
 

 

 
 

#TrabajoLibreDeBulos  
 

El Area de Migraciones Confederal de UGT imparte dos talleres de sensibilización 

En el marco del Proyecto Por un Trabajo Digno de UGT con la financiación del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones (MISSM) y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, hemos impartido 
dos talleres de sensibilización en Palma de Mallorca y Sevilla. Los talleres se articulan en torno a 
estereotipos, prejuicios o falsedades sobre nuestra población de nacionalidad extranjera y/o la inmigración y 
se basan en la sencilla premisa de ofrecer información veraz y contrastada. Las compañeras y compañeros 
de los talleres de Palma de Mallorca y Sevilla, fueron extraordinariamente participativos y la repercusión de 
ambas actividades en los medios de comunicación contribuye a la difusión y defensa del principio de 
igualdad de trato y de oportunidades. 

Relación de noticias: 

https://www.ugtbalears.com/arranca-la-campana-trabajo-libre-de-bulos-para-combatir-falsos-mensajes-
racistas-sobre-inmigrantes 

https://cadenaser.com/emisora/2021/10/25/radio_mallorca/1635165064_528510.html 

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ugt-baleares-lanza-campana-trabajo-libre-bulos-combatir-
falsos-mensajes-racistas-inmigrantes-20211025110203.html 

https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/ugt-baleares-lanza-la-campa-c3-b1a-trabajo-libre-de-
bulos-para-combatir-falsos-mensajes-racistas-sobre-inmigrantes/ar-AAPVaxR?ocid=BingNewsSearch 

https://www.ugtbalears.com/arranca-la-campana-trabajo-libre-de-bulos-para-combatir-falsos-mensajes-racistas-sobre-inmigrantes
https://www.ugtbalears.com/arranca-la-campana-trabajo-libre-de-bulos-para-combatir-falsos-mensajes-racistas-sobre-inmigrantes
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/25/radio_mallorca/1635165064_528510.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ugt-baleares-lanza-campana-trabajo-libre-bulos-combatir-falsos-mensajes-racistas-inmigrantes-20211025110203.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ugt-baleares-lanza-campana-trabajo-libre-bulos-combatir-falsos-mensajes-racistas-inmigrantes-20211025110203.html
https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/ugt-baleares-lanza-la-campa-c3-b1a-trabajo-libre-de-bulos-para-combatir-falsos-mensajes-racistas-sobre-inmigrantes/ar-AAPVaxR?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/ugt-baleares-lanza-la-campa-c3-b1a-trabajo-libre-de-bulos-para-combatir-falsos-mensajes-racistas-sobre-inmigrantes/ar-AAPVaxR?ocid=BingNewsSearch


 

 

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/10/25/ugt-declara-guerra-bulos-migrantes-58789861.html 

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2021/10/26/sindicato-ugt-declara-guerra-bulos-
58812353.html 

http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/3244879/ugt-baleares-lanza-la-campana-trabajo-
libre-de-bulos-para-combatir-falsos-mensajes-racistas-sobre-inmigrantes/ 

https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f4031656/ 

https://www.rtve.es/play/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-25-10-21/6155389/ 

El taller del sindicato UGT ‘Desmontando prejuicios y estereotipos’ sensibiliza a la población ante los 
rumores respecto a la inmigración | EMA-RTV (emartv.es) 

 

TRATA DE SERES HUMANOS 
EXPLOTACION LABORAL 

 

Prevenir la explotación laboral en la vendimia de León 

La Guardia Civil, ha iniciado un operativo especial para evitar posibles casos de trata de seres humanos con 
fines de explotación laboral de trabajadores en la campaña de la vendimia en la provincia de León. Para ello 
dará apoyo a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social durante sus inspecciones a las 
explotaciones vitivinícolas donde se desarrollen labores de recolección. Además, la Guardia Civil vigilara la 
seguridad vial laboral, mediante la identificación de vehículos en el traslado de los trabajadores.  

Si quieres saber más. 

Detenidas tres personas que explotaban laboralmente a inmigrantes en Valladolid 

Las víctimas eran ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, que eran captados mediante 
anuncios en Internet, redes sociales, o mientras ejercían la mendicidad. Eran obligados a trabajar desde las 
cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, sin derecho a descansos ni vacaciones en diferentes 
explotaciones agrícolas en la provincia de Valladolid. Las víctimas eran obligadas a vivir hacinadas en una 
vivienda en ruinas ubicada en la localidad vallisoletana de La Seca, sin agua potable y en condiciones 
insalubres. Se ha detenido a tres personas, dos en Valladolid y uno en Barcelona. 

Si quieres saber más. 

Desarticulada una red de trata de personas con fines de explotación laboral en 
Sevilla 

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización, dedicada a la trata de personas con fines 
explotación laboral en la provincia de Sevilla. Captaban a personas  extranjeras, en situación de precariedad, 
alojándolos en pésimas condiciones en viviendas de la propia organización ubicadas en la localidad de 
Villanueva del Río, eran trasladados en furgonetas y trabajaban jornadas interminables, sin descansos. A los 
cinco detenidos se les imputan los delitos de contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de 
los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal. 

Si quieres saber más. 

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/10/25/ugt-declara-guerra-bulos-migrantes-58789861.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2021/10/26/sindicato-ugt-declara-guerra-bulos-58812353.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2021/10/26/sindicato-ugt-declara-guerra-bulos-58812353.html
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/3244879/ugt-baleares-lanza-la-campana-trabajo-libre-de-bulos-para-combatir-falsos-mensajes-racistas-sobre-inmigrantes/
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/3244879/ugt-baleares-lanza-la-campana-trabajo-libre-de-bulos-para-combatir-falsos-mensajes-racistas-sobre-inmigrantes/
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f4031656/
https://www.rtve.es/play/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-25-10-21/6155389/
https://www.emartv.es/2021/10/26/ugt-campana-bulos-extranjeros/
https://www.emartv.es/2021/10/26/ugt-campana-bulos-extranjeros/
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/operacion-guardia-civil-explotacion-laboral-campana-vendimia/202109231415472148493.html
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9941
https://www.sevillaactualidad.com/provincia/209564-desarticulada-en-sevilla-una-red-de-trata-de-personas-para-su-explotacion-laboral/


 

 

Desmantelada una red de explotación sexual de mujeres en Asturias, León y 
Alicante 

La Policía Nacional en colaboración con la INTERPOL Colombia y la Consejería de Interior de España en 
Colombia, ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a la trata con fines de explotación 
sexual de mujeres, principalmente de nacionalidad colombiana. Las víctimas fueron captadas en su país de 
origen por medio de dos intermediarios que preparaban la documentación para que las mujeres viajaran a 
España. Al llegar a nuestro país, les comunicaban que tenían una deuda de unos 3.000 euros con la 
organización criminal y que debían prostituirse para saldarla. Las mujeres ejercían la prostitución en pisos de 
citas de Asturias, León y Alicante. Han sido liberadas dos víctimas y ocho personas han sido detenidas, 
ingresando cinco de ellas en prisión provisional. 

Si quieres saber más. 

Liberada una víctima de explotación sexual en Murcia 

La Policía Nacional ha liberado a una mujer venezolana víctima de explotación sexual. Fue captada por el 
método del 'lover boy' en su país de origen y prostituida en un piso de Murcia, donde era vigilada con 
cámaras y obligada a conseguir un mínimo de 2.000 euros por semana.  Se ha detenido a un hombre como 
presunto autor de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y favorecimiento de 
la inmigración ilegal. 

Si quieres saber más. 

Rocío Mora de APRAMP, galardonada por el departamento de Estado de EEUU 

Rocío Mora, abogada y activista siguió los pasos de su madre, fundadora de APRAMP, la Asociación para la 
Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida que se dedica a la lucha contra la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual. Rocío acaba de ser distinguida como heroína (Tip hero) por el departamento 
de Estado de Estados Unidos, un galardón que se otorga por primera vez en la historia a una mujer española. 

Si quieres saber más. 

Desarticulada en Tenerife una organización criminal dedicada al tráfico de 
migrantes  

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal en Tenerife 
dedicada a trasladar migrantes desde puertos y aeropuertos de las islas Canarias hacia la península. La red 
criminal captaba a migrantes llegados a las islas y los ocultaba en diferentes “pisos pateras” mientras 
preparaba documentación falsa para ellos. La documentación se les retiraba una vez terminado el viaje para 
poder reutilizarla posteriormente. Han sido detenidas 16 personas, acusadas de varios delitos. 

Si quieres saber más. 

Detenido un piloto de patera por tráfico de migrantes  

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Hellín (provincia de Albacete) a un piloto de patera 
presuntamente implicado en una red de tráfico de migrantes desde Marruecos hasta las Islas Canarias. La 
organización criminal, con ramificaciones en Marruecos, España e Italia, cobraba 1.500 euros a cada persona 
trasladada, lo que suponía un ingreso de unos 30.000 euros por viaje. Los traslados no tenían las medidas 
mínimas de seguridad como chalecos salvavidas, no contaban con alimentos para la travesía y en las 
embarcaciones también portaban bidones de gasolina. El detenido,  que ingresó en prisión por orden 

https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9861
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211004/policia-nacional-mujer-prostitucion-trata-victimas-12144316
https://www.lavanguardia.com/magazine/personalidades/20211011/7769846/rocio-mora-heroina-trata-traspasa-fronteras.amp.html
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9942


 

 

judicial, se enfrenta a delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización 
criminal. 

Si quieres saber más. 

Un proyecto para identificar a los migrantes desaparecidos en la travesía hacia 
Canarias 

La Cruz Roja Española y el Comité Internacional de la Cruz Roja desarrollan un proyecto piloto para poner 
nombre no solo a los cuerpos recuperados, sino también a los migrantes que desaparecieron en su viaje 
migratorio. El Estado español lleva enterrando cuerpos de migrantes anónimos desde hace más de 30 años, 
sin preocuparse de a quién pertenecen. Alrededor de 10.000 personas han perdido la vida intentando llegar 
a España, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Solo en lo que llevamos de año, 
800 personas han muerto o desaparecido atravesando la peligrosa ruta hacia Canarias, según la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Si quieres saber más. 

 

COVID-19 y el tráfico de migrantes 

La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha 
publicado un informe sobre el impacto de la COVID-19 en el tráfico 
de inmigrantes. Durante la pandemia, las redes de tráfico no solo 
han seguido actuando, sino que la demanda de sus servicios ha 
aumentado y los métodos utilizados por las redes implican ahora 
aún más riesgos para los migrantes. 

Si quieres saber más, disponible en inglés. 

Acceso al documento, disponible en inglés. 

 

 

 

 

 

Proteger a los niños de la explotación asociada al turismo  

La crisis socioeconómica causada por la pandemia ha aumentado las desigualdades existentes y las 
vulnerabilidades de los niños más desfavorecidos, exponiéndolos a la venta, explotación laboral y sexual. Los 
gobiernos deben hacer más para proteger a los niños y las familias y las empresas del sector hotelero y del 
turismo, deben potenciar un turismo verdaderamente sostenible, ético y responsable libre de trata y 
explotación de niños y niñas. 

Si quieres saber más, disponible en inglés. 

 

https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9824
https://www.publico.es/sociedad/proyecto-pone-nombre-migrantes-trago-ruta-canarias.html?utm_medium=email&utm_campaign=La%20batalla%20entre%20Casado%20y%20Ayuso%20frena%20el%20ascenso%20de%20un%20PP%20que%20reduce%20su%20ventaja%20sobre%20el%20Gobierno%20segn%20las%20encuestas&utm_content=La%20batalla%20entre%20Casado%20y%20Ayuso%20frena%20el%20ascenso%20de%20un%20PP%20que%20reduce%20su%20ventaja%20sobre%20el%20Gobierno%20segn%20las%20encuestas+CID_b1daaf50d467c65d5fcf18e568701bc4&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=El%20proyecto%20que%20pone%20nombre%20a%20los%20migrantes%20que%20se%20trag%20la%20ruta%20hacia%20Canarias
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2020/September/impact-of-the-covid-crisis-on-the-crime-of-migrant-smuggling.html
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/SOM_and_COVID-19_Publication_final_EN_final.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27529&LangID=E


 

 

El término “harbouring” en la trata de personas 

 

Las víctimas de la trata de personas son alojadas u obligadas a permanecer en lugares antes y durante su 
explotación. Estos lugares pueden ser burdeles, casas particulares, fábricas, granjas o barcos de pesca. Este 
proceso conocido como acogida es el tema central de una nueva publicación de la UNODC que analiza las 
distintas interpretaciones del concepto y su importancia para asegurar condenas en casos de trata de seres 
humanos, ya que no existe una definición uniforme del acto de albergar o acoger, ni un enfoque coherente 
de este concepto durante los procedimientos judiciales. Tal es así, que en francés y árabe, la palabra que se 
usa para albergar tiene una connotación positiva en el sentido de hospedaje, mientras que en inglés, chino y 
ruso puede percibirse con un significado negativo en el sentido de esconder u ocultar. 

Acceso al documento, solo disponible en inglés. 

 

RACISMO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION 
 

“Delito de odio” en España 

Las guías del Ministerio del Interior recogen la definición de delito de odio como “toda infracción penal en la 
que la víctima es seleccionada debido a su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta 
a un grupo que pueda estar basado en la ‘raza’, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la 
edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros factores similares”. Dos periodistas crearon 
Crímenesdeodio.info, una web que recoge y mapea los asesinatos por odio que se han producido en España 
entre 1990 y 2020, tristemente inaugurada en 1992 por el asesinato de la mujer dominicana Lucrecia Pérez 
en Madrid. De las 103 víctimas mortales en los últimos 30 años, el racismo y la xenofobia es la primera causa 
de asesinatos por odio en España, con 36 víctimas mortales en ese periodo. En 2020 de los 1.401 delitos e 
incidentes de odio, un 34% fueron por racismo o xenofobia. 

Si quieres saber más. 

Aumento del racismo en internet y redes sociales en España 

En el ámbito europeo, España es el país que mayor número de delitos de odio registró en el año 2020. El 
último boletín de monitorización del discurso de odio en redes sociales del Observatorio de Racismo y 
Xenofobia recoge el incremento en los últimos tiempos del rechazo y los discursos de odio en las redes 
sociales. De los mensajes analizados en Internet y las redes sociales en los meses de julio y agosto, el 30,8% 
eran discursos de odio dirigidos a los inmigrantes.  

Si quieres saber más. 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/The_Concept_of_Harbouring_Issue_Paper.pdf
https://www.huffingtonpost.es/entry/radiografia-del-odio-en-espana-y-por-que-cuesta-tanto-tipificar-este-delito_es_614ca99fe4b03d83bad07df0?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Spain2692021&utm_term=es-daily-brief
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/Boletn-julio-agosto-2021.pdf
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/Boletn-julio-agosto-2021.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/4835862/0/victimas-racismo-espana-delitos-odio/?autoref=true


 

 

FOESSA y Cáritas presentaron el informe “Análisis y Perspectivas 2021” 

La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) y Cáritas, han presentado en 
Madrid el informe Análisis y Perspectivas 2021 donde se analiza cuál está siendo el alcance de la pandemia 
en la cohesión social en España. Son ya 11 millones de personas las que se encuentran en situación de 
exclusión social en España, de las cuales 2,5 millones de personas son nuevas respecto a 2018. Aunque el 
aumento de la exclusión se ha dado de forma generalizada en el conjunto de la población, la pandemia ha 
intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante, siendo este colectivo 
en el espacio de la exclusión un 38% y un 65% en el caso de la exclusión severa. Así, las tasas de exclusión 
entre las personas con nacionalidad extracomunitaria (54,2%) triplican las registradas entre la población de 
origen español (15,1%). 

Si quieres saber más. 

Código de conducta de la UE contra la incitación al odio ilegal en línea 

La Comisión Europea ha publicado los resultados de su sexta evaluación del Código de Conducta para 
combatir el discurso de odio ilegal en línea. Los resultados muestran que las empresas de Tecnologías de la 
Información (TI) revisaron el 81% de las notificaciones en 24 horas y eliminaron un promedio del 62,5% del 
contenido marcado. Estos resultados son inferiores a la media que se registró en 2020, año en el que las 
empresas de TI evaluaron el 90,4% de los contenidos denunciados.  

Si quieres saber más, disponible en inglés. 
Ficha informativa - 6ª ronda de seguimiento del Código de Conducta, disponible en inglés. 

Hay que luchar contra el racismo en el futbol 

Ha habido muchos casos de futbolistas que han sufrido ataques xenófobos en redes sociales y en los campos 
de futbol. Romelu Lukaku es uno de ellos. Este jugador señala que antes de comenzar un partido, cientos de 
futbolistas hincan la rodilla en el suelo, un gesto para denunciar el racismo. Pero una vez terminado el juego 
las redes sociales se llenan de mensajes racistas. Las empresas de redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram), han implementado varias medidas en los últimos meses para atajar la difusión de contenidos 
racistas por parte de sus usuarios, pero Lukaku señala que es preciso que tanto estas empresas como los 
gobiernos y los propios futbolistas asuman sus propias cuotas de responsabilidad en la lucha contra el 
racismo. 

Si quieres saber más. 
Noticia relacionada. 

20 años después de la Declaración de Durban hay que seguir luchando contra el 
racismo 

Se conmemora este año el 20º aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, una 
declaración histórica para erradicar el racismo. Después del tiempo transcurrido e el racismo estructural y la 
discriminación racial siguen estando presentes en nuestras sociedades. Las personas afrodescendientes, las 
comunidades minoritarias, los pueblos indígenas, los migrantes, los refugiados, los desplazados aún tienen 
que soportar el odio y la estigmatización. 

Si quieres saber más. 
Acceso a la Declaración de Durban. 
Noticia relacionada. 

https://www.caritas.es/main-files/uploads/2021/10/analisis-y-persectivas-2021.pdf
https://www.foessa.es/blog/foessa-constata-un-gran-deterioro-de-las-condiciones-de-vida-del-conjunto-de-los-hogares-a-causa-de-la-covid-19/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_5082
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet-6th-monitoring-round-of-the-code-of-conduct_october2021_en_1.pdf
https://cadenaser.com/ser/2021/09/23/deportes/1632419042_907189.html
https://www.marca.com/futbol/liga-italiana/2021/10/03/615a130a46163f811e8b458f.html
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497222
https://undocs.org/es/A/CONF.189/12
https://news.un.org/es/story/2021/09/1495792


 

 

Tesla, condenada por racismo y acoso  

Un tribunal federal de San Francisco ha condenado a la empresa de vehículos eléctricos TESLA a indemnizar 
con unos 120 millones de euros a un ex-trabajador negro que sufrió racismo y acoso reiterado. El trabajador 
ingresó en la empresa en el año 2015 y durante los dos años siguientes fue objeto de acoso racial 
verbalmente y con graffitis en los baños de las instalaciones, sin que la empresa hiciera nada por evitarlo. Es 
una de las mayores indemnizaciones que se han concedido en casos similares. 

Si quieres saber más. 

Naciones Unidas pide crear 400 millones de puestos de trabajo para que no 
aumenten las desigualdades 

 
La pandemia ha incrementado las desigualdades a nivel mundial. Mientras que las fortunas de los 
multimillonarios aumentaron en más de 3,9 billones de dólares en el año 2020, la pérdida de empleos ha 
provocado por primera vez en 21 años un aumento de la pobreza extrema de entre 119 y 224 millones de 
personas. Por esta razón la ONU presentó la propuesta de un Acelerador Mundial para el Empleo y la 
Protección Social, con el objetivo de  crear para el año 2030, al menos 400 millones de puestos de trabajo, y 
extender la protección social a 4.000 millones de personas que actualmente carecen de esta cobertura. 
 
Si quieres saber más. 
Noticia relacionada. 
 

 

TRABAJADORAS DEL HOGAR 
 

Es contrario al Derecho de la Unión y supone una discriminación indirecta por razón 
de sexo, que los empleados de hogar en España estén excluidos de las prestaciones 

por desempleo, cuando son casi exclusivamente mujeres 

Una empleada de hogar en España afiliada al sistema especial de la Seguridad Social, en noviembre de 2019, 
presentó ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) una solicitud de cotización a la protección 
por desempleo con el fin de adquirir el derecho a la correspondiente prestación, estando su empleador 
dispuesto a abonar la cotización correspondiente. Su solicitud fue denegada y la trabajadora recurrió ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, alegando que la disposición nacional deja a los 
empleados de hogar en una situación de desamparo social cuando se pone fin a su relación laboral por 
causas que no les son imputables, imposibilitando el acceso tanto a la prestación por desempleo como a 
otras ayudas sociales por el agotamiento de esta. Siendo las empleadas de hogar un colectivo compuesto 
casi exclusivamente por personas de sexo femenino, el juez español solicita al Tribunal de Justicia de la UE 
que interprete la Directiva 79/7/CEE relativa al principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social, para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de sexo, prohibida por 
dicha Directiva. En sus conclusiones el Abogado General señala que la Directiva se opone a una disposición 
nacional que excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones reconocidas a los empleados de 
hogar por un régimen legal de seguridad social, cuando consta que estos empleados son casi exclusivamente 
mujeres. 
Si quieres saber más. 

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/tesla-deber-c3-a1-pagar-137-millones-a-un-exempleado-por-sufrir-racismo-y-acoso/ar-AAP9Vsn?ocid=BingNewsSearch
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497592
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497602
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210168es.pdf


 

 

 

REFUGIADOS Y CRISIS HUMANITARIA 
 

CEAR y Greenpeace presentan el informe “Huir del clima” 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Greenpeace presentaron el informe “Huir del clima” 
que analiza el fenómeno de las migraciones climáticas, que ha provocado que miles de personas abandonen 
sus hogares huyendo de los efectos del cambio climático. Estas organizaciones piden a los Gobiernos y a las 
instituciones europeas mayor ambición en los objetivos de reducción de emisiones, una colaboración 
estrecha con los países más afectados y el establecimiento de vías migratorias legales y seguras, así como el 
reconocimiento de su condición de refugiadas a las personas que se vean obligadas a huir por estas razones. 
En el informe se explica que en el año 2020 el 75% de los movimientos migratorios fueron derivados de 
desastres naturales.  

Si quieres saber más. 
Noticia relacionada. 
Noticia relacionada. 
Noticia relacionada. 

Permitir trabajar a las personas desplazadas evita la explotación laboral 

82,4 millones de personas, el 1% de la población mundial, se han visto obligadas a salir de sus lugares de 
origen debido a la guerra, la violencia, el conflicto o la persecución. Según un informe de la ONU los 
refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos son especialmente vulnerables a la explotación 
laboral, porque se enfrentan a la pobreza, la discriminación, el desempleo, la inseguridad laboral y tienen 
dificultad para acceder a los servicios básicos.  Los desplazados en situación migratoria irregular no gozan de 
acceso a un empleo formal, lo que les obliga a aceptar trabajos fuera del mercado regular y condiciones 
laborales abusivas.  

Si quieres saber más. 
Acceso al informe. 

El Derecho de la Unión se opone a que un Estado miembro declare 
automáticamente inadmisible una solicitud de protección internacional cuando su 

autor ya sea beneficiario del estatuto de refugiado en otro Estado miembro 

Un hombre nacional de Siria obtuvo el estatuto de refugiado en Austria y  se desplazó a Bélgica a fin de 
reunirse con sus dos hijas, una de ellas menor de edad y beneficiarias ambas del estatuto de protección 
subsidiaria. Una vez en Bélgica presentó una nueva solicitud de protección internacional. Según la normativa 
belga esta solicitud fue declarada inadmisible por poseer el estatuto de refugiado en Austria y el caso ha 
terminado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Abogado General ha emitido su opinión en la 
que considera que el Derecho de la Unión se opone a que un Estado miembro declare automáticamente 
inadmisible una solicitud de protección internacional basándose en que el solicitante ya ha obtenido dicha 
protección en otro Estado miembro, cuando dicho solicitante corra un riesgo grave de sufrir, en caso de 
traslado a ese otro Estado miembro, un trato contrario al respeto de la vida familiar.  

Si quieres saber más. 

 

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2021/10/informe-huir-del-clima.pdf
https://www.efeverde.com/noticias/greenpeace-gobierno-reconozca-refugiado-climatico/
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-greenpeace-cear-piden-espana-mas-ambicion-climatica-acogida-humanitaria-deplazados-calentamiento-20211006135557.html
https://www.publico.es/sociedad/cear-greenpeace-exigen-mejorar-tratados-internacionales-proteger-desplazados-crisis-climatica.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27484&LangID=E
https://undocs.org/es/A/HRC/48/52
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210167es.pdf


 

 

Las solicitudes de asilo en la Unión Europea aumentaron un 115% en el segundo 
trimestre de 2021 

En el segundo trimestre de 2021, según los datos sobre asilo publicados por EUROSTAT, hubo 103.895 
solicitantes de asilo que presentaron por primera vez una solicitud de protección internacional en países de 
la UE. Esto supone un aumento del 115% respecto al segundo trimestre del 2020 (48.370 solicitantes), y de 
un 9% en comparación con el primer trimestre de 2021 (95.265 solicitantes). Pero el número de nuevas 
solicitudes está todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia en el segundo trimestre de 2019 
(28% menos). Por lugar de procedencia, los sirios fueron el grupo más numeroso que solicitaron asilo 
(20.640 solicitantes nuevos), seguidos por afganos (13.860) y pakistaníes (4.430). 

Si quieres saber más, disponible en inglés. 

Familias que buscan migrantes desaparecidos 

Este informe dentro del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM analiza los principales hallazgos de la 
investigación cualitativa realizada entre abril de 2019 y marzo de 2021 para conocer los desafíos y 
experiencias de las familias de migrantes desaparecidos en Etiopía, Reino Unido, España y Zimbabwe. Los 
mecanismos oficiales existentes para la búsqueda de personas desaparecidas en contextos nacionales no 
están adaptados para abordar la dinámica de los viajes migratorios irregulares. El informe describe las 
formas en que las familias buscan respuestas y los desafíos a los que se enfrentan al hacerlo. 

Si quieres saber más, disponible en inglés. 

El Premio Nansen para los Refugiados de 2021 concedido a una organización 
yemení 

El prermio Nansen para los Refugiados 2021 ha sido concedido a la Asociación para el Desarrollo Humano 
Jeel Albena fundada en 2017 por su labor proporcionando sustento a decenas de miles de personas 
desplazadas por el conflicto en Yemen. Este premio creado en 1954, ha tenido más de 60 ganadores de 
distintos países. 

Si quieres saber más. 

El cambio climático puede producir grandes desplazamientos migratorios 
 
El Secretario General de la ONU advirtió a 
los miembros del Consejo de Seguridad que 
los incendios forestales, las inundaciones, 
las sequías y otros fenómenos 
meteorológicos producidos por el cambio 
climático, son consecuencia de una mala 
gestión del medio ambiente que pueden 
producir a corto plazo conflictos y 
desplazamientos masivos. El Secretario 
General señalo que más de 30 millones de 
personas se desplazaron como consecuencia de desastres climatológicos y que el 90% de los refugiados 
proceden de los países con menor capacidad de adaptación al cambio climático.  Muchos de estos 
refugiados son acogidos por naciones que también sufren los efectos del cambio climático. 
 
Si quieres saber más. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210924-1
https://publications.iom.int/books/families-missing-migrants-their-search-answers-and-impacts-loss
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/9/61520c994/organizacion-yemeni-gana-el-premio-nansen-para-los-refugiados-de-2021.html
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497302


 

 

 

Un exalcalde italiano que acogía refugiados ha sido condenado a trece años de 
prisión  

El exalcalde de Riace, la localidad italiana símbolo de la acogida de inmigrantes, ha sido condenado a trece 
años y dos meses de prisión por la gestión fraudulenta de los fondos destinados a la acogida de refugiados y 
solicitantes de asilo. El Tribunal de Locri ha considerado que el exresponsable político es culpable de fraude, 
malversación de fondos, asociación para delinquir y abuso de autoridad. Los abogados del exalcalde que 
recurrirán la sentencia han defendido que actuó sin ánimo de lucro y que es un ejemplo. 

Si quieres saber más. 

 

 

EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN  
 

 
Aumento de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en el mes 

de agosto.  
 
La Seguridad Social registró 2.204.054 afiliados extranjeros en agosto, 
que suponen el 11,31% del total de afiliados. Los ocupados 
extranjeros más numerosos fueron los procedentes de Rumanía, 
Marruecos, Italia y China. Respecto a la afiliación media a la Seguridad 
Social, esta fue de 2.220.097 afiliados extranjeros en agosto. De ellos 
1.832.776 estaban encuadrados en el Régimen General y dentro de 
este Régimen, 199.938 personas (29,11% sobre el total de sector) 
estaban afiliadas al Sistema Especial Agrario y 166.183 (43,53% sobre 
el total del sector) al Sistema Especial del Hogar.  
 
Si quieres saber más. 
Acceso a los datos. 
 
 

El Defensor del Pueblo ha comparecido en el Congreso 
 

El Defensor del Pueblo ha comparecido en el Pleno del Congreso de los Diputados para hacer balance del 
trabajo del año 2020 marcado por la pandemia. En materia de migraciones ha recordado, la importancia de 
los migrantes y refugiados, trabajadores y trabajadoras necesarios para las naciones desarrolladas, con una 
población envejecida. Así se constata en el informe monográfico “La contribución de la inmigración a la 
economía española”, publicado por la institución en 2020. El Defensor ha cuestionado el sistema de acogida 
español y ha reclamado un conjunto de políticas consensuadas en la Unión Europea.  
 
Si quieres saber más. 
 
 
 
 

https://www.huffingtonpost.es/entry/condenan-a-13-anos-de-carcel-a-un-exalcalde-italiano-por-ayudar-a-refugiados_es_6156b7d8e4b0487c855d0d70
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4100
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/downloadFile.do?tipo=documento&id=4.100&idContenido=4.345
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/06/La_contribucion_de_la_inmigraci%C3%B3n_a_la_economia_espa%C3%B1ola-1.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/06/La_contribucion_de_la_inmigraci%C3%B3n_a_la_economia_espa%C3%B1ola-1.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/debate-parlamentario-del-informe-anual-2020/


 

 

 
La repatriación de los menores marroquíes en Ceuta es "nula de pleno derecho" 

según la Fiscalía  
 
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española considera "nulo de pleno derecho" el proceso de repatriación 
de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta en los días 17 y 18 del pasado mes de mayo. La Fiscalía 
considera que se vulneraron las "garantías esenciales", obviando el procedimiento legalmente establecido y 
privándoles así del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La Red de Inmigración y Ayuda al 
Refugiado no comparte parte del contenido del informe de la Fiscalía, porque este no valora ni critica que el 
Ministerio del Interior dictara un procedimiento que no cumplía la normativa aplicable. 
 
Si quieres saber más. 
 
 

 

MERCADO DE TRABAJO 
 

 
Los riders sufren "subasta a la baja" de sus condiciones  

 
El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo "la subasta a 
la baja" que aplica Glovo a los repartidores para sortear la Ley Rider, obligándoles a cobrar el mínimo, 0,34€ 
por kilómetro, porque si no "el algoritmo que distribuye los pedidos no les tiene en cuenta". Además, no se 
ha conseguido frenar que algunos alquilen cuentas que tienen con alguna de estas plataformas de reparto a 
terceros, llevándose hasta un 30% del trabajo que realizan, según UGT se aprovechan de la necesidad de los 
migrantes que no tienen permiso de trabajo.   
 
Si quieres saber más. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-fiscalia-considera-nulo-pleno-derecho-proceso-repatriacion-menores-marroquies-ceuta-20210928111719.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/09/26/radio_madrid/1632669555_979677.html#?sma=newsletter_diaria_manana20210927m

