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Què fem els socialistes de la ciutat de València 

Ordenanza municipal sobre el ejercicio de 
la prostitución en la vía pública  

Nuestro grupo municipal presentó en el pleno de septiembre de 2011 una 
moción para regular el ejercicio de la prostitución en la vía pública, ante 
el grave problema de convivencia y orden público en barrios como 
Velluters.  

Cinco meses más tarde, presentamos un Plan de Acción Integral para la 
reinserción de las mujeres prostituidas y la erradicación de la prostitución 

En realidad se trata de un 
problema con dos caras: 

Deterioro de la imagen 
pública de la ciudad y 
de la calidad de vida 
de los vecinos 

Tráfico y explotación de seres 
humanos por parte de las mafias. 
Según todos los informes 
publicados, el 90% de las mujeres 
que se encuentran en esta 
situación, han sido traficadas.  

La actual ordenanza pretende preservar el espacio público para la 

convivencia y prohíbe ofrecer, solicitar, negociar y/o 
aceptar servicios sexuales retribuidos, así como la publicidad 
y promoción de servicios sexuales en cualquier soporte publicitario. 
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Incremento del control en la adjudicación de licencias e 
intensificación de las inspecciones en locales e inmuebles 
donde se ofrecen servicios sexuales. 

Medidas disuasorias para evitar el ofrecimiento y la 
demanda de servicios sexuales, especialmente en las 
proximidades de centros educativos y parques. 

Estas medidas incluyen sanciones solo para clientes o 
prostituidores. Esta medida, en otros países como Suecia ha 
conseguido reducir el ejercicio de la prostitución callejera 
significativamente. 
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Un plan de acción social para la atención socio-sanitaria y 
laboral de las mujeres prostituidas en el que participen todos 
los grupos políticos así como todas las entidades que en 
Valencia trabajan en este ámbito 

 

Los socialistas hemos exigido al equipo de gobierno que 
actúe en tres frentes: 
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