
1 
 

 

 

 

 

 

La trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual en Euskadi: 

necesidades y propuestas 

 

 

 

 

INFORME FINAL DE RESULTADOS 

 

 

 

Carmen Meneses Falcón 
(Dirección y coordinación) 

 

2020 
  



2 
 

 

 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
Dirección y coordinación 
 
CARMEN MENESES FALCÓN, (Universidad P. Comillas) 

 
 

Equipo investigador 
 
ELISABETE AROSTEGUI SANTAMARIA, (Universidad de Deusto) 

ITZIAR GANDARIAS GOIKOETXEA, (Universidad de Deusto) 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO LASHAYAS, (Universidad de Deusto) 

ANTONIO RÚA VIEITES, (Universidad P. Comillas) 
 
 
Colaboraciones 

 
DEMELSA BENITO SANCHEZ, (Universidad de Deusto) 

MARTA DÍAZ ARJONA, (Universidad P. Comillas) 

MARIA LOPEZ BELLOSO, (Universidad de Deusto) 

JOSUNE LÓPEZ RODRÍGUEZ, (Universidad de Deusto) 

BORJA SANZ URQUIJO, (Universidad de Deusto) 

SANTIAGO URÍO RODRÍGUEZ, (Universidad P. Comillas) 

  



3 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 
Nuestro agradecimiento a EMAKUNDE por ofrecernos la oportunidad de abordar 

esta investigación y contribuir con ella a combatir la trata de seres humanos. 

Especialmente este trabajo ha sido posible por las aportaciones y participación 

de miembros de la Fiscalía de Euskadi, de las Fuerzas de Seguridad, Ertzaintza, 

Policía Nacional y Guardia Civil-, las ONGs (ASKABIDE, AUKERA, CARITAS, 

CEAR, COMISIÓN ANTISIDA de Donostia y Vitoria-Gasteiz, CRUZ ROJA, 

HERMANAS OBLATAS, GIZARTERAKO, MÉDICOS DEL MUNDO), 

empresarios y empresarias en Euskadi y mujeres que ejercen la prostitución en 

Vitoria-Gasteiz. Sin su colaboración, interés y apoyo no hubiéramos podido 

realizar este estudio, y deseamos que les sea útil a los y las profesionales en el 

trabajo tan estupendo que desempeñan día a día.  

 

  



4 
 

INDICE 

 

 Resumen   06 

 Introducción  07 

 Prostitución ejercida en la CAE 

- Estimaciones de las mujeres que ejercen la prostitución 

- Metodología del trabajo del equipo 

- Descripción y detalle de las estimaciones de prostitución equipo E1 

o Prostitución en calle 

o Prostitución en Clubes 

o Prostitución en internet 

o Agencias 

o Mujeres que ejercen de forma independiente 

- Descripción y detalle de las estimaciones realizadas sobre 

prostitución desde la coordinación (E2) 

 10 

11 

12 

15 

15 

22 

26 

29 

36 

 

39 

 Mujeres víctimas de trata en Euskadi 

- Introducción 

- Detección e identificación: estimando las víctimas 

o La detección: desafíos y necesidades 

o ¿Víctimas de trata o tráfico de seres humanos? 

o Características de las víctimas y su identificación 

- La Protección a las mujeres 

- Recursos de atención: necesidades y dificultades 

 Las redes de tratantes en Euskadi 

- Tratantes subsaharianos 

- Tratantes latinoamericanos 

- Otros tratantes, traficantes o proxenetas 

 Coordinación, colaboración y formación 

- Mejorar la coordinación entre entidades y cuerpos policiales 

- Formación en la judicatura de la CAE 

- Mayor formación en los profesionales de los servicios públicos 

generales 

 Análisis jurídico de los delitos de trata en Euskadi 

- Análisis de los datos extraídos 

- Conclusiones 

- Relato de un caso real 

 41 

41 

41 

44 

48 

51 

58 

65 

68 

68 

71 

73 

75 

75 

78 

 

80 

82 

83 

89 

91 



5 
 

 Encuesta a hombres residentes en Euskadi 

- Resultados Principales 

- Descripción detallada de los resultados 

- La muestra: datos sociodemográficos 

- Opinión sobre la prostitución 

- Opinión sobre trata 

- Descripción de los clientes 

 93 

93 

96 

96 

104 

110 

112 

 Conclusiones  125 

 Propuestas  128 

 Bibliografía 

 Anexo metodológico  

 131 

134 

 

  



6 
 

RESUMEN 

Se estima que de 1968 a 2.308 mujeres han estado ejerciendo la prostitución 

durante el 2018 en Euskadi. De ellas aproximadamente del 10% al 15% 

podríamos considerar que han sido víctimas de trata con fines de explotación 

sexual. No obstante, la presencia de esta realidad no se distribuye por igual por 

origen y contexto de prostitución. Se encuentran mayores indicios de trata entre 

las mujeres subsaharianas y en los contextos de la prostitución de calle y pisos. 

Resulta complejo en ocasiones diferenciar las situaciones de trata de las de 

tráfico de mujeres porque en la trayectoria de muchas de ellas se yuxtaponen 

ambas circunstancias. Pero es necesario distinguir entre la prostitución no 

coactiva y la trata.  

En los últimos años se están realizando esfuerzos importantes en la detección e 

identificación de víctimas lo que puede suponer un aumento de las misma en el 

futuro y deberá valorarse los recursos que pueden ser necesarios. Por este 

motivo, y a modo de previsión, en el caso de que se aprecie dicho aumento se 

estudiará la necesidad de reforzar la red de recursos sociales en Euskadi, para 

atender adecuadamente este posible incremento de la prevalencia. Se deberá 

continuar mejorando la coordinación y colaboración entre los cuerpos policiales 

y entre estos y las ONGs, no solapando los espacios de intervención, 

compartiendo la información y ampliando la colaboración en aras de ser más 

eficaces tanto en la atención a las víctimas como en la persecución del delito. 

Por otra parte, se debe continuar avanzando en la sensibilización social y en la 

formación de profesionales no especializados en trata, para que se produzca un 

conocimiento compartido que permita una mejor detección e intervención.  

Alrededor del 19% de los hombres residentes en Euskadi han pagado alguna 

vez servicios sexuales y el 3% en el último año, destacando ser hombres solteros 

o separados, con una mayor concentración a partir de 45 años. Casi el 90% ha 

oído hablar de trata de seres humanos en los medios de comunicación y el 85% 

llamaría a la policía si se encontrase con esa situación, pero solo un tercio 

consideraba que tenía información suficiente como para identificar a una persona 

víctima de trata y el 90% requería más información sobre el tema. Estos datos 

nos llevan a plantear la necesidad de ofrecer mayor conocimiento sobre la trata 

de mujeres entre la población masculina en general y entre los hombres que 

pagan servicios sexuales en particular.  

Por último, se constata la presencia de una red de tratantes de origen 

subsahariano establecida en Bizkaia para la explotación sexual de mujeres de 

su mismo origen, así como para facilitar el tránsito de estas mujeres al resto del 

Estado y Europa. No obstante, las estimaciones de volumen económico que 

mueve la trata con fines de explotación sexual en Euskadi no son elevadas 

comparadas con otros delitos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se habla de mujeres y niñas siguiendo la manera de denominarse 

desde las instituciones como Naciones Unidas a la trata sexual, aunque como 

se verá posteriormente, en Euskadi no se han detectado niñas victimas de trata, 

dado que el sistema de protección a los menores es eficaz en la detección y 

atención de aquellos y aquellas con situaciones de riesgo y vulnerabilidad1. Para 

la divulgación de este informe se ha vuelto a revisar el texto, sin embargo, se 

llama la atención de que este trabajo se realizó durante el año 2018 y es posible 

que en los años posteriores, con el impacto de la pandemia del Covid 19, se han 

podido modificar algunas de las cuestiones estudiadas. 

La trata de seres humanos es uno de los delitos más graves que se presentan 

en las sociedades actuales, y que vulnera los derechos humanos de las personas 

que se ven implicadas. En este informe nos centraremos en la trata de mujeres 

y niñas con fines de explotación sexual, dejando constancia de que ni es la 

mayoritaria -se ha puesto de relieve que la que presenta un mayor volumen es 

la trata con fines de explotación laboral2- ni la única modalidad de esclavizar a 

las personas. En este sentido siguiendo el Protocolo de Palermo, y tal y como 

queda recogido en el Código Penal español, en el artículo 177bis3, existen otras 

finalidades de explotación recogidas en el mismo (para actividades delictivas, 

mendicidad, extracción de órganos o matrimonios forzados). 

En los últimos años se ha producido una afluencia de noticias en los medios de 

comunicación, tanto en Euskadi como en el Estado, sobre la situación de mujeres 

y procedentes de otros países que son obligadas a ejercer la prostitución contra 

su voluntad, que ha generado gran preocupación en el marco de la mesa contra 

la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En este sentido 

algunas de las intervenciones que han realizado los cuerpos policiales en 

Euskadi han puesto de manifiesto la existencia de redes de tratantes, así como 

                                                           
1 Las menores detectadas como víctimas tenían 15 años, por tanto se puede hablar de adolescentes no 
de niñas.  
2 (US Departamento de Estado, 2010) 
3 Las últimas modificaciones del 2015 en el Código Penal incluyen estas nuevas finalidades que no 
quedaron recogidas en la introducción del artículo en el 2010. 
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mujeres que estaban siendo víctimas de los mismos. Dicha preocupación, ha 

llevado a plantearse qué dimensiones de este problema existen en Euskadi, 

cuáles son las necesidades de las mujeres que son víctimas y qué obstáculos y 

dificultades existen para combatir y erradicar el delito. De estas preguntas nace 

la investigación que se presenta con los siguientes objetivos:  

1. Estimar las situaciones de trata con fines de explotación sexual en 

contextos de prostitución en Euskadi. 

2. Describir las necesidades de las victimas de trata con fines de explotación 

sexual desde que se detecta e identifica a una víctima hasta su 

recuperación, señalando los procedimientos y trayectorias de intervención 

más adecuadas para su recuperación, con especial atención a las 

menores de edad. 

3. Describir el delito de trata con fines de explotación sexual desde la 

implicación de las redes de tratantes.  

4. Explorar el conocimiento que los hombres en Euskadi poseen sobre la 

trata, con especial atención a los que pagan servicios sexuales, que 

faciliten el diseño de campañas de sensibilización en este colectivo. 

5. Ofrecer propuestas y sugerencias de intervención con las víctimas de trata 

en Euskadi, así como la persecución del delito   

 

Para cumplir los objetivos del estudio se creó un equipo de investigación de dos 

universidades, la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad de Deusto, que 

comenzó a recoger la información necesaria a finales del mes de mayo del 2018. 

Se ha utilizado una metodología con un enfoque mixto, es decir, con datos 

cualitativos procedentes de entrevistas a informantes claves y grupos de 

discusión; y cuantitativo, desde la realización de encuestas y análisis de registros 

observacionales u ofrecidos por diversas fuentes. El proyecto de investigación 

fue presentado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Deusto.  

Este informe se estructura en tres partes. La primera parte se centra en la 

descripción de la prostitución en Euskadi, puesto que la trata con fines de 

explotación sexual es una consecuencia del mercado sexual. La descripción de 

los contextos en las tres provincias vascas ha sido abordada principalmente por 
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el equipo de Deusto que ha rastreado los distintos contextos en Euskadi, con las 

aportaciones posteriores del resto del equipo. La segunda parte, llevada a cabo 

por la coordinadora del equipo, se centra en la descripción de las circunstancias 

de las víctimas de trata y cómo se articula desde la detección a la intervención 

social la demanda de ayuda de las víctimas, desde la implicación de todos los 

actores sociales que intervienen en este fenómeno social. La tercera parte 

expone los resultados obtenidos en la encuesta a 500 hombres residentes en 

Euskadi, realizada por una empresa sociológica y analizada por el equipo de 

Comillas. Los aspectos metodológicos de la ejecución de los objetivos 

implicados se encuentran en un anexo específico al final del informe.  
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PROSTITUCIÓN EN LA CAE 

 

Estimar el número de mujeres en entornos de prostitución no es una tarea sencilla 

ya que se trata de una población oculta que se resiste a ser identificada por miedo 

al estigma (Koken, 2012).  

A ello se añaden las limitaciones derivadas de las características propias de dicho 

entorno, como son: a) la gran movilidad de las mujeres entre los distintos 

contextos de prostitución (calle, club, piso, etc.) y b) la variabilidad que se produce 

dentro de un mismo contexto (periodos de descanso, actividad e inactividad; 

prostitución a tiempo completo o parcial; complementándola con otra actividad 

dentro o fuera de la denominada por ciertos sectores como industria del sexo4); c) 

la inclusión, o no, en esa estimación, del intercambio de sexo por recursos o 

servicios, o incluso por drogas, como se ha mencionado en diferentes trabajos 

nacionales e internacionales (Meneses, 2010); y d) su carácter precario, irregular 

y en ocasiones sancionado o castigado por las autoridades, que deriva en una 

prostitución clandestina e invisible (salvo la actividad ejercida a través del contacto 

en la vía pública, que es minoritaria). Todas estas circunstancias dificultan la 

estimación de la actividad, el acceso a los espacios de prostitución y a las mujeres 

y niñas que se encuentran en dichos espacios. 

Las ciencias sociales se han enfrentado en más de una ocasión a las estimaciones 

de este tipo de poblaciones ocultas en donde las encuestas no son los 

procedimientos más adecuados, sino que han resultado más eficaces los métodos 

etnográficos (Gamella y Meneses, 1993), y por ello en este trabajo se ha seguido 

estas estrategias.   

En este capítulo se describe y estima la prostitución de las mujeres en Euskadi. 

Para ello se han utilizado métodos etnográficos a través de entrevistas y de la 

observación participante en dos trayectorias distintas. La primera, con un mayor 

detalle y centrada en este objetivo, ha sido realizada por el equipo de la 

                                                           
4 Pueden compaginarse los servicios sexuales, con masajes eróticos, striptease, secuencias en pornografía, 
etc. Mientras que se llama prostitución la compra de prácticas sexuales, las demás actividades quedan 
englobadas en el término referido como industria del sexo.   
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Universidad de Deusto (E1) y será la que se detalla en este capítulo. La segunda, 

surgida desde el trabajo realizado sobre la estimación y descripción de las mujeres 

víctimas de trata con fines de explotación sexual, abordada por la coordinadora 

de la investigación de la Universidad P. Comillas (E2) y que se presenta 

seguidamente. Por tanto, en el siguiente punto se exponen las estimaciones sobre 

la prostitución realizadas por ambos equipos, seguidas de la metodología utilizada 

y el detalle de cómo se han obtenido estos resultados en ambas trayectorias de 

forma simultánea.   

1. Estimaciones de las mujeres que ejercen la prostitución en Euskadi.  

El trabajo de campo desarrollado de forma paralela y triangulada nos lleva a 

determinar que en el 2018 estarían en contextos de prostitución entre 1.968 a 

2.308 mujeres en Euskadi. Como sucede en el resto del Estado español, la gran 

mayoría de estas mujeres proceden de otros países, generalmente de América 

Latina y Europa del Este. También se halla un grupo reducido de mujeres 

españolas y otro de distintas nacionalidades, entre las que destacan mujeres 

subsaharianas.  

Tabla 1. Intervalo de estimación de mujeres que ejercen la prostitución en la CAE 
 

2018 E1 (Deusto) E2 (Coord) 

Calle 77 100 

Clubes 896 688 

Agencias 307 1520 

Particulares 688 

Total 1.968 2.308 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la distribución por territorios históricos de la CAE se observa que es en 

Bizkaia donde se encuentra el mayor número de mujeres en todas las 

modalidades o contextos de la prostitución, por encima del resto de provincias. 

Como se menciona posteriormente, se constata un descenso de mujeres en 

locales de alterne en los últimos años y un aumento de las mismas en pisos.    
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Tabla 2. Intervalo de estimación de mujeres que ejercen la prostitución en los distintos 
contextos en función del Territorio Histórico 

2018 Bizkaia Araba Gipuzkoa 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 

Calle 41 50 24 30 12 20 

Club 546 340 102 156 248 192 

Agencias/ 

Pisos 

177 800 31 200 99 520 

Total 764 1190 157 386 359 732 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Metodología de trabajo del equipo de E1, Deusto.  

Para la estimación de la prostitución en calle y en clubes en Euskadi se realizaron 

observaciones en distintos periodos temporales. El primero se desarrolló en el 

mes de junio de 2018 por parte de parejas investigadoras de ambos sexos que 

se distribuyeron por los tres territorios: Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, principalmente 

en sus capitales u otras zonas donde previamente se hubiera confirmado la 

presencia de la actividad en lugares públicos y/o la existencia de clubes. Sucede 

en algunos casos que cerca de los clubes, en momentos previos a la apertura 

de los mismos, o incluso de forma simultánea, se pudo comprobar la presencia 

de mujeres que captaban clientes fuera del local, lo cual ha sido considerado 

como prostitución de calle. 

La metodología utilizada fue la de la observación sistemática participante, 

siempre que se pudiera, y se desarrolló todos los días y en diferentes horarios 

con el fin de analizar posibles fluctuaciones o situaciones objeto de análisis por 

resultar particulares. En los casos en los que se pudo establecer contacto con 

las mujeres, se recabaron datos sociodemográficos de interés y más fiables 

como la edad, origen, situaciones vitales personales o tarifas. En los casos en 

las que las mujeres no quisieron informar al equipo de investigación, se 

estimaron los datos relativos a la edad y nacionalidad. Para la estimación del 

trabajo en calle se realizó una contabilización de mujeres distintas vistas en los 

días y horas de observación.  

En el mes de noviembre se procedió a repetir el mismo trabajo de campo, 

también por parejas, pero únicamente en determinadas zonas de Vitoria-

Gasteiz-Gasteiz y de Bilbao, tras comprobar que en Gipuzkoa apenas se 
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desarrolla la prostitución en calle. En esta segunda incursión se corroboraron 

ciertos datos previos y se añadieron algunos complementarios que han permitido 

obtener una visión más completa del panorama. 

Para proceder a estimar el volumen de mujeres en contextos de prostitución en 

los clubes de Euskadi, las mismas personas que desarrollaron el trabajo de 

campo en junio visitaron las zonas donde éstos se localizaban, previa 

elaboración de un listado de los clubes más conocidos y visitados en los tres 

territorios y con el fin de comprobar: a) si los locales permanecían abiertos o 

cerrados, y b) si una vez dentro se podían extraer datos acerca del número de 

mujeres en cada uno, ya fuera observando o estableciendo contacto con 

alguna/s mujer/es para obtener dicha información.  

 

En un principio se pretendió recoger la mayor información de los clubs de alterne, 

enviándoles a sus dueños una invitación para participar en el estudio5 vía 

telefónica, a través de correo electrónico, visitándolos personalmente o 

enviándoles el cuestionario a cumplimentar por correo postal. Ninguno de los 

dueños ni personal de estos locales respondió a nuestra petición. 

 

Para elaborar el censo y estimar el volumen de mujeres que “parecen 

anunciarse” a través de Internet se seleccionaron una serie de páginas web con 

presencia importante en Euskadi, aunque sólo una actuaba en exclusiva en 

Bizkaia. El resto podía contener información sobre prostitución en los tres 

territorios de la CAE y en territorios limítrofes (La Rioja y Santander) o de 

cualquier otra comunidad y/o provincia del Estado. Las páginas finalmente 

seleccionadas, por ser las más conocidas, se muestran en la siguiente tabla:  

 
Tabla 3. Selección de páginas web de anuncios sexuales.  

https://www.sustitutas.com/ 
https://emasex.es/                                            
https://www.escortsbilbaorelax.com/   
https; www.liderescort.com 
https://www.pasion.com  
https://www.mileroticos.com/ 
https://www.mundosexanuncio.com/  
http://www.anuncialumi.com/ 

                                                           
5 La convocatoria se realizó desde la Universidad de Deusto. 

https://www.sustitutas.com/
https://emasex.es/
https://www.escortsbilbaorelax.com/
https://www.escortsbilbaorelax.com/
http://www.liderescort.com/
http://www.pasion.com/
https://www.mileroticos.com/
https://www.mundosexanuncio.com/
http://www.anuncialumi.com/
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Inicialmente, el período de búsqueda se concretó en los meses de marzo y 

septiembre de 2018 y el contexto geográfico se limitó a las tres provincias que 

integran la CAE, centrándose principalmente en sus capitales (Bilbao, Vitoria-

Gasteiz-Gasteiz y Donostia- San Sebastián). También se optó por seleccionar 

sólo los anuncios de mujeres para hombres. 

 

Lo cierto es que algunas de ellas son páginas muy bien estructuradas donde 

aparece información completa de las mujeres, servicios, así como datos relativos 

a su nacionalidad, edad y características, sobre todo si las mujeres están 

adscritas a alguna agencia. Sin embargo, la desestructuración de otras páginas 

donde había más mujeres, a priori, de forma más independiente y sin adscripción 

aparente a agencias, -así como la variabilidad que presentaba el volumen de 

anuncios de los meses seleccionados-, hizo que se optara por desarrollar una 

herramienta informática para alcanzar dicho objetivo. Así, desde el servicio de 

Ingeniería Informática de la Universidad de Deusto se diseñó un programa 

informático para poder identificar y contabilizar de forma más precisa el número 

aproximado de mujeres que figuraran en los anuncios sin adscripción aparente 

a agencias a lo largo de 2018.  

 

El programa en cuestión permitía una estimación de las mujeres a través de la 

identificación de números telefónicos diferentes. Dentro de ese listado, la 

inclusión de otro filtro que incluía características como la edad, nombre, origen, 

etc., permitía filtrar posibles duplicidades, dado que una misma mujer podía 

aparecer en el anuncio con más de un número de teléfono Gracias a esta 

herramienta ha sido posible analizar la información de las páginas y anuncios 

insertados en Internet a lo largo de todo el año, superando así la limitación que 

implicaba la variabilidad numérica observada en los dos meses inicialmente 

seleccionados.  
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3. Descripción y detalle de las estimaciones realizadas sobre prostitución 

del Equipo de Deusto (E1). 

 

En este punto detallaremos los datos obtenidos en los tres contextos principales 

de prostitución investigados: vía pública, locales de alterne y los pisos. 

 

3.1. Prostitución en calle 

 
Para ofrecer una información comparativa más completa y de carácter evolutivo 

se ha considerado oportuno incluir los datos de anteriores informes sobre la 

prostitución en la CAE realizados por Emakunde y publicados en los años 2002 

y 2007.  

 

Tabla 4.- Evolución de la prostitución de calle (Absolutos) 

 2002 2007 2018 

Araba 30 15 24 

Bizkaia 130 36 41 

Gipuzkoa6 0 0  12 

Total 160 51  77 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de Emakunde 2002 y 2007 

 

Como puede observarse, el número total de mujeres que se identifican en 2018 

es menor al 2002 pero mayor al de 2007 (+66.2%). El motivo es que en 2018 se 

contabilizan por primera vez las mujeres en contextos de calle en Gipuzkoa (12), 

toda vez que aumentan las mujeres identificadas en Bizkaia (+5) y Araba (+9).   

 

Características de la prostitución en contextos de calle (2018) 

En la prostitución de calle se contacta y “supuestamente se negocian” en la vía 

pública los servicios, que son llevados a cabo en pensiones cercanas o en 

domicilios particulares. 

 

La tabla siguiente recoge una serie de características de esta modalidad de 

prostitución.  

 

                                                           
6 Los infomes de Emakunde 2002 y 2007 no recogen datos de Gipuzkoa 
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Tabla 5.- Número de mujeres en contextos de prostitución en calle identificadas en el 
trabajo de campo en 4 zonas de los tres territorios de la CAE 

 
Ciudad 

Pueblo 

Núm.  Lugar  Origen y edad 

Bilbao  

 

 

 

39  

 

 

 

Zona San Francisco, 

principalmente: 

 

C/ Cortes 

C/ Gimnasio 

C/ Bailén 

8 África Subsahariana (principalmente Nigeria)  

3 Mujeres nacionales consumidoras de drogas  

7 Mujeres nacionales, de entre 50-55 años 

3 Mujeres de Europa del Este (Rumanía) muy 

jóvenes  

15 Mujeres latinas 

3 Origen desconocido (Mujeres transexuales) 

 

Galdakao 2 Túnel de la Ctra. Nacional 

634 

2 Europa del Este (Rumanía) entre  

18 – 30 años 

Gasteiz 24 Gasteiz 

 

Principalmente: 

 

Zonas Arriaga y Gamarra 

Rtda. de Abetxuko 

C/Artapadura 

C/Barratxi 

Plaza Sto Tomás 

Avda. Zadorra 

C/Osinagea 

23 África Subsahariana (principalmente Nigeria y 

Ghana)  

1 Europa del Este (Rumanía) 

 

Irún  

 

 

11 

 

 

Zona de la frontera 

 

4 Latinas  

4 África entre 18 – 30 años 

3 mujeres (Ns/nc) 

 

Oiartzun 

 

1 

  

1 España 60 años 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el objetivo de visualizar de forma más clara la distribución de nacionalidades 

de las mujeres en contextos de calle en cada Territorio de la CAE, se expone el 

Gráfico 1. En él se identifica claramente que el mayor volumen de mujeres 

procedentes de Nigeria y Ghana se concentran en Araba. 
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A continuación, se muestran algunas peculiaridades que recogen los diarios de 

campo de cada territorio.   

 

3.1.1. Bizkaia 

 

En lo que respecta a esta provincia se han identificado dos lugares principales 

de prostitución de calle, en su capital, Bilbao, y en la zona de Galdakao.   

 

a) En Bilbao, en la zona de San Francisco, concretamente en las calles 

Cortes, Gimnasio y Bailén (Imagen 1)  

En la zona de San Francisco se ha identificado la Calle Cortes como una de las 

principales en prostitución de calle. Los días laborables la calle Cortes es 

bastante tranquila. La actividad comienza a partir de la 19.30 horas 

aproximadamente. Los fines de semana hay más movimiento y la actividad 

comienza más tarde, sobre las 23:00 horas. 

Se han observado diferentes dinámicas. En primer lugar, una prostitución más 

visible conformada por mujeres de nacionalidad latinoamericana entre 30 y 40 

años que suelen ubicarse en las cercanías de ciertos locales de hostelería fijos. 

Siempre son las mismas mujeres y suelen estar dentro del local o en sus 

inmediaciones. Por otro lado, también se ha identificado alguna mujer con 

aspecto de consumir drogas. Parece estar sola, ya que no establece contacto 

con ninguna de las otras mujeres en el entorno de prostitución de calle. 

5

1

4

23

4 4

15

4

10

1
3 3

BIZKAIA ÁLAVA GIPUZKOA

Gráfico 1.- Nacionalidades de las mujeres en 
prostitución de calle por Territorio Histórico

EUROPA DEL ESTE AFRICA SUBSAHARIANA

RESTO DE ÁFRICA LATINOAMÉRICA

ESPAÑA NS/NC
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Imagen 1. Ubicación de las calles de Bilbao de prostitución de calle 

 

Lo relatado hasta este momento se corresponde con una dinámica de 

prostitución más visible, pero existe otra cara menos visible de la prostitución 

donde se detecta a las mujeres más jóvenes. Están por las mañanas, cuando los 

bares y clubs se encuentran cerrados o a última hora de la noche. 

 

A primera hora de la mañana, sobre las 10 horas, entre semana, se contabilizan 

2 mujeres llamativamente jóvenes, incluso cuya mayoría de edad pudiera ser 

dudosa y que parecen ser del Este de Europa. A esa hora también se 

contabilizan 4 mujeres de origen africano acompañadas de otros tantos hombres 

del mismo origen que podrían ser sus proxenetas. A la misma hora coinciden 2 

mujeres transexuales, así como 2 mujeres significativamente mayores (de más 

de 50 años). 

 

En la franja nocturna del fin de semana es cuando la presencia de mujeres 

nigerianas significativamente jóvenes aumenta. Al contrario que las mujeres 

que tienen relación con algún club, éstas se colocan solas, cada una en un 

punto concreto de la C/ Cortes y/o C/ Gimnasio y no existe comunicación entre 

ellas. Es a partir de las 22 horas cuando se empieza a ver a estas mujeres 

nigerianas más jóvenes en la calle.  
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En la Calle Gimnasio se observa un perfil de mujeres en situación de mayor 

exclusión. Se trata de 4 mujeres españolas y latinas de avanzada edad, así 

como de 1 mujer transexual. También en la calle Bailén se identifica a dos 

mujeres con aspecto de consumidoras de drogas. 

 

b)  En Galdakao las mujeres se sitúan en el túnel de la carretera nacional 

634, cerca de un club de referencia de la zona (Club Fiore). 

 

En lo que respecta a Galdakao (Imagen 2) se ha observado que en el túnel de la 

carretera nacional 634, a la altura del Barrio Kortederra (entre Galdakao y 

Amorebieta- Etxano), se colocan algunas chicas durante las mañanas. Se han 

encontrado 1 o 2 mujeres que suelen presentarse allí a mediodía, entre las 12:00 

y las 13:00 horas, y permanecen hasta que el club de referencia de la zona abre. 

 

Imagen 2. Túnel de la N- 634 a la altura de Galdakao 

 

3.1.2. Araba 

En lo que respecta a esta provincia se han identificado los siguientes lugares de 

prostitución en calle: principalmente en la Avenida del Zadorra y la Rotonda de 

Abetxuko, y menos pero también en la calle Artapadura, Plaza de Santo Tomás, 

Calle Barratxi y Calle Osinagea. 
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Imagen 3. Avenida del Zadorra 

 

 

 

Imagen 4. Rotonda de Abetxuko 

 

 

Imagen 5. Artapadura 
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Imagen 6.- Calle Barratxi 

 

En Vitoria-Gasteiz-Gasteiz la prostitución de calle tiene un carácter distinto a la 

de Bilbao. No se han localizado mujeres autóctonas. La mayoría de las mujeres 

identificadas son nigerianas jóvenes y sólo se ha identificado una persona de 

Europa del Este.  

El horario de las mujeres que están más cerca del núcleo urbano comienza a 

partir de las 20:00 horas. Las que se detectan en rotondas y zonas más alejadas 

de la capital y supuestamente establecen sus propios horarios, por lo que pueden 

estar a cualquier hora, también por la mañana.  

Además, es necesario mencionar que las mujeres que captan a los clientes 

tienen sus contactos sexuales en coches, y utilizan la Calle Osinagea, un lugar 

más apartado, para realizarlos. Es allí donde se localizan los preservativos. 

3.1.3. Gipuzkoa 

En Gipuzkoa, el lugar donde se identifica la prostitución de calle se ubica 

principalmente en Irún, cerca de la frontera y no en la capital donostiarra, a 

diferencia de lo que sucede en los territorios de Bizkaia y Araba.  
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En la zona fronteriza se identifican 5 mujeres durante el día, pero al contactar 

con ellas informan que son habitualmente 8 las que se encuentran en esa zona. 

Al ser preguntadas, refieren ejercer la prostitución de forma libre, turnándose y 

gestionando el trabajo entre ellas. Las mujeres son de origen africano y latino, 

de entre 18 y 30 años.  

En un club de Irún se identifican 3 chicas. Se desconoce si tienen vínculo con el 

club o si están prostitución de calle, intentando captar clientes antes de que éstos 

entren al local. 

En Oiartzun, también lejos de la capital, se identifica a una mujer autóctona que 

tiene 60 años y comenta que comenzó a prostituirse por necesidad económica.  

3.2. Prostitución en clubes 

La estimación de las mujeres en contextos de prostitución en clubes procede de 

dos fuentes: a) el trabajo de campo desarrollado y b) la información obtenida en 

las páginas web donde estos locales anuncian sus servicios.  

En este caso, al igual que al analizar la prostitución de calle, se han tomado como 

referencia los datos de 2002 y 2007 procedentes de los informes de Emakunde 

para interpretar la información con una perspectiva evolutiva y comparativa. 

Tabla 6. Evolución del número de clubes en la CAE (Absolutos) 

 2002 2007 2018 

Araba 17 16 13 

Bizkaia 51 35 27 

Gipuzkoa 34 26 16 

Total 102 77 56 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes 2002 y 2007 de Emakunde 

Los datos muestran una tendencia descendente. Respecto del total se constata 

un descenso importante del número de locales (46 menos respecto de 2002), lo 

que supone en porcentajes un 45,1% menos desde la primera contabilización en 

2002.  El mayor descenso se acusa en Gipuzkoa (-53%), seguido de Bizkaia (-

47,1%) y Araba (-23,4%). 

En cuanto al número de mujeres en los clubes, la tabla 7 muestra la estimación 
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realizada a través de las dos fuentes mencionadas.  

Tabla 7. Número de clubes y estimación de mujeres en situación de prostitución en los 

clubes de la CAE, 2018 (Absolutos) 

2018 CLUBES 

Localizados Estimación personas 

Araba 13 102 

Bizkaia 27 546 

Gipuzkoa 16 248 

Total 56 896 

Fuente: Elaboración propia 

Se estima que en los clubes de Bizkaia se encuentra el 60,9% del total de 

mujeres (546), seguido por Gipuzkoa, con el 27,7% (248) y de Araba, que se 

sitúa en último lugar con el 11,4% de mujeres (102). La tabla 8 muestra la 

evolución experimentada en los clubes incorporando, como se ha anticipado, los 

datos que aparecen en los informes de Emakunde de 2002 y 2007. 

 

Tabla 8. Evolución del número estimado de mujeres en clubes de la CAE (Absolutos) 

Nº estimado de Mujeres en 

Clubes 
2002 2007 2018 

 1.216 1.199 896 

 

Al igual que sucedía con la prostitución de calle, el descenso del número de 

clubes y de las mujeres que se detectan en ellos, es notorio (-26,4% desde 

2002). Todo parece indicar que en la actualidad la prostitución se concentra 

principalmente en pisos.  

Esta tendencia ya se recogió en el momento en que se dio a conocer los datos 

del informe de Emakunde en el año 2007 sobre prostitución en Euskadi7. 

A falta de datos precisos que permitan mostrar el número absoluto de mujeres 

por cada contexto geográfico, la distribución estimada respecto del origen de las 

                                                           
7 Estos son algunos enlaces de medios de comunicación del País Vasco que recogen esta información en 2008 

https://www.diariovasco.com/20080109/mas-actualidad/sociedad/mujeres-ejercen-prostitucion-euskadi-
200801091405.html https://www.larazon.es/historico/desciende-la-prostitucion-en-la-calle-un-68-por-ciento-en-cinco-
anos-HJLA_RAZON_35061 

https://www.diariovasco.com/20080109/mas-actualidad/sociedad/mujeres-ejercen-prostitucion-euskadi-200801091405.html
https://www.diariovasco.com/20080109/mas-actualidad/sociedad/mujeres-ejercen-prostitucion-euskadi-200801091405.html
https://www.larazon.es/historico/desciende-la-prostitucion-en-la-calle-un-68-por-ciento-en-cinco-anos-HJLA_RAZON_35061
https://www.larazon.es/historico/desciende-la-prostitucion-en-la-calle-un-68-por-ciento-en-cinco-anos-HJLA_RAZON_35061
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mujeres en clubes se muestra en el siguiente gráfico. 

 Gráfico 2.- Nacionalidad de las mujeres en clubes. % 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se presentan algunos datos de interés relativos a las 

características de la prostitución en clubes. 

Datos derivados del trabajo de campo 

3.2.1. Bizkaia 

La zona que aglutina más clubes está ubicada en Trápaga. También se han 

detectado zonas de clubes en Bilbao y alguna en Santurce. 

a)  Trápaga 

Es una zona industrial (polígono Aurrera) accesible con coche y conocida 

popularmente como “la recta del amor”. Lo cierto es que varios medios de 

comunicación se han hecho eco de que muchos de los locales de este tipo que 

se abrieron en la zona están cerrados en la actualidad. En el desarrollo del 

trabajo de campo se ha comprobado que los clubes que están abiertos de forma 

permanente son 6. La mayoría de mujeres que se encuentran allí son de origen 

latino, seguidas de las de Europa del este y españolas en menor medida. Se han 

contabilizado en total 44 mujeres. 

En las inmediaciones de estos clubes suelen moverse en torno a 25-27 coches, 

un par de camiones, 1 furgoneta y dos motos que probablemente pertenezcan a 

50

35

14

1

latinoamerica españa europa del este otras
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trabajadores del club. Se calcula que la clientela que se acerca a esta zona suele 

ser de aproximadamente medio centenar de hombres. 

b) Bilbao capital 

En Bilbao se han identificado principalmente tres clubes, siendo lo destacable la 

edad de las mujeres que se detectan en ellos: jóvenes de unos 20-25 años 

mayoritariamente, de origen latinoamericano y Europa del Este, aunque también 

se ha identificado a alguna mujer española y de Asia.   

c) Gran Bilbao 

En el Gran Bilbao se han identificado clubes en las zonas de Loiu, Amorebieta, 

Usánsolo (Galdakao) y Getxo. Mayoritariamente son mujeres de origen 

latinoamericano jóvenes y de 40 años. También se ha identificado una mujer 

transexual. En Getxo además de latinas también se observa que hay mujeres 

españolas y de Europa, jóvenes menores de 25 años. 

d) Santurtzi 

En esta localidad de actividad portuaria el número de clubes en el pasado ha 

sido considerable. Actualmente solo se observa uno en funcionamiento.  

El vecindario de la zona informa de que el negocio de los clubes ha caído, pero 

que la prostitución sigue existiendo ahora en pisos, en la zona de Itsasalde. 

Perciben que la actividad en torno al puerto, donde convergen marineros, 

transportistas de mercancías, etc., hace que la zona tenga diversos pisos para 

la prostitución. Identifican muchos clientes de origen rumano, búlgaro y sobre 

todo albano, que vienen en barcos de forma ilegal desde sus respectivos países. 

3.2.2. Araba 

Los clubes en los que se ha realizado el trabajo de campo se ubican en la capital, 

Vitoria-Gasteiz-Gasteiz. En el trabajo de campo se han identificado 4 clubes. Se 

ha accedido al interior de dos de ellos comprobando que en total se podrían 

contabilizar 6 mujeres en el momento de la visita, no muy jóvenes, de origen 

español, africano y de Europa del Este. 

Sabemos que el número de clubes en el territorio de Araba es algo mayor, ya 
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que a través de internet se obtuvo datos de 11 de estos locales. 

3.2.3. Gipuzkoa 

En el trabajo de campo de han contabilizado 19 clubes, algunos ya cerrados (8). 

De los que se mantienen abiertos 5 se localizan en la propia capital guipuzcoana, 

mientras que el resto se encuentran en Irún, cerca de la frontera con Francia o 

pueblos colindantes. En conjunto se ha comprobado que permanecen abiertos 

11 clubes. Se ha accedido al interior de 5 de ellos, en los cuales el perfil 

mayoritario era el de mujeres jóvenes de entre 19 y 30 años de origen 

latinoamericano, Brasil y Colombia principalmente, así como españolas y de 

Rumania en menor medida. En la capital donostiarra se ha identificado un local 

viejo, cerrado, que funciona como punto de reunión al que acuden mujeres que 

ejercen en un piso próximo.  

 

Datos derivados del contacto con los dueños de los clubes de alterne 

 

Tal y como se ha informado en el apartado metodológico se preveía contactar 

con dueños de clubes para participar en una encuesta y conocer de esta manera 

el número de mujeres en los locales, así como algunos otros datos.  

 

Se enviaron cartas de invitación a 31 clubes, bares y centros de relax de Bizkaia; 

a 21 clubes y centros de relax de Gipuzkoa y a 15 de Vitoria-Gasteiz. No se ha 

obtenido respuesta de ningún club invitado, pero lo cierto es que a través del 

trabajo de campo y de las páginas web donde se anuncian estos clubes y centros 

de masajes se ha podido hacer una estimación del volumen de mujeres en el 

ámbito de la prostitución en clubes. 

 

3.3. Prostitución en internet 

 

Aquí se encuadra la prostitución que se anuncia en internet; un negocio que está 

proliferando a través de la inclusión de una gran cantidad de información que 

llega de una manera más rápida a un mayor número de clientes potenciales. En 

la red resulta muy fácil acceder a las agencias, clubes, pisos, escorts 

independientes y locales de masajes eróticos dedicados al sexo. Según la 
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Ertzaintza, Internet ha favorecido el crecimiento del mercado general de la 

prostitución. 

 

Antes de pasar a desglosar los datos es necesario manifestar que informes 

previos (Pérez y Ortiz de Urbina, 2006; Emakunde, 2007) ya venían señalando 

la transformación del fenómeno de la prostitución en los últimos años. Ambas 

fuentes mencionaban que a inicio de los años 90 comenzaron a observarse 

cambios: a) en el volumen de actividad de cada una de las principales 

modalidades (calle, clubes, pisos) y b) el perfil del colectivo de mujeres. Las 

causas de esta transformación se pueden interpretar de forma paralela a otros 

cambios que se han producido en nuestra sociedad relacionados principalmente 

con la expansión de las tecnologías asociada a la globalización (Caroço, 2011) 

y la feminización de las migraciones (Ordoñez, 2006). 

 

La industria del sexo se ha adaptado a la era tecnológica para expandirse y 

obtener mayores ingresos económicos accediendo a un gran público que 

observa como ventajas de esta vía la inmediatez (agiliza el contacto entre 

mujeres en situación de prostitución clientes) y el anonimato. Por ello, como 

muchos otros fenómenos sociales, la prostitución se coordina cada vez más a 

través de Internet. 

 

A través de Internet las mujeres en contextos de prostitución aumentan sus 

posibilidades de establecer y ampliar contactos y acceder también a clientes que 

prefieren establecer de forma anónima una comunicación personal con ellas o 

conocer algunos datos antes de tener sexo con ellas, toda vez que, en un circuito 

de retroalimentación, los foros de internet que utilizan los propios clientes inciden 

en el éxito comercial de la mujer con la que ha tenido sexo. (Rocha, Liljeros y 

Holme, 2010).  

 

En las páginas de anuncios y sus propias páginas web, las mujeres acceden a 

un gran volumen de personas a las que pueden dar su teléfono de contacto, 

fotografías personales, vídeos y enlace a su página. La información que suelen 

contener estos anuncios o páginas incluyen habitualmente la edad, medidas y 

peso, nacionalidad, zona de trabajo, servicios ofertados y tarifas.  
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En algunas páginas los anuncios que permiten aparecer a las mujeres en el 

portal se pagan mensualmente, pero también se ha encontrado algún portal 

donde es posible renovar el anuncio cada pocas horas, por un precio realmente 

económico (renovar cada 1, 2, 6, 12, 24 o 48 horas desde 0,20€). También se 

pueden contratar banners para posicionarse en los puestos superiores de 

algunas páginas web por 136,20€ al mes. Estas herramientas permiten tener 

más opciones.  

 

 

 

La revisión de las páginas web seleccionadas y listadas en la tabla 3, tras 

comprobar que son las más conocidas y visitadas, arrojan unos datos que deben 

estimarse con precaución, porque si bien es cierto que Internet aumenta la 

disponibilidad de datos y la accesibilidad a las mujeres en situación de 

prostitución, también abundan las dificultades de estimación en el ámbito virtual, 

por constituir una población indeterminada. 
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3.4. Agencias 

Llamamos agencias a aquella empresa u organización empresarial que gestiona 

servicios sexuales y se anuncia en internet.  

 

3.4.1. Bizkaia 

 

En Bizkaia, a través de la página sustitutas.com; emasex.es; 

escortsbilbaorelax.com y liderescort.com se localizan 29 agencias, A partir de 

este dato se podría considerar que cada uno de estos negocios cuenta, al 

menos, con un local (piso) para realizar los servicios, por lo que el número de 

agencias y centros de relax erótico en Bizkaia cabría estimarse en 31.  

 

Una vez conocido el número y nombre de los principales negocios anunciados, 

se accedió a la web propia de cada agencia o centro de masajes, donde aparece 

información bastante precisa del número de chicas vinculadas a cada agencia o 

centro 

Tabla 9. Número, origen y edad de las chicas en cada agencia 

AGENCIA  CHICAS ORIGEN EDAD 

 

AGENCIA BILBAO ESCORTS 

 

6 

Brasil 2 

Portugal 1 

Puerto Rico 1 

Venezuela 2 

22, 32, 24, 31, 26, 

45 

AKIRA RELAX 5 Dsc8: 1 

Brasil 1 

España 1 

República Dominicana 1 

Árabe 1 

24, 45, 36, 29 

Dsc: 1 

ANNE MASAJES 10 Dsc: 10 Dsc: 10 

ATHENEA MASAJES ¿ Dsc: ¿ Dsc: ¿ 

ATREVIDAS Y BILBAO YOKO´S 6 Dsc: 5 

Española: 1 

Dsc: 6 

AUTONOMÍA RELAX 5 Dsc: 5 Dsc: 5 

BALINBA  

 

13 

Dsc: 1 

Portugal 1 

Colombia 4 

Venezuela 1 

Brasil 1 

Cuba 1 

España 3 

Honduras 1 

52, 32, 37, 33, 24, 

20, 19, 25,22, 25, 

30 

 

Dsc: 2 

BEA RELAX  

6 

Brasil 1 

Colombia 1 

República Dominicana 2 

Venezuela 1 

Paraguay 1 

23, 22, 22, 28, 25, 

23 

 

 

    

                                                           
8 Dsc=Desconocida/o. En el anuncio no siempre figura el origen y/o la edad.  
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AGENCIA  CHICAS ORIGEN EDAD 

BILBAO ESCORTS 11 2 Brasil 

2 Colombia 

3 Cuba 

1 Francia 

1 Puerto Rico 

2 Venezuela 

38, 30, 22, 24, 27, 

25, 30, 24, 18, 

30,22 

 

BILBAO MODELOS ¿ Dsc: ¿ Dsc: ¿ 

BILBAO RELAX  

6 

2 España 

1 Cuba 

1 Paraguay 

1 Puerto Rico 

1 República Dominicana 

22, 42, 20, 24, 27, 

31 

CASA ELAIA 3 España 3 23, 25 

Dsc: 1 

CUPIDO RELAX 4 2 latinas 

2 española 

Dsc: 4 

DEUSTO RELAX 6 Dsc: 5 

1 Venezuela 

21, 21, 38, 27, 25, 

24 

ÉLITE MASAJES ¿ Dsc: ¿ Dsc: ¿ 

ERANDIO 2 2 mujeres  

Rep. Dominicana 

Dsc: 2 

EROTIC PALACE 3 2 España 

1 Rusia 

23, 23, 23 

FANTASÍA RELAX 4 Dsc: 4 Dsc: 4 

JONE 7 Colombia 1 

España 3 

1 Cuba  

Dsc 2 

Dsc: 6 

25 

JULIE RELAX 8 España 7 

Dsc: 1 

22, 26, 20, 25, 22, 

39, 21, 32 

MAITE RELAX 7 Dsc: 7 Dsc: 7 

MIRIBILLA 2 2 Rusia Dsc: 2 

NEW MASAJES 5 Dsc: 5 Dsc: 5 

ORIENTALES 3 Japón, China y Corea 19, 22 y 25 

PORTU RELAX 

 

ADMINISTRAN 5 PISOS 

16 Colombia 5 

República Dominicana 4 

Brasil 3 

Chile 1  

Rusa 1 

Venezuela 2  

24, 24, 25, 25, 27, 

32, 

24, 45, 24, 20, 22, 

20, 48, 22, 24, 22 

RELAX CENTER 10 Dsc: 10 Dsc: 9 

20 años 

THE POWER OF LOVE 3 Dsc: 3 23, 22, 24  

TOP SEX ¿ Dsc: ¿ Dsc: ¿ 

VIP PALACE ¿ Dsc: ¿ Dsc: ¿ 

WORLD 13 Francia 1 

España 12 

19, 21, 28, 23, 26, 

27, 25, 26, 20, 25, 

19, 36,24 

ZAFIRO MASAJES ¿ Dsc: ¿ Dsc: ¿ 

TOTAL 31 177   

 

El recuento de los datos disponibles nos permite contabilizar 177 mujeres 

vinculadas a los negocios de agencias y centros de masaje. 

 

Teniendo en cuenta que Portu Relax cuenta con 16 mujeres y administra 5 pisos, 

cabría calcular la existencia de un piso por cada 4 mujeres; luego, siendo 177 

como mínimo el número de mujeres contabilizadas en conjunto, el número de 

pisos o locales de prostitución en Bizkaia localizados a través de la web podría 
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estimarse en 44. Si a esta cifra se añade un piso por cada negocio que no informa 

del número de mujeres, la cifra total se estima en 50 pisos. 

 

3.4.2. Gipuzkoa 

 

En Gipuzkoa, a través de la página sustitutas.com y emasex.es se localizan 20 

negocios de agencias y centros de masaje eróticos. 

 

De la misma manera que se procedió en Bizkaia, se acudió a las fuentes para 

obtener más información acerca de cada una de ellas para tratar así de 

contabilizar el número de mujeres adscritas a cada local, así como para conocer 

su edad y nacionalidad. 

 

Tabla 10. Número, origen y edad de las chicas en cada agencia 

AGENCIA  MUJERES ORIGEN EDAD 

AFRODITA RELAX 8 2 Brasil  

1 España 

Dsc: 5  

40, 55, 28, 

33,35,24, 29 

Dsc: 1 

AGENCIA MILÚ ¿ Dsc: ? Dsc: ? 

AGENCIA WORLD* 

(la agencia está en Bilbao, pero se desplazan 

a Gipuzkoa) 

13 Francia 1 

España 12 

19, 21, 28, 23, 

26, 27, 25, 26, 

20, 25, 19, 36,24 

ANNY GLAMOUR RELAX ¿ Dsc: ? Dsc: ? 

ÁTICO DONOSTIA 6 1 Argentina 

2 Brasil 

Dsc: 3 

18, 19, 22, 22, 

23, 26  

BARRIO DE GROS 2 1 Argentina 

1 Brasil 

25, 42 

 CASA DE LOS MIMOS 4 1 Cuba 

1 Colombia 

2 Brasil 

27, 41, 29, 28 

CHICAS RELAX 5 1 latina 

2 Colombia 

Dsc: 2 

30, 20 

Dsc: 3 

DALILA RELAX 7 1 Paraguay  

1 Colombia 

1 Brasil 

Dsc: 4 

24, 32, 28, 30, 

23, 24, 24 

DIVINAS RELAX ¿ Dsc: ¿ Dsc: ¿ 

HOT RELAX 3 1 Brasil 

Dsc: 2 

20 

Dsc: 2 

LA BELLE EPOQUE 4 Dsc: ¿ 25, 22, 25, 23 

LIDERES ESCORTS 1 Dsc:? Dsc: 1 

MANSIÓN IMPERIO 4 1 Brasil 

Dsc: 3 

Dsc: 4 

MANSIÓN ULIA 5 1 Colombia 

2 Brasil 

1 España 

1 Rusia 

19, 21, 26, 28 

Dsc: 1 
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AGENCIA  MUJERES ORIGEN EDAD 

MIMOSAS RELAX 4 Dsc: 4 22, 27, 28, 36 

MONTE ULÍA  

7 

1 Venezuela 

4 España 

1 Egipto 

1 Colombia 

28, 21, 20, 28, 

32, 20, 23 

ORIENTALES* 

(parecen las mismas que se anuncian en 

Bilbao) 

3 Japón, China y Corea 19, 22 y 25 

PARADISE RELAX 5 1 Venezuela 

1 Paraguay 

2 España 

1 Rumana 

27, 20, 23, 24, 24 

VILLAVICIOSA 18 1 Ucrania 

1 Tailandia 

2 Panamá 

2 México 

4 España 

1 Colombia 

2 Rep. Domi. 

1 Puerto Rico 

2 Costa Rica 

1 Cuba 

1 Venezuela 

19, 23, 24, 24, 

19, 22, 27, 27, 

23, 24, 23, 22, 

26, 23, 22, 24 

Dsc: 2 

TOTAL 20 99   

 

El recuento de los datos disponibles nos permite contabilizar 99 mujeres 

vinculadas a los negocios de agencias y centros de masaje en Gipuzkoa.  

 

Si se procede al mismo procedimiento de estimar un piso por cada 4 chicas, el 

volumen de pisos/locales que se podrían contabilizar en Gipuzkoa, dependientes 

de agencias y centros de masaje, llegaría a ser de 25 pisos. Y si a esos le 

añadimos un piso por cada local del que no se tienen datos acerca del número 

de mujeres, el número de pisos ascendería hasta 28. Por tanto, el número de 

pisos en Gipuzcoa sería de 49.  

 

3.4.3. Araba 

Finalmente, Araba es el territorio donde se ha localizado el menor número de 

agencias y locales de prostitución. A través de las páginas sustitutas.com y 

emasex.es se localizan 6 negocios de agencias y centros de masaje 

eróticos. 
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Tabla 11. Número, origen y edad de las chicas adscritas a cada agencia 

AGENCIA  CHICAS ORIGEN EDAD 

AGENCIA WORLD* (la agencia está en 

Bilbao, pero se desplazan a este territorio) 

13 Francia 1 

España 12 

19, 21, 28, 23, 

26, 27, 25, 26, 

20, 25, 19, 36, 24 

BHUDA RELAX 4 1 Turquía 

Dsc: 3 

23, 25, 26, 33 

MAYSA SEX 3 2 España 

3 Brasil 

22,23 

Dsc: 3 

OLIMPO RELAX 5 1 Cuba  

2 Rep. Domini  

1 Brasil  

1 Española  

 

24, 27, 22, 26, 28 

ORIENTALES (parecen las mismas que se 

anuncian en Bizkaia y Gipuzkoa) 

3 Japón, China y Corea 19, 22 y 25 

 PINK RELAX 3 2 Brasil 

1 Colombia 

35, 28, 32 

TOTAL 6 31   

 

La estimación de pisos que deriva de los anunciados en internet en el territorio 

alavés sería de 8. En la tabla siguiente se muestra la distribución de mujeres 

adscritas a las agencias en cada provincia vasca.  

Tabla 12.- Países de procedencia de las mujeres vinculadas a agencias y centros de 
relax en cada territorio de la CAE 

 

 BIZKAIA GIPUZKOA ARABA 

Argentina  2  

Brasil 10 12 6 

Chile 1   

China 1 1 1 

Colombia 13 7 1 

Corea 1 1 1 

Costa Rica  2  

Cuba 6 2 1 

Egipto  1  

España 36 24 15 

Francia 1 1 1 

Honduras 1   

Japón 1 1 1 

Latinas sin especificar 2 1  

México  2  

Países Árabes 1   

Panamá  2  

Paraguay 2   

Portugal 2   

Puerto Rico 3 1  

Rep. Dominicana 10 2 2 

Rumanía  1  

Rusia 4 1  

Tailandia  1  

Turquía   1 

Ucrania  1  

Venezuela 7 3  
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La inmigración es una variable importante cuando se aborda el tema de la 

prostitución, donde en muchos casos se añade la situación irregular. El hecho 

de estar en una situación administrativa irregular, es un factor que hace más 

vulnerable a la persona, ya que tiene que realizar la actividad de forma 

clandestina (Agustín, 2001; Juliano, 2004; M. López y Mestre, 2006; Pheterson, 

1990; Pinedo, 2008; Solana, 2003). 

 

En muchos de los anuncios de Internet, sobre todo en los que se anuncian 

agencias, se ha leído con frecuencia el reclamo “chicas en constante 

renovación”, y es que como se ha señalado, la movilidad es una característica 

básica. Existe una alta movilidad de las mujeres a través de un sistema de 

organización denominado plaza en la que cada persona pasa 21 días en un local 

para posteriormente cambiar a otro normalmente en otra ciudad (Barnard, 2005; 

Day y Ward, 2004; Fernández, 2004; Pinedo, 2008; Solana, 2003). 

 

Según Zaro et al. (2008) el motivo es evitar el efecto “cara quemada”, muy común 

en el ámbito de la prostitución. Se basa en la búsqueda de diferentes espacios 

de ejercicio de la prostitución, con el fin de resultar una novedad para los clientes, 

toda vez que conlleva la posibilidad de incrementar las consecuentes ganancias 

económicas. 
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Según el mismo autor (Ibid:7) “los espacios con mayor movilidad son los pisos 

privados gestionados por terceros o proxenetas…. La estancia en un piso queda 

determinada a un mínimo de 21 días y se denomina “plaza”. A través de esta 

plaza recibe aproximadamente el 50% de la tarifa que el cliente haya pagado por 

tener sexo con ella (el porcentaje puede variar dependiendo de las condiciones 

del proxeneta)”.  

Como contraprestación es el proxeneta o “chulo” quien financia los anuncios, así 

como los gastos de alquiler y/o manutención de los pisos. 
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Hasta aquí se ha mostrado el número de mujeres contabilizadas en calle (77) 

clubes (896) y agencias de los 3 territorios (307), que suman un total de 1.280 

chicas.  

 

Tabla 13.- Estimación de mujeres en calle, clubes, agencias y pisos (Absolutos en 
función del Territorio Histórico en el que se detectan). 

 

 Bizkaia Araba Gipuzkoa Total 

Calle 41 24 12 77 

Club 546 102 248 896 

Agencias + 

pisos 

177 31 99 307 

Total 764 157 359 1.280 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Mujeres que ejercen de forma independiente  

 

Se trata de la población más difícil de estimar, ya que pueden aparecer varios 

teléfonos o nombres diferentes que se corresponden con la misma persona, y si 

aparece con la cara pixelada, puede ser la misma que protagoniza varios 

anuncios diferentes sin que pueda concluirse que se trata de la misma mujer. 

Podríamos considerar en principio, que Internet ha permitido una mayor 

independencia de este perfil de mujeres denominadas “escorts”, ya que por un 

lado, se trata de un contexto más seguro que el de la calle, por ejemplo; y porque 
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pueden aparecer en los anuncios sin invertir grandes cantidades de dinero y sin 

necesidad de dar una parte de sus ganancias a terceras personas, asumiendo 

sólo el coste de la habitación o piso donde se ejerce. 

 

Lo que sí se ha constatado a través del análisis de los anuncios es un número 

notable de mujeres que aparecen anunciadas en internet y que modifican en 

cierta medida el imaginario social respecto de las mujeres en el entorno de la 

prostitución.  

A juicio de Ballester, Orte y Oliver (2013), la crisis ha modificado muchos factores 

que inciden sobre la prostitución. Ha incrementado las situaciones de 

vulnerabilidad y pobreza que han abierto la puerta a un nuevo perfil de mujeres 

con graves situaciones carenciales, a lo que denominan la “casi-prostitución” o 

lo que es lo mismo, el intercambio de sexo para la “obtención de recursos 

económicos, materiales y/o sociales que se realiza de forma esporádica y viene 

dada por una situación personal y social inestable o precaria en un momento 

puntual de la vida” (Ibid: 222). Sugieren que se trata de un sector creciente de 

mujeres que sólo así logran complementar sus ingresos, o incluso conseguir 

algún ingreso de forma rápida.  

Los tres perfiles que elaboran e identifican en esta situación de cuasi-

prostitución, muy difícil de estimar o contabilizar se corresponden con:  

a) Mujeres jóvenes (16-25 años) sin alternativas profesionales o sin 

capacidad de acceder al mercado de trabajo en condiciones mínimas.  

b) Mujeres de mediana edad (26-35 años) que han perdido, de forma 

imprevista, su medio de subsistencia y no pueden encontrar alternativas 

viables.  

c) Mujeres más mayores de 35 años que se dedicaban a su familia, 

dependientes de otras personas, y han sido expulsadas de dicha situación 

por un divorcio o separación, enviudar o cualquier otro suceso 

 

Dicho esto, el desarrollo de un programa informático diseñado ad hoc para 

aumentar la fiabilidad de la selección muestral ha permitido estimar que el 
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número de mujeres que aparecen en los anuncios de forma “independiente” a 

través de las diversas páginas de internet suman: 377 en Bizkaia; 110 en Araba 

y 201 en Gipuzkoa. 

 

Estas cifras, sumadas a las 1.280 mujeres contabilizadas anteriormente suponen 

un total de 1.968 mujeres en situación de prostitución en los tres territorios, a 

través de las modalidades “de calle”, “clubes”, “agencias y locales de relax” y de 

forma “particular”.  

 

Tabla 14: Estimación total del volumen de mujeres en contextos de prostitución en la 
CAE 

2018 Totales 

Calle 77 

Clubes 896 

Agencias 307 

Particulares 688 

Total 1.968 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos datos deben ser tomados con precaución dado que se trata de una 

estimación mínima.  
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4. Descripción y detalle de las estimaciones realizadas sobre prostitución 

desde la coordinación (E2). 

 

Las estimaciones que se presentan a continuación proceden de información de 

dos fuentes: 1) de las entrevistas realizadas a diferentes informantes claves en 

CAE, entre ellas a dos ONGs de cada provincia vasca que trabajan directamente 

con personas en contextos de prostitución; 2) del trabajo etnográfico realizado 

en Euskadi durante los últimos cinco años (entrevistas en clubs, de los llamados 

“empresarios del sexo “y mujeres en contextos de prostitución en Euskadi).  

Las entrevistas se plantearon en unos casos para recoger información sobre 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual y en otros expresamente 

sobre la prevalencia e incidencia de las mujeres en situación de prostitución en 

Euskadi. Así mismo se recogió información sobre los precios y el número de 

locales, pisos y otras ofertas sexuales en los distintos contextos de prostitución. 

Dentro de los pisos se incluyen aquellas ofertas de masajes eróticos, incluidos 

los etiquetados como asiáticos.  

Tabla 15. Pisos y locales en CAE 

LOCALES 2018 Bizkaia Araba Gipuzkoa Total 

Pisos 200 50 130 380 

Clubs 27 13 16 56 

 

Tabla 16. Estimación de mujeres en cada contexto de prostitución 

Mujeres Bizkaia Araba Gipuzkoa Total 

Calle 50 30 20 100 

Pisos 200 x 4= 800 50 x4=200 130 x4 = 520 1520 

Clubs 27 x 12= 324 13 x 12=156 16x12= 192 688 

TOTAL 1174 386 732 2308 

 

Se ha calculado una media de 4 mujeres por piso y una media de 12 mujeres por 

club. En ambos casos se trata de un número muy conservador, dado que hay 

pisos y locales de alterne que triplican la estimación realizada, como por ejemplo 

los que se encuentran cerca de la frontera francesa y algunos de la provincia de 

Bizkaia.  

En la prostitución de calle se estima que la movilidad puede llevar a lo largo del 

año a duplicar el número de mujeres distintas en la calle. Hay que tener en cuenta 
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que no permanecen siempre las mismas mujeres en el mismo contexto durante 

todo el año. El mínimo de movilidad suele ser de 3 sitios por mujer al año (datos 

obtenidos del trabajo etnográfico) aunque no incluimos esta variable. 

Tabla 17. Estimaciones MEDIAS sobre precios en el 2018, en euros 

PRECIOS x servicio Bizkaia Araba Gipuzkoa 

Calle 30 30 40 

Pisos 70 80 90 

Clubs 60 60 70 

 

- Los precios son variables ya que dependen del cliente y del tipo de 

servicio. No obstante, se muestra una estimación mínima media.  

- Se estima una media de 2 clientes al día, con 10 clientes a la semana, 

siendo muy conservadora esta estimación (en la observación etnográfica 

realizada esa cantidad podría superarse dependiendo de las 

características de las mujeres y del local).  

Si planteamos que en Euskadi puede haber unas 2.308 mujeres en contextos de 

prostitución en el 2018, suponiendo un mínimo de 20 días al mes, durante un 

año serían 240 días. Si realizamos la estimación de 2 clientes diarios, cobrando 

un servicio medio de 60 euros, podríamos hablar de un total de 66.470.400 

euros. Es cierto que a este monto habría que descontar gastos que genera la 

actividad (habitación, sábanas, transporte, anuncios, etc.). Aun suponiendo que 

estos gastos fueran el doble de lo estimado, existen otras actividades que 

generan un mayor volumen económico que la prostitución.  

Nuevamente, como señaló Sanchís y Serra (2011), las estimaciones que se 

presentan son inferiores a las que plantean diferentes instituciones y agentes 

sociales y que se publican en los medios de comunicación, pero carecen de una 

base empírica.   



41 
 

MUJERES VICTIMAS DE TRATA EN EUSKADI  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección nos proponemos exponer los resultados que hemos obtenido de 

la indagación realizada en las tres provincias de la CAE con la finalidad de 

determinar las necesidades que deben cubrirse en la intervención con víctimas 

de trata. Este estudio presenta un diagnóstico de la realidad para señalar 

propuestas de mejora partiendo del trabajo que se está realizando durante el 

2018 y años atrás. Desde los cuerpos policiales y las ONGs se viene actuando 

con víctimas y en la persecución del delito, con importantes avances en poco 

tiempo de intervención. No obstante, quedan obstáculos por salvar y aspectos 

por mejorar que es lo que se pretende señalar. La atención a las víctimas es muy 

importante pero junto con esta tarea primordial combatir el delito es necesario 

para erradicarlo, y para ello nos hemos detenido en las redes de tratantes, las 

características que presentan y los modos de funcionamiento en Euskadi. Por 

tanto, en esta sección nos concentraremos en estos dos protagonistas, las 

víctimas y sus tratantes. Se han realizado 24 entrevistas (2 fiscales, 8 miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 10 miembros de 9 ONGs, 4 personas 

empresarias y dos grupos de discusión (uno con ONGs y otro con mujeres en 

contextos de prostitución), cuyos detalles se ofrecen en el anexo metodológico.  

2. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN: ESTIMANDO LAS VICTIMAS  

La trata con fines de explotación sexual se encuentra localizada en el “mercado 

de servicios sexuales”, ya sea prostitución, pornografía o masajes eróticos, como 

contextos principales. Sin embargo, será la prostitución la que aglutine un mayor 

número de víctima, especialmente en Euskadi. Se desconoce el número total de 

víctimas de trata con fines de explotación sexual y los datos que se ofrecen en 

esta sección son estimaciones, pues resulta difícil contabilizar estas cifras 

diferenciándolas de prostitución coactiva o inducción a la prostitución. Las ONGs 

con un profundo conocimiento en los contextos de prostitución eran conscientes 
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de que se habla de un mayor número de víctimas de las que ellas detectan y que 

esto genera repercusiones negativas en las propias mujeres en situación de 

prostitución, en los clientes y en la sociedad. 

Entonces, lo que hemos ido descubriendo es que eso es una buena piedra para poder 

hacer un buen diagnóstico y detección de las víctimas de trata y que no nos viene bien 

eso de agrandar los números, que eso no es verdad. Porque no se lo creen las mujeres, 

no se lo cree la sociedad, no se lo creen los clientes. (ONG2) 

No obstante, las mujeres que pueden vivir una situación de trata no se 

distribuyen por igual en todos los contextos de prostitución. Se apreciaba cierto 

consenso entre las ONGs de una mayor presencia de víctimas entre las mujeres 

subsaharianas y entre las que ejercían en la calle, pero no ocurría lo mismo 

cuando se encontraban en los clubs de alterne o de otras procedencias, cuyas 

estimaciones eran menores y variables.  La cifra exacta de mujeres que son 

víctimas de trata es desconocida por distintos motivos (siempre habrá un sector 

oculto, las condiciones de coacción son difíciles de determinar y confundir con 

otras situaciones, los perfiles y procedencias cambian con frecuencia, etc.). 

Todos las personas que fueron entrevistadas indicaron que no era una situación 

mayoritaria entre las mujeres en contextos de prostitución, desde la fiscalía y la 

policía hasta las ONGs.  

No hay tantas denuncias en Euskadi, ni tantos casos (Fiscalía) 

En los últimos quince años unas 24 investigaciones (Policía) 

Nosotros manejamos un 5-10% (ONG) 

La Ertzaintza estima en 1.800 las personas que trabajan en la prostitución en 

Euskadi de las cuales 250 podrían ser víctimas de trata (El País, 7 Marzo 

2018) 

Desde los datos recogidos por las personas entrevistadas se estima que el 

número de víctimas de trata con fines de explotación sexual se situaría entre el 

10% y el 15%. En este sentido se hablan de víctimas detectadas, ya que las 

víctimas identificadas en la CAE, según datos de los cuerpos policiales fueron 

46 víctimas en los últimos 15 años. Ello nos lleva a determinar que, según estos 

datos, las mujeres que sufren esta situación, no se corresponderían con algunas 

de las informaciones difundidas en los mass media. Sin embargo, también estos 
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datos nos pueden llevar a replantearnos nuestro sistema de detección, pues casi 

seguro que entre las victimas detectadas e identificas no están todas las que 

son, existen obstáculos en la detección e identificación relacionados con quienes 

profesionalmente se encargan de esta finalidad y con las propias víctimas que 

no siempre facilitan esta tarea.  

Se ha solicitado a los cuerpos policiales y a las ONGs que intervienen en los 

ámbitos de prostitución que nos facilitaran los datos relativos al año 20189, para 

a partir de los mismos establecer un mínimo de víctimas y poder realizar 

estimaciones. No ha sido posible obtener los datos de todos los cuerpos 

policiales y de todas las ONGs con trabajo directo en los contextos de 

prostitución. Los datos que se presentan son provisionales, ofrecidos en enero 

del 2019, dado que fueron buscados expresamente para este informe y es 

posible que al elaborarse las memorias definitivas de las entidades puedan 

aumentar o disminuir, ya que puede existir una contabilidad doble.  

Tabla 18. Datos sobre víctimas de trata con fines de explotación sexual 2018 

Cuerpos 
policiales 

Nº Mujeres 
detectadas 

Nº Mujeres 
identificadas 

Nº 
Investigaciones 

Nº detenidos / 
investigados 

África 8+34 8 4 7 
América 3+17 3+5 1 2 +2 
Europa del Este 2 1   

Asia 28  1 1 

Españolas    2 

TOTAL 92 17 6 14 

Fuente: datos ofrecidos por dos cuerpos policiales 

 

Tabla 19. Datos sobre víctimas de trata con fines de explotación sexual 2018 

ONGs Nº mujeres 
atendidas en 
prostitución 

Nº de mujeres detectadas al 
menos con 3 indicadores 
relacionados con la Trata 

Nº de mujeres 
identificadas con 
la Policía 

África 143 63 18 

América 957 54 25 

Europa del Este 73 1 3 

Asia 23   

Españolas 43   

TOTAL 1.239 118 46 

Fuente: datos ofrecidos por 5 ONGs (3 en Bilbao, 2 Vitoria-Gasteiz) 

La tabla 18 procedente de informaciones de los cuerpos policiales muestra que 

desde el trabajo policial se han detectado durante el año 2018, 92 mujeres como 

                                                           
9 No todas las entidades y cuerpos policiales han podido responder a nuestra petición por diferentes 
motivos.  
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posibles víctimas de trata, pero solo 17 de ellas fueron identificadas, es decir, el 

18,4%. En la tabla 19 los datos fueron ofrecidos por las ONGs que más 

implantación y volumen de trabajo poseían en los contextos de prostitución, 

especialmente en Bilbao y Vitoria-Gasteiz10. Se han atendido a 1.239 mujeres 

que ejercían la prostitución en distintos contextos, de las cuales alrededor de 118 

fueron identificadas por estas Organizaciones con al menos tres indicadores de 

trata con fines de explotación sexual, lo que supone el 9,5%. Entendemos que, 

en estas cifras, como se ha mencionado, no están todas las mujeres que estaban 

en situación de trata con fines de explotación sexual durante el 2018. Si hemos 

hecho una estimación de mujeres en contextos de prostitución en Euskadi en un 

intervalo de 1.968 a 2.308 mujeres, aplicando el 10% como posibles víctimas de 

trata, podríamos hablar de 196 a 230 mujeres que pudieran haber sido víctimas 

de trata durante el 2018. De ellas, las ONGs habrían detectado entre el 51% a 

60% de las víctimas. Esto significaría que las 46 mujeres que han sido 

identificadas como tales supondría alrededor del 20%. Estas estimaciones 

concuerdan con otras estimaciones realizadas en otros trabajos (Steinfatt y 

Baker, 2011; Steinfatt, 2011; Van Dijk, 2015) y deberán ser confirmadas o 

refutadas en futuros estudios.  

2.1. La detección de las mujeres que son víctimas: desafíos y 

necesidades. 

La detección de las personas que viven una situación de trata de seres humanos 

podría presentársele a cualquier ciudadano o ciudadana y, por tanto, un mínimo 

conocimiento y sensibilización sería necesario acometer en la sociedad civil. No 

obstante, es en el ámbito de la intervención social donde se tiene mayor 

probabilidad de encontrarse con estas situaciones y realizar detecciones de 

mujeres que estén viviendo una situación de trata. Las ONGs y sus profesionales 

son quienes en este momento detectan mejor a las posibles víctimas de trata en 

contextos de calle y locales de alterne, los dos espacios más públicos. Es el caso 

de las ONGs que están trabajando en los sectores de prostitución y en las 

inspecciones que realizan los cuerpos policiales, como hemos comentado con 

                                                           
10 El resto de ONGs que no pudieron dar sus datos realizan una tarea secundaria, por lo que su aportación 
podría ser mínima respecto al número de mujeres en prostitución atendidas y posibles víctimas.  
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anterioridad. Una seria de aspectos se han puesto de relieve cuando se indagaba 

sobre la detección de víctimas.  

I. Los lugares donde se ejerce la prostitución que no permiten la entrada 

a las ONGs generan sospechas. Puede ser una situación de trata o 

condiciones abusivas del ejercicio de la prostitución. El ocultar y 

obstaculizar el acceso de profesionales de las ONGs es un indicio 

importante de que algo está sucediendo en ese contexto, porque en 

los pisos y clubs de alterne que no tienen nada que ocultar no se ponen 

obstáculos para el contacto con las mujeres. Incluso en ocasiones las 

mujeres se muestran inquietas con la presencia de miembros de las 

ONGs, porque saben que después serán interrogadas e incluso 

pueden vivir alguna represalia si su comportamiento con estos/as 

profesionales no ha sido el deseado.  

Tú vas allí, hablas con 3 ó 4 chicas de las que sí te salen y ves un poco cómo reaccionan 

y si te da la impresión de que quiere contar algo más, entonces de ahí tiras algo 

(Policía 3) 

Aunque hace años, entrábamos a un club pequeño que teníamos serias sospechas 

porque nunca estábamos solas con las mujeres, teníamos a un par de tíos al lado. Esto 

era hace muchos años, eh… Además, eran rumanas, no había forma de comunicarse 

con ellas, era muy difícil y teníamos las alarmas (ONG1) 

…nosotros al final es adonde nos cuesta entrar. O sea, aquí yo, por ejemplo, en los 

veinte años que llevo, trata…trata, como tal… Pues he conocido un sitio, digamos…más 

era tráfico que trata…Con pasaportes retenidos…con deuda adquirida…. 

Evidentemente, nosotros somos conscientes que en donde no nos dejan entrar es 

porque hay abusos, hay explotación (ONG4) 

II. El miedo y la desconfianza que muestran muchas mujeres en los 

espacios de la prostitución, constituyen dos obstáculos fundamentales 

para la detección, y es algo en principio inevitable. Solo cuando estas 

mujeres viven situaciones límites pueden pedir ayuda, pero si las 

condiciones son relativamente soportables necesitarán tiempo para 

comunicarlo o hacer partícipe a las y los profesionales de las ONGs 

que trabajan en estos espacios. La policía podrá detectar mujeres en 

situación de trata en alguno de los registros habituales o rutinarios que 
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realiza, pero será difícil que le pueda comunicar su situación si las 

mujeres se encuentran bajo amenazas. 

…es el miedo y la desconfianza. O sea, el tema de crear un vínculo de confianza con 

nosotros es bastante…es un proceso largo.  

Pero yo creo que algo de eso pasa, y eso no está generando una confianza…Y para 

nosotros hacer nuestro trabajo, de lo que ella decía tan fundamental de ganarse la 

confianza. Y que no lo haces en una entrevista y en una visita, a veces tardas meses… 

(GD11, ONGs Vitoria-Gasteiz) 

 

III. La detección es una labor lenta para no poner en peligro a las mujeres 

que puedan vivir una situación de trata. Hay que generar un vínculo de 

confianza, y una vez establecido es posible que empiecen a compartir 

lo que están viviendo o sufriendo. 

…tienes que estar ahí, viendo y con la mujer que vemos que haya algún indicio… Es 

decir, es que esto es poco a poco, tampoco porque al final no la vas a poner en más 

riesgo… (ONG2) 

Entonces, estamos en un tema más silencioso, que, por otra parte, es decir, seguir 

observando, no las perdáis de vista porque como no ha pasado nada siguen 

permitiendo que vayan a ir a la noche, entonces, eso por una parte… (ONG8) 

 
IV. La yuxtaposición en las tareas de detección de distintas 

organizaciones a la vez, genera consecuencias negativas para las 

mujeres, sobre todo si una de ellas es la policía y existen victimas 

recién llegadas. Las mujeres acabarán desconfiando de todos ellos. 

Así la mayoría de las ONGs que trabajan en el terreno demandan una 

mayor coordinación para evitar situaciones de este tipo.  

La manera en la que están entrando en los pisos es muy curiosa. Ahora a la Ertzaintza, 

le ha dado por hacer las políticas sociales estas… O sea, ya de entrada, a las chicas 

les meten un miedo de cojones, porque el sistema ha sido el de la Policía Nacional, 

para pillar papeles…Una latina recién llegada aquí no identifica, esto es Policía 

Nacional de Extranjería, esto es Ertzaintza, esto es no sé qué, no lo puede 

identificar…Es Policía y punto… (ONG4) 

¿Cuál es el problema? Que por mucho que la Ertzaintza lo intente, son policías, eso 

no va a cambiar, y tienen métodos policiales y cuando ya están convencidos que “Bea” 

(ejemplo) es víctima de trata y no quiere cantar pues usan métodos de persuasión, a 

                                                           
11 Grupo de Discusión 
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ver que resistencia tiene Bea y si Bea es una de esas personas que no tiene mucha 

resistencia y canta a la primera de cambio, pues con arrestarla y llevarla a comisaría 

y le amenazan de que… (ONG7) 

Al final de este capítulo abordaremos este aspecto en mayor profundidad. 

Algunas ONGs consideran que una de las misiones de la policía podría ser la 

inspección de aquellos lugares en los que estas organizaciones no pueden 

entrar. Los cuerpos policiales como autoridad que son podrían realizar una 

inspección para comprobar que no se vulneran los derechos de las mujeres en 

contextos de prostitución, y romper el aislamiento, en lugar de acudir a aquellos 

espacios que ya están interviniendo las ONGs.    

algo tiene que haber ahí para que no podamos entrar nunca a pisos de chinas. Pues 

empieza por ahí… (ONG4) 

V. Puesto que una víctima de trata se encontrará con otras mujeres en 

contextos de la prostitución y con los clientes en primera instancia, 

podrían ser éstos los que también podrían colaborar en la detección 

de mujeres que estén siendo esclavizadas o coartadas. Por tanto, las 

propias mujeres que ejercen la prostitución en los distintos espacios 

en los que no están siendo tratadas, especialmente si son españolas 

o latinas, pueden detectar más fácilmente a aquellas mujeres que son 

víctimas. Así nos lo señalaron en el grupo que realizamos con mujeres 

del entorno de la prostitución.  

Nosotras sí conocemos a una mujer.  

Una chica cuando es víctima de trata es muy difícil que esté sonriendo todo el rato, 

los hombres son los que tienen que detectar. A una mujer se la ve cuando está 

obligada, cuando no está bien. 

Carmen: ¿Vosotras detectáis a una compañera que está siendo víctima de trata? 

Yo sí 

Carmen: ¿Y las demás? ¿Detectaríais a alguna mujer? 

Sí, sí, no hablan, lloran, se quedan calladas, con miedo, tiran para atrás. Igual que 

una mujer de malos tratos, están asustadas. (Grupo de mujeres en contextos de 

prostitución en Vitoria-Gasteiz) 

 

VI. Muchas mujeres no son conscientes de que están siendo víctimas de 

un delito por diversas razones: desconocen las leyes y sus derechos, 

no saben que el pacto que realizaron es un delito en Europa, etc. Más 

bien para muchas de ellas es una mala negociación que hicieron al 
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salir de sus países origen. No reconocerse como víctima de un delito 

es un gran obstáculo para la detección, porque hace recaer en las y 

los profesionales el esfuerzo de identificación.  

…uno de los problemas que tienen es que no se reconocen como víctimas…Es que esta 

gente ha hecho muy bien su trabajo, se profesionalizan cada vez más…. (GD ONGs 

Vitoria-Gasteiz) 

VII. Las condiciones de muchas mujeres en el entorno de la prostitución 

son consideradas por ellas como abusivas, de explotación, pero no 

sexual sino económicas, que se confunden con el delito de trata o de 

prostitución coactiva.  

La policía lo llevaron por trata en un principio, pero ahí no hay trata, porque las chicas 

se pelean por ir allí, porque tienen mogollón de clientes, hacen muchísimos servicios. 

Podría ser prostitución coactiva, porque la gerente del sitio las somete a condiciones… 

que tienen que estar siempre a disposición de los clientes, tienen una habitación que 

duermen todas, unas encima de otras, las despiertan cuando llega el cliente, les ponen 

multas de veinte euros si llegan tarde o si se marchan, las obligan a sacarse fotos 

para la publicidad… (F2) 

Yo he trabajado en piso, el piso ya en sí es un abuso, porque trabajas a 60/40 o a 

50/50. En el club, tú tienes que dar como un 10% de lo que tú haces, de tus servicios, 

pero en un piso ya es un robo, ya es un atraco…es voluntario porque tú vas sabiendo 

lo que es esto, pero te están explotando. (Grupo de mujeres en contextos de 

prostitución en Vitoria-Gasteiz) 

 

2.2. ¿Víctimas de trata o de tráfico de seres humanos? 

Una realidad que se encuentran las y los distintos profesionales entrevistados es 

la distinción entre el delito de trata de seres humanos (art 177bis) y el tráfico de 

personas (art.318bis), es decir, si a la mujer que se está atendiendo es víctima 

de una red de tratantes o por el contrario esa red solo le ha facilitado la entrada 

en Europa a través de España o Euskadi, aspecto que han puesto de relieve 

diferentes estudios (Surtee, 2008; Piscelli, 2012). De ello son conscientes tanto 

la fiscalía y los cuerpos policiales que son los que investigan el delito, algunos 

de sus comentarios se exponen a continuación.  

Las paraguayas y venezolanas sabían perfectamente que venían a prostituirse, al final lo 

califiqué por inmigración ilegal, sabían que venían a prostituirse. Eso no tiene nada que 

ver, cabe la posibilidad de que haya una trata a pesar de que tú sepas que vienes a 
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prostituirte, pero las condiciones no eran de trata, pasaron de la tratante en el sentido 

de “yo me prostituyo como quiero y ya te lo iré pagando. Pero déjame a mí controlar mis 

horarios y mis clientes” (F2) 

…muchas de las investigaciones son de tráfico de personas, no de trata. Si no hay una 

finalidad, no podemos estar hablando de trata. Y la mayoría de las investigaciones son 

por tráfico, no son por trata (P3) 
 

Sin embargo, también son conscientes de esta situación las ONGs, las propias 

mujeres en contextos de prostitución, que lo pusieron de relieve en sus 

aportaciones, e incluso por los empresarios de negocios del sexo entrevistados.  

 

“Yo creo que últimamente todas las que vienen para acá ya no vienen tan engañadas, 

no son un grupo tan grande como hace 10 años”. (Grupo de Mujeres Vitoria-Gasteiz) 

 

la gente de Brasil, de América Latina, viene ya sabiendo que va a hacer esto. Yo no vi 

a ninguna de las chicas que pasó por aquí, que hablaran de que vinieron engañadas. Me 

voy para Europa porque me voy a prostituir porque voy a conseguir más dinero que en 

mi Brasil, mi Colombia… (EMP3) 

La línea roja esa, ¿dónde la pones?  De tráfico… ya cuando hay una amenaza…O sea, 

ahí está la línea esa delgada que no sabes si tráfico o trata…En ese caso sí, nigerianas 

que hemos conocido, que han venido, que luego siguen ejerciendo ya en clubes. 

Rumanas que han venido bajo temas de trata, también…O sea, de inicio. Lo que pasa 

que no las conoces en ese punto de inicio. Te hablan después (ONG4) 

Para algunas mujeres cuando llegaron a España lo hicieron siendo víctimas de 

trata, aunque ellas mismas no lo supieran. Fue posteriormente cuando entraron 

en contacto con miembros integrantes de las ONGs cuando supieron que la 

situación vivida era un delito. En otras circunstancias, llegaron a España con una 

red que simplemente le ayudaron a venir y fue posteriormente cuando entraron 

en condiciones de trata. Es decir, existen diferentes trayectorias, de tal forma 

que un delito puede convertirse en otro en el transcurso del proceso migratorio 

(Surtee, 2008). Hemos detectado un gran consenso en que las situaciones de 

tráfico están más presentes en las mujeres procedentes de los países de 

América Latina. Siendo conscientes de esta presencia mayoritaria de tráfico 

frente a la de trata no se entienden noticias en la que la información ofrecida sea 

al contrario, generando mucha desconfianza en las fuentes de información que 

lo difunde.  
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… nosotros siempre nos emperramos en distinguir entre tráfico y trata. Porque claro, eso 

de que el 90% son víctimas de trata porque no han podido elegir… conocíamos el piso, 

conocíamos a las mujeres e incluso a la que acusaban de trata, que hablas con el resto de 

mujeres y le están súper agradecidas por haberlas traído hasta aquí, o sea, por haberles 

prestado la pasta y todo esto… Claro, a los tres meses aparece: “Catorce mujeres, 

liberadas” Liberadas ¿de qué?” Si os han dicho que no son víctimas de trata… (ONG1) 

 

Pero las ONGs que llevan un intenso trabajo en contextos de prostitución y han 

trabajado con víctimas de trata tenían la experiencia de que en ocasiones podría 

comenzar la andadura de estas mujeres con una red de tráfico y convertirse 

posteriormente, ya en España, en una situación de trata, aspecto que ha sido 

referenciado en la literatura internacional (Surtees, 2008; Kwan,2010; 

Weitzer,2014; Campana y Varese, 2016).  

…cuando hablamos de República Dominicana o Venezuela, por la información que me 

han dado, me ha dado más sensación de que ha sido que se ha pagado para llegar a un 

sitio, que se han quedado sin nada y que a partir de ahí ha podido haber una nueva 

captación, pero ya aquí y entonces es cuando te entra la duda de si forma parte de la 

misma cadena, entonces ya estaríamos hablando de trata, es decir, pero ¿dónde ha 

empezado la trata?.(ONG7) 

 

… en las propuestas que nosotros los hacíamos: “demostrar que una situación de 

tráfico ilícito de inmigrantes puede convertirse en un delito de Trata debido a la 

servidumbre”. Yo no te meto en el club, no te obligo a ejercer. En principio entra, se 

le ha hecho un préstamo para venir, no hay explotación. Supuestamente. Pero resulta 

que después estamos viendo que sí (ONG6) 

Mientras que las y los profesionales que trabajan con víctimas de trata tenían 

más o menos clara la distinción con el tráfico de personas, no ocurre lo mismo 

con otro tipo de profesionales no especializados ni con la sociedad vasca.  

…todo el tema del asesoramiento. Claro, Servicios Sociales tiene un lio entre tráfico 

y trata, porque claro miran la tele como todo el mundo, y hemos tenido que dar charlas 

con esta historia. ¡no creo que me corresponda a mí dar este tipo de charlas, que yo 

trabajo con prostitución libre! Y cada vez nos están pidiendo más porque se está 

oyendo cada vez más el tema de trata y parece que aquí tenemos trata para aburrir… 

(ONG1) 

La formación sigue siendo importante para muchas y muchos profesionales que 

no trabajaban directamente, no solo para distinguir las situaciones sino también 
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para reconocerlas, detectando e identificándolas. Volveremos a retomarlo al final 

del capítulo. 

2.3. Características de las mujeres víctimas de trata y su 

Identificación 

Han pasado más de ocho años desde que se introdujo en el código penal el delito 

de trata, y a partir de entonces se han hecho muchas investigaciones policiales 

e identificación de mujeres como víctimas en clubs de alterne, calle y, en menor 

medida, pisos. La imagen de estas víctimas ha cambiado porque también la 

realidad de la trata se ha modificado.  

…la imagen de la trata sólo cree que son prostitutas que las han cogido, metido en un 

sitio, está súper encerrada y, no imagina, que a lo mejor la vecina de la puerta de enfrente 

está sufriendo Trata. (ONG5) 

la imagen que se tiene en general de una víctima de trata es de que es una persona 

engañada, una persona agredida, es una persona maltratada que no puede escaparse de 

un club donde la están explotando. Sí claro, evidentemente eso es una víctima, pero es 

que una víctima también es una persona que viene a ejercer aquí la prostitución para ganar 

su dinero y al final, gana la mitad de lo que venía a ganar porque la otra mitad se lo queda 

la dueña, que tiene que estar las 24 h disponible, -que igual no se sienten víctimas en 

muchos casos, pero lo son-. Si tú no puedes ponerle el precio al cliente, no puedes 

rechazar según qué servicios, tienes que estar disponible las 24 h… (P3). 

La situación de esclavitud que vivieron muchas mujeres hace una o dos décadas 

se ha convertido en ocasiones en explotación sexual o económica, dependiendo 

de cómo las mujeres viven en los contextos de prostitución. Los lugares donde 

pueden encontrarse las mujeres en situación de trata también se han modificado. 

Mientras que en los clubs de alterne se podía estimar en años pasados alta 

prevalencia de trata y prostitución coactiva en toda España, incluido Euskadi, 

esta situación se ha reducido considerablemente en la actualidad. De hecho, se 

han investigado durante el año 2018 dos o tres casos de clubs de alterne donde 

existían indicios de víctimas de trata. Incluso en ocasiones investigaciones 

iniciadas acaban archivándose porque no concurren los elementos constitutivos 

del delito de trata. El problema es cuando en esas inspecciones, al no hallar este 

delito, se centra en otros, como la inmigración irregular.  

Yo, perdona…de las últimas experiencias que hemos tenido cuando nos han llamado…de 

que, pues cuando ha habido una mujer que la han detenido, ha sido porque han tenido 

indicios de que esa mujer estaba en trata, la han llevado directamente a Comisaría, a la 
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Policía Nacional, que a veces nos han llamado porque la mujer no tenía a nadie, al final la 

mujer no se ha identificado como víctima, no ha confesado absolutamente nada y ha salido 

de ahí con una orden de expulsión. (GD, ONGs, Vitoria-Gasteiz) 

 

Todas las víctimas de trata detectadas e identificadas en Euskadi han sido 

extranjeras en los últimos años, como en el resto del Estado. Las mujeres 

procedían de países de América Latina, Asia, África y Europa del este, eran 

jóvenes de 18 a 35 años, siendo una mayoría madres. Pero los países de 

procedencia son cambiantes debido a muchas circunstancias entre los que 

destacan los flujos migratorios. Por ejemplo, del continente africano desde hace 

unos años la procedencia de mujeres se concentraba en países de África 

Subsahariana y entre ellos de Nigeria. Las que suelen venir en avión poseen un 

documento auténtico, aunque no sea el suyo. En ocasiones llegan hasta Bilbao 

desde la frontera sur en diversos transportes y salen de Bilbao en avión con el 

pasaporte prestado que luego retornará para otra de las mujeres. 

O sea, entonces nunca las pillan porque el pasaporte es verdadero, entonces ellas se 

hacen las trenzas en función de la foto, entonces intentan darle el pasaporte con la 

foto parecida a ellas, que es muy difícil para nosotros distinguir, el pasaporte solo 

comprueban que sea falso o no y el pasaporte es verdadero, entonces lo que hay es 

un movimiento de pasaportes, y las mueven así, en avión, con pasaportes de otras 

mujeres, y en Bilbao están poquito y se piran. (ONG9). 

Sin embargo, algunas ONGs que atienden a las personas recién llegadas a la 

frontera sur, vienen apreciando un cambio de perfil en las nacionalidades de 

llegada, y que está reflejándose en la población subsahariana con presencia en 

la CAE, especialmente en Bilbao. Así nos lo manifestaba una integrante de esta 

ONG y uno de los miembros de los cuerpos policiales entrevistados 

… está habiendo cambio de perfil porque desde el 2014 que se abrió el recurso ha ido 

cambiando mucho. En un principio eran muchas mujeres las que venían de la 

nacionalidad de Nigeria y ahora se ha ido modificando, ahora diríamos un 90% son de 

Costa de Marfil y venían con alguien, pero es así, hay alguna mujer que viene de 

Camerún, pero con otras circunstancias, que es más huyendo del tema de Boko Haram 

(ONG).  

…de Guinea. Hemos detectado de Guinea y Costa de Marfil. Ahora tenemos una 

investigación abierta y hemos detectado mucho tránsito de mujeres de esas 

nacionalidades. Nigeria ha bajado mucho en la explotación sexual (P1) 
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Las mujeres procedentes de países subsaharianos como Guinea, Costa de 

Marfil, Camerún, Sierra Leona o Senegal, entre los principales, hacen tránsito en 

Euskadi, especialmente en Bilbao, siguiendo una ruta hacia países de Europa 

(Francia, Países Bajos o Alemania), con destino a los países francófonos. Bilbao 

es un lugar de descanso para ellas para continuar su ruta migratoria.  

Una chica de costa de marfil, y fue muy interesante lo que nos contó, porque ella lo 

que dijo es que la mayoría de las mujeres eran captadas en país de origen, que desde 

ahí ya se tenía todo preparado y que se utilizaba un tipo de vudú que no era el habitual, 

o sea desde el país de origen lo tienen todo organizado. (ONG9) 

Eso no significa que no tengan características e indicadores asociados a la trata 

con fines de explotación sexual, pues el destino de muchas de ellas será ese, 

pero se necesita más tiempo para identificarlas. 

aunque el número ha bajado de lo que vemos a diario, sigue siendo más alto que el año 

pasado. Pasan más mujeres nuevas, pero están menos tiempo, entonces no nos da 

tiempo (ONG2) 

…cuando empezó a surgir todo este tema de que Bilbao podía ser ruta, nos empezaron 

a ayudar avisándonos de todo lo que les venía de abajo, las chicas: quiero ir a Bilbao, 

quiero ir a Bilbao. Y cuando ellos detectaban que venían con indicios de trata, nos 

empezaban a avisar. Creamos un protocolo por el cual, cada vez que venía alguien así, 

íbamos a buscarla. Entre comillas, porque las están esperando y nosotros estábamos 

por ahí pululando para ver si veíamos quién se las acercaba, sí venían acompañadas, 

para un poquito verlo. Pero, qué es lo que pasa, que estas chicas duran muy poquito, 

estaban un día, tres, cuatro, cinco y se marchaban. Las montaban en coches, las venían 

a recoger al albergue que tienen por la zona de Las Cortes y se piraban (P2) 

Sin embargo, muchas mujeres de nacionalidad nigeriana, que están asentadas 

en Euskadi -especialmente en Bilbao-, llegaron alrededor del 2004 y siguen 

ejerciendo la prostitución, con indicios para ser identificada como víctima, tal y 

como lo perciben las ONGs entrevistadas que trabajan con ellas.  

En el tema de calle, nosotros, con las nigerianas, ya hace tiempo que trabajamos como 

que ellas son todas posibles -víctimas de trata- La nigeriana de calle, las contabilizo 

todas, porque para mí son todas… No me gusta. Que luego es verdad que hay mujeres 

que no. Hemos tenido mujeres aquí que están en la entidad y que han pagado su deuda, 

como un tema de inmigración, sobre todo cuando las deudas son tan grandes (ONG2) 

con el colectivo de mujeres africanas y nigerianas que vinieron, que aquí en Euskadi 

llegaron en el 2004 o así, así como en otras provincias fue anterior, aquí llegaron en 

el 2004 (ONG2) 
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las nacionalidades también son muy importantes, porque si vamos aquí, a la calle 

Cortes, de todas las mujeres nigerianas que pueden estar ahora en la calle, si 

encontramos diez, me atrevería a decir que las diez son tratadas. (P2) 

Encontramos un amplio consenso entre las personas entrevistadas sobre la alta 

situación de trata en las mujeres nigerianas en contextos de prostitución, 

especialmente las que están en la vía pública. Se trata de mujeres con una gran 

situación de vulnerabilidad, que viven junto a una Mami, o explotadora, que 

controla la actividad prostitucional y otras mujeres de su misma nacionalidad que 

también son víctimas. Recientemente muchas de estas mujeres están un tiempo 

ejerciendo la prostitución en Euskadi y son trasladada a otro sitio (Francia, 

Bélgica, Alemania o alguna otra provincia española) para continuar la 

explotación, principalmente para evitar una posible denunciar o ser identificada 

como víctima. En otro momento puede regresar al Euskadi. Pero estas mujeres 

no dejaran de pagar la deuda contraída por haberlas traído a España, ya sea con 

la prostitución o con otra actividad. No obstante, en los últimos años algunas de 

estas mujeres, se dedican a la mendicidad en locales comerciales. 

 De hecho, una de las fiscales entrevistada nos comentaba que de las seis 

investigaciones que estaba llevando durante el 2018 la mayoría eran 

procedentes de Nigeria, en concreto cuatro, y el resto de Latinoamérica 

(Nicaragua y Venezuela). Y un miembro policial entrevistado nos resumía el 

origen de estas mujeres: 

aquí son latinas, chinas un poquito y nigerianas. De Europa alguna polaca, pero muy 

excepcional. No hay, ¡eh!. del este, no como antaño, no, alguna rusa, alguna ucraniana… 

(P3) 

El siguiente grupo de mujeres víctimas procede de algunos países de América 

Latina (brasileñas, dominicanas, venezolanas, nicaragüenses, peruanas etc..) 

procedentes de ambientes muy vulnerables, con mucha violencia y deprivación 

económica y social. Son mujeres jóvenes que no han estado en España 

previamente, generalmente les han dicho que realizarán la prostitución, pero no 

las condiciones en las que deben hacerlo. Algunas de ellas conocen a alguien 

en Euskadi o en España, en otras ocasiones buscarán quien pueda ayudarlas.  

Suelen entrar por Madrid, las mujeres latinoamericanas todas han venido porque una 

tía ya está aquí y entonces la tía les dice que vengan aquí que van a encontrar una vida 

mejor y prácticamente no pasa ni un mes hasta que empiezan a ejercer la prostitución, 
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a partir de ahí no me cuentan más te quiero decir que me pueden contar más de que 

mandan dinero a la familia pero eso, el entorno latinoamericano es la familia, más que 

nada porque es la fuente de explotación. Hubo un caso hace poco oí, antes de iniciarse 

en la prostitución mandaba 400 euros al mes y ahora en el último mes ha mandado 

1900 euros, o sea que al final estamos hablando de un indicador claro de que hay una 

presión por parte de la familia para que ella mande ese dinero entonces bueno, su vía 

de entrada por ejemplo ha ido desde Madrid luego también han contado que desde 

Turquía. (ONG7) 

Estas mujeres pueden llegar directamente a Madrid y de allí al Euskadi, o pueden 

entrar por otros países y aeropuertos más permisivos como son Turquía, Grecia 

o Polonia. En ocasiones en estos países existen contactos que le proporcionan 

aspectos logísticos hasta llegar a España. Una vez llegadas, pasadas las dos 

primeras semanas, que son las de adaptación, valoraran que su situación en 

España es bastante mejor que la que dejaron en sus países. Sobre todo, porque 

aquí ganaran mucho más dinero, que le permitirá mayor poder adquisitivo que 

en su país. Las condiciones en muchos pisos se han ido relajando para que las 

víctimas no puedan denunciar y sea más soportable la situación. Pero algunas 

de estas mujeres vienen con una deuda alta y una manera de devolución 

abusiva, intereses desde el 5% al 33%, que es difícil de cumplir. Si no pagan la 

deuda los tratantes o prestamistas se quedan con la propiedad que ha servido 

de aval. Todo ello se ha dejado constancia en un documento ante notario. 

Traen deudas muy altas, unos 14.000 euros a pagar en 4 meses. Y el tiempo para la 

devolución y las consecuencias cuando no se puede devolver son tremendas (ONG6) 

las que nosotros hemos contactado hay un colectivo importante brasileño, 

colombiano…de Centroamérica, de Bolivia y Ecuador… venden todo lo que tienen para 

marcharte, asumes que como no lo hagas con un intermediario, como lo ha hecho 

mucha gente, esto no es posible. Y cuando se metes en el intermediario y termina mal 

las cosas, piensan: “Es que yo he metido la pata y no he sabido negociar” Entonces eso 

vuelve otra vez a alimentar ese proceso de auto culpabilizar y no ver que realmente 

hay un proceso de que todo esto estaba preparado para captarte como víctima (GD 

ONGs Vitoria-Gasteiz) 

 

Muchas de estas mujeres no piensan que han sido captadas y que se está 

cometiendo un delito contra ellas, sino que lo conciben como una mala 

negociación, es decir, han acudido a la persona poco indicada y la culpa la tienen 

ellas. Por tanto, no se verán como víctimas. Esta autoimagen de no reconocerse 

es común en muchas de las mujeres que viven estas situaciones.  
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víctimas sí, pero luego ellas mismas no se declaran víctimas. Es lo que hablamos. 

Víctimas sí porque ha habido observaciones telefónicas y, cuando digamos las captan, 

no les dicen las condiciones en las que luego van a estar. O sea, ellas no vienen aquí 

con la idea de que la mitad del dinero es para quien les trae, de que tienen que 

devolver una cierta cantidad de dinero, de que tienen que trabajar las horas, de que 

no pueden rechazar ningún servicio…, eso no se lo dicen (P3) 

Por tanto, puede existir un engaño claro en la captación, que poco a poco 

descubrirán o que aceptarán como una mala negociación, y lo valoran como 

mala suerte en el proceso migratorio.  

Otro grupo no muy abundante es el de las mujeres asiáticas que ejercen la 

prostitución en Euskadi y pertenecen a un sector desconocido de víctimas muy 

difíciles de detectar e identificar. Algunas ONGs trabajan en estos pisos o locales 

de masaje de asiáticas, con perfiles muy distintos, mujeres mayores de 40 años 

en su mayoría. Salvo algunas ONGs que están entrando en estos lugares de 

manera puntual, el acceso es muy complicado y restringido. Existen dos tipos de 

ofertas de servicios sexuales, uno destinado a los asiáticos que es más oculto y 

donde se encuentran en mayor medida posibles víctimas de trata y otro 

destinado a población autóctona que puede ser más reducida. En cualquier caso, 

se trata de un contexto muy hermético que necesita investigación e inspección. 

Tanto en el caso de las mujeres asiáticas como subsaharianas que han sido 

víctimas, o vivido situaciones de explotación, se requiere mucha confianza y 

cierto aislamiento de su contexto cultural para que puedan compartir su 

experiencia. No es posible hablar y contar lo que le está pasado con la cercanía 

de otras mujeres, o personas de su misma nacionalidad, que pueden pertenecer 

a la red que la está victimizando.  

En muchos momentos la identificación acaba siendo archivada, por falta de 

pruebas. Es necesario alguien que proteja los derechos de las víctimas y puedan 

ser defendidas, restituyéndolos.  

a ver, nosotros cuando hemos tenido algún tema de juzgado, e incluso de alguna 

víctima que tuvimos de fuera que le archivaron el tema, una rumana, era 

clarísimamente que era víctima de Trata. De hecho, la policía Nacional, -ésta venía de 

Galicia-, la había identificado como víctima de Trata, pero llegó al juzgado y sí, le 

leen los derechos, …que además tiene el derecho a estar permanentemente informada 

de cómo va el proceso y estuvimos detrás, detrás, detrás, y lo archivaron. No hubo 

forma. (ONG6) 
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En los últimos años han disminuido las mujeres víctimas de trata procedentes de 

Europa del este en Euskadi. No obstante, siguen existiendo mujeres que son 

esclavizadas por el novio-proxeneta, que la captó y conquistó con la finalidad de 

explotarla.  

Las rumanas son las que sabemos que están en esas condiciones y que no cambian. Yo 

no conozco a ninguna rumana, no conozco ninguna, ninguna que venga y trabaje por 

libre. Yo he tenido una aquí una chica rubia, de ojos azules, super guapa, esta chica 

de estar sentada ahí bajo en un taburete y desmayarse, tuvimos que cogerla, estaba 

sangrando. Le habían hecho un aborto y después de esto, la obligaban a tener que 

estar trabajando porque le exigen dinero. El chulo gastaba todo su dinero en 

puticlubes, máquinas de juego, coches carísimos, y le pegaba. Tenía 20 años y 

consiguió librarse del chulo. (Emp2) 

Las mujeres que viven esta situación en Euskadi no son tan numerosas como en 

el pasado, siendo más una relación de proxenetismo que de trata con fines de 

explotación sexual, pero donde la denuncia se produce en algunas ocasiones 

cuando las agresiones son frecuentes.  

Por último, en este apartado queremos mencionar las victimas menores de edad. 

Todos los datos recogidos en las entrevistas apuntan a que son minoritarios 

estos casos. En el último año se ha detectado e identificado (según fuentes 

policiales) un par de casos de origen subsahariano.  

La única menor que he visto tenía diecisiete años…había sido prostituida en Bélgica, 

por una Mami de aquí, de Bilbao, pero en Bélgica (F2) 

Las ONGs en cuanto tienen sospechas avisan a la policía que será la que se 

encargue de comprobar su edad.  

con el trabajo que hacemos nosotros ellas no salen de “tengo dieciocho años, mira el 

pasaporte…” Pero normalmente, cuando vemos un pasaporte de dieciocho, decimos: es 

menor. O sea, tiene pinta de que es menor…(ONG2) 

Es difícil que una chica menor de edad esté ejerciendo la prostitución en Euskadi, 

ya sea en la vía pública o en algún local público sin que sea detectada por las 

autoridades.  

tenemos una investigación abierta pero no es explotación sexual. Hablo de tráfico. 

En 2016 tuvimos una menor nigeriana que detectamos en la calle ejerciendo y la 

verdad, es que para mí ha sido lo mejor que hemos hecho, porque se detuvo al 

matrimonio. La chica ahora está en Madrid, estudió un curso de secretariado…un caso 

que realmente sacas a esas chicas de donde estaba. Ejercía 8 horas al día en Cortes 
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y además el atestado quedó muy bien porque se encontró una libreta con anotaciones 

de los servicios, del dinero que pagaba, e incluso, cuando estábamos haciendo el 

registro, llegó la chica que venía de ejercer, con los preservativos, con el dinero que 

había recaudado esa noche…, quedó digamos el círculo…bien (P1) 

 

En la actualidad si existen victimas menores se encuentran en el sector más 

oculto, los pisos, y principalmente en aquellos que son inaccesibles. En los 

locales de alterne los dueños y encargados no se arriesga a aceptar a una 

menor.   

la XXX, la rubia, flaquita, super guapa que llego aquí y recién había cumplido 18 años 

y cuando llegó, yo me acuerdo hasta hoy que dudaba que fuese mayor de edad porque 

no me lo podía creer, juraba que era menor de edad y que el pasaporte era falso. Al 

final, yo le di el pasaporte a la policía para que me investigara, porque no era plan de 

tener una menor de edad aquí. (Emp2) 

 

3. LA PROTECCIÓN A LAS MUJERES 

Cuando las mujeres son identificadas como víctimas de trata, siguiendo los 

indicadores establecidos por la policía y por las ONGs, debe articularse las 

ayudas necesarias para restablecer los derechos sustraídos por los tratantes, a 

la vez que se plantea la posibilidad de realizar una declaración y denuncia a los 

mismos. Entonces le surge el dilema sobre la denuncia del delito que se ha 

cometido contra ella ante las autoridades competentes. La gran mayoría de estas 

mujeres son reticentes a la denuncia por las consecuencias negativas que puede 

conllevarle.  

lo que se están jugando es la vida de otras personas, además, personas muy allegadas 

y que posiblemente hayan participado muy activamente en ayudarles a dar este paso 

para venir… (grupo ONGs Vitoria-Gasteiz) 

No solo temen lo que les pueda pasar a ellas sino lo que puede acontecerle a su 

familia, generalmente en su país de origen. Estas mujeres tienen experiencia de 

que estas redes pueden ser peligrosas. Algunas suelen ser muy violentas con 

las mujeres para que no se rebelen durante la explotación sexual y pueden sufrir 

desde violaciones hasta fuertes agresiones. No parece que en los últimos años 

esta violencia sea extrema porque alertarían a las autoridades, siendo una 

situación reducida. Cuando la situación de trata es menos intensa soportan la 

explotación hasta pagar la deuda que denunciar, pues la denuncia puede 
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suponer represalias importantes y desconocen el procedimiento que tienen que 

seguir.   

En el caso de las mujeres de origen subsahariano, especialmente nigerianas, 

antes de salir de su país de origen realizaron un pacto que se selló con rituales 

mágico-religiosos. El compromiso adquirido debe cumplirse para que los rituales 

no produzcan efectos negativos en ellas o sus familiares. Este acuerdo está tan 

internalizado que la denuncia no se contempla porque sería faltar a lo pactado. 

La influencia de los rituales dependerá de la fe que las mujeres tengan en ellos, 

de tal manera que en algunas de ellas el miedo a los efectos negativos tendrá 

una fuerza importante para continuar, para otras será el incumplimiento de lo 

acordado.  

es peor la denuncia que lo que están viviendo ahora y tienen que estar preparadas 

realmente para denunciar y saber exactamente en qué se están metiendo. La verdad 

es que hay muy pocas denuncias, primero por lo que dice, puedes decir: “no, denuncia, 

denuncia, que tú piensas que es lo mejor”, pero es que igual al no darle toda la 

información, quiero decir que si tú le dices a una mujer que tiene que denunciar, lo 

que está claro o por lo menos desde nuestra parte, es que tenga toda la información 

para conocer cómo va a ser el proceso y a lo que se puede enfrentar. (ONG7) 

Las mujeres no suelen conocer los detalles de lo que supone una denuncia y un 

procedimiento judicial y deben ser informadas de todo el proceso que conlleva. 

Habrá que ofrecerles la información de la manera más neutral posible, 

generalmente las ONGs asumen este cometido. De hecho, se le ofrece el 

periodo de reflexión que en parte está pensado para esto, para que sin presiones 

pueda decidir qué es lo que quiere hacer.  

La necesidad de que las victimas declaren y denuncien para perseguir el delito 

es un eje muy importante para la investigación policial. Es más, sin victima que 

denuncie no hay delito, ya que el sistema judicial tiene que prestar garantías a 

los acusados. Generalmente las defensas exigen que la víctima, la denunciante, 

declare en el juicio oral, y por tanto, aunque exista la prueba preconstituyente, 

depende de las defensas el que sea admitida o no, aunque es el juez el que 

tendrá la última decisión.  

lo que no se puede pretender es que toda la carga y responsabilidad para defenderse, 

para descubrir el delito y denunciarlo, tenga que estar en la víctima (Grupo de ONGs 

Vitoria-Gasteiz) 
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…animar a la gente a que denuncie o a que declare, a que nos dé información para 

poder investigar, que es muy difícil. (P3) 

claro, pero tú puedes tener a la víctima, que te ha contado una serie de cosas, no 

plasmarlo todavía en ninguna diligencia, y empiezas a rascar, vale. Pero como no tengas 

la denuncia, a la hora de judicializar pinchazos, órdenes, en cuanto al tema 

económico… necesitas la denuncia. (P2) 

Se debe avanzar para que la investigación policial no recaiga exclusivamente en 

la denuncia de la víctima, articulándose otras pruebas y declaraciones que 

permitan la investigación policial, pues tan importante es atender a las víctimas 

como perseguir el delito para que las redes no continúen con esta actividad. A 

veces las denuncias no aportan datos relevantes o concretos que puedan ayudar 

en la investigación, esto es debido a que la víctima no ha sido muy consciente 

en todo el movimiento migratorio de cuál ha sido su trayectoria y de las personas 

implicadas en el proceso de captación y explotación. En estas ocasiones, cuando 

la víctima no ofrece información relevante, parece que las posibilidades de ayuda 

y apoyo acaban retirándose.  

…si la policía no puede abrir una investigación porque no hay nada…porque con los 

datos que te dan no hay por dónde coger nada… Pues claro, al final eso se queda en 

que sigues en situación irregular (ONG2) 

En las plazas que tenemos como trata son para mujeres que denuncian o están en 

proceso de denuncia (ONG) 

Deben revisarse las ayudas ofrecidas a estas mujeres, que no estén 

condicionadas a la denuncia, y sobre todo a una denuncia que sea efectiva en 

términos policiales. Todos los miembros policiales entrevistados de los distintos 

cuerpos manifestaron que siempre prevalencia el interés de la víctima por 

encima del policial, sin embargo, no todas las ONGs compartían esta visión, 

señalando que en muchas ocasiones se presiona a las víctimas para que 

declaren. Este asunto debe ser aclarado y coordinado para que sea atendida 

tanto la víctima como la investigación policial. 

En cualquier caso, se necesita que la víctima esté informada, acompañada y 

segura para tomar la decisión sobre la denuncia. Por ello es importante fortalecer 

a las mujeres que han sido víctimas, ofreciéndoles apoyo psicológico, garantías 

de que sus derechos pueden ser restituidos y protegidos, a ser posible por un 

abogado; y seguir apoyándola para que una vez que hayan hecho la denuncia 
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se mantengan en la misma sin abandonar, desaparecer o retractarse. El 

problema es que los procesos de investigación y la instrucción de estos casos 

puede tardar varios años hasta que pasa al enjuiciamiento, si no ha sido 

archivado en el transcurso de la investigación. Es difícil que las mujeres se 

mantengan firmes en la denuncia el tiempo que dura la instrucción y 

enjuiciamiento.  

Exacto, todos los recursos que se puedan ofrecer a la víctima en cualquier momento, 

todos los recursos favorables y positivos, sin duda alguna, sería proporcionárselos. 

En este caso, yo hablo desde nuestra posición particular. Si cuando nos ha tocado con 

una buena víctima, hubiese venido el abogado para apoyar, para afrontar en el caso 

de que nosotros estuviésemos más ambiguos en conocimientos de eso pues sería 

estupendo (P5) 

En todo este proceso desde la liberación o/y identificación de las mujeres como 

victimas podrían ser asistidas por un equipo psicosocial con formación en trata 

de seres humanos al que se pueda unir el o la profesional de la ONG que haya 

hecho la detección, si ha sido el caso. Junto con este equipo el acompañamiento 

o la presencia de un abogado12 que vele por sus derechos desde el inicio hasta 

que se cierre la causa podría ser una garantía para las víctimas.  Este equipo 

puede ser creado expresamente o asumida esta tarea por otros equipos de la 

administración pública que trabajen con mujeres, como los equipos de violencia 

contra las mujeres. Este equipo con el apoyo de un abogado o abogada podría 

facilitar una estructura de atención a las víctimas en todo el proceso de 

recuperación y denuncia de la situación vivida, que es complementaria a la tarea 

que realizan las ONGs. En el momento actual prácticamente toda la atención a 

las víctimas viene realizada y determinada por estas organizaciones. Sin 

embargo, es la administración pública la encargada de estos cometidos, aunque 

parte de la atención la delegue en las ONGs en estos momentos tanto en 

Euskadi como en el resto del Estado.  

 

 

                                                           
12 Algunos Colegios de la Abogacía de distintas provincias han articulado un turno específico para atender 
a las víctimas de trata; si bien es cierto que en algunas ciudades puede ser difícil establecer este turno 
especializado, pueden asumir esta función los turnos de extranjería que poseen muchos colegios de 
abogados y abogadas, otorgándole la formación adecuada a los letrados y letradas que la componen.  
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Desde el primer momento que las mujeres son identificadas por la policía un 

equipo psicosocial asumiría, junto con la policía, la valoración del riesgo que se 

encuentra la víctima y las necesidades los recursos de atención que se 

necesiten, informando a las ONGs que trabajan con ella. Además, este equipo 

psicosocial podría servir como perito en los procesos judiciales, ofreciendo 

peritajes como sucede en otros delitos y constituyendo una prueba más. Por 

tanto, el cometido sería la determinación de los recursos que necesite, la 

coordinación de todos ellos, velar por los derechos de las propias víctimas, 

estando pendiente de que se articule la protección necesaria, la recuperación 

física y psicológica, la coordinación de todas las instituciones que intervienen, 

las renovaciones de documentación, su participación en la investigación policial 

con garantías, etc.  Así desde que la policía identifica a una víctima este equipo 

empezaría a funcionar y se encargaría de todo el proceso, evitando lo que uno 

de los miembros de la policía nos decía:  

mira, el gran problema que nos encontramos es que primero, animar a la gente a que 

denuncie o a que declare. No a que denuncie, sino a que nos dé información para poder 

investigar, que es muy difícil. Por eso lo de la mediadora o del equipo psicosocial. Y 

segundo, ya tengo a la víctima, qué hago con ella, qué hago con ella, con este nivel de 

riesgo, con este nivel de protección, que yo se lo voy a dar, y que tiene estas 

peculiaridades para que tú las atiendas, para derivar aquí, allá o dónde quieras. Pero 

yo ya me olvido. Yo no tengo que volverme loco con las ONGs… Y luego ¡Me llaman de 

allí!. Oye, que esta víctima, que tiene este problema, que lo quiere dejar porque han 

pasado ya 8 meses y quiere irse ya a su país. No, no, yo quiero olvidarme. Todos esos 

problemas tenían que tener el muro de contención… (P3) 

Las mujeres que han realizado una denuncia tienen derecho a la tarjeta de 

residencia en España. Algunas ONGs están además tramitando la petición de 
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protección internacional, -Asilo o Refugio-, aunque existen discrepancias de si 

es la figura más adecuada según las circunstancias de estas personas. De 

hecho, algunas redes de tratantes asesoran a sus víctimas al llegar a España 

para que lo soliciten y esto también sucede en la CAE.  

Cuando la mujer ha denunciado a sus tratantes la facilitación de medidas de 

protección es fundamental porque de no sentirse segura no continuará 

colaborando en el procedimiento judicial. Las ONGs y las FCS son las 

encargadas de facilitarle esa protección por el momento. Dependiendo de las 

características de las víctimas se le puede aplicar una medida u otra. No 

obstante, existen importantes críticas por parte de los entrevistados a la Ley de 

Testigos Protegidos que requiere una renovación (Ley de 1994).  La gran 

mayoría de los entrevistados solicitan una Ley integral que regule todas las 

ayudas a estas víctimas, donde un ámbito destacado sea la protección.  

yo la opción que busco es que se cambie la ley. Que salga una ley al estilo de la de 

protección de víctimas de Violencia de Género, con dinero encima de la mesa. (P3) 

Una Ley integral puede contemplar ayudas económicas para estas mujeres 

como sucede en violencia de género y les posibilite tener unos ingresos hasta 

que puedan conseguir un empleo.  

lo que sí que se ha tratado con algunas es la solicitud de la Renta de Garantía de 

Ingresos. Es una chica muy joven, con lo cual no llega ni a los 23 años y se escapa de 

ahí. Tampoco se le puede aplicar, porque en otras autonomías sí, lo de la ayuda por 

violencia de género. La Trata queda expresamente excluida, con lo cual estamos 

estableciendo dos categorías de víctimas:  identificadas…(ONG6) 

En el caso de las victimas rumanas al mantener una relación sentimental con sus 

tratantes, siendo novios-proxenetas, las FCS aplican la Ley Orgánica de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, desde donde se 

pueden articular todos los recursos. Además, estas víctimas al ser ciudadanas 

de la Unión Europea no se les aplica la Ley de extranjería13.  

por ejemplo, las rumanas, nosotros las aplicamos directamente la Ley de Violencia de 

Género de testigos (P2) 

                                                           
13 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. 
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A pesar de que una ley con esas características sea necesaria o incluir a estas 

víctimas dentro de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, en Euskadi el sistema de protección está articulado y 

pueden ofrecerles a las víctimas protección y vigilancia durante 24 horas, de 

manera más amplia que en el resto del Estado, porque se dispone de más 

personal para este cometido.  

…pero al final también hay diferencias entre la Ertzaintza y los otros cuerpos 

policiales. Nos dicen que es un poco por personal, la Ertzaintza te puede asignar una 

protección de escolta de protección las 24 horas en cuanto le hacen una valoración 

de riesgo, y la Policía Nacional o la Guardia Civil, no. (ONG2) 

Sin embargo, aunque la protección a la víctima en Euskadi pueda estar cubierta, 

cuando se realiza la valoración del riesgo, no sucede lo mismo con los y las 

familiares de las víctimas, a pesar de que los cuerpos policiales realicen la 

tramitación para su protección siempre que la cooperación policial internacional 

lo posibilite, pero no en todos los países se puede articular.  

ellas antes de hablar, lo primero que te pedían es: protégeme a mi madre, a mi hija, 

a mí no sé qué, porque tiene a toda la familia allí. Pedimos por vía embajada, pedimos 

por Interpol y muy amablemente en Colombia nos dijeron: perfecto nos ponemos en 

ello. Han ido a visitar a las familias de las víctimas, les están haciendo pasadas de 

protección… (P2) 

 protección en Nigeria no, en Uruguay y Paraguay tampoco, y en China ni te 

cuento…(P3) 

Una medida de protección que se aplica actualmente es la movilidad de la 

víctima. De tal forma que, aunque la denuncia e identificación pueda hacerse en 

Euskadi, se puede valorar necesario el traslado de la víctima desde Euskadi a 

otra provincia del Estado. No parece que estas situaciones estén generando 

muchos problemas por el momento, debido a que el número de víctimas anuales 

es pequeño, pero si su número aumentara debería organizarse un protocolo de 

traslado a los recursos de otras provincias o comunidades autónomas, con los 

presupuestos correspondientes y con toda la atención que requieran las mujeres 

protegidas. Es la policía la que determina esta necesidad de traslado, recogida 

en la valoración del riesgo.  

nosotros determinamos si esta víctima necesita que se vaya a otro punto porque aquí 

está en mano de las redes, de la mafia. Buscamos opciones, no es que solo haya un 
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recurso en Sevilla, sino que voy a ver uno en Madrid, otro en Sevilla y otro en 

Barcelona (P5) 

Por último, hay situaciones pendientes de resolver. Las víctimas no tienen todas 

las mismas características, como hemos visto en el punto anterior, y sucede que 

en ocasiones no son conscientes del riesgo que corren, o no quieren un recurso 

residencial que facilitaría esa protección. 

hay muchas que no es que estén con nosotros en el Recurso, eh… Aquí hay mucha 

gente que está externa, en un programa ambulatorio, y tienen su historia…no quieren 

un Recurso, pero quieren que en todo ese proceso judicial estés ahí, porque hay un 

desconocimiento bestial (ONG2) 

hay víctimas que dan mucha guerra, mucha guerra para poder ayudarles. (P5) 

Que no se acojan a un recurso residencial no significa que no precisen una 

atención individualizada, recursos económicos, psicológicos o de otro tipo. 

Veremos esta situación a continuación.  

 

4. RECURSOS DE ATENCIÓN: NECESIDADES Y DIFICULTADES 

Dado que el número de víctimas en Euskadi ha sido reducido hasta el momento, 

los recursos disponibles también lo han sido. Sin embargo, se debería prever la 

posibilidad de un incremento de identificación en las victimas a juzgar por el 

trabajo que vienen desarrollando tanto la policía como las ONGs, y la creación 

de un recurso asistencial para víctimas de trata con fines de explotación sexual 

con plazas suficientes para este posible aumento de víctimas14. Así nos lo 

comentaba la policía. 

Un tema que tiene que salir en el estudio es que aquí oficialmente, sólo tenemos una 

cama para víctimas en Euskadi. Oficialmente sólo hay una. Entonces claro, tú 

imagínate. Una operación en la que hay tres víctimas, ¿qué haces con ellas? Estamos 

pidiendo a las comunidades de alrededor por medio de las ONG´s, que nos las coloquen 

y te la llevan a Santander, te la llevan a Asturias, te la llevan a Barcelona, te la llevan 

a tomar por saco a Zaragoza, a la Rioja…y es falta para la víctima y para el proceso 

de investigación (P2) 

 

                                                           
14 En el momento de revisión de este estudio existe ya un recurso específico del Gobierno Vasco, creado 
en enero de 2020, destinado a la atención integral a las mujeres víctimas de trata. 
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Las entrevistas realizadas a los tres cuerpos policiales que operan en Euskadi 

nos llevan a señalar que se está trabajando intensamente en la detección e 

identificación de víctimas y sus frutos pueden dar buenos resultados en los 

próximos años. Por tanto, si cualquiera de los cuerpos policiales, pero más en 

concreto la policía autonómica, desarticula una red que tuviera tratada de 8 a 10 

mujeres, los servicios sociales no pueden dar cobertura a estas víctimas, sobre 

todo si lo que necesitan es un recurso residencial. Este es un asunto pendiente 

que debe articularse en los próximos años15.  

Tenemos recursos residenciales, pero específicamente de trata, sólo hay dos plazas. 

el Recurso en el que están las plazas de trata es un recurso combinado con situaciones 

de prostitución y de exclusión social, de esas seis, dos son para trata y el resto son 

mujeres que tienen un entorno de prostitución, que tienen una situación de 

marginalidad (ONG2) 

A la vez las mujeres víctimas poseen características distintas y la atención a la 

misma deberá adaptarse lo más posible a sus circunstancias, -hijos, pareja, 

cultura, edad, etnicidad y deseos-. En este sentido muchas de estas mujeres 

pueden no desear recursos residenciales, pero si un apoyo y seguimiento 

continuo por parte de equipos psicosociales de las ONGS o de los recursos 

sociosanitarios.  

Incluso puede complicarse más la situación si presenta el deseo de seguir 

ejerciendo la prostitución para mantener a su familia en su país de origen, pues 

esa es la razón que ha motivado el proyecto migratorio a Europa. Si a las víctimas 

se les ofrece algún tipo de ingreso o posibilidad de acceso a un puesto de trabajo 

es posible que pueda disiparse esta opción, pues la gran mayoría de las mujeres 

que han sido víctimas de trata no desean continuar en contextos de prostitución 

y han tenido que enfrentarse al trauma de realizar una actividad contra sus 

deseos. No todos los recursos deben ser residenciales. Por ejemplo, 

prestándoles atención ambulatoria, programas de formación, facilitación de 

permiso de trabajo y programas de acceso al empleo.  

                                                           
15 En este trabajo solo estamos refiriéndonos a la trata con fines de explotación sexual, pero los estudios 
internacionales llaman la atención de que es la trata con fines laborales la más numerosa y la que pasa 
desapercibida. No existen recursos sociales para atender este tipo de víctimas y cuando la policía ha 
liberado en el resto del Estado, se ha encontrado con un grave problema de alojamiento y atención.   
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Un aspecto muy positivo que posee Euskadi, que no dispone muchas provincias 

del resto del Estado, es un tejido asociativo muy coordinado. No solo concurre 

una coordinación, sino que existe una distribución en las tareas que desempeñan 

cada una de ellas y sobre los colectivos que atienden, evitando trabajar 

simultáneamente en los mismos espacios y con los mismos grupos sociales. 

Pero la financiación de las prestaciones e intervenciones que vienen realizando 

no es suficiente ni cubre todas las actuaciones y ha sido puesto de relieve por 

las organizaciones en las entrevistas realizadas. Una cuestión es la solidaridad 

de la sociedad civil vasca y otra las responsabilidades de la administración 

pública que se ha comprometido internacionalmente a atender a las víctimas en 

todas sus necesidades y a perseguir el delito.  

hay un tejido asociativo amplio, que se va coordinando y haciendo cositas. Y siempre 

ha habido un tejido asociativo amplio pero la financiación nunca ha sido buena. Es 

verdad que a través de la cartera de servicios ya se va repartiendo qué es de quién, 

pero aun así hay servicios nuestros… Es que es casualidad, se quedan fuera todos los 

nuestros, los presos, las prostis, en fin. (ONG1) 

Por otra parte, existen ONGs que supuestamente están registradas y manifiestan 

un trabajo en Euskadi cuando no tienen presencia en el día a día, pero figuran 

en las Guías de intervención de Euskadi16. Esta situación deberá ser revisada 

por las autoridades, pues es posible que la finalidad de figurar en Euskadi sea 

poder acceder a subvenciones y recursos económicos, produciendo un 

detrimento de la financiación en las ONGs que llevan muchos años trabajando 

con los recursos que poseen.   

…perdona Carmen, aquí tienen proyectos residenciales las dos entidades esas. En la 

Guía de recursos, pero no tienen ninguna de las dos ningún trabajo, pero aparecen en 

la Guía de recursos y aparecen como proyecto residencial en la CCAA (ONG6) 

Por último, por el momento las victimas menores de edad han sido escasas, -4 

o 5 en los últimos años-, pero tampoco existen recursos adecuados para 

atenderlas. Euskadi ha sido pionero con respecto al resto del Estado en articular 

una protección y atención de calidad a los menores desfavorecidos, 

especialmente cuando eran y son autóctonos, por lo que no le sería muy difícil 

                                                           
16 A fecha de última revisión de este informe, año 2020, la Dirección de Emakunde ha reiterado su solicitud 
al Mº de Igualdad, para que se retire de sus guías la publicidad de estas dos entidades, ya que no operan 
en nuestra comunidad autónoma. 
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articular algún recurso específico para atender a las menores víctimas de trata. 

Sin embargo, dado el reducido número de víctimas menores de edad a nivel 

nacional, con la creación de un recurso estatal especializado sería suficiente. No 

obstante, y siguiendo las recomendaciones internacionales debería ser llevado 

a cabo por una ONG experta en menores con la formación en trata de seres 

humanos.  

5. LAS REDES DE TRATANTES EN EUSKADI.  

Los datos recogidos, principalmente de los cuerpos policiales que operan en 

Euskadi y otras fuentes17, nos llevan a determinar que las redes que operan en 

Euskadi son de tamaño mediano e incluso pequeñas. Así nos lo transmitía una 

de las informantes entrevistada que por motivos de confidencialidad no 

desvelamos su origen18 “…solo cogemos a los tratantes de la escala más baja 

o como mucho de tamaño medio”. No obstante, y contrariamente a lo que se 

comenta en los medios de comunicación, las ganancias no son tan abundantes 

si las comparamos con lo que obtienen las redes de tráfico de drogas o armas, 

como veremos posteriormente, y el riesgo que se asume, medido en penalidad, 

es mucho mayor. También cabe destacar en las redes de tratantes la presencia 

cada vez mayor de mujeres, desempeñando los roles de captadoras y 

explotadoras (Meneses-Falcón, Urío y Uroz-Olivares, 2019). Dos procedencias 

tienen estas redes que comparten con sus víctimas: las originarias de África 

subsahariana y las de origen latinoamericano. Las detallaremos por separado 

porque son diferentes. 

5.1. Tratantes subsaharianos  

Principalmente son redes nigerianas, aunque en los últimos años se están 

uniendo pequeñas redes senegalesas, camerunesas y costamarfileños, con 

poco asentamiento de estos últimos por el momento en Euskadi. Sin embargo, 

                                                           
17 Se ha entrevistado a cuatro empresarios del llamado “negocio de sexo”, y alguno de ellos nos han 
ofrecido información. Los empresarios saben cómo suelen operar, y las actividades ilegales que pueden 
cometer, porque les llega información por distintas fuentes.  
18 Para este punto hemos recogido informaciones muy diversas comprometiéndonos en todas ellas a no 
desvelar su identidad ni origen. Por ello, será el único epígrafe que no utilizaremos extractos de discursos 
de las entrevistas realizadas. Parte de estas entrevistas no fueron grabadas. La información que se 
exponen ha sido triangulada por al menos dos fuentes diferentes, intentando en todo momento que 
fueran tres, para darle rigor y evitar sesgos.  
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las redes nigerianas están más asentadas, llevando algunos de sus miembros 

más relevantes varios años establecidos en Euskadi, con importantes 

conexiones con el resto del Estado y Europa. Se trata de pequeñas 

organizaciones formadas entre 8 a 20 miembros, gestionando a un número 

mínimo de víctimas, de 50 a 100 mujeres que están siendo explotadas. A estás 

victimas habría que añadir un número mínimo de 100 a 250 que utilizan Euskadi 

como tránsito para Europa.     

Bilbao y Bizkaia se han convertido en un puente y tránsito de víctimas para 

países europeos (Bélgica, Francia y Países Bajos entre los más destacados). 

Alguno de los jefes de las redes19 reside en Bilbao, dado que es un punto 

estratégico que facilita los contactos y conexiones. Tan solo para un grupo 

reducido de mujeres es un lugar de explotación y destino.  

Euskadi resulta para estas redes una zona con alto poder adquisitivo, ingresos 

económicos altos, comparado con otras comunidades autónomas, un alto nivel 

de prestaciones sociales, y sobre todo la cercanía con la frontera francesa. Estas 

características convierten a Euskadi en un lugar atractivo. Se trata de contactos 

asentados con una vida normalizada, generalmente parejas que poseen un 

papel relevante para las redes subsaharianas, ya sean nigerianas, senegalesas 

o camerunesas, y con una infraestructura organizada para la explotación y el 

tránsito de víctimas a Europa. En el año 2018 se ha producido una disminución 

en la explotación sexual con un ligero traslado hacia otras formas de explotación 

como puede ser la mendicidad, debido en parte a que el año anterior hubo 

muchas detenciones de nigerianos por el delito de trata y otros delitos asociados. 

Sin embargo, algunas de las informaciones obtenidas apuntan a que estas redes 

están captando mujeres en otros países subsaharianos por diversos motivos, 

siendo la principal el conocimiento que los cuerpos policiales en Europa tienen 

de estas redes y la desarticulación de muchas de ellas en Europa. Se ha 

generado una atención especial sobre trata de mujeres nigerianas que está 

poniendo en alerta a la Europol. Dado que las redes ya están organizadas y 

tienen una infraestructura no le supone mucho esfuerzo virar hacia los países 

del entorno nigeriano para la captación de nuevas víctimas y traslado a Europa 

                                                           
19 No hemos podido verificar cuántas redes operan, pero los datos apuntan a que podrían ser dos redes 
con conexiones entre ellas.  
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de las mismas, en este caso utilizando Euskadi. En parte es la razón de la 

presencia de otras nacionalidades subsaharianas.  

En otro trabajo hemos puesto de relieve las implicaciones culturales que el delito 

de trata supone para muchos subsaharianos, especialmente para los 

nigerianos20. Mientras que en Europa y España es un delito grave que atenta 

contra los derechos humanos y está altamente penalizado (también en muchos 

países del mundo), para muchas víctimas y redes de tratantes se concibe como 

un pacto que se realiza por facilitarle la entrada en Europa a mujeres que 

permitirán cambiar sus condiciones de vida en el futuro. Puesto que no es fácil 

para ellos cumplir los requisitos de entrada en la Unión Europea, la única manera 

que tienen muchas mujeres de zonas pobres y desfavorecidas es recurrir a las 

redes migratorias de tráfico y trata (García de Diego, 2015). El pacto establecido 

es un acuerdo mercantil que debe ser cumplido como cualquier otro, y que está 

en juego la honorabilidad de la familia. Por ello, muchas mujeres, aunque sean 

liberadas, e incluso hayan denunciado por las condiciones que han vivido, no 

dejan de pagar el dinero pactado, aunque sea abusivo.  Si unas pagan todas 

deben hacerlo y no denunciar. Ese es el mensaje que existe entre ellos.  

Los jefes o cabecillas de la red suelen ser hombres, pero las captadoras y sobre 

todo explotadoras cada vez más están siendo mujeres, que en su mayoría fueron 

con anterioridad víctimas. Se pueden dar distintas posibilidades, en unas 

ocasiones trabajan como explotadoras de otras mujeres que acaban de llegar y 

están siendo obligadas a prostituirse para la red de tratantes, de esta manera 

pueden terminar de pagar su deuda. En otras ocasiones este rol de explotadora 

lo desempeñan cuando han terminado su deuda y están asentadas. A veces se 

produce una cadena, mujeres recién llegadas son explotadas mediante la 

prostitución en la calle durante siete u ocho meses, posteriormente pasan a 

desempeñar otros roles para las mamis o controladoras. Suelen vivir con ellas, 

de tal forma que con una mami pueden vivir entre una y tres mujeres que están 

siendo explotadas por ella. Estas controladoras se encargarán de darle 

manutención además del alojamiento y cubrir las necesidades que las victimas 

puedan tener. La relación con ella puede ser muy estrecha, creándose a veces 

                                                           
20 Meneses-Falcón C, Urío S y Uroz-Olivares J. 2019 
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lazos que impiden que estas mujeres puedan ponerle una denuncia. No siempre 

existen relaciones cordiales entre ellas, y en años pasados se producían 

relaciones de coacción y violencia hacia ellas o sus hijos21. Las mujeres deben 

prostituirse durante todo el día, les indica lo que deben cobrarles a los clientes 

(30 a 40 euros por el servicio), y el dinero es recaudado por la Mami. De dicha 

recaudación parte se queda ella para el mantenimiento y el resto es entregado a 

la organización. Las mujeres deben pagar una deuda que oscila entre los 30.000 

y 50.000 euros por haberlas traído a España y entonces quedarán liberadas. En 

ocasiones pueden pasar un tiempo en Euskadi y posteriormente ser trasladadas 

a otros países europeos donde continúa la explotación. La movilidad de estas 

mujeres es muy alta.  

El dinero recaudado en metálico se traslada a otros contactos para diferentes 

pagos, y una parte del mismo se traslada a otros países europeos, o a su propio 

país de origen.  

Suponiendo unas 100 mujeres nigerianas que fueran víctimas de trata y 

estuvieran siendo explotadas en las tres provincias vascas, con una media de 

40.000 euros de deuda cada una, supondría 4.000.000 millones de euros. Si 

estas mujeres tuvieran tres clientes diarios a unos 30 euros cada servicio al día, 

y suponiendo que esta situación se da diariamente, estarían obteniendo con 

cada una 32.850 anuales, es decir, que pagarían su deuda en un año y tres 

meses aproximadamente.  

5.2. Tratantes Latinoamericanos 

Las organizaciones latinoamericanas también son pequeñas y conectadas con 

otras provincias fuera de Euskadi. Se debe distinguir entre redes de trata, de 

redes de tráfico y redes de amigos o familiares que posibilitan el proceso 

migratorio a Europa y España. Prevalecen en mayor medida las redes de tráfico 

que de trata entre las mujeres de origen latinoamericano en contextos de 

prostitución en Euskadi. No obstante, se han detectado redes de trata 

procedentes de R. Dominicana, Brasil, Venezuela o Nicaragua. No vienen 

directamente a Euskadi, sino que el primer destino es otros países europeos, 

                                                           
21 Puede apreciarse este hecho en las sentencias del delito de trata a redes nigerianas de los años 2014, 
2015 y 2016.  
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para viajar posteriormente a otras provincias españolas o directamente a Bilbao, 

como entrada al Euskadi. En ese tránsito hasta Euskadi pueden estar ejerciendo 

la prostitución en otros clubs o pisos de España. La mayoría de las mujeres que 

proceden de Latinoamérica están en contextos de prostitución en pisos y locales 

de alterne. La presencia de hombres en la captación y traslado es algo mayor 

que en las redes anteriormente descritas, aunque también destacan algunas 

mujeres que ejercieron la prostitución con anterioridad y ahora eran encargadas 

o dueñas del negocio de prostitución. En los locales y pisos existe demanda de 

mujeres que no es cubierta con las mujeres que ya están en el entorno de la 

prostitución en Euskadi. Antes del 2010, en los locales de alterne podría haber 

un mínimo de 40 mujeres ejerciendo la prostitución, sin embargo en la actualidad 

se han reducido considerablemente a la mitad, y por tanto se ha reducido el 

volumen de negocio frente a épocas anteriores a la crisis económica22. De hecho, 

los clubs de alterne que les ha afectado menos la crisis, también registran un 

menor número de mujeres alternando en sus locales.  

Muchas mujeres de origen latinoamericano reciben ofertas para trabajar en 

España, generalmente saben que ejercerán la prostitución, pero no sabrán en 

qué condiciones deben hacerlo. En ocasiones la oferta es para el servicio 

doméstico inicialmente, pero ante las condiciones y precariedad del mismo, 

muchas mujeres acaban trasladándose a la prostitución.  

La deuda que le es planteada por las redes de trata oscila entre los 3.000 y 8.000 

euros, que puede incrementarse por los gastos que pueda tener en España. Las 

mujeres procedentes de Venezuela, o de países con cierta desestabilidad 

política, son informadas para que soliciten protección internacional, asilo o 

refugio, y así prolongar el tiempo establecido como turista con el que han sido 

traídas, evitando los controles de extranjería y la deportación. Las deudas 

solicitadas por las redes de tráfico son menores, entre 3.000 y 4.000 euros, e 

incluso menos.  

Algunas de estas redes de trata instan a las mujeres antes de salir de su país a 

realizar un contrato de préstamo con intereses abusivos que difícilmente pueden 

pagarse, sobre todo si se les plantea su devolución en tres meses. Al realizar 

                                                           
22 Los últimos años del siglo pasado y la primera decena del siglo XXI destacaron. 
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este acuerdo puede exigirse el aval de alguna propiedad de ella o de su familia, 

que si no cumple lo acordado se quedará la red con la misma.  

Aproximadamente el 60% de las mujeres en contextos de prostitución en Euskadi 

proceden de América Latina23. Podríamos estimar que solo el 5% de las mismas 

serían víctimas de trata y un porcentaje bastante mayor tuviera deudas a redes 

de tráfico, o préstamos a familiares y amigos. Estimando que de 100 mujeres 

latinoamericanas, 15 fueran víctimas de trata, estimaríamos una deuda mínima 

de 6000 euros, y le supondría a las redes de tratantes 90.000 euros. Si 

estimamos 50 víctimas de redes de tráfico, con una deuda mínima de 3000 

euros, las redes de traficantes obtendrían 150.000 euros. Teniendo en cuenta 

que los clientes pagan más dinero por los servicios sexuales en Clubs (mínimo 

60 euros) o en pisos (mínimo 80 euros), es posible que estas deudas puedan 

saldarlas en un año, si no se incrementan con otros gastos o se aplican intereses 

abusivos.  

5.3. Otros tratantes, traficantes o proxenetas 

Por último, tenemos que hablar de otras figuras que de distinta manera explotan 

a las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución en Euskadi, entre 

las que destacamos tres.  

En primer lugar, los novios-proxenetas que explotan de una a tres mujeres. 

Generalmente suelen ser de Europa del este, especialmente rumanos. Ellos 

mismos captaran a las mujeres en su país de origen, o mujeres jóvenes cercanas 

por ser vecinas o miembros de sus comunidades locales conocidas. En 

ocasiones, la primera mujer captada puede hacer de su pareja. En estos casos 

estas mujeres serán las controladoras de las nuevas víctimas captadas.  

A pesar de que pueda existir relación sentimental entre estas mujeres y el novio-

proxeneta, la idea de amor romántico les hace creer que ellas son las principales 

frente al resto de mujeres explotadas. La relación sentimental impedirá que haya 

una denuncia por trata o explotación sexual. Suelen existir relaciones muy 

                                                           
23 Basándonos en las Memorias de atención a población ejerciente de la Entidad ASKABIDE. 



74 
 

violentas, con agresiones importantes que motivan en ocasiones la denuncia, 

pero nunca como tratante.  

Las mujeres rumanas, o de otros países del este de Europa, forman un colectivo 

numeroso de prostitución en la vía pública, pero también en clubs y en algunos 

pisos. Los ingresos que obtienen son íntegros para el proxeneta. Dependiendo 

del lugar de ejercicio de la prostitución puede recibir un ingreso de 2000 euros 

mensuales si ejerce en la calle, si lo hace en un piso o local de alterne los 

ingresos podrían llegar a los 5000 euros por cada víctima.  

En segundo lugar, los dueños de algunos negocios que ofertan servicios 

sexuales, ya sean en pisos o en locales de alterne, pueden tener distinto grado 

de implicación en los delitos de trata o de tráfico. 

i. Pueden realizar ofertas para pisos o locales, desplazándose ellos 

mismos a realizar la captación, o teniendo un contacto en el país de 

origen (especialmente América Latina). Las mujeres desconocen las 

condiciones que generalmente son abusivas, pues tendrán que estar 

disponibles para cada cliente que llegue sin poder dormir unas horas 

seguidas, duermen hacinadas todas en una habitación, les ponen multas 

cuando no cumplen las normas que los encargados establecen o les 

obligan a realizar fotos para la publicidad. En otras ocasiones existe un 

contrato de un préstamo económico para viajar a España, que ya hemos 

comentado.  

ii. Dueños que no están directamente implicados en las redes de trata o 

tráfico, pero saben y toleran en sus locales la explotación de las mujeres 

por terceros, que son víctimas de trata, especialmente de proxenetas 

rumanos u otras redes (nigerianas y en menor medida latinas). 

Tenemos que hacer constar que algunos empresarios de negocios de locales de 

alterne o pisos dicen no tolerar ni estar implicados en estos delitos. Cuando 

tienen conocimiento de que alguna mujer prostituida en sus locales es menor o 

víctima de trata se ponen en contacto con la policía, o no permiten la explotación 

en sus locales. Muchos de estos dueños, encargados o Mamis suelen mantener 

una relación estrecha, cordial y de ayuda con las mujeres que ejercen la 

prostitución en sus negocios, y esta relación es la que le permite conocer en 
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muchas ocasiones la trayectoria vital de las mujeres, generando en ocasiones 

relaciones de ayuda en momentos puntuales.  

En tercer lugar, tenemos que hablar de los negocios (casa de masajes y pisos) 

llevados por asiáticos, especialmente los que son de origen chino. Estas 

comunidades instaladas en Euskadi en las últimas décadas son muy herméticas 

y las mujeres que pueden estar siendo víctimas de trata será muy difícil que lo 

denuncien. En estos pisos suele haber una encargada que será la portavoz de 

todas ellas, en ocasiones porque las propias mujeres hablan muy mal castellano 

y no pueden hacerse entender. Solo serán los clientes los únicos que podrían 

ofrecer información y muy probablemente si no dominan el idioma ni ellos. En el 

siguiente capítulo hablaremos de estos actores sociales.  

6. Coordinación, colaboración y formación 

Hemos hecho un apartado específico para darle mayor relevancia a la 

cooperación entre instituciones, que hemos mencionado en las exposiciones de 

los puntos anteriores, pero dado que la importancia que tienen para las 

actuaciones futuras se enfatiza en mayor detalle y profundidad. Desde todas las 

entrevistas realizadas existen una serie de aspectos destacables que sobresalen 

en las mismas: a) se precisa mejorar en la coordinación entre los propios cuerpos 

policiales y entre éstos y las ONGs; b) se precisa una mayor sensibilidad y 

formación en la judicatura que opera en la CAE; c) y una mayor formación de los 

cuerpos policiales -no dedicados al delito de trata- y de otro tipo de profesionales 

del ámbito social y sanitaria. Detallaremos y argumentaremos cada uno de ellos 

a continuación.  

6.1. Mejorar la coordinación entre entidades y cuerpos policiales 

Si bien en la CAE la policía integral es la Ertzaintza, lo cierto es que hay tres 

cuerpos policiales que intervienen en este delito. Para que este hecho sea una 

oportunidad y una ventaja respecto al resto del Estado es necesario que exista 

una buena comunicación, coordinación y colaboración. Cuando directamente se 

preguntaba por la coordinación entre los tres cuerpos policiales las respuestas 

fueron las siguientes: 
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“yo he trabajado…hemos trabajado con Guardia Civil y con Ertzaintza y la experiencia no 

es mala, a nivel operativo y cuando haces el dispositivo muy bien”. (Policía Nacional) 

“a nivel policial no hay ningún problema de coordinación”. (Ertzaintza) 

“Muy buena, de hecho, vamos, te puedo indicar que para Euskadi no habíamos trabajado 

con ellas y de dos años para acá, super contentos con nuestra forma de actuar, de 

colaborar” (Guardia Civil) 

Si esta era la respuesta primera y oficial, muy probablemente basada en una 

realidad incipiente, cuando se insistía reiteradamente salían algunos asuntos 

que podrían mejorarse24. Por ejemplo, compartir la información que se recoge en 

las investigaciones mediante el CITCO o fluir la información que se tiene a nivel 

estatal.   

Si la información sobre los avances en las investigaciones policiales no es 

compartida de alguna manera por todos los cuerpos policiales, éstos estarán en 

desventaja respecto a la red de tratantes cuyo dinamismo, flexibilidad y 

cooperación entre ellos es el éxito de sus acciones. 

Algunos aspectos más fueron comentados y planteaban la necesidad de mejorar 

esa coordinación y cooperación entre cuerpos policiales, pero, en su caso, 

habrán de abordarse en los espacios de coordinación entre policías existentes, 

dado que de lo que se trata en este informe es de impulsar el trabajo en red entre 

instituciones. Pero otras instituciones también son conscientes de que la 

coordinación debe mejorar. Cuando se le preguntó a las ONGs por esa 

colaboración policial sus respuestas fueron de este tipo:  

A ver, nosotros tenemos aquí el hándicap de que trabajamos con tres Cuerpos 

Policiales, no uno, ni dos, sino tres. Cada uno con una visión diferente… de todo. 

Entonces, pues bueno, nosotros trabajamos bien, la relación es buena. Los últimos con 

la Policía Nacional bien, por el tema de extranjería porque la mayoría de las víctimas 

son extranjeras y sí o sí tienes que trabajar y con la Ertzaintza, por supuesto. 

Creemos que la coordinación se ha mejorado, pero que se podría mejorar mucho. 

(ONG2) 

En los últimos siete u ocho meses, mi sensación, cuando he ido a la calle a acompañar 

a nuestras voluntarias que visitan a las chicas, es que vemos cada vez más Policías 

rondando por allí…y en una noche he podido ver hasta 6 ó 7 entre Ertzaintzas, Policía 

                                                           
24 No vamos a identificar los discursos recogidos de cada cuerpo policial identificándolo en este punto, 
porque no se trata ni se pretende hacer una crítica con reproches sino todo lo contrario, encontrar las 
deficiencias para que puedan subsanarse 
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Local, Nacional…y camuflados, pues ¡no te quiero ni contar dándole vueltas por ahí!. 

Las chicas incluso, más de una se ha quejado de que si les preguntan, si están dándoles 

la lata, que si los papeles, que tal…Y a mí eso me huele un poco a presión. (ONG7). 

 

…me da la sensación que, como en casi toda gran empresa, hay una presión para 

apuntarse tantos y que haya efectividad, “Hemos creado un equipo específico, hemos 

dotado de unos medios, dame resultados” Y eso es una forma de tratar los temas que 

en colectivos tan vulnerables y tan frágiles como estos, puede ser peligroso.  

 

Nosotros al colaborar con la Ertzaintza, es que como se entere la Ertzaintza de que 

colaboramos con la policía nacional y la guardia civil… ¿es que no puede ser!. Todos 

están investigando lo mismo, cada uno desde… Luego, en un tema está la policía 

nacional, por otro lado, la Ertzaintza también están metida. Nosotros tenemos como 

tres departamentos diferentes que hablan con nosotros. El que fluya la coordinación 

es necesaria porque somos muy pocos, eh (ONG9) 

La percepción que las ONGs entrevistadas tenían es que había asuntos en los 

que estaban al menos dos cuerpos policiales, con la sensación de falta de 

coordinación entre ellos. Por una parte, la Ertzaintza, la policía integral de 

Euskadi, es la policía más cercana para ellas, con cierto sentimiento de 

pertenencia, y por tanto el deseo de colaboración y cooperación se encontraba 

en todos los discursos de los miembros de las ONGs entrevistados. Eran 

conscientes de que el ámbito de actuación de la Ertzaintza es exclusivamente 

Euskadi. Esto era percibido como un problema importante porque las ONGs eran 

conscientes de que las víctimas se movían por todo el Estado, e incluso por 

Europa, y en este sentido tenían mayor competencia la Policía Nacional y la 

Guardia Civil. Manifestaban que era necesario que los tres cuerpos policiales se 

coordinaran para no correr el riesgo de perder a las víctimas. Las ONGs eran 

conscientes de que la Policía Nacional eran la encargada de documentación y 

extranjería, y las victimas en algún momento tenían que contactar con ellos. Es 

decir, que necesitaban coordinarse con los tres cuerpos policiales. Si bien la 

experiencia de colaboración era muy buena hasta el momento, era mejorable 

cuando intervenían en el mismo caso dos cuerpos policiales y no interfiriera en 

sus competencias como ONGs. 

yo no digo que no tengamos que colaborar con la Policía si en algún momento es que 

tenemos que recurrir a ellos, pero creo que tenemos que tener claro que: este es tu 

puesto y este es el mío, que este es tu trabajo y este es el mío, que esto es lo que tú 

tienes que hacer y esto es donde yo me desenvuelvo y puertas adentro pues igual 

podemos hacer alguna cosa, puertas afuera, chico, mira, tú allí y yo aquí… (GD ONGs) 
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La coordinación entre ONGs ya hemos comentado anteriormente que era muy 

buena porque muchas de estas organizaciones habían trabajado y trabajaban 

en otros ámbitos relacionados con la exclusión durante muchos años y ya 

estaban establecidos los mecanismos de comunicación y cooperación entre 

ellos.  

uno de los problemas que detectamos en el ámbito de la Trata en Euskadi,-yo siempre 

digo en todas las reuniones-, hay mucha coordinación desde las asociaciones, porque 

yo cuando veo a otros compañeros de otras sedes autonómicas, es verdad que un 

Madrid- Barcelona es tan grande que ni se conocen y tampoco hay espacio donde 

encontrarse, nosotros una vez al mes decidimos que vamos a trabajar en red. 

Entonces hacemos muchos talleres entre nosotras y entonces sí que hay una 

coordinación entre las asociaciones, que era básico para una buena derivación, 

detección y tal. ¿Qué problema hay? Falta de coordinación institucional…A 

Ayuntamiento, diputación, Emakunde, Universidad… (ONG5) 

Sin embargo, se percibe que la coordinación institucional de las administraciones 

públicas y otras entidades que tomaban iniciativa en el tema es mejorable. En 

este sentido la mesa de coordinación que ha emprendido EMAKUNDE era 

valorada como muy positiva y se esperaba que pudiera continuar, además de 

acudir nuevas instituciones y agentes sociales.  

6.2. Formación en la judicatura de la CAE 

Todos los cuerpos policiales entrevistados veían dificultades en la investigación 

de los delitos e incluso en la protección e identificación de las víctimas en cuanto 

se judicializaba el procedimiento. Así, nos comentaron los cuerpos policiales sus 

dificultades con la judicatura en Euskadi25.  

mi experiencia también hasta ahora, es que sí, la Audiencia estaba cogiendo esos 

casos. Últimamente está empezando a decir que no acepta esos casos. De hecho, 

tenemos una investigación, no es de trata con fines de explotación sexual, es 

únicamente tráfico de personas, y estamos entre un juzgado de Bilbao y la Audiencia, 

esperando a ver quién se queda con el caso... al parecer hay una Sentencia del 

Supremo, que es a lo que se agarra ahora para, no inhibirse cuando le llegan estos 

casos, que dice que solamente tiene, digamos, obligación de investigar o de llevar esas 

previas cuando detectamos el origen del delito 

 
Clarísimo, clarísimo, pero de libro. Nosotros convencidos totalmente y no ha habido 

manera de tirarlo para delante judicialmente porque…Un juez, si no tiene una 

declaración ya de más que lo deje todo claro y meridiano, es que no se mojan. 

                                                           
25 Para mantener la confidencialidad y el anonimato no distinguimos en estos discursos el cuerpo policial 
del que procede.  
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los mayores problemas para investigar este delito, los tenemos con la judicatura, 

porque volvemos otra vez al inicio, si no tenemos una declaración de la víctima, 

judicialmente no hacemos nada. Si tenemos una red organizada y tal, que pilla fuera 

y lo mandamos todo a la Audiencia de primera, todo empieza genial. Si empiezan aquí, 

ya uuuy, a ver qué puedo hacer para tirarlo a la Audiencia. O sea, que ya se lo quieren 

quitar de encima. 

No solo era el discurso de la policía, sino que dos ONGs, que habían tenido 

relación mediante el acompañamiento a las mujeres, nos mencionaron también 

descontento con la judicialización de los casos y la repercusión para las víctimas.  

a ver, nosotros cuando hemos tenido algún tema de juzgado, e incluso de alguna 

víctima que tuvimos de fuera que le archivaron el tema, una rumana, era 

clarísimamente que era víctima de trata. De hecho, la policía Nacional, la había 

identificado como víctima de trata, pero llegó al juzgado y si le leen los derechos… 

que además tiene el derecho a estar permanentemente informada de cómo va el 

proceso y estuvimos detrás, detrás, detrás, y lo archivaron. No hubo forma. (ONG6) 

Una de las razones que principalmente la policía esgrimía era que las y los 

jueces vascos eran muy garantistas, aspecto también señalado por la Fiscalía. 

Otras personas entrevistadas planteaban que las y los jueces carecían de 

formación específica y conocimiento de estos casos. A esto se une el hecho de 

que el delito de trata tiene una alta penalidad que inhibe su aplicación si no hay 

pruebas muy claras y numerosas, razón por la que acababan archivando estos 

casos.  

los jueces de Bilbao son especialmente garantistas, y lo que te niegan aquí, a lo mejor 

en Barakaldo no hay ningún problema. 

 

Durante el periodo de recogida de datos se ha intentado en varias ocasiones 

conectar con algún juez o jueza que instruyera algún caso de trata de seres 

humanos en Euskadi, o lo hubiera enjuiciado en los últimos tres años. No ha sido 

posible la entrevista con ninguno de ellos o ellas, ni ha sido fácil acceder a los 

mismos. También debemos señalar que los casos que estaban siendo instruidos, 

o se habían enjuiciado en la CAE, eran muy reducidos. Por tanto, no hemos 

podido recoger sus opiniones y necesidades. No obstante, como se ha puesto 

de relieve en otros trabajos (Villacampa y Torres, 2017) la necesidad de un 

mayor conocimiento de la trata de seres humanos puede facilitar el trabajo para 

las y los magistrados y jueces. Por último, una de las ONGs planteaba que sería 

conveniente que los y las juristas -fiscales y jueces, junto con académicos y 
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académicas- estudien cómo imputar el delito sin recaer el peso en la declaración 

de la víctima. 

 

Hace falta una investigación sobre cómo hacer que la mayor parte probatoria no 

recaiga sobre la mujer que denuncia. Ese es otro de los elementos que son 

fundamentales. 

 

6.3. Mayor formación en los profesionales de los servicios públicos 

generales. 

La necesidad de conocer o ampliar el conocimiento sobre la trata de seres 

humanos, y en particular de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y 

ser capaz de distinguirlo de otros hechos sociales, fue un asunto planteado por 

diversas ONGs. Más en concreto la ausencia de distinción de la trata con fines 

de explotación sexual de la prostitución no coactiva, porque esa unificación 

distorsiona la realidad.  

Entonces, desde el trabajo de calle, nosotros diferenciamos lo que es prostitución de 

lo que es trata y entiendo que hay entidades que dentro de su filosofía y de su 

ideología de lo que significa la prostitución, a veces se confunden los términos, y eso 

aquí lo tenemos muy claro todas las entidades. Entonces, desde ahí, nos choca y 

además, yo creo que cada vez nos cabrea más que se confunda, porque creemos que 

es una buena piedra para hacer un buen diagnóstico de víctimas de trata y para poder 

encontrar. A ver, nos puede gustar más o menos la prostitución, pero no se puede 

negar la realidad…(ONG2) 

Se requiere conocimiento y formación que debe ser clara, rigurosa y lo más 

objetiva posible. La sensación de muchos y muchas profesionales era de que no 

se disponía de los conocimientos necesarios para saber qué es la trata y 

diferenciarlo de otras situaciones y delitos.  

pues a mí me parece que estamos fatal. Que no acabamos nunca de dar formación 

porque nadie está formado. Tengo esa sensación y eso que no hemos parado de hacer 

formación de Trata y demás. Y la gente te dice, ¿pero entonces no es Tráfico? Pero 

si es puta, ya que más da… (ONG5) 

Pero te aseguro que, te garantizo que esos compañeros de cuerpos policial no eran 

conscientes de quien estaban delante, estaban delante unas prostitutas y punto. Ahí 

también entra una cuestión formativa y cultural, entonces; “¿he recibido formación 

en ese caso?” ya no para hacer emergencia en lista sino para tener un mínimo de 

indicadores. Cuando se está haciendo seguridad ciudadana y se percibe un coche mal 

aparcado a las 3 de la madrugada, un poco mal aparcado en una zona industrial, por 

qué se enciende la alarma, “bueno, vamos a identificar, vamos a ver hora, si no es 



81 
 

conforme, si se trata de un vehículo de Madrid y estoy en Burgos, se encienden las 

alarmas. No hay esa sensibilidad porque no hay los indicadores, no hay las 

herramientas, que igual no se las hemos dado a los compañeros, para que diga: “no, 

estoy ante una prostituta” (P5) 

Los cuerpos policiales especializados en el delito disponen de suficiente 

conocimiento para distinguir hecho diferentes que se dan en un mismo contexto, 

o víctimas de trata de las que no lo son, pero los miembros policiales que no 

trabajan en este tema pueden desconocerlo y no detectar a las mujeres que 

están siendo victimizadas. No solo los cuerpos policiales, sino que también otros 

profesionales que pueden encontrarse con estas mujeres carecen de esta 

formación.  

en el tema de las formaciones, que empezamos ya con la Policía, sobre todo 

autonómica… del tema de prostitución, de lo que es trata…de un poco de formación, 

yo veo que el colegio de Abogados se inició, lo que pasa que son muy cerrados, no 

quieren. Estamos siempre ahí, un poco con el tema de ofrecerles la formación de 

trata, de intervención… Que luego se lo piensen cómo quieren trabajar… ONG2 

Llevo veinticinco años colegiada y no he visto nunca un curso de formación sobre la 

trata o… (GD ONGs) 

 

Sin la formación adecuada no solo no se reconoce el delito y a las víctimas, sino 

que no se habla el mismo lenguaje, como expusimos al comienzo de este punto. 

Una de las ONGs que se encontraban con este problema apreciaron un cambio 

sustantivo en sus relaciones con profesionales de otro tipo a raíz de un encuentro 

sobre el tema.   

Para nosotros ha sido un antes y un después hacer las jornadas de formación, que 

hicimos hace un año, fue un antes y un después, a partir de ahí ya pudimos empezar a 

hablar con la gente de algo, antes de eso, todo era chino. Nadie sabía, es más, hasta 

ni nosotros sabíamos de lo que estábamos hablando. (ONG8) 

Para mejorar la colaboración y coordinación, sobre todo en la detección de 

situaciones de trata, se percibe cierta necesidad de poner en común el trabajo, 

los indicadores que se usan, y disponer de herramientas comunes  

El tema de tener esos indicios comunes que has comentado, de falta de herramientas, 

igual puede ser de alguna manera que estaban ya en el Protocolo, (…) A mí me 

parecería que podría ser una forma y una herramienta.…y claro, el estudio está muy 

bien, pero lo que dice la compañera es muy importante, que nos formen con una 

herramienta clara, y que nos sirva para unificar a todos de qué estamos hablando… 
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claro, es que ahí sería una Ley Integral de Trata y ahí es donde tendría que estar 

todo bien regulado… (GD ONGs) 

 

nosotras somos defensoras a ultranza de una ley integral de lucha contra la trata que 

parta de la defensa de los DDHH de la mujer desde una perspectiva de género. 

Teniendo en cuenta la interculturalidad… (ONG6) 

 

7. Análisis jurídico de los delitos de trata de seres humanos en 

Euskadi26 

El presente informe tiene por objeto analizar la situación jurídica del delito de 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el sistema judicial de 

Euskadi. Para la realización del informe se ha realizado, en primer lugar, una 

búsqueda de la jurisprudencia existente en relación con este delito desde 

diciembre del año 2010 hasta diciembre de 2018. Diciembre de 2010 se toma 

como referencia pues es en ese momento cuando entra en vigor la reforma del 

código penal que incorpora al texto punitivo el delito de trata de seres humanos 

como delito autónomo separado de los delitos relativos al tráfico ilícito de 

migrantes, con los que aparecía mezclado hasta el momento27. De esa revisión 

inicial se concluye que no hay sentencias dictadas por tribunales de Euskadi en 

la materia citada, razón por la cual, en segundo lugar, se han consultado los 

datos procedentes de las Memorias de la Fiscalía de Euskadi publicadas entre 

los años 2011 y 2018, relativas a los años 2010 a 2017, donde se ha podido 

encontrar información más precisa en relación con el delito de trata de seres 

humanos en los tribunales vascos, pues en ellas se mencionan diligencias 

previas incoadas por este delito, y en ocasiones, se detalla información 

concerniente, por ejemplo, a las víctimas o a los tratantes, o a la situación 

procesal de la causa. La Memoria relativa a 2018 no ha sido publica al momento 

de redactar este informe. 

 

                                                           
26 Este punto ha sido elaborado por las juristas de la Universidad de Deusto María López Belloso, 
Demelsa Benito Sánchez y Josune López Rodríguez. 
27 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal (BOE núm. 152 de 23 de junio de 2010). 
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2. Análisis de los datos extraídos 

Tal y como se ha avanzado, del análisis de la base de datos jurisprudencial se 

evidencia inexistencia de sentencias sobre el delito de trata de seres humanos 

recogido en el art. 177 bis del código penal. Ante la exigüidad de estos datos se 

procedió a analizar la información contenida en las Memorias de la Fiscalía de 

Euskadi, las cuales se resumen a continuación. 

2010 

La memoria relativa al ejercicio 2010 no menciona el delito de trata de seres 

humanos. Debe tenerse en cuenta que, hasta ese año, en el código penal se 

mezclaba el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual 

(única finalidad que aparecía en el precepto) con el delito de tráfico ilegal de 

migrantes en el art. 318 bis, dentro de los delitos contra los derechos de los 

ciudadanos extranjeros. La propia memoria de la Fiscalía de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco relativa a ese año reconoce la dificultad para ofrecer 

datos sobre el delito de trata de seres humanos en tanto que las conductas se 

registraban bajo diversas denominaciones, por ejemplo, inmigración clandestina, 

prostitución forzada o delitos contra los derechos de los trabajadores (Fiscalía 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2011, p. 193). La tabla relativa a 

delitos investigados en Euskadi emplea la denominación “trata de seres 

humanos” pese a que esa expresión no aparecerá en el código penal hasta la 

reforma introducida por la mencionada Ley Orgánica 5/2010. No consta ningún 

delito registrado (Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2011, p. 

411), si bien, en otro lugar de la memoria de la Fiscalía se señala que en la 

provincia de Araba se han incoado dos procedimientos por - literalmente - “trata 

de seres humanos para la explotación sexual”, si bien, no se aporta ninguna 

información más al respecto. 

 

2011 

La memoria relativa al ejercicio 2011 (Fiscalía de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, 2012), de nuevo, apenas muestra información en relación con el 

delito aquí objeto de estudio. En la provincia de Araba se relata la incoación de 
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dos procedimientos por este delito (ibid., p. 76. Nótese que hace referencia al 

art. 177 del código penal en lugar del art. 177 bis), y en la provincia de Gipuzkoa 

se menciona la incoación de un procedimiento. Ninguno en la provincia de 

Bizkaia.  

2012 

La Memoria relativa al ejercicio 2012 (Fiscalía de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, 2013) referencia la existencia de alguna causa por el delito de trata 

de seres humanos, entonces de reciente incorporación al texto punitivo. Así, en 

Gipuzkoa hay dos diligencias previas, una de ellas en trámite. La otra se 

corresponde con un procedimiento incoado en 2009 y transformado en 

procedimiento abreviado en 2012, todavía en trámite. Se destaca en la 

información de la fiscalía la nacionalidad de las víctimas y de los tratantes, en un 

caso, de nacionalidad china, y en otro caso de nacionalidad rusa. No se 

especifica, sin embargo, la finalidad del delito de trata, si bien es cierto que en 

ambos casos, el delito de trata se relaciona con el delito de determinación al 

ejercicio coactivo de la prostitución. En Araba y en Bizkaia no se han incoado 

procedimientos por delitos de trata de seres humanos. 

2013 

En la Memoria relativa al año 2013 (Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, 2014) se recogen escasos datos sobre la situación del delito de trata de 

seres humanos en la Comunidad Autónoma de Euskadi. En concreto, se destaca 

que se incoaron 2 diligencias de investigación en la provincia de Araba, de las 

cuales, una fue inhibida a Soria y la otra, en el momento de la redacción de la 

Memoria (año 2014), se encontraba en tramitación. Asimismo, se dispone que 

durante el año 2013 se archivaron las diligencias previas de un juzgado de 

instrucción de la capital alavesa incoado el año anterior, 2012. 

En relación con las características generales del tipo delictivo, la Fiscalía de 

Bizkaia pone de manifiesto que la mayor parte de los asuntos calificados durante 

el año 2013 lo fueron conforme a la legislación anterior a la introducción del 

artículo 177 bis en el código penal.  Así, se explica que esta modalidad delictiva 

no suele aparecer sola sino vinculada a otros tipos delictivos como la prostitución 
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coactiva del artículo 188 del código penal o los delitos contra los derechos de los 

ciudadanos extranjeros del artículo 318 bis del código penal. Igualmente, se 

puntualiza que al abordar este delito es necesario tener en cuenta que, por lo 

general, las víctimas se encuentran en un país que no conocen, incluso a veces 

con graves dificultades para entender el idioma, al que han acudido por 

necesidad y que están sometidas a una estrecha vigilancia que les impide 

moverse con libertad. En relación con los autores del delito, se matiza que los 

mismos suelen ser generalmente de la misma nacionalidad que las víctimas, 

pero que también se percibe la participación de ciudadanos españoles. Más aún, 

se resalta que algunos autores se encuentran en el país de origen, circunstancia 

que dificulta enormemente su prueba e imputación. De ahí que se concluya que 

los mayores problemas de este tipo delictivo son de prueba. A este último 

respecto, se señala que la prueba fundamental de este tipo delictivo es la 

declaración de las víctimas, pero que la particularidad de este delito es que las 

víctimas se encuentran, por lo general, en condiciones muy precarias y 

vulnerables, lo que hace necesario que la declaración en el juzgado la realicen 

como prueba anticipada y, por lo tanto, en presencia de los letrados o letradas y 

el Ministerio Fiscal. Precisamente, se señala que esta prueba anticipada evitará 

la ausencia de prueba en el momento de la celebración del juicio. Por ello, se 

resalta también como fundamental la aplicación del artículo 59 bis de la Ley de 

Extranjería. 

Por último, cabe destacar que en la memoria no se incluye ninguna mención de 

la situación del delito en la provincia de Gipuzkoa. 

2014 

En la Memoria relativa al año 2014 (Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, 2015), y a diferencia del contenido de las Memorias previas, se recogen 

datos más concretos sobre la situación del delito de trata de seres humanos en 

la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sin embargo, cabe advertir que no se 

recogen datos sobre la situación del delito en la provincia de Gipuzkoa. 

 La Memoria señala que a lo largo del año 2014 se tramitaron 3 diligencias de 

investigación por delitos de trata de seres humanos en la provincia de Araba y 

que, en dicho momento, existía un procedimiento incoado judicialmente. A este 



86 
 

respecto, se puntualiza que las primeras diligencias fueron incoadas en el año 

2013 como consecuencia de la significativa llegada de menores extranjeros no 

acompañados de nacionalidad pakistaní en autobús desde Barcelona, quienes 

a su llegada a Vitoria-Gasteiz-Gasteiz se “encontraban casualmente” con un 

compatriota que les acompañaba a los Servicios Sociales de menores o, incluso, 

al propio centro de menores extranjeros no acompañados. Estos hechos hicieron 

sospechar al Consejo del Menor de Araba sobre la posible existencia de una red 

de trata de menores, por lo que remitió a la Fiscalía la comunicación que dio 

origen a estas diligencias de investigación. Dichas diligencias fueron archivadas 

el 14 de marzo de 2014 y se remitió testimonio de las mismas a la Fiscalía 

Provincial de Barcelona. Asimismo, se señala que las otras dos diligencias se 

incoaron a lo largo del año 2014, las primeras por un presunto delito de trata de 

seres humanos (nótese que en la Memoria se menciona la palabra “tráfico” en 

lugar de “trata”, lo que induce a la confusión) a través de un escrito procedente 

del Consejo del Menor de Araba. Y las otras, que fueron remitidas al juzgado 

para su incorporación a otras diligencias previas, fueron sobreseídas 

provisionalmente conforme al artículo 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, una resolución que fue recurrida por el Fiscal. 

 En lo que se refiere a la provincia de Bizkaia, se matiza que a lo largo del año 

2014 se tramitaron 14 diligencias previas, 11 de las cuales se incoaron en años 

precedentes y las tres restantes en 2014. Se matiza que, de estas tres últimas 

diligencias, una fue sobreseída provisionalmente, otra se encontraba en trámite 

de investigación judicial en el momento de redactar la Memoria y la tercera se 

encontraba calificada por el Ministerio Fiscal. Con respecto a las 11 diligencias 

restantes, se precisa que una de ellas contaba en ese momento con sentencia 

condenatoria, otras cinco habían sido calificadas y estaban pendientes de 

señalamiento, dos se encontraban en trámite y pendientes de diligencias y las 

cuatro restantes fueron archivadas provisionalmente. Finalmente, se explica en 

la Memoria que en 2014 se acordó la expulsión de 77 personas extranjeras, de 

entre los cuales 36 lo fueron en causas que eran competencia de la Audiencia 

Provincial y los 41 restantes en causas procedentes de los Juzgados de 

Instrucción, y que se tramitaron 42 expedientes de internamiento dirigidos a la 

expulsión. 



87 
 

2015 

La memoria relativa al ejercicio 2015 (Fiscalía de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, 2016) hace constar la existencia de varias diligencias previas por el 

delito de trata de seres humanos en los juzgados de las tres provincias vascas: 

2 en Gipuzkoa (si bien, ambas fueron abiertas en años anteriores; una se halla 

en trámite y la otra sobreseída), 5 en Araba (de las cuales, 4 están en trámite y 

la otra inhibida a un juzgado de Parla). En Bizkaia se han incoado 2 diligencias 

previas, ambas en trámite. 

Aunque la memoria no ofrece mucha información, se observa como el delito de 

trata aparece vinculado a otras modalidades delictivas, como inmigración ilegal, 

delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros (sic) y prostitución 

coactiva. Tampoco aparecen muchos datos en relación con la nacionalidad de 

las víctimas y los autores, aunque sí se señala en unas diligencias que ambos 

eran nigerianos. 

En Gipuzkoa se dictó una sentencia de conformidad, de fecha 13 de abril de 

2015, cuyos hechos podrían encajar en el actual delito de trata de seres 

humanos. Sin embargo, ha haberse producido éstos en el año 2009, no es de 

aplicación el art. 177 bis código penal, el cual, recuérdese se incorporó al texto 

punitivo en el año 2010, con lo que el principio de irretroactividad penal impediría 

la aplicación al caso de dicho art. 177 bis. La condena se produce finalmente por 

un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del entonces art. 318 

bis y por un delito contra los derechos de los trabajadores del entonces art. 312.2. 

2016 

La Memoria relativa al ejercicio 2016 (Fiscalía de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, 2017) informa de la apertura de diligencias previas por el delito de 

trata de seres humanos en las tres provincias vascas. En Bizkaia se han incoado 

4 diligencias previas; en Gipuzkoa y en Araba, 5 en cada provincia. Casi todas 

las diligencias previas han sido sobreseídas. En alguna ocasión, el juzgado se 

ha inhibido a juzgados de otros territorios. Solo dos constan en trámite. No hay 

ninguna acusación formulada por el delito de trata ni ninguna sentencia. 
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En casi todos los casos, el delito de trata aparece vinculado a otras modalidades 

delictivas, a saber, inmigración clandestina, prostitución coactiva, pertenencia a 

organización criminal, delitos contra la libertad sexual, tráfico de drogas, delitos 

contra los derechos de los trabajadores, tenencia ilícita de armas y estafa. 

Solo en algunas causas se aportan datos sobre la nacionalidad de las víctimas, 

siendo en dos casos de Nigeria, en uno, de Nicaragua, y en otro, de Pakistán. 

En este último caso, las víctimas eran menores de edad.  

2017 

La Memoria relativa al ejercicio 2017 (Fiscalía de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, 2018) relata la apertura de diligencias previas en dos provincias: 

Bizkaia (2 diligencias previas incoadas, ambas sobreseídas) y Gipuzkoa (2 

diligencias previas incoadas. Respecto de una de ellas, el juzgado se inhibió a 

Algeciras. La otra está en investigación con testigos protegidos). No se ha 

formulado ninguna acusación ni han recaído sentencias en procedimientos por 

el delito de trata de seres humanos. En casi todos los casos, el delito de trata se 

vincula con otras modalidades delictivas: inmigración clandestina, prostitución 

coactiva, organización criminal, delitos contra los derechos de los trabajadores y 

violencia de género. Sobre la nacionalidad de las víctimas, solo se menciona en 

la información relativa a unas diligencias previas en Bizkaia, siendo esta 

nigeriana. A continuación, se muestran unos gráficos con la información 

comentada anteriormente. 
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Fuente: elaboración propia con los datos de las Memorias de la Fiscalía de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco relativas a los ejercicios 2010-2017. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con los datos de las Memorias de la Fiscalía de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco relativas a los ejercicios 2010-2017. 

 

3. Conclusiones 

Del análisis de las Memorias de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco de los años 2011-2018 (relativas a los ejercicios 2010-2017) se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 
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- El número de diligencias previas tramitadas por el delito de trata de seres 

humanos es todavía muy reducido28, aunque sí se observa un aumento 

desde la incorporación del delito al código penal en el año 2010. De la 

información de la memoria se puede intuir que en los primeros años 

después de la reforma del art. 177 bis del código penal, las diligencias 

todavía aglutinaban hechos relativos a delitos relacionados con el delito 

de trata (explotación sexual, tráfico ilegal de migrantes, delitos contra los 

derechos de los trabajadores, etc.), hecho que la propia Fiscalía reconoce 

ante las dificultades existentes para la sistematización de los datos por las 

distintas tipologías delictivas implicadas (arts. 318 bis, 313 y 312 con 

relación a los arts. 188.1 y 188.1) (Fiscalía de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, 2011, p. 193). 

- Respecto a la distribución de las diligencias por territorio histórico, el 

análisis de las memorias evidencia que no hay consistencia en la recogida 

y presentación de los datos por parte de las distintas administraciones. En 

el caso de Bizkaia, los datos son presentados de manera mucho menos 

consistente, sin que haya información sobre los años 2010, 2012, 2013 y 

2014, y un grado de detalle e información dispar entre las distintas 

memorias. La inexistencia de datos relativos a estos años supone que, al 

sistematizar el número total de casos, Bizkaia sea el territorio histórico en 

el que hay constancia de un menor número de casos, frente al número de 

diligencias recogidas en Gipuzkoa (19) y Araba (18). 

- El examen de la información de las Memorias también evidencia un alto 

número de casos de inhibición de los tribunales de la CAE a favor de salas 

de ámbito nacional (Audiencia Nacional) o de otras provincias (Madrid, 

Baleares, etc.), lo que trae su causa en el hecho de que el delito de trata 

de seres humanos no suele ceñirse a una localización geográfica 

concreta, razón por la cual, el tribunal competente para conocer la causa 

puede estar en otro territorio. Esta es la razón por la cual no existen aún 

sentencias dictadas por tribunales de la CAE. 

                                                           
28 Nótese que el total de diligencias previas por el delito de trata de seres humanos que se mencionan 
respecto del año 2017 fueron 8, de un total de 35.646 diligencias (MEMORIA DE LA FISCALÍA DEL PAÍS 
VASCO, 2018, p. 15). 
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- Los datos de las memorias ofrecen poco grado de detalle sobre 

cuestiones que pueden resultar significativas para entender el fenómeno, 

como la nacionalidad de las víctimas y de los tratantes, las edades, o 

cuestiones culturales. Solamente se especifica esta información para 

algunos casos muy concretos, en los que víctimas y tratantes tienen la 

misma nacionalidad, en este caso, nacionalidad china (Fiscalía de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, 2012, p. 93), y de manera más 

concreta en la memoria de 2016 se hace referencia, por ejemplo, a la 

nacionalidad nigeriana de las víctimas de unas de las diligencias iniciadas 

en Gipuzkoa (Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2016, 

p. 75) y a otros dos casos, de nacionalidad nicaragüense y paquistaní. 

 

Relato de un caso real 

A finales del año 2016, la Ertzaintza desmanteló en Bilbao una organización 

criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

La operación, que llevaba un año gestándose, acabó con la detención de los dos 

tratantes de personas y la liberación de tres mujeres en España y Alemania. 

Las víctimas eran de nacionalidad nigeriana y habían sido reclutadas en su país 

con la promesa de un trabajo en España en el sector de la limpieza o de la 

hostelería. La captación se había producido a través del vudú, método utilizado 

generalmente en Nigeria para la captación de mujeres con fines de explotación 

sexual en Europa. Las mujeres fueron llevadas ante la presencia de un chamán, 

quien les extrajo pelo del cuero cabelludo y sangre de las yemas de los dedos, 

introduciéndolo en frascos que serían rotos si las mujeres no cumplían con su 

promesa de pagar los 30.000€ que se les dijo constaba la organización del viaje. 

La ruptura del frasco implica, en dicha cultura, el fallecimiento de la persona.  

Comenzó, entonces, el viaje por diversos países africanos hasta llegar después 

a Italia, de ahí a Francia, y de ahí, a la ciudad de Bilbao. Durante el tránsito por 

África atravesaron zonas geográficas controladas por el grupo terrorista Boko 

Haram, con el peligro que ello implica, y sufrieron las penalidades propias de una 

travesía por el desierto. Navegando por el Mediterráneo en botes neumáticos, 

fueron auxiliadas por las autoridades italianas y llevadas a un centro de 
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inmigrantes. Allí, una de las víctimas recibió vía Facebook un mensaje de otro 

miembro de la organización al que no conocía, informándola de que tenía que 

llegar a España junto con las otras víctimas. En Italia se personó uno de los 

acusados, obligándolas a realizar el viaje con destino final Bilbao. 

Una vez en el lugar de destino, y para saldar esa «deuda» de 30.000€, 

empleando, los captores, amenazas, violencia física, e incluso la agresión 

sexual, fueron obligadas a prostituirse todos los días de la semana desde el 

mediodía hasta la media noche, aproximadamente. Todo el dinero era para los 

captores, sin que ellas recibieran dinero ni siquiera para sus necesidades más 

básicas, las cuales tenían que cubrir con el dinero obtenido ejerciendo la 

mendicidad en la calle. 

Una de las víctimas consiguió llegar a las dependencias de la Ertzaintza y 

plantear la denuncia. Esto provocó que uno de los dos cabecillas de la 

organización escapara a Alemania con otra víctima, aunque fueron localizados 

gracias a la cooperación policial entre ambos países. 

Los dos tratantes, uno de nacionalidad nigeriana y otro de nacionalidad 

camerunesa, fueron puestos a disposición de las autoridades, en la Audiencia 

Nacional, tribunal al que se trasladaron las diligencias abiertas en el juzgado de 

instrucción núm. 5 de Bilbao, en tanto que, como delito con ramificaciones 

internacionales, corresponde enjuiciarlo a ese tribunal. 

La sentencia, dictada en 201829, condenó a los dos responsables por el delito de 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual del art. 177 bis del código 

penal, con la atenuante de confesión, a la pena de prisión de 5 años, a 

indemnizar a las víctimas con 70.000€ a cada una por los daños morales 

causados. La sentencia, que ya es firme, no puede ser recurrida. 

 

 

  

                                                           
29 Sentencia de la Audiencia Nacional núm. 13/2018, de 6 de abril de 2018. 



93 
 

ENCUESTA A HOMBRES RESIDENTES EN EUSKADI SOBRE 

PROSTITUCIÓN Y TRATA 

 

 

1. RESULTADOS PRINCIPALES 

 

En este punto se exponen los principales resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a hombres residentes en Euskadi, continuando con el detalle de cada 

una de las cuestiones que fueron preguntadas en el cuestionario.  

Se recogieron las opiniones de los hombres encuestados sobre la prostitución y 

la trata con fines de explotación sexual, además de su experiencia en el pago de 

por relaciones sexuales. Se obtuvo una muestra de 508 hombres, aunque fueron 

502 los que respondieron a todas las preguntas formuladas. La muestra fue 

dirigida a hombres residentes en Euskadi con edades comprendidas entre los 18 

y 70 años. La encuesta fue telefónica y los detalles metodológicos se ofrecen en 

el anexo 2 y 3.  

De los 508 hombres de la CAE encuestados, han pagado por algún servicio 

sexual a lo largo de su vida el 19,1% (97 hombres). Entre los que han pagado 

alguna vez en su vida, el último año han pagado por algún servicio sexual el 

16,5% (16 hombres), o el 3,1% del total de encuestados. Si comparamos estos 

datos a nivel nacional con otras encuestas representativas o aleatorias, 

podríamos afirmar que los hombres que residen en Euskadi mayoritariamente no 

pagan por servicios sexuales, siendo una conducta minoritaria.  Los datos se 

encuentran por debajo de los obtenidos en las últimas encuestas, del 27,3% que 

afirmaba la Encuesta de Hábitos Sexuales del 2003 del INE, o de un análisis 

posterior de esta en cuesta a la muestra de hombres hecho por Belza et al (2008) 

que indicaba el 25,4%, a la última más reciente realizado por Meneses et al 

(2018) de una encuesta aleatoria telefónica en el que obtenía el 20% de los 

hombres españoles en el 2015. Si bien es cierto que la encuesta del CIS parece 

arrojar una cifra inferior.  

 



94 
 

Tabla 20. Comparación entre encuestas sobre pago por servicios sexuales en España. 

 Alguna vez en 
la vida 

En el último 
año 

N Observaciones 

INE, 2003 
Belza et al, 2008 

27,3% 
25,4% (n=1306) 

6,7% 
5,7% (n=293) 

10.838 
5153 hombres 

18-49 años 
18-49 años 

CIS, 2009  
9,7% (n=473) 

 8. 850 
4832 hombres 

16 – ≥ 65 años 

Meneses et al, 
2015 (2018) 

20,3% (n=213) 15% (n=32) 
3% del total 

1048 hombres 18-70 años 

Euskadi, 2018 19,1% (n=97) 16,5% (n=16) 
3,1% del total 

508 hombres 18-70 años 

 

Las características de los hombres residentes en Euskadi que han pagado por 

servicios sexuales son:  

1) Un hombre maduro, con edad media de 52 años, y al igual que otros 

estudios (Belza et al, 2008; Meneses et al, 2018) no predomina esta 

conducta entre los más jóvenes como se ha afirmado en medios de 

comunicación. La edad media de inicio en el pago de servicios sexuales 

fue de 23 años, entre un intervalo de edad de 14 a 55 años.  

2) Estos hombres acudían a pagar por servicios sexuales ocasionalmente, y 

mayoritariamente dentro de la CAE, generalmente a clubs de alterne 

(78%) o pisos (54%); con un gasto medio entre 43€ y 120€. 

Mayoritariamente (60% al 75%) acude solo o con amigos, y alrededor del 

20% los que habían ido por despedidas de soltero o cuestiones de trabajo.  

3) Las principales razones por las que había pagado servicios sexuales 

fueron: porque no suponía un compromiso, podía elegir distintas personas 

y le generaba menos problemas esta forma de obtener relaciones 

sexuales. Fueron minoritarias las motivaciones asociadas al consumo de 

drogas o sentirse más hombre.  

4) Contrariamente a lo que se manifiesta de que se trata de un hombre 

casado o con pareja estable no es esto lo que predominaba. Mostraba 

una situación de estar solo, sin pareja; además predominando el estado 

civil soltero, separado, divorciado o viudo; con un nivel de estudios y 

situación laboral más baja que los no clientes.  

5) Algo menos satisfecho con su vida en general y su vida sexual en 

particular, aunque ambos grupos (compradores y no compradores) 

calificaron de aprobado estas cuestiones.  
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6) En ambos grupos de hombres se consideraba que las mujeres que 

ejercían la prostitución su motivación principal era económica, y como es 

lógico el grupo que había pagado servicios sexuales consideraba 

mayoritariamente que debía regularse la prostitución en Euskadi. 

7) La mayoría de los hombres encuestados han oído hablar de la trata con 

fines de explotación sexual (90%), principalmente por los medios de 

comunicación social (95%). Sin embargo, carece de información sobre la 

situación de trata de seres humanos, pues solo un tercio de la muestra 

consideraba que tenía información suficiente. Por tanto, el 91% 

consideraba que sería necesario más información sobre trata en la 

población masculina. Este resultado es una oportunidad para implantar 

campañas de información dirigidas a toda la población residente en 

Euskadi, pero especialmente a la masculina.  

8) Los hombres encuestados mayoritariamente (85%) estarían dispuestos a 

llamar a la policía si detectaran una mujer que estuviera siendo víctima de 

trata, sin diferencias entre los dos grupos de hombres que se compara. 

También este dato es muy importante tenerlo en cuenta para que la 

población masculina pueda colaborar contra la trata como se ha planteado 

en diversos estudios (Meneses et al, 2018). 

9) En este sentido, el 6,6% de los clientes afirmó que se había encontrado 

en alguna ocasión a alguna mujer en contextos de prostitución coactiva, 

pero casi el 40% no lo sabía o no estaba seguro; y el 5,5% había 

detectado en los lugares de prostitución a una mujer que pensaba que era 

menor de edad, o pensaba que lo era. Estos datos nuevamente confirmar 

y demuestran la necesidad de ofrecer suficiente información a la 

población masculina sobre trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual, para que puedan denunciar las situaciones de 

coacción y abuso a menores que puedan suceder.  

En resumen, los resultados obtenidos en la encuesta contradicen las 

informaciones que en medios de comunicación se ofrecen sobre los hombres 

que pagan por servicios sexuales. Es un hombre, maduro, que se encuentra solo 

y acude ocasionalmente a locales o pisos porque le resulta menos complicado y 

comprometido, que es capaz de detectar la coacción o minoría de edad y que 
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está dispuesto a denunciarlo a la policía, pero para ello necesita más 

información. 

 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En los siguientes epígrafes se van a describir las características 

sociodemográficas, opinión sobre la prostitución y opinión sobre trata de todos 

los encuestados, así como de los hombres que han pagado alguna vez en su 

vida por un servicio sexual (clientes) y los que no (no clientes), comparando 

ambos grupos. Finalmente se realiza un análisis de las variables que han 

respondido sólo aquellos hombres vascos que han pagado alguna vez en su vida 

por un servicio sexual. 

 

2.1. LA MUESTRA: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

En la tabla 1 se encuentran la distribución de frecuencias de las características 

sociodemográficas de todos los hombres vascos encuestados, así como de los 

no clientes y clientes, y la contrastación de si existen diferencias significativas 

entre ambos grupos.  

El 52,4% de los hombres encuestados eran de Bizkaia, el 32,7% de Gipuzkoa y 

el 15% restante de Araba, no existiendo diferencias significativas entre los 

clientes y no clientes (p= 0,365). 

En cuanto al tamaño del hábitat, el 19,3% de los hombres vascos encuestados 

vivían en núcleos de población de menos de 10.000 habitantes, el 34,8% 

habitaban en núcleos con una población comprendida entre los 10.000 y los 

50.000 habitantes, el 20,3% en núcleos de 50.000 a 200.000 habitantes y el 

25,6% en núcleos de más de 200.000 habitantes, sin diferencias significativas 

entre clientes y no clientes (p= 0,829).  

El 89,6% de los hombres encuestados de la CAE habían nacido en España y el 

resto fuera del Estado español, sin diferencias significativas entre clientes 

(91,8%) y no clientes (89,1%) (p= 0,434). 
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Mayoritariamente el nivel de estudios de los hombres encuestados fue el de 

Bachiller/Formación profesional (36,6%), seguidos por estudios primarios 

(29,7%), universitarios (17,7%) y estudios secundarios (14,2%). Si comparamos 

clientes y no clientes se observa que existían diferencias significativas 

(pvalor=0,000), asociándose un mayor nivel de estudios con no cliente y un 

menor nivel de estudios con ser cliente. Así, entre los no clientes el 28,0% de los 

hombres tenían estudios primarios, frente al 37,1% entre los clientes, o el 19,5% 

de los hombres no clientes tenían estudios universitarios, frente al 10,3% entre 

los no clientes.  

 

Fig. 1. Nivel de estudios de los encuestados 

 

 

El 46,7% de los hombres encuestados estaban solteros, el 40,6% casado o con 

pareja estable, el 11,4% separado o divorciado y el 1,4% viudo. Se detectaron 

diferencias significativas en cuanto al estado civil entre los clientes y no clientes 

(pvalor=0,001), asociándose, en general, el estar soltero, separado, divorciado o 

viudo con ser cliente y el estar casado o con pareja estable con no ser cliente. 

Así, entre los no clientes, el 44,8% de los hombres estaban casados o con pareja 

estable, frente al 22,7% entre los clientes. 
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Fig. 2. Estado Civil encuestados 

 

El 46,3% de los hombres vascos encuestados tenía hijos. No se detectaron 

diferencias significativas entre los clientes y los no clientes (pvalor=0,672). 

El 54,7% de los encuestados afirmaron tener pareja estable, un 30,9% que no la 

tenía y el 13,8% tenía pareja solo casual. Existían diferencias significativas entre 

los clientes y no clientes (pvalor=0,000), así, entre los no clientes, era mucho 

más frecuente tener pareja sólo estable (60,3%) que entre los clientes (30,9%), 

y, obviamente, mucho más frecuente no tener pareja entre los clientes (48,5%) 

que entre los no clientes (26,8%). 

Fig. 3. Tipo de Pareja. Todos, clientes y no clientes 
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La gran mayoría de los hombres encuestados poseían trabajo, bien con contrato 

indefinido (37,4%), con contrato eventual (18,3%) o eran autónomos (11,2%), 

aunque el 15% señaló estar en paro, encontrándose también el 13,6% de 

pensionistas, y el 4,5% de estudiantes o personas que no trabajaban. Se 

detectaron diferencias significativas entre clientes y no clientes (pvalor=0,012), 

asociándose una situación laboral más precaria con los clientes y una mejor 

situación laboral con los no clientes. Así, a modo de ejemplo, entre los no clientes 

el porcentaje de paro fue del 13,4%, mientras que entre los clientes ascendía 

hasta el 21,6%, también era mucho más frecuente entre los no clientes tener un 

trabajo con contrato indefinido (39,2%) que entre los clientes (29,9%). 

Fig. 4. Situación Laboral de los encuestados 

 

 

El 41,5% de los hombres encuestados de la CAE disponía de ingresos 

comprendidos entre 1000 y 2000 euros, y el 33,1% inferiores a 1000 euros, sólo 

el 10,1% indicó que tenía ingresos superiores a los 2000 euros. No existían 

diferencias significativas entre los clientes y no clientes, aunque al 10% de 

confianza si se encontraban (pvalor= 0,061). En general, se observa como 

ingresos menores se asocian con clientes e ingresos mayores con no clientes. 

Así, entre los clientes el 45,4% tenía ingresos inferiores a los 1000 euros, 
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mientras que entre los no clientes esta situación desciende al 30,2%, o ganar 

más de 2000 euros, es algo que entre los no clientes ocurre en el 11% de los 

casos, descendiendo entre los clientes al 6,2%. 

 

Fig. 5. Ingresos de los hombres. Todos, clientes y no clientes 

 

 

La edad media del hombre encuestado fue de 45 años, con una desviación típica 

de 14,3 años. Entre 55 y 70 años se concentra el 28,5% de los encuestados, 
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16,7% y entre 18 y 24 años el 9,4%. Existían diferencias significativas en cuanto 

a la edad entre los clientes y los no clientes (pvalor=0,000), siendo la edad mayor 

entre los clientes (media de 52,1 años y desviación típica de 11,0 años) que entre 

los no clientes (media de 43,3 años y desviación típica de 14,5 años). 
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Fig. 6. Edad agregada encuestados 

 

 

Se les preguntó a los hombres encuestados que valorasen de 1 a 10 su 

satisfacción con la vida (1 sería muy insatisfecho y 10 muy satisfecho). Así, el 

grado de satisfacción medio de los hombres entrevistados fue de 7,7 (desviación 

típica de 1,8). Se encontraron diferencias significativas entre clientes y no 

clientes (pvalor= 0,000), estando más satisfechos con la vida en ese momento 

los no clientes (media de 7,8 y desviación típica de 1,7) que los clientes (media 

de 7,1 y desviación típica de 2,0). 
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satisfacción señalado fue de 7,0 (desviación típica de 2,4). También en este caso 

se observaron diferencias significativas entre clientes y no clientes (pvalor= 

0,001). Los no clientes estaban más satisfechos con su vida sexual (media de 

7,2 y desviación típica de 2,4) que los clientes (media de 6,3 y desviación típica 

de 2,5).  

 

 

 

 

 

9,4

16,7

24
21,3

28,5

11,2

19,7

25,1

19,2

24,8

2,1 4,1

19,6

29,9

44,3

0

10

20

30

40

50

18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-70 años

Edad agregada (%)

Todos No clientes Clientes



102 
 

 

Fig. 6. Grado satisfacción vital y sexual 
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Tabla 21. Características socio-demográficas de los hombres encuestados 

CARACTERISTICAS 
  

Todos 
  

No clientes 
  

Clientes 
  Pvalor 

n % n % n %   

Provincia 
  
  

Araba 76 15 57 13,9 19 19,6 0,365 
  
  

Guipúzcoa 166 32,7 136 33,1 30 30,9 

Vizcaya 266 52,4 218 53 48 49,5 

Tamaño de 
hábitat 
  
  

Hasta 10000 98 19,3 77 18,7 21 21,6 0,829 
  
  
  

De 10001 a50000 hab. 177 34,8 144 35 33 34 

De 50001 a 200000 hab. 103 20,3 86 20,9 17 17,5 

De 200001 a 500000 hab. 130 25,6 104 25,3 26 26,8 

Origen 
  

Nacidos en España 455 89,6 366 89,1 89 91,8 0,434 
  En otros países 53 10,4 45 10,9 8 8,2 

Nivel de 
estudios 
  
  
  
  

Estudios primarios 151 29,7 115 28 36 37,1 

0,000 
  
  
  
  

Estudios secundarios 
(ESO) 72 14,2 62 15,1 10 10,3 

Bachiller COU/Formación 
Profesional 186 36,6 151 36,7 35 36,1 

Universitario 90 17,7 80 19,5 10 10,3 

Sin estudios 9 1,8 3 0,7 6 6,2 

Estado Civil 
  
   
  

Soltero 237 46,7 182 44,3 55 56,7 0,001 
  
  
  
  

Casado 159 31,3 140 34,1 19 19,6 

Pareja Estable 47 9,3 44 10,7 3 3,1 

Separado/divorciado 58 11,4 41 10 17 17,5 

Viudo 7 1,4 4 1 3 3,1 

Hijos 
  

SI  235 46,3 192 46,7 43 44,3 0,672 

NO 273 53,7 219 53,3 54 55,7   

Tipo de pareja 
   
  

No tiene 157 30,9 110 26,8 47 48,5 0,000 
  
  
  

Sólo casual 70 13,8 50 12,2 20 20,6 

Estable y Casual 3 0,6 3 0,7 0 0 

Sólo estable 278 54,7 248 60,3 30 30,9 

Situación 
laboral 
  
   
  
  

Trabajando con contrato 
indefinido 190 37,4 161 39,2 29 29,9 

0,012 
  
  
  
  
  

Trabajando con contrato 
eventual 93 18,3 72 17,5 21 21,6 

En paro 76 15 55 13,4 21 21,6 

Pensionista 69 13,6 51 12,4 18 18,6 

No trabaja, estudiante 23 4,5 23 5,6 0 0 

Autónomo 57 11,2 49 11,9 8 8,2 

Ingresos 
   
  
  
  

Menos de 1000€ 168 33,1 124 30,2 44 45,4 0,061 
  
  
  
  
  

Más de 1000-2000€ 211 41,5 174 42,3 37 38,1 

Más de 2000€-3500€ 42 8,3 36 8,8 6 6,2 

Más de 3500€-5000€ 6 1,2 6 1,5 0 0 

Más de 5000€ 3 0,6 3 0,7 0 0 

NS/NC 78 15,4 68 16,5 10 10,3 

Edad agregada 
  
  
  

18-24 años 48 9,4 46 11,2 2 2,1 0,000 
  
  
  
  

25-34 años 85 16,7 81 19,7 4 4,1 

35-44 años 122 24 103 25,1 19 19,6 

45-54 años 108 21,3 79 19,2 29 29,9 

55-70 años 145 28,5 102 24,8 43 44,3 

 n Media (D.T) n Media (D.T) n Media (D.T)  Pvalor 

 Edad 508 45,0 (14,3) 411 43,3 (14,5) 97 52,1 (11,0) 0,000 

 Satisfacción vital 508 7,7 (1,8) 411 7,8 (1,7) 97 7,1 (2,0) 0,000 

 Satisfacción sexual 508 7,0 (2,4) 411 7,2 (2,4) 97 6,3 (2,5) 0,001 
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2.2. OPINIÓN SOBRE LA PROSTITUCIÓN  

 

En la tabla 22 se muestra la distribución de frecuencias, o valores de los 

estadísticos principales, sobre las opiniones sobre la prostitución de todos los 

encuestados, así como de los no clientes y clientes, y la contrastación de si 

existen diferencias significativas entre ambos grupos.  

El 62,6% de los encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la 

afirmación “La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres”. Entre 

los clientes este grado de acuerdo (47,8%) era menor que entre los no clientes 

(66%), con diferencias significativas (pvalor= 0,000).  

En la afirmación “Debería prohibirse la prostitución en Euskadi” el 48,9% de los 

encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo. Entre los clientes el grado 

de acuerdo (26,9%) era menor significativamente (pvalor= 0,000) que entre los 

no clientes (54,4%). 

Respecto a la proposición “Debería multarse a los hombres que paguen por 

servicios sexuales” el 44,3% de los encuestados estuvo de acuerdo o muy de 

acuerdo con dicha afirmación. Entre los clientes el grado ese acuerdo (23,3%) 

fue menor significativamente (pvalor= 0,000) que entre los no clientes (49,3%).   

Si “Debería regularse el ejercicio de la prostitución en Euskadi” el 81,4% de los 

encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo. Entre los clientes el grado 

de acuerdo (92,7%) fue mayor significativamente (pvalor= 0,000) que entre los 

no clientes (78,7%). 
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Fig. 7.  Grado de acuerdo de ciertas afirmaciones de los encuestados  

 

 

Se indagó sobre en qué medida la prostitución era algo cercano a su entorno 

vital. El 55,7% de todos los hombres vascos afirmó que no estaba nada presente, 

un 35,2% afirma que un poco, un 6,3% bastante y un 2,8% mucho. Si 

diferenciamos entre clientes y no clientes, se observan diferencias significativas 

(pvalor= 0,002), estando, como parece obvio más presente entre los clientes que 

entre los no clientes.  

Fig. 8.  Presencia prostitución entre los hombres encuestados 
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Se averiguó entre los encuestados cuál creían que era la razón por la que las 

mujeres ejercían la prostitución. Así, casi dos de cada tres hombres de Euskadi 

consideran que la razón principal era necesidad económica (65,7%), la segunda 

razón sería porque eran obligadas o estaban amenazadas (18,3%). Razones 

como pueden ser el ganar más dinero que en otro trabajo (4,9%), para conseguir 

lujos o extras (3,5%) o porque les gusta (1,2%) fueron minoritarias. No se 

detectaron diferencias significativas (pvalor=0,223) entre clientes y no clientes. 

Fig. 9.  Opinión sobre la razón principal por la que las mujeres ejercen la 

prostitución  
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Tabla 22. Opiniones sobre prostitución de los hombres encuestados 

OPINIÓN PROSTITUCIÓN Todos No clientes Clientes  

Grado de acuerdo con: n % n % n %  P valor 

La prostitución es una 
forma de violencia 
contra las mujeres 
  
  

Nada de acuerdo 98 20,0 71 17,9 27 29,3 0,012 

Poco de acuerdo 85 17,4 64 16,1 21 22,8 
Gamma=-0,236 
  
  

De acuerdo 176 36,0 152 38,3 24 26,1 

Muy de acuerdo 130 26,6 110 27,7 20 21,7 

Media  2,69 2,76 2,4 0,007 
  Desv. Típica 1,07 1,05 1,13 

Debería prohibirse la 
prostitución en 
Euskadi 

Nada de acuerdo 134 28,8 88 23,6 46 49,5 0,000 

Poco de acuerdo 104 22,3 82 22 22 23,7 
Gamma=-0,398 
  
  

De acuerdo 118 25,3 109 29,2 9 9,7 

Muy de acuerdo 110 23,6 94 25,2 16 17,2 

Media  2,44 2,56 1,95 

0,000 Desv. Típica 1,14 1,11 1,14 

Debería multarse a los 
hombres que paguen 
por servicios sexuales 
  

Nada de acuerdo 170 36 117 30,6 53 58,9 0,000 

Poco de acuerdo 93 19,7 77 20,2 16 17,8 
Gamma=-0,418 
  
  

De acuerdo 111 23,5 103 27 8 8,9 

Muy de acuerdo 98 20,8 85 22,3 13 14,4 

Media  2,29 2,41 1,79 0,000 
  Desv. Típica 1,16 1,14 1,11 

Debería regularse el 
ejercicio de la 
prostitución en 
Euskadi 

Nada de acuerdo 56 11,4 52 13,2 4 4,2 0,019 

Poco de acuerdo 35 7,1 32 8,1 3 3,2 
Gamma=0,196 
  
  

De acuerdo 169 34,5 130 32,9 39 41,1 

Muy de acuerdo 230 46,9 181 45,8 49 51,6 

Media  3,17 3,11 3,4 0,002 
  Desv. Típica 0,99 1,03 0,75 

¿En qué medida está 
presente la 
prostitución en el 
entorno de su vida? 
  

 

Nada 283 55,7 245 59,6 38 39,2 0,002 

Poco 179 35,2 129 31,4 50 51,5 
 Gamma=0,312 
  
  

Bastante 32 6,3 26 6,3 6 6,2 

Mucho 14 2,8 11 2,7 3 3,1 

  

Razón principal de por 
qué cree que ejercen 
la prostitución (solo 
una respuesta) 
  
 

Porque les gusta 6 1,2 4 1 2 2,1  0,223 

Por necesidad 
económica 334 65,7 265 64,5 69 71,1 

  
  
  
  

Para conseguir 
lujos o extras 18 3,5 12 2,9 6 6,2 

Porque las obligan 
o están 
amenazadas 93 18,3 80 19,5 13 13,4 

Porque gana más 
dinero que en otro 
trabajo 25 4,9 22 5,4 3 3,1 

Otras 32 6,3 28 6,8 4 4,1 
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En la tabla 23 se muestra la distribución de frecuencias sobre las opiniones de 

los encuestados sobre cuales creían que eran los motivos para pagar por 

servicios sexuales, mostrando las diferencias entre no clientes y clientes. En el 

motivo “para obtener compañía” el 58,5% de los encuestados estaba de acuerdo 

o muy de acuerdo con dicha afirmación. No se detectaron diferencias 

significativas (pvalor=0,269) entre clientes y no clientes. Respecto a “porque no 

tienen otra posibilidad de cubrir sus necesidades sexuales”, el 60,5% de los 

encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con dicha afirmación. Tampoco 

existían diferencias significativas (pvalor=0,501) entre clientes y no clientes. El 

motivo “Como una forma de distracción y ocio” el 46,8 % de los encuestados 

estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación. No se detectaron 

diferencias significativas (pvalor=0,093) entre clientes y no clientes. Para la 

afirmación “Les gusta vivir el riesgo y lo prohibido” el 34,3% de los encuestados 

estaba de acuerdo o muy de acuerdo con dicha afirmación, sin diferencias 

significativas (pvalor=0,192) entre clientes y no clientes. El motivo “Para dominar 

la relación sexual con las mujeres” mostró un 38,7% de acuerdo o muy de 

acuerdo con dicha afirmación. No había diferencias significativas (pvalor=0,32) 

entre clientes y no clientes. Y en cuanto a “Porque es más rápido” el 57,5% de 

los encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo con dicha afirmación, sin 

diferencias significativas (pvalor=0,222) entre clientes y no clientes.  

Fig. 10.  Razones por las que los hombres pagan por servicios sexuales  
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Tabla 23. Opiniones sobre por qué los hombres pagan por estos servicios  

Razones por las que los hombres 
pagan por estos servicios 
  

Todos 
 

No clientes 
 

Clientes 
  

n % n % n %  Pvalor 

Para obtener 
compañía 
  
  

Nada de acuerdo 113 22,2 94 22,9 19 19,6 0,269 

Poco de acuerdo 98 19,3 84 20,4 14 14,4 
Gamma=0,153 
  
  

De acuerdo 222 43,7 177 43,1 45 46,4 

Muy de acuerdo 75 14,8 56 13,6 19 19,6 

Media    2,51   2,47   2,66   0,099 

Desv. Típica   1   0,99   1,01     

Porque no tienen otra 
posibilidad de cubrir 
sus necesidades 
sexuales 
  

Nada de acuerdo 94 18,5 81 19,7 13 13,4 0,501 

Poco de acuerdo 107 21,1 87 21,2 20 20,6 
Gamma=0,121 
  
  

De acuerdo 205 40,4 163 39,7 42 43,3 

Muy de acuerdo 102 20,1 80 19,5 22 22,7 

Media    2,62 2,59 2,75 

0,149 Desv. Típica 1 1,01 0,96 

Como una forma de 
distracción y ocio 
  
  
  

Nada de acuerdo 149 29,3 115 28 34 35,1 0,093 

Poco de acuerdo 121 23,8 107 26 14 14,4 
Gamma=0,004 
  
  

De acuerdo 177 34,8 142 34,5 35 36,1 

Muy de acuerdo 61 12 47 11,4 14 14,4 

Media   2,3 2,29 2,3 

0,97 Desv. Típica  1,02 1 1,1 

Les gusta vivir el 
riesgo y lo prohibido 
  
  
  

Nada de acuerdo 187 36,8 142 34,5 45 46,4 0,192 

Poco de acuerdo 147 28,9 123 29,9 24 24,7 
Gamma=-0,171 
  
  

De acuerdo 138 27,2 116 28,2 22 22,7 

Muy de acuerdo 36 7,1 30 7,3 6 6,2 

Media   2,05 2,08 1,89 

0,07 Desv. Típica  0,96 0,96 0,97 

Para dominar la 
relación sexual con las 
mujeres 
  

Nada de acuerdo 174 34,3 135 32,8 39 40,2 0,32 

Poco de acuerdo 137 27 109 26,5 28 28,9 
Gamma=-0,145 
  
  

De acuerdo 145 28,5 124 30,2 21 21,6 

Muy de acuerdo 52 10,2 43 10,5 9 9,3 

Media   2,15 2,18 2 0,109 
  Desv. Típica  1 1,01 1 

Porque es más rápido 
  
  

Nada de acuerdo 124 24,4 100 24,3 24 24,7 0,222 

Poco de acuerdo 92 18,1 78 19 14 14,4 
Gamma=0,097 
  
  

De acuerdo 201 39,6 166 40,4 35 36,1 

Muy de acuerdo 91 17,9 67 16,3 24 24,7 

Media  2,51 2,49 2,61 0,304 
  Desv. Típica  1,05 1,032 1,11 
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2.3. OPINIÓN SOBRE TRATA  

 

En la tabla 4 se encuentran la distribución de frecuencias de algunas opiniones 

y grado de conocimiento sobre la trata de los hombres vascos encuestados, así 

como de los no clientes y clientes. El 89% de los hombres vascos había oído 

hablar de la trata, sin diferencias significativas entre clientes y no clientes 

(pvalor=0,129). Los medios de comunicación fueron el canal más habitual a 

través del cual habían conocido este fenómeno (95,1%), sin diferencias 

significativas entre clientes y no clientes (pvalor=0,3747); el segundo canal en 

donde habían oído hablar de la trata fue a través de amigos y conocidos (14,8%), 

también sin diferencias significativas entre clientes y no clientes (pvalor=0,1227). 

El tercer canal fue en el trabajo (8,8%), detectándose diferencias significativas 

entre clientes y no clientes (pvalor= 0,0369), ya que fue entre los clientes algo 

más frecuente (14,4%) que entre los no clientes (7,5%). 

Fig. 11.  ¿Dónde ha oído hablar de Trata? 

 

Se preguntó a los encuestados si llamarían a la policía si se encontrasen con 

una persona que está siendo coaccionada prostituirse, el 85,2% respondió 

afirmativamente sin diferencias significativas entre clientes y no clientes (pvalor= 

0,594). También se preguntó si creían que los hombres que pagaban servicios 

sexuales tenían alguna responsabilidad en la trata de mujeres por su demanda 

de sexo de pago, y el 65,7% de los hombres respondieron afirmativamente, con 

diferencias significativas (pvalor=0,000) entre clientes (53,6%) y no clientes 
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(68,6%). Ante la cuestión de si consideraban que tenían suficiente información 

sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la respuesta 

fue afirmativa en el 33,5%, sin diferencias significativas entre clientes y no 

clientes (pvalor= 0,898). Por otra parte, tan sólo el 21,9% de los encuestados 

conocía indicios o características que identificaran a una mujer que estuviera 

siendo víctima de trata, sin diferencias significativas entre clientes y no clientes 

(pvalor=0,826). El 90,7% de los encuestados señaló que sería necesaria más 

información sobre trata en la población masculina de Euskadi para que puedan 

ayudar a las mujeres que estuvieran siendo víctimas, sin diferencias 

significativas entre clientes y no clientes (pvalor= 0,172). 

 

Fig. 12.  Opinión sobre Trata. 
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Tabla 24. Opiniones sobre la trata de los hombres encuestados de la CAE 

OPINIÓN SOBRE LA TRATA 
 

Todos 
  

No clientes 
  

Clientes 
  Pvalor 

n % n % n %  
¿Ha oído hablar de la trata? SI 452 89 362 88,1 90 92,8  0,129 

¿Dónde ha oído hablar de 
trata? 

 
 

Medios de 
comunicación 430 95,1 346 95,6 84 93,3 0,3747 

En el trabajo 40 8,8 27 7,5 13 14,4 0,0369 

Amigos y 
Conocidos 67 14,8 49 13,5 18 20,0 0,1227 

Otros 18 4,0 13 3,6 5 5,6 0,3924 

Sí se encontrase con una 
persona que está siendo 
coaccionada para ejercer la 
prostitución, ¿Llamaría a la 
policía? SI 433 85,2 352 85,6 81 83,5 0,594 

¿Cree que los hombres que 
pagan servicios sexuales 
tienen alguna  
responsabilidad en la trata 
de mujeres por su demanda 
de sexo de pago? SI 334 65,7 282 68,6 52 53,6 0,008 

¿Considera usted que tiene 
suficiente información sobre 
la trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación 
sexual SI 170 33,5 137 33,3 33 34 0,898 

¿Conoce los indicios o 
características que 
identifican a una mujer que 
es víctima de trata? SI 111 21,9 89 21,7 22 22,7 0,826 

Desde su punto de vista, 
¿sería necesaria más 
información sobre trata en la 
población masculina de 
Euskadi para que puedan 
ayudar a las mujeres que son 
víctimas? SI 461 90,7 377 91,7 84 86,6 0,172 

 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES 

A continuación, describiremos las características de aquellos hombres vascos 

que han indicado pagar servicios sexuales alguna vez en la vida, el 19,1% de la 

muestra.  Se analiza la frecuencia, el lugar u ubicación de los servicios sexuales 

solicitados, con quien suele acudir, así como el grado de acuerdo con ciertas 
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afirmaciones que tienen que ver con los motivos para pagar por servicios 

sexuales.  

El 16,5% de los hombres vascos, como se ha mencionado con anterioridad, que 

han pagado por servicio sexuales alguna vez, pagaron en el último año. 

 

Fig. 13.  Clientes que pagan por servicios sexuales. 

 

 

El 72,9% de los clientes suele ir ocasionalmente, el 6,3% muy a menudo y el 

20,8% sólo ha ido una vez. 

Fig. 14.  Clientes que pagan por servicios sexuales. Frecuencia. 
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En cuanto a la frecuencia o número de veces que se utilizan estos servicios al 

año, dos clientes de cada tres indicaron que menos de cinco veces, casi el 27% 

de cinco a diez veces, y un 6,7% más de diez veces. Si los servicios sexuales 

los utilizó dentro o fuera de Euskadi, casi el 60% lo hizo en Euskadi, el 19,6% 

fuera y el resto en ambos sitios. Entre los que indicaron fuera de Euskadi, la gran 

mayoría, el 84,6%, lo utilizó en el resto del Estado español, el 5,1% en Europa, 

y el 10,3%, o bien en el Caribe (2,6%) o en destinos donde es fácil obtener estos 

servicios (7,7%). 

Fig. 15.  Lugar de utilización de los servicios 
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Tabla 25. Clientes que pagan por servicios sexuales. Frecuencia y ubicación  

Frecuencia uso servicios sexuales 
  ni % 

¿Ha pagado por servicios sexuales 
en el último año? 
   

Sí 16 16,5 

No 81 83,5 

Total 97 100 

¿Con qué frecuencia suele ir? 
  
 

Solo fui una vez 20 20,8 

Ocasionalmente 70 72,9 

Muy a menudo 6 6,3 

Total 96 100 

¿Con qué frecuencia utiliza estos 
servicios al año? 
  
 

Menos de cinco veces 10 66,7 

De cinco a 10 veces 4 26,7 

Más de 10 veces 1 6,7 

Total 15 100 

¿Los ha utilizado dentro o fuera de 
Euskadi? 
  

En Euskadi 58 59,8 

Fuera de Euskadi 19 19,6 

En ambos 20 20,6 

Total 97 100 

Si ha sido fuera de Euskadi, nos 
puede indicar ¿dónde fue, o suele ir 
con mayor frecuencia? 
 
   

En el resto de España 33 84,6 

En Europa 2 5,1 

En el Caribe 1 2,6 

Otros destinos donde es fácil obtenerlos 3 7,7 

Total 39 100 

 

Tal y como puede observarse en la tabla 26, la edad media de inicio fue de 23,6 

años (D.T.=8,0), con una mediana y una moda de 20 años, así como una edad 

mínima de 14 años y máxima de 55 años. En media lo mínimo que se han 

gastado en los servicios sexuales contratados ha sido de 43 euros (D.T.=37,2) y 

lo máximo 120 euros (D.T.=225,4) siendo las medianas respectivas de 40 y 50 

euros respectivamente. 

 

Tabla 26. Clientes que pagan por servicios sexuales. Edad de inicio y gasto 

  n Media Desv. Tip. Moda Mediana Mín. Máx. 

Edad de inicio 91 23,58 8,02 20 20 14 55 

Gasto mínimo 77 43,08 37,25 50 40 0 300 

Gasto máximo 76 120,07 225,39 30 50 2 1500 
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En la Tabla 27 se exponen los resultados en las respuestas obtenidas respecto 

a con quién acuden, solo acude siempre el 25,3% y a veces el 35,8%, con amigos 

o conocidos, siempre el 17,9% y a veces el 55,8%, en despedidas de soltero el 

76,8 nunca y a veces el 23,2%, y por cuestiones de trabajo, el 83,2% nunca, a 

veces un 15,8% y siempre solo el 1,1%.  

 

Fig. 15.  Clientes que pagan por servicios sexuales. Con quién acuden 

 

El 43,2% afirma que nunca comentaba con amigos o conocidos la utilización de 

servicios sexuales, el 38,9% lo hacía a veces y el 17,9% casi siempre. 
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Tabla 27. Clientes que pagan por servicios sexuales. Con quien acude. 

Cuando paga servicios sexuales 
acude   ni % 

SOLO 
   
  

Siempre  24 25,3 

A veces 34 35,8 

Nunca 37 38,9 

Total 95 100 

CON AMIGOS O CONOCIDOS 
   
  

      

Siempre  17 17,9 

A veces 53 55,8 

Nunca 25 26,3 

Total 95 100 

EN DESPEDIDAS DE SOLTERO 
  

Siempre  0 0 

A veces 22 23,2 

Nunca 73 76,8 

Total 95 100 

POR CUESTIÓN DE TRABAJO 
   
  

Siempre  1 1,1 

A veces 15 15,8 

Nunca 79 83,2 

Total 95 100 

CON MI PAREJA 
  
   

Siempre  0 0 

A veces 0 0 

Nunca 95 100 

Total 95 100 

¿Comenta con amigos/conocidos la 
utilización de servicios sexuales? 
   

Nunca 41 43,2 

A veces 37 38,9 

Casi 
siempre 17 17,9 

Total 95 100 

 

Se solicitó a los encuestados que habían pagado por servicios sexuales que 

manifestasen su grado de acuerdo con ciertas afirmaciones vinculadas con los 

posibles motivos por los que se pagaba por dichos servicios. Así, tal y como 

puede observarse en la tabla 28 y la figura 16, el mayor grado de acuerdo de los 

clientes fue que la principal motivación era porque no suponía compromiso, el 

71% de los encuestados estaba de acuerdo, o muy de acuerdo, con dicha 

afirmación; la segunda motivación fue el poder elegir distintas personas, el 66% 

estuvo de acuerdo, o muy de acuerdo; a continuación el que fuera algo que 

generase menos problemas fue señalado por el 58,3%, y a continuación el que 

fuera por curiosidad, el 52,8% estaba de acuerdo o muy de acuerdo; también el 

que el sexo fuera más rápido e impersonal, supuso el 50,6% de acuerdo o muy 
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de acuerdo. El resto de las afirmaciones ya presentan grados de acuerdo por 

debajo del 50%; así, entre el 40% y el 50% de los encuestados estaba muy de 

acuerdo o de acuerdo con: “no tengo otra posibilidad”, “conseguir compañía”, 

“para entretenerme”, “buscar sexo con experiencia”, “obtengo prácticas sexuales 

no habituales”. Entre el 30% y el 40% de los clientes indicaron estar muy de 

acuerdo o de acuerdo con motivos tales como: “para desahogarme y contar mis 

problemas, “Por probarse sexualmente, entrenamiento sexual”, “insatisfacción 

sexual con la pareja”. El 20,9% de los hombres vascos encuestados indicó estar 

muy de acuerdo o de acuerdo con que el motivo de que era más arriesgado. 

Porque me atrae lo prohibido o Para dominar la relación sexual fueron motivos 

con los que estuvieron muy de acuerdo o de acuerdo el 18,7% y el 19,8% de los 

hombres encuestados respectivamente.  Los motivos con los que menos grado 

de acuerdo se mostró fue para consumir drogas, o para sentirse más hombre, el 

11% y el 6,6% muy de acuerdo o de acuerdo con tales motivos respectivamente. 

Fig. 16.  Clientes que pagan por servicios sexuales. Grado de acuerdo con los 

motivos por los que se paga. 
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Tabla 28. Clientes que pagan por servicios sexuales. Grado de acuerdo con los 

motivos para pagar por servicios sexuales (muy de acuerdo o de acuerdo)  

  Muy de acuerdo o De acuerdo (%) 

Para consumir drogas 6,6 

Para sentirse más hombre 11 

Porque me atrae lo prohibido 18,7 

Para dominar la relación sexual 19,8 

Es más arriesgado 20,9 

Para desahogarme y contar mis problemas 30,8 

Por probarse sexualmente, entrenamiento sexual 34,1 

Insatisfacción sexual con la pareja 38,5 

No tengo otra posibilidad 40,7 

Conseguir compañía 41,8 

Para entretenerme 45,1 

Buscar sexo con experiencia 45,1 

Obtengo prácticas sexuales no habituales 49,5 

 El sexo es más rápido e impersonal 50,6 

Por curiosidad 52,8 

Genera menos problemas 58,3 

Puedo elegir distintas personas 66 

No supone compromisos 71,5 

 

En la tabla 29 aparece la distribución porcentual más desagregada de los 

diferentes motivos por los que los clientes que han pagado por servicios sexuales 

creen que se contratan dichos servicios, de acuerdo a las cuatro categorías 

consideradas: Muy de acuerdo, De acuerdo, Poco de acuerdo y Nada de 

acuerdo. 

 

Tabla 29. Clientes que pagan por servicios sexuales. Grado de acuerdo con los 

motivos para pagar por servicios sexuales  

Grado de acuerdo con motivo para utilizar servicios sexuales 

 ni %  ni % 

 "El sexo es 
más rápido e 
impersonal" 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 11 12,1 

Genera menos 
problemas 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 17 18,7 

De acuerdo 35 38,5 De acuerdo 36 39,6 

Poco de 
acuerdo 11 12,1 

Poco de 
acuerdo 11 12,1 

Nada de 
acuerdo 34 37,4 

Nada de 
acuerdo 27 29,7 

Total 91 100 Total 91 100 
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No supone 
compromisos 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 29 31,9 

Por curiosidad 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 9 9,9 

De acuerdo 36 39,6 De acuerdo 39 42,9 

Poco de 
acuerdo 5 5,5 

Poco de 
acuerdo 11 12,1 

Nada de 
acuerdo 21 23,1 

Nada de 
acuerdo 32 35,2 

Total  91 100 Total 91 100 

Para dominar 
la relación 
sexual 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 6 6,6 

Es más 
arriesgado 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 5 5,5 

De acuerdo 12 13,2 De acuerdo 14 15,4 

Poco de 
acuerdo 14 15,4 

Poco de 
acuerdo 16 17,6 

Nada de 
acuerdo 59 64,8 

Nada de 
acuerdo 56 61,5 

Total 91 100 Total 91 100 

Porque me 
atrae lo 
prohibido 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo  7 7,7 Puedo elegir 

distintas 
personas 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 20 22 

De acuerdo  10 11 De acuerdo 40 44 

Poco de 
acuerdo 17 18,7 

Poco de 
acuerdo 8 8,8 

Nada de 
acuerdo 57 62,6 

Nada de 
acuerdo 23 25,3 

Total 91 100 Total 91 100 

Para 
desahogarme 
y contar mis 
problemas 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 7 7,7 

No tengo otra 
posibilidad 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 13 14,3 

De acuerdo 21 23,1 De acuerdo 24 26,4 

Poco de 
acuerdo 18 19,8 

Poco de 
acuerdo 17 18,7 

Nada de 
acuerdo 45 49,5 

Nada de 
acuerdo 37 40,7 

Total 91 100 Total 91 100 

Por probarse 
sexualmente, 
entrenamient
o sexual 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 6 6,6 

Para 
entretenerme 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 13 14,3 

De acuerdo 25 27,5 De acuerdo 28 30,8 

Poco de 
acuerdo 14 15,4 

Poco de 
acuerdo 15 16,5 

Nada de 
acuerdo 46 50,5 

Nada de 
acuerdo 35 38,5 

Total  91 100 Total 91 100 

Insatisfacción 
sexual con la 
pareja 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 15 16,5 

Obtengo 
prácticas 
sexuales no 
habituales 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 11 12,1 

De acuerdo 20 22 De acuerdo 34 37,4 

Poco de 
acuerdo 14 15,4 

Poco de 
acuerdo 12 13,2 

Nada de 
acuerdo 42 46,2 

Nada de 
acuerdo 34 37,4 

Total 91 100 Total 91 100 
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Para 
consumir 
drogas 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 2 2,2 

Buscar sexo 
con experiencia 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 11 12,1 

De acuerdo 4 4,4 De acuerdo 30 33 

Poco de 
acuerdo 12 13,2 

Poco de 
acuerdo 19 20,9 

Nada de 
acuerdo 73 80,2 

Nada de 
acuerdo 31 34,1 

Total 91 100 Total 91 100 

Conseguir 
compañía 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 8 8,8 

Para sentirse 
más hombre 
  
  
  
  

Muy de 
acuerdo 4 4,4 

De acuerdo 30 33 De acuerdo 6 6,6 

Poco de 
acuerdo 12 13,2 

Poco de 
acuerdo 12 13,2 

Nada de 
acuerdo 41 45,1 

Nada de 
acuerdo 69 75,8 

Total 91 100 Total 91 100 

 

En relación a los lugares donde tenían lugar los encuentros sexuales de pago, 

en la tabla 30, el 78,1% de los clientes señalaron que siempre o a veces fue en 

clubs de alterne, el 53,9% en pisos, el 7,7% en vivienda propia y sólo el 5,5% en 

la calle. 

 

Fig. 17.  Clientes que pagan por servicios sexuales. Donde tienen lugar los 

encuentros sexuales (siempre o a veces (%)) 
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Tabla 30. Clientes que pagan por servicios sexuales. Donde se tiene los 

encuentros sexuales ** 

 Donde se tienen los 
encuentros sexuales   ni % 

Pisos 
  
  
  

Siempre 13 14,3 

A veces 36 39,6 

Nunca 42 46,2 

Total 91 100 

Clubs de alterne 
  
  
  

Siempre 27 29,7 

A veces 44 48,4 

Nunca 20 22 

Total 91 100 

En la calle 
  
  
  

Siempre 2 2,2 

A veces 3 3,3 

Nunca 86 94,5 

Total 91 100 

En vivienda propia 
  
  
  

Siempre 1 1,1 

A veces 6 6,6 

Nunca 84 92,3 

Total 91 100 

 

En relación a la fuente de información para acceder a los servicios sexuales de 

pago, tal y como se puede ver en la tabla 31, el 56% de los clientes afirmó que 

siempre o a veces seguían recomendaciones de otros usuarios, el 17,6% 

siempre o a veces utilizaba anuncios de periódico, el 12,1% anuncios en Internet, 

el 9,9% anuncios en carretera y el 6,6% octavillas o anuncios en la calle. 

Fig. 17.  Clientes que pagan por servicios sexuales. Cómo o donde se buscan los 

encuentros sexuales (siempre o a veces (%))  
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Tabla 31. Clientes que pagan por servicios sexuales. Cómo o donde se buscan 

los encuentros sexuales 

Cómo o donde se buscan  
los encuentros sexuales   ni % 

Anuncios en Internet 
  
  
  

Siempre 5 5,5 

A veces 6 6,6 

Nunca 80 87,9 

Total 91 100 

Anuncios del periódico 
  
  
  

Siempre 5 5,5 

A veces 11 12,1 

Nunca 75 82,4 

Total 91 100 

Por recomendación 
  
  
  

Siempre 30 33 

A veces 21 23,1 

Nunca 40 44 

Total 91 100 

Anuncios en la calle (octavillas) 
  
  
  

Siempre 3 3,3 

A veces 3 3,3 

Nunca 85 93,4 

Total 91 100 

Anuncios en carretera 

Siempre 4 4,4 

A veces 5 5,5 

Nunca 82 90,1 

Total 91 100 

 

El 6,6% de los hombres encuestados afirmó que se había encontrado alguna vez 

con una mujer que estaba en el entorno de la prostitución obligada o sin quererlo, 

el 54,9% respondió negativamente, pero el 38,5% no lo sabía o no estaba 

seguro. A los que contestaron afirmativamente, se les pregunto si llamaron a la 

policía, pero ninguno de ellos lo hizo. Por otra parte, el 5,5% de los encuestados 

afirmaron que habían detectado en algún momento a menores en el entorno de 

prostitución. La distribución de las respuestas dadas a estas cuestiones puede 

verse en la tabla 32. 
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Tabla 32. Clientes. Identificación de explotación a mujeres o a menores. 

¿Se ha encontrado alguna 
vez con una mujer que estaba 
ejerciendo la prostitución 
obligada o sin quererlo? ni %     ni % 

Sí 
  

6 
  

6,6 
  

¿Llamó a la 
policía?  
  
  

No 6 100 

Sí 0 0 

Total 6 100 

No 50 54,9 

No lo sé (no estoy seguro) 35 38,5 

Total 91 100 

¿Ha detectado en algún 
momento a menores 
ejerciendo la prostitución? ni % 

Sí 5 5,5 

No 86 94,5 

Total 91 100 

 

El 6,6% de los clientes señalaron que habían tenido algún problema cuando 

pagaron los servicios sexuales, el 66,7% fue con la persona que ofertaba los 

servicios, el 16,7% con la policía y el resto fue motivado porque le robaron, tal y 

como puede verse en la tabla 33. 

Tabla 33. Clientes que pagan por servicios sexuales. Problemas cuando han 

pagado por servicios sexuales 

¿Ha tenido algún problema cuando ha pagado los 
servicios sexuales? ni % 

Sí 6 6,6 

No 85 93,4 

Total 91 100 

¿Con quién? ni % 

Con la policía 1  16,7 

Con la persona que ofertaba los servicios 4  66,7 

Con el dueño, encargado del local o apartamento donde se 
encontraban las mujeres 0  0 

Otros (me robaron) 1  16,7 

 

Finalmente, se les pregunto si estarían dispuestos a compartir sus propuestas 

de prevención sobre trata de mujeres en una entrevista telefónica en 

profundidad, ante lo cual el 22% de los encuestados respondieron 

afirmativamente (20 de los 91 que respondieron a esta cuestión). 
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CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones extraídas de todo lo expuesto las resumimos en los 

siguientes puntos. 

1. Las estimaciones sobre mujeres en el entorno de la prostitución en 

Euskadi en la vía pública, locales de alterne y pisos se ha reducido con 

respecto a los estudios anteriores del 2002 y 2007. Durante los años de 

crisis económica han cerrado muchos locales y se ha reducido la oferta 

de servicios sexuales. Los datos obtenidos de un día cualquiera indican 

que en la vía publica pueden detectarse entre 77 y 100 mujeres; en los 77 

clubes podrían estar entre 688 y 896 mujeres. Por último, en otras 

modalidades, que se anuncian fundamentalmente por internet, 

hallaríamos un rango entre 995 y 1520 mujeres.  En resumen, 

estimaríamos un intervalo de 1968 a 2.308 mujeres en el entorno de la 

prostitución en el 2018. La mayoría de estas mujeres son extranjeras 

siendo muy reducido el grupo de autóctonas. 

2. El número de víctimas identificadas fue de 17 mujeres en el 2018 por 

datos policiales aproximadamente. Entre las mujeres detectadas con al 

menos tres indicadores de trata se encontrarían en un intervalo de 92 a 

118 mujeres. Esto supondría una estimación aproximada del 9,5% al 

18,5% para el año 2018, similar a otros trabajos. 

3. Las ONGs que trabajan en los contextos de prostitución poseen los 

conocimientos suficientes para diferenciar las situaciones de trata, de 

tráfico y de abuso o explotación en la prostitución, siendo la situación de 

trata la menos frecuente y centrada principalmente en las mujeres en 

contexto de calle y de origen subsahariano. Resulta más difícil contactar 

con las mujeres de procedencia asiática por su hermetismo y 

desconocimiento del idioma y es difícil estimar el número de víctimas en 

este sector. Será un asunto a plantear en el futuro.  

4. La identificación de las victimas la realiza los cuerpos policiales con la 

colaboración en ocasiones de miembros de las ONGs que trabajan con 

víctimas de trata. No obstante, los cuerpos policiales requieren una 
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colaboración más sistemática, ya sea con las ONGs o, en su caso, con un 

equipo especializado, que deberá articularse para situaciones futuras.  

5. Se precisan recursos asistenciales para la atención de mujeres que sean 

víctimas de trata. Por el momento son reducidos los existentes, tanto 

asistenciales como ambulatorios, porque también lo ha sido el número de 

víctimas. Pero tanto los cuerpos policiales como las ONGs están haciendo 

un intenso trabajo de detección e identificación en los contextos de 

prostitución y sus frutos podrán emergen en un futuro, no existiendo 

cobertura para atender a un número mayor de víctimas. * En el momento 

de la última revisión de este estudio, año 2021, ya se ha creado un recurso 

específico del Gobierno Vasco, destinado a la atención integral a las 

mujeres víctimas de trata y a sus hijos e hijas. En este sentido la creación 

de una Ley integral que parta de los derechos humanos de las mujeres, 

la perspectiva de género y que tenga contemplada en la intervención la 

dimensión intercultural se hace necesaria, o bien la incorporación de este 

tipo de víctimas en la Ley orgánica de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género.  

6. Desde los datos obtenidos se aprecia una red de tratantes subsahariana 

establecida en Bizkaia (Bilbao) cuya principal finalidad es facilitar el 

tránsito de mujeres con destino a Europa. Solo una parte pequeña es 

explotada en Euskadi. No obstante, el volumen de dinero que mueve la 

trata en Euskadi podríamos estimarla como inferior a otros delitos, ya que 

no superaría los cinco millones de euros anuales. 

7. Se ha constatado que la colaboración y coordinación entre las ONGs y 

entre los cuerpos policiales es buena, pero quedan pequeños aspectos 

por acometer y mejorar que deberán estar en la futura agenda.  Así mismo 

se constata una carencia de conocimiento de los profesionales no 

dedicados específicamente a la trata que debería articularse en un futuro, 

incluidos los jueces y juezas de Euskadi.  

8. De la encuesta realizada a una muestra aleatoria de 500 hombres 

residentes en Euskadi podemos destacar que el 19,1% había pagado 

algún servicio sexual alguna vez en su vida y el 3,1% en el último año. 

Estos datos indican que los hombres residentes en Euskadi no compran 

habitualmente servicios sexuales. Cabe señalar que los que pagaron 
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servicios sexuales eran de mayor edad, (a partir de los 45 años), sin 

pareja, soltero o separado, con bajos estudios). El 89% de los hombres 

residentes en Euskadi había oído hablar de la trata por los medios de 

comunicación y la mayoría, 85,2% llamaría a la policía si se encontrase 

con una mujer que estuviera siendo víctima de trata. Pero solo un tercio 

(33,5%) consideraban que tenían suficientemente información sobre la 

trata con fines de explotación sexual y el 90,7% afirmaba que necesitaba 

más información para poder ayudar a estas mujeres. Los hombres que 

pagan por servicios sexuales a pesar de ser un número reducido podrían 

colaborar con la denuncia contra la trata si poseyeran más información e 

indicadores de detección de víctimas, dado que de encontrarse con ellas 

llamarían a la policía. El 6,6% se había encontrado alguna vez con alguna 

mujer en el entorno de la prostitución que pudiera estar obligada, pero 

llamaba la atención que casi el 40% desconocía si pudiera encontrarse 

coartada; y el 5,5% detectó a menores en el entorno de la prostitución. Se 

requiere un programa de intervención con la población masculina en 

general y clientes de prostitución en particular. 

9. El número de diligencias tramitadas por el delito de trata es escaso en 

Euskadi en este momento, aunque se percibe cierto aumento a lo largo 

de los años. Se aprecia un alto número de inhibición de los casos desde 

los tribunales de Euskadi a tribunales superiores (Audencia Nacional), y 

esta puede ser la razón de ausencia de sentencias por tribunales vascos. 

10. Euskadi se encuentra en una situación muy adecuada para diseñar e 

implementar un programa de atención a las víctimas de trata partiendo de 

los esfuerzos que se vienen desarrollando por las ONGs, los cuerpos 

policiales y la administración pública que pueda ser pionero en el resto del 

Estado, dado que el volumen que tiene por el momento es escaso y puede 

prepararse para un cambio de circunstancias. 
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PROPUESTAS 

 

Al realizar las conclusiones hay muchos aspectos que se han ido marcando 

como necesidades a acometer en el futuro. No obstante, para darle más relieve 

y aunque caigamos en la repetición, las detallamos a continuación.  

1. Deberían clarificarse los conceptos de trata, tráfico y explotación sexual 

en los distintos foros que se hable y comunique sobre prostitución y trata. 

En general las ONGs que intervienen en los contextos de prostitución 

saben distinguirlo, pero en el discurso público existen mucho 

desconocimiento y confusión que debe abordarse para que no repercuta 

negativamente en las acciones de atención a las víctimas de trata.  

2. La cuantificación de las mujeres que pueden ser víctimas de trata es difícil 

de determinar, pero imprescindible para diseñar los recursos necesarios. 

Euskadi posee las condiciones necesarias para poder generar una base 

común de información que recoja anualmente todo lo relacionado con las 

mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, 

detectadas e identificadas, y las necesidades de recursos necesarios. Se 

podrían constatar los cambios de perfil, el tránsito de mujeres al resto del 

Estado y Europa, así como las distintas maneras en que las redes operan. 

Si bien es cierto que este asunto suele ser de competencia policial, las 

ONGs pueden disponer de información que es valiosa para los cuerpos 

policiales, especialmente para la Ertzaintza. 

3. Sería muy eficaz poner en común los indicadores sobre trata que las 

distintas organizaciones utilizan y disponer de un protocolo de detección 

e identificación con indicadores comunes, aunque siempre haya algunos 

que sean propios de cada entidad, pues depende del trabajo que realicen, 

y establecer una prioridad entre ellos.  

4. La consolidación de un equipo multidisciplinar de atención a las mujeres 

y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual, impulsado desde la administración pública para toda Euskadi, 

puede contribuir a enfrentar los desafíos y necesidades que en este 

informe se han puesto de relieve. Este equipo sería el grupo profesional 

de referencia en toda la intervención con las víctimas: en los procesos de 
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identificación y el acompañamiento en las declaraciones o denuncias, así 

como en la gestión o petición de una letrada o letrado que vele por los 

derechos de las víctimas; en la gestión de todos los recursos necesarios 

para las víctimas, especialmente en la protección y documentación que 

requieran; en el apoyo que la Judicatura y fiscalía precisara y en todos 

aquellos aspectos de atención a las víctimas o de la persecución del delito 

que pudieran surgir.  

5. La creación de un turno de oficio específico o especializado de la 

abogacía, o formación en alguno de los turnos ya existentes –como el de 

extranjería, o el de VG-, que asuma el acompañamiento jurídico de las 

víctimas desde la identificación, la protección y el cumplimiento de las 

medidas de protección y del restablecimiento de los derechos humanos. 

Sería una figura que como en los casos de violencia de género ha 

resultado muy beneficiosa para las mujeres víctimas. 

6. La adecuación de recursos residenciales dentro de la CAE deberá 

abordarse en los próximos años. Tanto los cuerpos policiales como las 

ONGs llevan realizando un intenso trabajo de detección de mujeres que 

pueden ser víctimas de trata apoyado en muchas ocasiones por las 

administraciones públicas. Este trabajo puede ofrecer resultados 

importantes y aumentar el número de víctimas de trata en Euskadi, 

máxime cuando existen redes de tratantes instaladas en Euskadi por su 

cercanía con la frontera francesa. Los recursos sociales deberán 

adecuarse para ofrecer en un futuro cercano, residencial a un grupo 

amplio de mujeres que sean víctimas de trata.   

7. Seguir apoyando e incrementando los recursos no residenciales, 

ambulatorios, que dispongan del apoyo, el seguimiento y la atención que 

requieran las víctimas. No todas las víctimas precisan un recurso 

residencial y las ayudas y apoyos no deben estar condicionadas a esta 

situación, como tampoco a que realicen la denuncia.   

8. Los pisos y espacios del entorno de la prostitución donde no permiten el 

acceso a profesionales de las ONGs deberán ser inspeccionados por los 

cuerpos policiales, dado que no actúan muchos de ellos como domicilios 

particulares sino como espacios que ofrecen servicios públicos.  
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9. Continuar con la iniciativa de la mesa de coordinación contra la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual impulsada y coordinada 

por EMAKUNDE, a la que se incorporasen las instituciones y 

profesionales que no están y pudieran aportar información relevante. 

10. A partir de la encuesta realizada a hombres residentes en Euskadi, se ha 

puesto de relieve que un sector de los mismos ha oído hablar de trata, 

pero no tienen la suficiente información sobre el tema. Se precisa mayor 

sensibilización y conocimiento entre los hombres residentes en Euskadi, 

especialmente aquellos que pagan por servicios sexuales.  
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ANEXO 1 

 

1. METODOLOGÍA CAPITULO 2 Y 3 

Se ha realizado un diseño de investigación mixto complementario, de tal forma 

que según el objetivo que se persiguiera cumplir se aplicaba el enfoque 

cuantitativo o cualitativo.   

En la primera parte de este informe se ha procedido a realizar trabajo de campo 

en las tres provincias vascas para contabilizar la prostitución existente, tal como 

se ha presentado en el primer capítulo.  

En la segunda parte del informe se realizaron 24 entrevistas a informantes claves 

(2 fiscales, 8 miembros de las FCS del Estado, 9 ONGs, 4 empresarios/as de 

negocios de servicios sexuales) y dos grupos de discusión (uno con ONGs y otro 

con mujeres que ejercen la prostitución) con participantes de Vitoria, en la tabla 

siguiente se detallan las entidades entrevistadas. 

Tabla 34 Relación de personas e instituciones entrevistadas 

ONG Fuerzas y Cuerpos 
Seguridad 

Fiscalía 

ASKABIDE Bilbao Ertzaintza Bilbao 
Ertzaintza Vitoria 
Ertzaintza Donosti 

Fiscalía General 

Aukera Donostia Policía Nacional Bilbao 
Policía Nacional Donostia 

Fiscalía Extranjería 

Cáritas Bilbao Guardia Civil  
CEAR, Bilbao   

Comisión Antisida 
Donostía 

EMPRESARIOS Grupos 

Cruz Roja Bilbao Empresario Club ONGs Vitoria 
GIZARTERAKO, Vitoria Empresaria Club Mujeres Vitoria 
Hnas. Oblatas Bilbao Empresaria Piso  
Médicos del Mundo Empresario Clubs  

 

Las entrevistas se han realizado desde mayo a diciembre del 2018. Se garantizó 

a todos los entrevistados el anonimato y la confidencialidad y se ha utilizado 

claves para no identificar a los informantes ni a sus instituciones30. Sin embargo, 

                                                           
30 Policía (P1,P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8); ONG (ONG1, ONG2, ONG3, ONG4, ONG5, ONG8, 

ONG9); Empresarios (EMP1, EMP2, EMP3, EMP4); Fiscales (F1 y F2) 



135 
 

de quién procede las aportaciones que se muestran, si se trata de una ONG, la 

policía o fiscales, parecía algo importante y por ello se ha señalado sin detallar 

de qué miembro o institución provenía la contribución. La mayoría de las 

entrevistas fueron grabadas, salvo algunos informantes que no dieron su 

consentimiento, y a otros que no se les planteó. En estos casos se recogieron 

notas para reproducir lo más ligeramente posible las aportaciones ofrecidas.  

Una vez realizadas las entrevistas fueron introducidas en el programa 

informático Nvivo v12 para facilitar el análisis cualitativo interpretativo. Partiendo 

de los objetivos de la investigación y el guion de la entrevista se segmentaron 

las entrevistas en función de categorías analíticas, que permitieron manejar el 

volumen de información recogida. Desde dichas categorías se procedió a 

inspeccionar los resultados haciendo las interpretaciones oportunas a las 

hipótesis y preguntas que emergían en la indagación. Se ha implementado los 

criterios de rigor y calidad que se suelen aplicar en la metodología cualitativa 

(Elder and Miller, 1995). Así la triangulación de fuentes de información ha sido 

clave para describir y plantear proposiciones afirmativas en el informe, de tal 

manera que cuando una descripción o circunstancia era ofrecida por tres fuentes 

diferentes que planteaba con cierta consistencia (Miles y Huberman, 1994). Por 

otra parte, la reflexibilidad y el bracketing ha sido aplicado en el proceso de 

recogida de información, así como el análisis (Gearing, 2004). Se es consciente 

que es un tema controvertido y que se ofrecen en muchas ocasiones datos y 

descripciones sin justificar que obedecen más a la opción de los activistas o 

autores que al resultado riguroso de una investigación.  

En la tercera parte se realizó una encuesta telefónica a 508 hombres residentes 

en Euskadi, aunque sólo 502 hombres han respondido de forma completa a 

todas las preguntas que configuraban la totalidad del cuestionario. Las fechas en 

las que fueron efectuadas las entrevistas fueron entre el 24 de octubre y el 8 de 

noviembre de 2018, siendo la duración media de cada cuestionario de 10,12 

minutos. En el siguiente cuadro se expone la ficha técnica, y en el anexo 

siguiente se ofrecen en mayor detalle el cuestionario y las incidencias de la 

encuesta. Una vez obtenida la base de datos depurada se procedió al análisis 

descriptivo mediante porcentajes y recuentos en las variables nominales y las 

medidas de tendencia central y dispersión en las variables de Intervalo. 
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Posteriormente se abordó el análisis bivariado, comparando las variables 

principales entre los dos grupos de hombres principales: los que había pagado 

servicios sexuales y aquellos que no lo hicieron.  

Cuadro 1. Características técnicas de la encuesta. 
• Universo: Varones de 18 a 70 años de edad.  

• Ámbito muestral: País Vasco.  

• Tamaño muestral: 502 casos. En la base de datos resultante se incluyen también los registros 

correspondientes a entrevistas que no llegaron a completarse después de haber respondido 
afirmativamente en la P.25  

• Muestreo: Estratificado por Provincia y tamaño de Municipio. Selección aleatoria de registros 

telefónicos extraídos de la base de teléfonos. Selección de los informantes según cuotas de edad.  

• Entrevista:  

Tipo: Entrevista telefónica asistida por ordenador.  
Lugar de realización: Plataforma telefónica en Madrid.  
Teléfonos de contacto: Sólo móviles.  
Fechas de trabajo de campo: Del 24 de octubre al 8 de noviembre de 2018.  

• Duración media del cuestionario: 10,12 minutos.  

 
 

Para analizar las diferencias significativas se realizó mediante las pruebas de 

asociación tales como la Chi Cuadrado o Gamma (según la pertinencia) en el 

caso de variables categóricas, o la prueba t para muestras independientes en el 

caso de variables de escala. 
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3.  CUESTIONARIO A HOMBRES RESIDENTES EN EUSKADI 

 ARABA / ÁLAVA 

 BIZKAIA / VIZCAYA 

 GIPUZKOA / GUIPÚZCOA 
 

 

Estas preguntas son generales, de datos sociodemográficos que serán tratados estadísticamente. 
 
1.¿Me dice su edad?________________  
 

2. ¿En qué país ha nacido? 
España ....................................................................................... 1 
Otros países .............................................................................. 2 

 

Cuál__________ 
 

 
 

3.¿Cuál es su nacionalidad? 

_________________________ 
 

5.¿Cuál es su Nivel de estudios terminado? 
 

Sin estudios .............................................................................. 1 
Estudios primarios (EGB)  ........................................................ 2 
Estudios secundarios (ESO) .................................................... 3 
Bachiller COU / Formación profesional ................................... 4 
Universitario .............................................................................. 5 

 

 
 

6. ¿Nos puede decir cuál es su estado civil? Actualmente esta ... 
Soltero ....................................................................................... 1 
Casado ....................................................................................... 2 
Pareja estable ............................................................................ 3 
Separado/divorciado ................................................................. 4 
Viudo.......................................................................................... 5 

 

7.¿Tiene hijos? 
Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 

 

 
 

8. En los últimos seis meses, ¿qué tipo de pareja ha tenido? 
 

No he tenido pareja ................................................................... 1 
Solo pareja casual .................................................................... 2 
Pareja estable y pareja casual.................................................. 3 
Solo pareja estable ................................................................... 4 

 

9. Considerando todos los aspectos de su vida ¿En qué medida está usted en este momento 
satisfecho con su vida? Por favor, valórelo del 1 al 10, siendo la menor puntuación muy 
insatisfecho y la mayor puntuación muy satisfecho. 

 

                    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

10. ¿considera Ud. que tiene una vida sexual satisfactoria? Califíquela del 1 al 10, donde 1 es 
menos satisfactoria y 10 muy satisfactoria. 

 
                  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
PROSTITUCIÓN OPINIÓN 
Las preguntas siguientes están relacionadas con el tema de estudio. 
11. Indiquenos su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Poco 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

La prostitución es una forma de violencia contra las 
mujeres 

4 3 2 1 

Debería prohibirse la prostitución en Euskadi 4 3 2 1 

Debería multarse a los hombres que paguen por 
servicios sexuales 

4 3 2 1 

Debería regularse el ejercicio de la prostitución en 
Euskadi 

4 3 2 1 
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12. ¿En qué medida está presente la prostitución en el entorno de su vida habitual/diaria (lugares, 

conversaciones, trabajo, ocio,...)? 
 
Mucho   ...................................................................................... 4 
Bastante .................................................................................... 3 
Poco ........................................................................................... 2 
Nada ........................................................................................... 1 
 

 

13. Pensando en las mujeres que ejercen la prostitución, escoja la razón principal de por qué cree 
que ejercen la prostitución (solo una respuesta) 

 

Porque les gusta   ..................................................................... 1 
Por necesidad económica ........................................................ 2 
Para conseguir lujos o extras .................................................. 3 
Porque las obligan o están amenazadas ................................. 4 
Porque gana más dinero que en otro trabajo .......................... 5 
Otras .......................................................................................... 6 

 
 

 

14. Mirando esta actividad desde el punto de vista del cliente que paga por unos servicios 
sexuales, ¿en qué medida está de acuerdo con que cada una de las siguientes razones está 
detrás de que los hombres paguen por estos servicios? 

 
 Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 
Poco 

acuerdo 
Nada de 
acuerdo 

Para obtener compañía 4 3 2 1 

Porque no tienen otra posibilidad de cubrir sus 
necesidades sexuales 

4 3 2 1 

Como una forma de distracción y ocio 4 3 2 1 

Les gusta vivir el riesgo y lo prohibido 4 3 2 1 

Para dominar la relación sexual con las mujeres 4 3 2 1 

Porque es más rápido 4 3 2 1 

 
 
 

15.¿Ha oído usted hablar de la Trata de personas con fines de explotación sexual? 
 
Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 

 

16. ¿Dónde lo ha oído? 
 

en los medios de comunicación social ................................... 1 
en mi trabajo ............................................................................. 2 
a mis amigos y conocidos ........................................................ 3 
Otros .......................................................................................... 4 

 

SÓLO A QUIENES EN P.16 CONTESTAN “OTROS” 
¿Cuáles?__________ 

 

A TODOS 
17. Y si usted se encontrase con una persona que está siendo coaccionada para ejercer la 

prostitución, ¿Llamaría a la policia? 
Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 
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18. ¿Cree usted que los hombres que pagan servicios sexuales 
tienen alguna  responsabilidad en la trata de mujeres por su demanda de sexo de pago? 
 

Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 

 
19. ¿Considera usted que tiene suficiente información sobre la trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual? 
 

 Sí ............................................................................................... 1 
No ............................................................................................... 2 

 
20. ¿Cónoce los indicios o características que identifican a una mujer que es victima de trata? 
 

Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 

 
21. Desde su punto de vista, ¿sería necesaria más informción sobre trata en la población 

masculina de Euskadi para que puedan ayudar a las mujeres que son victimas? 
 

 Sí ............................................................................................... 1 
No ............................................................................................... 2 

 
 

 
 
 

22. Ahora unas preguntas demográficas que se nos habían pasado 
  ¿Cuál es su Ocupación? 
 

_____________________________________________ 
 

23. En este momento está: 
 

Trabajando con contrato indefinido ........................................ 1 
Trabajando con contrato eventual ........................................... 2 
En paro ...................................................................................... 3 
Pensionista ................................................................................ 4 
Estudiante ................................................................................. 5 
No trabaja .................................................................................. 6 
Autónomo.................................................................................7 

 

 
 

24. Por favor, indíquenos el intervalo de los siguientes que le mencionaré que corresponda con 
sus ingresos netos mensuales aproximados 

 

Menos de 1000€       .................................................................. 1 
Entre 1000-2000€        ................................................................ 2 
Más de 2000- 3500€ ................................................................... 3 
Más 3.500-5000 €  ...................................................................... 4 
Más de 5000€ ............................................................................. 5 

 

 
 

PROSTITUCIÓN experiencia 

Para finalizar las siguientes preguntas serán más personales, le recordamos que este cuestionario es 
anónimo y no se identificará a nadie. Por favor, le pedimos que no se sienta ofendido por las 
preguntas siguientes, esto es un estudio con fines de investigación social 

 
25. ¿Alguna vez en su vida ha pagado usted algún servicio de tipo sexual? 
 

Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 
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SÓLO A QUIENES EN P.25 CONTESTAN “SÍ” 
26. ¿y en el último año? 
 

Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 

27. ¿Los ha utilizado dentro o fuera de Euskadi? 
 

En Euskadi ................................................................................ 1 
Fuera de Euskadi ...................................................................... 2 
En ambos .................................................................................. 3 
 

SÓLO A QUIENES EN P.27 CONTESTAN CÓDIGOS 2 o 3 
28. Si ha sido fuera de Euskadi, nos puede indicar ¿dónde fue, o suele ir con mayor frecuencia? 

En el resto de España ............................................................... 1 
En Europa .................................................................................. 2 
En el Caribe..............................................................................3 
Otros destino donde es fácil obtenerlos...............................4 
 

SÓLO A QUIENES EN P.25 CONTESTAN “SÍ” 
29. ¿Con qué frecuencia suele ir? 

Solo fui una vez ......................................................................... 1 
Ocasionalmente ........................................................................ 2 
Muy a menudo ........................................................................... 3 

 
30. Aproximadamente, ¿cuánto es lo mínimo que se ha gastado en un servicio sexual? 
___________________________________ 
 
31. ¿Y lo máximo? 
 

_________________________________ 
 

 
 

 

32. ¿Con qué frecuencia utiliza estos servicios al año? 
 

Menos de cinco veces .............................................................. 1 
De cinco a 10 veces .................................................................. 2 
Más de 10 veces (preguntar cuántas al mes) .......................... 3 

 

__________ 
 

33. ¿Qué edad tenía usted la primera vez que hizo uso de servicios sexuales? 
      /__/__/ años 
 

 
 

 

34. Cuando paga por servicios sexuales con quién va 
 Siempre A veces Nunca 

Solo 1 2 3 

Con amigos o 
conocidos 

1 2 3 

En despedidas 
de soltero 

1 2 3 

Por cuestiones 
de trabajo 

1 2 3 

Con mi pareja 1 2 3 

35. ¿Comenta usted con sus amigos y conocidos la utilización de estos servicios? 
] 

Nunca......................................................................................... 1 
A veces ...................................................................................... 2 
Casi siempre ............................................................................. 3 

 
36. Las personas que utilizan servicios sexuales lo hacen por razones muy diversas. En su caso, 

podría decirnos el grado de acuerdo con los siguientes motivos 
 
 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

El sexo es más rápido e impersonal 1 2 3 4 

No supone compromisos 1 2 3 4 

Para dominar la relación sexual 1 2 3 4 

Porque me atrae lo prohibido 1 2 3 4 

Para desahogarme y contar mis problemas 1 2 3 4 
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Por probarse sexualmente, entrenamiento 
sexual 

1 2 3 4 

Insatisfacción sexual con la pareja 1 2 3 4 

Para consumir drogas 1 2 3 4 

Conseguir compañía 1 2 3 4 

Genera menos problemas 1 2 3 4 

Por curiosidad 1 2 3 4 

Es más arriesgado 1 2 3 4 

Puedo elegir distintas personas 1 2 3 4 

No tengo otra posibilidad 1 2 3 4 

Para entretenerme 1 2 3 4 

Obtengo prácticas sexuales no habituales 1 2 3 4 

Buscar sexo con experiencia 1 2 3 4 

Para sentirse más hombre 1 2 3 4 

 
 

37.a. Cuando paga por servicios sexuales suele ir o suele ser en 

 
 Siempre A veces Nunca 

Pisos 1 2 3 

Clubs de alterne 1 2 3 

En la calle 1 2 3 

En vivienda 
propia 

1 2 3 

 
37.b. Cuando paga por servicios sexuales los suele buscar o encontrar 

 
 Siempre A veces Nunca 

Por anuncios en 
Internet 

1 2 3 

Por anuncios 
del periodico 

1 2 3 

Por 
recomendación  

1 2 3 

Por anuncios en 
la calle 
(octavillas) 

1 2 3 

Anuncios en 
carretera 

1 2 3 

 
 

38. ¿Se ha encontrado alguna vez con una mujer que estaba ejerciendo la prostitución obligada o 
sin quererlo? 

 
Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 
No lo sé (no estoy seguro) ....................................................... 3 

 
SÓLO A QUIENES EN P.38 CONTESTAN “SÍ” 
39. Si su respuesta fue afirmativa ¿Llamó a la policia? 
 

Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 

 

SÓLO A QUIENES EN P.25 CONTESTAN “SÍ” 
40. ¿Ha tenido usted algún problema cuando ha pagado servicios sexuales? 
 

Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 

 

 
 

SÓLO A QUIENES EN P.40 CONTESTAN “SÍ” 
41. ¿Con quién? (problemas al pagar los servicios sexuales) 

 
Con la policía ............................................................................ 1 
Con la persona que ofertaba los servicios .............................. 2 
Con el dueño, encargado del local o apartamento donde se encontraban las mujeres 3 
Otros .......................................................................................... 4 
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SÓLO A QUIENES EN P.25 CONTESTAN “SÍ” 
42. ¿Ha detectado en algun momento a menores ejerciendo la prostitución? 
 

Sí ................................................................................................ 1 
No ............................................................................................... 2 

 
 
 

 Si usted ha pagado en varias ocasiones servicios sexuales nos gustaría una 
entrevista telefónica en mayor profundidad con la directora del estudio, para recoger sus 
propuestas de prevención sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual. Por favor, si está dispuesto a compartir sus propuestas indíquenos un teléfono de 
contacto, una hora adecuada y le llamaremos en el próximo mes.  
 
Tel……………………………………………………………… 
 
Nombre:………………………………………………………. 
 
Hora………………/__/__/./__/__/ 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. ANEXO. INCIDENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO AL REALIZAR EL 

CUESTIONARIO 

Incidencias n 

Total teléfonos/contactos   6.323  

 No contesta   465  

 Comunica / Ocupado   30  

 Averiado / teléfono inexistente   573  

 Entrevistas anuladas en curso   19  

 Entrevista rechazada por problemas de comunicación (idioma)  65  

 Entrevista fuera de cuota   352  

 Entrevista aplazada sin iniciar (pendiente al finalizar el estudio)   230  

 Entrevista aplazada en curso (pendiente al finalizar el estudio)   3  

 Entrevista anulada (negativas)   2.732  

 Entrevista realizada completa   502  

 Contestador   857  

 Restricción de llamadas entrantes   233  

 Entrevista rechazada por exceso del límite de llamadas   252  

 Otros   10  

 Total de llamadas realizadas   34.622  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOMBRES ENCUESTADOS POR TAMAÑO DE HÁBITAT 

Tamaño de hábitat ni % 

Hasta 2.000 17 3,3 

2.001 - 5.000 20 3,9 

5.001 - 10.000 61 12 

10.001 - 20.000 74 14,6 

20.001 - 50.000 103 20,3 

50.001 - 100.000 30 5,9 

100.001 - 200.000 73 14,4 

200.001 - 500.000 130 25,6 

Total 508 100 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOMBRES ENCUESTADOS POR MUNICIPIO 

Municipio Frecuencia Porcentaje 

Bilbao 73 14,4 

Vitoria-Gasteiz 61 12 

Donostia/San Sebastián 43 8,5 

Barakaldo 29 5,7 

Basauri 16 3,1 

Getxo 15 3 

Irun 14 2,8 

Santurtzi 11 2,2 

Galdakao 10 2 

Zarautz 9 1,8 
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Durango 9 1,8 

Leioa 9 1,8 

Portugalete 8 1,6 

Azpeitia 7 1,4 

Eibar 7 1,4 

Hernani 6 1,2 

Pasaia 6 1,2 

Zumarraga 6 1,2 

Mungia 6 1,2 

Muskiz 6 1,2 

Amurrio 5 1 

Errenteria 5 1 

Abadiño 5 1 

Erandio 5 1 

Andoain 4 0,8 

Beasain 4 0,8 

Bermeo 4 0,8 

Ermua 4 0,8 

Valle de Trápaga-Trapagaran 4 0,8 

Sestao 4 0,8 

Zalla 4 0,8 

Oyón-Oion 3 0,6 

Lezo 3 0,6 

Arrasate/Mondragón 3 0,6 

Tolosa 3 0,6 

Bergara 3 0,6 

Villabona 3 0,6 

Ordizia 3 0,6 

Zumaia 3 0,6 

Abanto y Ciérvana-Abanto 
Zierbena 3 0,6 

Berango 3 0,6 

Etxebarri 3 0,6 

Gorliz 3 0,6 

Laudio/Llodio 2 0,4 

Aretxabaleta 2 0,4 

Asteasu 2 0,4 

Elgoibar 2 0,4 

Eskoriatza 2 0,4 

Olaberria 2 0,4 

Oñati 2 0,4 

Soraluze-Placencia de las Armas 2 0,4 

Usurbil 2 0,4 

Lasarte-Oria 2 0,4 

Amorebieta-Etxano 2 0,4 
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Arrigorriaga 2 0,4 

Karrantza Harana/Valle de 
Carranza 2 0,4 

Güeñes 2 0,4 

Lekeitio 2 0,4 

Ondarroa 2 0,4 

Ortuella 2 0,4 

Balmaseda 2 0,4 

Derio 2 0,4 

Alonsotegi 2 0,4 

Alegría-Dulantzi 1 0,2 

Labastida/Bastida 1 0,2 

Lapuebla de Labarca 1 0,2 

Agurain/Salvatierra 1 0,2 

Iruña Oka/Iruña de Oca 1 0,2 

Aizarnazabal 1 0,2 

Altzo 1 0,2 

Amezketa 1 0,2 

Azkoitia 1 0,2 

Berastegi 1 0,2 

Zizurkil 1 0,2 

Hondarribia 1 0,2 

Getaria 1 0,2 

Ibarra 1 0,2 

Idiazabal 1 0,2 

Legazpi 1 0,2 

Legorreta 1 0,2 

Lizartza 1 0,2 

Orio 1 0,2 

Oiartzun 1 0,2 

Urretxu 1 0,2 

Arrankudiaga 1 0,2 

Berriz 1 0,2 

Galdames 1 0,2 

Gatika 1 0,2 

Gautegiz Arteaga 1 0,2 

Gordexola 1 0,2 

Lemoiz 1 0,2 

Markina-Xemein 1 0,2 

Urduña/Orduña 1 0,2 

Lezama 1 0,2 

Igorre 1 0,2 

Zierbena 1 0,2 

 

 


