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Resumen Ejecutivo 

Este trabajo pretende arrojar luz sobre la trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual (trata sexual) en España, una flagrante violación de los derechos humanos de la que la mayor 

parte de las víctimas son mujeres y niñas. 

En el ámbito de la trata, desde el comienzo del presente Siglo, se han aprobado diversos 

tratados internacionales, ratificados por España, que definen esta conducta. Aunque el fenómeno 

social es evidentemente más dinámico que la definición jurídica, las fuentes consultadas entienden 

que esta es un punto de partida válido y así lo hemos considerado para este trabajo. 

Muy relacionado con la trata sexual encontramos el fenómeno de la prostitución sometido a 

una fuerte división de posicionamientos, fundamentalmente entre abolicionistas y reglamentistas, 

que hace inviable si quiera encontrar una definición comúnmente aceptada.  

Si bien es cierto que la trata sexual y la prostitución son fenómenos distintos, la relación entre 

ellos es suficiente como para que la cuantificación de la prostitución en nuestro país sea útil para 

acercarse al fenómeno de la trata. 

A la hora analizar los estudios que cuantifican el ejercicio de la prostitución en España se 

comprueba que estos se centran en años diferentes, tienen ciertas limitaciones y, en definitiva, no 

permiten alcanzar conclusiones sólidas. En el ámbito autonómico se han localizado dos estudios de 

interés (País Vasco y Comunidad Valenciana), pero no hay evidencias que justifiquen extrapolar sus 

resultados a nivel nacional.  

Para el análisis de la cuantificación de las víctimas de trata sexual se han localizado los datos 

aportados por las Autoridades policiales, la Fiscalía y la Delegación del Gobierno para la violencia de 

género (DGVG). Sin embargo, y como ocurre con cualquier ámbito delictivo, las cifras de estas 

instituciones solo aportan una primera aproximación a un problema cuyas dimensiones reales son 

difíciles de conocer.   

La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), animada por la 

introducción de una meta relativa a la trata de seres humanos en la agenda de los objetivos de 

desarrollo sostenible, está impulsando un procedimiento estadístico para conocer la cifra oculta de 

víctimas de trata. Sin embargo, la robustez matemática de este procedimiento es cuestionada por 

parte de la literatura científica, lo que supone un nuevo escollo a soslayar. 

En resumen, la información recopilada por este trabajo permitiría concluir que cuantificar las 

mujeres que ejercen la prostitución en España es un ejercicio posible, pero, por diversas razones, 

no hay voluntad para hacerlo. En lo que respecta a la trata sexual, determinar el número real de 

víctimas será siempre un ejercicio difícil por su naturaleza delictiva; luego la voluntad existe, pero 

alcanzar resultados precisos continúa siendo un reto.  
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Justificación 

La trata de seres humanos es una flagrante violación de los derechos humanos2 y hay consenso 

en considerarla la manifestación más cruel de la esclavitud en el siglo XXI. Como tendremos la 

oportunidad de analizar, la trata con fines de explotación sexual (o trata sexual) es la modalidad 

más asentada en nuestro territorio y por ello este trabajo se centra en ella.  

Habiendo consenso en la gravedad de la trata sexual, surge preguntarse cómo es de habitual 

en España. Analizar cifras que aportaran una respuesta a esta cuestión ha sido uno de los objetivos 

de este trabajo. 

Como ocurre con cualquier otra actividad criminal, la trata sexual se desarrolla en la 

clandestinidad y no se presta fácilmente a una investigación. Por esta razón este trabajo optó por 

recurrir a la información aportada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), por la 

Administración, por el Ministerio público, así como aproximaciones estadísticas impulsadas 

recientemente por Naciones Unidas. 

Por otro lado, la prostitución es de interés para tener una comprensión más completa de la 

trata sexual dado que, aunque son fenómenos diferentes, las fuentes consultadas coinciden en que 

una parte importante de la trata sexual se produce en el ámbito de la prostitución. Por ello pareció 

sensato comenzar analizando estudios de Administraciones Públicas y la Academia que 

contabilizaran la prostitución; una práctica que es más accesible que la trata, pues no está tipificada 

como una actividad delictiva. 

En cuanto al encaje de la temática de este trabajo en la cooperación al desarrollo, cabe 

argumentar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) incluye 

la meta 16.2 destinada a “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños”. En el conjunto de indicadores para esa meta figura el 16.2.2 

que versa sobre el “número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes, 

desglosado por sexo, edad y tipo de explotación”. Por tanto, la trata está presente en la Agenda 

2030 y su cuantificación es relevante a efectos de medir y evaluar los progresos de cada Estado. 

                                                             
2 Vinculado con el artículo 4 de la Declaración universal de los Derechos Humanos de 1948 y con el 

artículo 8 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. 
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Objetivos  

Objetivo General: 

Contribuir al conocimiento de la trata sexual en España.  

Objetivo Específico 1: 

Analizar el concepto de trata sexual y prostitución. Este objetivo se plasma en el capítulo 1. 

Objetivo Específico 2: 

Analizar los datos que cuantifican la prostitución en España. Este objetivo se plasma en el 

capítulo 2. 

Objetivo Específico 3: 

Analizar los datos que cuantifican la trata sexual en España. Este objetivo se plasma en el 

capítulo 3. 

 

La complejidad de fenómenos como la prostitución y la trata sexual, combinada con la 

necesaria concreción en un trabajo como este, han hecho que los objetivos específicos 2 y 3 se 

centren exclusivamente en análisis cuantitativos. Solo se han buscado, por tanto, cifras que 

permitan cuantificar ambos fenómenos, sin entrar en otros aspectos como el origen geográfico de 

las víctimas o sus condiciones de vida3. 

                                                             
3 Sobre las condiciones de vida de las prostitutas se puede localizar abundante bibliografía. El mismo 

estudio del Instituto de la mujer (realizado por el Equipo de Investigación Sociológica, EDIS S.A), que 
analizaremos más adelante, es un interesante trabajo sobre las condiciones de vida de las prostitutas en 
nuestro país. También analizaremos el número de mujeres detectadas en entornos de prostitución aportadas 
por el CITCO, pero estas cifras no aparecen desglosadas por nacionalidad de origen y, a pesar de que se 
solicitaron expresamente, esta entidad no pudo facilitar esa información. Para terminar, los orígenes 
geográficos de las víctimas de trata pueden ser consultados en los documentos elaborados por el CITCO y 
Ministerio fiscal que se enumeran en la bibliografía de este trabajo.  
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Estructura 

Este trabajo incluye tres capítulos dedicados a los objetivos específicos detallados en el 

apartado anterior. 

El primer objetivo específico parece necesario como paso previo para los análisis que se 

despliegan en los objetivos específicos siguientes. De esta manera, el capítulo primero define los 

conceptos esenciales del trabajo y la interrelación entre ellos. 

Una vez definido el marco de análisis, el capítulo segundo ahonda en el segundo objetivo 

específico localizando y analizando estudios que contabilicen la prostitución en España.  

Finalmente, el tercer capítulo se centra en el tercer objetivo específico que es la trata sexual y 

las víctimas que la padecen. Si bien los datos de este capítulo podrían bastar para el objetivo 

general, la información aportada por los capítulos precedentes se estima imprescindible para 

garantizar la comprensión del fenómeno.  

En definitiva, la estructura del trabajo permite arrojar luz sobre la trata sexual en España a 

través de un estudio previo de conceptos, analizando la cuantificación de fenómenos relacionados 

como la prostitución y examinando finalmente la cuantificación de víctimas de esa modalidad de 

trata. 
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Metodología 

El grueso de la investigación de este trabajo se ha basado en el análisis de documentación, 

contando con las orientaciones de las tutoras del trabajo y de los informantes clave mencionados 

en los agradecimientos. 

En total se han revisado, con distinto grado de profundidad, más de 150 documentos que se 

encuadran en los siguientes epígrafes: 

Capítulo 1: 

 Normativa e informes internacionales4.  

 Normativa de la Unión Europea. 

 Normativa nacional.  

 Estudios académicos sobre trata y/o prostitución. 

 Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de justicia y Audiencias 

provinciales. 

 Documentación e informes de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado 

(FGE). 

Capítulo 2: 

 Balances del CITCO. 

 Informes de la Administración General del Estado5. 

 Estudios de Defensores del pueblo autonómicos. 

 Estudios de Administraciones Autonómicas.  

 Estudios de Policías Autonómicas. 

 Estudios académicos sobre prostitución. 

 Informes de las Administraciones Autonómicas. 

Capítulo 3: 

 Datos de entidades internacionales6. 

 Datos de FCSE. 

 Informes de la Unidad de Extranjería de la FGE. 

 Informes de la Administración General del Estado. 

 Documentos e informes de entidades del tercer sector. 

 Estudios y artículos sobre cuantificación estadística de víctimas de trata. 

 

 

                                                             
4 Especialmente en el ámbito de Naciones Unidas he consultado documentación de la United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC), u Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen. 
5 El INE tiene en cuenta, en los cálculos del PIB de los últimos años, el flujo económico generado por la 

prostitución. En la investigación hemos contactado con esta institución, pero solo fue posible una 
conversación telefónica con un técnico y la impresión que tuvimos es que la estimación de la aportación al 
PIB no se hace partiendo de un conteo de mujeres ejerciendo la prostitución en España.  

6 Destacar la consulta del Traficking in persons report del Departamento de Estado de los EEUU de 2019. 
Si bien se podría haber consultado información de EUROSTAT, no ha parecido de interés porque los conteos 
de prostitución y trata a nivel internacional, referidos a España recurren a las mismas fuentes nacionales que 
se han analizado ya en este trabajo.  
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Tras el análisis de bibliografía, la investigación ha incluido entrevistas personales, algo que no 

siempre es sencillo en este tipo de trabajos. En concreto se entrevistó a: 

 Fiscal de sala de extranjería, Joaquín Sánchez-Covissa. 

 Miriam Benterrak Ayensa, Subdirectora General Adjunta de Coordinación 

Interinstitucional en Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

 Punto Focal del Relator nacional contra la trata integrado en el CITCO del Ministerio del 

Interior. 

 Carmen Meneses Falcón profesora de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. 

 María José Castaño Reyero investigadora del Instituto universitario de estudios sobre 

migraciones Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. 
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Capítulo 1 - Análisis de contexto 

1. La trata de seres humanos 

Definición 

La definición de la trata de seres humanos experimentó un hito significativo con la adopción 

del Protocolo de Palermo7 en el año 2000, primera regulación en el ámbito internacional referida 

específicamente a la trata con independencia de la finalidad de explotación8. La trata viene definida 

de la siguiente manera en el artículo 3 del citado protocolo: 

Por "trata de personas" se entenderá 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 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. 

La definición de la trata contenida en Palermo fue recogida con una dicción muy similar en el 

artículo 4 del Convenio de Varsovia9 del Consejo de Europa en 200510. 

En lo relativo a la legislación española, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, incorporó por 

vez la trata de seres humanos en nuestro Código Penal (CP) cumpliendo, tanto las pretensiones del 

Convenio de Varsovia, como las previsiones de la Directiva 2011/36 UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 5 abril de 2011, antes incluso de su aprobación. La definición del delito de trata 

aportado por dicha Ley permitió superar la confusión entre este delito y el de tráfico de seres 

humanos11. 

                                                             
7 Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños, hecho en Palermo en 2000, firmado por España en 2000 y ratificado en 2002. 
8 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015. Sin embargo, el Protocolo no regulaba nada 

relativo a la prostitución, dado que los Estados prefirieron mantener este tema dentro de cada criterio 
nacional (así se asegura en la web de UNODC https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/faqs.html#What_is_UNODC's_stance_on_prostitution). 

9 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia en 
2005, firmado por España en 2008 y ratificado en 2009. 

10 Por «trata de seres humanos» se entenderá el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, 
fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de 
pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a 
su explotación. La explotación comprenderá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otras 
personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos. 

11 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015. El tráfico de seres humanos, es un delito 
regulado por el artículo 318 bis del CP. Su diferenciación con la trata de seres humanos es compleja por el 
solapamiento habitual que se produce entre ambos fenómenos. También la confusión viene provocada 
porque la traducción de “trata” al inglés es “human trafficking”, mientras que el tráfico de seres humanos se 
traduce como “smuggling”. En el anexo 1 incluimos unas breves diferencias aclaratorias entre trata y tráfico. 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html#What_is_UNODC's_stance_on_prostitution
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html#What_is_UNODC's_stance_on_prostitution


 
 

15 
 

Finalmente, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introdujo los ajustes que dan lugar a la 

tipificación actual del delito contenido en el artículo 177 bis del CP12.  

Por tanto, la definición de la trata a nivel jurídico en nuestro país, viene determinada con la 

dicción del citado artículo 177 bis de nuestro Código Penal:  

Artículo 177 bis. 

1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de 

seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con 

destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 

situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o 

extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 

consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, 

transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia 

de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes: 

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas 

similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. 

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía. 

c) La explotación para realizar actividades delictivas. 

d) La extracción de sus órganos corporales. 

e) La celebración de matrimonios forzados. 

La definición del CP es más restrictiva que los tratados de Palermo y Varsovia, puesto que 

limita la trata a alguna de las cinco modalidades de explotación, mientras que los tratados dejan 

más abierta la definición al recurrir a la fórmula “como mínimo”.  

Para que exista trata de seres humanos se tienen que dar los siguientes elementos: 

 Acción: la captación (atraer, ganar la voluntad o el afecto de alguien), el transporte, el 

traslado, la acogida (servir de refugio o albergue a alguien), o la recepción de personas  

 Medios comisivos13: Amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, pago o remuneración a 

alguien que ejerza un control previo sobre la víctima. En el caso de menores de edad 

no es necesario que exista coacción o amenaza.  

 Circunstancias personales de la víctima: Es necesario que exista una situación de 

vulnerabilidad. Esta situación se presupone en los menores de dieciocho años.  

 Finalidad o propósito: La finalidad de estas acciones serán 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. 

                                                             
12 Tal y como refleja el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2015, la Ley 1/2015 

incluyó también una serie de modificaciones puntuales de diversos artículos del CP dirigidas a aumentar la 
eficacia en la lucha contra este delito (artículos 89.9, 57, 132.1 y 22 del CP). 

13 Entiéndase por medio comisivo aquel que le permite al sujeto activo cometer el delito. En el art. 177 
bis se mencionan los siguientes medios comisivos: violencia, intimidación o engaño, o abuso de una situación 
de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima. 
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Muchas de estos elementos, precisamente por el marco delictivo en que se desenvuelven, 

pueden ser difíciles de probar en los procedimientos judiciales. 

Según la dicción del CP las cinco modalidades de la trata permitirían dibujar la gráfica siguiente: 

 

Ilustración 1 - Pentágono de la trata 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este trabajo, nos centraremos en la modalidad de trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual que se corresponde con el área rallada en rojo de la ilustración precedente. 

Aunque la definición del CP sea más restrictiva que la contenida en los tratados 

internacionales, dado que el objetivo 3 de este trabajo consiste en analizar los datos cuantitativos 

existentes sobre este fenómeno en nuestro país, y que las instituciones que recopilan estos datos 

parten de esta definición, consideramos de interés la aproximación del CP. 

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual 

Para definir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, (o directamente la 

“trata sexual”), recurriremos a la definición del CP y entenderemos que será toda trata cuya 

finalidad es la explotación sexual de la víctima, incluida la pornografía.  

Además de la trata, el articulado del CP tipifica una modalidad de explotación sexual que es la 

prostitución coactiva, definida en el artículo 187: “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”. Es decir, al 

amparo del CP, podemos entender que la prostitución coactiva es una tipología de explotación 

sexual, pero puede haber otros fenómenos que también se incardinen en la explotación sexual. 

Sea cual sea la explotación sexual que se produzca, nos interesa recalcar que cuando hablamos 

de trata sexual nos encontramos en realidad con dos delitos: la trata de seres humanos por un lado, 

y la explotación sexual por otro. Ambos tipos delictivos se encuentran íntimamente relacionados, 

pero pueden darse de forma conjunta, o separada. A continuación enumeramos las situaciones 

delictivas más habituales que pueden producirse: 
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 Coincidencia de delitos de trata de seres humanos y explotación sexual. En estos casos 

resulta aclaratoria la Sentencia de Tribunal Supremo 487/2014 de 4 de febrero, que ha 

establecido un criterio muy seguido por este Tribunal, aclarando que la trata de seres 

humanos constituye una acción preparatoria de la explotación posterior y que esta es 

un agotamiento de aquella (la trata). Estamos, por tanto, ante un delito instrumento y 

un delito fin, es decir ante un concurso medial de delitos14, y, por tanto, el condenado 

afrontará penas, tanto por el delito de trata, como por la explotación sexual15.  

 Exclusivamente delito de explotación sexual. Es posible que la víctima de explotación 

sexual no lo haya sido de trata16. 

 Exclusivamente trata de seres humanos. Al ser la trata un medio para la ulterior 

explotación, parecería contrario a la lógica que un tratante no pretendiera la 

explotación final. Sin embargo, hay casos en los que la actuación policial frustra la 

explotación final; o en los que una persona ha colaborado exclusivamente en la fase de 

trata, mientras que la explotación sexual ha corrido a cargo de un tercero17. 

Detalles de la trata sexual 

Enumeramos a continuación algunos matices importantes para comprender mejor este 

fenómeno delictivo: 

 Aunque la víctima haya dado inicialmente su consentimiento, el hecho de que el 

tratante utilice medios abusivos (superioridad, fuerza…) hace que dicho 

consentimiento sea irrelevante18. 

 No es necesario que se haya llegado a alcanzar el fin para que el tratante sea imputado 

por un delito de trata. Basta, por tanto, con que realice alguna de las acciones 

preparatorias (captar, transportar, acoger…) con la intención de explotar sexualmente 

a la víctima19. 

 La trata sexual es la modalidad de trata que se encuentra más asentada en nuestro 

país20 y la prevalencia del sexo femenino entre sus víctimas es abrumadora21. Es por 

                                                             
14 Existe concurso medial cuando un delito es medio para cometer otro. Ver también la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Lérida 30/05/2017 (212/2017) y la Sentencia del Tribunal Supremo 24/07/2019 
(2572/2019). 

15 En efecto, así lo establece el párrafo nueve del art 177 bis del CP cuando dispone que “En todo caso, 
las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el 
delito del artículo 318 bis de este Código (prostitución) y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos 
los constitutivos de la correspondiente explotación”. 

16 Ver, a modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo 26/07/2016 (3892/2016), en la que dos 
personas (identificadas como Rosendo y Bernardino) son acusados por la Audiencia Provincial de Sevilla como 
cómplices de un delito de prostitución coactiva y absueltos de otro de trata. La sentencia se elevó a casación 
en el Tribunal Supremo, que desestimó el recurso reconfirmando las penas. 

17 A modo de ejemplo, consultar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida 30/05/2017 (212/2017) 
sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en la que uno de los procesados (Martín 
Marcial) es condenado exclusivamente por trata. También la Sentencia del Tribunal Supremo 144/2018 de 22 
de marzo en casación, en la que a uno de los procesados (Leovigildo) se le confirma una condena 
exclusivamente por trata. 

18 Apartado 3 del artículo 177 bis del CP. 
19 Ver, a modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24/07/2019 (2572/2019) en su página 

25: “cada una de las aportaciones satisface las exigencias del tipo en cuestión…”. Otras sentencias que 
apuntalan este aspecto serían: Sentencia del Tribunal Supremo 18/05/2017 (420/2016), Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 16/04/2018 (34/2018). 

20 Unidad de Extranjería FGE, 2019. Según los datos aportados por la Unidad de Extranjería de la Fiscalía 
General del Estado en la ponencia La esclavitud sexual de mujeres en la España del Siglo XXI, en La Coruña el 
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ello por lo que se puede considerar además una de las manifestaciones más de la 

violencia de género22. 

 La mayoría de las víctimas es de nacionalidad extranjera (del orden de un 94%), 

encontrándose en los últimos años una clara preponderancia por las víctimas de 

nacionalidad Rumana (34,5 %), Nigeriana (18,5%), China (9,8%) y Paraguaya (7,9%)23.  

 El tratante cuida mucho la fase de captación, especialmente dónde la realiza y a quién 

capta. En cuanto al dónde, las víctimas proceden preferentemente de países con altos 

niveles de pobreza, desigualdades de género, corrupción política y policial y altas tasas 

de crímenes, en guerra, o con conflictos. En cuanto a quién se capta, la gran mayoría 

de las víctimas son mujeres jóvenes, desempleadas con bajo nivel educativo, sin 

cualificación profesional, o incluso con problemas de salud mental o anteriormente 

victimizadas24.  

 Los medios comisivos son ingredientes esenciales para el éxito de la trata sexual y muy 

vinculados a ellos se encuentra la sensación de desarraigo que el tratante busca 

generar en su víctima. Mediante el desarraigo se logra extraer a la víctima del lugar 

donde se ha criado, cortando su contacto con sus redes sociales de apoyo y 

ahondando, al fin y al cabo, su sensación de vulnerabilidad. 

 Gracias a los medios comisivos, el tratante logra cosificar a la mujer víctima25 lo que a 

su vez facilita todas las fases del delito, y muy especialmente la final: la explotación 

sexual. En la siguiente ilustración se muestra un esquema de este proceder: 

 

Ilustración 2 - Medios comisivos en la trata sexual 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                                                                                            
19 de noviembre 2019: el 84,78% de las 736 Diligencias de seguimiento de trata de seres humanos abiertas 
por la citada Unidad entre 2013 y 2018 se corresponden con trata con fines de explotación sexual. 

21 El 99,4 % de las víctimas reconocidas por sentencia son mujeres, según los datos de la Unidad de 
Extranjería de la Fiscalía General del Estado correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. 

22 Unidad de Extranjería FGE, 2017: 4. 
23 Estos porcentajes se han obtenido procesando los datos que aparecen en la publicación del CITCO 

Trata de seres humanos en España. Balance estadístico 2013-2017.  
24 Macy y Johns, 2011, citado por Carmen Meneses Falcón et al. En Apoyando a las víctimas de trata 

(2012). 
25 Unidad de Extranjería FGE, 2017. 
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La revisión de la literatura y jurisprudencia realizadas para este trabajo nos han permitido 

dibujar el retrato robot de la trata sexual que se incorpora en el Anexo 4. Del mismo modo, en el 

Anexo 2, se incorporan los antecedentes histórico-jurídicos de la trata en nuestro país. 

Ley de extranjería. 

El análisis de contexto de la trata de seres humanos quedaría incompleto si no mencionáramos 

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

su integración social (Ley de extranjería) que, con sus recientes modificaciones26, habilita 

importantes instrumentos para atender a las víctimas de la trata.  

Es el artículo 59 bis de la citada Ley27 el que se dedica a la trata de seres humanos e introduce, 

entre otros, la posibilidad de que una persona identificada como víctima de trata por las 

autoridades policiales pueda disfrutar de un “periodo de restablecimiento y reflexión” de al menos 

90 días, durante el cual: 

 No se sancionará a la víctima en caso de encontrarse irregularmente en territorio 

español. 

 Las administraciones velarán por su subsistencia y seguridad (de ella y de sus hijos o 

dependientes). 

Adicionalmente, la autoridad competente podrá facilitar a la víctima 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 

personal28. El procedimiento detallado para la tramitación de estas prerrogativas viene desarrollado 

en el Reglamento de la citada Ley29 como veremos más adelante. 

2. La prostitución 

Si bien la prostitución y la trata sexual son fenómenos claramente distintos, las fuentes 

consultadas coinciden en que en España una parte importante de la trata sexual se produce en el 

ámbito de la prostitución. Por ello, estudiar la definición de la prostitución resulta de interés y 

además será útil como marco de análisis para el capítulo posterior.  

Enfoques sobre el fenómeno 

La prostitución se encuentra sometida a un profundo debate entre varias posturas que 

resumimos a continuación30: 

                                                             
26 Las modificaciones, hasta el momento de redactar este trabajo (diciembre 2019), son las introducidas 

por las siguientes Leyes Orgánicas: 2/2009 de 11 de diciembre, 10/2011 de 27 de julio y 8/2015, de 22 de 
julio. 

27 Desarrollado reglamentariamente por el capítulo IV (artículos 140 a 146) del Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social. 

28 Aunque en este trabajo, no hemos podido profundizar más en este asunto, diversas fuentes 
consultadas coinciden en asegurar que en pocas ocasiones se concede la autorización de residencia por la 
situación personal de la víctima (ver por ejemplo las conclusiones de Meneses et al (2012): Apoyando a las 
víctimas de trata). 

29 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba 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. 

30 APRAMP, 2005. 
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 Abolicionista: entiende que la prostitución representa la máxima expresión de la 

violencia estructural contra las mujeres. La prostituta es, por tanto, considerada como 

una víctima y se entiende que la carga penal se debería dirigir a los que se benefician 

de la prostitución ajena, sea o no de forma consentida. “Quienes defienden el 

abolicionismo entienden que la prostitución casi nunca, o nunca, es una actividad 

ejecutada libremente, por lo que rechazan de forma tajante la diferenciación entre la 

variedad libre y la obligada” 31 y abogan por que el Estado luche contra cualquier 

prostitución. 

 Prohibicionista: se penaliza a las tres partes que intervienen en el ejercicio de la 

prostitución: a la persona prostituida, al cliente y al que se beneficia de la prostitución 

ajena.  

 Reglamentista (o reglamentarista): acepta la prostitución como un hecho inevitable e 

incluso lo considera como una vía de liberación del papel social y sexual subordinado 

de la mujer dentro de un orden social patriarcal32. Defiende que el proxenetismo, 

mientras se ejerza sin violentar a las prostitutas, debe ser tolerado y regulado. 

Las posturas más habituales en España, tanto el movimiento organizado de mujeres, como 

entre los partidos políticos, se sitúan alineadas (y con fuerte polarización) con el abolicionismo, o 

con el reglamentismo. 

En el Anexo 3 se incorpora información sobre los antecedentes histórico-jurídicos de la 

prostitución en nuestro país. 

Definición 

Como veíamos, en la trata de seres humanos ha habido una suficiente coincidencia de 

planteamientos que ha cristalizado en la aprobación de normativa nacional e internacional 

incluyendo una definición del concepto. Sin embargo, el caso de la prostitución es más complejo, y 

de hecho los organismos internacionales, conscientes de los diferentes enfoques existentes en la 

prostitución, han dejado de lado su regulación, confiando el asunto a cada uno de los estados.  

En el ámbito jurídico nacional, la práctica de la prostitución no se encuentra regulada y, por 

tanto, tampoco encontramos una definición de la misma en nuestro ordenamiento33. Aclarado lo 

anterior nos queda hacer una mínima revisión de otras definiciones que entendemos tienen cierto 

interés. 

Comenzaremos por la Real Academia Española que determina que la prostitución es la 

“actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero”.  

Sin embargo, determinadas posturas enmarcadas en el abolicionismo entienden que hablar de 

“relaciones sexuales” puede resultar poco acertado, dado que la persona que se prostituye no 

busca una relación como tal, sino que esta es un mero medio para alcanzar el verdadero fin que no 

es otro que el pago buscado. Tendría, por tanto, más sentido centrar la definición en ese 

intercambio. En esta línea, podemos hacer uso de la definición de Enrique Javier Díaz Gutiérrez que 

interpreta la prostitución como “la consecuencia del pago con bienes económicos o de otro tipo (…) 

                                                             
31 Valiente, 2004: 113. 
32 Instituto Andaluz de la Mujer, 2005. 
33 Tan solo encontramos en el artículo 187 del CP actual la tipificación de la prostitución coactiva: “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”, pero evidentemente no toda la prostitución es coactiva. 
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para la obtención de placer sexual del cliente o prostituidor, mediante el uso de la genitalidad u 

otras partes del cuerpo de otra persona (de cualquier sexo), con mediación o no de un tercero 

presente o ausente (entiéndase proxeneta)”34. 

De nuevo desde un enfoque abolicionista, encontramos la propuesta de Victoria Sau quien 

propone definir la prostitución como la “institución masculina patriarcal según la cual un número 

indeterminado de mujeres no llega nunca a ser distribuido a hombres concretos por el colectivo de 

varones a fin de que queden a merced no de uno sólo sino de todos aquellos que deseen tener 

acceso a ellas, lo cual suele estar mediatizado por una simple compensación económica”35. Según 

este planteamiento, muy habitual en el abolicionismo, la prostitución esencialmente de mujeres 

existe por una demanda masculina que se aprovecha de la precariedad, vulnerabilidad y exclusión 

en las que estas se encuentran36. 

Desde el ámbito reglamentista se suele entender la prostitución simplemente como un trabajo 

más: una actividad generadora de ingresos que no pierde su naturaleza laboral, a pesar de que en 

ocasiones se realice en condiciones de explotación, inseguras o insalubres37.  

Entre los esfuerzos más cercanos al ámbito reglamentista en nuestro país, queremos destacar 

el trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que publicó en 2006 el estudio titulado 

Impacto de una posible normalización de la prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del 

sistema de pensiones de protección social. En este estudio, que analizaremos más adelante, se 

define la prostitución como “el intercambio sexual comercial donde media el contacto físico y que 

requiere de un contrato que puede ser oral (no necesariamente por escrito) negociado y libre, 

siempre y cuando, este contrato no esté incluido en modalidades laborales ya reconocidas 

jurídicamente y de forma específica (tales como bailarinas, espectáculos, alterne, masajistas, etc.)”.  

Aunque la prostitución nunca haya llegado a definirse en nuestro ordenamiento jurídico, el 

asunto no ha estado ausente del debate político. Como ejemplo de ello, queremos destacar el 

debate parlamentario suscitado en las Cortes por el proyecto de reforma del Título VIII del Libro II, 

sobre los «Delitos contra la libertad sexual», del Código Penal de 1995 presentado por el Partido 

Popular el 17 de octubre de 1997. 

Entre las propuestas del proyecto que generaron controversia queremos destacar aquí dos: 

 La introducción de una definición de la prostitución, considerada en el proyecto como 

“aquellos actos de significado sexual ejecutados con una o más personas a cambio de 

una recompensa económica o de otro tipo”. 

 La tipificación de un comportamiento despenalizado en el CP de 1995: la promoción de 

la prostitución de adultos. 

El debate generado en torno a la definición del concepto puede resultar revelador de por qué 

esta discusión nunca ha llegado a buen puerto en nuestras Cortes. Diversos grupos como el PSOE, 

Coalición Canaria y el Grupo Mixto entendieron que la definición era demasiado imprecisa. Por su 

parte, el Partido Nacionalista Vasco entendió que no era necesario definir el concepto, puesto que 

                                                             
34 Díaz, 2013. 
35 Sau, 2000:249. 
36 Federación de mujeres progresistas, 2018. 
37 NSWP, 2017. 
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era comúnmente aceptado que consistía en el intercambio de sexo por dinero. En resumen, por 

estas y otras razones, los cuatro grupos solicitaron la supresión de la definición del proyecto38.  

Adicionalmente, estos cuatro grupos parlamentarios se postularon en contra de tipificar la 

promoción de la prostitución de adultos, entendiendo que, si la prostitución libre de un adulto no 

era delito, tampoco debería serlo su promoción39. 

Finalmente el proyecto fue modificado y presentado de nuevo en Cortes, para convertirse en la 

Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal 

aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. En la redacción finalmente aprobada no 

se introdujo la definición de la prostitución, ni la tipificación de la promoción de prostitución de 

adultos40.  

Una vez más se orillaba un debate ciertamente espinoso y se adoptaban decisiones finales que 

mantenían un fino equilibrio entre las posturas abolicionistas y reglamentista: la nueva Ley no 

remaba hacia el abolicionismo, pues seguía sin tipificar el proxenetismo consentido (lo que sí 

ocurría en el Código Penal anterior al de 1995: el de 1963); pero tampoco se acercaba al 

reglamentismo, pues no regulaba la prostitución como un trabajo, ni reconocía a las prostitutas 

derechos y deberes como un trabajador al uso41. 

En definitiva, en el ámbito conceptual, el debate sobre la prostitución se encuentra aún 

abierto, siendo poco factible encontrar puntos de convergencia entre las dos posturas mayoritarias 

(abolicionista y reglamentista), lo cual es un claro indicador de la complejidad de la materia.  

Tipificación actual en España. 

Los delitos relacionados con la prostitución y la explotación sexual y corrupción de menores 

son tratados en la versión actual del Código Penal en los artículos 187 a 190, siendo el artículo 187 

el que más nos afecta42. La redacción actual de nuestro CP no dirige la carga penal contra la 

prostituta (no es prohibicionista), sino a los que la coartan o explotan, pero sin llegar a penalizar el 

proxenetismo43 consentido. En efecto, los Tribunales consideran que la redacción actual del art. 187 

deja fuera del ámbito delictivo aquellas conductas que se lucran de la prostitución ajena sin recurrir 

a una explotación (proxenetas, dueños de locales de alterne…)44.  

Combinando las diferentes modalidades de la prostitución con el CP, tendríamos por tanto las 

siguientes opciones: 

                                                             
38 Valiente, 2004. 
39 Id. 
40 Id. 
41

 Id. 
42 El resto de artículos son relativos a víctimas de prostitución menores de edad que quedan fuera del 

ámbito de este trabajo. 
43 La palabra proxeneta, como tal, no consta en el CP vigente. Entendemos en este trabajo por proxeneta 

lo establecido en el diccionario de la Real Academia Española: “Persona que obtiene beneficios de la 
prostitución de otra persona”. 

44 Sin embargo, las fuentes consultadas en la Unidad de Extranjería de la FGE y del CITCO afirman que 
resulta extremadamente complejo demostrar cualquiera de las dos circunstancias que el articulado considera 
que pueden dar lugar a explotación (vulnerabilidad o condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas). 
Adicionalmente, el cargo de la prueba recae en la víctima, que en muchas ocasiones no puede colaborar con 
la investigación por haber sido previamente convencida, o amenazada por el tratante. En la práctica real, solo 
podría probarse el delito en casos en los que se descubriese al tratante in fraganti con la víctima “maniatada y 
maltratada”, lo cual obviamente se da en contadísimas ocasiones. 
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 Dentro de lo considerado legal: 

o Prostitución voluntaria. 

o Prostitución voluntaria con lucro de tercero. 

 Dentro de lo considerado como delito: 

o Prostitución coactiva45. 

o Prostitución coactiva más trata sexual. 

Las modalidades anteriores pueden reflejarse en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 3 - Trapecio de la prostitución 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, nuestro Código Penal se sitúa en algún lugar difuso entre la postura reglamentista y 

el abolicionismo, habiendo autores que creen que se acerca más al modelo abolicionista46 y otros 

que sostienen que coincide en cierta medida con los postulados reglamentistas, aunque no se haya 

llegado a regular la prostitución como una profesión. Por lo general, desde las posturas 

abolicionistas se critica la dicción del CP actual que, desde su redacción original en 1995, 

despenalizó los comportamientos asociados a la prostitución que antes sí eran delito, como por 

ejemplo organizar esta actividad, o lucrarse con ella (proxenetismo). Por su parte el reglamentismo 

nunca ha llegado a ver satisfecha su principal reivindicación: regular la prostitución como una 

profesión estándar47.  

La situación en España es considerada por muchas fuentes como de cierto vacío legal, y esta 

situación ha dado lugar a la aparición de diferentes normativas a nivel municipal y autonómico48 

cercanas a posturas abolicionistas, o incluso prohibicionistas, que tratan de regular aspectos 

relativos a la convivencia ciudadana49. 

Finalmente, cabe mencionar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana que ha introducido en su régimen sancionador el artículo 36.11, que cataloga 

como infracción grave la solicitud por el demandante de servicios sexuales en las cercanías de zonas 
                                                             
45 Es decir, prostitución que se ejerce obligadamente mediante el empleo sobre la víctima de fuerza o 

violencia.  
46 Laporta, 2012. 
47 Valiente, 2004. 
48 Un fenómeno similar se produjo en el S. XIX, como se explica en el anexo 3. 
49 Instituto Vasco de la Mujer, 2007 y Boza Moreno, 2019. No es objeto de este trabajo profundizar en 

las iniciativas autonómicas y municipales sobre la prostitución. En el artículo de Elena Boza Moreno y en la 
publicación del Instituto Vasco de la Mujer se enumeran varias de ellas. Destacar también el artículo sobre el 
caso de la Ordenanza barcelonesa de “Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia en el Espacio 
Público” elaborado por Encarna Bodelón González y Paula Arce Becerra, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, para la Revista Crítica Penal y Poder, 2018, nº 15. 
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sensibles como “centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de 

edad”50. 

La redacción del citado artículo podría hacer pensar en modelos abolicionistas como los 

impulsados por otros países europeos que persiguen al cliente de la prostitución51. Sin embargo, 

diversas fuentes consultadas52 nos han transmitido que el uso de este precepto legal es, hoy día, 

muy puntual y, cuando ocurre, termina perjudicando más a la prostituta. 

3. Interrelación entre trata sexual y prostitución 

Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de trata y de prostitución, y los límites de lo 

considerado legal en nuestro país, podríamos llegar a la siguiente figura: 

 

 

Ilustración 4 - Combinación del pentágono de la trata y el trapecio de la prostitución 

Fuente: Elaboración propia 

De la ilustración anterior, y del contenido de este capítulo, podemos deducir varios aspectos 

que inciden en la dificultad de la problemática: 

 La trata sexual es la modalidad de trata mayoritaria en nuestro país, pero claramente 

no es la única. 

 La trata sexual se desarrolla en nuestro país mayoritariamente en la prostitución. Pero 

existen modalidades de trata sexual que escapan de la prostitución, modalidades de 

prostitución que, implicando actividades delictivas, no son trata y otras modalidades 

de prostitución que están fuera del ámbito delictivo. 

                                                             
50 El apartado concluye habilitando a los agentes de autoridad a requerir a las “personas que ofrezcan 

estos servicios” a abandonar esas zonas. En caso de no atender esos requerimientos esas personas podrían 
cometer una infracción grave de desobediencia o resistencia a la autoridad. 

51 Esencialmente Francia y Suecia. 
52 Unidad de Extranjería de la FGE, Punto Focal de la Relatoría Nacional contra la trata localizado en el 

CITCO, y Delegación del Gobierno para la violencia de género. 
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 Por tanto, el análisis de la prostitución arroja información de interés sobre el 

fenómeno de la trata sexual, pero no podemos deducir que los límites de ambas sean 

coincidentes. Es decir, son fenómenos relacionados pero no equivalentes. 
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Capítulo 2 - Análisis sobre el ejercicio de la prostitución en España. 

1. Introducción 

Este capítulo se dedica al análisis de varios estudios que cuantifican la prostitución a nivel 

nacional, así como a un resumen del análisis realizado en un conjunto de Comunidades Autónomas 

representativas (Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y Euskadi)53.  

2. Análisis de la prostitución a nivel nacional 

Datos aportados por el CITCO 

Introducción: 

El estudio se denomina Trata de seres humanos en España. Balance estadístico y es elaborado 

por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito al 

Ministerio del Interior. El CITCO ha publicado hasta la fecha54 tres balances estadísticos: el 

correspondiente al periodo 2012-2016, el del periodo 2013-2017 y el del periodo 2014-2018, todos 

ellos centrados en el territorio nacional. Estos balances contienen datos de víctimas y detenidos 

relativos a todas las modalidades de trata (con fines sexuales, laborales, de matrimonios forzados, 

de criminalidad forzada y mendicidad forzada). Sin embargo, las cuantificaciones bajo el epígrafe de 

“personas en situación de riesgo” (de trata sexual), son en realidad mujeres detectadas en ámbitos 

de prostitución, sin mayor análisis sobre si son víctimas o no de trata. 

Cómo se realiza: 

Los balances se realizan a partir de la información disponible en la base de datos BDTRATA. 

Esta base de datos, gestionada por el propio CITCO, es la que aporta los datos oficiales del 

Ministerio del Interior sobre trata de seres humanos. 

Para las personas ejerciendo la prostitución BDTRATA contabiliza las personas detectadas por 

la Policía Nacional (PN) y la Guardia Civil (GC) ejerciendo prostitución en los clubes de alterne, en 

las calles y en pisos. 

A las personas que detectan los citados cuerpos se les solicita: su fecha de nacimiento, 

nacionalidad y DNI, Número de Identificación de Extranjero (NIE) o número de pasaporte. Conviene 

tener en cuenta las siguientes aclaraciones: 

 Aunque las jurisdicciones de ambos cuerpos en principio no son coincidentes, nada 

impide que un mismo entorno de prostitución sea inspeccionado anualmente de forma 

repetida por uno y otro cuerpo. 

                                                             
53 Además de contactar con las instituciones sugeridas por los informantes clave, para desarrollar este 

capítulo se contactó con el Defensor del pueblo español, con el de Euskadi (Ararteko) y con el de Andalucía, 
así como con el Sindic de Greugues de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, (la Comunidad de Madrid 
carece de Defensor del Pueblo). De los anteriores, solo se logró información relevante en el caso andaluz, que 
se incluye en el Anexo 6. También se realizaron contactos con las siguientes universidades sin lograr mayores 
resultados: UNED (para prostitución en todo el territorio nacional), Universidad de Sevilla (caso andaluz), 
Universidad del País Vasco (caso vasco), Universidad Autónoma de Barcelona – Antígona (para el caso 
catalán). En la región de Madrid se localizó un estudio sobre la prostitución que no se centraba 
específicamente en cuantificar el fenómeno. Este y otros estudios menos dedicados a la cuantificación se han 
incluido también en el Anexo 6. 

54 Diciembre 2019. 
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 Cada cuerpo se encarga de subir a BDTRATA los datos de las personas identificadas en 

entornos de prostitución en las respectivas inspecciones administrativas (nacimiento, 

nacionalidad y número de documento). Posteriormente en BDTRATA se filtran posibles 

repeticiones. Los conteos así obtenidos se vuelcan en una tabla denominada “Personas 

en situación de riesgo” en los balances periódicos aportados por el CITCO. 

 Aunque los balances del CITCO no aclaran el sexo de las personas sus responsables nos 

han asegurado que la inmensa mayoría son mujeres. 

 Si bien la PN y GC inspeccionan todos los ámbitos en los que se ejerce la prostitución 

(clubes, calle y pisos), el CITCO aclara que resulta complicado recopilar datos de los 

pisos, pues acceder a ellos exige una orden judicial que las autoridades judiciales no 

suelen conceder. Esto limitaría la validez de este estudio, porque todas las fuentes 

consultadas apuntan a un claro aumento de la prostitución en pisos. 

Qué resultados obtiene: 

 

Tabla 1 – Cuantificación de prostitución del CITCO – 2012-2018 

Fuente: CITCO, 2017; CITCO, 2018; CITCO 2019. 

El funcionamiento de la base de datos BDTRATA parece bastante fiable, puesto que depura 

cualquier posible duplicación de una misma persona ejerciendo la prostitución. Sin embargo, se 

detectan algunas carencias 

 En el momento de redactar este trabajo55 BDTRATA no recibe datos de las policías 

autonómicas, y al menos en Cataluña y País Vasco, la presencia de GC y PN es menor. 

Por tanto, habría un problema claro de infra-dimensionamiento56. 

 El CITCO57 nos ha confirmado que estima que la cifra real de mujeres que se 

prostituyen puede estar entre 40.000 y 60.00058, luego asumen que el conteo realizado 

por BDTRATA tiene limitaciones. Adicionalmente, el paulatino descenso en el conteo 

de BDTRATA se podría deber al aumento de prostitución en pisos, donde es más difícil 

acceder a realizar conteos. 

 A diciembre de 2019 no ha sido posible obtener información desglosada del CITCO 

sobre las cifras anteriores; como desgloses por Comunidad Autónoma, por entorno 

(calle, club y piso), o por sexo. La falta de esta información impide realizar un mayor 

análisis de la validez de los datos. 

                                                             
55 Diciembre 2019. 
56 No mencionamos la Policía Foral de Navarra puesto que nos confirmó que apenas dedica medios al 

control de la prostitución y trata sexual. Tan solo realiza un cierto control de prostíbulos y pisos en los que se 
ejerce la prostitución, pero no realiza conteos de personas ejerciendo la prostitución. Por tanto no puede 
aportar datos para agregar a este trabajo. 

57 A través del Punto focal del Relator nacional contra la trata. 
58 Estas cifras son meras estimaciones sin que se disponga de ninguna base sólida para justificarlas. 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personas 12.305 13.159 13.983 13.879 12.419 10.111 9.315 

Personas en situación de riesgo
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Estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

Introducción: 

El estudio se denomina Poblaciones-mercancía: tráfico y trata de mujeres en España y es 

realizado por un equipo de investigación conformado por expertos procedentes del Centro Superior 

de Investigaciones Científicas, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de 

Salamanca y la Universidad de la Laguna. Es financiado por el Instituto de la Mujer, y editado por la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Fue redactado a finales de 2009 y se localiza 

geográficamente en todo el territorio nacional.  

El informe se centra en delimitar y diferenciar los fenómenos del tráfico de migrantes y la trata 

de seres humanos, evaluar el marco normativo internacional y aproximarse a la realidad española 

de ambos fenómenos a través de fuentes estadísticas y del punto de vista de expertos, víctimas y 

sujetos activos. 

Cómo se realiza: 

El informe dedica un apartado a la contabilización de las mujeres ejerciendo la prostitución 

denominado “números de la trata en España”. En él se incluye una estimación de la prostitución en 

España que opta por contar los puestos o plazas de prostitución, en lugar de las personas 

prostituyéndose. De esta forma no contabiliza todas las personas que se prostituyen en España al 

año, sino el número medio de las que lo hacen en un día. El estudio desglosa la prostitución en 

varios grupos y en todos ellos realiza aproximaciones poco justificadas:  

 Clubes de alterne: se parte de 10.500 plazas59 como media de las contabilizadas por la 

Guardia Civil en los clubes bajo su jurisdicción de 2002 a 200560. Después se hace una 

extrapolación al resto del territorio nacional, dado que parte del mismo lo controlan 

otros cuerpos (Policía Nacional y autonómicas). La extrapolación no se explica con 

detalle. 

 Prostitución en pisos anunciados en prensa: se parte del conteo de anuncios en prensa 

escrita contenido en el Informe de las Cortes Generales de 200761 (un total de 1.690). 

Asumiendo que ese número afecta solo a la Comunidad de Madrid se extrapola al resto 

del territorio nacional, pero en lugar de multiplicar por siete (la población madrileña es 

aproximadamente un séptimo de la nacional), se multiplica por tres al asumir que la 

prostitución por pisos es un fenómeno más urbano, obteniendo un total de unos 5.000 

anuncios. Este número se asimila a puestos de prostitución, dado que, son “frecuentes 

                                                             
59 El estudio rechaza contar las personas que se prostituyen porque, dada la gran movilidad que estas 

presentan, podría estar contándose a una persona varias veces.  
60 La Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil emitió en el año 2000 la Directiva de 

Servicio nº 3, por la que ordenaba la inspección frecuente de los establecimientos donde se ejerce la 
prostitución. Desde entonces la Guardia Civil, como resultado de estas inspecciones, emite anualmente un 
Informe criminológico de trata de seres humanos con fines de explotación sexual con información detallada 
de todos los clubes localizados en su jurisdicción y el número de mujeres que ejercen en ellos. 
Lamentablemente esos informes son confidenciales, salvo el relativo a 2005 que, por alguna razón, está 
disponible en la web a través de una página perteneciente a un particular. Como veremos en este trabajo, 
numerosos estudios han utilizado la información de la Guardia Civil como fuente secundaria para cuantificar 
los clubes en entornos rurales. 

61 En el Anexo 5 titulado “Otros estudios cuantitativos sobre el fenómeno de la prostitución” aportamos 
un pequeño análisis crítico del Informe de Cortes Generales de 2007. Allí argumentamos que las cifras 
aportadas por este informe son poco sólidas. 
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las repeticiones del mismo teléfono para distintos anuncios”, pero a la vez “en cada 

piso hay más de una persona”, luego “ambas realidades se compensan”.  

 Prostitución en pisos anunciados en internet: se estima equivalente a un tercio de los 

anuncios de pisos en prensa. 

 Prostitución en pisos no anunciados: se estima en un 5% del total de plazas en pisos. 

 Prostitución en la calle: se parte de una cifra de 6.000 personas prostituyéndose en la 

calle a nivel nacional que procede de la Agencia Efe (EFE 31/08/2008), pero no hemos 

logrado localizar esta fuente. Se estima que al menos un quinto de las anteriores 

podría haber sido contada dos veces, luego a efectos de contabilizar los puestos se 

rebaja la cifra a unos 4.800 puestos.  

 Se considera finalmente un último apartado para “otras formas” en las que estarían 

incluidas personas que se prostituyen con clientes habituales, servicios de 

acompañantes y se estiman en un 3%. 

Qué resultados obtiene: 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del estudio:  

 

Tabla 2 – Cuantificación de la Delegación del Gobierno para la violencia de género - 2009 

Fuente: García Cuesta et al, 2010. 

Estudio para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Introducción: 

El estudio se titula Impacto de una posible normalización de la prostitución en la viabilidad y 

sostenibilidad futura del sistema de pensiones de protección social y es realizado por la consultora 

Estudios y Cooperación para el Desarrollo (ESCODE) gracias a una subvención otorgada por el 

antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Fue publicado en 2006, si bien la parte relativa a 

la cuantificación de mujeres que ejercen la prostitución fue elaborada por ESCODE previamente 

para otro cliente. Se localiza geográficamente en todo el territorio nacional y busca estimar la 

actividad profesional y el impacto de ingresos fiscales que supondría la normalización del ejercicio. 

Tal y como se citó en el capítulo 1, este estudio define la prostitución como “el intercambio 

sexual comercial donde media el contacto físico y que requiere de un contrato que puede ser oral 

(no necesariamente por escrito) negociado y libre, siempre y cuando, este contrato no esté incluido 

en modalidades laborales ya reconocidas jurídicamente y de forma específica (tales como 

bailarinas, espectáculos, alterne, masajistas, etc.)”. 

Cómo se realiza: 

Para contabilizar las mujeres ejerciendo la prostitución, el estudio realiza una combinación de 

técnicas cuantitativas y cualitativas. En una fase previa se efectuaron entrevistas a doce 

informantes que facilitaron información clave para conocer el sector (entre otros, representantes 

Tipo de prostitución
Puestos de ejercicio de 

prostitución

Clubes de alterne 14.350                                         

Pisos 6.900                                           

Calle 4.400                                           

Otras formas 775                                              

TOTAL 26.425                                         
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de las FCSE, Asociaciones, Academia…). Posteriormente se realizó un trabajo de conteo de personas 

que ejercen la actividad de la prostitución siguiendo el siguiente criterio: 

 En clubes de carretera: se utilizó la información aportada por la Guardia Civil. 

 En clubes urbanos: se utilizó información aportada por asociaciones del tercer sector y 

por la Policía Nacional. 

 En la calle: se utilizó información procedente de las Asociaciones especializadas y de 

Administraciones Públicas.  

 En los pisos: se realizó un recuento de los anuncios que ofertaban prostitución en los 

principales periódicos de las diversas ciudades del país. 

Los datos anteriores se cotejaron con fuentes secundarias principalmente procedentes de 

investigaciones sobre el tema, la mayoría con un alcance local, o autonómico. 

Qué resultados obtiene: 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del estudio:  

 

Tabla 3 – Cuantificación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - 2006 

Fuente: ESCODE, 2006. 

ESCODE explica que la dificultad para el trabajo cuantitativo en esta temática es muy 

importante, especialmente porque no ha localizado ningún antecedente de estudios similares de 

ámbito nacional.  

Clubes 

Carretera

Clubes 

Urbano
Pisos Calle Total

Andalucía 2.207                   4.419                   4.270            680               11.576         

Aragón 728                       1.345                   1.299            168               3.540            

Asturias 894                       391                      393               49                 1.727            

Baleares 545                       693                      670               87                 1.995            

Canarias 450                       1.107                   1.157            138               2.852            

Cantabria 524                       339                      289               42                 1.194            

Castilla-León 3.547                   1.999                   1.858            250               7.654            

Castilla la Mancha 3.636                   788                      762               98                 5.284            

Cataluña 3.533                   3.564                   3.916            740               11.753         

Extremadura 674                       428                      414               54                 1.570            

Galicia 1.286                   965                      767               120               3.138            

Madrid 926                       6.500                   5.260            660               13.346         

Murcia 411                       756                      730               94                 1.991            

Navarra 1.484                   357                      345               30                 2.216            

País Vasco 1.126                   726                      1.533            160               3.545            

La Rioja 62                         267                      179               33                 541               

Com. Valenciana 2.160                   2.367                   2.258            297               7.082            

Ceuta -                       139                      134               17                 290               

Melilla -                       121                      117               15                 253               

Poblaciones 

no capitales>100.000 7.528                   7.274            940               15.742         

Poblaciones no capitales 

entre 50.000 y 100.000 7.719                   7.458            964               16.141         

TOTALES 24.193                 42.518                41.083         5.636            113.430       
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El estudio aclara en sus notas metodológicas el procedimiento de conteo que hemos explicado 

anteriormente. Sin embargo, cuando se muestra la contabilización en cada provincia española de 

prostitutas en clubes, pisos y calle, no se justifican las cifras obtenidas. En conversaciones con 

ESCODE nos aclararon que la falta de justificación se debe a compromisos de confidencialidad con 

clientes anteriores al Ministerio, y nos explicaron verbalmente las tareas de conteo. Todo indicaría 

que se trata de un trabajo de investigación suficientemente robusto, si bien no ha sido posible 

revisar en profundidad los cálculos realizados. 

Estudio elaborado para el Instituto de la mujer 

Introducción: 

El estudio se titula Realidad social de las mujeres sin techo, prostitutas, ex reclusas y 

drogodependientes en España y fue promovido por el Instituto de la mujer y realizado por el Equipo 

de Investigación Sociológica, EDIS S.A. Fue publicado en julio 2004, si bien la cuantificación de 

prostitución se refiere al año 2001 y se localiza geográficamente en todo el territorio nacional.  

El estudio busca aportar información para diseñar líneas de actuación más eficaces en la 

intervención dirigida a mujeres víctimas de exclusión y define a las “mujeres que ejercen la 

prostitución como aquellas que comercian con el sexo en la calle o en determinados clubes urbanos 

o de carretera, y que unen a su condición de prostitutas la realidad o vulnerabilidad cierta de la 

exclusión social”. 

Cómo se realiza: 

Para contabilizar las mujeres ejerciendo la prostitución el estudio parte en todo momento de 

fuentes secundarias que son: 

 En las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, 

Extremadura, País Vasco, Navarra, Galicia y Madrid se utilizan estudios previos 

realizados por entidades de naturaleza diversa. 

 En el resto de las Comunidades, se recurre a los datos sobre prostitución aportados por 

el Informe criminológico sobre tráfico de seres humanos 2002 de la Unidad técnica de 

policía judicial de la Guardia Civil, correspondiente al ejercicio 200162. 

Dado que el estudio se centra en mujeres víctima de exclusión, los autores consideran que solo 

es de interés la prostitución que se ejerce en clubes y calle. Por tanto, este estudio no valora la 

prostitución en pisos.  

Para cada Comunidad autónoma el estudio construye, a través de las fuentes secundarias 

citadas, una cifra estimativa del número de clubes, de su nivel de ocupación y, consecuentemente, 

de las mujeres que ejercen en ellos. Del mismo modo, se construye una estimación de las mujeres 

que ejercen en la calle. 

Qué resultados obtiene: 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del estudio:  

 

                                                             
62 En algunas de las Comunidades del primer grupo también se hace uso del informe criminológico de la 

Guardia Civil para completar algún dato faltante, como por ejemplo la ocupación media de los clubes, o la 
distribución entre prostitución de clubes o de calle. 
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Tabla 4 – Cuantificación del Instituto de la Mujer - 2001 

Fuente: EDIS, 2004. 

Lamentablemente este estudio no cuantifica la prostitución en pisos, un dato de sumo interés 

para obtener un número representativo del problema.  

Además, el estudio halla una relación entre el total de clubes y los clubes de carretera (rurales) 

que fija en una media de 5,43, a partir de los datos recogidos en cinco Comunidades63 y este 

parámetro se utiliza en al menos 8 Comunidades para estimar el número total de clubes, partiendo 

del número de clubes rurales aportados por la Guardia Civil. Sin embargo, en el citado grupo de 

cinco regiones, esta relación presenta una marcada variación según la Comunidad en la que nos 

fijemos64, por tanto utilizar una media y extrapolarla para todo el territorio nacional parece poco 

preciso. 

Finalmente, el estudio parte de una ocupación media de los clubes rurales medidos por la 

Guardia Civil que aplica luego a todos los clubes de España. Los otros estudios que hemos 

consultado, y que ofrecen fuentes primarias con trabajo de campo, dan fe de que la ocupación de 

los clubes urbanos es menor que la de los rurales65. 

                                                             
63 Andalucía, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra. En estas Comunidades el estudio dispone del 

conteo de clubes totales obtenido de informes variados. El número de clubes rurales lo obtiene del informe 
criminológico de la Guardia Civil. Dividiendo los clubes totales de esas cinco regiones entre los clubes rurales 
de esas regiones obtiene la citada relación.  

64 Desde 12,19 en la Comunidad de Madrid, a 1,07 en Extremadura. 
65 Sanchís, 2006. 

Mujeres que 

ejercen en clubes

Mujeres que 

ejercen en la calle
Estimación total

Andalucía 17.550                     680                           18.230                     

Aragón 2.657                       180                           2.837                       

Asturias 2.201                       151                           2.352                       

Baleares 2.340                       160                           2.500                       

Canarias 4.314                       293                           4.607                       

Cantabria 3.845                       261                           4.106                       

Castilla la Mancha 10.625                     721                           11.346                     

Castilla-León 4.029                       275                           4.304                       

Cataluña 6.494                       441                           6.935                       

Com. Valenciana 13.388                     909                           14.297                     

Extremadura 1.289                       88                             1.377                       

Galicia 8.000                       543                           8.543                       

Madrid 12.900                     876                           13.776                     

Murcia 2.371                       161                           2.532                       

Navarra 670                           30                             700                           

País Vasco 1.286                       60                             1.346                       

La Rioja 1.711                       116                           1.827                       

TOTALES 95.670                     5.945                       101.615                   
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Valoración de los resultados de los estudios a nivel nacional 

Los estudios cuantitativos sobre prostitución analizados a nivel nacional permiten obtener la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 5 - Conteos de prostitutas a nivel nacional 

Fuente: CITCO, DGVG, ESCODE y EDIS 

Tras el análisis realizado podemos afirmar que cuantificar la prostitución a nivel nacional es un 

empeño complejo y caro. No hay ninguna institución pública que realice esta labor de manera 

periódica y sistemática, y por ello los únicos estudios que hemos localizado adolecen de estas 

limitaciones: 

 Corresponden a años dispares y lejanos, a diferentes metodologías y a objetivos 

diversos. Por tanto, establecer comparaciones entre ellos es poco viable. 

 La falta de medios para construir fuentes primarias obliga a realizar aproximaciones o 

extrapolaciones cuya solidez no se puede contrastar. 

 La falta de continuidad impide hacer análisis de tendencias.  

 La escasa información sobre aspectos metodológicos dificulta un análisis completo de 

la calidad de los resultados. 

La excepción a lo anterior serían los datos aportados por el CITCO dado que tienen 

periodicidad anual y una metodología constante. Sin embargo, sus conteos tienden a decrecer y la 

misma entidad manifiesta que esa disminución no se debe a que el fenómeno se esté reduciendo 

sino a que la prostitución se desplaza de clubes y calle a los pisos, y es más difícil cuantificar las 

mujeres que trabajan en ellos. 

En efecto, todas las fuentes consultadas66 coinciden en que es la prostitución en pisos la que 

más está aumentando en los últimos tiempos y esto supondrá un reto adicional a cualquier estudio 

de cuantificación que se pretenda realizar a futuro. 

3. Síntesis de análisis de la prostitución a nivel autonómico 

Con el objeto de completar el análisis pareció de interés recopilar estudios localizados en las 

Comunidades Autónomas. De esta forma se buscaron datos en las Comunidades de Andalucía, 

Cataluña, Valencia, Euskadi y Madrid; pues todas ellas concentran un 63% de la población 

                                                             
66 Especialmente CITCO, Fiscalía y DGVG. 

ESTUDIOS* 2001 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CITCO - - - 12.305 13.159 13.983 13.879 12.419 10.111 9.315 

DGVG - - 26.425 - - - - - - -

ESCODE - 113.430 - - - - - - - -

EDIS* 101.615 - - - - - - - - -

 Conteos prostitutas a nivel nacional 

 * Todos los estudios contabilizan prostitución en pisos, calle y clubes; salvo EDIS que solo contabiliza calle y clubes 
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nacional67 y, según dos estudios ya citados, concentrarían al menos el 40 % de las prostitutas 

ejerciendo en el Estado68.  

Las entidades e instituciones contactadas en muchos casos no disponían de información 

relevante, siendo especialmente llamativo el caso de Madrid, donde el único estudio localizado no 

incluía un estudio cuantitativo como tal69. En el resto de las regiones (Andalucía, Cataluña, Valencia 

y Euskadi) sí hemos localizado estudios cuyo análisis incluimos en el Anexo 6.  

De todos los estudios autonómicos, solo los de Valencia (elaborado por la Universidad de 

Valencia) y Euskadi (elaborado por el Instituto vasco de la mujer – Emakunde) cuantificaban la 

prostitución en todos sus ámbitos (calle, club y pisos) y por tanto permitirían cierta comparación 

como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 6 – Mujeres ejerciendo la prostitución en Valencia y Euskadi 

Fuente: Sanchís, 2010; Emakunde, 2007. 

Del análisis autonómico cabe destacar que: 

 Al menos en la muestra de Comunidades elegida no ha sido posible encontrar estudios 

que cuantifiquen la prostitución en todos sus ámbitos (calle, pisos y clubes). 

 Sí se han localizado estudios completos en Valencia y Euskadi, pero las diversas fuentes 

consultadas consideran que no es factible extrapolar los datos desde lo autonómico a 

lo nacional, puesto que la realidad entre autonomías es francamente diversa. 

                                                             
67 Según datos poblacionales del INE para 2010. 
68 Según el estudio de ESCODE estas Comunidades concentrarían el 42% de las prostitutas ejerciendo en 

el Estado, mientras que el estudio de EDIS elevaría este porcentaje al 54%. 
69 El estudio madrileño y otros estudios se han incluido en el Anexo 5 

Comunidad

Autónoma

Año 

cuantificación
Modalidades

Prostitutas 

cuantificadas

Prostitutas cada 

100.000 habitantes

Valencia 2010 Calle+Club+Piso 6.660 130

Euskadi 2007 Calle+Club+Piso 1.820 85

Mujeres ejerciendo prostitución 
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Capítulo 3 – Análisis sobre las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual en España. 

1. Introducción 

En este capítulo se han analizado los datos sobre víctimas de trata sexual que aportan las 

entidades públicas que luchan contra este fenómeno. El hecho de que la trata esté claramente 

tipificada como delito por el CP da lugar a dos matices importantes respecto a cómo se posicionan 

las instituciones públicas (autoridades policiales, fiscalía y administración) frente al fenómeno: 

 Todas admiten como definición la contenida en tratados internacionales y reflejada en 

el CP. 

 Todas lo persiguen y recogen datos sobre las víctimas con regularidad. 

Se da por tanto un posicionamiento claro respecto al problema, lo que no existía en el ámbito 

de la prostitución. 

2. Víctimas identificadas por las Autoridades policiales 

El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería 

(en adelante “Reglamento de Extranjería”) dispone en su capítulo IV de una serie de artículos que 

incluyen derechos para las víctimas de trata. De entre ellos, nos interesa resaltar: 

 Artículo 141: Identificación de las potenciales víctimas no comunitarias de trata de 

seres humanos. Este artículo regula el inicio del procedimiento administrativo por 

parte de las autoridades policiales para localizar a una víctima de trata y comenzar su 

asistencia. 

 Artículo 142: Periodo de restablecimiento y reflexión. Regula la concesión a la víctima 

de un periodo de “al menos 90 días70”. 

 Artículo 144: Autorización de residencia y trabajo.  

En este apartado nos centraremos en las víctimas identificadas de acuerdo al artículo 141 y en 

el Anexo 7 se incluye información relativa a los artículos 142 y 144. 

El artículo 141 establece que la identificación de víctimas no comunitarias se realizará por las 

autoridades policiales71. Por tanto, la identificación puede ser realizada por cualquiera de los 

cuerpos policiales existentes en nuestro país: Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’ 

Escuadra72. 

                                                             
70 La redacción actual del reglamento establece la duración en al menos 30 días, pero aplica la duración 

definida en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería). 

71 El CITCO nos aclaró que se hace una interpretación extensiva del artículo 141 y se aplica no solo a 
víctimas extra comunitarias, sino también a víctimas comunitarias y españolas. Y todo ello conforme a lo 
establecido la Disposición adicional única del citado Real Decreto que dice: “Las previsiones establecidas en el 
artículo 140 del Reglamento aprobado por este Real Decreto serán igualmente de aplicación a las víctimas 
potenciales de trata de seres humanos nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o incluidas en 
el ámbito subjetivo de aplicación del régimen comunitario de extranjería”. Creemos que hay una errata en la 
redacción de la Disposición adicional única y que cuando dice 140 debería decir 141. 

72La Policía foral de Navarra nos confirmó que los casos relativos a trata son derivados a Policía Nacional, 
o Guardia Civil. 
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Los datos de víctimas identificadas por Policía Nacional y Guardia Civil los centraliza el CITCO73, 

adscrito al Ministerio del Interior y se gestionan en BDTRATA. A partir de BDTRATA, el CITCO 

elabora los balances estadísticos de trata de seres humanos en España. Hasta la fecha se han hecho 

públicos tres balances: el de 2012-2016, el de 2013-2017 y el de 2014-2018. 

 

Tabla 7 – Cuantificación de víctimas trata CITCO – 2012-2018 

Fuente: CITCO, 2017; CITCO, 2018; CITCO 2019. 

El CITCO aporta también, desde 2013 a 2017, datos sobre identificación de víctimas de 

explotación sexual, pero su análisis nos desviaría de nuestros objetivos74. 

Podemos completar la tabla anterior con las víctimas de trata sexual identificadas por la 

Ertzaintza en Euskadi y por los Mossos d’Escuadra en Cataluña, quedando para el periodo 2013-

2018 lo siguiente: 

 

Tabla 8 - Cuantificación de víctimas trata global 2013-2018 

Fuente: CITCO, Ertzaintza, Mossos 

Según los datos de la tabla anterior, la media anual de víctimas identificadas ascendería a 182. 

                                                             
73 La Policía Nacional y la Guardia Civil identifican a las víctimas de trata aplicando el “Protocolo marco 

de protección de víctimas de trata de seres humanos”, adoptado mediante acuerdo de 28 de octubre de 2011 
por los Ministerios de Justicia, del Interior, de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Consejo del Poder Judicial. 

74 Las víctimas de explotación sexual son identificadas aplicando el artículo 187 y siguientes del CP (no se 
enmarcan en la aplicación del artículo 141). El CITCO aporta las siguientes cifras de víctimas de explotación 
sexual: Año 2013: 916, Año 2014: 747, Año 2015: 650, Año 2016: 443 y Año 2017: 422. Es notorio el descenso 
en la detección según transcurren los años. El punto focal de la Relatoría nacional contra la trata nos 
manifestó que probablemente el descenso se deba a la invisibilización paulatina del problema por el traslado 
de las prostitutas a pisos particulares recurriendo incluso a plataformas como Airbnb para hacer uso de pisos 
por tiempos cortos. Lamentablemente no ha sido posible obtener datos de la Fiscalía relativos a víctimas de 
explotación sexual. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mujeres 117        251             142          126             138          124          117      

Hombres 2            1                 4               4                 4              22            5           

Total 119        252             146          130             142          146          122      

Niñas 12               4               3                 6              9              6           

Niños -              3               -              -           -           -       

Total 6            12               7               3                 6              9              6           

125        264             153          133             148          155          128      

Adultos

Menores

TOTAL

 Víctimas de Trata Sexual 

Identificadas por CITCO (Policía Nacional + Guardia Civil) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

CITCO 263 146 129 144 133 123 938

Ertzaintza 1 3 7 10 4 5 30

Mossos 26 46 32 2 5 11 122

TOTAL 290 195 168 156 142 139 1.090       

Mujeres y niñas víctimas de trata sexual identificadas

(según art. 141 Rgto. Extranjería)
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3. Víctimas identificadas por la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del 

Estado 

La Unidad de Extranjería hace un seguimiento de las causas relacionadas con el artículo 177 bis 

del Código Penal (Trata de seres humanos). Para ello recibe todos los atestados policiales de este 

tipo penal elaborados por los cuerpos policiales con competencias en la temática75. Una vez en la 

Unidad, los atestados son analizados por un fiscal especialista que descarta los casos sin suficiente 

fundamento, y con los restantes abre un expediente que denomina “diligencia de seguimiento de 

trata de seres humanos (DSTH)”. Las DSTH cubren todas las modalidades de trata, pero nosotros 

mostraremos solo los datos relativos a la trata sexual:  

 

Tabla 9 – Cuantificación de DSTH, FGE – 2013-2018 

Fuente: Unidad de Extranjería de la FGE76 

Tal y como se observa en la tabla, el hecho de abrir una DSTH no implica que la causa concluya 

en juicio, ni tampoco en sentencia condenatoria. La dificultad en las investigaciones de esta 

naturaleza imposibilita su pronta conclusión y un grado óptimo de éxito judicial77. 

Todas las causas incluidas en una DSTH disponen de víctimas identificadas que la Fiscalía 

clasifica distinguiendo entre78: 

 Víctimas identificadas: aquellas en las que concurren suficientes indicadores, signos o 

señales de trata tal y como han sido definidos por el Anexo II del Protocolo marco de 

protección de víctimas de trata de seres humanos. 

 Víctimas en situación de riesgo: aquellas en las que concurre algún indicador o signo de 

trata aislado79. 

Tanto si las DSTH concluyen en juicio, como si no, la Unidad de Extranjería nos confirma que la 

certeza de la existencia del delito de trata es absoluta, si bien, en muchos casos, localizar y 

demostrar la culpabilidad del tratante pueda resultar muy complejo80. 

                                                             
75 Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Escuadra y Ertzaintza. 
76 Aunque la tipificación del delito de trata se produce en 2010, la Unidad de Extranjería dispone de 

datos de las DSTH de trata sexual solo desde 2013. 
77 Unidad de Extranjería FGE, 2019. 
78 Unidad de Extranjería FGE, 2013. 
79 Puede tratarse de personas no comunitarias que se encuentran ejerciendo la prostitución en España 

en situación administrativa de irregularidad, o que habitan en el mismo lugar en el que ejercen su trabajo 
(prostitución acuartelada), o cuando tuvieran una edad inferior a los 21 años. 

80 Un ejemplo ofrecido por la Unidad de Extranjería puede ser muy gráfico: con las víctimas identificadas 
en DSTH sexual, ocurriría lo mismo que en el caso de encontrarnos con un cadáver con un cuchillo en la 
espalda: la certeza de la existencia de un asesinato es incuestionable, pero lo que no es inmediato es la 
localización del asesino y demostrar su condición. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Incoadas 129       154       74         69         107       91         624                

En tramitación 26         34         38         38         68         84         288                

Archivadas 103       120       36         31         39         7            336                

 Estado de tramitación de DSTH sexual 
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En definitiva, el análisis de las víctimas identificadas en las diligencias abiertas entre 2013 y 

2018 es de interés a efectos de cuantificar el problema de la trata sexual a nivel nacional (se 

reciben atestados de todos los cuerpos policiales de toda la geografía nacional) y con el valor 

añadido de disponer de desgloses interesantes (edades y sexo de víctimas). 

En la siguiente tabla se muestran los datos de víctimas de trata sexual identificadas en el 

periodo de estudio: 

 

Tabla 10 - Cuantificación de víctimas de trata sexual, FGE – 2013-2018 

Fuente: Unidad de Extranjería de la FGE 

Considerando solo las mujeres, la media anual de víctimas identificadas ascendería a 196 y es 

por tanto muy cercana a la obtenida con los datos policiales que veíamos en el apartado anterior 

(182). 

Si bien las víctimas en situación de riesgo presentan un grado de certeza menor en cuanto a la 

existencia del delito, merece igualmente la pena contemplarlas en nuestro análisis: 

 

Tabla 11 - Cuantificación de víctimas en situación riesgo trata sexual, FGE – 2013-2018 

Fuente: Unidad de Extranjería de la FGE 

Finalmente, desde 2015 la Unidad de Extranjería de la FGE realiza un control exhaustivo y 

diferenciado de las sentencias judiciales de trata sexual contabilizando tanto las víctimas como los 

condenados, desglosando en ambos casos por sexo. A continuación se muestran esos datos: 

África América Asia Europa TOTAL

Mujeres mayores de edad 308 218 169 331 1.034 (*)

Mujeres menores de edad 42 25 3 57 127              

Mujeres con discapacidad 1 0 0 12 13                 

Hombres mayores de edad 0 5 0 1 6                   

Hombres menores de edad 1 0 0 0 1                   

Víctimas identificadas de trata sexual 2013-2018

* Se añaden 8 víctimas de nacionalidad indeterminada

África América Asia Europa TOTAL

Mujeres 339 217 42 667 1.340 (*)

Hombres 0 17 0 0 17                 

Víctimas en situación de riesgo de trata sexual 2013-2018

* Se añaden 75 víctimas de nacionalidad indeterminada
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Tabla 12 – Cuantificación de sentencias condenatorias, FGE – 2015-2018 

Fuente: Unidad de Extranjería de la FGE 

4. Víctimas identificadas por la Delegación del Gobierno para la violencia de 

género 

La Delegación del Gobierno para la violencia de género (DGVG) publica anualmente desde 2015 

un informe de seguimiento del Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual 2015-201881. En dicho informe se recogen cifras de víctimas de trata sexual 

detectadas por las autoridades policiales, por la fiscalía y por las entidades del tercer sector que 

reciben subvenciones desde la Delegación82. Nos centraremos aquí en analizar las cifras de la DGVG 

procedentes de las entidades del tercer sector, que es el único ámbito que no habíamos analizado 

hasta el momento. 

Estas cifras podrían tener una credibilidad añadida, dado que las mujeres cuando reciben 

asistencia pueden verse menos cohibidas a reconocer su situación de víctimas de trata que ante la 

policía o fiscalía. Sin embargo, no hemos podido constatar que los datos aportados por la 

Delegación eviten duplicidades83. Por tanto, la información que incluimos a continuación solo 

puede dar una idea meramente estimativa de la magnitud del problema. 

La DGVG facilita los siguientes datos sobre mujeres a las cuales se ha prestado algún tipo de 

asistencia por parte de las entidades sin ánimo de lucro: 

                                                             
81 Es precisamente la DGVG la encargada de redactar este Plan. El Plan Integral 2015-2018 (ya concluido) 

es el segundo plan de esta naturaleza dado que el primero se redactó para el periodo 2009-2012. El Plan 
2015-2018 se encuentra en estos momentos (último trimestre de 2019) en fase de evaluación. Una vez 
concluya la evaluación se comenzará con la redacción del nuevo plan (el tercero). No hay que confundir el 
Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual con el Plan 
Estratégico nacional de lucha contra la trata de seres humanos (PENTA) que está siendo actualmente 
redactado por el CITCO y tendrá previsiblemente un horizonte de 4-5 años. El PENTA es un plan que engloba 
la trata en todas sus vertientes y se alimenta, y recoge, planes particulares de trata, como el plan contra la 
trata laboral (que impulsa el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y el de la trata sexual que 
elabora, como decíamos, la DGVG. 

82 Se trata de entidades sin ánimo de lucro que se dedican a prestar asistencia a las mujeres en ámbitos 
de prostitución. 

83 Esas duplicidades son claras en los datos de la tabla 13 donde, de hecho, la DGVG contabiliza solo 
“asistencias”; luego pueden darse muchas asistencias a una misma usuaria. Sobre los datos de la tabla 14, la 
DGVG nos aseguró que disponen de criterios más finos para evitar duplicidades, pero no pudimos revisarlos, 
ni confirmar que así sea. 

MJ MN H MJ H MJ MN H MJ H MJ MN H MJ H MJ MN H MJ H

75 9 0 21 34 21 1 1 8 15 63 3 1 31 32 30 5 0 29 19

23 67 63 35 48

MJ: Mujeres ; MN: Mujeres menores y discapacitadas ; H: Hombres

209Total víctimas 2015-2018

Total reos 2015-2018 189

Año 2017 Año 2018

Víctimas Reos Víctimas ReosVíctimas Reos

Año 2015 Año 2016

Víctimas Reos

84 55 23

Sentencias condenatorias por delitos de trata sexual
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Tabla 13 – Asistencias a mujeres prostitutas, DGVG – 2015-2017 

Fuente: DGVG, 2015, 2016 y 2017 

La DGVG también aporta datos sobre usuarias en las que las entidades han detectado indicios 

de trata sexual, o de explotación sexual. Las cifras son las siguientes: 

 

Tabla 14 – Usuarias posibles víctimas de trata o explotación, DGVG – 2015-2017 

Fuente: DGVG, 2015, 2016 y 2017 

Finalmente, la DGVG desglosa las supuestas víctimas de trata sexual por franja de edad, que 

mostramos a continuación: 

 

Tabla 15 – Desglose según edad de usuarias posibles víctimas trata, DGVG – 2015-2017 

Fuente: DGVG, 2015, 2016 y 2017 

La media anual de mujeres con signos de trata sexual se situaría en 4.295. 

 

Modalidades asistencia 2015 2016 2017

Alojamiento 632                854                773                

Atención social 12.500          13.223          13.930          

Asistencia psicológica 1.684            2.097            2.429            

Asistencia sanitaria 6.864            7.020            6.557            

Asesoramiento jurídico 3.600            3.980            4.000            

Servicio de interpretación 2.058            2.001            1.750            

Formación 2.441            3.248            2.331            

Inserción sociolaboral 1.749            2.575            2.474            

TOTAL 31.528          34.998          34.244          

Asistencia en recursos de entidades a 

mujeres en contextos de prostitución

2015 2016 2017

Explotación sexual 9.144            16.387          16.478                

Trata sexual 3.876            3.858            5.104                   

TOTAL 13.020          20.245          21.582                

Usuarias en las que la entidad observa posible 

situación de explotación sexual o trata

2015 2016 2017

Menores 18 años 116                182                87                  

Entre 18 y 25 1.514            1.593            2.094            

Entre 26 y 35 1.629            1.388            1.592            

Mayores de 35 558                663                740                

Sin determinar 59                  32                  637                

TOTAL 3.876            3.858            5.150            

Franja edades en mujeres con signos de 

trata sexual
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5. Construcción de datos mediante procedimientos estadísticos 

Desafíos en la construcción de datos 

Los resultados obtenidos en los apartados anteriores muestran que las cifras aportadas por la 

policía y la fiscalía son muy inferiores a las que detecta la DGVG a través de las entidades del tercer 

sector. Sin embargo, las cifras de estas tres entidades esconden luces y sombras. 

Por un lado la policía y la fiscalía disponen de procedimientos para el conteo que permiten 

eliminar duplicidades, pero también es cierto que las víctimas son reacias a denunciar su situación 

ante esas entidades por miedo a represalias, o a una posible deportación84 En cuanto a la DGVG, si 

bien es cierto que trabaja con entidades del tercer sector que pueden generar más confianza a las 

mujeres víctimas para reconocer su situación, también lo es que sus conteos no evitan 

duplicidades. Por tanto, cuantificar las víctimas de trata sexual puede ser complicado con los datos 

disponibles hoy día en nuestro país, lo cual es un problema habitual en muchos otros ámbitos 

delictivos que, por definición, se desarrollan en la clandestinidad. 

Ante esta tesitura, compartida por muchos países, la Oficina de las Naciones Unidas para la 

droga y el crimen (UNODC) está impulsando la utilización del “Sistema de estimaciones múltiples” 

(en su abreviatura en inglés MSE - Multiple Systems Estimation) para que los estados puedan 

realizar una estimación más fiable del número de víctimas de trata de seres humanos85.  

El MSE es también usado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT o ILO en inglés) en 

sus informes publicados en 2005 y 2012 para realizar las estimaciones de las personas que en los 10 

años anteriores han sufrido alguna modalidad de trabajo forzado en el Mundo86. 

El MSE es una evolución de los procedimientos de captura y recaptura utilizados profusamente 

por los biólogos para estimar poblaciones de determinadas especies87. En el MSE se trata de utilizar 

diferentes conteos, a ser posible tres o más, que detecten individuos de un mismo colectivo (en 

nuestro caso víctimas de trata). Por procedimientos estadísticos se puede estimar la población total 

del colectivo en función de si es, mayor o menor, la coincidencia de individuos detectados por los 

diferentes conteos. 

En la documentación de la UNODC consultada88 se recogen los resultados de la aplicación del 

MSE para el estudio de las víctimas de trata en el Reino Unido y Holanda: 

 En el caso del Reino Unido se reflejan los resultados del estudio previo de Bales et al 

(2015). Este estudio partió de las víctimas de trata detectadas en 2013 por el United 

Kingdom Human Trafficking Centre (UKHTC) adscrito al Ministerio de Interior británico 

                                                             
84 Fernández, 2018. No se puede olvidar que la policía (en sus diversos cuerpos como veíamos) dispone 

también de la potestad de detener y deportar a una mujer si no se encuentra legalmente en el país, caso 
habitual en las víctimas de trata. Además, según veíamos en el capítulo 1, es habitual que el tratante 
amenace a su víctima ante cualquier denuncia y le transmita que la policía nunca estará de su lado. 

85 Van Dijk et al, 2016. 
86 ILO, 2012. 
87 Este procedimiento consiste en capturar un número determinado de miembros de una especie, 

marcarlos (anillado o similar) y soltarlos. Al cabo de un tiempo se vuelve a capturar otro número de animales 
y se cuentan los que están marcados. Si, por ejemplo, en la segunda captura el 50% de los animales estaban 
anillados, se puede estimar que la población total de animales sea el doble de los capturados la primera vez. 

88 Van Dijk et al, 2016. 
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que, a su vez, congregaba datos procedentes de un total de cinco entidades89. El 

resultado, tras aplicar el MSE, fue que el número total de víctimas para 2013 se 

estimaría en 11.304. Dado que se partía de un total de 2.744 víctimas detectadas, 

estaríamos hablando de un ratio de 4,12 entre las totales y las detectadas (11.304 / 

2.744 = 4,12)90. 

 El caso de Holanda es desarrollado directamente por Van Dikj et al (2016). Para este 

estudio se utilizaron datos del año 2014 provenientes de la CoMensha91, que es la 

entidad encargada por el Relator Nacional holandés para contabilizar víctimas de trata. 

A ella reportan tres instituciones públicas, más un conjunto de ONG y otros actores, lo 

que conforma un total de cinco entidades92. El resultado, tras aplicar el MSE, fue que el 

número total de víctimas de trata para 2014 ascendería a 17.800. Dado que se partía 

de un total de 1.560 víctimas detectadas, el ratio entre totales y detectadas estaría en 

11,41 (17.800 / 1.560 = 11,41)93.  

Sin embargo, el estudio del caso holandés tiene un interés adicional, puesto que 

justifica que la aplicación del MSE logra mayor robustez cuando se utilizan modelos 

multianuales y que disgregan las víctimas en varias tipologías (sexo, adulto o menor, 

explotación sexual o no sexual y holandés o extranjero). Por ello, el estudio analiza 

estadísticamente los datos de varios años (de 2010 a 2015) y con los desgloses antes 

citados. El resultado más interesante es el que ofrece información relativa a las 

víctimas totales de trata sexual en ese intervalo de años que se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 16 – Resultados de aplicación MSE en Holanda sobre víctimas de trata sexual 

Fuente: Van Dikj et al (2016). 

                                                             
89

 Las cinco entidades eran: autoridades locales, organizaciones no gubernamentales, fuerzas policiales y 
Agencia nacional del crimen, otras organizaciones gubernamentales (distintas a las policiales y a la citada 
agencia) y el público general.  

90 El intervalo de confianza del 95% para el total de víctimas se situaría entre 10.000 y 13.000. Conviene 
también tener en cuenta que en este estudio en todo momento se habla de víctimas de trata de seres 
humanos, sin especificar cuáles de ellas lo serían de trata sexual. 

91 La Comensha es una ONG fundada por el gobierno neerlandés. Su acrónimo en neerlandés significa 
“Centro para la trata de seres humanos”. 

92 Policía nacional, Inspección SZW, Coordinadores regionales, Centros de acogida y otros como 
ambulatorios, organizaciones de apoyo legal…etc (una sexta entidad era la policía de fronteras, pero se 
recomienda no usar sus datos puesto que podrían estar contando víctimas que no encajarían con la definición 
de la trata del Protocolo de Palermo OGT). 

93 El intervalo de confianza del 95% para el total de víctimas se situaría entre 14.000 y 24.000. 

AÑO

Víctimas trata 

sexual detectadas

(5 listas)

Víctimas trata 

sexual totales

(5 listas)

Ratio 

(totales/detectadas)

2010 824 4.586 5,6

2011 946 5.629 6,0

2012 1.013 6.260 6,2

2013 923 5.625 6,1

2014 952 4.625 4,9

2015 801 3.834 4,8
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Es decir, el ratio de víctimas totales de trata sexual en Holanda, y según el MSE, podría 

ser entre 4,8 y 6,2 veces superior a las víctimas inicialmente detectadas. 

Aplicación en España 

La aplicación del citado procedimiento estadístico en España sería factible si bien sería 

necesario disponer de al menos tres listas que contabilizaran víctimas de trata, a ser posible sexual. 

En este sentido, y según se ha explicado, las instituciones que podrían aportar datos a día de hoy 

serían las fuerzas policiales, la fiscalía y la DGVG. Sin embargo, habría que tener en cuenta varios 

aspectos: 

 Los datos de las fuerzas policiales y la fiscalía no podrían aportar listas diferentes, pues 

en esencia el Ministerio Fiscal “bebe” de los atestados policiales generados por los 

cuerpos de policía.  

 Los datos de la DGVG podrían desglosarse en varias listas, tantas como ONG colaboren 

con esta institución, si bien habría que tomar datos de las supuestas víctimas que 

permitieran eliminar duplicidades. 

En este sentido, queremos destacar aquí el trabajo que está desarrollando la investigadora del 

Instituto universitario de estudios sobre migraciones (Universidad P. Comillas) María José Castaño 

Reyero. Este estudio aplicará el MSE a partir de seis listas de víctimas de trata detectadas por ONG, 

lo cual es de sumo interés. Sin embargo, el estudio se limitará a la Comunidad de Madrid, y no 

desglosará las víctimas según tipología de trata, por lo que no aportará datos sobre víctimas de 

trata sexual. Se prevé que los resultados finales del estudio se publiquen a finales del año 2021. 

Limitaciones del procedimiento estadístico 

La limitación esencial del MSE consiste en disponer de un número suficiente de listas de 

víctimas detectadas (tres o más) que sean suficientemente independientes. Es decir, que si un caso 

se detecta en una lista, la probabilidad de que este mismo caso esté en otra lista no sea muy alta, 

porque si esto no se garantiza, o la garantía es mínima, el procedimiento pierde robustez. De todos 

modos, una cierta dependencia entre las listas es normal e inevitable y precisamente para 

compensar este problema el procedimiento se basa en usar un número suficiente de listas de 

partida.  

La literatura consultada94 encuentra precisamente en ese punto la principal carencia del MSE: 

en la independencia de las listas usadas. Concretamente el estudio de Whitehead et al (2019) se 

dirige a detectar limitaciones, o errores, en el trabajo previo de Bales et al (2015). Según Whitehead 

los problemas del artículo de Bales son: 

 Que a la hora de definir la dependencia, o independencia, de primer orden95 entre las 

listas los articulistas fijan varios parámetros como independientes sin justificarlo. 

 Que en las dependencias o independencias de segundo orden, o superior96, los 

articulistas directamente consideran que son independientes sin justificarlo. 

                                                             
94 Entre otros, Zhang et al 2017. 
95 La probabilidad de que si una víctima esté en una lista, también lo esté en otra. 
96 La probabilidad de estar en un lista A y estar en la B y de estar a la vez en la lista C y D. Es decir, 

segundo orden se refiere a la comparación de dos listas con otras dos. Del mismo modo tercer orden será 
comparar tres listas con tres y así sucesivamente. 
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Whitehead estima que el primer problema es salvable, porque basta con calcular 

adecuadamente las dependencias. El único inconveniente es que, haciéndolo así, el intervalo de 

confianza se agrandaría, luego tendríamos un resultado menos preciso.  

Sin embargo, el segundo problema es mucho mayor, porque calcular las dependencias de 

orden segundo, o superiores, no es factible y lo grave es que, si finalmente las dependencias 

existieran, entonces el intervalo de confianza se dispararía al infinito. 

Por tanto, si bien el MSE cuenta con respaldo dentro de los organismos de Naciones Unidas, 

existen voces críticas en la literatura que encuentran en el procedimiento limitaciones insalvables. 
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Conclusiones finales 

En el ámbito de la trata, especialmente desde la entrada del presente siglo, ha existido 

suficiente coincidencia de puntos de vista como para desarrollar normativa internacional y nacional 

que define claramente el concepto, lo tipifica como delito y lo considera una grave violación de 

derechos humanos. Por el contrario, respecto a la prostitución las posturas se encuentran 

fuertemente polarizadas entre el abolicionismo y reglamentismo, siendo inviable lograr una mínima 

coincidencia, ni siquiera para acordar la definición del fenómeno.  

La trata de seres humanos presenta diferentes modalidades según la tipología de la 

explotación final de la víctima. De entre ellas, las fuentes consultadas coinciden en que la 

modalidad de trata sexual es la más habitual en nuestro país y se desarrolla habitualmente en el 

ámbito de la prostitución. El estudio de la prostitución es, por tanto, de interés para conocer la 

realidad de la trata sexual, pero no podemos deducir que los límites de ambos fenómenos sean 

coincidentes. Es decir, son fenómenos muy relacionados, pero no equivalentes. 

Tras una búsqueda de estudios que cuantifiquen la prostitución en España, entre las 

administraciones públicas y la academia, se han localizado varios trabajos cuyos resultados 

reiteramos a continuación: 

 

Tabla 17 - Conteos de prostitutas a nivel nacional 

Fuente: CITCO, DGVG, ESCODE y EDIS 

Lamentablemente, la escasa información sobre aspectos metodológicos dificulta un análisis 

completo de la calidad de los resultados anteriores. Adicionalmente, los estudios corresponden a 

años dispares y lejanos, a diferentes metodologías y a objetivos diversos; por lo que establecer 

comparaciones entre ellos es poco viable. El estudio del CITCO es el único que permite cierto 

análisis de tendencias, pero en él las cifras evolucionan a la baja, y no porque se estime que el 

fenómeno decrezca, sino por el paulatino aumento de la prostitución en pisos que es la modalidad 

más difícil de detectar. La tipificación como delito de todo proxenetismo (incluyendo el 

consentido), que está ganando mucha aceptación en el debate político actual, potenciaría más aún 

el crecimiento de la prostitución en pisos y supondrá nuevos retos para cualquier estudio futuro. 

A nivel autonómico se han identificado dos estudios de interés en Valencia y Euskadi, pero no 

hay evidencias que justifiquen la extrapolación de los resultados autonómicos a la realidad 

nacional. 

En cuanto al análisis de la cuantificación de víctimas de trata sexual, se han revisado las cifras 

aportadas por las Autoridades policiales, Ministerio fiscal y DGVG. El resultado de lo anterior nos 

permite obtener la siguiente tabla: 

ESTUDIOS* 2001 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CITCO - - - 12.305 13.159 13.983 13.879 12.419 10.111 9.315 

DGVG - - 26.425 - - - - - - -

ESCODE - 113.430 - - - - - - - -

EDIS* 101.615 - - - - - - - - -

 Conteos prostitutas a nivel nacional 

 * Todos los estudios contabilizan prostitución en pisos, calle y clubes; salvo EDIS que solo contabiliza calle y clubes 
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Tabla 18 – Mujeres y niñas víctimas de trata sexual identificadas 

Fuente Autoridades policiales, Ministerio Fiscal y DGVG 

Las cifras arriba mostradas presentan sus claroscuros. Por un lado, los datos procedentes de las 

Autoridades policiales y Fiscalía no logran reflejar la verdadera dimensión del problema, como 

ocurre siempre que se estudia una actividad delictiva. Por otro lado, las cifras de la DGVG, podrían 

aproximarse más a las dimensiones reales de la trata sexual, pero todo apunta a que los datos 

estarían viciados por la existencia de duplicidades (puesto que se obtienen agregando datos 

recopilados por diferentes ONG, sin que se filtren para evitar víctimas contadas dos, o más veces).  

Ante la dificultad evidente de cuantificar las víctimas de la trata, e impulsada por la 

introducción de indicadores al respecto en la cartera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) está promoviendo la utilización 

de un procedimiento estadístico. El procedimiento, denominado “Sistema de estimaciones 

múltiples” (en su abreviatura en inglés MSE - Multiple Systems Estimation), ha de partir de más de 

tres listas de víctimas detectadas suficientemente independientes entre sí. Si bien el MSE podría 

arrojar luz sobre la cifra oculta de víctimas, la UNODC ha de responder a las críticas de parte de la 

literatura en relación a su robustez estadística. Además, en el caso particular de España, aún han de 

desarrollarse experiencias piloto que ofrezcan datos sobre víctimas de la modalidad de trata sexual 

en todo el territorio nacional.  

A la vista de la información recopilada para este trabajo, concluimos que deben hacerse 

mayores esfuerzos para cuantificar las mujeres que se dedican a la prostitución. Sin embargo, 

cuantificar el fenómeno implica posicionarse, y para ello es necesaria una mayor voluntad política 

La cuantificación de las víctimas de trata sexual es aún más compleja al ser un fenómeno 

relacionado con actividades delictivas. Su tipificación como delito aúna voluntades para luchar 

contra el crimen y cuantificar sus víctimas, pero hacen falta mayores esfuerzos desde enfoques 

integrales. En este sentido, la redacción y aprobación de una Ley integral contra la trata sería de 

gran relevancia para abordar el fenómeno y poner el foco en la víctima, evitando posicionamientos 

excesivamente orientados a perseguir el delito. 

  

Entidad
Periodo Temporal 

Medido

Media anual víctimas 

identificadas

CITCO + Mossos + Ertzaintza 2013-2018 182

Fiscalía 2013-2018 196

DGVG 2015-2017 4.295

Mujeres y niñas víctimas de trata sexual identificadas

(según art. 141 Rgto. Extranjería)
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Anexo 1 – Diferencias entre trata y tráfico de seres humanos. 

El tráfico de inmigrantes se podría definir como la acción de ayudar a introducir ilegalmente a 

una persona extranjera dentro de las fronteras nacionales, generalmente con un ánimo de lucro. 

Al igual que en la trata, en el tráfico se lleva a cabo un movimiento de personas para obtener 

algún tipo de beneficio (STS 214/2017 de 29/03/2017), sin embargo, hay una serie de diferencias 

entre ambos tipos delictivos: 

 En la trata se produce una forma de captación indebida, con violencia, intimidación, 

engaño, abuso de poder o pago de precio (STS 214/2017 de 29/03/2017), y por tanto el 

consentimiento, de existir, nació viciado. En el tráfico por el contrario existe un 

consentimiento por parte de los migrantes (APRAMP, 2011). 

 En la trata, el lucro se produce con la explotación final, mientras que en el tráfico se 

produce con el pago por el traslado. Por tanto, en el tráfico la relación entre víctima y 

traficante tiene una duración más corta y concreta que en la trata (STS 214/2017 de 

29/03/2017). 

 El tráfico implica el cruce de fronteras, mientras que en la trata no siempre ocurre así, 

habiendo de hecho casos de trata local (STS 214/2017 de 29/03/2017). 

 A diferencia del caso de tráfico, la trata implica siempre sometimiento a condiciones de 

explotación (APRAMP, 2011). 

 El sujeto pasivo del delito de tráfico es el propio Estado, dado que es su soberanía la 

que sufre una violación. En la trata el sujeto pasivo es la víctima ya que la violación se 

produce sobre sus derechos (APRAMP, 2011). 
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Anexo 2 – Aproximación histórico-jurídica a la trata de seres 

humanos. 

El concepto de la trata hunde sus raíces en el comercio y transporte de esclavos africanos y, 

justamente, a medida que esa esclavitud tradicional pasaba a ser abolida a lo largo del siglo XIX, se 

consolidaba el fenómeno de la “trata de blancas97”. Por esos tiempos la preocupación de los 

poderes públicos se centraba en la regulación de la prostitución de mujeres y niñas, motivada por el 

enfoque higienista dirigido a controlar la propagación de enfermedades venéreas (Carmona 

Cuenca, 2007).  

La toma en consideración de la trata como un problema de primera magnitud, así como el 

enfoque desde la perspectiva de la víctima y de sus derechos como persona, hay que situarlas en la 

segunda mitad del S. XIX en las campañas abolicionistas98 impulsadas por la activista británica 

Josephine Butler. A partir de entonces, el asunto comienza a ser considerado como un problema de 

interés público por las principales potencias, y esto motiva la celebración en Londres del primer 

Congreso Internacional para la represión de la trata de blancas durante 1899, seguido de otros tres 

en sendas ciudades europeas99 (Carmona Cuenca, 2007 y Castaño Reyero, 2014).  

Fruto de esta preocupación, el ordenamiento jurídico internacional se dotó de las primeras 

herramientas para luchar contra el problema, que fueron en su momento ratificadas por España. 

Estas son: 

 el Acuerdo internacional para la supresión del tráfico de trata de blancas de 1904.  

 el Convenio internacional para la represión de la trata de blancas de 1910. 

 el Convenio de la Sociedad de Naciones para la represión de la trata de mujeres y niños 

de 1921. 

 la Convención internacional para la represión de la trata de mujeres mayores de edad 

de 1933100. 

 el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena, firmado en Lake Success, Nueva York el 21 de marzo de 1950 y al 

que España se adhirió en septiembre de 1962101.  

El Convenio de 1950 fusionó los instrumentos jurídicos anteriores y se convirtió en el primer 

instrumento internacional que, en materia de prostitución, se decantaba claramente por el 

abolicionismo. El Convenio exigió a los Estados la persecución de: la trata de personas, la 

explotación de la prostitución ajena (proxenetismo consentido o no) y el mantenimiento de 

                                                             
97 Hoy día, según analizaremos más adelante, todas las mujeres, independientemente de su raza, 

pueden ser víctimas de trata. Sin embargo el término de trata de blancas tuvo su origen en el siglo XIX para 
denominar al comercio de mujeres de esa raza que fueron captadas en Europa (muchas bajo engaño) para su 
explotación laboral y sexual en las grandes capitales de una América en rápida expansión (García Cuesta et al 
2015). 

98 Abolicionismo, en contraposición al regulacionismo, o reglamentismo, que es partidario de aceptar la 
existencia de la prostitución y regularla. La utilización del término se debe a que la lucha contra la trata sexual 
a lo largo del siglo XIX se inscribe en la tradición de la lucha contra la esclavitud. 

99 A este Congreso le siguieron los de Frankfurt, en 1902; el de París en 1906 y, por último, el de Madrid 
en 1910. 

100 BRUSSA, L. La prostitution, la migration et la traites des femmes…op. cit., pp. 38 y ss. Citado por Mª 
José Castaño Reyero en su Tesis Hacia un estatuto de protección para las víctimas de trata y las actuales 
formas de explotación de personas, 2014. 

101 Boletín Oficial del Estado de 25/09/1962 (p. 13.507). 
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cualquier casa dedicada a la prostitución. Además determinaba que la trata sexual y la explotación 

de la prostitución ajena eran indisociables y abolía cualquier registro especial de personas 

dedicadas a la prostitución en un claro gesto contrario a posturas reglamentistas. Fue el elemento 

normativo internacional más relevante hasta la adopción del llamado Protocolo de Palermo 

(Castaño Reyero, 2014). 
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Anexo 3 – Aproximación histórico-jurídica a la prostitución. 

Expuesta la difusa situación en la que nuestro ordenamiento jurídico actual sitúa a la 

prostitución nos pareció de interés para este trabajo buscar el tratamiento jurídico del problema al 

menos desde comienzos del siglo XIX.  

El Código penal (CP) de 1822 (el primer CP español) tipificaba como delito a aquella persona 

que “sin estar completamente autorizada o faltando a los requisitos que la policía establezca” 

acogiera o mantuviera en su casa a mujeres públicas. Se trata por tanto de una normativa dirigida a 

perseguir las mancebías, pero que no tipificaba el proxenetismo.  

El siguiente CP de 1848 desaparece la mención a mancebías, pero sí se tipifica la promoción de 

la prostitución o corrupción de menores. En el art. 485 (localizado en el libro de faltas) se penaliza 

igualmente la inobservancia de las normas de policía relativa a las mujeres públicas.  

Seguiría el CP de 1870 que contiene una dicción análoga al CP de 1848.  

Por tanto la legislación penal decimonónica no perseguía, ni la prostitución en sí, ni el 

proxenetismo, salvo en el caso de menores. La propia dicción de los códigos daba pie a la existencia 

de normativas provinciales, o locales, de corte reglamentista que afloraron en diferentes puntos de 

la geografía nacional.  

En efecto, el crecimiento imparable de la prostitución a lo largo del siglo XIX despertó protestas 

por las vecindades afectadas, así como preocupación higiénico-sanitaria (control de enfermedades 

venéreas). Ante esta situación, fueron los gobernadores civiles (en las provincias) y los alcaldes (en 

los municipios) los que impulsaron iniciativas reglamentistas. Cabe destacar los casos de Jaén 

(1842), Cádiz (1845), Zaragoza (1845) y Madrid (1847102), si bien son hasta 15 las localidades que 

entre 1845 y 1867 aprobaron algún tipo de normativa reglamentista103 (Guereña, 1997). Se puede, 

por tanto, concluir, que en el Siglo XIX una cierta dejación a nivel central da lugar a iniciativas 

reglamentistas a nivel local que dibujan un variado panorama en el conjunto de la nación104. 

Ya entrado el siglo XX, nos encontramos con el CP de 1928 que, a diferencia de lo que había 

ocurrido hasta la fecha, pasa a penar a “los que cooperen o protejan públicamente la prostitución 

de una o varias personas (…) participando de los beneficios de este tráfico o haciendo de él modo 

de vivir”. Se trata, por tanto, de un claro avance hacia el abolicionismo que es recogido con dicción 

análoga en los sucesivos CP de 1932105 y 1944106, si bien nada impedía que las normativas locales de 

corte reglamentista siguieran vigentes si soslayaban el elemento del proxeneta.  

                                                             
102 Según Guereña (1997:104): “Destaca la reglamentación un tanto modélica aplicada a Madrid donde 

se publicó en Julio de 1847, tras un largo debate que arranca desde fines del siglo XVIII, el primer reglamento 
impreso sobre la prostitución que conocemos en España para la época contemporánea, y que sentaría las 
bases de la prostitución reglamentada: empadronamiento y vigilancia sanitaria periódica de las prostitutas”.  

103 Otra prueba irrefutable de esta tendencia reglamentista es la inclusión de las mujeres públicas en el 
censo de la población realizado en 1857 (Guereña, 1997). 

104 El mismo Gobernador Civil de Sevilla mencionaba en su “Memoria de mi administración en la 
provincia de Sevilla como Gobernador de ella por segunda vez, desde 1 de Marzo hasta 5 de Agosto de 1878” 
que “El Gobierno sabe esta situación, tan diversa en unas provincias que en otras y sin embargo ni prohíbe la 
reglamentación, antes al contrario lo tolera y consiente, especialmente en Madrid, ni la autoriza y generaliza 
en toda España” (Antonio Guerola,1993, citado por Guereña, 1997). 

105 No conviene olvidar la iniciativa impulsada por el Parlamento de la segunda República que impulsó el 
Decreto de 28 de junio de 1935 mediante el que se declaraba “suprimida la reglamentación de la 
prostitución” y se definía este ejercicio como un medio ilícito de vida. Esta norma tendrá escasos efectos por 
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La ratificación por parte de España del Convenio Internacional para la Represión de la Trata de 

Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1950 (Lake Success, Nueva York), de 

marcado corte abolicionista, supuso un punto de inflexión al tratamiento normativo del problema y 

trajo consigo la reforma del CP de 1963 (Valiente, 2004). Este nuevo Código penaba al que viviera a 

expensas de la persona prostituida (proxenetismo), así como al “dueño, administrador o encargado 

de local abierto o no al público en el que se ejerza la prostitución”, por lo que ponía un claro coto 

abolicionista al problema.  

Finalmente, tras algunas normas puntuales aprobadas al final de la Dictadura107 y las reformas 

parciales del Código de 1963 (con las Leyes Orgánicas de 1983 y 1989), es el Código Penal de 1995 

el que nace plenamente imbuido del nuevo Estado social y democrático de derecho. En la primera 

versión de dicho Código108 el artículo 188, apartado 1, establece lo siguiente: 

El que determine, coactivamente, mediante engaño o abusando de una situación de necesidad 

o superioridad, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será 

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

La anterior era la única mención a la prostitución de personas mayores de edad en el Código de 

1995, lo que supuso alejar a España de su pasado abolicionista (Valiente, 2004), al dejar fuera del 

ámbito penal a cualquier persona que se lucrara de la prostitución ajena (proxenetismo), o a 

cualquiera que facilitara la prostitución (dueños de locales, por ejemplo). 

El Estado español adoptaba el CP de 1995 contraviniendo lo establecido por el Convenio para la 

represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1950) ratificado, 

como hemos visto, por nuestro país (Valiente, 2004).  

Diferentes fuentes consultadas entienden que este nuevo Código incentivó en gran medida la 

prostitución en nuestro país (Guardia Civil, 2005), generó una gran tolerancia social para estas 

prácticas (Cortes Generales, 2007) y potenció el tamaño de las redes criminales transnacionales de 

trata (Federación de Mujeres Progresistas, 2018). 

                                                                                                                                                                                            
su tardanza en aprobarse y por el comienzo de la Guerra Civil. Con el inicio de la Dictadura, el Decreto de 27 
de marzo de 1941 derogó el Decreto de 1935, quedando de nuevo en pie el sistema reglamentista, salvo por 
las limitaciones que pudieran derivarse del CP vigente.  

106 Otro hito destacable durante la Dictadura fue la aprobación del Decreto-ley de 3 de marzo de 1956 
que declaró a la prostitución como “tráfico ilícito”, prohibiendo en todo el territorio nacional las “mancebías y 
casas de tolerancia, cualesquiera que fuesen su denominación y los fines aparentemente lícitos a que 
declararen dedicarse…”. 

107 Hacemos aquí una mínima mención a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 que 
supuso una vuelta de tuerca al planteamiento abolicionista vigente, llegando incluso a adentrarse en terreno 
prohibicionista. En efecto, esta norma consideraba “estado peligroso la prostitución, por lo que, en virtud de 
su artículo segundo podían aplicarse ciertas medidas de seguridad y rehabilitación. En concreto, el artículo 
sexto señalaba que quienes ejercieran la prostitución podrían ser internados para su reeducación, además de 
prohibirse que residiesen en determinados lugares o que visitasen ciertos lugares públicos, debiendo 
someterse a la vigilancia de los que entonces se llamaban delegados” (Laporta, 2012:2). 

108 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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Anexo 4 – Retrato robot del delito de la trata con fines de 

explotación sexual. 

La revisión de la literatura y jurisprudencia realizadas para este trabajo nos permiten dibujar el 

siguiente retrato robot del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Sin 

lugar a dudas, es un modelo matizable en los detalles, pero que puede sernos útil para 

contextualizar un delito tan grave y habitual, como desconocido para muchos. El retrato robot sería 

el siguiente: 

 Una mujer extranjera, joven, pobre y con muy escasa formación es seducida en su 

lugar de origen por el tratante, o uno de sus cómplices, bajo falsas promesas de un 

trabajo digno y un futuro mejor en España. De alguna forma el tratante toma contacto 

con la familia de la víctima para tranquilizarla sobre el proyecto. 

 Se explica a la víctima que el traslado a España va a ser sufragado (ella no tiene que 

adelantar nada), pero deberá devolver el coste con el dinero que obtenga con su 

trabajo en España. 

 La víctima es trasladada a España y, una vez allí, se le retiene el pasaporte, se desvela la 

naturaleza del trabajo que ha de realizar (la prostitución) y, en el caso de negarse, se la 

amenaza con consecuencias físicas a ella, o a su familia en origen. En muchos casos el 

importe de la deuda inicialmente acordado se ve incrementado haciendo uso de 

engaños o tergiversaciones (podemos hablar de deudas importantes, del orden de 

50.000 euros109). La víctima se encuentra amenazada (en muchos casos de muerte) y 

en un país desconocido, por lo que se ve impelida a ejercer la prostitución y entregar 

los beneficios al tratante para saldar una deuda que, lejos de reducirse aumenta, dado 

que el tratante le carga gastos variados (desde las sábanas y profilácticos, hasta las 

gestiones para regularizar su situación en el país). 

 La víctima no se plantea la denuncia a la policía en España, porque el tratante le 

asegura que no servirá de nada (arguye que los agentes son corruptos), ni en su país de 

origen, porque a ella le consta la debilidad institucional de la policía allí. 

 Ejerce la prostitución en la calle, en pisos, o en clubes durante unos dos o tres años sin 

apenas mantener contacto con sus familiares de origen, ni poder remitirles apenas 

dinero. El tratante le traslada cada pocas semanas por diferentes centros de 

prostitución a lo largo de la geografía española, para evitar que la víctima logre 

enraizarse y pueda plantearse una huida, o pedir ayuda. Es obligada a consumir alcohol 

y/o drogas por el tratante, para estar animada, desinhibida, o para acompañar a los 

clientes, por lo que desarrolla adicciones varias.  

 Transcurrida la fase anterior, el tratante puede considerar a la víctima amortizada y 

liberarla de la deuda o, en casos peores, revenderla como “material de segunda” a otro 

tratante. 

 La víctima termina practicando la prostitución por su cuenta, politoxicómana y sin  

posibilidades de encontrar salida en el mercado laboral, o de volver a su lugar de 

origen. 

 

                                                             
109 STS 108/2018 de 6 de marzo. Pero pueden ser cantidades superiores: 70.000 euros en el caso 

reflejado en la STS 214/2017 de 29 de marzo. 
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Anexo 5 – Otros estudios cuantitativos sobre el fenómeno de la 

prostitución. 

Se incluyen en este anexo las referencias de estudios centrados en la contabilización del 

fenómeno de la prostitución en nuestro país que hemos preferido no incluir el texto principal de 

este trabajo por las razones especificadas a continuación: 

Informes criminológicos sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual de la 

unidad técnica de policía judicial de la Guardia Civil (GC). La Subdirección General de Operaciones 

de la CG emitió en el año 2000 la Directiva de Servicio nº 3, por la que ordenaba la inspección 

frecuente de los establecimientos donde se ejerce la prostitución. Desde entonces la GC, como 

resultado de estas inspecciones, emite anualmente un “Informe criminológico de trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual” con información detallada de todos los clubes localizados 

en su jurisdicción y el número de mujeres que ejercen en ellos. Lamentablemente esos informes 

son confidenciales, salvo el relativo a 2005 que, por alguna razón, está disponible en la web a través 

de una página perteneciente a un particular. 

No hemos analizado estos informes en la memoria de este trabajo por la razón obvia de que no 

hemos accedido a ellos. Pero sobre todo ha pesado el hecho de que, tanto la GC como la Policía 

Nacional, a la hora de facilitarnos datos sobre prostitución y trata nos derivaron siempre al CITCO, 

cuyos datos sí hemos volcado en la memoria. Adicionalmente, solo los datos del CITCO aúnan las 

cifras de los dos cuerpos policiales y filtran duplicidades, luego parecía lógico centrar el análisis sólo 

en los datos de aquel. 

Informe de la ponencia sobre la prostitución en nuestro país, aprobada en sesión de la 

ponencia de 13 de marzo de 2007. Boletín Oficial de las Cortes Generales, VIII legislatura. Nº 367, 

de 13 de abril de 2007. Este documento cuantifica en 400.000 las prostitutas en España sin que en 

ningún momento se justifique esta cifra, adicionalmente son diversas las fuentes consultadas que 

han sido críticas con este documento y con las cifras que contiene. 

Sin embargo, y por razones que no acabamos de determinar, la cifra de 400.000 prostitutas ha 

encontrado mucho eco en medios y documentos diversos.  

La Delegación del Gobierno para la violencia de género (DGVG) ha estudiado esta cifra y su 

origen concluyendo que “la cifra estimada de entre 250.000 y 400.000 prostitutas en España se 

recogió por primera vez en un artículo de Luis Urbez en la revista Razón y Fe de 1979, que señalaba 

ya que no existían cifras fiables” (DGVG, 2013: 1). 

La DGVG ahonda aún más en el origen de este dato y, apoyándose en diversos estudios sobre 

prostitución, determina que la cifra procede de una afirmación realizada por la Fiscalía del Tribunal 

Supremo en 1970 según la cual en España habría medio millón de prostitutas. 

En definitiva, la DGVG concluye que esta cifra, se ha recogido en muchos estudios sin 

especificar la fuente original y se ha reforzado incluso por instituciones como las Cortes, pero 

carece de fundamentos metodológicos (DGVG, 2013). 

Estudio sobre la explotación sexual de las mujeres con referencia al tráfico ilegal  elaborado 

en 2005-2006 por INGECON para el Instituto de la Mujer. Se trata de un documento que hemos 

preferido no incluir en el cuerpo principal de este trabajo fundamentalmente por dos razones: 
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 A nuestro entender incluye en su redacción algunas confusiones conceptuales entre el 

delito de trata y de tráfico (incluso en el apartado de Introducción) y también entre las 

víctimas de explotación sexual y las mujeres que ejercen la prostitución. 

 La metodología de contabilización de mujeres que se prostituyen es idéntica a la 

utilizada en el estudio la “Realidad social de las mujeres sin techo, prostitutas, ex 

reclusas y drogodependientes en España” que sí hemos analizado en el capítulo 

segundo. Por tanto, el trabajo de INGECON no iba a aportar nuevos enfoques a nuestro 

trabajo. 

La prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Documento realizado por el 

Instituto Andaluz de la Mujer en 2005. El documento compartimenta el análisis de conteo de 

prostitutas por provincias. De cada provincia se ha encargado un investigador diferente. En cada 

provincia se hace un análisis cualitativo de la prostitución bastante detallado (evolución de los 

diversos tipos, nacionalidades, cómo es la demanda…); además se incluye en todas las provincias un 

mapa con la localización geográfica de los diversos tipos de prostitución. Sin embargo, cuando 

presenta el conteo de prostitutas en cada provincia: 

 No se justifica de dónde sale el número que aportan de prostitutas. 

 En algunas provincias no se da una cifra concreta, porque se aportan cifras distintas de 

diferentes organismos. 

 En algunas provincias se aporta solo el número de prostitutas de clubes, sin aportar 

cifras de las que ejercen en la calle, o en pisos. 

Por tanto, este estudio, a efectos de obtener una cifra medianamente fiable de la prostitución 

en toda Andalucía, no resulta muy útil y no nos ha parecido que merezca la pena incluirlo en la 

memoria de este trabajo. 

Informe sobre el tráfico de mujeres y la prostitución en la Comunidad de Madrid. Realizado 

por La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en 2002, con el apoyo de la 

Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid (Consejería de Trabajo). Es un 

documento que incluye un análisis profundo sobre la prostitución en la comunidad. Se centra 

esencialmente en las tipologías y características de la prostitución y en las circunstancias por las 

que las mujeres terminan ejerciéndola. Sin embargo, carece de un estudio cuantitativo de las 

mujeres ejerciendo la comunidad, enumerando tan solo de manera aproximativa el número de 

clubes (500 clubes de alterne más otros 200 establecimientos) y un intervalo estimativo de las 

mujeres que ejercen en ellos. No aporta por tanto una cifra concluyente sobre el número de 

mujeres prostituyéndose en la región de referencia.  
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Anexo 6 – Análisis de la prostitución a nivel autonómico. 

Se incluyen en este anexo las referencias de estudios centrados en la contabilización del 

fenómeno de la prostitución en la muestra de Comunidades Autónomas que hemos preferido no 

incluir el texto principal de este trabajo por las razones ya especificadas allí. 

Estudio en la Comunidad de Andalucía – Defensor del Pueblo Andaluz 

Cómo se denomina: 

Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz relativo a la prostitución: realidad y políticas 

de intervención pública en Andalucía. 

Quién lo realiza: 

Defensor del Pueblo Andaluz. 

Cuándo se realiza: 

El informe fue presentado al Parlamento andaluz en 2002, si bien, los datos relativos a la 

prostitución en la región, se levantaron en los años 1999 y 2000. 

Dónde se centra: 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Qué busca: 

Se trata de un informe cuyo objetivo principal es aportar información sobre la situación social 

en la que viven las mujeres que ejercen la prostitución en Andalucía. No centra su atención en el 

número exacto de las mujeres afectadas por este problema. 

Cómo se realiza: 

Para el conteo de mujeres en prostitución se ha partido de información suministrada por las 

entidades de carácter privado que trabajan de manera directa con las prostitutas y por la 

Delegación del Gobierno en Andalucía. Esta última a su vez aportaba datos obtenidos por la 

Guardia Civil y la Jefatura Superior de Policía Nacional. 

Se recopilan datos de mujeres ejerciendo la prostitución en clubes, en la calle y en pisos: 

En los clubes se parte de los conteos de locales realizados por la Guardia Civil dentro de cada 

provincia y para determinar el número de mujeres ejerciendo en ellos se estima una ocupación 

media de 15 mujeres por local. 

Para la calle se ha partido de observaciones de las jefaturas superiores de Policía Nacional, solo 

en las capitales de provincia.  

En cuanto a los pisos el estudio no ha sido capaz de estimar las mujeres que ejercen en ellos110. 

Qué resultados obtiene: 

En la siguiente tabla se muestran los resultados:  

                                                             
110 El estudio sí consigue estimar el número de pisos en las provincias de Almería, Granada y Jaén a partir 

de información de la Delegación del Gobierno (probablemente procedente a su vez de Policía Nacional). Sin 
embargo, no detalla el número de mujeres trabajando en ellos. 



 
 

59 
 

 

Tabla - Cuantificación Defensor del pueblo andaluz, Andalucía - 2000 

Fuente: Defensor del Pueblo Andaluz 

Cómo valoramos los resultados: 

La contabilización de las mujeres prostituidas no es el objetivo esencial del estudio y los datos 

aportados por el mismo no terminan de ser completos como exponemos a continuación.  

No hay datos de mujeres ejerciendo la prostitución en pisos. Respecto a la prostitución en 

clubes presenta varios problemas: 

 El conteo de clubes es aportado solo la Guardia Civil, lo que, en principio, implicaría 

que se trata solo de clubes rurales. 

 A pesar de lo anterior, el número de clubes contabilizados en Andalucía es mucho 

mayor que el detectado por el mismo cuerpo en su Informe Criminológico de 2005111. 

Se trata de 21.060 clubes, frente a los 174 del citado informe112.  

 La ocupación de los clubes se estima en 15 mujeres por local. Se hace por tanto un 

conteo burdo, sin ningún tipo de contraste de campo. 

Los problemas anteriores, sumados al hecho de que no se dispone de información adicional 

que permita trazar adecuadamente el origen de los datos, hacen que la fiabilidad que demos a este 

trabajo sea limitada. 

Estudio en Cataluña – Mossos d’escuadra 

Cómo se denomina: 

Son datos aportados por Mossos que no forman parte de un estudio como tal. 

Quién lo realiza: 

Mossos d’escuadra. 

Cuándo se realiza: 

Los Mossos d’escuadra han facilitado datos de prostitutas identificadas de 2013 a 2019. 

Dónde se centra: 

Cataluña. 

Qué busca: 

                                                             
111 Guardia Civil, 2005. 
112 Es posible que en el Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz la Guardia Civil esté aportando 

datos de clubes, tanto rurales, como urbanos, pero esto también resultaría difícil de entender dado que este 
cuerpo policial no trabaja en zonas urbanas. 

Categoría Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TOTAL

Calle

(solo en capital)
65        70       50         35         115    30       150     165    680        

Club 3.045  3.105 3.810   330       1.800 2.400 2.070 4.500 21.060   

TOTAL 3.110  3.175 3.860   10.145 1.915 2.430 2.220 4.665 21.740  

Mujeres ejerciendo prostitución en Andalucía
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Conteo de personas ejerciendo la prostitución exclusivamente en clubes. No se contabilizan 

prostitutas ejerciendo en la calle, pisos o puntos de carretera, modalidad muy frecuente en esta 

región). 

Cómo se realiza: 

Los datos se levantan a partir de filiaciones realizadas por diferentes unidades de Mossos 

d’Escuadra (patrulleros, tráfico…etc.) en clubes en el marco de campañas preventivas/informativas. 

No se dispone de más detalles. 

Qué resultados obtiene: 

Como se ha especificado, se obtienen datos exclusivamente de prostitución en clubes: 

 

Tabla  – Cuantificación Mossos d’Escuadra, Cataluña – 2013-2019 

Fuente: Mossos d’Escuadra 

Cómo valoramos los resultados: 

No ha sido posible obtener información detallada sobre el modo en que los Mossos d’Escuadra 

levantan el conteo de mujeres ejerciendo la prostitución en clubes. 

En cualquier caso, al no recoger datos de la prostitución en pisos y calle, ni tampoco en puntos 

de carretera (modalidad muy habitual en Cataluña), los resultados son limitados. Las fuentes 

consultadas en la policía autonómica nos confirman, como muchas otras, que hay más pisos 

clandestinos que nunca y menos prostitutas visibles en zonas públicas. También afirman que la 

información de pisos clandestinos se puede obtener fundamentalmente a partir del tercer sector 

(ONG) y de la policía local113, pero ninguna de las dos comparte sus datos con Mossos, por tanto no 

es posible obtener una imagen completa del problema en Cataluña. 

Podemos, por tanto, concluir que los datos de los Mossos no sirven para hacerse una idea 

precisa del problema de la prostitución en Cataluña. 

Estudio en la Comunidad Valenciana – Universidad de Valencia 

Cómo se denomina: 

Nota de investigación sobre “El mercado de la prostitución femenina. Una aproximación desde 

el caso valenciano”. 

Quién lo realiza: 

Enric Sanchís e Inmaculada Serra, profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Valencia.  

Cuándo se realiza: 

                                                             
113 Los Mossos confirman que, al menos la Guardia urbana de Barcelona no dispone de una base de 

datos de conteo de prostitutas explotable. No hemos podido confirmar este extremo directamente con la 
citada Guardia. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.345  1.618  1.627  1.149  817     580     277     

 Mujeres detectadas en clubes de prostitución en Cataluña 
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La nota de investigación es aprobada definitivamente en 2010. 

Dónde se centra: 

Comunidad Valenciana. 

Qué busca: 

El estudio investiga las magnitudes básicas del mercado del sexo en la comunidad valenciana 

(oferta, demanda y volumen de negocio).  

Cómo se realiza: 

El conteo de mujeres en prostitución se realiza mediante una triangulación metodológica, 

utilizándose: datos secundarios, datos primarios generados por los propios investigadores 

(entrevistas y observación directa) y una hipótesis que vincula la prostitución a un cierto nivel de 

densidad demográfica. El trabajo de conteo comienza compartimentando el fenómeno, como es 

habitual, en prostitución en la calle, en clubes y en pisos.  

En lo relativa a la calle se recurre a datos facilitados por las policías locales, si bien se logran 

solo datos de las tres capitales de provincia y Torrevieja. Para el resto de las localidades, se hace un 

corte, estimando que solo habrá prostitución de calle en las de más de 40.000 habitantes y se 

considera en estas la misma proporción entre prostitución callejera y población que en la ciudad de 

Castellón.  

Respecto a clubes se distinguen entre los de carretera y los urbanos. Para los primeros se 

recurre al Informe criminológico de la Guardia Civil sobre la trata de seres humanos en 2006. Para 

los segundos (urbanos) los investigadores recurren al trabajo de campo en las tres capitales de 

provincia realizando observación directa, estudio de publicidad callejera, prensa y páginas web. 

Para el resto de localidades de más de 40.000 habitantes se aplica la misma proporción entre 

clubes urbanos y población que en Castellón. Para todos los clubes urbanos se estima una cantidad 

de mujeres en función de la observación directa y los informantes entrevistados. 

Para la prostitución en pisos, se realiza una investigación en los anuncios de contenido erótico 

de los dos principales diarios de Valencia, se han depurado y se ha aplicado la misma proporción de 

pisos/población a las otras dos provincias. 

Finalmente se ha tenido en cuenta un porcentaje de un 5% para considerar la prostitución de 

lujo, si bien se advierte que no se ha intentado entrar en contacto con ella por su carácter 

minoritario y gran opacidad. 

Qué resultados obtiene: 

En la siguiente tabla se muestran los resultados114:  

                                                             
114 Tras el análisis de la prostitución en la Comunidad Valenciana, los autores realizan una extrapolación 

tentativa para estimar el número total de mujeres prostituyéndose en España. Valiéndose del hecho de que 
la población valenciana es aproximadamente el 10% del total nacional, se podría conjeturar que el número de 
mujeres prostituidas son 10 veces las de la comunidad valenciana. Los autores redondean el resultado de la 
C. Valenciana en 7.560 y estiman que las mujeres prostituyéndose a nivel nacional rondarían las 75.000. 
Aunque los propios investigadores avisan de la fragilidad de este último cálculo, la cifra puede servir a modo 
de orden de magnitud y no se encuentra muy alejada del resultado que apuntaba el estudio para el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De cualquier forma, utilizar ratios de prostitutas por cada “x” 
habitantes de una comunidad autónoma y extrapolarlo al resto es un ejercicio poco recomendado, pues 
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Tabla - Cuantificación Universidad de Valencia, Comunidad valenciana – 2010 

Fuente: Sanchís, 2010. 

Cómo valoramos los resultados: 

Se trata de una investigación sólida que se alimenta de fuentes primarias generadas a través de 

un notable trabajo de campo y fuentes secundarias de validez razonable (Guardia Civil y policías 

locales). Por tanto, consideramos los resultados bastante fiables. 

Estudio en el País Vasco – Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde)  

Cómo se denomina: 

“Mujeres que ejercen la prostitución en la Comunidad Autónoma del País Vasco”. 

Quién lo realiza: 

La empresa Kualitate Lantaldea contratada al efecto por el Instituto Vasco de la Mujer 

(Emakunde), organismo autónomo del Gobierno Vasco. 

Cuándo se realiza: 

El Instituto ha elaborado dos estudios utilizando la misma metodología para el conteo de 

mujeres que ejercen la prostitución: uno en 2002 y el segundo en 2007. Para este trabajo solo 

hemos analizado este último. 

Dónde se centra: 

Se analiza la prostitución en todos los ámbitos (calle, clubes y pisos) en las tres provincias del 

País Vasco. 

Qué busca: 

El estudio aborda exclusivamente las mujeres que ejercen la prostitución a través de tres 

apartados: levantamiento de un mapa sectorial con la cuantificación y caracterización de mujeres 

ejerciendo prostitución, definición del mundo vivencial de las mismas y descripción de los agentes 

intervinientes que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de estas mujeres.  

Cómo se realiza: 

                                                                                                                                                                                            
muchas fuentes aseveran que esas ratios varían fuertemente entre las diferentes regiones de nuestro país. 
Como prueba de lo anterior, con los resultados de este trabajo en la Comunidad Valenciana tendríamos 1,3 
prostitutas por cada 1.000 habitantes y en el País Vasco esa ratio bajaría a 0,85, es decir, dos terceras partes 
del ratio valenciano. 

Categoría Alicante Castellón Valencia Total
Total 

Redondeado

Calle 138               43                 166               347                  500               

Club carretera 937               540               1.298            2.775              3.000            

Club urbano 516               240               732               1.488              2.000            

Piso 630               200               860               1.690              1.700            

Lujo 129               55                 176               360                  360               

TODAS 2.350            1.078            3.232            6.660              7.560            
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En primer lugar, se realiza un estudio previo de documentación, junto con 8 entrevistas 

abiertas a expertos del sector, policía autonómica y locales, con el objeto de determinar la 

información a recopilar. 

Posteriormente, para obtener el número de mujeres en calle y clubes, se realizan 22 

entrevistas abiertas a asociaciones que trabajan en el ámbito social de la prostitución, más 45 

entrevistas telefónicas a diferentes comisarías municipales de policía.  

Para la prostitución en pisos se crea una base de datos de los anunciados en prensa e internet, 

con lo que se establece un universo de 532 números de teléfono. Después se realizan llamadas 

fingiendo ser clientes y se obtiene información de una muestra de 76 pisos, estimándose que el 

universo total de pisos en Euskadi ascendería a 211115. 

Qué resultados obtiene: 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del estudio:  

 

* Calculados sobre el universo de pisos anunciados en prensa e internet 

Tabla - Cuantificación Emakunde, País Vasco – 2007 

Fuente: Instituto Vasco de la Mujer. “Mujeres que ejercen la prostitución en el País Vasco”, 

2007. 

Cómo valoramos los resultados: 

Tal y como se ha explicado en el apartado “cómo se realiza” el trabajo de investigación es 

bastante exhaustivo. Es de valorar también que Emakunde realice el análisis cuantitativo de forma 

periódica: en 2002, en 2007 y hemos podido verificar que hay un tercer estudio de 2018 cuya 

publicación es inminente. No hemos localizado ninguna entidad autonómica que realice este 

trabajo de manera continuada. 

Estudio en el País Vasco – Ertzaintza 

Cómo se denomina: 

Son datos que no forman parte de un estudio como tal. 

Quién lo realiza: 

La Ertzaintza. 

Cuándo se realiza: 

Se disponen de datos parciales de 2016 y 2017, y de toda la Comunidad Autónoma en 2018. 

                                                             
115 Es decir, gracias a las llamadas se verifica que, con frecuencia, diferentes números de teléfono 

correspondían a un mismo piso. También gracias a las llamadas se pudo obtener información sobre el número 
de mujeres que ejercía en cada piso. 

Calle Clubes Pisos* Total Clubes Pisos* Total

Álava 15          242            54            311            16           20           36           

Vizcaya 36          554            289          879            35           107         142         

Guipuzcoa -        403            227          630            26           84           110         

TOTAL 51          1.199         570          1.820         77           211         288         

Número de mujeres Número de locales
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Dónde se centra: 

País Vasco. 

Qué busca: 

Conteo de personas ejerciendo la prostitución en aplicación del “Plan de Acción contra la Trata 

de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual de Euskadi”116 elaborado por la Consejería de 

Seguridad del Gobierno vasco. El Plan estuvo plenamente operativo en 2018 y solo a partir de ese 

año se dispone de datos de prostitución en todo Euskadi. 

Cómo se realiza: 

No se dispone de información. 

Qué resultados obtiene: 

Los resultados facilitados por la Ertzaintza son relativos a prostitución en los tres principales 

entornos (calle, pisos y prostíbulos) y son los siguientes: 

 En 2016 se pone en marcha una experiencia piloto del citado Plan en el municipio de 

Irún contabilizándose 102 mujeres. 

 En 2017 se amplía el plan a Rentería, Vitoria y Muskiz contabilizándose 373 personas 

ejerciendo la prostitución, de las cuales 363 eran mujeres, 7 transexuales y 3 hombres. 

 En 2018 el Plan se implementa en toda la Comunidad Autónoma contabilizándose 

1.059 personas ejerciendo la prostitución, de las cuales 975 eran mujeres, 63 

transexuales y 21 hombres. 

Cómo valoramos los resultados: 

Partiendo del hecho de que el estudio de Emakunde lo hemos valorado como sólido, parece 

inevitable valorar el estudio de la Ertzaintza comparándolo con el anterior. Conviene entonces 

resaltar estas observaciones: 

 Los diferentes momentos en los que se hizo cada estudio (Emakunde en 2007 y 

Ertzaintza en 2018). 

 El número global de mujeres ejerciendo la prostitución es notoriamente inferior en la 

Ertzaintza (975, frente a las 1.820 de Emakunde). 

A la vista de lo anterior, podría parecer que los números obtenidos por la Ertzaintza estarían 

infradimensionando el problema, puesto que: 

 No hay ninguna razón lógica para justificar que la prostitución haya disminuido en la 

región entre 2007 y 2018. 

 Como hemos visto, los cuerpos policiales suelen tener dificultades para contabilizar la 

prostitución ejercida en pisos (que evoluciona al alza en los últimos años). 

Por tanto, todo lo anterior, unido al hecho de que no es posible revisar el procedimiento 

utilizado por la Ertzaintza para obtener estos datos, nos hace concluir que el estudio y sus 

resultados resultan poco fiables. 

  

                                                             
116 Este documento está clasificado como confidencial y no fue posible su consulta para la elaboración de 

este trabajo. 
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Anexo 7 – Otras víctimas detectadas en aplicación del Reglamento 

de Extranjería. 

El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería 

(en adelante “Reglamento de Extranjería”) dispone en su capítulo IV de una serie de artículos que 

incluyen derechos para las víctimas de trata. Las víctimas reguladas por el art. 141 ya han sido 

expuestas en el cuerpo principal de este trabajo y a continuación trataremos las víctimas reguladas 

por los artículos siguientes: 

 Artículo 142: Periodo de restablecimiento y reflexión. Regula la concesión a la víctima 

de un periodo de “al menos 90 días117” por las Delegaciones y Subdelegaciones de 

gobierno en los que se suspenderá temporalmente cualquier sanción por estancia 

irregular en suelo español. Además, la autoridad policial competente velará por la 

seguridad de la persona118. 

 Artículo 144: Autorización de residencia y trabajo. Regula la solicitud de autorización de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, que podrá ser otorgada por la 

Secretaría de Estado de Seguridad, o la Secretaría de Estado de Migraciones, en 

función de que la motivación resida, respectivamente, en la colaboración de la víctima 

con la investigación del delito, o en su situación personal119.  

Desarrollaremos a continuación la información que hemos obtenido de acuerdo a cada uno de 

los artículos anteriores: 

Periodos de restablecimiento y reflexión otorgados, art. 142 del Reglamento de Extranjería120 

El artículo 142 establece que las Delegaciones y Subdelegaciones de gobierno son las 

competentes para conceder el citado periodo a las víctimas identificadas. Los datos de los periodos 

otorgados son centralizados por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades 

Documentales (UCRIF) de la PN y esta unidad es la que nos ha facilitado los datos que se muestran 

a continuación cerrados a 23 de octubre de 2019: 

                                                             
117 La redacción actual del reglamento establece la duración en al menos 30 días, pero aplica la duración 

definida en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería). 

118 Adicionalmente, el artículo 59.bis 2 de la Ley de Extranjería determina que las administraciones 
competentes “velarán por la subsistencia” de la víctima. También el apartado XIII A del Protocolo marco de 
protección de víctimas de trata de seres humanos, adoptado mediante acuerdo de 28 de octubre de 2011, 
determina que a la víctima “se le facilitarán los medios necesarios para su recuperación física, psicológica y 
emocional así como la separación de la influencia de los presuntos tratantes, de manera que pueda tomar 
una decisión meditada y sopesada de colaborar, o no, con las autoridades en la investigación y persecución 
de los autores del delito”. 

119 El artículo 144 del citado Reglamento estipula un procedimiento administrativo en dos fases: en 
primer lugar se prevé la obtención de una primera autorización provisional (art. 144.4), seguida de una 
autorización definitiva (art. 144.5).  

120 El art. 141 del Reglamento de Extranjería establece un plazo de 48 horas para que las unidades 
policiales de extranjería eleven a la Delegación o Subdelegación del Gobierno la propuesta de concesión del 
periodo de restablecimiento y reflexión. Adicionalmente, el art. 142 da un plazo de 5 días a esas unidades 
para resolver. Por tanto, si los plazos del Reglamento se cumplen es factible que las personas que se han 
contabilizado en un mismo año como víctimas identificadas de trata, lo estén también en el conteo de 
beneficiarias de periodo de restablecimiento y reflexión. No podemos afirmar lo anterior en el caso de los 
conteos de personas beneficiarias de autorización de residencia y trabajo puesto que el Reglamento no 
determina plazos para la concesión de esta última prerrogativa. 
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Tabla - Cuantificación periodos restablecimiento  – 2010-2018 

Fuente: UCRIF 

Como se observa en la tabla anterior, la UCRIF no ha podido desglosar los datos, ni por año, ni 

por tipología de trata. Sin embargo, a través de los informes de seguimiento del Plan Integral de 

lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual de los años 2015, 2016121 sí 

se ha obtenido información desglosada anualmente para la otorgación de los citados periodos122 

que se muestra a continuación: 

 

Tabla - Cuantificación periodos restablecimiento DGVG – 2015-2016 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 2015, 2016 (obtenido a su vez del 

CITCO) 

Autorizaciones de residencia y trabajo otorgadas, art. 144 del Reglamento de Extranjería 

Como se ha indicado, estas autorizaciones se otorgan, según los casos, por la Secretaría de 

Estado de Seguridad, o por la Secretaría de Estado de Migraciones; luego nos hemos dirigido a 

ambos órganos para obtener la información siguiente: 

De la Secretaría de Estado de Seguridad: 

 

Tabla - Cuantificación autorizaciones residencia y trabajo, S.E. de Seguridad – 2011-2018 

Fuente: UCRIF 

De la Secretaría de Estado de Migraciones: 

                                                             
121 Elaborados por la Delegación del Gobierno para la violencia de género. 
122 La Delegación del Gobierno para la violencia de género, no logró recabar el dato de periodos de 

restablecimiento y reflexión concedidos en 2017. Esto muestra la dificultad que se encuentra a la hora de 
obtener este tipo de datos, incluso para unidades administrativas de referencia en el sector. 

Víctimas 

femeninas

Víctimas 

masculinas
Total

692                                      65                                        757                                      

 Periodos restablecimiento y reflexión otorgados por Delegaciones y 

Subdelegaciones de gobierno entre 2010 y 2018 

Año 2015 Año 2016

60                                    68                                                  

 Periodos restablecimiento y reflexión otorgados por 

Delegaciones y Subdelegaciones de gobierno 

AUTORIZACIONES CONCEDIDAS POR S.E. DE SEGURIDAD 

(M. INTERIOR)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

30 oct

2019

Autorización de residencia y trabajo

(art. 59.bis Ley Extranjería)
79 83 70 71 58 114 32 28 21
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Tabla - Cuantificación autorizaciones residencia y trabajo, S.E. de Migraciones – 2013-2018 

Fuente: Secretaría de Estado de Migraciones 

Las tablas de este apartado y del anterior no ofrecen el desglose de los datos en función de la 

tipología de trata. Tan solo se podría deducir que, dado que la trata sexual es mayoritaria dentro de 

las tipologías de trata123, los periodos de restablecimiento y las autorizaciones de residencia 

deberían ser mayoritariamente relativos a trata sexual. 

 

                                                             
123 Según las Diligencias de Seguimiento del delito de Trata de Seres Humanos 2017, el 83,6% de las 

diligencias abiertas en materia de trata de seres humanos se corresponden a trata sexual. Además el 93,98 % 
de las víctimas de trata sexual contabilizadas en las diligencias de seguimiento son mujeres. 

AUTORIZACIONES CONCEDIDAS POR S.E. DE MIGRACIONES 

(MITRAMISS)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

30 sept

2019
TOTAL

Autorización de residencia y trabajo provisional 

(Art. 144.4 Rgto Extranjería)
74 76 66 114 121 214 225 890

MUJER 70 73 64 106 110 193 204 820

HOMBRE 4 3 2 8 11 21 21 70

Autorización de residencia y trabajo definitiva

(Art. 144.5 Rgto Extranjería)
2 8 16 22 11 8 7 74

MUJER 2 8 16 22 11 8 7 74

HOMBRE

TOTAL

(autorizaciones provisionales y definitivas)
76 84 82 136 132 222 232 964


