¿Cuánto sabes de prostitución?
“Un trabajador sexual es una persona adulta en pleno ejercicio de sus
facultades que, sin coacción alguna de terceras personas para ejercer
esta actividad, gana dinero u otra forma de retribución mediante el
ofrecimiento de un servicio sexual.”
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¿Cuál es el perfil de una prostituta en España?
La gran mayoría son mujeres.
Entre el 80 y el 90% son extranjeras.

-35 Tienen menos de 35 años.

En los últimos años
han aumentado las prostitutas
de origen chino.
Habitualmente ejercen
en salones de masaje,
de belleza o saunas.

Más del 50% de las
prostitutas en España
son de América latina.
República Dominicana,
Colombia y Brasil
lideran la lista.
.

La mayoría de
africanas (menos las
del norte) llegan a
España por la trata.
Nigeria es el país con
más casos.

100.000

El segundo lugar de
origen más común de
las prostitutas
españolas es Europa
del Este, con Rumanía
a la cabeza.

¿Cuántas prostitutas hay
en España?
No existe un estudio exhaustivo sobre la
situación de la prostitución en España por lo
que no podemos hablar de cifras exactas. Se
estima que hay entre 100.000 y 400.000
prostitutas, dependiendo del autor del estudio.

400.000

Prostitución ≠
trata de personas
Desgraciadamente
parte de las
trabajadoras sexuales
lo son por coacción.
La ONU estima que en
Europa
aproximadamente un
15% de ellas son
víctimas de la trata.

¿Las prostitutas tienen jefe/a?

Formas de coacción

No, las prostitutas independientes son sus
propias jefas. Las forzadas tienen una persona
detrás que las obliga a prostituirse.
Una prostituta que ejerce voluntariamente se
queda siempre con el 100% de sus ganancias.
En el caso de ofrecer sus servicios en un local,
pagará el tiempo de alquiler de la habitación.

Violencia

€

%

Si presta el servicio en un local que retiene un
porcentaje de sus ganancias, es víctima de
proxenetismo, que sí es un delito.

PROSTITUCIÓN
VOLUNTARIA

Encierro
de las víctimas

Deudas

Confiscación
del pasaporte

Amor
fingido

Vudú

PROSTITUCIÓN
FORZADA
¿Dónde ofrecen sus servicios?
Hay prostitutas independientes que prefieren
estar en un local con buena afluencia y otras
que buscan sus propios clientes.
En cualquiera de los lugares enumerados a
continuación se pueden encontrar situaciones
de prostitución forzada.

Si observas algún
indicio de trata llama al
900 10 50 90
o envía un mail a
trata@policia.es

EN UN LOCAL

CLUB

EN SOLITARIO

apricots
252 A

Club
de alterne

Alquiler de
habitaciones

Tiene
barra de bar

No tiene
barra de bar

No hay
discreción

Hay
discreción

Puede haber
espectáculo

No hay
espectáculo

Tienen
licencia*

Tienen
licencia*

En su
domicilio

?

La mayoría de prostitutas
hacen salidas a hoteles
y domicilios.

En la
calle

Busca
sus clientes

Espera
sus clientes

Es alegal
en España

Es ilegal según
el municipio

*Desde 2002, en Cataluña
existen licencias
que regulan los locales
donde se puede ejercer
la prostitución. En España
aún no hay ningún tipo de
regulación y la prostitución
sigue siendo alegal.

Mayor presencia
de mafias

CLUB

Macro-club
de alterne
Tiene las mismas
características de un
club de alterne pero con
unas dimensiones
mucho más grandes.
Suelen estar en
polígonos y carreteras.

Piso
ilegal

Agencia de
escorts

Se parece a un local de
alquiler de habitaciones,
con la excepción de que
no tiene licencia, por lo
tanto no requieren
grandes inversiones de
dinero.

Prostitutas que trabajan
en solitario pueden
inscribirse en agencias de
escorts en línea que
buscan clientes para ellas.
Cobran comisión y por
eso son ilegales.

Tiene
barra de bar

Mayor presencia
de mafias

No hay
discreción

Siempre son
ilegales

Puede haber
espectáculo

No tienen
licencia.

La prostitución forzada
puede estar presente en
cualquiera de los locales
mencionados. Los/las
dueños/as de los mismos
pueden luchar contra la
trata aumentando su
vigilancia y colaborando
con la policia.

Hay webs que funcionan
como un directorio de
prostitutas. Todas las
modalidades de trabajo
antes mencionadas
pueden usar estos
directorios para
anunciarse.

Siempre son
ilegales

Tienen
licencia*

La falta de legislación produce
que muchos locales funcionen
con prácticas que ponen a las
trabajadoras sexuales en
situación de desventaja.

MALAS PRÁCTICAS DE LOS LOCALES

%
Hay locales sin tarifas
fijas de alquiler y que
cobran a porcentaje.
Eso es considerado
proxenetismo y está
penado en España.

€
La prostituta debe
pagar por el tiempo
de uso de las
habitaciones del
local. Esta tarifa,
como hemos dicho,
debe ser fija.
En ningún caso la
casa puede cobrar
más a la chica
dependiendo del
servicio que realice
en la habitación.

Que la casa cobre al
cliente y pague a la
chica, es delito.

Retener el dinero de
las chicas por un
tiempo, es delito.
Recuerda que las
prostitutas son
independientes, no
tienen ningún jefe
que les pague a final
de mes.

Retener la
documentación de
las chicas por un
tiempo, es delito.

Multar a las chicas,
es delito.

No obstante, los
locales sí deben pedir
su documentación
para comprobar que
su situación en el
país esté en regla y
que son mayores de
edad (también se
comprueba la edad
de sus clientes).

La desaparición de la prostitución es una idea casi utópica.
Mientras no la alcancemos, actuemos bajo el concepto de
prostitución ética: sin malas prácticas, luchando activamente
contra la trata y respetando el trabajo de las prostitutas.
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