar infracción grave la demanda o aceptación para disfrute propio o el de la tercera 

persona de la realización de una actividad sexual a cambio de un pago. Por lo tanto, se penalizaría 

al cliente.  

Finalmente esta proposición de Ley no siguió adelante pero el 27 de mayo de 2022 fue 

presentada y aprobada en el congreso:  

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas su formas.  

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Uno. Se modifica el artículo 187, que queda redactado como sigue: 

1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 

superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor 

de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión 

de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses. 

2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses 

a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, 

aun con el consentimiento de la misma. La pena se impondrá en su mitad superior cuando 

la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de 

los descritos en el apartado anterior. 

3. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en 

sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta 

o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación 

absoluta de seis a doce años. 

b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare 

a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o 

encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena superior en 

grado. 

c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 

grave, la vida o la salud de la víctima, incluida la salud sexual o reproductiva. 

d) Cuando la víctima se encuentre en estado de gestación. 

4. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que 

correspondan por las agresiones sexuales cometidos sobre la persona prostituida.» 

Dos. Se introduce un nuevo artículo 187 bis, con la siguiente redacción: 

1. El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o 

establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o 

facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la 

pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio 

de la clausura prevista en el artículo 194 de este Código. La pena se impondrá en su mitad 

superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, 

engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187.» 

Tres. Se introduce un nuevo artículo 187 ter, con la siguiente redacción: 

1. El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro 

tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de doce a veinticuatro 

meses. 

2. En el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad 

o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años 

y multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses. 

3. En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución.» 

Cuatro. Se modifica el artículo 189 ter, que queda redactado como sigue: 
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1. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en este capítulo, se le impondrán las siguientes 

penas: 

a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el 

anterior inciso. 

c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos. 

d) Disolución de la persona jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.7.b) de 

este Código, pudiendo decretarse, atendidas las reglas recogidas en el artículo 66 bis, 

las demás penas previstas en el mismo que sean compatibles con la disolución.» 

Esta proposición de Ley Orgánica sigue la misma línea que la proposición realizada en 2018, 

pero en esta ocasión ha sido aprobada por la mayoría de diputadas y diputados del congreso. El 

19 de octubre de 2022 se cerró el plazo para recoger las enmiendas de los diferentes partidos 

políticos.  

Esta propuesta de L.O. sigue el modelo nórdico neoabolicionista con duras consecuencias 

para las personas que ejercen la prostitución tal y como se ha mencionado anteriormente al 

explicar los efectos de la legislación francesa. Tal y como se puede leer, las sanciones propuestas 

no son exclusivas para las personas que vulneran los derechos, es decir, no solo se persigue 

penalmente al proxenetismo coercitivo18  que ya está sancionado en el actual Código Penal sino 

que se ha añadido el proxenetismo no coercitivo. Esta ampliación del delito implica que se 

penalice tanto a las personas que se lucren – obtengan ingresos económicos- de las personas 

víctimas de trata en prostitución forzada como de las personas que hayan decidido ejercer de 

manera voluntaria la prostitución. Esta propuesta de L.O. anula el consentimiento de cualquier 

persona que ejerza la prostitución, incapacitando sus decisiones como sujetos de derecho. 

Además, se difumina la línea divisoria entre víctimas de trata en prostitución forzada y 

prostitución, por lo que toda actividad que tenga relación con ofrecer servicios sexuales de pago 

entra en el mismo “saco”.  

                                                           
18 Definido por la convención de las NNUU contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. 

Resolución 55/25 de la Asamblea General de 15 de noviembre 2000. 
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Los efectos de penalizar a las personas que alquilan los espacios de trabajo para el ejercicio 

de la prostitución será la del cierre de esos espacios, esto va a generar una imposibilidad de las 

PEP de mantener su medio de vida gracias al ejercicio de la prostitución. Por las experiencias de 

otros países que han aplicado este tipo de legislación se ha podido comprobar que el impacto es 

negativo en sus condiciones de trabajo. Algunos de los espacios – en pisos- seguirán abiertos, 

pero estos serán más volátiles, las habitaciones de peor calidad y los precios más caros. El miedo 

y el riesgo que corren las personas propietarias hacen que inviertan menos en las comodidades 

de las habitaciones.  

Otra de las consecuencias es que al no haber posibilidad de encontrar espacios de trabajo, ni 

clubes ni pisos, las personas que ejercen la prostitución sólo tendrán la opción de acudir a los 

espacios públicos para encontrar clientela. Este hecho hará aumentar la visibilidad de las PEP en 

determinados municipios y/o carreteras con el riesgo que se apliquen las ordenanzas para 

sancionar el ofrecimiento y/o demanda de los servicios sexuales de pago. 

 Los hoteles y pensiones podrán ser una opción para trabajar, pero los precios son mucho 

más elevados que las habitaciones de trabajo, por lo que habrá un empobrecimiento de las PEP 

y riesgo de que al ser descubiertas las echen sin derecho a devolución del dinero pagado por la 

habitación. 

Otro punto de la nueva propuesta de LO es la que hace referencia a la penalización del/ de 

la19 demandante de servicios sexuales de pago. En este caso no se solicita penas de prisión pero 

si de sanciones económicas. Con esta medida se ataca de manera directa a los ingresos 

económicos de las PEP ya que su trabajo depende exclusivamente de las personas demandantes. 

La criminalización del cliente no significa que la prostitución vaya a desaparecer. En Dinamarca 

se debatió sobre esta temática y remarcamos su conclusión: “En 1999 el Ministro de Justicia de 

Dinamarca, Morten Bodskov hizo estas observaciones: El gobierno ha decidido seguir la 

recomendación del Consejo del Código Penal de no imponer una prohibición de comprar sexo. 

El estudio del Consejo Penal muestra que la prohibición de comprar sexo no es probable que dé 

lugar a una disminución de la prostitución o la explotación de las prostitutas, pero es probable 

que tenga consecuencias negativas para las prostitutas”20. 

                                                           
19 A pesar de ser una minoría es necesario visibilizar que también existen mujeres que son demandantes de servicios 

sexuales de pago.  
20 https://hmong.es/wiki/Prostitution_in_Denmark 
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Algunas acudirán a Servicios Sociales para solicitar ayudas de económicas por no poder 

mantenerse, a lo que los municipios deberán estar preparados para poder dar una respuesta 

satisfactoria a estas nuevas necesidades. Teniendo en cuenta en sus dotaciones económicas a este 

colectivo y también a recursos residenciales. 

 

c) MARCO JURÍDICO RELATIVO A DERECHOS. 
 

En este apartado se exponen las legislaciones de diferentes áreas que afectan o pueden 

afectar directamente a las PEP. Son leyes que deben garantizar los Derechos a toda la población 

pero en el caso de las personas que ejercen la prostitución suelen quedar excluidas por las 

características propias de este trabajo. Es por ello que este colectivo entra dentro los parámetros 

de la exclusión social. 

 ÁMBITO SOCIAL: 

 

Para las personas que ejercen la prostitución ciertos derechos, considerados básicos, son 

vulnerados. A continuación se exponen algunos fundamentales, como son el Derecho a tener 

empadronamiento, el Derecho a ser atendida por los Servicios Sociales y el Derecho a tener una 

cuenta bancaria:  

- PADRÓN: 

 Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y 

de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan 

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. 

En el apartado de consideraciones generales, punto 2: “Toda persona que viva en España 

está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien 

viva en varios municipios, o en varios domicilios dentro del mismo municipio, deberá inscribirse 

únicamente en el que habite durante más tiempo al año.” El problema para la obtención de este 

Derecho son los requisitos que se exigen:  

1.- Documentación acreditativa de la identidad: Son válidos, tanto en el DNI, NIE, como 

pasaporte. Pero tal y como se expresa: “no siendo válido un documento caducado, salvo que se 
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aporte la solicitud de renovación del mismo.” En ocasiones las personas atendidas en AUKERA, 

y por ende las más vulnerables, acuden con la documentación caducada, sobretodo pasaportes. 

En la mayoría de consulados y/o embajadas es muy complejo la solicitud de cita, en otros 

directamente hay que realizar los trámites online. Se suele demandar una documentación que es 

de difícil acceso cuando no se está en el país de origen y en muchos casos supone un elevado 

gasto económico. Conseguir renovaciones de pasaportes suele ser una ardua tarea que se alarga 

en el tiempo más de lo necesario. 

2.- Documentación acreditativa del domicilio de residencia: Normalmente los ayuntamientos 

solicitan un “título que legitime la ocupación de la vivienda”, entendido este término como la 

escrituras  o contrato de alquiler de la vivienda. En la resolución se explicita que desde los 

municipios se pueden realizar otras gestiones igual de válidas para obtener el empadronamiento: 

“el gestor municipal podrá comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección 

del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo 

inscribirlo en el Padrón.” Por lo tanto: “La correcta aplicación de este criterio determina, por 

un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los 

vecinos, y, por otro, que pueda y deba recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en 

que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los 

Servicios Sociales correspondientes”. Como se puede apreciar la normativa implica la opción de 

que la información que da la persona sea simplemente contrastada por un o una trabajadora 

municipal.  

El otro inconveniente para personas que son migradas en situación irregular o con tarjetas de 

corta duración (anuales) es el que se refiere al Artículo 6: “Procedimiento de renovación y 

caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización 

de residencia de larga duración (ENCSARP) que no sean renovadas cada dos años. El artículo 

16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece la 

renovación periódica, cada dos años, de las inscripciones padronales de los extranjeros no 

comunitarios sin autorización de residencia permanente (actualmente denominada de larga 

duración) (en adelante ENCSARP) y su caducidad en caso de no  llevarse a cabo tal 

renovación.” En la mayoría de ocasiones las personas que están en situación irregular  o personas 

que tienen el primer NIE (de durabilidad anual) desconocen que se les dará de baja del padrón a 

los dos años. En los acompañamientos realizados en los diferentes servicios municipales, no se 

subraya esta cuestión.  
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En este mismo artículo y en el punto 4. “Con esta información, y antes de que se cumpla la 

fecha de caducidad de la inscripción, los Ayuntamientos podrán efectuar un preaviso de la 

caducidad a estos extranjeros.” La no obligación de notificación de la caducidad del 

empadronamiento, ha hecho y sigue haciendo que personas en situación irregular crean que 

siguen empadronadas tras años de no haber hecho tal renovación. En caso de necesitar justificar 

la residencia se encuentran que no están empadronadas en ningún municipio estatal y por lo tanto 

en situación de una vulnerabilidad extrema.  

 

 Protocolo para empadronamientos con carácter social del Ayuntamiento de Irun. En el 

apartado referente a ámbito de aplicación, 2.1.-: “Podrá autorizarse el empadronamiento de 

carácter social en el caso de personas que reúnan los siguientes requisitos:  

- Residencia habitual en Irun. 

- Carencia total de techo, o residencia en infravivienda (chabolas, caravanas,...) 

cuando no sea posible su identificación mediante una dirección postal.  

- Atención por parte de los servicios sociales municipales, lo que implica la 

aceptación del Plan de Trabajo individualizado.” 

Tanto en la legislación estatal como en la municipal se tiene en cuenta a las personas que 

sufren situación de pobreza. En el caso de las PEP su situación se ve enmarcada en exclusión 

social, que no suele estar enlazada con pobreza. La legislación estatal es más laxa para obtener 

el Derecho a empadronarse, pero la de Irun viene enmarcada dentro de un juicio de valor, que es 

el que la persona que no cumple los requisitos establecidos por norma es porque  no tiene 

vivienda, por lo tanto está inmerso en la pobreza. Uno de los requisitos obligatorios para poder 

acceder al padrón social es la aceptación por parte de la persona de un Plan de Trabajo 

individualizado. En la mayoría de casos de las PEP su demanda es simplemente poder 

empadronarse ya que algunas de ellas tienen dificultades por vivir en los lugares en los que 

trabajan –pisos y clubes- o en viviendas donde no tienen contrato de alquiler o directamente no 

se les permite empadronar.  

- SERVICIOS SOCIALES: 

 La Ley 12/2008 de 5 de diciembre de Servicios Sociales de la CAPV establece como 

derecho universal y subjetivo el acceso a los Servicios Sociales. En el Artículo 5.1: “El Sistema 

Vasco de Servicios Sociales constituye una red pública articulada de atención, de 
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responsabilidad pública, cuya finalidad es favorecer la integración social, la autonomía y el 

bienestar social de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función promotora, 

preventiva, protectora y asistencial, a través de prestaciones y servicios de naturaleza 

fundamentalmente personal y relacional”. Pero para poder acceder a esta atención integral a la 

persona es de obligado cumplimiento estar empadronada. Tal y como se explicita en el Artículo 

3: “Titulares del derecho a los servicios sociales: 

1.-:“Son titulares del derecho a los servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios 

Sociales las personas empadronadas y con residencia legal y efectiva en cualquiera de los 

municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. Tal y como se indica, las personas 

que no tengan su situación jurídica regularizada quedan fuera de Derecho. Las personas que 

están en situación irregular tienen Derecho a acceder a Servicios Sociales bajo dos preceptos: 

1.-: “También se extiende a las personas empadronadas y con residencia efectiva en cualquier 

municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco de forma continuada durante los 12 

meses inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso”. Se exige un año para acceder a 

Derecho. 

 2.-:“Se establece, además, que todas las personas que se encuentren en la Comunidad 

Autónoma podrán acceder, sin exigencia de plazos previos de empadronamiento, al servicio 

de información, valoración, diagnóstico y orientación, así como al acompañamiento social, a 

aquellos servicios y prestaciones que sean definidos como de urgencia social”. En este apartado 

se les niega todo aquello referente al acceso a determinados recursos comunitarios y/o 

prestaciones económicas.   

- CUENTA BANCARIA: 

Para las personas que están en situación irregular resulta complicado poder abrir una cuenta 

bancaria. En ocasiones las sucursales ponen pegas al decir que el sistema no admite el pasaporte 

como documento. Este hecho hace que sufran exclusión financiera. Ante esta situación se redactó 

en 2019: 

 Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de 

cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con 

riesgo de exclusión financiera.  

Esta normativa tiene en cuenta a las personas que tienen bajos ingresos económicos y obliga 

a las entidades bancarias a ofrecer cuentas bancarias básicas sin coste alguno. En el Real Decreto 
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no aparece la garantía de poder abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. En el Artículo 4: 

“Acreditación de vulnerabilidad o el riesgo de exclusión financiera”. Punto 2 hace referencia 

que son los Servicios Sociales del Ayuntamiento donde esté empadronada la persona, que deben 

emitir un informe de exclusión social, para que así la entidad bancaria le abra una cuenta de pago 

básica. 

 A día de hoy las sucursales bancarias siguen negando y vulnerando un Derecho que es 

instrumental ya que sin cuenta bancaria no se permite contratar servicios básicos con entidades 

privadas y públicas, como el suministro eléctrico, de agua o gas, alquilar una vivienda, o percibir 

una prestación económica estatal, autonómica y/o municipal. Resulta prioritario por tanto 

garantizar este derecho para evitar la exclusión social y acabar con la discriminación indirecta 

que supone. Diversas ONGs estatales han denunciado esta mala praxis a: diferentes entidades 

bancarias, Banco de España, Ministerio de consumo y Defensor del Pueblo.  

 

 ÁMBITO SANITARIO: 

 
Las modificaciones en la legislación sanitaria han afectado directamente y de manera 

negativa a las personas que ejercen la prostitución y especialmente a aquellas que se encuentran 

en una situación administrativa irregular. Por ello, se va a realizar un recorrido histórico 

contextualizando los cambios legislativos que ha habido en los últimos años, para facilitar la 

comprensión de las situaciones de vulnerabilidad que se han detectado desde el Programa 

AUKERA. 

En el Estado español, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, es la que regula 

todas las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, y la que 

desarrolla el Artículo 43 de la Constitución Española. Esta ley fue la que estableció los criterios 

y principios del Sistema Nacional de Salud y permitió que el derecho a la protección de la salud 

se reconociese como un derecho a todo ser humano, público y universal por parte del Estado. Por 

tanto, cualquier persona, independientemente de cualquier situación en la que se encontrara - 

cotizando o no, en situación administrativa regular o no – tenía derecho a la atención sanitaria. 

Como requisito previo para la obtención de la TIS (Tarjeta Individual Sanitaria), se solicitaba un 

certificado de padrón y un documento oficial de identidad que incluyese foto (pasaporte, NIE, 
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DNI,..) en vigor. El derecho universal a la protección de la salud estaba garantizado en todo el 

Estado español dando acceso a la totalidad de los servicios del Sistema Nacional de Salud.  

La entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de sus 

prestaciones, supuso una vulneración del derecho universal y público de la atención sanitaria. 

Este Real Decreto limitó el acceso solamente a las personas que se encontraban en una situación 

de aseguradas o en una situación de beneficiarias, es decir, aquellas personas que entraban como 

cotizantes o personas beneficiarias de cotizantes al INSS, imposibilitando el derecho a la atención 

sanitaria a los colectivos con una especial vulnerabilidad y los más desfavorecidos (personas en 

situación irregular, menores de 26 años sin un primer empleo y sin cotización,...) 

Debemos decir que esto fue algo contradictorio porque el Sistema de Salud no se financia 

mediante las cotizaciones de las personas trabajadoras y empresarias, sino que desde la Ley 

general de Sanidad de 1986 el Sistema de Salud se financia mediante los impuestos, tanto directos 

como indirectos. Así pues, una persona en situación irregular que compraba el pan, pagaba el 

IVA, y por lo tanto, estaba colaborando en la financiación del Sistema de Salud que le estaba 

excluyendo. 

El Real Decreto-ley 16/2012, planteaba la atención sanitaria gratuita sólo en tres supuestos: 

1-. La atención de la totalidad los y las menores de edad independientemente de su 

nacionalidad y su situación administrativa. 

2-. A las mujeres embarazadas (seguimiento durante el pre- parto, parto y post- parto) 

3-. Situaciones de urgencia. 

Esto supuso, que todas aquellas personas que estaban en posesión de la TIS universal se les 

denegara el acceso a la atención, por lo que las personas que estaban en seguimiento médico y 

en tratamiento (enfermedades crónicas, procesos curativos,..) dejaron de ser atendidas en 

atención primaria y por los especialistas ya que quedaron fuera del sistema sanitario. 

Ante esta nueva realidad, ciertas Comunidades Autónomas desarrollaron diferentes 

estrategias para seguir prestando asistencia sanitaria a las personas en situación irregular, 

intentando mantener el carácter universal de la atención sanitaria. En el caso del País Vasco se 

aprobó el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del 

Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la CAE, -basándose en la Ley 14/1986, 25 de abril 

y la Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi- con el objetivo, de seguir 

atendiendo a las personas residentes -empadronadas- en la CAE, que estuvieran en situación 
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irregular y así poder mantener la cobertura de la asistencia sanitaria pública. Independientemente 

de que el objetivo de este Decreto fuera el derecho a la salud de las personas que quedaban 

excluidas en el RD 16/2012, es decir, preservar y proteger la salud individual; su finalidad era 

“evitar riesgos para el conjunto de la población”. Se entiende que la salud es algo más que la 

propia de un individuo y se debe englobar la parte epidemiológica, entendida ésta, como salud 

pública.  

La ORDEN de 4 de julio de 2013, del Consejero de Salud, por la que se establece el 

procedimiento para el reconocimiento de la asistencia sanitaria en la CAE a las personas que 

no tienen la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, y se 

regula el documento identificativo y el procedimiento para su emisión, es la que permitió crear 

la figura de los ANEXOS ya que existía una imposibilidad desde la CAE  de otorgar TIS. Así, 

en un primer momento, una persona inmigrante en situación irregular – con más de tres meses 

en el espacio Schengen- y recién empadronada en la CAE- podía solicitar el ANEXO III, el cual, 

daba una cobertura de acceso únicamente en la atención primaria. Pasado un año de padrón 

municipal en la CAE, se podía solicitar el ANEXO II, es decir, había que acudir de nuevo al 

ambulatorio, para rellenar otro formulario y éste daba acceso a: La atención sanitaria completa, 

es decir, derecho a la atención primaria y derecho a la atención especializada, y a poder tener un 

seguimiento en la enfermedad de los y las pacientes. 

Esta nueva realidad desató unas consecuencias negativas para la atención sanitaria del 

colectivo de personas atendidas desde el Programa AUKERA: 

1.- La consecuencia más visible fue el desconocimiento de los cambios legislativos. El 

personal   administrativo de los diferentes ambulatorios de la provincia de Gipuzkoa empezaron 

a aplicar el Real Decreto 16/2012, ignorando que desde GV se había aprobado el Decreto 

114/2012 que sí otorgaba el derecho a la atención sanitaria a las personas que, 

independientemente de su situación administrativa, se encontraban empadronadas en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, y la obligación de tramitar el Anexo III para dicha 

atención. Este cambio legislativo creó una pérdida en el Derecho fundamental de la protección 

de la salud. Las personas residentes y empadronadas en Gipuzkoa que acudían a los ambulatorios 

para solicitar el acceso a la atención primaria, eran informadas de que debían acudir a la 

Seguridad Social solicitando un informe para poder tramitarla. (Aunque profundizaremos más 

adelante en esta cuestión, debemos apuntar que el ejercicio de la prostitución al no estar 
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reconocido como una actividad laboral, una persona que ejerce la prostitución, con dicha 

actividad, no puede acceder al INSS como persona cotizante; y una persona que se encuentra en 

una situación de irregularidad, al no tener el permiso de trabajo y de residencia en el país, 

tampoco). Esta información era incorrecta, ya que desde la Seguridad Social se negaban a atender 

a las personas en situación irregular, explicando que al estar en una situación administrativa 

irregular en el país era imposible poder realizar ningún informe ni certificado desde el INSS. Esta 

información errónea generó una indefensión en las personas, ya que éstas no podían cumplir con 

el trámite burocrático que se les exigía.  

Durante los primeros meses de aplicación del Real Decreto 16/2012, desde AUKERA hubo 

un aumento en la demanda de acompañamientos por parte de las usuarias del programa a los 

ambulatorios. La mayoría fueron motivados por el desconocimiento de los cambios legislativos 

y el desamparo en el que se encontraban las personas usuarias del programa. 

2.- Para las personas residentes y empadronadas en Gipuzkoa el ANEXO III no otorgaba 

atención médica plena, reduciéndose ésta únicamente a la atención primaria. Por lo tanto, durante 

el primer año no existía la posibilidad de derivación a las especialidades. Hay que remarcar 

por ejemplo, la imposibilidad de acceder a un seguimiento ginecológico, por lo que mujeres que 

demandaban tanto la realización de controles del VPH y cultivos, como la utilización de los 

métodos anticonceptivos (DIU, pastilla anticonceptiva,…) quedaban excluidas del sistema, 

negando el derecho a poder recibir la atención sanitaria para su salud sexual e incumpliendo la 

LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo que garantizaba la igualdad y la no discriminación en el acceso. En el caso de mujeres 

transexuales que querían hacer un seguimiento hormonal se les denegaba contestando que éste 

no era un tema urgente.  En casos de personas con demanda sobre temas de dependencia a 

sustancias – alcohol, cocaína, etc.- o para enfermedades de salud mental, no existía la posibilidad 

para ser atendidas por especialistas o entrar en programas de desintoxicación.  

3.- Para las personas que suelen hacer plaza -movilidad geográfica en el ejercicio de la 

prostitución– este cambio supuso quedar excluidas del sistema sanitario. Para las que venían de 

otras comunidades autónomas, con una TIS Universal (por estar en situación irregular), y se 

encontraban en una situación de urgencia sanitaria eran advertidas de que su TIS ya no era válida 

y por lo tanto, debían abonar la consulta médica. Para las personas empadronadas en el País 

Vasco, el ANEXO III y el ANEXO II sólo daba derecho a la atención sanitaria en la Comunidad, 

en caso de hacer plaza en otra Comunidad Autónoma quedaban también excluidas del sistema 
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sanitario, a no ser que abonasen la consulta médica. Para este colectivo, el término de desplazada 

perdió todo significado. 

El 12 de diciembre de 2017, la sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional anula el 

Decreto 114/2012 que se estaba aplicando en la CAE, al considerar que éste es contrario al orden 

constitucional de distribución de competencias. Ante esta sentencia desfavorable, el Gobierno 

Vasco el 25 de enero de 2018 aprobó la instrucción sanitaria: “Programa de protección integral 

de la salud para la prevención de la enfermedad, promoción de la salud, y atención sanitaria 

de las personas en situación administrativa irregular y que estén empadronadas en un 

municipio de Euskadi”. La finalidad de esta instrucción fue seguir atendiendo a todas las 

personas que se encontraban en situación administrativa irregular y que residían -requisito estar 

empadronadas -en la CAE. Ésta instrucción sanitaria aportaba algunos cambios al antiguo 

Decreto 114/2012, garantizando la protección de la salud completa (derecho a la atención 

primaria como a los especialistas) desde el primer día. Las personas debían acudir al ambulatorio 

para rellenar el nuevo formulario y así obtener el derecho a la protección a la salud. El ámbito de 

aplicación era exclusivo dentro de la CAE quedando excluidas las atenciones sanitarias fuera de 

este territorio geográfico.  

Con el cambio de Gobierno Central se procedió a la anulación del RD 16/2012 y se aprobó 

el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de 

Salud. En las disposiciones generales se expone que desde la UE, ONU, Comunidades 

autónomas, Defensor del pueblo, sociedad civil, movimiento asociativo, sociedades científicas, 

partidos políticos se había confirmado que los efectos del RD-ley 16/2012 habían agravado la 

situación de extrema vulnerabilidad. Por lo que este nuevo RD-ley garantizaba de nuevo el 

derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todas las personas residentes en el 

Estado Español, sin importar su situación administrativa. El objetivo de volver a la universalidad 

de la atención no sólo repercute en la mejora de la salud individual, sino también en la salud 

colectiva de toda la población, contemplando el ámbito de la salud pública.  

Es con la Resolución de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de Cartera Básica 

de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se hacen públicas las 

“Recomendaciones para el procedimiento de solicitud, registro y expedición del documento 

certificativo que acredita a las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan 

residencia legal en territorio español, para recibir asistencia sanitaria”. Esta resolución tiene 

como objetivo garantizar la homogeneidad en el desarrollo del procedimiento para la solicitud, 

mailto:aukera@arrats.org


  

 

 ESTUDIO SOBRE LA PROSTITUCIÓN EN IRUN 

 

 

AUKERA- Asociación Arrats 

Calle Consulado 8, Bajo 3  - 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                   Página 37 de 162 

aukera@arrats.org  

registro y expedición de Tarjeta Sanitara. En la actualidad, la atención sanitaria en el Estado 

Español es de nuevo UNIVERSAL, y las personas en situación irregular tienen tanto el derecho 

a ser atendidas en sus centros de salud, como en otras comunidades autónomas (desplazadas). El 

poder acudir ante una urgencia sanitaria a cualquier centro de salud y/o hospital es algo positivo 

para las personas trabajadoras del sexo, ya que una de las características del colectivo es la alta 

movilidad geográfica (hacer plaza). La parte negativa de este Real Decreto-ley es que su TIS será 

válida sólo durante dos años. Por lo que, una vez transcurrido este tiempo, se deberá volver a 

tramitar el Derecho a la atención sanitaria.  

 ÁMBITO JURÍDICO –LEY EXTRANJERÍA: 

 

Los datos que se manejan desde el Programa Aukera, reflejan que la gran mayoría de las 

personas atendidas son de origen extranjero extracomunitario. Por tanto, es fundamental tener en 

consideración los procesos migratorios que realizan las personas desde sus países de origen, así 

como el sistema judicial que van a encontrarse en el país de acogida, en este caso:  

 Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real 

Decreto 557/2011, de 20 de abril. 

Cuando una persona decide migrar, generalmente la manera en la que accede al país es en 

calidad de turista. Para ello, es necesario una preparación previa como es la de requerir de un 

pasaporte en vigor, dependiendo del país una visa, la contratación de un seguro médico, dinero 

líquido para acreditar en aduanas que se dispone de dinero para poder hacer turismo, etc. Cuando 

pasa un período de 3 meses, que es el tiempo que se permite para hacer turismo, no se ha 

prorrogado la estancia como turista, y se continúa en el país de acogida, la persona pierde su 

categoría de turista y pasa a encontrarse en una situación de irregularidad. Para poder regularizar 

la situación en el país y obtener la autorización para residir y trabajar, hay diferentes vías, todas 

ellas vienen bajo la mención del concepto “arraigo”, que la propia Ley no define. Fue la Sala de 

lo Contencioso del Tribunal Supremo que da la definición de arraigo en base a Ley: “Ha de 

estarse por lo tanto al concepto de arraigo perfilado jurisprudencialmente. Tal criterio de 

arraigo se ha configurado, como la existencia de vínculos que unen al extranjero recurrente con 

el lugar en que reside, ya sean de tipo económico, social, familiar, laboral, académico o de otro 
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tipo y que sean relevantes para apreciar el interés del recurrente en residir en el país y 

determinen la prevalencia de tal interés particular para la concesión del permiso de 

residencia temporal solicitado.” 

 

 

En la actualidad y tras la última reforma se encuentran 4 vías de arraigo: 

1. Arraigo Social: Para personas extranjeras –no comunitarias- que lleven 3 años mínimo 

empadronadas y una oferta de contrato de trabajo con un sueldo mínimo del SMI. Para poder 

acogerse no deben tener antecedentes penales y deben presentar el informe de arraigo de 

GV. 

2. Arraigo Laboral: Para aquellas personas que en un momento determinado han estado de 

manera regular en el país y pueden demostrar la cotización a la seguridad social, posterior a 

dos años (30h durante 6 meses o 15 horas durante 1 año). También para las personas que 

hubieran estado dadas de altas como autónomas 6 meses. No deben tener antecedentes 

penales y deben presentar justificante  - padrón continuado-  de dos años. 

3. Arraigo familiar:  

 Para padres o madres que tengan un menor de nacionalidad española. 

 Para personas cónyuge – matrimonio- o pareja de hecho de persona que tenga la 

nacionalidad española.  

 Para personas ascendientes mayores de 65 años o menores de 65 (a cargo)  y para 

descendientes menores de 21 o mayores de 21 (a cargo); de ciudadano/a española 

o cónyuge/pareja de hecho. 

 Ser hijo/hija de padre/ madre que hubieran sido originariamente españoles/as. 

4. Arraigo para la formación: Previa justificación de haber permanecido en España dos 

años -padrón-. Presentación de matrícula curso reglado o con certificado de profesionalidad. 

 

 ÁMBITO LABORAL: 

 

Dentro de la prostitución es necesario hacer un contextualización de diversos aspectos 

existentes para así entender esta realidad. Los aspectos a tener en cuenta, como punto de 

partida serían cuestiones relativas a: Qué se entiende por trabajo, por empleo y/o por 
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profesión. Otros, serían: Si el desarrollo de una actividad considerada de manera subjetiva 

como trabajo se puede contemplar como tal, si todo trabajo implica una profesionalización y 

si cualquier persona trabajadora es profesional. 

Según la RAE, trabajo es: “El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

producción u obtención de la riqueza. Ocupación retribuida”. Y define profesión como: 

“Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que recibe una retribución”. 

En la actualidad la prostitución pertenece al ámbito de la libertad individual de la persona 

que ejerce. Dentro de esta libertad individual, viene intrínseca la capacidad de decisión de 

cada persona para ejercer o no la prostitución. Será en cada vivencia subjetiva de cada una 

de ellas si lo viven o no, como un trabajo, y si éste es considerado un trabajo temporal (corto 

plazo) o no, o una profesión.  

Como se ha presentado en el marco jurídico relativo a la prostitución, algunos países han 

regulado el ejercicio de la prostitución como un trabajo. En España, hasta la fecha, no existe 

una regulación explícita. No obstante, se pueden hallar 3 vías para poder activar una relación 

laboral ejerciendo la prostitución. 

- TRABAJO COMO AUTÓNOMA: 

La persona que ejerce la prostitución que tiene la nacionalidad española o NIE de larga 

duración puede acceder a ser trabajadora por cuenta propia. El Estatuto de Trabajadores 

Autónomos de 2007, les permite darse de alta como autónomas dentro del apartado 06.09 bajo 

el epígrafe de: “Actividades diversas”. Para poder hacer efectiva su situación sólo es necesario 

acudir a la Delegación de Hacienda y darse de alta cumplimentando el Modelo 037. Una vez se 

tiene el IAE es darse de alta en la Seguridad Social. La facturación se realiza igual que si fuera 

una peluquería o un centro de masajes, donde no se piden nombres de la clientela.  

Desde la atención en el Programa AUKERA se tiene conocimiento de mujeres que están 

dadas de alta como masajistas pero son una minoría.  

- TRABAJO POR CUENTA AJENA: 

Esta modalidad NO hace referencia a la prostitución en sí misma, sino a los contratos como 

camarera de alterne (dentro del sector hostelería). Es la regularización laboral entre los 

empresarios de los clubes de alterne y las mujeres que suelen trabajar en estos espacios. La 
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mayoría de ellas, paralelamente a su condición de camarera de alterne, ejercen la prostitución en 

ellos.  

En algunos clubes ofrecen esta relación contractual, en Gipuzkoa ninguno. Esta opción 

existe debido a diferentes sentencias judiciales que reconocieron el alterne como una actividad 

laboral, por lo que las mujeres obtuvieron sus derechos laborales. Para el Tribunal Supremo21 el 

alterne es una actividad por cuenta ajena lícita y perfectamente separable de la prostitución. En 

la Sentencia ATS 3218/2021 el Consejo General del Poder Judicial marca como jurisprudencia 

ante nuevos casos que puedan aparecer.  

- COOPERATIVAS: 

En España existe una Sociedad de cooperativa de trabajo asociado llamada SEALEER 

SCOOP, bajo los epígrafes de: “Servicios profesionales de espectáculos eróticos-artísticos, de 

camareras de alterne y profesionales del sexo”. Esta cooperativa se puso en marcha el 6 de 

noviembre de 2013 en Ibiza. A efectos de la Seguridad Social, las personas socias-trabajadoras 

están asimiladas a trabajadoras por cuenta ajena o trabajadoras por cuenta propia conforme a los 

estatutos de la cooperativa. También tienen derecho de afiliación sindical (28.1 CE y LOLS). 

- ASOCIACIONES DE TRABAJADORAS SEXUALES: 

En relación al trabajo y profesionalización, a nivel estatal, se hallan diversas asociaciones de 

Trabajadoras Sexuales22. Detallamos a continuación dos de ellas por su relevancia: 

1.- Sindicato OTRAS: 

El 04 de agosto de 2018, el BOE publicó la: “Resolución de la Dirección General de Trabajo 

por la que se anuncia la constitución el sindicato denominado “Organización de Trabajadoras 

Sexuales”, en siglas OTRAS, con número de depósito 99105790”.23 La aprobación de este 

Sindicato generó opiniones dispares al respecto. La propia Ministra de Trabajo Magdalena 

Valerio, comentó: “El mayor disgusto de mi vida” y “Me han colado un gol”. Se reavivó de 

nuevo la “eterna” lucha entre las personas abolicionista y las proderechos. Así fue que la 

Plataforma 8 de marzo de Sevilla y la Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres 

                                                           
21 Ver en: https://confilegal.com/wp-content/uploads/2021/04/ATS_3218_2021.pdf  
22 Reseñadas en el apartado de Redes y alianzas. 
23 https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-B-2018-40130.pdf  
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interpuso una demanda ante la Audiencia Nacional para solicitar la nulidad del Sindicato 

OTRAS. El 21 de noviembre la Audiencia Nacional sentenció la anulación del Sindicato. Ante 

el recurso al Tribunal Supremo, éste falló24 el 02 de junio de 2021 a favor de las sindicalistas: 

“La sentencia estima que el ámbito funcional de los estatutos impugnados es conforme a 

derecho, que las personas que desarrollan trabajos sexuales a las que se refiere el procedimiento 

gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse, así como que 

dentro del ámbito funcional de los estatutos no tienen cabida las relaciones laborales que tengan 

por objeto la prostitución por cuenta ajena,  hecho aceptado por la recurrente que reconoce que 

no existe relación laboral válida en tales casos”. 

2.- Asociación de Profesionales del Sexo - APROSEX:  

En marzo de 2015 se creó esta asociación integrada exclusivamente por trabajadoras/es 

sexuales, su misión es la defensa de los Derechos de las mismas y la normalización del Trabajo 

Sexual ante la sociedad. Desde su fundación realizan diferentes cursos dirigidos exclusivamente 

a las personas trabajadoras sexuales con el objetivo de empoderar y profesionalizar al colectivo. 

Las temáticas de formación son diversas tales como: empoderamiento, profesionalización, 

riesgos laborales, talleres sobre las sexualidades, gestionar situaciones diversas con los clientes, 

etc. Realizan diferentes actividades de sensibilización25 para dar a conocer el trabajo sexual.  

 

d) MARCO SOBRE LA IGUALDAD 
 

La prostitución es mayoritariamente ejercida por mujeres -Cis- trans-, por lo que creemos 

necesario detenernos en la legislación existente y en los Planes relacionados con la igualdad. Se 

incluyen los más relevantes de Euskadi y Gipuzkoa a fin de poder mostrar cómo se contempla 

esta realidad desde las administraciones públicas. 

 Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la igualdad de 

Mujeres y Hombres. 

Artículo 43. Inclusión social. 

                                                           
24 Ver la sentencia en: https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/452fdbf38fb0db56  
25 Dar charlas, participar en debates, atender a estudiantes, medios de comunicación, etc. 
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1. Las administraciones públicas vascas, a través de un abordaje integral, preventivo, 

integrado, centrado en las personas, interdisciplinar y coordinado, adoptarán las medidas 

necesarias para contrarrestar la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión social en 

las mujeres. Y ello, por una parte, a través de la integración de la perspectiva de género 

en los diferentes programas sectoriales dirigidos a garantizar a todas las personas el 

disfrute de los derechos sociales básicos y, por otra, mediante el diseño de programas 

específicos para grupos de mujeres en las que concurren los factores referidos en el último 

inciso del artículo 3.1.26 

4. La Administración de la Comunidad Autónoma elaborará un plan de actuación en 

materia de prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en 

colaboración con el resto de administraciones y grupos sociales que trabajan en dicho 

ámbito. 

Esta Ley visibiliza tanto la discriminación múltiple que sufren las mujeres como el ejercicio 

de la prostitución y las mujeres víctimas de trata en prostitución forzada. En la actualidad existen 

servicios de atención a personas que ejercen la prostitución ofrecidos por las entidades sociales 

en las diferentes provincias de Gipuzkoa. Así como diferentes guías y protocolos de actuación a 

víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual publicados por Emakunde.27  

 

 VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE - 2018. 

No aparece explícitamente nada referente a las mujeres que ejerzan la prostitución desde una 

perspectiva de derechos; pero sí se reseña en el apartado 4 al hablar de la violencia ejercida a las 

mujeres: “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”. En el 

                                                           
26 Los poderes públicos vascos combatirán la discriminación múltiple y garantizarán el ejercicio efectivo de los 

derechos fundamentales de aquellas mujeres o grupos de mujeres en quienes concurran otros factores que puedan 

dar lugar a situaciones de discriminación como raza, color, origen étnico, lengua, religión, opiniones políticas o de 

otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género, proceso migratorio, estatus de refugiado, cultura, origen rural, situación 

de discriminación social, situación de seropositividad, familia monoparental, configuración familiar o cualquier otra 

condición o circunstancia personal, social o administrativa. Además, han de promover un enfoque interseccional, lo 

que, a los efectos de esta ley, supone tener en cuenta cómo el sexo y/o género se interrelacionan e interaccionan con 

el resto de los referidos factores en múltiples y, a menudo, simultáneos niveles, cómo se generan identidades 

solapadas e intersecadas, así como diferentes e interrelacionadas situaciones y ejes de poder y opresión. 
27 https://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/violencia-guias/u72-contema/es/ 
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eje III referente a las violencias y a través del Programa 7: “Detección, Atención y Recuperación” 

se menciona la necesidad de dar respuesta desde los recursos y servicios específicos a las víctimas 

de trata de seres humanos, garantizando la atención integral desde una perspectiva empoderante. 

No se concreta que sea en relación exclusiva a prostitución forzosa. El Plan fija como objetivo 

mejorar el conocimiento en materia de violencia contra las mujeres y sus diferentes 

manifestaciones pero reduce los indicadores a investigaciones que tengan que ver con la trata de 

mujeres y niñas y explotación sexual, no tiene en cuenta que las mujeres que ejercen la 

prostitución de una manera voluntaria también pueden sufrir violencia debido principalmente al 

fuerte estigma que padecen. Invisibilizar esta realidad no deja de ser otra forma de violencia. 

 

 III Plan foral para la igualdad de mujeres y hombres en Gipuzkoa 2020-2023. 

En este III Plan no aparece referencia alguna a las mujeres que ejercen la prostitución. Sólo 

en el objetivo dentro del apartado de violencia: “Avanzar en la investigación, sensibilización, 

prevención y formación en violencia machista contra las mujeres”. Una de las acciones es la 

elaboración de un informe que recoja la realidad de la trata de las mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual y laboral. La realidad de las víctimas de trata no es la misma que las mujeres 

que han decidido ejercer la prostitución, por lo que hay que diferenciar y reflejar estas dos 

realidades. 

No visibilizar a las mujeres cis y trans que ejercen la prostitución hace que sean aún más 

vulnerables y que sus condiciones de trabajo y de vida sean más precarias. Para poder reducir el 

estigma que padecen es imprescindible tenerlas en cuenta en los planes de igualdad, hacerlas 

sujetos activos de sus propias vidas. 

 

 IV Plan para la igualdad- Ayuntamiento de Irun 2017-2021. 

Este Plan sigue una línea parecida al Plan de la CAE y el de Gipuzkoa, no nombra en ningún 

momento la palabra prostitución, como tampoco trabajo sexual. Bajo el Programa 8: “Mujeres 

en situación de discriminación múltiple o dificultad múltiple”. Aparecen 3 acciones 

diferenciadas: La realización de un estudio que refleje la realidad de las mujeres en situación de 
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discriminación o dificultad múltiple con propuestas de trabajo, la evaluación de la aplicación del 

Art. 1728 y la creación de espacios de mediación. 

 

Marco estatal: 

Desde el Ministerio de Igualdad, se aprobó el 20 de septiembre de 2022 el Plan Camino29 que 

ofrece alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, explotación sexual y 

mujeres en contexto de prostitución. Servirá para complementar las carencias del Plan 

Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023. Hasta la 

fecha desde AUKERA, sólo se ha podido acceder a la nota de prensa del Ministerio de Igualdad.  

 

e) CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN. 

 RECORRIDO HISTÓRICO 
 

La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, a pesar que lleva muchos siglos entre 

nosotras/os, tiempo en el que ha sido prohibida, perseguida, regulada, sacralizada o desterrada, 

en función del momento social o político que le ha tocado vivir en cada momento. En este 

apartado haremos un resumen de la evolución de la prostitución, centrándonos particularmente 

en los últimos siglos, que han sentado las bases de la situación actual. 

La sexualidad (y por ende, la prostitución) a lo largo de la historia ha estado estrechamente 

relacionada con las religiones. En la prehistoria, con los comienzos de la organización social, 

comienza también la organización religiosa en la que los pretemplos (como pueden ser los 

menhires) cumplen una función de comunicación con los espíritus y todo adquiere un carácter 

religioso, como puede ser la caza o el acto sexual como creadora de vida. 

Si en un principio se realizan sacrificios humanos a los dioses, éstos fueron progresivamente 

sustituidos por otros símbolos como ofrecer un hijo al servicio del templo, ofrecer partes del 

cuerpo (como podría ser la circuncisión), o sacrificios de animales u otras ofrendas. Es aquí 

donde encontramos los orígenes de la prostitución sagrada como pueden ser las mujeres de 

                                                           
28 Ordenanza sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública, relativo al 
ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, implicando a otros agentes institucionales. 
29 El Gobierno aprueba el Plan Camino para dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata 

y explotación sexual. Nota de prensa. Ministerio de Igualdad. 
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Babilonia (3.000a.c.) que debían prostituirse al menos una vez en la vida en el templo, como 

ofrenda a los dioses. 

Grecia clásica: Ya en Grecia el espacio público pertenecía a los hombres mientras las 

mujeres eran relegadas al espacio privado, excepto las prostitutas que también pertenecían al 

espacio público para satisfacción de los hombres, y debían llevar ropas distintivas y pagar 

impuestos; si bien es verdad que se prostituían hombres y mujeres, los clientes eran siempre 

hombres. En esta época, en Atenas, surgieron los primeros prostíbulos de mano de Solón (S. VI 

a.c.). Las prostitutas se dividían ya en aquella época en bajo (dicteriades/ pornais) y alto (hetairas/ 

auletrides) standing, y mientras las primeras vivían en condiciones miserables y solían ser 

extranjeras, viudas, mujeres sin recursos e incluso esclavas, las segundas se podían mover dentro 

de los ámbitos masculinos, y tenían independencia económica; también encontramos en esta 

época la prostitución sagrada que enriquecían los templos. 

En la Roma antigua la prostitución estaba mal vista, pero sin embargo se multiplicaron los 

lupanares existentes en las ciudades y era, por tanto, tolerado como mal necesario. Las prostitutas 

(y prostitutos que también existían) debían registrarse para obtener una licencia administrativa y 

poder ejercer, lo cual suponía perder ciertos derechos como el casarse con un ciudadano romano 

libre, redactar testamento, heredar…También debían llevar indumentarias distintivas de su 

condición de prostitutas a fin de diferenciarlas de las mujeres “decentes”. 

En la Edad Media se acepta la existencia de la prostitución como “algo inevitable” que 

protegía a las mujeres honradas, por lo que ya en la Baja Edad Media se institucionaliza y es 

considerado como un servicio público concentrándolas en burdeles en los extramuros de las 

ciudades para controlarlas mejor y separarlas del resto de la sociedad; además, estas mancebías 

o burdeles aportaban dinero al Concejo, pero la legalización de burdeles conllevó la aparición de 

la prostitución clandestina. En la Edad Media Peninsular no eran consideradas como criminales, 

pero no gozaban de los privilegios de las mujeres de buena reputación; mientras que en algunos 

lugares se permitía violarlas o maltratarlas, en otros un Juez las protegía a cambio de dinero, y 

en otros lugares se las desterraba. A finales del s XIII en muchos lugares existían normas de 

protección para evitar que fueran maltratadas (a menudo pagaban al alguacil para obtener dicha 

protección). Las alcahuetas y celestinas eran más castigadas ya que se consideraba que ponían 

en peligro las normas del matrimonio y la familia, mientras que las prostitutas eran consideradas 

protectoras del sistema matrimonial. Uno de los burdeles más grandes de Europa en aquella época 
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se situaba en Valencia, en el cual se llegaron a concentrar en él varias decenas de mujeres en sus 

mejores tiempos. 

Progresivamente se fue endureciendo la visión negativa hacia la prostitución, a lo que 

contribuyeron brotes de sífilis, delincuencia asociada a los burdeles y crisis económica, hasta que 

finalmente en el S XVII se trata de acabar con ella prohibiéndola, que fue la tónica general 

durante la Edad Moderna, sin poder acabar con ella; en esta época surgieron las casa de 

arrepentidas o recogidas donde se recluía a las prostitutas a fin de salvar sus almas, y que 

seguirían existiendo en el s XIX (como el Refugio de Bilbao). Felipe IV prohibió los burdeles en 

todo el reino en 1623. 

En el S XIX, bajo la visión higienista, surgen nuevas legislaciones que obliga a las mujeres 

que se consideraba que eran prostitutas a someterse a exámenes médicos, y se vuelven a abrir las 

casas de tolerancia (maisons closes) tanto en Francia como Reino Unido. Empiezan a surgir las 

primeras voces feministas en contra de esta reglamentación bien por considerar que la 

prostitución debía ser ilegal, bien por estar en contra de estos controles médicos. Es a partir de 

1870 que surge una corriente abolicionista en países anglosajones que culminará con el cierre de 

las casa de tolerancia en 1885 en Inglaterra y otros países, por lo que las prostitutas vuelven otra 

vez a la prostitución ilegal, desarrollándose a finales del S XIX las casa de citas, en las que se 

alquilaban habitaciones para parejas ocasionales; en 1946, Francia también cierra todos los 

burdeles existentes. 

Entre los años 40 y 70 del pasado siglo, parece que hay una liberalización de las costumbres 

sexuales, teniendo la prostitución poca cabida, pero ello cambiará con la globalización el turismo 

sexual, la inmigración  y el liberalismo que provoca un aumento de la prostitución a finales del 

S XX que sigue hasta nuestros días, con las diferentes legislaciones existentes en función de los 

países; también está sufriendo una gran transformación debido a las nuevas tecnologías que están 

haciendo cambiar el panorama tanto en la oferta, la demanda, y el consumo de sexo; páginas web 

de clientes, oferta a través de internet, sexo virtual, etc. son habituales en el mundo virtual, 

aunque desconocemos todavía todas las consecuencias que ello acarreará. En España se 

restablecen las casas toleradas entre 1941 y 1956, año en el que se vuelve a prohibir al adherirse 

España a la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Seres Humanos y de la 

Explotación de la Prostitución, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1949; sin 

embargo, las prostitutas eran tratadas como delincuentes en base a la Ley de peligrosidad y 

rehabilitación social (Decreto 16/1970 del 4 agosto), y no fue hasta 1995, con la Reforma del 
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Código Penal, cuando las leyes contra la prostitución fueron abolidas, excepto en lo referente a 

menores y personas con enfermedad mental, castigando así mismo la explotación y el 

proxenetismo. 

 

 ESTIGMA SOCIAL: 

Es el estigma social el factor que crea más vulnerabilidad y el más transversal respecto a toda 

la prostitución. La falta de reconocimiento social hacia las personas que ejercen prostitución 

provoca que las PEP lleven una “doble vida” muy difícil de sobrellevar ya que, por un lado, 

impide que puedan tener relaciones sociales y familiares de apoyo, ya que desconocen a qué se 

dedica la persona generando situaciones difíciles para las PEP; por otro lado, el acceso a los 

diferentes sistemas sociales, sanitarios o jurídicos tampoco les resultará fáciles al no poder 

explicar de dónde provienen sus ingresos o cómo sobreviven, o por qué se desplazan a otros 

lugares cada poco tiempo, etc. lo que genera una desconfianza de los servicios públicos a los que 

acuden conscientes que hay una parte que no se les está contando, por lo que las PEP suelen optar 

por no acudir a servicios públicos e ir a sistemas privados. 

Se ha planteado este primer punto como transversal a toda la prostitución y a todas las 

situaciones de vulnerabilidad que sufren las personas que ejercen prostitución. Gail Pheterson30 

considera que el estigma es lo que constituye el eje central de la definición misma del trabajo 

sexual; Dolores Juliano31, por su parte, considera que el estigma es más perjudicial que la 

actividad en sí, ejerciendo ese estigma una función represiva. El término “estigma” fue acuñado 

por el sociólogo Erving Goffman32, y se refiere a la “condición, atributo, rasgo o comportamiento 

que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros 

se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores”; así 

mismo, Heatherton33 considera que las personas que se consideran a sí mismas como parte de un 

grupo estigmatizado, sufren estrés psicológico. 

                                                           
30 Doctora en psicología social con varias investigaciones sobre prostitución reconocidas internacionalmente, y 

profesora en la Universidad de Amiens 

31 Antropóloga, actualmente jubilada de la Universidad de Barcelona, e investigadora de temas de prostitución con 

libros publicados como “La prostitución, el espejo oscuro”. 
32 Goffman, Erving (1986 [Ed. original 1963]). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu 
33 Heatherton, Kleck, Hebl & Hull, The Social Psychology of Stigma, The Guilford Press, 2000 
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Según el diccionario una “puta” sería aquella mujer que presta servicios sexuales por dinero, 

aunque también la define como persona promiscua o mujer de moral cuestionable; socialmente, 

es un insulto que no tiene su homónimo masculino como insulto (puto no se utiliza como insulto, 

aunque el término también existe. También es verdad que el término puto está peor visto que, 

por ejemplo “gigolo”, ya que éste último se asocia a relaciones con mujeres, aunque también sea 

a cambio de dinero). Lo mismo ocurre con términos sinónimos, en los que el término femenino 

es un insulto, mientras que el masculino suele adquirir otro significado (zorro-zorra, golfo-golfa, 

fulana-fulano, perra-perro, etc.).  

Y es que la prostitución femenina ha sido socialmente reprobada a lo largo de la historia, 

dividiendo a las mujeres en “buenas” o “malas” en función de su comportamiento sexual y social, 

ya que el ámbito público era el espacio que ocupaban los hombres mientras que el espacio privado 

era el único ámbito socialmente permitido para las mujeres, particularmente desde la influencia 

de las religiones monoteístas como el cristianismo; la prostitución vulneraba dos principios 

básicos profundamente arraigados: Utilización del ámbito público, y la sexualidad fuera del 

matrimonio y de la procreación, privilegio que debía ser masculino ya que existía un fuerte 

control sobre la sexualidad femenina.. 

Así llegamos hasta nuestros días donde, a pesar de la incorporación progresiva de la mujer al 

ámbito público, la sexualidad femenina sigue vinculada en el imaginario social a los afectos, y 

al ámbito de la pareja y el matrimonio, por lo que una comercialización de servicios sexuales es 

considerada no solo dañina para la mujer en sí, sino para toda la sociedad en su conjunto; así, la 

prostituta es considerada bien como “mala” (de moral dudosa, que podría ejercer un trabajo 

“digno”), o “víctima” de los hombres y del patriarcado; ello explica que sobre la prostitución 

hayan recaído durante tanto tiempo las multas (ordenanzas municipales o “Ley mordaza”), o 

diferentes ayudas para “salvarlas” como víctimas que supuestamente son (multas a clientes y 

ciertas “ayudas” sociales que no les permiten sobrevivir a ellas ni a sus familias). Si bien es cierto 

que la prostitución tiene mucho que ver con género y a menudo con pobreza, no es menos cierto 

que otras actividades también feminizadas han pasado del ámbito privado al público a través de 

su comercialización (empleadas de hogar, textil, cuidadoras…), no estando estas actividades 

tampoco exentas de problemas ya que los sueldos bajos, la explotación laboral y el riesgo de 

agresiones sexistas son algunos de los puntos comunes que comparten con la prostitución, 

actividades todas ellas feminizadas, aunque no tan estigmatizadas como la prostitución ya que 

ésta última, además, mantiene un comportamiento sexual socialmente inadecuado. 
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Por todo lo comentado anteriormente, cobra todo el sentido la afirmación de Dolores Juliano 

de que: “el estigma es más perjudicial que la actividad en sí”, ya que si a los riesgos del ejercicio, 

a la explotación, a la criminalización y a la dureza del trabajo en sí le añadimos el rechazo social 

y la ”doble vida” (no olvidemos que todas/os somos seres sociales y, como tal, requerimos de 

cierta aceptación social), entendemos las dificultades diarias de las PEP, sin que la sociedad esté 

dando respuestas que permitan a las PEP mantener un mínimo de calidad de vida, o les permitan 

ejercer los derechos que les corresponden como parte de la sociedad que son. 

 EXCLUSIÓN SOCIAL VERSUS POBREZA: 

Es importante hacer una reflexión sobre esta temática desde la perspectiva de género. A nivel 

estadístico son las mujeres las que tienen una menor tasa en exclusión social grave y es debido a 

las diferentes estrategias utilizadas. En el caso de las mujeres cis y trans que ejercen prostitución 

hay dos variables que hay que tener en cuenta: 

1.- Invisibilización: Mujeres cis y trans migradas en situación irregular, mujeres transexuales que 

no acuden a seguimiento médico ni a servicios sociales, personas sin padrón, etc. 

2.- Desconfianza: De las personas que ejercen la prostitución hacia los organismos públicos. 

Acudir a Servicios Sociales, médicos, Lanbide, etc. a solicitar ayuda o algún derecho que les 

corresponde no significa que se cuente toda la verdad sobre su situación vital, es decir, se 

invisibiliza el ejercicio de la prostitución por desconfianza y/o miedo  a ser estigmatizadas, los 

diferentes servicios institucionales necesitan tiempo para crear un vínculo con la persona y que 

ésta consiga confiar, perdiendo así su oportunidad de mejorar su  calidad de vida (objetivo 

primordial del Estado de Bienestar). Por otro lado, son una minoría las personas que ejercen la 

prostitución que acuden a estos servicios.  

Es en contadas ocasiones que las personas que ejercen la prostitución cumplen con la 

definición de pobreza: “La pobreza se suele referir únicamente a las carencias de necesidades 

básicas materiales y, hoy en día, está más extendido el término de exclusión social. Dentro de 

este contexto, se encuentra por un lado la pobreza absoluta, referida a aquella situación en la 

que no están cubiertas las necesidades básicas de la persona, tales como alimentación, vestido 

o vivienda y, por otro lado, la pobreza relativa, referida a la desventaja económica y social que 

sufre un individuo respecto al resto de personas de su entorno, por lo que dependerá de la 
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riqueza general en una sociedad y contexto determinado”.34 Sólo pueden ser englobadas  dentro 

de esta definición, aquellas personas que ya no pueden seguir ejerciendo la prostitución, es decir, 

ya no tienen fuentes de ingresos económicos. 

En el  IV Plan de Inclusión del País Vasco 2017-2021, viene definido el término de 

exclusión social: “las personas se encuentran en situación de exclusión social cuando sus 

condiciones de vida y convivencia se están viendo afectadas por múltiples carencias que 

persisten en el tiempo. Al acumularse, provocan la existencia de una situación de exclusión 

social que está relacionada directamente con los recursos personales, los recursos relacionales 

y los recursos materiales. Las personas en esta situación tienen serias dificultades para 

comunicarse, y para participar en la vida social y comunitaria. Tienen graves problemas en sus 

competencias y habilidades sociales y personales para poder asumir su propia responsabilidad 

en la cobertura de sus necesidades. Todo ello les lleva a un aislamiento comunicacional y 

relacional. La exclusión tiene carácter multidimensional, por lo que algunas personas o 

determinados grupos se ven excluidos de la participación en los intercambios, prácticas y 

derechos sociales que constituyen la inclusión social y, por ende, la identidad ciudadana”. 

Por lo tanto, las diferencias entre exclusión social y pobreza son: “fenómenos diferentes que 

responden a causas distintas, se miden mediante indicadores diferentes y, sobre todo, se abordan 

mediante políticas y dispositivos distintos…Las situaciones de pobreza se refieren, básicamente 

a la carencia de recursos materiales y/o económicos, y tiene una dimensión básicamente 

monetaria… Las situaciones de exclusión social se definen habitualmente como la acumulación 

de dificultades en los ámbitos que normalmente determinan la inclusión de una persona en la 

sociedad: empleo, vivienda, salud, educación, relaciones personales, participación política y 

social, recursos económicos, etc. El concepto de exclusión es, por tanto, por definición, 

multidimensional”.35 Es por ello que el colectivo de personas que ejercen la prostitución debe 

ser tenido en cuenta y visibilizado dentro de la exclusión social, a pesar de tener los recursos 

económicos para poder sobrevivir.  

 

                                                           
34 Informe sobre exclusión y mujer. Análisis y propuesta. Asociación ARRATS. 2022. 
35 Centro de documentación y estudios SIIS. 
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 ESPACIOS DE TRABAJO: 

La prostitución en el Estado español se suele ejercer en tres espacios diferenciados con 

sus características propias y distintivas. En cada uno de ellos, las PEP tienen una forma de 

captar al cliente y, esta marca distintiva, puede hacer que sea el cliente quien elija el modo de 

contactar con las personas que ejercen la prostitución. En el Estado español existe diversidad de 

espacios de ejercicio, esto es debido a que no hay una legislación penal, ni laboral al respecto, 

aunque como se ha explicado ya, sí existen Ordenanzas municipales que sancionan el 

ofrecimiento/demanda de servicios sexuales en el espacio público. Por lo tanto, se regula 

mediante la prohibición del uso del espacio público como espacio de captación y negociación de 

los servicios sexuales. Las PEP suelen decidir en qué espacio quieren trabajar y normalmente 

está relacionado con sus prioridades y  con sentirse a gusto en el espacio.  

Las salidas no se consideran un espacio propio de ejercicio. Reciben este nombre porque los 

servicios sexuales son realizados en espacios ajenos a las PEP. Estos se pueden realizar en 

hoteles/pensiones o el domicilio del cliente. La salida es considerada un servicio más, que puede 

ofrecer la persona profesional que ejerce la prostitución y, por lo tanto, tiene una tarifa especial. 

En estos casos los clientes pagan el desplazamiento, más el suplemento que supone que la PEP 

se traslade a un espacio diferente. Las salidas son vividas por las PEP como un servicio que puede 

conllevar riesgos, por lo que no todas lo realizan. 

Prostitución en el espacio público: Ésta hace referencia a aquella que se da en las vías 

urbanas (en determinados barrios de ciudades) e interurbanas (zonas de polígonos industriales 

y/o carreteras, etc.) y tiene como característica fundamental que las mujeres están en una 

situación de visibilidad, por lo que los hombres, cuando demandan los servicios, se acercan a la 

mujer que les interesa y realizan las negociaciones de manera directa en la vía pública. El horario 

de ejercicio puede ser diurno y/o nocturno. Las PEP que ejercen en el espacio público son las 

que tienen un mayor peligro de exclusión social; y es un modo particular de ejercer, con sus 

reglas propias y diferentes de la prostitución en pisos y clubes. Es el espacio donde existen más 

riesgos. El estar visibles hace que estén expuestas a actitudes sexistas –putofóbicas-, que pueden 

ir desde los insultos a agresiones físicas. Hay que remarcar la diferencia entre las que ejercen en 

vías urbanas y las que lo hacen en vías interurbanas, siendo éstas últimas las más expuestas a 

agresiones por parte de los clientes. Este es el espacio con una oferta más minoritaria, a pesar de 

ello, es la que más polémica crea en el Estado español y la más estudiada y analizada. 
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El espacio donde se realiza la contratación de los servicios sexuales, condiciona el lugar de 

la prestación de los mismos. Existe una diferencia entre el ejercicio en vías urbanas y en los 

espacios interurbanos. Para las que están en las zonas de polígonos, en la carretera o en otros 

espacios donde no hay viviendas, normalmente la prestación se hace en el vehículo del cliente. 

Los servicios suelen ser rápidos y en muchas ocasiones las mujeres sólo se quitan la ropa 

necesaria para realizar el tipo de práctica demandada. En el caso de las mujeres que ejercen en 

las zonas urbanas suelen tener habitaciones que alquilan para el servicio y ésta la paga el cliente. 

En Gipuzkoa por ejemplo, la zona donde se ejerce en el espacio público está muy localizada, 

concretamente, está ubicada en la zona poligonal de Behobia. Hace años las mujeres ejercían 

dentro de la ciudad de Irún, concretamente por la zona de San Miguel, pero empezó un fuerte 

control policial y se colocaron cámaras de seguridad que generó que estas mujeres se desplazaran 

a la zona poligonal, un espacio mucho más peligroso para ellas. 

Ejercer la prostitución en el espacio público, implica una visibilidad que institucionalmente 

se considera que se daña la imagen de las ciudades, y es que la pobreza (porque las mujeres que 

ejercen la prostitución en el espacio público suelen ser las mujeres más pobres) no gusta nada 

verla. Por ello, los ayuntamientos para que no se vean a mujeres ejercer la prostitución y su 

situación de pobreza en el espacio público, plantean dentro de sus ordenanzas municipales (Art. 

17 de la Ordenanza de Civismo del Ayto. de Irun), sanciones tanto para las mujeres que ejercen 

la prostitución como para sus clientes. 

Prostitución en clubes: En este espacio de ejercicio suelen encontrarse exclusivamente 

mujeres. Esta modalidad ha cambiado en los últimos 20 años. La característica principal de los 

clubes es el alterne. Alternar viene definido por la RAE como: “Dicho de una persona, 

especialmente una mujer: En ciertas salas de fiestas, bares y lugares semejantes, tratar con los 

clientes para estimularles a hacer gasto en su compañía, del cual obtienen generalmente 

porcentaje”. A principios del S. XXI, aparecieron los llamados macroclubes o clubes plaza, estos 

han conservado el alterne como característica propia de este espacio. La mayoría están ubicados 

en las zonas de polígonos, extra-radios de las urbes o carreteras. Fue la Asociación ANELA 

(Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne) la que impulsó esta nueva tipología 

de clubes, diseñados como grandes negocios dirigidos exclusivamente a hombres – a un prototipo 

de hombres- y con el objetivo de ser espacios de “ocio sexual”. Estos clubes son grandes salas 

de fiesta con una capacidad de albergar entre 25 y 150 mujeres, que suelen residir en él durante 

el tiempo acordado. El tiempo de estancia suele ser de 21 días, y recibe el nombre del sistema 
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plaza. Este sistema viene marcado, en un principio, por la menstruación, pero a efectos reales es 

una práctica que impulsa la movilidad. Los clubes ofrecen todos los meses novedad y diversidad 

de mujeres ya que éstas van rotando mensualmente de sitio. Su procedencia suele ser de 

continentes y países diferentes.  

Están pensados como negocio, donde el centro de atención es todo aquello referente al sexo 

y desde una óptica exclusivamente masculina. El “sexo” es convertido en un objeto de consumo, 

donde se incita básicamente a través de la vista y el habla (alterne) el deseo sexual masculino. 

Estos espacios están preparados para el ocio y el pasarlo bien es su máxima. Se organizan 

despedidas de soltero, cenas de empresa, etc. Con diferentes salas, con piscina, con diversos 

espectáculos eróticos, con suites y habitaciones decoradas que se adaptan a cualquier fantasía 

sexual. El ligoteo –alterne-, el sentirse deseado, el mirar a mujeres deseables, las sonrisas, las 

palabras, el rozar y tocar, forma parte de un ritual masculino hegemónico y que entra en los 

cánones de la normalidad. 

Estos locales suelen abrir al público desde las 5 de la tarde hasta altas horas de la madrugada. 

En la provincia de Gipuzkoa algunos de los clubes han aumentado el horario de apertura, 

manteniendo sus puertas abiertas en horario de mañana, tarde y noche. Las mujeres suelen pagar 

una tarifa a cambio de una habitación para su descanso y la comida. A nivel legal ellas son 

huéspedes del hotel/pensión. Son consideradas autónomas en su trabajo, ya que la relación 

contractual con el establecimiento es la de clienta, a pesar de ello, los clubes suelen tener unas 

normas estrictas en los horarios que deben cumplir en la sala. Son espacios de trabajo exclusivos 

para las mujeres, es decir, la masculinidad aceptada es la heterosexual.  No son espacios abiertos 

a mujeres transexuales ni a hombres que ejerzan la prostitución. No son negocios pensados para 

todas las sexualidades, ni dirigidos a todas las orientaciones sexuales, ni identidades, sino 

exclusivamente a un modelo clasista –heteronormativo-sobre la sexualidad; los clientes son 

hombres y las PEP mujeres.  

En algunos de los clubes, de otras comunidades autónomas, se tiene el conocimiento de que 

se ha implantado una norma no escrita, que es que las mujeres deben entregar los resultados de 

las pruebas de ITS, negándoles la plaza si existe algún positivo.  Esto supone, una desigualdad 

entre la relación que se establece entre hombres y mujeres, ya que a los clientes no se les exige 

las mismas condiciones para acceder al local.  

 Prostitución en pisos: Existen diferentes variedades y por lo tanto diversos funcionamientos. 

De las tres modalidades, ésta es la más invisible y la que pasa más inadvertida en la sociedad. 
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Existen varias particularidades que hacen que los pisos pasen desapercibidos. La primera es que 

son espacios ilocalizables a simple vista, las direcciones para su posible ubicación no aparecen 

escritas en las páginas de contactos, tampoco están señalizados en los edificios, no hay carteles, 

ni rótulos que los anuncien. Las razones son varias. La principal es la que las relaciones pueden 

ser más o menos tensas con la comunidad de vecinal. Pero, aún en aquellos pisos donde la 

actividad se mantiene en la más estricta discreción, resulta imposible evitar algún problema con 

el vecindario debido al propio trasiego de los clientes cuando acceden al inmueble o salen del 

mismo. Por este motivo las personas que se dedican a la prostitución, intentan buscar pisos 

ubicados en las entreplantas, o edificios en los que haya oficinas. Algunos ofrecen 

exclusivamente un horario diurno para evitar los ruidos que se crean si hay actividad durante la 

noche. Existen otras estrategias para no causar molestias al vecindario, como desconectar el 

timbre del portal. En estas ocasiones, se obliga al cliente a llamar por teléfono cuando haya 

llegado a la entrada del edificio. 

En estos espacios ejercen hombres, mujeres y mujeres transexuales, por lo tanto, es donde 

más diversidad existe en las identidades y/o orientaciones sexuales. 

Es importante describir la tipología de pisos existentes, ya que de ellos se deprenden 

diferentes normas a la hora de trabajar. Existen los “piso plaza” o los “pisos de 50%”. Los dos 

términos son aceptados por las entidades sociales que trabajan con los colectivos de personas que 

ejercen la prostitución. Son aquellos regentados por una encargada o una madame. Las PEP 

ganan un porcentaje del servicio sexual que realizan y del tiempo que están con el cliente. 

Normalmente este porcentaje es el 50%, estas ganancias son netas para las personas que ejercen 

la prostitución. En cambio, de la comisión que se queda el piso hay que descontar los gastos del 

mantenimiento del piso, alquiler, agua, luz, teléfonos de contacto, anuncios publicitarios, etc.  

El pase es otra de las características de esta tipología de pisos. Consiste en que la madame o 

el/la encargada/o hará pasar a cada una de las PEP, de una en una, para que realicen una pequeña 

presentación y se muestren al cliente. Una vez acabado el pase, la madame entrará en la 

habitación para preguntar con qué PEP quiere estar, que tipo de servicios sexuales quiere realizar 

y el tiempo que va a estar. En el caso de que la PEP no realice ciertos servicios sexuales, es la 

madame la que debe informar al cliente. Quien recibe el dinero es la madame, que pagará a 

posteriori a la PEP la parte de sus ganancias. En este espacio, a diferencia de los clubes hay una 

ausencia de flirteo.  
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En esta modalidad se suele ejercer por plaza al igual que en los clubes. El proceso suele ser 

el siguiente: La PEP se pone en contacto con el piso y solicita ir la plaza; desde el piso se le 

pregunta qué tipo de servicios realiza y sus características físicas, solicitando que mande 

fotografías. Una vez se haya negociado estos mínimos se le dará una respuesta con las fechas en 

las que puede ir. Esta tipología de pisos suelen tener unas normas que se deben cumplir, como 

por ejemplo, el tiempo disponible diario para sus quehaceres, los horarios en los que se permite 

cocinar y comer, etc.  Se diferencia entre las habitaciones de ejercicio y la habitación privada 

donde las PEP tienen sus objetos personales. En estos pisos se suele recibir al cliente las 24 horas 

debido a que la PEP prefiere rentabilizar el tiempo durante su estancia en ganancias económicas. 

Esto se traduce también en una mayor ganancia por parte del o la dueña del piso.  

Otra tipología son los llamados independientes. Son pisos acondicionados para el ejercicio 

de la prostitución. Su horario puede ser de 24 horas o diurno, esto va a depender de la norma de 

la casa. La persona que quiera ejercer en estas habitaciones las debe alquilar semanalmente, así 

hay PEP que sólo lo hacen por una semana u otras que lo hacen durante más tiempo. En estas 

habitaciones se puede residir y ejercer o exclusivamente ejercer. Cada persona según su estrategia 

profesional, elegirá la fórmula que mejor le convenga. Habitualmente en estos pisos existe mucha 

movilidad laboral, es decir, hay PEP que alquilan por una semana y después se marchan a otra 

ciudad, otras prefieren quedarse un mes y luego descansar; las fórmulas son muy variadas, tantas 

como personas. Los espacios comunes, la cocina y baño, suelen ser compartidos por todas las 

PEP.  

Esta modalidad de piso ofrece a las personas una independencia y autonomía para poder 

gestionar sus tiempos de ejercicio y conciliarlos con su vida privada. Cada una de ellas decidirá 

qué formula se ajusta mejor a su realidad. Esta autonomía implica que sean ellas mismas las que 

deban saber administrarse y manejarse en todos los aspectos que conforman la complejidad del 

ejercicio de la prostitución. Deben tener los contactos para publicar los anuncios en prensa, saber 

utilizar las páginas de contactos de internet para subir las fotografías y elaborar el texto con los 

servicios sexuales que ofrecen, tener teléfonos móviles exclusivamente para el ejercicio y saber 

atenderlos, negociar con los hombres que solicitan sus servicios, las tarifas, tiempo, etc. El ejercer 

la prostitución de una forma independiente conlleva unos gastos económicos que debe asumir la 

propia trabajadora sexual.  
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Existen otras modalidades más minoritarias como son: el alquiler de habitaciones por horas 

o ejercer la prostitución en el domicilio particular, éstas son consideradas también 

independientes.  

Las tres modalidades de pisos tienen la misma manera de captar al cliente, aunque tras la 

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual las páginas 

de contacto que se publicaban en internet han cambiado el formato. Las empresas que se dedican 

a este tipo de publicidad han cerrado sus sedes españolas para abrirlas en países como Portugal 

donde este tipo de publicidad no es ilícita. Las empresas, que siguen dedicándose a trabajar con 

las PEP, ahora se manifiestan bajo páginas de amistad. También han aparecido canales de 

Telegram, Onlyfans y otras redes sociales donde los potenciales clientes pueden contactar con 

las personas que ofrecen servicios sexuales de pago. Los efectos de la aprobación de la ley hace 

que el ejercicio de la prostitución haya quedado aún más invisibilizado bajo estas nuevas 

plataformas. Lo que parece que no va a cambiar es que internet es y seguirá siendo un elemento 

clave para acercar los servicios sexuales a los clientes. Este sistema ofrece la discreción que el 

hombre solicita, también la confidencialidad y el anonimato. Se ha convertido en un recurso 

primordial para la publicación de los anuncios. Por ello, es necesario que las mujeres conozcan 

y sepan servirse de las diferentes plataformas de la red. El Diario Vasco, que era por excelencia 

el espacio donde las PEP publicaban sus anuncios dejó de ofrecer este servicio desde enero de 

2018. Actualmente en la provincia de Gipuzkoa ya no existen anuncios de contactos en la prensa 

escrita. 

Para que los contactos entre la PEP y el cliente se puedan dar en este espacio de ejercicio, es 

imprescindible la utilización del teléfono móvil. Éste será el canal de comunicación entre las dos 

partes. El teléfono es una herramienta vital, por ello suelen mantener varias líneas exclusivas 

para el desarrollo de su profesión y estar pendiente de ellos. Recibir más llamadas no implica que 

acudan más clientes, por lo que existe una asimetría entre las llamadas y la entrada efectiva de 

clientes. Esta asimetría es debida a que los potenciales clientes solicitan información más 

detallada, una vez la adquieren deciden si acuden o no a la PEP. 

Para concluir este apartado, sería adecuado resaltar la idea que emerge de la 

contextualización y descripción de esta realidad: el abanico de espacios existentes es diverso, 

tanto las PEP como los clientes se decantan por uno u otro según su sentir, es decir, a priori 

parece que cada sujeto decide en qué ambiente prefiere tener los servicios sexuales de pago y 

cómo establecer el contacto con la otra persona.  
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f) REDES Y ALIANZAS. 
 

En un mundo tan globalizado como el nuestro, el trabajo en red no solo se convierte en 

adecuado sino imprescindible y en Euskadi, donde existe tanta tradición de asociacionismo, el 

trabajo compartido se configura de forma natural, aunque no exento de dificultades. Queremos 

mencionar algunas de las redes más importantes que se han ido tejiendo a lo largo de los años 

aunque, en general, todavía necesitan un impulso y desarrollo mayor. 

 Relacionadas con prostitución:  

-   European network for the promotion of rights and health among migrant sex workers 

(TAMPEP): Red europea apoya la salud y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales 

migrantes en Europa, creada en 1993, que opera en 24 países europeos. Su sede principal está en 

Ámsterdam (Holanda) 

-   Coalition Against Trafficking in Women (CATW): Red internacional de corte 

abolicionista creada en 1988, centrada principalmente en la lucha contra la trata de mujeres y 

contra la prostitución en general. 

-   Internacional Colectivo de Prostitutas: Internacional Prostitutes Collective, trabaja 

desde 1975, por la no criminalización de las trabajadoras del sexo y sus familias. Cuenta con 

delegaciones en Londres (Gran Bretaña) y en San Francisco (Estados Unidos). 

-   Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras del Sexo en Europa 

(ICRSE) se funda en 2004 y tiene su sede social en Holanda. 

-   RedTraSex: Red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe.  Formada por 

organizaciones de 14 países. 

-   Gu Gaitun: Federación vasca de entidades que trabajan con el colectivo de personas 

que ejercen prostitución, creada en 2014, conformada por seis asociaciones de Euskadi. 

 Organizaciones creadas por las propias trabajadoras sexuales en España: 

- PutXs en lucha. 

- Sindicato Otras. 

- AFEMTRAS. 

- Putas Indignadas. 
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- Asociación de Profesionales del Sexo –APROSEX-. 

 

 Otras alianzas: 

A lo largo de los años se han ido creando diversas alianzas con otros colectivos no 

directamente relacionados con el mundo de la prostitución, no únicamente con organizaciones 

feministas, sino con otro tipo de organizaciones con las que se han encontrado ciertas similitudes 

(salvando las diferencias) en cuanto a problemáticas; entre ellas, cabe destacar las alianzas con 

colectivos de cuidadoras o de empleadas de hogar, que son también colectivos feminizados, a 

veces dentro de la economía sumergida, con un alto porcentaje de personas migrantes, y a veces 

con problemas de explotación laboral e incluso de trata, aunque estas alianzas aún están por 

desarrollar, ya se han realizado varios proyectos conjuntos. 

 

3.- METODOLOGÍA: 

 

Para la consecución de este informe se han planteado una serie de objetivos: 

Objetivo general: 

Conocer la situación de las mujeres que ejercen la prostitución y/o residen en el municipio de 

Irun para realizar propuestas de mejora.  

Objetivos específicos: 

- Analizar la situación de las personas que ejercen la prostitución y/o residen en Irun 

- Realizar un mapa del perfil de las PEP. 

- Detectar las necesidades de las personas que ejercen la prostitución y/o residen  en Irun. 

- Analizar el impacto de las políticas públicas en materia de prostitución y trata. 

- Visibilizar las normativas que garantizan los Derechos para poder ver si acceden a ellos las 

PEP. 

- Analizar el conocimiento, alcance, uso de servicios y recursos comunitarios de la zona del 

Bidasoa. 

- Hacer propuestas de actuación a fin de mejorar la calidad de vida de las PEP. 

Para la realización de este informe se han utilizado cuatro métodos de investigación. El primero 

ha sido el del material bibliográfico relativo a legislación en materia de prostitución, tanto a 
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nivel nacional como internacional. También se han localizado las normativas, legislaciones 

relacionadas con derechos y con igualdad. Éstas han ayudado a construir el marco teórico, que 

sirve de base para poder entender la situación en la que se encuentra la prostitución en el Estado 

español, y en concreto en Irun. También a comprender mejor los datos obtenidos en este estudio. 

El segundo método utilizado ha sido el del cuestionario36. Esta herramienta ha sido planteada 

con el objetivo de recoger, con una mayor calidad, la información buscada. Se ha dividido el 

cuestionario en tres partes diferenciadas. La primera de ellas hace referencia a la recogida de 

datos estadísticos de la muestra de estudio37. Estos datos cuantitativos permiten ver las 

características principales de las personas que ejercen la prostitución, tales como la edad, sexo, 

procedencia, situación jurídica, etc. La segunda parte, indaga en su calidad de vida preguntando 

sobre su participación comunitaria, las dificultades que tienen en el ejercicio de la prostitución, 

etc. Esta parte del cuestionario tiene formato cerrado y otro con preguntas abiertas, dando la 

opción a las mujeres que quisieran, poder escribir y así obtener una información cualitativa. El 

tercer apartado hace referencia a como están viviendo la situación actual sobre la proposición de 

Ley de abolir la prostitución. Al igual que la segunda parte se ha buscado recoger la máxima 

información por lo que  tiene preguntas cerradas y otras abiertas.  

El tercer método usado para la elaboración del estudio es la recogida de toda la información 

cualitativa que tienen las técnicas de Aukera. Hay parte de la información que ha sido recogida 

gracias a la intervención directa con las PEP a lo largo de estos años. Otra que ha sido recogida 

directamente, en los espacios de trabajo, mientras las mujeres – mayoritariamente- estaban 

rellenando los cuestionarios.  

El cuarto método es la observación participante. El acudir a los espacios de trabajo 

mensualmente, ayuda a tener un buen conocimiento de los mismos. Esto, junto a lo que explican 

las PEP, hace que se conozca bien la realidad de los lugares donde trabajan. 

Es a finales de Junio que se hace la primera reunión entre las técnicas de Aukera para así, 

establecer un cronograma38 que permitiese entregar en el plazo exigido el estudio. Resaltar que 

apenas han sido 7 meses los que se han tenido para realizar todo el proceso de investigación. La 

dedicación no ha podido ser exclusiva, por la falta de recursos económicos, por lo que la mismas 

técnicas han tenido que seguir realizando su trabajo de intervención directa, sensibilización y 

añadir, a la carga de trabajo, esta investigación. Ha sido fundamental seguir los plazos marcados 

por el cronograma para poder finalizar en plazo el estudio.  

Señalar que para obtener una muestra más homogénea, representativa e intentar localizar a las 

personas que ejercen en el municipio de Irun o que residen en él  (pueden o no trabajar en el 

mismo municipio) se hizo un muestreo de los pisos contactados en Irun y de los clubes tanto de 

Irun como de la provincia de Gipuzkoa. La primera fase fue pedir el permiso tanto a los/as 

dueños/as de los clubes y de los pisos para poder pasar, en horario en el que las personas están 

trabajando, los cuestionarios. Cabe agradecer que, en todos los espacios, se nos ha facilitado un 

sitio para poder estar con las mujeres y explicar el objetivo de la investigación. No podemos decir 

                                                           
36 Ver annexo III. 
37 Personas que residen y/o trabajan ejerciendo la prostitución en Irun.  
38 Ver annexo II. 
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con certeza el grado de participación. Algunas, al ver el cuestionario con tantas preguntas, 

declinaban la intención de rellenarlo. Se ha realizado el barrido entre los meses de Julio- agosto- 

septiembre, para poder recoger mayor muestra de personas que hubieran trabajado y/o residan 

en Irun. Algunas de ellas, más adelante como se verá en los resultados, no ha trabajado en Irun 

pero sí en Donostia, Lezo, etc. por lo que al ser la misma provincia los hemos considerado 

válidos. Una de las características del ejercicio de la prostitución, tal y como se ha detallado en 

el marco teórico, es la movilidad geográfica del trabajo. Ese es uno de los motivos por los que 

nos pusimos en contacto con el mayor número de espacios de trabajo. 

La mayoría de cuestionarios han sido rellenados en los espacios de trabajo, pero también se han 

hecho en la oficina de Aukera y han sido enviados online a contactos que sabemos que han 

ejercido la prostitución en Irun. La menor respuesta ha sido la que provenía del formato online.  

A pesar de ser un cuestionario autoaplicado, durante las respuestas de los mismos siempre ha 

habido una técnica presente por si había alguna duda de comprensión de las preguntas. 

Agradecemos a las mujeres su implicación en la participación del estudio, siendo un total de 102 

cuestionarios los que se han rellenado. 

El análisis de datos se ha dividido en dos: La parte cuantitativa, mostrada en tablas; y la 

cualitativa, resaltando las respuestas que mejor recogen la información. Siendo las dos partes 

complementarias. 

En las conclusiones aparece tanto la información recogida en los cuestionarios como el saber que 

se tiene desde Aukera, aumentando así, el conocimiento sobre la realidad del objeto de estudio. 

Las propuestas de mejora se ciñen a las necesidades detectadas en las personas que ejercen la 

prostitución con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 

 

4.- DATOS. 

a) CARACTERÍSTICAS MUNICIPIO IRUN. 
 

Irun supera los 62.000 habitantes, siendo el segundo municipio después de Donostia, más 

poblado de Gipuzkoa. Este dato, no es el motivo principal por el que existe una alta cantidad de 

personas que ejercen la prostitución. La característica principal es por ser ciudad fronteriza con 

Francia, es decir, Irun tiene una gran oferta de servicios sexuales de pago por tener un alto nivel 

de hombres de origen francés que cruza la “muga” para solicitar estos servicios (también acuden 

para realizar compras de diferente índole o consumir en los bares y restaurantes). Hay que tener 

presente la Ley abolicionista en Francia, que multa a los clientes, por lo que muchos se desplazan 

a Irun y también localidades cercanas como son: Lezo (club Arroxa) o la ciudad de Donostia. 
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Las personas que ejercen la prostitución, siempre comentan el elevado número de clientes 

franceses que demandan sus servicios.  

Para crear una radiografía actualizada del ejercicio de la prostitución en Irun, vamos a utilizar 

los datos que nos facilitan desde el trabajo realizado en Aukera tanto a día de hoy como a lo largo 

de los últimos nueve años. En la actualidad, el trabajo que realizamos en Irun, nos permite 

reconocer y actuar en tres espacios de trabajo: Pisos, clubs, y en espacio público. 

- Trabajo de campo en pisos: 

Durante el 2022, a través del trabajo de campo realizado en pisos de la localidad de Irun, 

conocemos que existen activos alrededor de 20 pisos, repartidos por diferentes barrios del 

municipio. 

Tabla 1. Pisos de trabajo detectados en Irun 

 

 

Así pues, según se aprecia en la tabla 1, la zona centro de la ciudad, en Pío XII tenemos la 

mayor concentración de pisos, seguido de las zona de Behobia  y Arbes, sumando un total de 6. 

Cabe reseñar, que desde Aukera identifiquemos los pisos, como pisos de trabajo,  no implica 

necesariamente que la vivienda exclusivamente sea utilizada para trabajar. Habrá pisos que 

únicamente sean de trabajo o descanso, donde la persona paga una tarifa por una estancia 

temporal, pero sabemos que algunos de ellos son de personas que viven y residen en el piso y 

trabajan de manera independiente, pagando su mensualidad de alquiler o hipoteca con el ejercicio 

de la prostitución. 

De los 20 pisos que referimos en la tabla 1, a pesar de tener conocimiento sobre ellos, no 

hemos tenido acceso más que a 9. Esto se debe a que el acceso a los pisos es muy complicado.  

3
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1

3 3

1

5

1 1

Pisos de trabajo detectados en Irun

Casto Cantero Fuenterrabia San Miguel Behobia Artia Anaka Pío XII Santiago Ventas
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Normalmente funcionamos de boca a boca, alguien nos conoce o nos recomienda y nos deja 

entrar, nada tiene que ver con un club que está abierto al público y al cliente. 

 

Tabla 2. Visitas a pisos de Irun 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 0 1 5 6 7 8 9 

 

Como se aprecia en la tabla 2, se evidencia un aumento progresivo del número de pisos a los 

que accedemos desde el trabajo de campo a pisos de Irun, siendo este 2022 el año que mayor 

número de pisos hemos visitado. 

 

- Trabajo de campo en clubs: 

Actualmente en Irun conocemos dos Clubs. Ambos están ubicados próximos a la frontera 

francesa, uno de ellos en Behobia (Bide Gorri), y otro en la zona industrial de Zaisa (Frontera). 

Desde el trabajo de Aukera, sabemos que los clubes han ido disminuyendo desde 2014, y antes, 

con toda la reurbanización de la zona de San Miguel y Calle Fuenterrabia. 

Tabla 3. Visitas a clubs de Irun 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5 5 4 4 2 2 2 2 2 

 

Tabla 4. Mujeres contactadas en clubs de Irun 

 

Como era de prever el número de mujeres con las que se contacta ha disminuido de manera 

progresiva también, incidiendo en el año 2020 a consecuencia del cierre ocasionado por la 
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pandemia. Pero siguiendo la línea retrospectiva, el número de clubs, y por ende de personas va 

disminuyendo de año en año. Este dato es una realidad a nivel de Euskadi. Otras ONGs que 

trabajan en Bizkaia manifiestan este decrecimiento.  

- Trabajo de campo en el espacio público: 

Identificamos el trabajo de campo en el espacio público actualmente en la zona de Zaisa, en 

Behobia. Este también es un lugar en el que la afluencia de personas ejerciendo la prostitución 

ha disminuido.  

Tabla 5. Mujeres contactadas en espacio público

 

 

De los tres espacios de trabajo conocidos, el espacio público es el menos utilizado, y esto 

ocurre así por varias razones: La peligrosidad, las condiciones climáticas y la ordenanza 

municipal sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía 

pública. 

Según nuestros datos, desde Abril de 2011 cuando se establecen ciertas modificaciones y se 

añade un nuevo Artículo: (Artículo 17) en el que se regula la - Utilización del espacio público 

para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales. Con esta ordenanza, a través de sanciones 

administrativas a las personas que ejercían la prostitución en la vía pública, se consigue desplazar 

al colectivo del núcleo urbano, como la zona centro y el barrio de San Miguel a zonas de polígono 

como la de Zaisa, aumentando el riesgo, la invisibilidad y la exclusión. 

 

Tabla 6. Sanciones administrativas por la ordenanza municipal39 

                                                           
39 Fuente: Policía Local de Irun. Datos de noviembre de 2022 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8 7 12 6 10 4 1 0 0 

 

Según los datos recabados, durante 2021 y 2022 no se han interpuesto sanciones 

administrativas, dato positivo, pues desde el recorrido de Aukera con esta ordenanza, sabemos 

que sirve de poco multar a las personas que ejercen la prostitución, si bien están ejerciendo en la 

vía pública y exponiéndose a la misma, es por no tener otros medios o modalidades a su alcance, 

por lo que interponer sanciones económicas solo las obliga a trabajar más horas para poder 

solventar a parte de sus gastos y necesidades, una sanción pública. 

 

b)  INTERVENCIÓN PROGRAMA AUKERA EN IRUN. 

Como se acaba de detallar, el municipio de Irun tiene una alta concentración de personas 

que ejercen la prostitución. Esta realidad hace que Aukera  viera la necesidad de intervenir de 

manera constante, y así estableció los lazos de colaboración, desde finales de 1999. Desde el 

Ayuntamiento se ha facilitado un espacio donde poder atender a las personas que así lo necesiten 

y una parte del programa suele estar subvencionado. Los horarios de atención en la oficina de 

Irun son los lunes por la mañana de 10h a 12:45 y los martes por la tarde de 16h a 17:45h. 

Cubriendo así el espectro de la mañana y el de la tarde con el objetivo de facilitar y no interferir 

en sus horarios de ejercicio. El tercer martes de cada mes, en horario de tarde de 16h a 20h  se 

realiza el trabajo de campo visitando los diferentes espacios de trabajo. Esta ruta la realizan dos 

técnicas del Programa con la furgoneta de la Asociación ARRATS. Se acude a la zona de 

Behobia, donde se localiza el espacio público, los clubes y algún piso. Se realizan también en 

otros barrios más visitas. En lo referente a las visitas a pisos, se acuerda con las personas qué día 

y hora acudir, que normalmente coincide después del horario de atención de los lunes a la 

mañana. En los casos que se deba realizar un acompañamiento específico a algún recurso 

(ambulatorios, Lanbide, Servicios Sociales, etc.) la técnica referente acudirá explícitamente para 

poder hacerlo. 

Los años de trabajo continuado en este municipio, han hecho que AUKERA sea un punto de 

referencia para las personas que ejercen la prostitución en Irun. Nuestros objetivos de trabajo van 

acordes a esta realidad y  tienen como misión el acompañar a la persona adulta que ejerce la 

prostitución de una manera libre y no forzada, para facilitar estrategias de afrontamiento frente a 
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las situaciones críticas en su entorno laboral y proporcionar los recursos necesarios para que 

puedan mejorar sus condiciones personales y sociales. Desde el conocimiento que permite la 

observación y el trabajo diario, se detecta un desconocimiento en temas de salud, de recursos 

comunitarios, etc. Por ello, se realiza un trabajo psico- educativo sobre prevención socio- 

sanitaria haciendo hincapié en la importancia de la utilización del preservativo; sobre prevención 

de prácticas de sexo seguro facilitando información/formación respecto a infecciones de 

transmisión sexual (hepatitis, sífilis, gonorrea, VIH/Sida,...) y en la negociación de la utilización 

del preservativo con los clientes; educación en hábitos de vida saludable y reducción de 

consumos. Información sobre los recursos existentes en la ciudad; asesoramiento jurídico, así 

como todo lo referente a los cuidados que se debe tener en el medio laboral. Para las personas 

que quieran optar a otro tipo de trabajo diferente al del ejercicio de la prostitución, se realizan 

itinerarios formativos y/o laborales para que puedan dejar el ejercicio de la prostitución y entrar 

en un empleo normalizado. 

El Programa Aukera tiene 3 ámbitos de actuación: 

1.- Sensibilización social: Con el objetivo de dar a conocer la realidad sobre la prostitución, 

reducir el estigma y prejuicios que sufren las personas que ejercen la prostitución. Va dirigida 

tanto a población general como a colectivos específicos tales como estudiantes, medios de 

comunicación y personal técnico, sanitario que esté interesado en tener información de primera 

mano. También se publica a través de Ikusezinak irratia podcast con información y difusión de 

artículos de información en la web –revista Aukera-. 

2.- Intervención directa –apoyo-: Se realiza en dos niveles complementarios que permiten 

mediante un diagnóstico previo alcanzar los objetivos específicos del proyecto, así como 

potenciar el apoyo, la contención y realizar los acompañamientos necesarios para el logro de los 

planes de trabajo individualizados.  

a) Intervención en la oficina: En la primera acogida se informa de los recursos existentes en 

la ciudad de Irun y de cómo acceder a derechos (ámbito social, sanitario, laboral,...) y de los 

servicios que ofrece Aukera que son: acompañamiento a diferentes recursos; contención 

psicosocial-escucha activa –espacio seguro y confidencial-; asesoramiento jurídico; terapia 

psicológica; orientación laboral-formativa y derivación a los recursos comunitarios; información 

sanitaria; pautas para evitar riesgos en el trabajo; asesoramiento sexológico... Además se da 

gratuitamente material preventivo – preservativos y lubricantes-. Se realiza un diagnóstico de las 

necesidades de la persona y si es necesario se elabora un plan de trabajo con ella. Todas las 
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actuaciones que se realizan con las personas que acuden a Aukera tienen el ánimo de prevenir o 

paliar -reducción de daños- diferentes riesgos tales como el estigma y la exclusión social. 

b) El trabajo de campo: Visitas mensuales a los diferentes espacios de trabajo (espacio 

público, clubes y pisos). El objetivo principal es dar a conocer el Programa Aukera y reforzar el 

ámbito preventivo sanitario a aquellas personas que tienen dificultades en acudir a la oficina. Se 

ofrece información básica, se conciertan citas y/o acompañamientos y en algunos casos, se realiza 

el seguimiento de la persona. Esta acción permite comprender mejor las complejidades del 

trabajo sexual, realizando observación participante in situ de las condiciones de trabajo, los 

espacios, las relaciones con los clientes, etc. y así poder dar una respuesta más eficaz a las 

personas que ejercen la prostitución. 

3.- Coordinación y partenariado: Se participa de forma activa en diversas redes existentes en 

la comunidad, tanto a nivel institucional como a nivel comunitario. 

Remarcar que cuando se realiza una intervención con una persona usuaria, ésta puede ser de 

baja, media o alta intensidad, por lo que el proyecto de atención individualizado (PAI) irá en 

función de la demanda realizada, que puede ir desde algo sencillo como acompañamiento a un 

recurso del municipio por miedo o inseguridad de ir solas, hasta una atención integral en 

diferentes niveles (social, jurídico, sanitario, laboral...).  

Hay que tener en cuenta dos factores que dificultan la intervención con las PEP, que son la 

movilidad y el estigma: Si bien hay una parte del colectivo que se mantiene más o menos estable 

en nuestro territorio -hay personas con las que mantenemos contacto desde hace veinte años-, 

otra parte o bien se desplaza con cierta asiduidad (aunque su arraigo principal sea Gipuzkoa), o 

está aquí de paso siendo su arraigo en otra Comunidad Autónoma o Provincia. La cuestión de la 

movilidad debido al ejercicio dificulta  en ocasiones una intervención continuada 

(particularmente cuando es necesario realizar ciertos trámites). En estos casos se mantiene el 

seguimiento telefónicamente, videollamada y/o por WhatsApp.  

Respecto al estigma, el hecho que no quieran decir en qué trabajan dificulta el acceso a 

servicios normalizados como Servicios Sociales de Base (donde no quieren dar ciertas 

explicaciones) o a otros recursos que no siempre entienden que no se quiera contar todo o intuyan 

que se les miente. En ocasiones, se dan pautas para que las trabajadoras sexuales se empoderen 

y puedan realizar las gestiones y/o entrevistas sin inseguridades y miedos ante preguntas 

relacionadas con sus medio de vida.  
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 De hecho, en ciertas ocasiones en que desde Aukera se debe establecer coordinación o 

derivación con otras entidades u organismos públicos, se utiliza el nombre de la Asociación 

ARRATS para evitar la estigmatización de la persona usuaria.  

 

c) ANÁLISIS DE DATOS: 

 Datos cuantitativos: 

A continuación se van a desglosar los datos resultantes de diferentes ítems para mostrar de forma 

detallada los datos obtenidos tras la aplicación del cuestionario, procurando obtener así una 

radiografía actualizada de las personas que ejercen la prostitución en Irun. Estos datos 

corresponden a personas que ejercen la prostitución en Irun y residen en el mismo municipio y a 

personas que únicamente ejercen la prostitución en Irun y residen fuera del municipio. 

 

1. Datos generales de las personas entrevistadas 

 

Tabla 1. Total de personas entrevistadas 

 

Como es bien sabido, la cara de la prostitución suele ser femenina, mayoritariamente son 

mujeres cis, seguidas por mujeres trans siendo los hombres, minoritarios en el ejercicio de la 

prostitución. Como se observa en la tabla 1, la muestra recogida sigue los parámetros habituales. 

En nuestro caso el 91% son mujeres cis, el 7% mujeres trans y por último un 2% son 

hombres. En los datos presentados por la Ertzaintza, en las jornadas realizadas a 30 de noviembre 

de 2022: “Nuevos retos ante la Trata y Explotación Sexual”. Presentaron el porcentaje de las 

personas que ejercen la prostitución en Euskadi, siendo estos: 2% hombres, 6% mujeres trans y 

92% mujeres cis. Por lo que damos por válidos los resultados obtenidos en el estudio, ya que es 

una muestra representativa de la realidad actual.  
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 En estos últimos años desde el Programa se ha visto reducido la atención a los hombres. Las 

causas las ignoramos, aunque es verdad, que los hombres sólo trabajan en pisos y éste es un 

espacio de más difícil acceso por ser muy invisibilizado. 

Tabla 2. Ciudades donde se realiza la consulta 

 

Con el propósito de conseguir una muestra más representativa de la población entrevistada, 

hemos aumentado el radio geográfico de las entrevistas, para poder tener en cuenta la variable 

movilidad, tan característica entre las personas que ejercen la prostitución.  

Con esto pretendemos visibilizar, que algunas personas entrevistadas son de Irun y pueden 

ejercer en el municipio y/o fuera de él, así como una persona residente en Donostia puede ejercer 

en su municipio de residencia y/o fuera de él. Sobre todo, teniendo en cuenta que las personas 

que ejercen la prostitución, intentan salir de los lugares de residencia para trabajar y poder 

mantener el anonimato. Así pues, hemos realizado las entrevistas en Irun y en los municipios 

cercanos a éste, para acercarnos a un dato lo más próximo posible al número real de personas 

que residen en Irun y ejercen la prostitución y personas que residen en otro municipio y ejercen 

la prostitución en Irun. 

Es en un radio de 20 kilómetros de la frontera con Francia donde hallamos mayor 

concentración de personas. En Irun encontramos dos clubes, en Lezo uno y Donostia dos. Estos 

clubes son los de mayor tamaño de toda Gipuzkoa. En relación a pisos los que mayor 

concentración tienen son Donostia seguido por Irun.  
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En la tabla 2 aparecen los porcentajes que si sumamos las tres localidades donde se 

encuentran los clubes son el 89% de la muestra recogida. Es por lo que al desglosar los datos 

vemos que, el 32% de las entrevistas se han realizado en Donostia San Sebastian, el 29% se 

han realizado en Irun, y 28% en Lezo mayoritariamente. 

 

Tabla 3. Espacio donde se realiza la consulta 

 

A pesar del largo recorrido del Programa Aukera visitando periódicamente pisos de trabajo 

y clubs, el acceso a pisos se ve cada año más restringido. Para entender los datos que se desglosan 

a continuación es necesario mencionar que dada la movilidad de las PEP, la situación jurídica 

sobre el ejercicio de la prostitución y el estigma, hace que el acceso a los pisos sea cada vez más 

difícil. Es por lo que el mayor porcentaje de entrevistas, el 64,7%, se han realizado en clubs, 

seguidas del 33,3%  que se han realizado en pisos. Ambos datos corresponden a los diferentes 

espacios de trabajos ubicados en la provincia de Gipuzkoa, y  el 2%  de las entrevistas se ha 

realizado en  la calle. 
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Tabla 4. Tramos de edad de las personas entrevistadas 

 

Sobre los primeros datos sociodemográficos, desglosamos que casi la mitad de las personas 

atendidas, el 45%, se encuentra entre 31-45 años de edad, seguido del 28% que se encuentra 

entre 24-30 años. El 20% se encuentra entre 46-65 años de edad. De manera significativamente 

inferior, el 4% de las personas entrevistadas tiene entre 18-23 años y el 3% tiene más de 66 

años. 

 

Tabla 5. País de origen de las personas entrevistadas 

 

Congruente con los datos manejados a lo largo de los años en el Programa Aukera, sigue 

habiendo diferencias significativas respecto al país de origen. Del total de personas entrevistadas 

el 81,4% proceden de América Latina, seguidas del 13,7% que proceden de Países del Este. 

Un 3,9% proceden de Europa Occidental  y un 1% es de origen Africano. 
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Tabla 6. Lugar de residencia de las personas entrevistadas 

 

 

Como dato principal podemos desglosar que del total de 102 personas, 54 han afirmado 

residir en Guipúzcoa. De las cuales 29 han referido residir en Irun, convirtiéndose en la ciudad 

principal de residencia de la provincia para las personas entrevistadas. Esto se debe a 

características propias del municipio, como ser ciudad fronteriza, y segunda ciudad más grande 

de Guipúzcoa,  tener un alto ratio de población multicultural y una ligera diferencia económica 

en lo referente a la calidad de vida y vivienda en comparación con la capital guipuzcoana.  

La segunda ciudad de Guipúzcoa donde más personas han referido residir es en Donostia San 

Sebastian, con un total de 13. Saliendo de la provincia de Guipúzcoa, 26 personas han referido 

vivir fuera de la comunidad autónoma del país vasco y la comunidad de Navarra. En este caso se 

enumeran como personas residentes en el resto del estado.  Y 9 personas han referido residir en 

Navarra y 7 en Bizkaia. 
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Tabla 7. Tipo de residencia de las personas encuestadas 

 

De las 102 personas encuestadas, 65 refirieron estar viviendo de alquiler y 17 se 

encontraban haciendo plaza, es decir, 17 personas viven y trabajan en el mismo espacio (club o 

piso). 10 personas referían estar viviendo en casas de familiares o amigos, 6 personas contaban 

con vivienda propia y 3 personas referían estar pagando una hipoteca.  

Sobre la residencia, cabe añadir, que 80 personas afirmaron tener empadronamiento, y de 

ellas 75 contaban con tarjeta sanitaria. 35 personas refirieron tener un seguro médico privado. 

 

Tabla 8. Situación administrativa de las personas entrevistadas 
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Tras preguntar sobre la situación administrativa en la que se encontraban las personas 

entrevistadas, el 62% de las personas refirió encontrarse en situación regular, seguida del 17%, 

que afirmo estar en situación irregular. 

Si lo comparamos con la tabla anterior, cabe reseñar que el número de personas en situación 

regular se asemeja considerablemente con el número de personas que accede a una vivienda bien 

sea por alquiler o compra, y el 17% que no puede acceder y/o vive donde trabaja, está en situación 

irregular. 

El 11% refirió tener visado de turista y el 10% la nacionalidad española. 

Tabla 9. Situación socio-familiar de las personas entrevistadas 

 

El 100% de las personas entrevistadas refirió tener familiares a su cargo, algunas personas 

tenían hijos a su cargo, otras personas tenían otros familiares a su cargo y otras personas 

marcaron ambas opciones. En todos los casos, la mayoría de familiares a cargo se encontraban 

en el país de origen. 

Estos datos, son congruentes si atendemos a los datos obtenidos en la tabla 1 relativa al 

sexo, tabla 4 relativa a la edad y tabla 5 relativa al país de origen. Pues si bien los datos reflejan 

que el 91% de la muestra es mujer cis, a quien socialmente se le atribuye el cuidado de familiares, 

tanto descendientes como ascendientes y terceros, en edad fértil y/o con familia adquirida y el 

90% de origen extranjero. 
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2. Datos específicos relativos al trabajo sexual 

Tabla 10. Cuestiones relativas al trabajo sexual de las personas entrevistadas 

 

Para conocer mejor el ejercicio de la prostitución y las características propias como la 

movilidad, se les preguntó si era la primera vez que trabajaban ejerciendo la prostitución y si era 

la primera vez que trabajaban en país vasco. Para el 78% de las personas entrevistadas no era la 

primera vez que ejercían la prostitución y el 66% había trabajado anteriormente en país 

vasco. Un 21% de personas ejercía la prostitución por primera vez en el momento de realizar 

la entrevista, y el 32% del total de personas entrevistadas lo hacía por primera vez en el país 

vasco. 

Tabla 11. Los espacios de trabajo de las personas entrevistadas 
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En referencia al gráfico anterior, tanto si era la primera vez que trabajaban como si ya habían 

ejercido anteriormente, el siguiente desglose de los datos muestra que el 50% de las personas ha 

referido trabajar o haber trabajado en clubs, el 33% en pisos, el 13% ha hecho o hace salidas y 

un 4% trabaja o ha trabajado en la calle.  

Estos datos no son excluyentes, sólo muestran el resultado total de los datos y no discrimina 

en opciones múltiples. Marca el porcentaje más alto de las respuestas, es decir, el espacio de 

trabajo más utilizado, que en este caso es el club. 

 

Tabla 11. Frecuencia de trabajo de las personas entrevistadas

 

 

Sobre la frecuencia con la que las PEP trabajan o hacen plaza, los datos más destacados 

muestran que el 34% de las personas entrevistadas refirió trabajar con una frecuencia semanal, 

seguida del 20% que ejerce mensualmente y el 10% que lo hace cada dos meses. 
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Tabla 12. Pueblos y ciudades de trabajo de las personas entrevistadas 

 

Según los datos obtenidos, Irun es el pueblo en el que más personas han referido haber 

trabajado o trabajar, con un total de 84 personas. Seguido de la localidad de Donostia, donde 48 

personas refieren haber trabajado o trabajar. 23 personas refirieron haber trabajado o trabajar en 

Bilbao y 22 personas en Lezo. 

Sobre estos datos, cabe reseñar que no son excluyentes. Estos datos reflejan que las 84 

personas que respondieron estar trabajando o haber trabajado en Irun también han podido trabajar 

o estén trabajando en otro municipio. Por ejemplo; una persona que reside en Irun puede haber 

trabajado en un club de Irun durante dos semanas y trabajar en un club de Donostia otras dos 

semanas. No obstante, sigue despuntando el municipio de Irun, cómo el más elegido tanto en 

términos de vivienda como en términos de trabajo. Esto se debe nuevamente a factores 

característicos de Irun, por ser  paso fronterizo, multicultural, bien comunicado con Francia y 

municipios colindantes y resto de la provincia y tener una economía ligeramente más asequible. 
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Tabla 13. Participación comunitaria de las personas entrevistadas 

 

 

 

En este ítem, se preguntó por el conocimiento de los recursos de las zonas en las que se 

pueden encontrar las PEP tanto en zonas de trabajo como en zonas de descanso. Nos referimos a 

zonas de trabajo cuando hablamos de los lugares, ciudades o pueblos donde las personas ejercen 

la prostitución, puede ser en piso, club o calle. Nos referimos a zonas de descanso cuando 

hablamos de los lugares, ciudades o pueblos donde las personas descansan temporalmente, o 

viven y no trabajan en el ejercicio de la prostitución. 

Los resultados sobre el conocimiento de los recursos tanto en zonas de trabajo como en zonas 

de descanso, es bastante alta. Entre 97 y 85 personas han contestado de manera afirmativa, 

conocer y/o participar de los recursos de la zona en la que trabajan o descansan. 

Desde el trabajo realizado en Aukera a lo largo de los años, sabemos que las mujeres que se 

encuentran haciendo plaza en un piso o en club, se interesan por conocer los recursos de la zona 

en la que están trabajando. Tal y como se puede comparar en los gráficos  de la tabla 13 el 

conocimiento y uso es ligeramente mayor en las zonas de trabajo. Esto se debe a que, todo lo 

relativo al ejercicio de la prostitución se intenta gestionar fuera de los círculos personales y 

familiares. Por ejemplo, una persona que haciendo plaza necesita asistencia por la rotura del 

preservativo, intentará no acudir a su médico de cabecera o a su centro médico habitual por miedo 

al rechazo, o a que la descubran, e intentará gestionar el problema a través de compañeras, ONG, 

etc., fuera de los servicios habituales. 
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Tabla 14. Uso y conocimiento de recursos comunitarios en zonas de trabajo y descanso 

 

Como se ha explicado en el gráfico anterior, tanto en zonas de descanso como en zonas de 

trabajo el nivel de participación y/o conocimiento es bastante elevado, pero existen ciertas 

diferencias. En ambos casos los recursos más conocidos y/o utilizados son la farmacia, los 

supermercados, tiendas, locutorios, bancos y centros estéticos. Pero prácticamente se ha 

expresado tener conocimiento de casi todos los recursos en ambas zonas. 

Existe una diferencia significativa entre el uso de los recursos sanitarios como hospitales o 

ambulatorios, el uso de instituciones como el ayuntamiento y servicios sociales, así como el uso 

y conocimiento de ONGs, donde se muestra una mayor participación en la zona en la que 

descansan o residen, que es donde normalmente tienen menos problemas de acceso por disponer 

de empadronamiento.  

Para acercarnos a conocer un poco más detalladamente el uso de los recursos, hemos 

clasificado el tipo de dificultades a las que una PEP puede enfrentarse en periodo de plaza o 

trabajo. Estos bloques se han dividido en cuatro áreas, área sanitaria, jurídica, interpersonal y 

área económica.  
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Tabla 15. Área sanitaria 

 

El área sanitaria engloba una serie de dificultades médicas, sanitarias y de salud, a las que 

las personas que ejercen la prostitución han podido enfrentar o están enfrentando, durante el 

ejercicio de la prostitución. 

Durante el periodo de trabajo: 36 personas refirieron padecer algún tipo de trastorno psicológico 

(estrés, ansiedad, depresión,..). 31 personas refirieron haber contraído alguna vez algún tipo de 

enfermedad (covid, gripe, refriados...). 17 refirieron sufrir algún tipo de accidente (caídas, 

golpes,..). 13 personas refirieron haber tenido o tener problemas con el consumo de alcohol y/o 

drogas. 21 personas afirmaron haber tenido dificultades de acceso a recursos sanitarios para 

tratar cualquier tipo de dolencia.  
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Tabla 16. Área jurídica 

 

El área jurídica engloba una serie de dificultades socio jurídicas a las que las personas que 

ejercen la prostitución han podido enfrentar o están enfrentando, durante el ejercicio de la 

prostitución. 

Casi la mitad de las personas entrevistadas (51) no supo o decidió no contestar nada en esta área. 

38 de las personas entrevistadas refirió haber tenido o tener problemas para alquilar una 

vivienda. 13 personas refirieron haber padecido robos. 11 personas refirieron tener o haber 

tenido problemas para regularizarse. 10 personas contestaron haber sido multadas alguna vez. 

9 personas refirieron haber sufrido pérdida de objetos materiales y 7 personas la pérdida de 

documentación. 7 personas refirieron haber interpuesto una denuncia. 
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Tabla 17. Área interpersonal 

 

El área interpersonal engloba una serie de dificultades interpersonales a las que las personas 

que ejercen la prostitución han podido enfrentar o están enfrentando, durante el ejercicio de la 

prostitución. El nivel de participación en esta área es bastante alto, solo 39 personas marcaron 

Ns/Nc. 33 personas refirieron haber discutido o discutir. 26 personas refirieron padecer o haber 

padecido soledad. 25 personas refirieron haber sufrido o sufrir discriminación. 22 personas 

refirieron sentir o haber sentido vergüenza. 18 personas refirieron haber sufrido o sufrir insultos. 

15 personas refirieron haber sufrido o sufrir humillación. 13 personas refirieron haber sufrido o 

sufrir peleas. 12 personas refirieron sentir o haberse sentido aisladas. 

 

Tabla 18. Área económica 
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El área económica engloba una serie de dificultades económicas a las que las personas que 

ejercen la prostitución han podido enfrentar o están enfrentando, durante el ejercicio de la 

prostitución. Esta área ha sido el más respondido por las personas entrevistadas. 61 personas 

refirieron tener familiares a su cargo. 41 personas refirieron tener deudas. 37 personas refirieron 

tener falta de trabajo. 36 personas refirieron tener dificultades para llegar a fin de mes. 22 

personas refirieron tener problemas en la gestión económica. 

 

Tabla 19. Gestión de dificultades 

 

En relación a las tablas anteriores, en este apartado se muestran las opciones en las que las 

personas entrevistadas han gestionado las dificultades referidas. En rasgos generales, se aprecia 

que la mayoría de las personas han descartado solicitar ayuda a fuentes oficiales o directamente 

no le han pedido ayuda a nadie. 31 personas no contestaron. 30 personas no le pidieron ayuda 

a nadie. 24 personas refirieron solicitar ayuda a compañeras de trabajo. 20 solicitaron ayuda 

en ONGs. 19 solicitaron ayuda en Servicios Sociales. 16 personas solicitaron ayuda a clientes. 

14 personas solicitaron ayuda a la policía. 9 personas solicitaron ayuda a amistades y/o pareja. 

5 personas solicitaron ayuda médica. 
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Tabla 20. Solución de las dificultades 

 

Esta tabla muestra el resultado de la ayuda solicitada, así como la percepción de la misma 

por las PEP. 59 personas han referido haber sido ayudadas, pero 14 de ellas se sintieron 

juzgadas al hacerlo. 10 personas contestaron no haber obtenido la ayuda solicitada y haberse 

sentido discriminadas y juzgadas. 10 personas refirieron que no se les había hecho caso. 5 

personas refirieron haber gestionado por su cuenta el conflicto. 

 

Tabla 21. Sentirse juzgado/a 

 

Para conocer el alcance de la estigmatización, en los ítems relativos al trabajo de la 

prostitución, se les preguntó si alguna vez se habían sentido juzgadas mientras ejercían la 

prostitución. El 53% de las personas entrevistadas declaró sentirse juzgada por ejercer la 
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prostitución. El 21% respondió llevar en secreto el ejercicio de la prostitución para no 

enfrentarse al prejuicio. El 25% declaró no sentirse juzgado/a por ejercer la prostitución 

 

Tabla 22. Cambiar de trabajo 

 

Al finalizar el bloque especifico de ítems relacionados con el ejercicio de la prostitución, se 

les preguntó sobre la opción actual de cambiar de trabajo. El 49% de las personas participantes 

afirmaron que no se planteaban cambiar el trabajo. El 48% de las personas entrevistadas 

afirmaron que se  planteaban cambiar de trabajo. 

 

 

3. Datos relativos a los cambios legislativos sobre la prostitución en España 

Tabla 23. Conocimiento sobre la situación de la prostitución en España 
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Tras preguntar sobre la situación jurídica del ejercicio de la prostitución en España, el 65% 

de las personas entrevistadas estaban al corriente del posicionamiento abolicionista en el 

estado. Un 28% prefirió no contestar, un 4% pensaba que estaba prohibido el ejercicio de la 

prostitución y el 3% creía que estaba regulado. 

 

Tabla 24. Conocimiento del cambio de leyes 

 

El 78 % de las personas entrevistadas refirió haber oído hablar de las leyes que quieren 

cambiar en la legislación española.  El 21% no había oído hablar del tema. 

 

 

Tabla 25. Posicionamiento respecto a las nuevas leyes 
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Tras preguntar por los posibles cambios en la legislación del estado en lo referente al 

ejercicio de la prostitución, se les preguntó sobre su posicionamiento en la materia. El 91% de 

las personas entrevistadas se posicionó en contra de las nuevas leyes es decir, se posicionaron 

en contra de abolir la prostitución. El 6% se posicionó a favor de abolir la prostitución. 

 

Tabla 26. Cambiar de trabajo 

 

Tras hablar de la situación jurídica de la prostitución en España, se les preguntó una segunda 

vez si cambiarían de trabajo a día de hoy, incluso en el hipotético caso de que se aprobaran leyes 

abolicionistas en España. 

El 71% de las personas encuestadas refirió no plantearse cambiar de trabajo en la 

actualidad. Un 21% de las personas encuestadas querría cambiar de trabajo en el momento en 

el que se les estaba haciendo la entrevista. 

El 48% de las personas entrevistadas refirió que si en España se prohibiera la prostitución 

continuarían trabajando en la prostitución. El 40% de las personas entrevistadas refirió que si 

se prohibiera el ejercicio de la prostitución en España cambiarían de trabajo. El 12% no quiso 

o no supo contestar a esta pregunta.  
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Tabla 27. Pagar impuestos 

 

 

Por último, se les preguntó si en el ejercicio de la prostitución estarían dispuestas a cotizar, 

declarar y pagar impuestos. El 83% de las personas respondió estar dispuesto a cotizar, declarar 

y pagar impuestos. El 11% refirió no querer declarar, cotizar o pagar impuestos. 

 

 Cualitativos: 

Este análisis viene del vaciado de las respuestas abiertas40 obtenidas en el cuestionario. La 

investigación se ha podido realizar, ya que desde el propio Programa se obtiene mucha 

información cualitativa por la intervención directa con las PEP, el saber y conocimiento viene 

dado por la praxis diaria. Los indicadores seleccionados para este apartado se agrupan en 4 

bloques: 

1.- Los relativos a sus vivencias en el ejercicio de la prostitución. 

2.- El  Estigma y violencia. 

3.- Sus reacciones ante la proposición de Ley del gobierno. 

4.- Que les dirían a las personas que implementan políticas públicas relacionadas con el ejercicio 

de la prostitución.  

La primera pregunta abierta tiene como objetivo visibilizar las dificultades relacionadas con 

el ejercicio de la prostitución. Respondieron 53 personas, siendo algo más de la mitad de la 

                                                           
40 Ver vaciado de las respuestas en el annexo IV. 
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muestra- el 52% -. Hemos desglosado las respuestas en 5 ítems. El primero relacionado con el 

ejercicio de la prostitución y su vivencia como trabajo. Un trabajo que puede ser calificado como 

empleo sumergido en el Estado español. Se ha desarrollado en el marco teórico la situación 

laboral de esta actividad. La mayoría de respuestas van dirigidas hacia la necesidad de regular el 

ejercicio de la prostitución: “No poder cotizar en la seguridad social”, “Que lo legalicen de una 

vez para poder pagar impuestos”… Es una dificultad para ellas no poder cotizar, no poder cobrar 

bajas por enfermedad, etc., es decir, no poder tener derechos laborales. Una minoría refiere a las  

dificultades de encontrar otras opciones laborales: “Hay mucha dificultad para encontrar un 

trabajo normalizado”. Otras a su situación administrativa, estar en situación irregular niega 

poder ser empleada en otro tipo de trabajo: “Falta de apoyo a las personas que estamos en 

situación irregular ya que para muchas diligencias nos piden el NIE”. Que el ejercicio de la 

prostitución forme parte del empleo sumergido ofrece la oportunidad a un elevado número de 

mujeres cis y trans, que no encuentran un empleo o están en situación irregular, a poder mantener 

económicamente a sus familias y a ellas mismas. 

Otro de los ítems es el referido a las dificultades que tienen con algunos de los clientes. Son 

dos, los temas que han aparecido, uno de ellos es la falta de conocimiento sobre el contagio, 

riesgo de contraer algún tipo de ITS por parte de los clientes. Este es un tema que puede 

trasladarse a la población general (no exclusiva a las personas demandantes de servicios sexuales 

de pago). La falta de percepción de riesgo, la poca educación para utilizar métodos barrera para 

evitar contagios de ITS son elementos que aparecen en los comentarios de las personas que 

ejercen la prostitución:” Los clientes piden follar sin goma”. Esta frase resume cual es el perfil 

de determinados clientes. No se puede valorar en porcentajes, pero sí podemos afirmar que es 

una constante que aparece cuando se habla sobre esta temática con las mujeres. Ellas suelen estar 

sorprendidas de la falta de percepción de riesgo de algunos de los clientes y son ellas las que 

elaboran un trabajo de educación sexual en materia de prevención de riesgos de ITS. El otro tema 

que ha aparecido, en las respuestas, es el relacionado con el estigma y con actitudes machistas, 

es la falta de respeto de algunos de los clientes. Su aire de superioridad y de percepción de las 

mujeres que ejercen la prostitución como sujetos invalidados y sin derechos hace que las mujeres 

digan: “Mejorar el trabajo con el cliente, algunos es creen muy listos y no quieren pagar”, “Hay 

clientes que se pasan de la raya, hay que ponerles en su sitio”.  

Estas actitudes machistas son el reflejo de la sociedad en general. El hombre –cliente- que 

actúa así, lo hace también en su día a día con otras mujeres. Así las dos variables a tener en cuenta 
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para trabajar y mejorar las condiciones de ejercicio de las PEP son: Por una parte, la falta de 

percepción de riesgo -que debe ser tenida en cuenta como un elemento relacionado con el género 

masculino- de contraer ITS por parte de los clientes. Y por otra, como el estigma puta hace que, 

éstos no respeten, intenten negociar los precios de los servicios, etc. con las mujeres que ejercen 

la prostitución, intentando invalidar su profesionalización y no respetar sus normas de trabajo. 

Engloba esta realidad una de las respuestas dada por una de las mujeres encuestadas: “Veo que 

las condiciones de trabajo van a peor, los clientes cada vez piden más barato y sin protección”. 

Otra de las dificultades que han aparecido es la relativa a las compañeras de trabajo: 

“Problemas con las compañeras, no es fácil la convivencia…”, “discusiones con las 

compañeras”. Ellas expresan, en muchas ocasiones, que en el ejercicio de la prostitución existe 

mucha rivalidad y competencia. El hecho que la prostitución no sea catalogada como trabajo, 

donde pueda existir una percepción colectiva de profesionalización, las malas condiciones en los 

diferentes espacios de trabajo, la individualización, el estigma que, también está presente de 

manera transversal entre las propias PEP, hace que haya salido a la luz en el estudio esta realidad. 

La última de las dificultades que han mencionado es la que tiene que ver con los espacios de 

trabajo. En relación a los pisos sus quejas vienen por los elevados precios del alquiler de las 

habitaciones y también por la falta de ellos: “Dificultad para encontrar habitaciones dignas. Las 

habitaciones son muy caras”. “No encontrar sitio para hacer plaza”. Por el conocimiento de 

Aukera, los precios de las habitaciones para las personas que trabajan de manera independiente, 

oscilan entre los 200€-250€ semanales. Algunas de las habitaciones que están en alquiler están 

bien acondicionadas pero otras no llegan a unos mínimos decentes. Hay mujeres que se niegan a 

trabajar en pisos de porcentaje: “Trabajar en los pisos supone de tu entera disposición ya que 

sólo te permiten salir dos horas en plazas de 15/21 días. A mí, el encierro me da ansiedad. Los 

lugares donde dormimos las trabajadoras sexuales es en sitios precarios y reducidos y sin luz 

de día. Es la nueva esclavitud”. La falta de condiciones y derechos laborales hace que la 

explotación exista en el ejercicio de la prostitución. Las normas las impone la personas 

propietarias del negocio y las mujeres que suelen estar en estos espacios no tienen los derechos 

mínimos. Para otras, las condiciones en los clubes tampoco son los idóneos: “Con horarios 

laborales extenuantes y en algunos clubes condiciones de humillación. Sólo se enriquece el 

propietario”. 

No queremos invisibilizar que ha habido respuestas que manifiestan que no tienen 

problemas, ni dificultades con el ejercicio de la prostitución: “No, todo bien”. “No me pasó 
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nada”, “Hasta el momento no he tenido problemas”. Algunas de ellas no viven ciertas 

situaciones como una dificultad, sino más bien como algo que viene de la mano del propio 

ejercicio de la prostitución. 

La segunda pregunta hace referencia a propuestas de mejora relativas al ejercicio de la 

prostitución, lo hemos concretado en servicios que han echado en falta o que les hubiera gustado 

poder encontrar para desarrollar mejor el ejercicio de la prostitución. Sólo han respondido a esta 

pregunta 38 personas. De todas las preguntas abiertas formuladas en el cuestionario, ésta ha sido 

la más baja  con un 37%. Las respuestas se han agrupado en dos ítems. Uno relativo a servicios 

y otro al propio ejercicio de la prostitución. Las respuestas agrupadas a los servicios, han sido 

sobre salud sexual: “Que nos facilitasen productos de limpieza e higiene, para el tema de 

seguridad sexual, pruebas de ITS accesibles, atención médica, etc.”, el estigma: “Para el tema 

del estigma echo en falta algún recurso, porque quiero proteger a mis hijos”. La ausencia de 

políticas públicas dirigidas a las trabajadoras sexuales: “Recursos que me ayudasen en la 

pandemia (falta de trabajo) y económico para pagar las deudas de agua, luz,…”, “Que me 

hubiesen ayudado con la documentación, con sanidad. Que haya ayudas económicas para las 

personas que no queremos ejercer la prostitución”. La no resolución de sus demandas por parte 

de servicios sociales: “No me han atendido bien, no me han ayudado a arreglar los problemas 

que he tenido”. Esta situación relatada, no difiere en las dificultades que encuentra el Programa 

Aukera para poder dar soluciones a las necesidades y demandas que nos realizan las PEP. No 

tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres cis y trans en las políticas públicas de 

diferente índole –ámbito sanitario, social, jurídico- hace que no se puedan dar soluciones a sus 

problemáticas.  

Las respuestas al propio ejercicio de la prostitución están directamente relacionadas con la 

falta de derechos laborales y con unas condiciones de trabajo muy precarias: “Que no me 

obliguen con los horarios”. “Menos horas de trabajo”, “Poder cobrar la baja cuando he estado 

enferma”, “Asegurarme para tener los mismos derechos que cualquier ciudadano”, “tener días 

de descanso”, “Que este trabajo esté regulado, para tener protección y derechos”, “Regularizar 

el precio de las habitaciones y de la publicidad”. Para las personas que están en el ejercicio de 

la prostitución por no tener otra opción y que no quieren seguir ejerciendo su demanda es: “Que 

haya ayudas económicas para las personas que no queremos ejercer la prostitución”. Esta 
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realidad es muy dura, tanto para las PEP como para las técnicas de Aukera –por no poder dar 

respuesta a esta demanda-, ya que el sufrimiento es elevadísimo y causa efectos negativos en la 

salud mental de las mujeres.  

La tercera pregunta hace referencia a los motivos por los que cambiarían o no de trabajo. 

Han sido 85 las personas que han respondido, por lo que la tasa de respuesta ha sido elevada, del 

83%. De ellas, un 30% sí cambiaría de trabajo. Los motivos son diversos pero todos ellos, reflejan 

la dureza del ejercicio de la prostitución con las consecuencias de padecer el estigma. Así los 

indicadores recogidos son: Por la familia, por tener calidad de vida, por tranquilidad, por tener 

una vida normal, por estabilidad, por un trabajo digno, por no existir respeto hacia las PEP, 

porque no les gusta y lo hacen sólo por dinero. Algunas de las respuestas son: “Por una vida 

normal, tranquilidad”, “Quiero tener mi familia, mi pareja”, “Para poder cambiar de vida y 

tener una vida normalizada”, “Estoy cansada, es un trabajo que cansa mucho”, “Porque no 

somos respetadas”. 

La mayoría de mujeres, que han respondido que no cambiarían de trabajo, hacen referencia 

a los ingresos percibidos en el ejercicio de la prostitución. Sus respuestas están relacionadas con 

evitar la pobreza: “Se gana dinero rápido”, “Porque con un alquiler de mil euros no puedo 

pagar el alquiler y mantener a mi familia”, “Porque tengo que mantener a mi familia”, “El 

sueldo es muy poco en otros trabajo”, “No, porque con otro trabajo no llego a fin de mes”. Es 

por ello que en el marco teórico se ha hecho referencia a tener en cuenta la exclusión social como 

variable para analizar esta realidad. Las mujeres entran en el ejercicio de la prostitución para 

evitar estar dentro de la pobreza, evitando así que puedan estar etiquetadas bajo la variable de 

feminización de la pobreza, pero entran por ejercer la prostitución en el de exclusión social y 

padecen discriminación múltiple. Hay una frase que recoge esta realidad compleja: “Si 

encontrase un trabajo con el que puedo enfrentarme económicamente a los gastos que tengo, 

cambiaría de trabajo”. Una elevada mayoría, si cambiasen de trabajo no podría hacer frente a 

los gastos económicos que tienen. Una minoría han respondido que les gusta su trabajo: “Porque 

trabajo cuando quiero”, “Porque me gusta mi trabajo”. Así el motivo principal de permanecer 

en el ejercicio de la prostitución es el de la satisfacción y no el del poder adquisitivo. Otras, 

expresan su condición de no tener otras opciones laborales y se deben mantener, en el ejercicio 

de la prostitución, por la falta de oportunidades así como, su situación administrativa irregular 

debida a la Ley de extranjería: “Al no estar regulada es muy difícil encontrar un trabajo, no 
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puedo dejar esto, tengo gastos”, “Hace falta experiencia para conseguir otro trabajo”, “Me 

gustaría ejercer mi profesión pero no puedo sin papeles”. 

Al preguntar sobre si se han sentido juzgadas por ejercer la prostitución, se obtiene en las 

respuestas la estigmatización padecida. El porcentaje de respuesta positiva de haber padecido 

estigma ha sido de un 42%. El sentirse juzgadas va desde su círculo más íntimo al más amplio. 

Los propios familiares, parejas, amistades, vecindario, compañeras de trabajo, clientes, 

médicos/as, administraciones públicas y policía. Algunas de las respuestas: “Muchas veces, pero 

prefiero olvidarlo”, “A lo largo de los 40 años de ejercicio”, “En todos los sitios”, “En 

España”, “En mi país de origen, en Colombia”, “Entre las compañeras mismamente”, 

“Familia, clientes, amistades, encargados de clubs…”, “Sí, cuando mi pareja se ha 

enterado…”, “Siempre que viene la policía te tratan como si fueras un perro. Todo el vecindario 

se entera”. Tal y como se ha venido explicando a lo largo del estudio, el estigma social padecido 

es transversal en todas las facetas de su vida, tanto familiar como social. En algunos de los casos, 

este estigma hace que padezcan violencia tanto psíquica como física.  

En el caso de las mujeres transexuales, manifiestan que su identidad sexual las hace sentirse 

mucho más juzgadas: “Cuando no me respetan, me invitan a una copa y luego me piden sexo”. 

La opresión es tanta que no se les da la opción de no querer trabajar, o que se las permita estar 

en su momento de ocio. En determinados espacios de ocio se encuentran acosadas a tener que 

responder a la pregunta: “¿Cuánto cobras?”. 

Las siguientes 4 preguntas, englobadas en el tercer bloque, están relacionadas con la nueva 

propuesta de Ley abolicionista. Hemos creído importante recoger su opinión ya que son ellas las 

que se verán afectadas en caso de que sea aprobada dicha Ley. 

La primera pregunta hace referencia al conocimiento que tienen las PEP sobre la propuesta 

de Ley del Gobierno. El porcentaje de respuesta ha sido de un 64%. La gran  mayoría de mujeres 

sabe que se van a cerrar los espacios de trabajo, multar a los clientes y prohibir los anuncios: 

“Quieren cerrar los clubes y los pisos”, “Quieren prohibir los anuncios, las casas, habitaciones 

y clubes”, “Que quieren quitar la prostitución y cerrar todo”. Otras simplifican y hablan de los 

efectos que puede tener esta Ley: “Quieren abolir sin pensar que nos pueden dejar en la calle”, 

“Que quieren acabar con la prostitución”, “Que van a prohibir la prostitución”, “Que nos 
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quieren quitar el trabajo”, “Ilegalizar la profesión, multar a los clientes y a quien facilite locales 

para ello”.  

A la pregunta sobre si están a favor de este proyecto de Ley, las respuestas han sido masivas 

en rechazarla, lo hizo el 99%. Sus respuestas mayoritarias son relativas a que es su trabajo y su 

manera de ganarse la vida: “Las personas se van a quedar desamparadas. Las chicas extranjeras 

(irregular) no van a poder ayudar a sus familias e hijos. Yo creo que se debería legalizar el 

trabajo sexual”. “No, porque es mi fuente de ingresos y trabajo, encima soy extranjera”, “No 

me parece normal que tanta gente se quede sin trabajo”, “No, no estoy a favor, ya que muchas 

mujeres son el sustento de la casa o de la familia”, “No, tenemos planes y familia y todo sale de 

este trabajo. Con un sueldo normal no llego”, “Soy madre y cabeza de familia, además me ocupo 

de mi mamá y de mi hermana, me van a quitar la posibilidad de trabajar”. Otras refieren a las 

consecuencias si sale adelante esta Ley: “Ilegalizar no es la solución para combatir las mafias”, 

“Independientemente de lo que venga, vamos a estar desprotegidas, nuestras condiciones de 

trabajo van a empeorar, van a salir mafias y vamos a tener que depender de ellas. En otros 

países que se ha prohibido la prostitución ya ha pasado, que surgen mafias”. “No, porque no 

van a acabar con este trabajo”. Tienen claro que no se va a poder abolir la prostitución y que al 

mismo tiempo con la aplicación de esta Ley sus condiciones de trabajo van a empeorar. Algunas 

manifiestan y reclaman abiertamente su libertad en decidir ejercer la prostitución: “Soy libre de 

escoger lo que hago con mi cuerpo. ¿Quiénes son para quitarme mi manera de ganarme la 

vida?”, “Tenemos el derecho a elegir, de poder hacer lo que queremos con nuestro cuerpo”.  

La siguiente pregunta tiene como objetivo conocer como están viviendo esta situación, es 

decir, como les afecta el conocer que en el Gobierno se quiere abolir la prostitución. Ha sido un 

83% que ha respondido a esta pregunta, de las cuales sólo el 7% no está viviendo la situación de 

manera negativa: “Esperando a ver qué pasa, tranquila”, “Que venga lo que tenga que venir, 

yo no lo puedo controlar. Son tempestades de la vida”, “Por ahora, como no lo han cambiado 

no me afecta”, “Día a día, tengo que trabajar para poder pagar mis deudas”, “No me lo he 

planteado, no quiero pensar en ello todavía”. Como se puede entrever son respuestas que evitan 

pensar en el futuro, se sortea así un sufrimiento por la incertidumbre de qué va a pasar. Para el 

93%, este proyecto de Ley les despierta y así lo expresan; una serie de padecimientos que en sus 

términos son: “Indignada, mal, expectante, preocupada, enfadada, confundida, estresada, con 

incertidumbre, miedo, nerviosa, ansiosa, depresiva, fatal, incómoda, agobiada, afectada, triste, 

desamparada, juzgada”. Detallamos algunas de las respuestas: “En lo personal estoy muy 
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preocupada y me encuentro muy lejos de mi país. Y no sé qué hacer con esta situación”, “Me 

siento juzgada, tienen muchos prejuicios hacia nosotras; yo consumo, como y vivo aquí, también 

pago mi alquiler”, “Estoy muy incómoda y agobiada. Es una incertidumbre constante y tengo 

facturas”, “Estoy nerviosa, que no piensan en la gente que se está ganando la vida”, “Estrés y 

miedo que no voy a salir adelante todos los meses”, “Imagino que me voy a encontrar muy 

desamparada en el sentido financiero; no poder pagar un piso, los gastos, no poder ayudar a la 

familia. En el caso de las chicas sin papeles no van a poder trabajar en nada”, “Preocupación 

e incertidumbre. Me van a joder la vida después de 40 años de gestionarme yo mi vida”, “Con 

indignación; no se tiene en cuenta las situaciones personales de la afectadas”, “Mal, no están 

pensando en nosotras”. En sus opiniones manifiestan como siendo las personas afectadas 

directamente por esta propuesta gubernamental han sido ignoradas. La invisibilidad de su 

realidad y de sus vivencias como mujeres, el no tenerlas en cuenta como sujetos con derechos 

hace que se sientan fuera del sistema político y social de nuestra sociedad, aumentando su 

malestar e indignación. 

La última pregunta, referida a este bloque, intenta averiguar, de cara a un futuro, qué se 

plantean hacer si se aprueba la ley. El 99% de las personas encuestadas respondió. Se han 

agrupado las respuestas en diferentes indicadores. Uno de ellos, al igual que en la anterior 

pregunta es el referente a negarse a pensar en lo que puede llegar en un futuro: “De momento no 

lo sé”, “No lo sé, no he pensado en eso”. Otro indicador es el de iniciar un nuevo proceso 

migratorio yendo a otro país donde puedan seguir ejerciendo la prostitución, o simplemente 

regresar a su país de origen, cerrando así el proceso migratorio iniciado en España: “Buscaré 

trabajo en otro país”, “Iré a otro país donde tengamos derecho a trabajar”, “Me iré a Portugal 

u otro país donde se pueda trabajar”, “Me voy a otro lado si cierran. Pero no voy a dejar este 

trabajo por ahora”, “Si la Ley llega a ser aprobada me voy a otro país, pero lo mejor sería que 

España no apruebe la Ley”, “Me iría a otro país a trabajar de esto para conseguir el objetivo 

de dinero que me he propuesto para pagar las facturas pendientes”, “Volver a mi país y luego 

veré si regreso a España, o no”. “Volveré a mi país”. Es una minoría la que piensa en volver a 

su país de origen. El proceso migratorio, el desgaste que ha supuesto para conseguir sus 

expectativas hace que la mayoría quiera optar por seguir ejerciendo la prostitución aunque sea 

cambiando de país europeo. Tal y como se ha expuesto en el marco teórico -en los cambios 

producidos en Francia después de la aprobación de la Ley que sigue el modelo nórdico 
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abolicionista- la mayoría de mujeres no regresa a su país, sino que reinicia de nuevo un proceso 

migratorio dentro del continente europeo, para seguir ejerciendo la prostitución y mantenerse ella 

y a sus familiares a cargo. Otro indicador es el de “intentar” realizar un cambio de trabajo a un 

empleo normalizado: “Me van a obligar a cambiar de trabajo, pero no está tan fácil, pues no 

hay trabajo y yo tengo muchas deudas”, “Intentaré trabajar de manera legal”, “Intentaría 

trabajar de otra cosa”, “Completar mi educación y trabajar en otra cosa”, “Más adelante 

cambiar de trabajo pero está muy difícil encontrar uno”, “Volver al cuidado de personas 

mayores”, “Si aprueban la ley todo se me viene abajo porque no me ofrecen otro empleo donde 

pueda mejorar mi economía con un sueldo digno”, “Quisiera recibir una ayuda para poder 

abrir mi repostería”. A pesar de “intentar” amoldarse para buscar un empleo normalizado, 

expresan las variables de las pocas ofertas laborales que existen y los sueldos que no les permiten 

sufragar los gastos mensuales que tienen. Hay que añadir que, la búsqueda de empleo supone 

unos gastos económicos y un tiempo en el que hay que dedicar a esa búsqueda. Esto puede llegar 

a ser complicado si deben seguir ejerciendo y al mismo tiempo buscar un empleo. Es por ello 

que para que se pueda cumplir este objetivo debe ser necesario que haya unas ayudas económicas 

dignas  para que ellas puedan sufragar las necesidades que tienen y así de manera realista se 

pueda hacer este cambio. 

 Otro indicador es aquel relacionado con su situación administrativa irregular, por la que no 

van a tener opción de poder cambiar de trabajo: “Yo no quiero ejercer la prostitución y me 

gustaría cambiar de trabajo, pero no puedo por estar en situación irregular”, “no puedo 

cambiar de trabajo porque no tengo papeles”, “Voy a intentar sacar los papeles y trabajar de 

otra manera”, “Estoy de forma irregular y de mi depende mi familia, antes de hacer cambios en 

la Ley, deberían buscar soluciones. Primero saber qué es lo que lleva a una mujer a este trabajo, 

ya que son bastantes y diversos los problemas de cada chica”. En sus reflexiones aparecen de 

nuevo las dificultades para acceder a un trabajo normalizado por estar en situación irregular, y la 

prostitución es la única salida que tienen. Como se ha comentado anteriormente para las personas 

que no quieren seguir ejerciendo -y no son víctimas de trata- no hay ningún tipo de ayuda 

económica, ni de recurso residencial, ni opción a poder regularizarse sino es a través de lo 

establecido en la Ley de extranjería. El último indicador es el que muestra que seguirán 

ejerciendo la prostitución en peores condiciones: “Seguiré ejerciendo la prostitución, con un 

sueldo mínimo no me alcanza”, “Seguir trabajando si no me dan otra solución, y que nos den la 

oportunidad de que podamos decidir sobre nuestro trabajo”, “Trabajar en un piso o buscarme 
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la vida para seguir sobreviviendo”, “Seguiría ejerciendo de manera clandestina”, “No me va a 

quedar otra que trabajar a escondidas, no puedo hacer otra cosa”. Otras respuestas han ido 

dirigidas a como se sienten, en como este posible cambio implica un sufrimiento muy elevado: 

“Llevarte al suicidio por la falta de ingresos”, “Me afecta en muchas cosas desde mi salud hasta 

mi confort”. 

En el caso de las mujeres transexuales tienen interiorizado que el cambio de empleo no va a 

ser posible: “Por ser trans no voy a tener opción de cambiar de trabajo”. Ellas expresan 

abiertamente como son rechazadas e ignoradas las veces que han ido a entregar un CV antes una 

oferta laboral.  

Para terminar esta parte cualitativa, se preguntó que les dirían a las personas que hacen las 

leyes en relación a esta nueva propuesta de Ley. Con esta pregunta queríamos recoger su opinión, 

darles voz a pesar de ser mujeres que están y siguen siendo invisibilizadas ante la sociedad 

general. Ha sido un 83% que ha respondido. En las diferentes respuestas, que hemos desglosado 

en diversos ítems a pesar que, transversalmente, en todas las respuestas aparece la cuestión de 

que su voz no ha sido escuchada y que no son tenidas en cuenta a la hora de legislar. Para todas 

ellas, es su única manera de poder mantenerse y mantener a su familia económicamente. Uno de 

los indicadores es el que hace referencia al desconocimiento de esta realidad por parte de las 

personas que gobiernan: “Están engañados y no saben cuál es la realidad. Detrás de una puta o 

prostituta hay más historia, todo es una cadena con miles de personas en el sector, el de la Coca-

Cola, el de la lavandería, limpieza, seguridad…y es mucha gente la que iría al paro”, “Que 

piensen un poco antes de hacer o cambiar alguna ley, sobre todo no dejar a la gente sin comida 

y sin un techo”, “Que deben escuchar las trabajadoras sexuales, porque ellos no pueden decidir 

sobre nuestros cuerpos, que se dejen de hipocresías y de lado su moral. ¡Qué necesitamos 

derechos! Nuestro cuerpo nos pertenece. No podemos retroceder a tiempos de la inquisición y 

mucho menos resucitar una ley franquista”. “Que estoy en contra ya que no se han molestado 

en preguntar”, “Que antes de abolir la prostitución deben abolir la desigualdad social”, 

“Primero ver las problemáticas y ver cómo ayudar para que la mujer tenga más oportunidades”, 

“Que se lo piensen, que piensen en nosotras que es nuestro medio de vida”, “ Que se pongan en 

nuestro lugar y que sientan nuestras necesidades y que busquen soluciones JUSTAS para todos”, 

“Les digo que no nos vean como personas de mala vida, somos humanas y sentimos. No estoy 

de acuerdo con esta ley “SOMOS HUMANAS”, “Les cambiaría de trabajo una semana para 
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que supieran lo que es”. En estas opiniones seleccionadas aparecen diversas cuestiones que se 

deberían tener en cuenta. La primera, como bien apuntan ellas es que esta propuesta de Ley afecta 

a no solo a las personas propietarias de los espacios de trabajo sino a todo el empleo normalizado 

tales como; camareras/os, limpiadoras, cocineras/os, encargadas/os, telefonistas, distribuidores 

de diferentes productos, etc. La segunda es, que no se han sentido escuchadas y algunas de ellas 

se están sintiendo criminalizadas, aumentando así el estigma social hacia ellas. Sienten que las 

personas que hacen las políticas públicas no les han dado la opción de ser sujetos con derechos, 

por lo que las están infravalorando y negando sus propias decisiones. En relación a su capacidad 

de tomar decisiones, otro ítem es el de tener el derecho de hacer con su cuerpo lo que ellas 

decidan: “No pueden prohibir la prostitución. Es algo que no se puede prohibir. Les preguntaría: 

¿Por qué no puedo cobrar por sexo? No lo entiendo. Es mi cuerpo y hago con él lo que quiero”, 

“Que nos dejen ser libres, es nuestro cuerpo, somos mayores de edad y no estamos obligadas”. 

“Que nos dejen trabajar como queramos, es nuestro cuerpo, es nuestra vida”. El trabajar con 

las sexualidades humanas, no es nada fácil, ya ha quedado reflejado a lo largo del estudio. Las 

dificultades están en que, se acepte que hay mujeres que deciden ejercer la prostitución, la no 

aceptación acarrea consecuencias nefastas para ellas. Otro indicador es que las mujeres solicitan 

que se legalice la prostitución: “Que nos pongan a pagar impuestos, pero que no lo quiten”, 

“Que si quieren protegernos lo hagan de verdad, con derechos e igualdad”, “Que no quiten la 

libertad a la mujer de hacer lo que quiera con su cuerpo. Sería mejor Proderechos, yo me llevo 

una jubilación y ellos cobran impuestos”, “Que se legalice como en Suiza, que así se van a 

recaudar impuestos. En Suiza la policía te protege, no como aquí. En Suiza ayudan. Tienen que 

saber que cuando hay algo prohibido se genera más mafia”, “Que primero pregunten al sector 

que trabaja por su cuenta. Como hacen en Alemania, Bélgica y Holanda. Si no se pegunta, lo 

único que hacen es abocarnos a la mendicidad y delincuencia”. Como se puede apreciar, el 

discurso de regularizar – Proderechos, aparece como una de sus reivindicaciones a lo largo del 

estudio. Para finalizar, hemos recogido el indicador que pone de manifiesto que algunas de ellas 

expresan su función social: “Tendrían que mirar a fondo los beneficios que también brindamos 

al país y a sus ciudadanos, damos tranquilidad a muchos hombres que están solos y amor”, “No 

tienen en cuenta que este trabajo disminuye las violaciones, separaciones de hogares, ya que no 

sólo ofrecemos sexo, también escuchamos y somos amigas”. Independientemente de cómo a día 

de hoy se sigue interpretando, un prototipo de sexualidad masculina, basada en la “necesidad” 

del hombre de mantener relaciones sexuales – entendidas éstas con penetración-. Queremos 
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subrayar tal y  como explican las mujeres que no es sólo sexo41, sino que en los servicios sexuales 

de pago también existe una parte afectiva, donde los hombres hablan con las mujeres de sus 

problemáticas con las parejas –esposas-, del trabajo, etc.  

 

5.-CONCLUSIONES:  

 

a) INTRODUCCIÓN: 

 

En estas conclusiones se entrelazan los resultados extraídos del cuestionario elaborado para la 

realización de este estudio, con el conocimiento e información que tiene el Programa Aukera tras 

más de 20 años de intervención directa con  las personas que ejercen la prostitución. Sólo se 

pueden analizar los datos aparecidos en el cuestionario si se tiene la información cualitativa de 

primera mano. El acompañamiento, apoyo, vinculación e intervención en el día a día con las 

personas hace que, se pueda comprender la gran capacidad de supervivencia que tienen. Ejercer 

la prostitución conlleva una gran dureza y dificultad que suele generar un elevado grado de 

sufrimiento. Esto es debido principalmente al estigma social, a la invisibilidad de su realidad y a 

no tener derechos ante la actividad que desarrollan.  

Para poder resolver las problemáticas hay que detectarlas, recabar datos e información, para ello 

es vital seguir haciendo investigaciones. Es la única herramienta que sirve para visualizar y 

analizar esta realidad, y así poder hacer frente en la resolución de las dificultades vividas por las 

personas que ejercen la prostitución. 

No es objeto de este estudio entrar en el debate de las posturas jurídicas sobre prostitución, pero 

sí en los derechos – la falta de ellos- de las personas que lo ejercen. Como se ha podido 

comprobar, independientemente de los marcos legislativos implantado en los países – 

prohibición, regulación, abolición o proderechos – la prostitución sigue existiendo y un 

porcentaje nada desdeñable quiere seguir ejerciendo pero con derechos.  

Tal y como se ha indicado en el marco teórico, el ejercicio de la prostitución genera una serie de 

discriminaciones múltiples asociadas a los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las personas. 

Provocadas éstas por una falta de reconocimiento de derechos que no tienen en cuenta las 

peculiaridades del colectivo como tampoco sus necesidades concretas. La consecuencia de esta 

falta de derechos, hace que se deban incluir dentro de lo que es denominado exclusión social. 

Los casos de pobreza están relacionados directamente cuando estas personas no pueden seguir 

ejerciendo la prostitución, como por ejemplo durante el confinamiento, debido a la COVID 19, 

que no tuvieron posibilidad de seguir ingresando.  No podemos obviar que el ejercicio de la 

prostitución, marcadamente femenina, es un hecho que tiene relación directa con la feminización 

                                                           
41 Expresado el término como relaciones sexuales y/o prácticas eróticas. Y no como sujeto sexuado. 
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de la pobreza. Es decir, es la única salida que tienen muchas de ellas para poder vivir dignamente 

y tener unos ingresos acordes para poder hacer frente a los gastos que tienen. 

En el apartado del estigma social se ha explicado como éste recorre transversalmente en mayor 

o menor medida a todas las personas que ejercen la prostitución. Dentro del imaginario social el 

“ESTIGMA PUTA”, conlleva unos prejuicios que invalidan al sujeto como persona con las 

mismas necesidades, obligaciones y derechos que el resto. Bajo este prisma que, habitualmente 

está sesgado, por la falta de conocimiento sobre la realidad de la prostitución, los y las 

profesionales focalizan su atención en buscar aquellos elementos negativos y resaltarlos, sin 

prestar atención a otras cualidades y habilidades sociales de las personas. Para las personas que 

lo sufren hace que su trabajo quede invisibilizado, debiendo inventarse donde trabajan y 

mostrando de cara a la sociedad una vida paralela que genera problemas de salud mental y en 

ocasiones se acaban somatizando en dolencias físicas. El  estigma impide que su decisión de 

ejercer la prostitución sea aceptada por la sociedad como una opción válida de trabajo.  

El prejuicio existente y la discriminación recibida generan la autoestigmatización42. Éste puede 

conducir a sentimientos de autodesprecio, aislamiento, depresión, ansiedad o desesperanza. Suele 

dar lugar a conductas de evitación que conllevan la autoexclusión en diferentes ámbitos de la 

vida, tanto en el ámbito privado como en el público, evitando reuniones sociales, a la familia, 

amistades relaciones de pareja, etc.  

Si al observar el sujeto quitamos el filtro del estigma encontramos que la prostitución NO es: El 

trabajo más antiguo del mundo, no es dinero fácil, las personas que ejercen no son viciosas; la 

mayoría no son víctimas de trata; ni con problemas de salud mental -diferentes a las de cualquier 

sujeto en esta sociedad-; no son transmisoras de ITS. Son mujeres cis, mujeres trans y hombres 

que consideran la prostitución una opción válida para vivir o para sobrevivir. Las que se 

encuentran en situación irregular es una de las pocas maneras de obtener fuente de ingresos y 

poder mantenerse en el país de acogida. Las que están en situación regular o de nacionalidad 

española deciden que esta opción es la que les favorece más a la hora de poder hacer frente 

económicamente a sus necesidades.  

Uno de los efectos de padecer estigma es la violencia que tienen que sufrir. Ésta puede ser tanto 

física como psicológica. Ha salido reflejada en el estudio y también recogida en por las técnicas 

de Aukera en la intervención directa con ellas. La violencia proviene de clientes, de algunas 

compañeras, de la policía, de ciertas personas que trabajan en la administración pública, etc. y es 

una variable que no es suficientemente tenida en cuenta, por lo que en las conclusiones sí 

queremos reseñarla. 

A continuación se van a desglosar las conclusiones en diferentes ítems, para mostrar de la forma 

más detallada y clara  -y así tener una mejor comprensión- de esta compleja y diversa realidad. 

En un primer lugar, una radiografía de las características de las personas encuestadas, es decir, 

resaltar los datos cuantitativos para luego pasar a detallar aquellos que entran dentro del espectro 

                                                           
42 Llamado también estigma interno: Vergüenza cuando se interiorizan las respuestas y reacciones negativas de las 

demás personas hacia el colectivo estigmatizado.  
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más cualitativo43. Este segundo apartado es el que permite ampliar el conocimiento sobre las 

vivencias, vulnerabilidades y discriminación múltiple de las personas que trabajan y/o residen en 

el municipio de Irún. 

Es necesario, antes de cerrar la introducción, hacer mención específica de las mujeres 

transexuales. Es el colectivo que sufre mayor vulneración de derechos, mayor estigma y mayor 

discriminación. Siendo las personas que más padecen discriminación múltiple por su identidad 

sexual y por ser la mayoría migradas. Desde la atención que realiza Aukera se conoce de primera 

mano las vivencias de transfobia que existe hacia este colectivo, doblemente estigmatizado por 

ejercer la prostitución y por ser transexuales. Según los datos de la Ertzaintza y policías 

municipales de la CAV44 se registraron durante el año 2020, 50 delitos de odio hacia este 

colectivo. En los siguientes apartados se describirán estas situaciones con el objetivo de 

visibilizarlas y tenerlas presentes para las actuaciones de mejora para con ellas. 

 

b) DATOS CUANTITATIVOS: 

 

Los resultados de este estudio no marcan diferencia con todos los estudios, informes, 

investigaciones que se han hecho y se siguen elaborando tanto a nivel mundial como estatal. A 

continuación hacemos un breve repaso de los datos obtenidos en la encuesta realizada. 

El rostro de la prostitución es mayoritariamente femenino. En nuestros resultados el 91% 

son mujeres cis, seguidas de mujeres trans con un 7% y por último un 2% hombres. Es por ello, 

que a pesar de que exista una minoría de mujeres trans y hombres no se pueden invisibilizar y 

hay que tenerlos en cuenta a la hora de hablar de la prostitución.  

En los resultados obtenidos en las franjas de edad nos encontramos que el 67% de las 

personas que ejercen la prostitución tienen más de 31 años. Esto muestra que la realidad difiere 

del imaginario social, donde existe la creencia que las personas que se dedican a esta actividad 

son extremadamente jóvenes. Señalar dentro de este porcentaje un 3% tiene más de 66 años.  

En relación al origen de las personas que ejercen la prostitución las cifras alcanzan un 96% 

de origen extranjero, siendo el grupo cultural mayoritario- 81%- de América Latina. Estos datos 

no difieren en el conocimiento que se tiene sobre la prostitución en el que por todas/os es sabido 

que las personas que la ejercen son migradas. Es por ello que en el marco teórico se hace 

referencia a la importancia de la Ley de extranjería y las consecuencias de esta realidad. Se 

                                                           
43 La información obtenida es a través del cuestionario elaborado para este estudio y también del conocimiento de 

Aukera por la atención/intervención realizada a lo largo de más de 20 años. 
44 Datos del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 2020). 
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describirá en el apartado de conclusiones de datos cualitativos como este hecho es  uno de los 

orígenes principales de la discriminación múltiple sufrida. 

Una de las consecuencias de que la mayoría sean de origen extranjero45 es que el 22% de las 

personas encuestadas no están empadronadas y en consecuencia un 27% no ha podido tramitar 

la Tarjeta Sanitaria, por lo que su Derecho a tener atención sanitaria es denegado. Hay que 

reflexionar en torno a estos resultados, ya que son un tercio de la población que ve impedido el 

acceso a atención médica. En el apartado cualitativo se desarrollará mejor esta temática. 

Otra de las consecuencias de que la mayoría de las personas que ejercen la prostitución sean 

de origen extracomunitario es que se ha hallado un 17% que están en situación irregular, esto 

implica. En los resultados también aparece que el 11% se encuentran con visado turista por lo 

que son recién migradas, por lo que al pasar los 3 meses de estancia en el país, sino regresan 

pasarán a encontrarse en situación administrativa irregular. En los datos obtenidos la mayoría de 

personas están en situación regular -62%- esto implica que tengan que seguir tramitando las 

renovaciones de las TIE46s con las complicaciones de los trámites burocráticos.  

En el aspecto que hace referencia a las cargas familiares, los resultados son aplastantes, el 

100% de las personas encuestadas hace referencia a tener cargas familiares. No es sorprendente, 

es la realidad de la mayoría de personas que ejercen la prostitución, en este caso el total de la 

muestra encuestada. Los resultados de los diferentes ítems descritos, alto porcentaje de personas 

migradas, mayoría mujeres y franjas de edad, hacía prever este resultado.  

 

c) DATOS CUALITATIVOS: 
 

 Ámbito social: 

Un tema fundamental en el ámbito social, es el que se refiere al empadronamiento. Se ha 

explicado en el marco teórico que tener o no padrón es lo que permitirá poder acceder a derechos. 

En este estudio son un 22% que no han podido acceder a este primer derecho. Es un porcentaje 

elevado, ya que al no estar empadronadas tampoco pueden obtener TIS, ni acudir a Lanbide para 

la realización de cursos de formación o la búsqueda activa de empleo, ni acceso a solicitar AES, 

ni solicitar vivienda pública, ni abrir una cuenta bancaria, etc. La exclusión social queda patente 

                                                           
45 Conocimiento debido a la praxis que tiene Aukera en la intervención con el colectivo. 
46 Tarjeta de Identidad de Extranjero/a. 
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con estos datos. Es por ello que, desde Aukera se intenta priorizar este derecho para evitar un 

deterioro mayor en las PEP. En la ciudad de Donostia está establecido un protocolo en el que con 

un informe elaborado por Aukera se da el visto bueno para poder hacer el empadronamiento 

social y así seguir con un proceso de intervención, apoyo y acompañamiento a la persona. Intentar 

disminuir el estigma que padecen con Derechos es mucho más fácil. En la intervención, una vez 

realizado el padrón, se pueden dar las herramientas necesarias para que la persona sea 

independiente. El proceso de aprendizaje: como solicitar asistencia sanitaria, como solicitar cita 

médica, localizar los ambulatorios; apuntarse a Lanbide y aprender a pedir citas, gestionar online 

los cursos gratuitos, la renovación; abrir una cuenta bancaria; como pedir una cita en servicios 

sociales; poder obtener la MUGI; etc. Son una infinidad de elementos que las personas que 

tenemos derechos a ellos no les damos “importancia” porque son un derecho. Que las PEP 

lleguen a interiorizar los servicios públicos como un derecho y poder disfrutar de los recursos 

comunitarios de un municipio, hacen que puedan integrarse en él y que alivien ese sentimiento 

de soledad y estigma que padecen, siendo una ciudadana más de su comunidad. 

En el recorrido junto a las PEP en la intervención directa, se detectan vulneraciones de 

derechos, exponemos algunas: 

- Se tiene dificultades, por los impedimentos puestos por diferentes entidades bancarias, 

para poder abrir una cuenta bancaria a pesar del Real Decreto de cuentas de pago 

básicas para personas en situación de vulnerabilidad. Los acompañamientos realizados 

a las entidades bancarias son complejos. En primera persona hemos observado cómo se 

rechaza con cualquier excusa abrir una cuenta bancaria. Así que, lo que debería ser un 

trámite sencillo, se convierte en: “vuelva usted mañana”. No tener cuenta bancaria, como 

se ha explicado en el marco teórico, implica exclusión financiera. No poder domiciliar 

ningún recibo, como puede ser el teléfono. No poder recibir ninguna ayuda económica, 

tal como AES, etc. En estas ocasiones, la Asociación ARRATS debe hacer de 

intermediaria, realizando el endoso, para luego dar el dinero a la persona usuaria. 

- Tal y como aparece reflejado en las tablas del análisis cuantitativo, las mujeres no suelen 

solicitar ayuda, es una minoría la que reconoce que ha acudido a Servicios Sociales. En 

relación a la solución que se les ha dado, algunas dicen no haber recibido la ayuda 

necesitada y otras haberse sentido juzgadas y discriminadas. Desde la experiencia que 

tiene Aukera en relación a la atención en Servicios Sociales podemos afirmar que la 

calidad de ésta viene de la profesionalidad de la trabajadora social. En la mayoría de 
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ocasiones es cuando la PEP está en situación de extrema vulnerabilidad que acude a 

Servicios Sociales. Las reticencias en visibilizarse hace que cuando piden ayuda es en el 

momento que ya no pueden seguir manteniéndose por ellas mismas -no pueden seguir 

ejerciendo la prostitución-. Las atenciones recibidas por parte de las trabajadoras sociales 

son muy dispares. Tanto en los acompañamientos realizados por las técnicas, como en la 

coordinación  o derivaciones, hemos encontrado sensibilidades diversas ante las duras 

realidades. Durante el confinamiento del COVID, mujeres cis y mujeres trans acudieron 

al servicio de primera acogida explicando la situación que estaban viviendo como 

trabajadoras sexuales, es decir, que no tenían ingresos y se encontraban en el municipio 

de Irun sin ningún ingreso económico. Éstas fueron derivadas a Aukera, cuando desde 

nuestro servicio no se dispone de recursos para hacer frente a situaciones de pobreza ni 

es un servicio que puede paliar este tipo de necesidades. En otras ocasiones y con 

coordinación previa avisando de situaciones extremadamente graves la devolución ha 

sido que no existen los recursos para paliar estas situaciones. En otros casos se establece 

la aceptación de AES aunque la burocracia a veces resulta dificultosa para ellas. La 

cercanía y humanidad con la que las trabajadoras sociales las atiendan hará que las PEP 

se sientan respetadas y si se crea el vínculo, algunas expresarán abiertamente que ejercen 

o han ejercido la prostitución. 

- El acceso al alquiler de una vivienda para las PEP es muy complicado. El motivo 

principal es que no tienen un contrato de trabajo, por lo que para acceder al alquiler deben 

hacerlo de dos maneras. En algunos casos las pueden pactar con las inmobiliarias fianzas 

elevadas y un pago por adelantado de una anualidad del alquiler, para que éstas vean que 

son solventes a pesar de no tener un contrato de trabajo. La otra fórmula que utilizan es 

que algún cliente/amigo les haga el favor de alquilar la vivienda, a nombre de él y de la 

PEP. Ésta segunda fórmula a veces desata abusos de poder por parte de ese cliente/amigo 

que exige relaciones sexuales a cambio del favor, o presentarse en la vivienda sin respetar 

la intimidad de las PEP. En la actualidad, las dificultades por acceder al alquiler de una 

vivienda  -pocas ofertas, con elevado precio y la bajada de ingresos de las PEP- están 

complicando que éstas puedan acceder a alquilar viviendas en Irun y/o Gipuzkoa. 

Algunas de ellas se han visto con la obligatoriedad de alquilar en Vitoria o Pamplona 

donde parece que el mercado es algo más económico y fácil para ellas. Para las mujeres 

transexuales es mucho más complicado el acceso al alquiler ya que directamente desde 
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las inmobiliarias al verlas se les deniega el derecho a ese acceso, quedando patente la 

discriminación sufrida por su identidad sexual. En los resultados de los datos cuantitativos 

(tabla 7) se puede apreciar que es una minoría la que cuenta con vivienda propia, el 9% 

de las personas encuestadas. Por el conocimiento de Aukera, la gran mayoría sólo puede 

tener acceso al alquiler de una habitación, que en muchos casos están subarrendadas sin 

contrato de alquiler y sin derecho a poder empadronarse en la propia vivienda.  

- En relación a los pisos de trabajo en algunos portales ha habido problemas con el 

vecindario. Para evitar molestias las PEP utilizan diferentes estrategias: Es frecuente que 

tengan desconectados los timbres para evitar que los clientes timbren al piso que no es. 

Decir al cliente que llame por teléfono cuando esté en el portal, para que así ellas les abran 

la puerta y no se moleste a la vecindad. En otros pisos se suele establecer un horario de 

trabajo diurno para evitar molestias en las horas nocturnas. En otros se marca el panel de 

timbre con algún color distinto al de los otros pisos para que no haya equivocación. En 

algunos casos la vecindad conoce de estos pisos de ejercicio  donde residen ellas y/o 

trabajan y la relación es buena. Las soluciones para la convivencia no son sencillas, pero 

las PEP son la primeras interesadas en que su actividad no de problemas en el vecindario, 

siendo por regla general discretas e invisibles.  

 

Para acabar este apartado queremos hacer referencia al Decreto 185/2015 de Cartera de 

Servicios Sociales. Éste ha aportado dificultades en relación a la atención de las personas que 

ejercen la prostitución. Este Decreto era una herramienta necesaria a fin de ordenar los Servicios 

Sociales y el reparto competencial. En su momento, desde las Asociaciones que trabajan en la 

CAV se hicieron ciertas aportaciones ya que se contemplaron carencias en relación a las PEP. 

Éstas han dejado de ser un colectivo con sus particularidades específicas, para entrar dentro de 

lo que es calificado como atención en los servicios. Por ejemplo, el trabajo de campo que es 

imprescindible para dar a conocer el Programa, atender y realizar seguimiento de las PEP debería 

ser competencia municipal. Entendemos que ciertos municipios no pueden ofrecerlos por carecer 

de presupuesto. Es desde Servicios Sociales que deben realizarse las atenciones para cualquier 

trámite necesario en el bienestar social de la persona. Se ha explicado las dificultades y los 

miedos a ser estigmatizadas que tienen las PEP en acudir a los servicios sociales. Por lo que 

Programas como Aukera, que somos intermediarias, y trabajamos con ellas ofreciendo 

herramientas, pautas para que acudan sin temor, realizamos coordinaciones con diferentes 
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trabajadoras/es sociales, etc.; somos necesarias a pesar de no estar contempladas en dicho 

Decreto. Desde Diputación GV y diversos municipios se apuesta por mantener este servicio a 

través de subvenciones o pequeños convenios aunque resultan claramente insuficientes para 

poder acceder a toda la población que lo requiere.  

 

 Ámbito Sanitario: 

A lo largo del desarrollo de este estudio se ha venido mencionando las dificultades  que 

tienen las personas que ejercen la prostitución en el Derecho a la atención sanitaria. Dividimos 

en dos apartados diferenciados pero interconectados, para que se aprecie mejor esa vulnerabilidad 

que padecen. Por una parte remarcamos aquello relacionado con el acceso a la atención sanitaria 

y la calidad en su atención: La dificultad de identificar a las personas que ejercen la prostitución, 

su ocultamiento y movilidad. Una movilidad debida al sistema plazas, crea problemas de 

asignación y reconocimiento a una asistencia digna en los servicios sanitarios públicos. Existe 

una dificultad en la continuidad de tratamientos crónicos cuando cambian de Comunidades 

Autónomas, o de ser atendidas como desplazadas en los servicios de urgencias. En ocasiones, 

recurren a la automedicación, a pesar de ser peligrosa. A veces, se realiza por desconocimiento 

y otras veces por esta falta de acceso, existe un fomento del consumo indiscriminado de fármacos 

sin control médico. La extensión de esta práctica posiblemente se dé más entre las personas que 

ejercen la prostitución que entre la población en general, precisamente por los problemas de 

accesibilidad al sistema sanitario. El boca a boca, el mercado por internet y “negro”, funciona 

habitualmente en el tratamiento de hormonas y medicación para la erección del pene, entre las 

mujeres transexuales. Para aquellas personas que no tienen la Tarjeta Sanitaria, acudir al servicio 

de urgencias implica que se le aplique una factura económica bastante elevada por la utilización 

de los servicios de Osakidetza.  

El derecho a la salud debe tener un carácter integral, se deben combinar estrategias de 

promoción de la salud de las personas que ejercen la prostitución, con procedimientos de 

prevención de la enfermedad, y a la vez con procedimientos para garantizar la accesibilidad, en 

igualdad de condiciones con toda la ciudadanía a los centros de salud y a los hospitales, para 

otorgar una asistencia sanitaria digna. Las estrategias comunitarias deben ser fundamentales, 

especialmente en problemas de salud mental. Estrategias asertivas, conducidas, de autogestión y 

auto escucha que puedan dar salida a los problemas de la soledad, la pérdida de autoestima, del 
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estigma del ejercicio, del no dormir, de la insatisfacción, de la depresión. Los grupos sociales 

invisibles, sin derechos, como es el caso del colectivo de personas que ejercen la prostitución, se 

hacen más vulnerables ante la enfermedad, el dolor, la invalidez y la muerte prematura. 

 No hay que olvidar tampoco, cuando hablamos de la salud, la parte demandante de servicios 

sexuales de pago. Es por ello que, para evitar resistencias del uso de métodos barrera en los 

clientes, es fundamental trabajar la educación en materia sexual, con la población general a fin 

de concienciar sobre los riesgos transmisión de ITS. 

La otra variable, que afecta directamente a las personas que ejercen la prostitución, son un 

conjunto de estresores47 que han ido apareciendo a lo largo de este informe. Creemos 

imprescindible que deben ser nombrados y tenidos en cuenta: 

- Ser migrante, tal y como se ha observado en los datos obtenidos, la gran mayoría de personas 

que ejercen la prostitución son migradas. Hay que tener en cuenta las dificultades que 

conlleva el proceso migratorio. 

- El idioma, algunas personas migradas vienen de países de lengua no hispana. Esto implica 

que no se puede expresar aquello que se desea, sino aquello que se puede y la comprensión 

queda limitada. 

- La situación jurídica, a pesar de ser una minoría la que se encuentra en situación irregular, 

no hay que invisibilizar que esta realidad existe. Las que se encuentran en esta situación 

administrativa conviven con el temor a tener un control de extranjería y que las sancionen 

con una orden de expulsión o un sello rojo en el pasaporte48 o la retirada del pasaporte y 

entrega de una fotocopia del mismo o multas económicas de 500€. Los controles de 

extranjería pueden ocurrir en el espacio público, en las redadas de extranjería que realiza la 

CNP en los espacios de trabajo (pisos y clubes). Estar en situación administrativa irregular 

implica tener menos derechos y deja a la persona en una situación de mayor vulnerabilidad. 

- La soledad, el aislamiento que padecen al no tener una red social y/o familiar establecida en 

el país de acogida, o simplemente debido al ejercicio de la prostitución, genera que la persona 

tenga que afrontar sola momentos no siempre sencillos que generan mucha angustia, estrés 

y tristeza.  

                                                           
47 Entendemos aquellos factores desencadenantes del estrés. Estos pueden ser estímulos externos o internos que de 

manera, directa o indirecta, propicien un desequilibrio en la salud de la persona. Algunos son transversales a otras 

personas, como por ejemplo los que tienen que ver con la migración, y otros son específicos al ejercicio de la 

prostitución.  
48 Donde aparece que deben salir del espacio de Schengen en una fecha determinada.  
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- Como se ha reseñado en el apartado de datos cuantitativos todas las personas expresan que 

tienen cargas familiares. En el caso de las mujeres migradas de América Latina, el padre 

suele ser una figura ausente. Tienen la responsabilidad/obligación de mantener no sólo a sus 

descendientes sino a la familia extensa (padres, madres, hermanos, hermanas, etc.). La 

obtención de ingresos económicos es vital para poder cubrir las necesidades en el país de 

acogida y poder enviar dinero a la familia en el país de origen.  

- Las personas migradas tienen un desconocimiento de las normativas sociales y la burocracia 

del país de acogida, no se conocen las claves culturales, el funcionamiento de los diferentes 

sistemas49 y sus trámites burocráticos, como por ejemplo: Qué implica un empadronamiento, 

qué documentos son necesarios y dónde se debe acudir para realizarlo. Cómo se puede 

acceder al sistema sanitario de manera gratuita, qué documentación hay que aportar y donde 

se debe presentar. El aprendizaje de todo ello implica un desgaste y en muchas ocasiones 

frustraciones y situaciones de estrés.  

- El estigma, esa mirada negativa que existe por parte de la sociedad en lo referente al ejercicio 

de la prostitución es muy dura. Para evitar que recaiga sobre ellas el estigma PUTA, las 

personas que ejercen la prostitución se ven abocadas a llevar una doble vida. Los silencios 

y/o mentiras son las características principales para invisibilizar su ejercicio. El estrés 

aumenta ante ciertas situaciones, sobretodo en el momento de empezar una relación de 

pareja. 

- Como ya se ha descrito, existen diferentes espacios de trabajo, cada uno de ellos tiene sus 

particularidades, características y condiciones bien diferenciadas. Por ejemplo: en el espacio 

público la dureza de estar de pie en la intemperie, la visibilidad. En los clubes el tener que 

trabajar en horario nocturno, en elevados tacones, en sistema plazas, etc. En los pisos el 

deber estar pendiente del teléfono para atender a los clientes, el compartir espacio con otras 

compañeras, etc. En algunas ocasiones, en los datos del estudio es un 16%, las personas 

viven y trabajan en los espacios de trabajo. Cuando esto sucede, las personas que ejercen no 

tienen posibilidad alguna de empadronarse como tampoco de desconectar del trabajo. 

- En relación a los clientes, existe un desgaste en la negociación por el uso del preservativo. 

También los temores cuando hay una rotura ya que ésta genera un gran nerviosismo por el 

miedo de contraer ITS, como son el VIH, VPH, gonorrea, hepatitis, clamidias, etc. Así como 

                                                           
49 Jurídico, sanitario, laboral, etc. 
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también en el caso de las mujeres cis el poder quedar embarazadas si no utilizan algún otro 

método anticonceptivo. El grado de discreción del cliente, en el caso que acuda a algún piso, 

también causa efectos estresantes por si éste se equivoca al tocar el timbre del portal, dando 

la voz de alarma a la comunidad vecinal.  

- Los consumos de sustancias (alcohol, cannabis, cocaína, ansiolíticos, etc.) pueden venir 

relacionados con el propio ejercicio de la prostitución y en otras ocasiones como mecanismo 

de desconexión de la realidad estresante. Por ejemplo: El consumo de alcohol para alternar 

con los clientes en el club, el cannabis para sentirse más relajada y desconectada, el uso de 

somníferos para poder dormir, etc.  

- Las condiciones de ejercicio con horarios extensos, nocturnos y la movilidad geográfica, 

hacen que sea difícil cumplir una rutina con los descansos. En relación a la alimentación, 

para las mujeres que ejercen en clubes la comida viene elaborada por el propio club, por lo 

que no pueden decidir qué comer, a no ser que paguen aparte comidas propias, pero no tienen 

la posibilidad de hacerse ellas mismas la comida. En el espacio de pisos, va a depender de 

las normas de cada piso, en algunos se les permite cocinar y en otros sólo pueden alimentarse 

con comida precocinada o salir a bares/restaurantes  a comer. 

- El ejercicio de la prostitución también trae consigo situaciones de violencia física y/o verbal 

por parte de clientes. En ocasiones las PEP se encuentran con clientes violentos, a veces por 

estar “colocados/drogados” y/o tener actitudes machistas y poco respetuosas con ellas. En 

otras ocasiones son los tonos y el trato que utilizan los clientes tanto cuando hablan por 

teléfono como cuando están con la persona que ejerce la prostitución. También experiencias 

de acoso por parte de los clientes, que en ocasiones acaban siendo amenazas hacia su 

intimidad y honor. La situación de mayor riesgo suele ser cuando se realizan salidas a hoteles 

o a la vivienda del propio cliente ya que la PEP desconoce el espacio, ni lo que hay dentro 

de él. Son las mujeres cis las que tienen mayor riesgo de sufrir agresiones. Desde Aukera se 

han conocido casos de violaciones, agresiones físicas recibidas por parte de clientes.  

- Las operaciones estéticas son muy utilizadas entre las PEP. La prostitución viene altamente 

relacionada con la imagen, ya que ésta tiene un valor añadido. Es por ello, que muchas pasan 

por cirugías y quirófanos, en ocasiones padecen efectos secundarios que afectan su salud 

tanto física como psíquicamente. 
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- La situación de la prostitución, actualmente alegal, hace que las personas que estén 

ejerciendo no puedan tener derechos laborales tales como prestación por desempleo, cotizar 

para la jubilación, vacaciones, tener baja, etc.  

Las consecuencias de estos estresores en relación a la salud entendida desde una perspectiva 

bio-psico-social derivan hacia una pérdida de la calidad de la misma; con la aparición de 

enfermedades en salud mental relacionadas con trastornos de alimentación, insomnio, 

dependencia a sustancias, depresión, estrés, ansiedad, etc.  

En el caso de las mujeres transexuales la atención y el acceso a la atención médica vulneran 

aún más sus derechos como sujetos. Explicamos brevemente, para poner en situación, cuál es el 

proceso en el tema de la documentación- DNI, TIE, pasaporte-: Para las mujeres trans autóctonas, 

no todas ellas han realizado el cambio de sexo y nombre a mujer. Algunas de ellas se han negado 

a realizar seguimiento sanitario, psicológico para poder obtener el visto bueno de la 

administración pública y poder solicitar el cambio en su DNI. Para las mujeres migradas, es un 

requisito que deben realizar obligatoriamente en su país de origen50, por lo que las que se 

encuentran en situación irregular en España, con la imposibilidad de viajar, no pueden hacer ese 

cambio. Para las que están en situación  regular y han hecho el cambio, desde España no se pone 

ninguna traba para poder cambiar el nombre  y sexo en la TIE y posteriormente solicitar el cambio 

en la Seguridad Social y Osakidetza. En el sistema sanitario51 existe un desconocimiento ante 

esta realidad que provoca situaciones esperpénticas. Vamos a describir varias experiencias 

vividas  personalmente por las técnicas del programa al realizar acompañamientos a mujeres 

trans: 

- Rotura de preservativo y acudir al servicio de urgencias para solicitar la PEP52. Directamente 

se nos manda al servicio de ginecología para realizar los trámites de admisión. Al entregar 

la documentación con nombre masculino, se nos informa que ese no es el servicio ya que en 

el servicio de ginecología sólo se atiende a mujeres cis. 

                                                           
50 Algunos de los países de origen no permiten aún realizar el cambio de nombre y sexo. En este caso, en Brasil sí 

lo permite, sin necesidad de “reasignación” de genitales. No se permite realizar los trámites para el cambio ni a 

través de las embajadas ni de los consulados. 
51 Remarcar que desde el servicio de consultas de ITS en Donostia, la atención recibida siempre ha tenido una 

sensibilidad y humanidad hacia este colectivo y están sensibilizados ante esta realidad. 
52 Medicación a base de retrovirales después de una posible exposición al VIH con el objetivo de prevenir contraerlo. 
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- Acudir a la médica de cabecera. En plena consulta, preguntar a la técnica porque se refiere 

a la paciente con nombre de mujer y en femenino si en la documentación aparece sexo 

masculino y nombre masculino.  

- Esperar a las consultas médicas y que llamen a la mujer trans por nombre el masculino. 

- Para las mujeres que tienen en la documentación el sexo cambiado y nombre femenino, se 

les otorga matrona y se les envía las cartas para los controles de cáncer de cérvix. Por el 

contrario, se las ignora en los controles de prevención de cáncer de próstata. Tampoco 

aparecen reflejadas en las memorias de Osakidetza (sólo existe hombre/mujer). 

- Acudir al médico de cabecera para solicitar una analítica completa para una usuaria de 23 

años que llevaba más de 5 años auto hormonándose53 sin control médico. Respuesta del 

médico: para qué una analítica si era una persona joven.  

- Necesitar tratamiento inyectable intramuscular y no preguntar a la paciente si tiene silicona 

en los glúteos, muslos, etc. En estas ocasiones son las mujeres transexuales que advierten de 

ello, por lo que en ocasiones hay que cambiar toda prescripción médica.  

Ante estas situaciones, desde Aukera se han realizado las pertinentes reclamaciones para que 

este colectivo sea tratado con sus particularidades. La respuesta de Osakidetza es que para ello 

habría que cambiar los sistemas informáticos de recogida de información y lo que sucede son 

simples anécdotas que no hay que tener en cuenta.  

En el ámbito de la salud, las mujeres transexuales son más vulnerables debido a: la mayoría 

de servicios sexuales conllevan relaciones anales, uso de diferentes drogas con los clientes – es 

mayor que la utilizada por las mujeres cis-. Desde Aukera se han conocido casos de prácticas de 

chemsex54. El consumo de ciertas sustancias con el sexo hace que, en determinadas ocasiones, la 

percepción de riesgo se vea minimizada. Utilización de Cialis y/o Viagra sin seguimiento médico. 

La mayoría de las mujeres transexuales manifiestan que se auto hormonan55 sin prescripción 

médica. 

 

                                                           
53 La toma de hormonas debe seguir un férreo control médico y seguimiento por ser medicación que puede afectar 

a diferentes órganos.  
54 Consumo de drogas con fines sexuales, dando lugar a largas sesiones de sexo que pueden prolongarse durante 

horas. 
55 El estudio realizado por Fundación Triángulo, en 2008: “Trabajadoras transexuales del sexo: El doble estigma”. 

Indican que sólo el 20% de las mujeres transexuales que ejercen la prostitución lo hacen bajo prescripción y 

seguimiento médico. 

mailto:aukera@arrats.org


  

 

 ESTUDIO SOBRE LA PROSTITUCIÓN EN IRUN 

 

 

AUKERA- Asociación Arrats 

Calle Consulado 8, Bajo 3  - 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                   Página 111 de 162 

aukera@arrats.org  

 Ámbito migración: 

Que la mayoría de mujeres cis y trans que ejercen la prostitución, sean de origen extranjero, 

hace que sus dificultades para evitar la exclusión social y poder llevar una vida normalizada sean 

mayores. El poder regularizarse, mantener sus TIES es muy complicado ya que de las diferentes 

opciones que otorga la Ley de extranjería, aquellas que van relacionadas con trabajos 

normalizados como son el arraigo social y el laboral quedan fuera de su alcance, al no ser 

reconocido  la prostitución como categoría laboral.  

Suele ser a través del matrimonio o pareja de hecho que suelen poder regularizar su situación 

en el país de acogida. Esta fórmula, que en un primer momento suele ser “salvadora” para ellas, 

en ocasiones acaba con un desenlace negativo. Algunos clientes establecen relaciones de amistad 

o “amor” con las mujeres que ejercen la prostitución. Existe el cliente con creencias salvadoras, 

el cual suele sentir un enamoramiento y ofrecer a la mujer una vida mejor. En ocasiones, el haber 

sido cliente, hace que en las discusiones de pareja aparezcan actitudes machistas y de humillación 

sacando el tema de que ellos las han rescatado y se les recuerda que en algún momento de su 

vida ellas han ejercido la prostitución. Relaciones que acaban deteriorándose y algunas acaban 

en violencia tanto psicológica como física – violencia machista-. No es extraño encontrar entre 

las mujeres que ejercen la prostitución este tipo de vivencias. Esto genera una desconfianza hacia 

los hombres.  

 Cuando se han descrito los estresores relacionados con la salud, hemos nombrado los 

controles de extranjería llevados por CNP, también se ha recogido en el análisis de datos 

cualitativos cuál es su vivencia. Estos suelen ser aleatorios en el tiempo, pero la frecuencia suele 

ser elevada- 2/3 veces al año-. El procedimiento en los clubes suele ser presentarse en el local y 

solicitar la documentación a todas las mujeres que ejercen la prostitución. En los espacios de 

trabajo pisos, los controles son vividos como humillantes ya que la policía suele utilizar la 

estrategia de hacerse pasar por cliente. Acuerda una cita con la mujer para así poder localizar la 

dirección del piso. Cuando acuden al piso al abrir la puerta la trabajadora sexual ellos mostrarán 

la placa y ordenarán la muestra de la documentación a todas las personas que estén en esa 

vivienda. Este método de trabajo ha sido cuestionado por las técnicas del Programa Aukera, pero 

la policía justifica que los  números de teléfonos de ellas son públicos – están colgados en las 

páginas de contactos- y no hay ninguna ley que les prohíba hacer estos controles ni las formas en 

como los hacen. Su justificación suele ser doble  por un lado intentar detectar trata y localizar a 

las mujeres que están en situación irregular para expulsarlas del país. En el caso de la detección 
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de trata, las mujeres explican que ellos lo que hacen es preguntar directamente si están tratadas 

y obligadas. El miedo y desconfianza que tienen hacia la policía hace que la detección sea muy 

baja.  

Como ha parecido en el análisis de datos, algunas de las mujeres están ejerciendo la 

prostitución por su situación administrativa irregular y no como opción válida para ellas. La 

imposibilidad de regularizarse hace que tengan que seguir ejerciendo como única salida para 

sobrevivir en el país de acogida. Por parte de las administraciones públicas no se da ninguna 

solución a esta cruda realidad. Su situación además, se ve agravada por los controles del CNP de 

la brigada de extranjería aumentando así su malestar y degradación en su salud.  

Para las mujeres trans su proceso migratorio es diferente al de las mujeres cis, éstas suelen 

tener hijos/as a cargo y familiares y las mujeres trans no. Las mujeres trans buscan libertad de 

movimiento, no sentirse marginadas, ni discriminadas, ni agredidas por su identidad sexual. 

Huyen de la transfobia sufrida en sus países de origen. Llegan a la península pensando (y 

sabiendo) que su única forma de sobrevivir es con el ejercicio de la prostitución. Algunas 

manifiestan que en su país de origen ya ejercían la prostitución, pero que allí es muy peligroso y 

casi todas explican que han sufrido agresiones. La regularización de su situación o la petición de 

asilo no forma parte de sus preocupaciones, ya que lo viven como algo muy complicado por su 

identidad sexual. Dentro del colectivo de mujeres trans migradas es una minoría la que consigue 

regularizarse.  

 

 Ámbito laboral: 

 

Tal y como ha quedado reflejado en la parte cualitativa del estudio, la mayoría de mujeres 

vive el ejercicio de la prostitución como un trabajo. Sus demandas56 van relacionadas a la 

legalización de la prostitución y a su disponibilidad de pagar impuestos para así obtener unos 

derechos. La mitad de las encuestadas afirmó que no se planteaban cambiar de trabajo.  

Por otro lado, como se ha desarrollado en el marco teórico, la realidad actual es que la 

prostitución en el Estado español no es reconocida como trabajo. Se ha explicado que en algunos 

casos existe la figura de camarera de alterne, pero que no es por el ejercicio de la prostitución, 

sino que engloba a las mujeres que trabajan en los clubes y que una de sus funciones es el alternar 

                                                           
56 Ver annexo IV: Las respuestas a la pegunta: “¿Qué les dirías a los y las políticas que hacen las leyes?” 
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con los clientes. En el caso de las personas que deciden darse de alta como autónomas lo hacen 

en otros epígrafes, como por ejemplo masajista.  

Tras describir la panorámica en la que se ve inmersa la prostitución desde el ámbito laboral, las 

hemos agrupado en tres categorías:  

- Relativas al propio ejercicio de la prostitución: El ejercicio de la prostitución no es nada 

fácil y no está hecha para todo el mundo. Una vez se empieza a ejercer, el círculo que 

envuelve a las personas es de tal magnitud que es complejo dejarlo en un período corto de 

tiempo. Hay personas que empiezan pensando que en unos meses lo abandonarán y ese 

tiempo se alarga años, otras tienen muy claro la temporalidad de esta actividad y consiguen 

hacer el cambio a otro trabajo normalizado.  

El estigma que se ha de soportar es tan alto que acaba afectando a muchos de los ámbitos 

de la vida de la persona que ejerce la prostitución, como pueden ser: Las relaciones 

familiares -a menudo mienten a las familias sobre la profesión que se desempeña 

construyendo una doble vida-. Las relaciones sociales -existe una desconfianza con las 

amistades ajenas al ejercicio de la prostitución, y con las personas a nivel general-. No son 

capaces de verbalizar las dificultades por las que están atravesando y que están relacionadas 

con la actividad de la prostitución compartiendo únicamente sus dificultades y experiencias 

con otras personas que ejercen la prostitución. Aparecen problema de salud mental debidos 

a la soledad, a la baja autoestima provocada por el conceptos negativo que socialmente hay 

entorno a la prostitución, como son la tristeza, la angustia. Al no existir ningún 

reconocimiento social hacia esta actividad hace que el grado de invisibilidad sea mayor 

generando más complicaciones a la hora de solicitar ayuda.  

Al ser una actividad no regulada, no hay cotizaciones para un futuro, ni derechos ni 

obligaciones laborales (vacaciones, bajas por enfermedad, pago de impuestos directos,…). 

- Relativas a cierta “tipología” de clientes57: Hay clientes que no respetan las reglas de sexo 

seguro, se quitan los preservativos sin que se den cuenta las profesionales, o están 

dispuestos a pagar mayor cuantía económica por tener servicios sexuales sin preservativo. 

Esta situación provoca una mayor exposición de contraer algún tipo de infección de 

                                                           
57 En este caso se describen las situaciones de vulnerabilidad ante cierta tipología de clientes. También hay clientes 

que son respetuosos, amables, aceptan las condiciones implementadas por las profesionales del sexo. No todos los 

clientes tienen actitudes machistas, ni son violentos o consumen sustancias.  
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transmisión sexual. Algunos incitan al consumo de sustancias y ante una necesidad 

económica, algunas PEP acceden a ello. Hay clientes que debido al consumo de sustancias 

y/o a actitudes machistas tienen acciones violentas con las mujeres cis que ejercen la 

prostitución. La violencia ejercida es mayor hacia las mujeres cis que hacia las mujeres 

transexuales. Hay clientes que utilizan con asiduidad los foros58 dando opiniones sobre las 

personas que ejercen la prostitución con un marcado aire machista hacia las mujeres cis y 

transexuales. En estos espacios, las formas que tienen ciertos clientes para dirigirse hacia 

las personas que ejercen la prostitución, suelen ser muy denigrantes, y se construyen 

prejuicios negativos en futuros clientes. 

- Relativas a los espacios de ejercicio: 

Pisos: En estos espacios suelen convivir tanto mujeres cis, como mujeres transexuales y 

hombres. La mezcla de orígenes, de identidades sexuales, de costumbres, de vidas 

personales de cada una, hace que se puedan generar alianzas pero también tensiones entre 

ellas. Ya se ha visto reflejado en el apartado cualitativo59 que entre las compañeras de 

trabajo hay discusiones y peleas. En algunos pisos se puede trabajar en horario nocturno 

(no en todos), esta característica hace las condiciones de trabajo sean mucho más duras ya 

que los ritmos de sueño y alimentación no son ordenados. El tiempo de ocio es reducido y 

el sistema plaza hace que se viva y trabaje en el mismo espacio. La alta movilidad 

geográfica en el sistema plaza, hace que la persona vaya constantemente moviéndose de 

una ciudad a otra, lo que conlleva a que no haya un arraigo. El conocimiento de los recursos 

comunitarios va en relación de las necesidades que tengan en un momento determinado.  

Clubes: La alta movilidad geográfica para hacer plaza y la localización de los clubes de 

alterne que suelen estar apartados de las ciudades -ubicados en las afueras o en polígonos 

industriales, en el caso de Irun en la zona de Behobia - . Dificulta el arraigo y el 

conocimiento de la zona geográfica donde están, a pesar que, como indican las personas 

que han respondido al cuestionario sí son capaces de ubicar los servicios que suelen 

necesitar. Las jornadas suelen ser muy largas ya que los horarios abarcan tarde, noche y 

madrugada. Esto implica que las horas de descanso sean durante el día, por lo que apenas 

tienen tiempo para poder hacer otro tipo de actividades. El sistema plaza supone muchos 

                                                           
58 Existen foros de clientes donde explican sus experiencias sexuales con las personas que ejercen la prostitución. 
59 Ver anexo IV: Pregunta sobre las dificultades en el entorno laboral y las respuestas relativas a las compañeras de 

trabajo. 
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días de trabajo ininterrumpido. En los clubes funciona el sistema de copas (alterne)60: Esto 

implica que a más copas, más ganancias pero como consecuencias tiene un alto consumo 

de alcohol con los efectos de no estar al 100% y puede desencadenar en dependencias a 

esta sustancia. Estar alternando hace que muchas veces los clientes se permitan la licencia 

para manosear. La existencia de máquinas tragaperras en horas inactivas pueden incitar al 

juego, y desarrollar en un futuro problemas de ludopatía. 

Espacio público: En el municipio de Irun están localizadas 5 mujeres con las que Aukera 

hace un seguimiento cercano. Cuando se ofrecen servicios sexuales en el espacio público, 

las prácticas suelen realizarse en el vehículo del cliente en zonas apartadas, por lo que la 

persona que ejerce la prostitución queda en una situación de gran vulnerabilidad porque 

hay veces que no sabe a dónde le llevará el cliente. Ha habido varios casos de agresiones 

por parte de clientes a las mujeres que trabajan en esta zona. Es un trabajo duro por estar 

en la intemperie y por su visibilidad.  

Las salidas: Estas se pueden dar en un hotel, pensión o en la propia casa del cliente. Dejar 

el espacio de trabajo e ir al del cliente implica un desconocimiento del medio y de lo que 

hay en él. Es el espacio más peligroso para las personas que ejercen la prostitución, es 

donde se dan la mayoría de agresiones. Algunas prefieren no acudir a estos espacios por 

evitar situaciones de violencia y no ofrecen el servicio de salidas. En el estudio son un 13% 

las personas que han hecho salidas o las siguen realizando, aunque no se especifica si es en 

un hotel o casa de cliente.  

Ya se ha mencionado, que hay mujeres que no quieren un cambio laboral ya que este 

implicaría una reducción de sus ingresos, entrando a engrosar los datos estadísticos de 

feminización de la pobreza. Los trabajos a los que pueden aspirar son de salarios mínimos y en 

ocasiones con unas condiciones muy precarias como pueden ser las empleadas de hogar.  

Cuando hablamos de las mujeres transexuales, una de sus características es que en Irun y 

la provincia de Gipuzkoa sólo ejercen en pisos. En otras Comunidades Autónomas suelen ofrecer 

los servicios sexuales en espacio público. Ante las vulnerabilidades descritas en este apartado, 

sufren las mismas que las mujeres cis a excepción de las agresiones recibidas por clientes. Ellas 

                                                           
60 Aunque tiende a desaparecer. Eso es debido tal y como se ha explicado en el marco teórico a que en caso de 

denuncia las sentencias judiciales son a favor de las mujeres, obligando a los dueños de los clubes a hacer contrato 

de trabajo como camarera de alterne. El alterne es: El cliente en función de la copa que pida mientras alterna con la 

mujer que ejerce la prostitución, el 50% de ese importe va para la profesional y el otro 50% para el club. 
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justifican, este menor riesgo a sufrir violencia, que los clientes les tienen miedo ya que saben que 

ellas se pueden y saben defender agrediendo tanto o más que ellos.  Otra variable a tener en 

cuenta, es las pésimas opciones que tienen de otras opciones laborales. Según Aintzane 

Muguruza61: “Empujadas por el entorno, interiorizaron en su día que el trabajo sexual era su 

única forma de supervivencia, y es como han vivido durante muchos años”. Su justificación es 

la del autoestigma, pero la realidad que observa y obtiene Aukera es que ellas tienen una ínfima 

oportunidad para hacer un cambio de ámbito laboral debido a la discriminación sufrida por su 

identidad sexual.  

 

 Violencias: 

Para acabar este bloque de conclusiones queremos visibilizar las violencias sufridas por las 

PEP. Son las violencias directas y visibles las más fáciles de señalar y reconocer como tales, 

como por ejemplo las sufridas por los clientes y parejas. Otras vienen de la mano por el estigma 

sufrido, y suelen ser transversales y ejercidas por las propias instituciones que deberían garantizar 

derechos, éstas son más difíciles de mostrar pero no por ello, no existen.  

Desglosamos a continuación las sufridas por clientes62: En relación a soportar situaciones de 

violencia y de malos tratos, al hacer la comparativa entre mujeres transexuales, hombres y 

mujeres cisgénero, son estas últimas las que siguen sufriendo mayor número de agresiones de 

diferente índole por parte de clientes. Estas agresiones pueden ser sufridas en los propios espacios 

de trabajo, en hoteles o durante las salidas que realizan a las viviendas de los clientes. En las 

intervenciones realizadas a lo largo de estos años y relativas a las violencias sufridas por las PEP 

por sus parejas, se conocen situaciones tanto sufridas por las mujeres trans como por las mujeres 

cis. No podemos expresar en porcentajes en qué grupo es mayoritario, pero sí evidenciar que 

existe dicha violencia, que es tanto física como psíquica.  

Se ha realizado el seguimiento de casos denunciados ante la justicia de agresiones sufridas 

por parte de los clientes. Casos de acoso y amenazas, de robos y de violaciones. Las sentencias 

han sido dispares, en algunas se ha dado la razón a las MEP, pero en otros casos han quedado en 

total vulnerabilidad y desamparo por no creer sus relatos. En el espacio público de Behobia ha 

habido varios casos de agresiones por parte de clientes. Las mujeres han denunciado y los clientes 

sentenciados como agresores. 

                                                           
61 Informe presentado por Mugen Gainetik en diciembre de 2021 
62 Se han ido mencionando a lo largo del estudio.  
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En relación a sus parejas no podemos saber, por falta de datos estadísticos, si la violencia 

sufrida es superior a la de las mujeres cis y trans que no ejercen la prostitución. Lo que sí podemos 

confirmar es que, no todas denuncian estas situaciones. Los motivos son varios, pero queremos 

resaltar que en ocasiones se tiene miedo a las amenazas de sus parejas y de que la denuncia será 

más perjudicial para ellas que beneficiosa. Otro de los motivos, es que no confían en la justicia, 

ya que creen que su condición de mujer que ejerce la prostitución – o por haberla ejercido- puede 

ser motivo a no ser creída y en consecuencia ser prejuzgada y criminalizada. 

La violencia institucional hacia este colectivo, también está presente. Se han mencionado las 

actuaciones policiales, normalmente llevadas a cabo por el grupo de extranjería. Las mujeres 

expresan los miedos y el trato denigrante recibido. Esto no favorece en nada la confianza que 

puedan establecer con los diferentes cuerpos policiales (como son la Ertzaintza, Policía 

Municipal y CNP) en temas de seguridad. En los diferentes ámbitos de la administración pública 

las atenciones recibidas, van a ir relacionadas con la sensibilidad de la persona. En ocasiones, las 

preguntas son intimidatorias y de desconfianza hacia la PEP y, en otras, se añaden claros signos 

racistas. En otras ocasiones, ante preguntas o demandas de las PEP las respuestas son de un tono 

verbal no correcto o las propias palabras denotan prejuicios, desconfianza e incluso racismo. Las 

propias técnicas de Aukera nos hemos sentido violentadas ante este trato recibido. No es fácil 

trabajar con las PEP estas actitudes por parte de las personas que atienden en las administraciones 

públicas, que muestran sin ningún pudor el estigma que tienen hacia ellas. Los objetivos de 

trabajo e intervención por parte de Aukera son: Que cojan confianza y las habilidades necesarias 

para poder llevar a cabo una vida lo más normalizada posible y con los derechos garantizados. A 

causa del estigma, también es nuestra labor la reducción de daños debidos a esta falta de 

profesionalidad por parte de algunas personas.  

Señalar también las violencias sufridas en los propios espacios de trabajo, que en la parte 

cualitativa del estudio, han quedado reflejadas. Al no existir una normativa clara, con unas 

mínimas condiciones laborales se suelen dar situaciones de explotación, con horarios extensos y 

normas. Además como ellas explican en algunos de los espacios el trato recibido no es el correcto. 

La convivencia entre las PEP tampoco es fácil, por ello, en ocasiones hay discusiones llegando 

a agresiones no sólo verbales sino también físicas.  

Para finalizar nombrar que los generadores principales de violencia son: el sistema patriarcal 

en el que vivimos; el estigma que sufren las personas que ejercen la prostitución sin olvidar que 

el estigma PUTA afecta a todas las mujeres; el racismo y la transfobia. 
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“El estigma y la violencia a la que nos enfrentamos por ser prostitutas, actrices porno o stripers 

es mucho peor que el trabajo sexual en sí mismo”  Natalia Ferrari (Prostituta y feminista). 

“Me parece que una forma de empoderamiento es combatir el patriarcado en todos sus ángulos, 

y no solamente fijándonos en un grupo y en un sector. Por supuesto que reconocemos que los 

clientes de la trabajadoras sexuales son machistas, pero ¿Quién no es machista en esta sociedad 

patriarcal?”  Georgina Orellano (Puta, sindicalista y feminista). 

6.- PROPUESTAS DE MEJORA 
 

En este último capítulo se incluyen las propuestas ante las necesidades detectadas. Este es 

un tema complejo por la gran diversidad de situaciones de las mujeres cis, mujeres trans y 

hombres que ejercen la prostitución. Es imprescindible, que para mejorar la calidad de vida de 

estas personas y que se puedan acoger a los diversos derechos vulnerados, exista una voluntad 

política para provocar estos cambios. Para ello no serán sólo las voluntades las que generen estos 

cambios, sino también deben venir acompañadas de una partida  económica destinada a este fin. 

Hemos diferenciado dos niveles, aun y así no son excluyentes entre ellos. Hay cuestiones 

que no dependen exclusivamente del ámbito municipal, pero sí que es desde este ámbito que se 

pueden hacer las gestiones para solicitar ciertos servicios en el municipio de Irun.  

a) NIVEL SUPRAMUNICIPAL. 
- Realización de una investigación específica sobre las violencias sufridas por las personas que 

ejercen la prostitución, diferenciando varios ámbitos: Violencia ejercida a las víctimas de trata 

en prostitución forzada, la violencia debida a la explotación laboral, las agresiones de clientes, 

etc. Resulta difícil poner medidas adecuadas si se desconoce la realidad. Se deben empezar a 

estudiar y visibilizar otras violencias machistas sufridas tanto por las mujeres cis como por las 

mujeres trans. 

- Visibilizar en todos los ámbitos interinstitucionales (municipios, diputaciones, G.V., 

Emakunde) las problemáticas específicas de las PEP; con el objetivo de evitar las 

discriminaciones múltiples y la exclusión social, garantizando así, los Derechos que en la 

actualidad tienen vulnerados. Para dar respuesta a estas necesidades debe ser abordado por las 

diferentes administraciones implicadas. 
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- Apoyar a las personas que quieran abandonar el ejercicio de la prostitución. Impulsando 

programas de acompañamiento específicos, garantizando recursos residenciales, cursos de 

formación y prestaciones económicas. Establecer canales con protocolos en los diferentes 

departamentos de G.V. y Diputación de Gipuzkoa para la atención integral y así poder garantizar 

el cambio laboral.  

- Promover la cotización a la seguridad social por cuenta propia. Asesorando a las PEP en las 

gestiones y trámites para hacer efectiva el alta como autónoma y así garantizar los derechos 

laborales para aquellas que quieran ejercer la prostitución. 

- Campaña de sensibilización social orientadas a reducir el estigma de las PEP. Formaciones 

específicas para  profesionales sobre prostitución y trata en prostitución forzosa. 

b) NIVEL MUNICIPAL. 
 

- Recuento anual de las violencias sufridas por las PEP. En este punto debería haber implicación 

y algún tipo de protocolo con los distintos cuerpos policiales, particularmente con la Ertzaintza 

y Policía Municipal de Irun. Estos son los que mejor recogen estos datos tanto por las denuncias 

que puedan existir, como por situaciones que puedan ocurrir en el espacio público o privado. 

Para aquellas situaciones que no puedan llegar a ser contabilizadas desde las actuaciones 

policiales, pueden ser recogidas por Aukera. Realizando esta labor estadística se visibiliza la 

problemática existente. Pudiendo activar medidas preventivas tales como la información a las 

propias PEP. 

- Elaboración de un folleto específico para la PEP, sobre prevención de la violencia, medidas de 

protección, dónde acudir en caso de agresión, qué derechos las amparan, etc. Las personas que 

sufren violencia deberían poder acceder a los servicios de Violencia machista: asesoría jurídica, 

psicológica, recursos residenciales, etc. En la actualidad existe por parte del Departamento de 

Seguridad del Gobierno Vasco un plan donde se ofrece la protección a todas las PEP. Pero estas 

actuaciones no deberían estar exclusivamente en sus manos, sino que debería haber una 

coordinación y derivación estrecha con Servicios Sociales y otros recursos.  

- Elaboración de díptico para clientes donde se fomente la utilización de métodos barrera, 

disminuyendo así prácticas de riesgo. Informar sobre el código de buenas prácticas al contratar 

servicios sexuales de pago para minimizar conductas machistas. 
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- Solicitar desde el Ayuntamiento al Departamento de sanidad, analíticas de ITS en alguno de los 

ambulatorios de Irun o el Hospital del Bidasoa. En la actualidad el Servicio se encuentra en el 

Hospital de Donostia por lo que muchas de las PEP manifiestan que harían las analíticas pero las 

dificultades de acceso hace que muy pocas acudan al servicio de Donostia. Si se estableciera un 

día a la semana el servicio, para toda la población -no exclusivo a PEP- se garantizaría una mejor 

salud pública a la ciudadanía de la comarca.  

- Realización de formación a profesionales para que conozcan la realidad de las Personas que 

ejercen la prostitución, reduciendo el estigma y los prejuicios. Mejorando las atenciones y dando 

respuestas adecuadas a las demandas de las mujeres que padecen discriminación múltiple.  

- Garantizar el padrón social para las mujeres cis y trans que no tienen opción a empadronarse en 

sus espacios de trabajo. Ofreciendo la oportunidad a arraigarse en el municipio y que puedan 

acceder a los diferentes recursos comunitarios y/o servicios. Establecer el mismo protocolo que 

existe con el municipio de Donostia – se evita la obligación de exponerse a un proceso doloroso 

como es el de tener que visibilizar la condición del ejercicio de la prostitución y el miedo a la 

estigmatización-  para mejorar la eficacia y eficiencia en la atención integral de las mujeres. 

- Reforzar el Programa Aukera en el municipio de Irun. Poder ampliar el trabajo de campo para 

llegar a más PEP en el municipio y establecer un horario más extenso de atención. Para ello sería 

necesario un convenio y así pasar a ser un servicio que garantice la intervención directa en los 

diferentes niveles de intensidad que requiere el trabajo con las PEP. Esto permitiría: Detectar 

necesidades/demandas de las mujeres como también situaciones que se puedan dar de trata. 

Trabajar de forma coordinada y estable con servicios sociales; y ofrecer un servicio de 

acompañamiento especializado para lograr los objetivos de trabajo propuestos.  

Como se ha mostrado en el estudio un buen número de mujeres que ejercen la prostitución 

se encuentran en exclusión social y sufren discriminación múltiple. Para paliar estas situaciones 

es preciso sensibilidad hacia este colectivo y voluntad política para garantizar su mejor calidad 

de vida.  
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7.- ANNEXOS 
 

ANNEXO I: GLOSARIO TERMINOLOGÍA. 
 

Es necesario facilitar una serie de conceptos aclaratorios, los cuáles se emplean a lo largo de 

este informe: 

-. Prostitución: Intercambio de relaciones sexo- afectivas donde hay una transacción 

económica. 

-. Persona que Ejerce la Prostitución (PEP): Persona que ofrece una serie de servicios 

sexo- afectivos a cambio de la obtención de una cuantía económica de una manera libre, adulta 

y voluntaria. 

-. Trabajadora sexual: Término utilizado por las personas que defienden la corriente 

ideológica Proderechos. La persona adulta que en sus plenas facultades, sin coacción por parte 

de terceras personas, ofrece servicios sexuales y/o realiza actividades relacionadas con la 

industria del sexo como medio de vida (striptease, teleoperadora de líneas eróticas, 

pornografía,…). A partir del activismo para evitar las connotaciones negativas que conlleva el 

término prostitución, se tomó la decisión política de usar el término de trabajadora sexual.  

-. Prostituida: Término utilizado por las personas que defienden la corriente abolicionista. 

Las personas que utilizan este término, consideran que la prostitución es una relación de poder y 

de dominación donde el cliente (dominador) paga por sexo de mujeres prostituidas (dominada). 

-. Persona Cliente: Persona que demanda una serie de servicios sexo-afectivos a cambio de 

ofrecer una cuantía económica. 

-. Tráfico: Facilitación de la entrada ilegal de una o varias personas en un Estado del cual 

dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio 

económico. 

-. Trata: La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
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engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos 

(Definición de la ONU, 2007). Las diferencias entre tráfico y trata residen en: El bien jurídico 

protegido (derechos humanos versus tráficos migratorios), el consentimiento (inválido en el caso 

de trata, siempre que no sea con engaño o aprovechando una situación de vulnerabilidad), la 

transnacionalidad (no importante en el caso de trata), y el beneficio (beneficio del traslado 

versus beneficio de la explotación de las víctimas). 

-. Estigma: Proceso mediante el cual se atribuye a una persona o grupo de personas una 

característica que la desprestigia a los ojos de las demás. 

-.Estigma interno o autoestigma: El prejuicio y la discriminación pueden generar en las 

personas la autoestigmatización o la vergüenza cuando interiorizan las respuestas y reacciones 

negativas de las demás personas. El estigma interiorizado puede conducir a sentimientos de 

autodesprecio, aislamiento, depresión, ansiedad o desesperanza y dar lugar a conductas de 

evitación que conllevan la autoexclusión en diferentes ámbitos de la vida, tanto en el ámbito 

privado como en el público, evitando reuniones sociales, a la familia, amistades, relaciones de 

pareja, etc.  

-. Posición ProDerechos: Línea de pensamiento que basa su lucha en la deconstrucción del 

estigma y la obtención de derechos tanto para garantizar unas dignas condiciones laborales 

(trabajo autoorganizado) como otras alternativas laborales. 

-. Posición Abolicionista: Línea de pensamiento que considera que la prostitución es una 

forma de violencia hacia las mujeres y basa su lucha en dos direcciones; por un lado, perseguir 

y criminalizar al cliente mediante legislación que penalice la solicitud de servicios sexuales; y 

por otro lado, sacar de la prostitución a todas las mujeres, puesto que se las consideran víctimas. 

-. Alegalidad: Situación jurídica en la que se encuentra el ejercicio de la prostitución en un 

país. Jurídicamente, el ejercicio de la prostitución no está penalizado por ley, pero tampoco tiene 

un reconocimiento como actividad laboral.  
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-. Trabajo de Campo: Realización de visitas a los espacios de trabajo -pisos, clubs y espacio 

público- para conocer la realidad in situ de las personas que ejercen la prostitución, así como para 

reforzar los aspectos preventivo- sanitarios y que conozcan las entidades que trabajan con el 

colectivo.  

-. Sistema de Plaza: Rotación de los lugares de ejercicio. Por lo general la plaza comprende 

aproximadamente un mes (suelen ser 3 semanas), y una vez finalizada, la persona que ejerce la 

prostitución cambia de lugar bien en la misma provincia, o bien en otra diferente. El sistema 

plaza hace que la movilidad geográfica de las personas que ejercen la prostitución sea 

considerablemente alta.  

-. Club de Plaza: Clubs con licencia de Hotel o Pensión, donde la persona que ejerce la 

prostitución paga una cantidad fija diaria (alojamiento y comidas). Legalmente son huéspedes 

del hotel por lo que no tienen una relación laboral con los clubs. El dinero que obtienen de sus 

clientes es íntegramente para ellas. Las personas que ejercen en estos espacios son 

exclusivamente mujeres.  

-. Club de Copas: Pequeños clubs con licencia de bar. No hay habitaciones sino pequeños 

reservados, las mujeres no se alojan en ellos sino que tienen un horario de entrada y otro de 

salida, suelen obtener las ganancias del porcentaje de las bebidas -que consumen los clientes y/o  

que les pagan a ellas- y de los servicios sexuales que ofrecen. 

-. Pisos de 24 horas: Pisos donde la persona que ejerce la prostitución está disponible para 

ofrecer sus servicios las 24 horas del día.  

-. Pisos diurnos: Pisos donde la persona ejerce la prostitución. Tiene un horario de ejercicio 

que coincide en horario diurno, suele pasar más desapercibido en la comunidad vecinal.  

-. Pisos a porcentaje: Pisos regentados por una persona encargada o dueño(a). La PEP tiene 

la manutención y el pago de los anuncios cubiertos por la casa, pero la persona encargada o 

dueño(a) se lleva un porcentaje por cada servicio sexual que se realiza. 

-. Pisos independientes: Pisos donde la persona paga por el alquiler de una habitación y se 

queda con todos los ingresos de los servicios sexuales. No existe la figura de encargado-a. Estos 

pueden ser pisos de 24 horas o diurnos.  
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-. Páginas de contacto: Páginas de internet donde los clientes pueden encontrar a las 

personas que ejercen la prostitución que trabajan en pisos. En estas páginas se ofrecen los 

servicios sexuales de pago.  

-. ITS: Infecciones de Transmisión Sexual. 

-. IVEs: Interrupción Voluntaria de Embarazo. 

-. TIS: Tarjeta individual Sanitaria 

-. VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 

-. VPH: Virus del Papiloma Humano 

-. PIP: Implantes mamarios de silicona fabricados por la empresa Poly Implant Prothèse 

(PIP), creada en 1991 en el sur de Francia. 
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ANNEXO II: CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES  

Reuniones coordinación   

Elaboración cuestionario   

Diseño registro   

Contacto espacios de trabajos   

Pasar cuestionario   

Revisión método de registro   

Elaboración cuestionario online   

Vaciado cuestionario   

Difusión cuestionario online   

Búsqueda material bibliográfico   

Redacción inforne   

Extracción y análisis datos   

Revisión informe   

Traducción al euskera   
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 
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AGOSTO 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

1 2 3 4 5 6 7 

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

8 9 10 11 12 13 14 

              

              

Lun  Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

22 23 24 25 26 27 28 

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

29 30      
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aukera@arrats.org


  

 

 ESTUDIO SOBRE LA PROSTITUCIÓN EN IRUN 

 

 

AUKERA- Asociación Arrats 

Calle Consulado 8, Bajo 3  - 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                   Página 126 de 162 

aukera@arrats.org  

SEPTIEMBRE 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

      1 2 3 4 

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

5 6 7 8 9 10 11 

              

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

12 13 14 15 16 17 18 

              

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

19 20 21 22 23 24 25 

              

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

26 27 28 29 30     

              

              
 

OCTUBRE 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

3 4 5 6 7 8 9 

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

10 11 12 13 14 15 16 

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

17 18 19 20 21 22 23 

              

Lun  Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

24 25 26 27 28 29 30 

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

31             

              
 

 

NOVIEMBRE 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

  1 2 3 4 5 6 

              

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

7 8 9 10 11 12 13 

              

Lun  Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

14 15 16 17 18 19 20 

              

              

Lun  Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

21 22 23 24 25 26 27 

              

              

Lun  Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

28 29 30         

              
 

DICIEMBRE 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

      1 2 3 4 

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

5 6 7 8 9 10 11 

              

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

12 13 14 15 16 17 18 

              

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

19 20 21 22 23 24 25 
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ANNEXO III: Cuestionario pasado para la elaboración del estudio.  
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ANNEXO IV: VACIADO PARTE CUALITATIVA DEL CUESTIONARIO. 
 

1.- Respuestas relacionadas con el ejercicio de la prostitución: 

a) Relativas al ejercicio de la prostitución: 

- “Tendrían que legalizar o hacer contratos de trabajo”. 

- “No poder cotizar en la seguridad social como trabajadora sexual o dueña de piso”. 

- “Falta de apoyo a las personas que estamos en situación irregular ya que para muchas 

diligencias nos piden el NIE”. 

- “Hay mucha dificultad para encontrar un trabajo normalizado”. 

- “La publicidad para anunciarse es cara”. 

- “Sí, muchos”. 

- “Sí, muchos insultos”. 

- “No me siento a gusto de hablar de estas cosas”. 

- “Que no se puede declarar impuestos”. 

- “Con el sistema bancario”. 

- “Me gustaría que el día que estas enferma y no estas para trabajar ese día se perdonase 

el alquiler.” 

- “Se ha muerto mi madre y he heredado las deudas, he tenido que volver a trabar en la 

prostitución porque necesito dinero, que en otro trabajo no puedo conseguir.” 

- “Tener en cuenta que cada persona tiene necesidad, más aún cuando no hay puestos de 

empleo y estás de forma irregular en un país. No es un orgullo tener este trabajo pero 

cada persona elige que hacer con su vida.” 

- “Que lo legalicen de una vez para poder pagar impuestos.” 

- “Cotizar en la seguridad social / pago de impuestos”. 

 

b) Relativas a los clientes: 

 

- “Ahora ya no, antes había mucha discriminación y los clientes se pasaban de listos. He 

aprendido a imponerme”. 

- “Mejorar el trabajo con el cliente, algunos se creen muy listos y no quieren pagar o 

quieren que les devuelvas el dinero. No cumplen con el horario”. 
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- “Falta de respeto e higiene por parte de los clientes”. 

- “Trabajar con drogas, no me gusta y muchos clientes lo piden”. 

- “Los clientes no quieren follar con goma”. 

- “Soledad, aguantar a los clientes, tristeza”. 

- “Clientes que se pasan de la raya, ponerles en su sitio”. 

- “Los clientes piden follar sin goma”. 

- “Veo que las condiciones de trabajo van a peor, los clientes cada vez piden más barato y 

sin protección”. 

- “la policía no hizo nada cuando un cliente me pegó en los pechos y me rompió una teta”. 

- “Hombres maleducados que a veces no te tratan bien”. 

c) Relativas a las compañeras de trabajo: 

- “Mala gestión, drogas, envidias, falta de higiene, no hay respeto entre las compañeras”. 

- “Problemas con las compañeras, no es fácil la convivencia, y con algún encargado que 

no te hace caso”. 

- “Falta  de entendimiento y peleas con las compañeras”. 

- “Fui denunciada por una compañera y arrestada”. 

- “Falta de comunicación”. 

- “Peleas físicas he tenido que llamar a la policía”. 

- “Discusiones con las compañeras”. 

- “Sí, con las  compañeras”. 

- “He solido tener problemas en pisos por gritos, maltratos, faltas de respeto por parte de 

las trabajadoras”. 

- “Cuando las compañeras se pelean intento mediar”. 

- “Alguna discusión con compañeras”. 

 

d) Relativas a los espacios de trabajo: 

- “Los precios de alquiler de las habitaciones son muy caros. A veces he tenido maltratos 

por parte de la administración del sitio donde trabajaba”. 

- “Con horarios laborales extenuantes y en algunos clubes condiciones de humillación y 

salario indignante. Sólo se enriquece el propietario”. 

- “Estafas en alquiler de habitaciones en pisos de trabajo”. 
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- “Dificultad para encontrar habitación digna. Las habitaciones son muy caras”.  

- “No encontrar sitio para hacer plaza”. 

- “En el club estoy más tranquila que trabajando en la calle”. 

- “Discriminación por parte de los encargados”. 

- “Las reglas que se deben cumplir con los horarios y no vale de nada porque no se cotiza 

a la seguridad social”. 

- “Trabajar en los pisos supone de tu entera disposición ya que solo te permiten salir dos 

horas en plazos de 15/21 días. A mí el encierro me da ansiedad. Los lugares donde 

dormimos las TS es en sitios precarios y reducidos y sin luz de día. La nueva esclavitud.” 

- “Precio de las habitaciones”. 

 

e) Respuestas donde manifiestan que NO tienen problemas: 

 

- “No, todo bien”. 

- “Ninguno”. 

- “No me pasó nada”. 

- “No. Gracias”. 

- No he tenido problemas”. 

- “Ninguno”. 

- “Hasta el momento no he tenido problemas. A Dios gracias”. 

 

2.- Servicios que has echado en falta:  

a) Respuestas relativas a servicios: 

- “Un abogado”. 

- “Para el tema del estigma echo en falta algún recurso. Porque quiero proteger a mis 

hijos”. 

- “Cuando fue la pandemia recién llegada a España y no sabía de organizaciones a quien 

recurrir, así que es complejo, porque de pronto si hubiera conocido a una ONG les 

hubiera escrito. Busqué por internet y no encontré nada”. 

- “Que me hubiesen ayudado con la documentación, con sanidad. Que haya ayudas 

económicas para las personas que no queremos ejercer la prostitución”. 
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- “Pues me hubiese gustado acceder a algún trabajo que me pueda seguir manteniendo y 

ayudando a mis familiares”. 

- “Que nos facilitasen productos de limpieza e higiene personal, para el tema más de 

seguridad. Pruebas de ITS accesibles, médicos, etc”. 

- “Atención médica”. 

- “La policía nos estresa con los controles de extranjería y queremos tranquilidad”. 

- “Recursos que me ayudasen en la pandemia (falta de trabajo) y económico para deudas 

como agua, luz,…”. 

- “Poder alquilar un piso”. 

- “No me han atendido bien, no me han ayudado a arreglar los problemas que he tenido”. 

 

b)  Respuestas relativas al ejercicio de la prostitución: 

 

- “Me gustaría que el club cobre la casa y lo demás sea para mí, que no me obliguen con 

los horarios”. 

- “Menos horas de trabajo”. 

- “Poder cobrar la baja cuando he estado enferma”. 

- “Sería mejorar la cuestión de los documentos, con sanidad. Que haya ayudas económicas 

para las personas que no queremos ejercer la prostitución”. 

- “Que nos den de alta para poder cotizar y que nos tengan más en cuenta”. 

- “Asegurarme para tener los mismo derechos que cualquier ciudadano”. 

- “No me hace falta nada, el club ofrece lo mejor”. 

- “Regularizar el precio de las habitaciones, publicidad, como se hace en Suiza”. 

- “Que las plazas sean más baratas, no tienen condiciones. Abusos por parte de los 

propietarios de pisos”. 

- “Que este trabajo esté regulado, para tener protección y derechos”. 

- “Contratos de trabajo”. 

- “Tener días de descanso”. 

- “Climatización”. 
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3.- Respuestas relativas a SÍ / NO cambiarían de trabajo. 

a) ¿Por qué motivo cambiarías de trabajo?   

- “Por un sueldo digno, sí”. 

- “Para poder tener un trabajo más digno y mejor calidad de vida”.  

- “Porque es horrible”. 

- “Quiero traer a mi hijo pequeño”. 

- “Por estabilidad familiar”. 

- “Esto es rentable pero temporal”. 

- “Ya soy vieja”. 

- “Por una vida normal, tranquilidad”. 

-  “Porque necesito una estabilidad y con este trabajo no lo tengo”. 

- “Una vida más tranquila”. 

- “Una se cansa de este trabajo”. 

- “Por qué no me gusta”. 

- “Quiero tener mi familia, mi pareja”. 

- “Estoy cansada, es un trabajo que cansa mucho”. 

- “Para poder cambiar de vida y tener una vida normalizada”. 

- “Sí, tengo ganas de hacer otras cosas, otros objetivos”. 

- “Para mejorar la calidad de vida”. 

- “Sí, por mejorar y por tranquilidad”. 

- “Si cambiaria de trabajo porque no me gusta lo que hago ahora, pero necesito dinero”. 

- “Porque otro trabajo es mejor que este. No se cogen enfermedades”. 

- “Los clientes me cansan.” 

- “No quiero seguir ejerciendo y quiero estar tranquila.” 

- “Porque no somos respetadas.” 

- “Para tener mejor estabilidad.” 

- “Por mis hijos.” 

 

b) ¿Por qué motivo te mantienes en este trabajo?   

 

- “Cambiaria si no me quedase más remedio”. 
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- “Esto es rentable y temporal”. 

- “Se gana dinero rápido”. 

- “Porque trabajo cuando quiero”. 

- “Es una profesión como otra cualquiera”. 

- “Porque con un alquiler de 1000euros no puedo pagar el alquiler y mantener a mi 

familia”. 

- “Me gusta este trabajo de forma independiente”. 

- “Es duro, no es facil pero es un trabajo y un dinero rápido. Pago 700€ de alquiler y con 

1000 en otro trabajo no llegaría”.  

- “Para poder tener más dinero”.  

- “No, no quiero cambiar de trabajo”.    

- “No, necesito dinero y he tenido que volver”.  

- “Al no estar regulada es muy dificil encontrar un trabajo, no puedo dejar esto tengo 

gastos”.  

- “No, no cambiaría ya que me gano la vida bien con esto”. 

- “NO”. 

- “Este trabajo me ayuda a solventar mis obligaciones”. 

- “Porque tengo que mantener mi familia”. 

- “El sueldo es muy poco en otros trabajos”.  

- “Ya que no cuento con un buen CV ni carrera universitaria no podría obtener un trabajo”. 

- “Porque se gana más y ayuda más fácil. Para hacer una casa en un trabajo normal no se 

puede”. 

- “No, porque aca se gana mucho dinero”. 

- “No puedo dejar de generar mis ingresos”. 

- “No”. 

- “No, porque con otro trabajo no llego a fin de mes”.  

- “No, me sale más rentable la prostitución, es mejor calidad de vida para mi familia.” 

- “No, porque gano bien”. 

- “Me gusta y es una facilidad de ganar dinero en poco tiempo”. 

- “Me gusta y es una posibilidad”. 

- “Porque con el sueldo mínimo no me llega para poder pagar mis gastos y los de mi 

familia”. 
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- “Hace falta experiencia para conseguir otro trabajo”. 

- “Mi vida es justo lo que quiero”.     

- “Si encontrarse un trabajo con el que puedo enfrentarme económicamente, cambiaria de 

trabajo”.  

- “Porque me gusta mi trabajo”. 

- “No, por el ingreso de dinero”. 

- “No me alcanza con un sueldo mínimo”. 

- “Porque me gusta mi trabajo”. 

- “Me gusta este trabajo lo hago por necesidad ya que al estar irregular no he podido 

trabajar en otra cosa”. 

- “Puedes tener una vida tranquila  (te organizas como quieres y trabajas como y cuando 

quieres) y ganar dinero.”    

- “Los sueldos son bajos y además no hay trabajo, yo tengo 68 años y nadie me daría 

trabajo.” 

- “Te hacen perder tiempo y dinero (no ofrecen ofertas de trabajo. Género, edad, 

formación,…)”. 

- “Porque gano dinero aunque este trabajo sea duro”. 

- “Necesito este trabajo”. 

- “Si tuviera hijos cambiaría de trabajo.” 

- “Cuando cumpla mis expectativas.” 

- “De momento me quiero quedar aquí.” 

- “Porque de momento estoy así porque lo necesito, pero alguna vez me gustaría trabajar 

en otra cosa.”   

- “Porque me organizo bien.” 

- “Porque así me gano la vida.” 

- “Por lo tanto en lo que trabajo me tienen bien económicamente y puedo ayudar a mi 

familia, pero para cambiar de trabajo aquí es difícil con los documentos aunque tengo 

estudios y una profesión. Pero este trabajo me da lo que estoy necesitando, difícil 

encontrar otro trabajo.  

- “Me gustaría ejercer mi profesión pero no puedo sin papeles.” 

- “Me gustaría quedarme en un país como España trabajando normal. Pero sin documentos 

es imposible conseguir un trabajo con buena paga”. 
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- “Aquí no puedo trabajar de otra cosa sin papeles españoles, esto me permite tener dinero 

rápido y puedo pasar más tiempo con mis hijos”. 

- “Por dos motivos, mi familia y yo nos beneficiamos del dinero que gano y evito que los 

hombres cometan actos sexuales en su hogar”. 

 

4.- Respuestas relativas a si se han sentido juzgadas por ejercer la prostitución. 

ESTIGMA SOCIAL. 

-  “Familia, clientes, amistades, encargados de clubs…”.  

- “Siempre”. 

- “Entre las compañeras mismamente”. 

- “En cualquier sitio”. 

- “En el restaurante con un cliente”. 

- “Por mi pareja”. 

- “Por mis amigos”. 

- “Y ahora que nos quieres obligar a escondernos MÁS”.  

- “No exactamente”. 

- “Ahora mismo por ejemplo con esta nueva ley que quieren sacar nos están juzgando y 

discriminando”.  

- “Por personas españolas que dicen que los latinos solo vienen a hacer el mal; vender 

drogas y prostituirse”.  

- “Ya que con esta ley nos están denigrando”. 

- “Administraciones”. 

- “Amigos que viven en Brasil”. 

- “Por lo clientes”. 

- “Prefiero no responder”. 

- “SÍ, con mi pareja cuando se ha enterado…”.  

- “Muchas veces pero prefiero olvidarlo”. 

- “En el mismo trabajo”. 

- “Opiniones de gente que me conoce como trabajador sexual”. 

- “Me he sentido juzgada por las propias compañeras”. 

- “Por la médico de cabecera”. 
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- “Cuando hago plaza, si el piso es conocido los vecinos me miran mal, sobre todo los 

hombres.” 

- “A lo largo de los 40 años de ejercicio”. 

- “Cuando no me respetan, me invitan a una copa y luego me piden sexo”. 

- “Por documentación en extranjería”. 

- “Siempre”. 

- “Siempre que viene la policía (redadas) te tratan como si fueras un perro. Todo el 

vecindario se entera”. 

- “Pues en todos los sitios a los que voy”. 

- “En todos los sitios”. 

- “En conversaciones sociales /Amigos-Conocidos”. 

- “Cuando la gente se entera”. 

- “En España”. 

- “Donde sea”. 

- “Encargados y los que se enteran”.  

- “En mí país de origen, en Colombia”. 

- “A la hora de buscar trabajo”. 

 

5.- ¿Qué sabes sobre la nueva Ley que quiere aprobar el gobierno? 

Pregunta relativa al conocimiento que tienen las personas que ejercen la prostitución sobre el 

proyecto de ley que quiere aprobar el gobierno actual. 

- “Quieren cerrar pero no sé porque”. 

- “Que quieren cerrar los clubs”. 

- “No me interesa lo que dicen”. 

- “Que quieren cerrar los clubs”. 

- “Que ellos no tienen ni idea”. 

- “Nada no veo la T.V”. 

- “Que quieren dejarnos sin comida y sin techo”.  

- “Extinguir los clubs, explotación y trata de blanca, acabar con el proxenetismo”.  

- “Quieren abolir sin pensar que nos pueden dejar en la calle”.  

- “Quieren "acabar" con la prostitución”. 
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- “Que quieren cerrar los clubs”. 

- “No”. 

- “Que quieren quitar la prostitución y cerrar todo”. 

- “Quieren cerrar los clubs”. 

- “Poco, que quieren cerrar los clubs”. 

- “Que se van a cerrar los clubes”. 

- “Que quieren abolir la prostitución”. 

- “Quieren acabar con la prostitución, pero no te tienen en cuenta que este trabajo 

disminuye las violaciones, separaciones de hogares ya que no solo ofrecemos sexo, 

también escuchamos y somos amigas”. 

- “Que quieren quitar la prostitución en España”. 

- “Que quieren cerrar los clubs”. 

- “Que quieren abolir la prostitución porque piensan que estamos obligadas a ejércelo 

pero en realidad estamos porque queremos y nos conviene”.  

- “Cerrar los clubes”. 

- “Que van a cerrar los clubes”. 

- “Por lo poco que yo sé es que quieren cerrar los “putis”. Es una falta de respeto contra 

nosotras, no piensan en nuestro futuro.” 

- “Que van a cerrar los clubes”. 

- “Que quieren cerrar los clubes y pienso que no sería bueno, porque dependen varias 

familias de esto”. 

- “Que cerrarán los locales donde trabajamos muchas familias”. 

- “Que quieren que paguemos impuestos”. 

- “No”. 

- “Que lo quieren prohibir”. 

- “No sé nada”. 

- “No sé muy bien”. 

- “Sí, pero no tengo conocimientos”. 

- “Que van a cerrar”. 

- “Multar a los clientes y multas a los dueños de pisos y clubes”. 

- “Que van a prohibir la prostitución”. 

- “Que quieren prohibir la prostitución”. 
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- “Que nos quieren quitar el trabajo”. 

- “Mal explicadas, no nos han preguntado nada”. 

- “No sabía nada”. 

- “Quieren prohibir los anuncios, las casas, habitaciones y clubes”. 

- “Legalización de la prostitución”. 

- “Poca cosa”. 

- “Que quieren prohibir y multar a quien lo hace”. 

- “Más o menos, pero no me gustaría que lo prohibiesen”. 

- “Ilegalizar la profesión, multar a clientes y a quien facilite locales para ello”.  

- “Quieren prohibir la prostitución”. 

- “Que quieren cerrar los clubs”. 

- “No estoy de acuerdo, tal vez pueden creer mejorar, pero lo van a empeorar.”  

- “Que lo quieren quitar”. 

- “Que quieren abolir la prostitución”. 

- “Quieren aprobar una ley para prohibir la prostitución a partir de octubre”. 

- “Quieren cerrar del todo la prostitución en España”. 

- “Quieren cerrar los clubs y los pisos”. 

6.- ¿Estás a favor sobre el proyecto de Ley del Gobierno de abolir la 

prostitución? 

- ¨Porque somos libres de elegir que queremos, lo veo como un bien social, España es un 

país de hombres pervertidos y sin la prostitución ocurrirían varias violaciones diarias”.  

- “Por tres motivos:1º Salgo beneficiada económica,2ª Ayudo a un gran porcentaje de 

hombres con miedos, dudas y euforia, 3º me siento bien con mi trabajo”. 

- “Cada persona es libre de elegir qué hacer con su vida, más cuando no ofrecen mejores 

fuentes de empleo”. 

- “Causarían muchos casos de violación en los hogares y pobreza”. 

- “De mi trabajo dependen muchas personas”. 

- “Es un trabajo, para mí es normal. Es un trabajo más yo estoy concienciada.” 

- “Lo hago por gusto porque cobro por ello”. 

- “Hablan por hablar”. 

- “Ilegalizar no es la solución para combatir las mafias.” 
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- “Independientemente de lo que venga, vamos a estar desprotegidas, nuestras condiciones 

de trabajo van a empeorar, van a salir mafias y vamos a tener que depender de ellas. En 

otros países que se ha prohibido la prostitución ya ha pasado que surgen las mafias.” 

- “Las personas se van a quedar desamparadas. Las chicas extranjeras (irregular) no van 

a poder ayudar a sus familias e hijos. Yo creo que se debería legalizar el trabajo sexual”. 

- “Lo mejor es legalizar la prostitución”. 

- “Me dejan sin trabajo”. 

- “Me he quedado muerta”. 

- “Mucha gente quiere vivir de esto”.  

- “Muchas familias dependen de este trabajo”. 

- “Muchas mujeres se quedarían sin trabajo y en la calle. Está muy difícil encontrar 

trabajo. Mucho mejor sería regularlo”. 

- “Muchas mujeres y familias necesitan trabajar”. 

- “No, porque es mi fuente de ingresos y trabajo, encima soy extranjera”.  

- “No”. 

- “No a favor. Porque vivimos de esto y mediante este trabajo podemos ayudar a nuestras 

familias”.  

- “No estoy a favor no depende de mí hacer las leyes porque no me tienen en cuenta, pero 

si lo hacen lo asumo.”  

- “No estoy a favor porque muchas personas tienen este trabajo y depende del mismo para 

sobrevivir.” 

- “No me parece normal que tanta gente se quede sin trabajo”. 

- “No, no quiero que lo prohíban”. 

- “No tienen razón, porque me van a quitar mi trabajo y hay mucha gente que depende de 

este trabajo.” 

- “No, Es un negocio de hace siglos y no lo van a poder quitar.” 

- “NO, me gustaría que continuaran abiertos los clubs que respeten los derechos humanos 

pero que cierren todos lo que con nombre de club ejercen de proxenetas”.  

- “En el club tenemos más protección, siempre y cuando el club no te obligue a tener unas 

normas estrictas”. 

- “No, Muchas familias dependen del dinero que se gana trabajando en esto.”  

- “No, no estoy a favor, ya que muchas mujeres son el sustento de la casa o de la familia.”  
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- “No, porque es mi manera de generar ingresos”. 

- “No, porque hay chicas que  vivimos de esto y lo necesitamos”.  

- “No, Porque hay mucha gente que depende de este tipo de trabajo y sus familias también 

dependen de lo que ganamos. En este mundo no solo están las prostitutas.” 

- “No, Porque me van a quitar mi trabajo.” 

- “No, porque nos afecta, mucho porque es nuestra profesión”.  

- “No, Que lo legalicen. Que pongan para pagar impuestos, que faciliten los papeles y la 

regularización. Así ayudaremos al país con los impuestos. Hay más trabajadoras que 

putas, Por ejemplo: el de las máquinas expendedoras, camareros, limpieza, cocineros,..” 

- “No, Se tendría que legalizar porque es un trabajo como otro cualquiera.” 

- “No, tenemos el derecho de elegir, de poder hacer lo que queremos con nuestro cuerpo.” 

- “NO, tenemos planes y familia y todo sale de este trabajo. Con un suelo normal no llego.” 

- “NO”. 

- “Nos perjudican”. 

- “Nosotras, las mujeres que vivimos en España y trabajamos en esto ya no vamos a poder 

vivir, porque no vamos a tener dinero”. 

- “Porque cada uno es libre siempre y cuando se ejerza libremente sin depender de nadie”. 

- “Porque no es la solución”. 

- “Porque así tendríamos deberes y derechos” 

- “Porque con este trabajo sostengo a mi familia”. 

- “Porque es lo que me da para mantener a mi hijo”. 

- “Porque es el único trabajo por el cual yo puedo ganarme la vida siendo una persona 

transexual y a la vez sin documentación”. 

- “Porque es mi mayor fuente de ingresos.” 

- “Porque es mi trabajo.” 

- “Porque es un medio donde se puede ganar más, con lo que se gana en el país no nos da 

para sostenerme y ayudar mi familia”. 

- “Porque estaríamos más expuestas al peligro ya que lo tendría que hacer de igual 

manera.” 

- “Porque las mujeres que decidimos libremente este trabajo nos deben de permitir hacer 

con nuestro cuerpo lo que deseamos.”  
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- “Porque las personas tienen que comer y principalmente somos personas inmigrantes 

que no podemos trabajar en otra cosa”. 

- “Porque los hombres van a violar a las mujeres. Aquí no hay trata.” 

- “Porque no me parece normal. Nos van a quitar la comida, al final todos somos personas 

y deben respetar las demás personas.” 

- “Porque NO nos favorece a las trabajadoras sexuales. Si nos regularizaran sí ya que se 

preocupan de nosotras.” 

- “Esta ley nos perjudica”. 

- “Porque no van acabar con este trabajo”. 

- “Porque nos están quitando nuestro trabajo y no sabemos cómo vamos a sobrevivir”. 

- “Porque quiero que la prostitución siga igual que antes y no lo prohíban.” 

- “Porque vivo de este trabajo y mantengo a mi familia.” 

- “Primero tienen que pensar en cuanta gente va a quedar en la calle. Cuantas personas 

dependen de estos lugares y lo más importante las familias, niños que dependen de sus 

mamás que jode el futuro.” 

- “Pues estaría de acuerdo en que pusieran a pagar impuestos si quieren, pero que no lo 

quiten.” 

- “Saldríamos a trabajar todas a la calle, sin seguridad”. 

- “Si, me parece que sería buenísimo. Ayudarnos a que podamos cotizar de forma legal. 

Es una forma de seguir ayudando a nuestras familias.” (cree que el proyecto de Ley es 

para legalizar la prostitución).  

- “Somos muchas que dependemos de este medio de empleo no coloran ayudaran con la 

ley.” 

- “Son muchas las mujeres que viven de este trabajo”. 

- “Soy libre de escoger lo que hago con mi cuerpo. Quienes son para quitarme mi manera 

de ganarme la vida”. 

- “Soy madre y cabeza de familia, además me ocupo de mi mamá y de mi hermana, me van 

a quitar la posibilidad de trabajar”. 

- “Van en contra de mi trabajo”. 

- “Van en contra de nuestra libertad de expresión y decidir qué hacer”. 

- “Vivo de esto”. 
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7.- ¿Cómo estás viviendo esta situación?  

-  “Indignación”. 

- “En lo personal estoy muy preocupada y me encuentro muy lejos de mi país. Y no sé qué 

hacer con esta situación”. 

- “Mal no sé qué voy a hacer”. 

- “Preocupada”. 

- “Esperando a ver qué pasa, tranquila”. 

- “Paso de todo y de todos”. 

- “Expectante”. 

- “Preocupada por si cierran el club”. 

- “Pasota total”. 

- “Tranquila”. 

- “Mucho estrés”. 

- “Estoy confundida y estresada”. 

- “Preocupada”. 

- “Con incertidumbre”. 

- “Con depresión porque no sé cómo lo haré para sobrevivir.” 

- “Fatal, trabajo de forma independiente. No puedo publicar mis anuncios por ende ya no 

tengo alcance laboral por lo cual no tengo ingresos. Lo que lleva a tener que abandonar 

mi piso particular porque no puedo costearlo. Además la policía, soy irregular…” 

- “Me siento juzgada tienen muchos prejuicios hacia nosotras, yo consumo, como y vivo 

aquí. También pago mi alquiler.” 

- “Que venga lo que tenga que venir yo no lo puedo controlar. Son las tempestades de la 

vida.” 

- “Me da igual”. 

- “Me enfado”. 

- “Estoy muy incómoda y agobiada. Es una incertidumbre constante y tengo facturas.” 

- “Me preocupa”. 

- “Estoy nerviosa, que no piensan en la gente que se está ganando la vida.” 

- “La situación es preocupante, son sueños por cumplir”. 

- “Depende del día”. 
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- “Me preocupa”. 

- “Muy mal, me preocupa no quiero que cierren”. 

- “Me afectaría mucho económicamente y a las personas que tengo a mi cargo”. 

- “Preocupante ya que es mi principal fuente de ingresos (empleo) y de este trabajo 

depende mi familia, empleados del club como aseadoras, camareros,…” 

- “Ahora mismo bien, pero si lo van a cerrar ya no sé qué será” 

- “Tranquilamente”. 

- “Triste y nerviosa. Me iría a otro país.” 

- “Muy preocuparte porque no vamos a tener trabajo.” 

- “Por ahora, como no lo han cambiado no me afecta.” 

- “Estrés y el miedo que no voy a salir adelante todo los meses”. 

- “Tengo miedo que lo prohíban porque en con este trabajo que ayudo a mi familia, y 

pueden tener mis cosas sin depender de nadie con mi trabajo mi dinero otro trabajo no 

podría tener lo que tengo hoy.” 

- “Estoy pensando en volver a mi país. Quiero estar tranquila y esta situación me pone 

nerviosa.” 

- “Imagino que me voy a encontrar muy desamparada, en el sentido financiero. No poder 

pagar un piso, los gastos, no poder ayudar a la familia. En el caso de las chicas sin 

papeles no van a poder trabajar en nada.” 

- “Muy preocupada”. 

- “Muy mal, preocupada, indignada”. 

- “No es un orgullo, es una necesidad. Espero regularizar mi situación de documentación 

y poder salir de mis deudas en mi país”. 

- “Estresante”. 

- “Muy bien”. 

- “Con mucha preocupación”. 

- “Como un jarrón de agua fría. Muy preocupada.” 

- “Pues preocupada, había entendido mal… Es mi forma de vida y con la que ayudamos a 

nuestras familias.” 

- “No me lo he planteado no quiero pensar en ello todavía.” 

- “Preocupación”. 

- “Preocupación”. 
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- “Estoy preocupada; porque no me alcanza el sueldo”. 

- “Preocupada, ya que es un trabajo que hago para ayudar a mis padres que están en mi 

país.” 

- “Me preocupa”. 

- “Me he quedado nerviosa. Qué va a pasar con la gente y cómo van a sobrevivir”. 

- “Con ansiedad, preocupada porque no voy a tener para comer”. 

- “Mal. Estoy pensando en cambiar de país (Portugal). Va a haber más mafias, los policías 

van a ser corruptos como antiguamente.” 

- “Estoy muy preocupada porque vivo de ello, es mi herramienta para subsistir (pago la 

luz, la vivienda,…). Soy mayor”. 

- “Mal, con mucho estrés”. 

- “Muy mal”. 

- “Preocupación e incertidumbre. Me van a joder la vida después de 40 años de 

gestionarme yo mi vida.” 

- “¿Dónde voy a ir?” 

- “Preocupada, con miedo”. 

- “Me pone mal”. 

- “Agobiada es una locura”. 

- “Me siento mal por una parte, por todas mis compañeras que se pueden quedar en la 

calle.” 

- “Está siendo complicado, miedo”. 

- “Muy mal, con mucho miedo.” 

- “Con indignación. No se tiene en cuenta las situaciones personales de los afectados.” 

- “Lo estoy viviendo mal” 

- “Aguanto pero con incertidumbre” 

- “Mal y triste”. 

- “Estoy preocupada de esto vivo y alimento un hogar. Para muchos esto es lo peor para 

mí es un empleo como cualquier otro.” 

- “Muy mal”. 

- “Día a día, tengo que trabajar para poder pagar mis deudas”. 

- “Mal”. 

- “Mal, no están pensando en nosotras”. 
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- “Me preocupa mucho”. 

- “Muy mal, me siento afectada, es mi herramienta de trabajo”. 

- “Un poco preocupante”. 

 

8.- ¿Qué piensas hacer si se aprueba la Ley? 

- “Aceptaré lo que venga, no trabajaría si estuviera prohibido”. 

- “Afectaría mucho y claro los proxenetas aumentarían y eso no lo queremos.” 

- “Buscar trabajo de dependienta o algo parecido.”  

- “Buscaré trabajo en otro país”. 

- “Buscarme la vida como pueda y si no puedo seguiré trabajando de mala manera.” 

- “Buscarme la vida tal y como yo quiera”. 

- “Cambiaré de país”. 

- “Completar mi educación y trabajar en otra cosa”. 

- “Con un trabajo normal no llego, el tiempo me dará la respuesta.”  

- “De momento no lo sé”. 

- “Difícil de contestar. Iré a otro país donde tenemos derecho de trabajar”. 

- “En mi caso personal no me va afectar”. 

- “En negativo, mal. Nos vamos a quedar sin trabajo y tengo que mantener a mi familia”. 

- “Estilismo, tendría que homologar mis estudios.” 

- “Estoy aquí porque soy nueva emprendedora y no he recibido ninguna ayuda para poder 

seguir adelante con mi emprendimiento. Soy madre de 3 hijos viene aquí para buscar 

dinero y seguir emprendiendo”.  

- “Estoy de forma irregular y de mi depende mi familia, antes de hacer cambios en la ley, 

deben buscar soluciones. Primero saber que lleva a una mujer a este trabajo ya que son 

bastantes y diversos los problemas de cada chica” 

- “Hay miles de niños y niñas siendo obligadas a prostituirse, concentraros en eso y acaba 

con el abuso infantil pero a mi dejarme en paz.” 

- “Intentar ahorrar todo lo que pueda ahora e intentar crear mi micro empresa”. 

- “Intentar cambiar mi situación administrativa o tendré que regresar a mi país.” 

- “Intentar convalidar mis estudios para trabajar aquí.” 

- “Intentaré trabajar de manera legal.” 

mailto:aukera@arrats.org
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- “Intentaría trabajar de otra cosa. O tener que volver a mi país.” 

- “La verdad yo seguiría haciendo hasta cumplir mis objetivos”. 

- “Llevarte al suicidio por falta de ingresos”. 

- “Más adelante cambiar de trabajo pero está muy difícil encontrar uno.” 

- “Me afecta económicamente y buscaría un trabajo normal de 8 horas.”  

- “Me afecta en muchas cosas desde mi salud hasta mi confort”. 

- “Me afectará mucho económicamente.” 

- “Me afectaría negativamente es mi manera de ganarme la vida.” 

- “Me gustaría encontrar un trabajo normal pero si no lo encuentro tendré que volver a 

mi país”.  

- “Me iré a Portugal u otro país donde se pueda trabajar, yo no quiero trabajar para las 

mafias. “ 

- “Me iría a Bélgica.” 

- “Me iría a otro país a trabajar de esto para conseguir el objetivo de dinero que me he 

propuesto para pagar las facturas pendiente.” 

- “Me planteo seguir luchando. Me afectaría mi vida 100%”. 

- “Me quedaría en casa con mi marido.” 

- “Me retiraría.” 

- “Me van a afectar mucho. Porque no voy a tener de que vivir.” 

- “Me voy a otro lado si cierran. Pero no voy a dejar este trabajo por ahora”. 

- “Mientras pueda trabajar seguiré trabajando.” 

- “Muy mal por la economía, y por lo que casi no se encuentra trabajo por fuera.”  

- “Muy mal”. 

- “Estamos muchas mujeres que de esto es que podemos seguir adelante”. 

- “No cambiaré de trabajo”. 

- “No cambiaré de trabajo”. 

- “No lo sé todavía…” 

- “No lo sé, no he pensado en eso.” 

- “No puedo cambiar de trabajo porque no tengo papeles.” 

- “No sé aún”. 

- “No sé qué voy a hacer porque he intentado encontrar otro trabajo y nunca he 

conseguido.”  
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- “No sé, estoy sin palabras”. 

- “No sé.” 

- “No voy a cambiar el sueldo”. 

- “No voy a hacer nada, me van a obligar a cambiar de trabajo pero no están tan fácil, 

pues no hay trabajo y yo tengo muchas deudas.”  

- “No sé, sobrevivir aunque sea en peores condiciones.” 

- “Me pondré a trabajar de camarera y lo único que podré hacer con el sueldo es pagar 

el alquiler y comer y a mi familia no les podré mandar nada.” 

- “Cambiare de país.” 

- “Lo pasaré muy mal, para generar ingresos y mi familia lo pasara muy mal pero sobre 

toro yo.” 

- “Me afectaría mucho, ya que soy la madre y la cabeza del hogar y en mi país no me 

ofrecen un trabajo con un sueldo para sustentar a mi familia.” 

- “Por ahora nada”. 

- “Por ahora no lo sé”. 

- “Que ni paro (prestación de desempleo) tendremos, o sea a pasarlo mal”. 

- “Quiero tener más oportunidades en otro empleo. Estaré dispuesta a buscar otra cosa. 

Será difícil al principio pero hay que intentarlo.” 

- “Quisiera recibir una ayuda para poder abrir mi repostería”. 

- “Seguiré ejerciendo la prostitución, un sueldo mínimo no me alcanza” 

- “Seguir trabajando si no me dan otra solución. Y que nos den la oportunidad de que 

podamos decidir sobre nuestro trabajo.”  

- “Seguiría trabajando como ahora, me afectaría mucho económicamente no poder 

trabajar, para mi familia y mis deudas, Venezuela es un país con mucha pobreza.” 

- “Seguiría ejerciendo de manera clandestina”. 

- “Si aprueban la ley todo se me viene abajo porque no me ofrecen otro empleo donde 

pueda mejorar mi economía un sueldo digno.” 

- “Si la ley llega a ser aprobada me voy a otro país, pero lo mejor sería que España no 

apruebe la ley.” 

- “Si no puedo trabajar cambiaría de país.” 

- “Tengo estudios.” 
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- “Tengo experiencia en gastronomía pero de pronto me pase al servicio online de webcam 

o algo por el estilo.” 

- “Trabajar en un piso o buscarme la vida para seguir sobreviviendo”. 

- “Trabajar en otra cosa”. 

- “Volver a mi país y luego veré si regreso a España, o no.” 

- “Volver al cuidado de personas mayores”. 

- “Volveré a mi país”. 

- “Voy a intentar abrir mi propio negocio”. 

- “Voy a intentar sacar los papeles y trabajar de otra manera”. 

- “Yo no quiero ejercer la prostitución y me gustaría cambiar de trabajo, pero no puedo 

por estar en situación irregular.” 

- “No me va a quedar otra que trabajar a escondidas, no puedo hacer otra cosa.” 

- “No quiero volver a Brasil,” 

- “Yo pago de autónoma me busco un trabajo y vivo.” 

- “Yo seguiré trabajando igual, pues es difícil encontrar otro trabajo.” 

- “Yo voy a seguir trabajando y luchando. Yo no podría ayudar a mi familia, ni tener la 

calidad de vida que ahora tengo.” 

- “Por ser Trans no voy a tener opción de cambiar de trabajo”. 

 

9.- ¿Qué les dirías a lXs políticXs que hacen las leyes? 

- “Están engañados y no saben cuál es la realidad. Después de la puta o prostituta hay 

más historia. Todo es una cadena de miles de personas en el sector. El de la Coca-Cola, 

lavandería, limpieza, seguridad,… Y es mucha gente que se iría al par”. 

- “Que nadie se dedica a esto por gusto, que es más importante la persona que el dinero 

que es muy fácil juzgar cuando uno siempre lo ha tenido todo”. 

- “Prefiero no decir nada”. 

- “Que dejen de robar”. 

- “Que nos escuchen”. 

- “Que no somos cosas, qué somos personas”. 

- “Que nos dejen tranquilas”. 

- “Que se vayan a la mierda”. 
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- “Que nos dejen tranquilas”. 

- “Que yo tengo asco de la política actual del mundo, pero yo creo que lo que están 

haciendo con nosotras no es justo”. 

- “Que me dejen en paz trabajar que gano el pan del día siguiente con este trabajo y 

alimento a mi familia.” 

- “Que piensen un poco antes de hacer o cambiar alguna ley, sobre todo no dejar la gente 

sin comida y sin un techo”. 

- “Que pongan a todos a cotizar y así se hace un bien general.” 

- “Que deben escuchar a las trabajadoras sexuales porque ellos no pueden decidir sobre 

nuestros cuerpos que se dejen de hipocresías y de lado su moral. Que necesitamos 

derechos! nuestro cuerpo nos pertenece. No podemos retroceder a tiempos de la 

Inquisición y mucho menos resucitar una lay Franquista”. 

- “Están equivocados. Tienes que pensar en generar fondos para el país y no hacer lo 

contrario y destruir el país y no solo eso, destruir familias de las de putas pero también 

las familias de los camareros, seguratas, máquinas expendedoras … “. 

- “Que ellos hagan lo mejor que sea para todos. Pero no han pensado en los hombres que 

necesitan compañía y recurren a esto.” 

- “Que estoy en contra ya que no se han molestado en preguntar.” 

- “Que por favor tengan conciencia y no nos juzguen. Estamos aquí por necesidad.” 

- “Que por favor me dejen trabajar y sobrevivir”. 

- “Que nos dejen trabajar. Que piensen en que los hombres pueden violar, que los hombres 

lo necesitan, que no hagan daño. Nosotras no hacemos daño a nadie.” 

- “Que nos dejen ser libres, es nuestro cuerpo, somos mayores de edad y no estamos 

obligadas”. 

- “Que no prohíban la prostitución, de qué vamos a vivir, si nos van a dar ellos el dinero 

para mantenernos”. 

- “Que antes de abolir la prostitución tienen que abolir la desigualdad social”. 

- “Dejar los clubes abiertos.” 

- “Si me dejaran pagaría impuestos”. 

- “Esto no es sólo superficial, hay que ver las cosas a fondo. Vendrán muchos problemas 

con esta ley.” 

- “Que deben legalizarlo como en Suiza está legalizado”. 
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- “Le diría que lo legalice que sería mejor para todo el mundo (que piensen que va a 

quedar mucha gente sin trabajo, no solo nosotras sino la gente que trabaja en los clubes), 

los empleados, cocineras, limpieza, todos van a quedar fuera. Legalizarlo.” 

- “Que pensaran un poco en las mujeres que se dedican a este trabajo no lo hacemos por 

gusto, porque este trabajo no es nada fácil, lo hacemos por necesidad”. 

- “Que me dejen trabajar en paz, que no cierren.” 

- “Que legalicen la prostitución es nuestra profesión y nos pueden afectar mucho”. 

- “Que no voy a dejar de ejercer. Seguiré ejerciendo la prostitución de manera 

clandestina.” 

- “Que lo legalicen”. 

- “Que lo legalicen. Me gustaría cotizar me viene en un futuro no me importa de hecho 

prefiero cotizar.” 

- “Que busquen otra cosa que hacer nos dejen tranquilas.” 

- “Que piensen bien lo que van a hacer, de dejar a la gente desamparada, sin trabajo. Van 

a tener que dar más ayudas económicas. Que te den alternativas laborales, que nos den 

los papeles.” 

- “Que lo piensen bien y en las vidas de los demás. Y que nada va a mejorar si van a hacer 

esto va a ser peor.” 

- “Que lo piensen bien, porque a muchas personas que dependen del trabajo sexual.” 

- “Pues que lo tomes bien en cuenta porque ya tendría que darnos empleo o un sueldo 

para poder vivir y mi familia.” 

- “No convence en cambiar de leyes. Primero ver las problemáticas y ver cómo ayudar 

para que la mujer tenga más oportunidades.” 

- “Que si quieren protegernos lo hagan de verdad con derechos e igualdad.” 

- “Nada.” 

- “Que cambien su forma de pensar, porque no es la correcta.” 

- “Es imposible ellos mismos se están echando un problema.  Lo que ahora son o pueden 

ser pocos problemas, luego serán más.” 

- “En mi cuerpo soy yo la que decido. Si lo legalizaran sería lo mejor y ser como otro 

trabajo. Que se evitan las violaciones a los niños en la calle.” 

- “Que se lo piensen, que piensen en nosotras que es nuestro medio de vida”. 

- “Que no lo quiten y no roben”. 
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- “Que piensen en las familias que depende de este trabajo. No todo es malo, hay cosas 

buenas. Nosotras dependemos de nosotras mismas y no estamos dependiendo de los 

proxenetas. Que cojan a los proxenetas y nos dejen trabajar tranquilas. Qué no somos 

delincuentes!” 

- “Que se pongan en nuestro lugar y que sientan nuestras necesidades y que busquen 

soluciones JUSTAS para todos.” 

- “Muchas tenemos hijos y familiares a nuestro cargo  y ellos dependen de nosotras. Más 

los gastos de alquiler y otras cosas…”. 

- “Que no nos quiten el pan de cada día.” 

- “Prácticamente trabajo en la Prostitución temporalmente, en mi opinión personal, 

pienso que deberían dejar trabajar en paz.” 

- “Que cambien la ley de extranjería”. 

- “La única manera que tengo de ganarme la vida es con este trabajo”. 

-  “Que no quiten la libertad a la mujer de hacer lo que quiera con su cuerpo. Sería mejor 

pro-derechos, yo me llevo una jubilación y ellos cobran impuestos. 

- “Que se legalice como en Suiza, que así van a recaudar impuestos. En Suiza la policía 

te protege, no como aquí. En Suiza ayudan. Tienen que saber que cuando hay algo 

prohibido se genera más mafia.” 

- “Cada mujer con su cuerpo es su medio de vida, para mí y mi familia. No hay empleo en 

España y para ganar dinero es lo que tengo. No hacemos mal a nadie.” 

- “Que se pongan un poco en nuestro lugar”. 

- “Que primero pregunten al sector que trabaja por su cuenta. Como hacen en Alemania, 

Bélgica y Holanda. Si no se pregunta, lo único que hacen es abocarnos a la mendicidad 

y delincuencia”. 

- “Que son los primeros que usan nuestros servicios. Que quiero derechos y sobretodo un 

piso”. 

- “No pueden prohibir la prostitución. Es algo que no se puede prohibir. Les preguntaría: 

¿Por qué no puedo cobrar por sexo? No lo entiendo. Es mi cuerpo y hago con él lo que 

quiero.” 

- “Van a hacerlo pasar mal a mucha gente, y quizás haya gente que pase a delinquir. Nos 

están quitando la libertad de decidir de hacer los que queremos con nuestro cuerpo. No 

nos dan nada a cambio, que nos den alternativas”. 
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- “Que dejen de robar tanto a gente honrada que se gana su dinero cn mucho esfuerzo”. 

- “Deja como está. Es el pan de cada día. ¿Qué pasa si no tienes documentación?”. 

- “Que regulen la prostitución, que regulen los clubs. Tarjetas sanitarias para que se 

revisen las chicas que no tienen seguro”. 

- “Que sean más humanos y se preocupen por lo que reamente importa !!”. 

- “Que se lo piensen mejor en nosotras y ayuden a la gente que depende de la 

prostitución.” 

- “Pues que tengan en cuenta en lo que trabajamos, que necesitamos trabajar para cuidar 

de las madres e hijos. Que no la quiten, si necesitan regularizar en eso estoy de acuerdo.” 

- “Que podamos pagar impuestos y dejar a libre elección, cada uno con su cuerpo hace lo 

que quiere.” 

- “Como ellos tienen su trabajo nosotras también lo tenemos. Que piensen que van a quitar 

la comida de muchas familias.” 

- “Que deberían de pensar más en las situaciones de las personas.” 

- “les digo que no nos vean como personas de mala vida, somos humanas y sentimos. Pero 

no estaré de acuerdo con esta ley. "SOMOS HUMANAS".” 

- “Que nos pongan a pagar impuesto si desean, pero que no lo quiten.” 

- “Deben ver más allá de solo el hecho de la prostitución. Es un trabajo de miles de años 

y muchos locales y personas dependen de la prostitución, como consumidores y 

prestadores de servicios.” 

- “Que nuestro trabajo es igual que el del resto del mundo y hasta se puede decir que es 

mucho más difícil que los demás”. 

- “Lo que quieren hacer está bien pero solo para ellos. Que nos dejen trabajar como 

queramos, es nuestro cuerpo, es nuestra vida.” 

- “Les cambiaria de trabajo una semana para que supieran lo que es”. 

- “Tendrían que mirar a fondo los beneficios que también brindamos al país y a sus 

ciudadanos, como nosotras invertimos en nuestro país evitamos cosas de violación, 

damos tranquilidad a muchos hombres que están solos y amor”. 
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