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LLEIDA BEGOÑA RUIZ
La Guàrdia Urbana ha denunciado a 
538 mujeres y a 42 clientes desde que 
la ordenanza de la Paeria que regula 
el uso de los espacios públicos prohi-
bió en 2009 contratar servicios sexua-
les en la vía pública. Estas son las ci-
fras que arrojó ayer el inspector de la 
Guàrdia Urbana de Lleida, Juan Jo-
sé Catalina, durante su intervención 
en la Primera Jornada en el ámbito 
del Trabajo Sexual, organizada por la 
Comissió de Treball Sexual de Lleida 
y que se llevó a cabo en el auditorio 
Caixafòrum.

Según explicó Catalina, esta nor-
mativa y las denuncias han reducido 
sustancialmente la prostitución en las 
calles de Lleida. “Hubo un momen-
to álgido, pero en 2013 y 2014 a pe-
nas ya se han puesto denuncias. Ca-
da vez hay menos”. Según el inspec-
tor, la oferta de servicios sexuales en 
la carretera Ll-11 o en la zona de To-
rrefarrera prácticamente se ha erradi-
cado,  mientras que en el centro de la 
ciudad todavía está presente. “Es muy 
difícil, ya que se tiene que demostrar 
que se está ofertando servicios sexua-
les”, explica.

Entre los clientes denunciados, se-
gún Catalina, están los que aseguran 
que no sabían que contratar servicios 
sexuales en la calle estaba prohibi-
do y aquellos que lo hacen a sabien-
das y así lo manifiestan. En todo ca-
so, la mayoría se apresuran a abonar 
la multa o sanción correspondiente 

para evitar salir a la luz.
Por su parte, el fiscal de sala coordi-

nador de extranjería en Lleida, Eduar-
do Piedrabuena, explicó “que la rea-
lidad en Lleida ha mejorado muchísi-
mo. Ya que, lo que era antes un uso 
de los espacios públicos sin control 
para la prostitución se ha ido trasla-
dando a locales”.

En este sentido, Piedrabuena seña-
ló la importancia de detectar así los 
casos de trata de blancas que, según 
indica, debería ser competencia de la 
Audiencia Nacional, ya que son orga-
nizaciones que actúan a nivel interna-
cional, y que con las actuaciones que 
se realizan desde cada demarcación, 

las acutaciones contra estas pueden 
ser solo parciales. En este sentido, el 
fiscal señaló que no son muchos los 
casos que se dan en Lleida. 

Tanto Piedrabuena, como la pro-
fesora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona e investigadora del Grupo 
Antígona, Lorena Garrido, explicaron 
la importancia de distingutir entre las 
personas que ejercen la prostitución 
porque están presionadas y extorsio-
nadas por organizaciones o perso-
nas, o aquellas que en su derecho 
de hacer lo que quieran con su cuer-
po deciden libremente dedicarse a es-
ta profesión. Desde los Serveis Perso-
nals del Àrea de Benestar Social de la 

Paeria de Lleida se ofrece herramien-
tas a estas mujeres para que cuando 
una persona decide voluntariamente 
dejar la prostitución pueda saber có-
mo hacerlo. 

La jefa de servicio de programas 
sectoriales de la Concejalía de Benes-
tar Social, Marta Feixa, explicó que 
atienden a 640 mujeres anualmen-
te con estos programas y que con 80 
realizan un trabajo intensivo porque 
quieren dejar la prostitución de forma 
voluntaria. Además, desde estos pro-
gramas se ha dado trabajo a unas 90 
prostitutas, aunque la mayoría de es-
tas inserciones fueron temporales de-
bido a la crisis.

PRIMERA JORNADA SOBRE TRABAJO SEXUAL EN EL AUDITORI CAIXAFÒRUM

La Urbana denuncia     
a 538 prostitutas y a  
42 clientes desde 2009
]  Aseguran que la regulación 

de la Paeria ha eliminado  
la oferta sexual en la calle

]  Asisten a 80 mujeres que 
quieren dejar la prostitución 
y da trabajo temporal a 90

Momento de la inauguración ayer de la jornada sobre Trabajo Sexual

LÍDIA SABATÉ

‘  Muchas son 
reincidentes 

Las 538 denuncias por haber 
ofrecido servicios sexuales en 
las calles de Lleida han sido 
impuestas a 90 personas dife-
rentes. Es decir, que muchas 
de las denunciadas son rein-
cidentes.

‘  La mayoría tienen 
35 años de media

La mayoría de mujeres que 
ejercen la prostitución tienen 
unos 35 años y muchas son 
inmigrantes.

‘  Extorsiones

Las redes de tratas de blancas 
utilizan a los seres queridos y 
familiares para ejercer presión 
sobre sus extorsionadas. Las 
amenazan con hacerles daño 
e incluso amenazan con ha-
cerles vudú. Además, se jue-
ga también con la idea de ro-
manticismo, enamorándolas 
en su país de origen e incluso 
teniendo hijos con ellas para 
después traerlas a España pa-
ra prostituirlas.

‘  Se trabaja con    
la advertencia 

Actualmente, la Urbana ad-
vierte primero a los infracto-
res antes de denunciar.

LAS CLAVES

LLEIDA •  Lleida concentra el 5% de 
las denuncias de violencia de gé-
nero presentadas durante el primer 
semestre del año, según los datos 
recogidos del Consejo General del 
Poder Judicial y recogidos en un 
estudio elaborado por la Fundación 
Adecco, con motivo del Dia Inter-
nacional Contra la Violencia de Gé-
nero, que se celebra el próximo 25 
de noviembre.

En concreto, en la demarcación 

leridana se han realizado, durante 
el primer semestre de este año, 417 
denuncias, del total de 8.448 que 
se han impuesto en toda Catalun-
ya, donde han aumentado un 1,2% 

frente al semestre anterior.
No obstante, según el mismo es-

tudio, en los últimos cinco años la 
tendencia en Catalunya sobre de-
nuncias de violencia de género ha 
sido ir a la baja. 

Así, el año pasado, se registró el 
valor mínimo en el último lustro, 
con 124.892 denuncias, frente a las 
142.892 que se interpusieron du-
rante el año 2008. Estas cifras indi-
can un descenso del 12%.

Según Adecco, una de las mejo-
res herramientas para combatir la 
violencia de género es el empleo, 
ya que dota de autoestima a la mu-
jer víctima y le da la autonomía ne-
cesaria para superar la situación.

Lleida denuncia el 5% de 
casos de violencia machista

SEGÚN UN ESTUDIO DE ADECCO SOBRE CATALUNYA

]  La tendencia en los 
últimos 5 años ha 
sido de descenso

LLEIDA •  Efectivos de los Bom-
bers de la Generalitat de Cata-
lunya se trasladaron ayer por la 
noche a la carretera N-II, a la al-
tura del restaurante Carballeira, 
para limpiar un vertido de pu-
rines que afectaba a parte de la 
acera de esta carretera en este 
punto.

Los Bombers recibieron el avi-
so pasadas las nueve y media de 
la noche de ayer, alertados por 
agentes de la Guàrdia Urbana 

de Lleida.
 Al parecer, la presencia de 

estos purines suponía un grave 
problema y riesgo para los ve-
hículos que circulaban por es-
ta carreteras, sobre todo las mo-
tocicletas o bicicletas, que po-
drían haber resbalado o sufrido 
un accidente por la acumulación 
de estos restos. De momento, se 
desconoce de donde proceden 
estos purines, y no hubo que la-
mentar ningún accidente.

Bombers limpia de purines la 
N-II por peligro para el tráfico

SEGURIDAD VIAL

BREVES

LLEIDA •  Una patrulla de la Guàr-
dia Urbana de Lleida denunció 
el lunes a una mujer de 33 años 
de edad y nacionalidad españo-
la porque su perro, de raza peli-
grosa y que iba sin bozal, había 
mordió a otro perro más peque-
ño. Los hechos sucedieron a las 
14.45 horas en la calle Venus de 
Lleida. Además, la dueña del pe-
rro tampoco tenía la licencia, el 
seguro, ni el certificado del cen-
so ni el chip. Por ello, la denun-
ciaron por una falta de descuido 
de animales.

w  Denuncian a la 
dueña de un perro 
que mordió a otro

LLEIDA •  Unos operarios que es-
taban trabajando en una obra en 
la calle Sant Ruf de Lleida provo-
caron ayer una pequeña fuga de 
gas por la que se activaron los 
servicios de emergencias. Los he-
chos ocurrieron ayer por la ma-
ñana, cuando unos trabajadores 
estaban realizando una instala-
ción eléctrica y perforaron una 
tubería. Los mismos operarios 
solventaron la fuga a pesar de 
que dos dotaciones de los Bom-
bers se trasladaron hasta el lugar 
del suceso. 

w  Unos operarios 
provocan una fuga 
de gas en Sant Ruf

LLEIDA •  Agentes de la Guàrdia 
Urbana de Lleida llevaron a ca-
sa a un menor de 16 años, veci-
no de Lleida, y nacido en Ruma-
nía este lunes, después de encon-
trarle marihuana en la plaza Sant 
Joan de la capital del Segrià. Los 
hechos ocurrieron a las 17.55 ho-
ras, cuando este menor se encon-
traba con otro joven en un rin-
cón cercano a las escaleras. Los 
agentes informaron a un familiar 
de los hechos y le ofrecieron aco-
gerse al programa socioeducati-
vo de medidas alternativas.

w  Los agentes llevan 
a un menor a casa 
por fumar ‘maría’
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