
LA SÍNDICA PROPONE QUE LA PROSTITUCIÓN EN EL 

RAVAL SE REGULE CON ALTERNATIVAS REALISTAS 

 
Vilà cree que hace falta una intervención municipal diferente para evitar que las 

negociaciones entre las personas que ejercen la prostitución voluntariamente y 

los clientes tengan lugar en el espacio público y las relaciones sexuales en 

edificios de viviendas 

 

La defensora propone la creación de una mesa de trabajo con todos los grupos 

municipales, personas implicadas, expertos y entidades para abordar la cuestión 

 

La síndica de greuges de Barcelona ha planteado al Ayuntamiento de Barcelona que 

la prostitución en el Raval se regule con alternativas realistas. Maria Assumpció Vilà 

ha incluido esta recomendación en el informe anual de quejas del 2014. La sugerencia 

de la síndica hace referencia a las personas que ejercen la prostitución 

voluntariamente. El último caso supervisado ha sido una queja colectiva de 60 

prostitutas del Raval. 

 

El verano de 2012, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un endurecimiento de la 

prohibición de la Ordenanza de convivencia para impedir la prostitución en la calle, con 

más sanciones para las trabajadoras sexuales y los clientes, y con más inspecciones y 

cierres de locales y viviendas donde se ejerce la prostitución. 

 

Sin embargo, cerca de tres años después de esta decisión, la síndica cree que las 

medidas municipales no han funcionado y la oferta de trabajo sexual sigue viva y 

arraigada en el Distrito de Ciutat Vella, donde el plan de usos prohíbe la apertura de 

locales de pública concurrencia para ejercer la prostitución. El año 2012, la síndica ya 

avisó de que la prohibición buscaba hacer invisible el fenómeno en la calle en lugar de 

afrontar la problemática de fondo. 

 

En opinión de Vilà la complejidad del fenómeno tiene difícil solución, básicamente por 

su alegalidad, y eso hace necesario estudiar medidas concretas que reconduzcan la 

actividad y eviten que las negociaciones entre mujeres y clientes se produzcan en el 

espacio público, cosa que no pasa en otras zonas de la ciudad, y que las relaciones 

sexuales tengan lugar en edificios de viviendas interfiriendo en la vida de las personas 

y familias residentes. 



Con este panorama, Vilà cree que hace falta una intervención municipal diferente que 

priorice la regulación de la actividad y emplaza al Ayuntamiento que salga de las 

próximas elecciones municipales a que aborde la cuestión. Para ello, la síndica 

propone la creación de una mesa de trabajo de la que formen parte todos los grupos, 

expertos, personas implicadas y entidades y colectivos que estén próximos a esta 

realidad. 

        

Vilà opina también que la Guardia Urbana, conjuntamente con las fuerzas y cuerpos 

de seguridad que son competentes en materia de delitos, tiene que actuar 

intensivamente contra los proxenetas y las redes que explotan a las mujeres que 

ejercen la prostitución de manera forzada. 


