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UGT reclama una ley integral de lucha 
contra la trata de seres humanos

Con motivo del Día Mundial contra la trata de personas, la Unión General de
Trabajadores quiere recordar que España carece de una regulación adecuada que aborde todas
las finalidades de la trata de seres humanos, la protección de sus víctimas y el hecho de que en
su gran mayoría son personas migrantes. Nuestro Código Penal tipifica la trata de seres
humanos con fines de trabajo o servicios forzados, esclavitud, servidumbre, explotación
sexual, matrimonios forzados, criminalidad forzosa y extracción de órganos. Según los últimos
datos disponibles del Ministerio del Interior, en el año 2017 se detectaron 10.111 personas en
situación de riesgo de explotación sexual y 12.807 en riesgo de explotación laboral, y
recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado Sentencia en un caso en el que señala a los
clubes de alterne como lugares en los que se comete este delito, obligando a mujeres
extranjeras a ejercer la prostitución.

Acceso al comunicado

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
Día Mundial contra la Trata de Personas

El Foro para la Integración social de los Inmigrantes, órgano de consulta, información
Asesoramiento en materia de integración de las personas inmigrantes y refugiadas en
España, se suma a esta jornada conmemorativa.

El día mundial contra la trata de personas nos recuerda que las vulneraciones de derechos
humanos son causa y consecuencia de este grave delito que se produce en todos los países del
mundo afectando en particular a mujeres y niñas. Cualquier persona, con independencia de su
nacionalidad, puede ser víctima de la trata que, a diferencia del tráfico de personas, no requiere
el cruce de fronteras. Sin embargo, los movimientos migratorios y las causas que dan lugar a
los mismos, incrementan la vulnerabilidad y las posibilidades de ser víctimas de la trata de
seres humanos con cualquiera de sus finalidades.

Acceso a la Declaración

Entrevista al Fiscal de Sala coordinador de la Unidad de Extranjería con
motivo del Día Mundial contra la trata de personas

La trata con fines de explotación sexual se reduciría a niveles mínimos cuando el proxenetismo
en cualquiera de sus manifestaciones fuera objeto de tipificación penal en el sentido y con el
alcance que exige el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de
la prostitución ajena.

Si quieres saber más

Balance Estadístico "TRATA DE SERES HUMANOS EN 
ESPAÑA 2014-2018" - Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior ha publicado un balance estadístico sobre trata de seres humanos con
la evolución 2014-2018. En cuanto a las víctimas de las distintas finalidades, en materia de
trata con fines de explotación sexual, de 153 víctimas en el año 2014 se ha pasado a 128 en el
año 2018, 122 adultas (117 mujeres y 5 hombres) y 6 niñas menores de edad. En cuanto a las
nacionalidades de las víctimas, la principal en el año 2018 es la nigeriana (34) seguida de la
colombiana (19). 4 de las víctimas tenían nacionalidad española y en cuanto a los detenidos
por trata con fines de explotación sexual, el mayor número (53) tenían nacionalidad española.
En cuanto a la trata con fines de explotación laboral, destaca el incremento entre 2016 y 2018,
de 25 a 94 víctimas, 90 adultas (17 mujeres y 13 hombres) y cuatro menores (3 niñas y un
niño). Las principales nacionalidades, Vietnam con 24 víctimas y Moldavia con 22. En cuanto
a los detenidos, los más numerosos, 25 tenían nacionalidad rumana y 14 española. Sobre el
resto de finalidades, en el año 2018, una niña fue víctima de trata con fines de matrimonio
forzado, 3 personas con fines de criminalidad forzada y 12 (3 de ellos menores) víctimas de
trata con fines de mendicidad.

Si quieres saber más

http://www.ugt.es/ugt-reclama-una-ley-integral-de-lucha-contra-la-trata-de-seres-humanos
http://www.foroinmigracion.es/es/declaraciones/documentos/declaracion_trata_de_seres_humanos_julio_2019.pdf
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/sanchez-covisa-la-trata-con-fines-de-explotacion-sexual-se-reduciria-al-minimo-si-el-proxenetismo-fuera-objeto-de-tipificacion-penal-
http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/Balance+Ministerio+FINAL+2014-18.pdf/2051e1f9-5248-49e0-ab48-ae9dee5e53bc
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Un grupo dedicado a la trata de seres humanos para el cuidado de
ancianos y dependientes desmantelado por la Guardia Civil

La Guardia Civil, ha desarticulado un grupo criminal que se estaba especializado en la trata de
seres humanos para el cuidado en España de personas de avanzada edad, con enfermedades
graves o algún tipo de dependencia. Han sido detenidos todos los integrantes del grupo
formado por cuatro mujeres, dos de ellas hermanas y tres varones de un mismo clan familiar
nicaragüense, de entre 19 y 41 años. Los miembros de este grupo actuaban desde sus bases de
operaciones establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca. 

Si quieres saber más

La Policía en Cuenca detiene a 15 por trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual

La Policía Nacional ha desarticulado en Cuenca una organización delictiva, presuntamente
dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La red estaba formada
por ciudadanos brasileños y españoles, especialistas en tramitar cartas de invitación
fraudulentas. La investigación ha culminado con el  registro de cuatro inmuebles y la detención
de 15 personas. Un club de alterne situado en Graja de Iniesta (Cuenca) ha sido clausurado por
orden judicial.

Si quieres saber más

Los datos contradicen que las ONG colaboran 
con las mafias de trata de seres humanos

Según datos de la OIM, en los 20 primeros días de agosto, 7.531 inmigrantes se embarcaron de
las playas libias sin embarcaciones de ONG en el mar (43 pateras salieron de la costa Libia),
mientras que tan sólo 1.961 personas salieron de esas playas cuando había al menos uno de
estos barcos en aguas internacionales frente a las costas de Libia (35 pateras partieron en esos
momentos). Es decir, que la gran mayoría de inmigrantes fueron embarcados por las mafias
cuando no había ninguna ONG de rescate.

Si quieres saber más

Tres detenidos por explotación laboral y agresión sexual

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres de una misma empresa en Tarragona y Lleida,
como presuntos autores de los delitos contra el derecho de los trabajadores, dos de ellos
españoles, y el otro tunecino también por agresión sexual, los hechos cometidos en Murcia, en
una empresa de cultivo de cítricos, según ha informado la Dirección General de la Policía.

Si quieres saber más

La cifra más alta del último lustro Andalucía registra 
41 víctimas de trata por explotación sexual en 2018

Un total de 41 víctimas de trata con fines de explotación sexual fueron identificadas en
Andalucía en 2018, según el balance estadístico 2014-2018 del Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) del Ministerio del Interior, con motivo del Día

http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7085.html
https://www.policia.es/prensa/20190829_1.html
https://contrainformacion.es/las-ong-no-colaboran-con-las-mafias-de-trata-de-seres-humanos-los-datos-que-lo-desmienten/
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190812/464006755277/tres-detenidos-empresa-explotacion-laboral-agresion-sexual.html
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Mundial contra la Trata. Este dato contrasta con los datos en España de 2018, que fueron los
más bajos del último lustro.

Si quieres saber más

El actor Joaquim Furriel apoya a la OIT conmemorando
el Día Mundial contra la Trata de Personas

Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna.
Muchos han sido traficados después de haber sido engañados por agencias de colocación sin
escrúpulos y otros operadores. Para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de
Personas, el actor Joaquim Furriel apoya los esfuerzos de la OIT para proteger a los
trabajadores amenazados de explotación.

Acceso al video

En Europa la cuarta parta de víctimas de la trata son menores

Save The Children, presenta su informe "pequeños esclavos invisibles 2019", en vistas al Día
Mundial contra la trata de Seres Humanos que se celebra el 30 de julio, un plan de acción
a nivel global con el fin de combatir el tráfico de personas solicitando a los Gobiernos
internacionales a que unan sus fuerzas para derrotar esta lacra, una de las nuevas formas de
esclavitud moderna.

Si quieres saber más

Noticias relacionadas. 

La indiferencia ante la explotación hace prosperar el negocio de la trata

La ONU en un mensaje publicado con motivo del Día Mundial contra la Trata, recuerda que
los migrantes están en el punto de mira. Miles de personas han perdido la vida en el mar, en los
desiertos, en centros de detención, a manos de traficantes. Pero no son las únicas razones
“también cada día la indiferencia ante el abuso y la explotación que nos rodean se cobra
numerosas víctimas. Desde el sector de la construcción al de la producción de alimentos o de
bienes de consumo, incontables negocios y empresas se benefician de la miseria”.

Si quieres saber más

Rescatadas 394 personas de nueve pateras

Las embarcaciones de Salvamento Marítimo han rescatado el jueves 25 de julio, a un total
de 394 personas que navegaban en dirección a las costas andaluzas en aguas del mar de
Alborán, el estrecho de Gibraltar y la ciudad autónoma de Ceuta, según ha informado un
portavoz de dicha institución.

Si quieres saber más 

23 de agosto Día internacional del recuerdo 
de la trata de esclavos y su abolición 

40 millones de personas víctimas de la esclavitud moderna

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-andalucia-registra-41-victimas-trata-explotacion-sexual-2018-cifra-mas-alta-ultimo-lustro-20190730132800.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin
https://www.youtube.com/watch?v=_udMnD6mThQ
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-07/save-the-children-presenta-informe-pequenos-esclavos-invisibles.html
https://www.revistaecclesia.com/save-the-children-presenta-el-informe-pequenos-esclavos-invisibles-2017/
https://www.un.org/es/events/humantrafficking/
https://news.un.org/es/story/2019/07/1459861
https://www.publico.es/sociedad/migrantes-rescatadas-394-personas-nueve-pateras-localizadas-alboran-estrecho-ceuta.html


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

El 23 de agosto, se conmemora el "Día internacional del recuerdo de la trata de esclavos y
su abolición" de Naciones Unidas. Esto nos recuerda que la esclavitud moderna aún encadena
a más de cuarenta millones de personas en pleno siglo XXI, unas dramáticas cifras que cobran
relevancia en este día. La OIT considera dos formas actuales de sometimiento: el trabajo
forzoso y los matrimonios forzados.

Si quieres saber más

El arte para acabar con la esclavitud

Para conmemorar el Día Internacional para el recuerdo de la trata de esclavos, la artista
Gill Button, apoyando el trabajo de la OIT, hace un llamado a la justicia para las víctimas de la
trata y aquellos que están en trabajos forzados.

Si quieres saber más

CRISIS HUMANITARIA Y REFUGIADOS

La odisea del Open Arms

El buque español de rescate Open Arms vuelve a pedir un puerto seguro desde el
Mediterráneo. Tras siete meses de inactividad por la prohibición del Gobierno español de
asumir más rescates, el barco ha socorrido el 1 de agosto en dos rescates diferentes, a 124
personas, entre ellas dos bebés y otros 30 menores de edad. Tras la negativa del gobierno
italiano y el Gobierno español que se desentendió del caso, solo se evacuaron a tres personas
por necesidades médicas, el 10 de agosto, el Open Arms rescató a 39 personas más en aguas de
responsabilidad de Malta. Esto aumentó la presión en el propio buque, con 160 personas a
bordo, Malta ofreció desembarcar en uno de sus puertos a los últimos 39 náufragos, pero se
negó a asumir a los otros 121. A mediados de agosto y tras varias evacuaciones médicas y el
ofrecimiento de seis países europeos, España, Portugal, Francia, Alemania, Rumania y
Luxemburgo, pactaron un reparto de los náufragos. El 19 de agosto, el Gobierno español en
funciones ofreció primero el puerto de Algeciras y después el más cercano de Mahón para el
desembargo de los migrantes, Proactiva Open Arms dijo no a ambas propuestas, argumentando
que era inviable un traslado de tantos días, cuando se encontraban frente a la isla de
Lampedusa. De hecho, cuatro inmigrantes se tiraron al mar para tratar de alcanzar la costa a
nado. Solo un día después, otras ocho personas y un acompañante fueron evacuados, mientras
que hasta 11 personas se lanzaron al agua para intentar llegar a Lampedusa nadando, mientras,
el buque de la Armada Española Audaz partió de la base naval de Rota (Cádiz) con destino a

https://www.eldiario.es/politica/esclavitud-encadena-millones-personas-XXI_0_934056985.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/WCMS_716128/lang--es/index.htm
https://elpais.com/politica/2019/06/27/actualidad/1561647275_208023.html
https://elpais.com/politica/2019/08/10/actualidad/1565397662_453655.html
https://elpais.com/politica/2019/08/14/actualidad/1565807044_395326.html?rel=mas
https://elpais.com/politica/2019/08/18/actualidad/1566124937_065336.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/18/videos/1566147847_660622.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/20/videos/1566285931_577079.html
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Lampedusa para ayudar al Open Arms, mientras que un fiscal italiano ordenó la incautación del
barco y el desembarco inmediato de los inmigrantes que quedan a bordo, después de casi tres
semanas en el mar.

Noticias relacionadas

Noticias relacionadas

Final en Lampedusa

Desembarco en Lampedusa

El 'Audaz' llega al puerto de San Roque 
con 15 migrantes del 'Open Arms'

El buque 'Audaz' de la Armada, que llevaba a bordo a los 15 migrantes del 'Open Arms' que
recogió en la isla italiana de Lampedusa, llegó al puerto de San Roque (Cádiz) y allí mismo los
inmigrantes pasaron un reconocimiento médico realizado por la Cruz Roja, después está
previsto que los agentes policiales les identifiquen en el Centro de Atención Temporal de
Extranjeros (CATE).

Si quieres saber más

Noticias relacionadas

Noticias relacionadas

Ocean Viking

El Ocean Viking, el barco fletado por Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée,
realizó un nuevo rescate de 105 inmigrantes en el Mediterráneo central, con lo que en total son
ya 356 los que lleva a bordo, de los cuales 103 son menores con la incertidumbre de no saber
en qué puerto los podrá desembarcar.

Si quieres saber más.
 Noticias relacionadas.

Noticias relacionadas.

Noticias relacionadas.

Atraque Ocean Viking en Malta.

Desenlace Ocean Viking. 

En un naufragio en la costa libia 116 migrantes desaparecidos

Al menos 116 migrantes se encuentran desaparecidos tras un naufragio en la costa libia que
podría ser el más mortífero de los acaecidos en el mar Mediterráneo en lo que va de año, según
informó el portavoz de la marina libia. Otras 132 personas han sido rescatadas por la guardia
costera libia y pescadores locales y todas ellas ya se hallan en tierra firme. Estas cifras difieren
con las presentadas por Naciones Unidas, que eleva hasta 150 personas desaparecidas,
calificando el incidente como "la peor tragedia" de 2019.

https://elpais.com/politica/2019/08/20/actualidad/1566287744_532442.html
https://www.publico.es/sociedad/barcos-humanitarios-400-personas-rescatadas-mar-esperan-puerto-seguro-desembarcar.html
https://www.publico.es/sociedad/open-arms-rechaza-algeciras-inviable.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/los-migrantes-del-open-arms-desembarcan-en-lampedusa-tras-tres-semanas-en-el-mar_es_5d5c662ce4b0f667ed69ee23
https://elpais.com/elpais/2019/08/21/videos/1566376812_146271.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190830/audaz-llegada-puerto-san-roque-cadiz-migrantes-open-arms-7612089
https://www.huffingtonpost.es/entry/los-15-migrantes-recogidos-en-italia-por-el-audaz-llegan-a-san-roque-cadiz_es_5d68ca33e4b0488c0d125c17
https://www.diariosur.es/nacional/audaz-traera-inmigrantes-20190828000202-ntvo.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6621340/los-migrantes-ocean-viking-esperan-puerto-desembarcar-22-agosto-2019/
https://www.lavanguardia.com/politica/20190822/464204117552/ocean-viking-desembarco-migrantes-crisis-sicilia-puerto-rescate.html
https://www.publico.es/sociedad/ocean-viking-despues-open-arms-ocean-viking-356-migrantes-esperan-puerto-11-dias.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6621340/los-migrantes-ocean-viking-esperan-puerto-desembarcar-22-agosto-2019/
https://www.farodevigo.es/mundo/2019/08/23/ocean-viking-atracara-malta-seis/2159189.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190823/acuerdo-por-el-ocean-vikings-desembarcaran-en-malta-7603250
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Noticia relacionada

Noticia relacionada

Noticia relacionada ACNUR

Noticia relacionada

Declaración conjunta: el Alto Comisionado 
de la ONU para los Refugiados

Consenso entre los Estados europeos sobre cómo abordar la situación en el Mar Mediterráneo
y prevenir la pérdida de vidas en Libia. La violencia en Trípoli en las últimas semanas ha
hecho que la situación sea ahora más desesperada que nunca y que la necesidad de acción sea
crítica. Poner fin a la detención arbitraria de refugiados y migrantes en Libia, nadie debe ser
devuelto a los centros de detención en Libia después de ser interceptado o rescatado en el mar.

Si quieres saber más

Refugiados Venezolanos

Perú ha acogido un gran número de y los atascos se convierten en el lugar de trabajo para
muchos de ellos. Por un simple sol te venden cualquier cosa. Les acompañan sus hijos y en
ocasiones esposas embarazadas. Ciudadanos de un país que fue próspero, muchos de ellos con
buena educación y gran amabilidad que de la noche a la mañana se ven obligados a mendigar
en tierra ajena. Visten bien, pero en ellos se palpa la desesperación con el agradecimiento por
la limosna recibida. Algunos encuentran sus oportunidades a cambio de un sueldo escaso como
camareros o jardineros. Por desgracia, cuando arrecia el hambre la prostitución se convierte en
la salida para muchas mujeres.

Si quieres saber más

Los dos niños nacidos en el barco de los exiliados de Pablo Neruda

Del desembarco del Winnipeg en Valparaíso se cumplen el 3 de septiembre, 80 años.  Agnes y
Andrés, los bebés que nacieron en el gran barco de los exiliados que, gracias al poeta Pablo
Neruda, llegó a Valparaíso. A él, de orígenes catalanes, lo descubrimos en Chépica, donde fue
bodeguero. Ella, de padres vascos, conoce esta semana en París al hijo del médico que los
ayudó a nacer. Un tercer bebé murió a bordo.

Si quieres saber más

Migración y crisis climática: 17,2 millones de 
personas migraron el año pasado

A lo largo de la historia, la migración y el clima siempre han estado conectados, pero en la era
moderna, los impactos de la crisis climática provocada por el ser humano cambiarán
ampliamente los patrones de asentamiento humano. Las Naciones Unidas cuentan con una
serie de instrumentos para mitigar los impactos negativos de esta nueva dinámica.

Si quieres saber más

https://www.publico.es/internacional/desaparecen-mas-150-migrantes-naufragio-costa-libia.html
https://www.publico.es/internacional/libia-coordinadora-msf-presente-naufragio-libia-no-hay-palabras-describir-sufrimiento-personas.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2019/7/5d3b0f5a4/acnur-la-peor-tragedia-del-ano-de-una-embarcacion-en-el-mediterraneo.html
https://www.publico.es/sociedad/migrantes-recuperan-62-cuerpos-naufragio-barco-migrantes-cerca-libia.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/7/5d3621164/declaracion-conjunta-el-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-refugiados.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/23/planeta_futuro/1566579116_592324.html
https://www.elmundo.es/cronica/2019/09/03/5d6956defdddffce2e8b45b4.html
http://portal.ugt.org/Desktop/A%20lo%20largo%20de%20la%20historia,%20la%20migraci%C3%B3n%20y%20el%20clima%20siempre%20han%20estado%20conectados,%20pero%20en%20la%20era%20moderna,%20los%20impactos%20de%20la%20crisis%20clim%C3%A1tica%20provocada%20por%20el%20ser%20humano%20cambiar%C3%A1n%20ampliamente%20los%20patrones%20de%20asentamiento%20humano.%20Las%20Naciones%20Unidas%20cuentan%20con%20una%20serie%20de%20instrumentos%20para%20mitigar%20los%20impactos%20negativos%20de%20esta%20nueva%20din%C3%A1mica.
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INMIGRACIÓN

UGT-FICA Boletín de empleo extranjeros nº 10, 2º Trimestre 2019

 La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT publica en su web http://www.ugt-
fica.org/ el último Boletín de empleo de extranjeros. La presencia de trabajadores de origen
extranjero alcanza hasta el 22% del empleo en Agricultura, sector que acoge a 181.400
trabajadores de origen extranjero. En el sector de la Construcción, la presencia de trabajadores
extranjero supone el 17% del empleo, con 212.900 personas ocupadas y en la Industria, con
238.800 trabajadores de origen extranjero, el porcentaje se queda en un 8´6%.

Acceso al boletín

Encuesta de Población Activa 2º trimestre 2019. 
Población de nacionalidad extranjera

La Población activa total ha aumentado con respecto al mismo trimestre del año anterior en
201.300 personas. Este aumento se debe exclusivamente al incremento de población activa de
nacionalidad extranjera (179.000) o de origen extranjero. La población activa española
aumenta en 22.300 personas, pero solo gracias a la doble nacionalidad (+44.200); de hecho, la
población que tiene únicamente nacionalidad española, desciende en 21.900 personas. Otro
dato de interés, es que el 43´4% de los activos con únicamente nacionalidad española, tienen
estudios superiores, porcentaje que en la población de nacionalidad extranjera desciende al 27
´4% ; pero al analizar los ocupados por ocupación, solo el 9´8% se encuentran en el grupo 9
(ocupaciones elementales), frente al 28´6% de las personas de nacionalidad extranjera.

Si quieres saber más

El Defensor del Pueblo reclama que los extranjeros en situación
irregular puedan denunciar sin ser expulsados

El Defensor del Pueblo, ha recomendado al Ministerio del Interior que asegure que las
personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan
formular una denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un
procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional.

Si quieres saber más

El defensor del Pueblo destaca las ventajas de las
  migraciones en los países de origen y de destino

El Defensor del Pueblo, ha intervenido en la Tercera Cumbre Iberoamericana “Migración y
trata de personas” que se está celebrando en Ciudad de México,  ha participado en una mesa
redonda sobre migración extracontinental, aprovechó su intervención para hacer un repaso de

http://www.ugt-fica.org/
http://www.ugt-fica.org/images/10Bolet%C3%ADn_extranjeros_2T2019.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&secc=1254736195129&idp=1254735976595
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/extranjeros-situacion-irregular-victimas-delitos/
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la situación de las migraciones en el mundo, la posición de la Unión Europea y la experiencia
española en materia migratoria.

Si quieres saber más

No hay hacinamiento de «menas» en el centro de 
Hortaleza según la Comunidad de Madrid

La denunciada situación hace un año de extremo hacinamiento de menores inmigrantes no
acompañados que dormían como podían, sobre colchonetas en el suelo o en los pasillos en el
Centro de Primera Acogida de Hortaleza, el único de sus características en la capital. Este
despropósito continuó durante meses, llegando a haber, según las denuncias, más de 150
niños en un lugar dotado con poco más de 50 plazas.

Si quieres saber más.

Apertura del nuevo Centro de Acogida de
Emergencia y Derivación de Málaga

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y la secretaria de
Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, han acudido a la apertura del nuevo Centro de
Acogida de Emergencia y Derivación en Málaga. Este centro es el séptimo de estas
características que se pone en marcha en territorio español. Gestionado por Cruz Roja, cuenta
con capacidad para 230 personas y se suma a otros seis que ya funcionan en Andalucía y
Extremadura.

Si quieres saber más

Paso del Estrecho, personas que pasaron de 
inmigrante ilegal a turista europeo

La Operación Paso del Estrecho OPE, supone 3,2 millones de viajeros que regresan de
vacaciones a África por el sur de España, es el mayor operativo europeo de pasajeros y
vehículos, 11.749 coches con bacas atestadas de maletas, son 45.578 almas que hoy viajan a

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/fio-migracion-trata-personas/
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-comunidad-abrira-centro-para-menores-extranjeros-problemas-conducta-201904240130_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-comunidad-abrira-centro-para-menores-extranjeros-problemas-conducta-201904240130_noticia.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3591
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través del Estrecho de Gibraltar. Muchos de ellos pasaron en su día por ese mismo estrecho de
forma ilegal, vuelven a África como turistas europeos.

Si quieres saber más

Reglamento 2019/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración

El presente Reglamento establece una serie de normas para reforzar la cooperación y la
coordinación entre los funcionarios de enlace de inmigración desplegados en terceros países
por los Estados miembros, la Comisión y las agencias de la Unión mediante la creación de una
red europea de funcionarios de enlace de inmigración.

Acceso al reglamento, disponible en varios idiomas

Migración: preocupaciones clave sobre derechos 
fundamentales -  3 Boletín trimestral

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE ha estado recogiendo regularmente
datos sobre la migración desde septiembre de 2015. Este informe se centra en la situación de
los derechos fundamentales de las personas que llegan a los Estados miembros y los países
candidatos a la UE particularmente afectados por los movimientos migratorios. Aborda las
cuestiones de derechos fundamentales entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019.

Acceso al documento, solo disponible en inglés

Eurobarómetro estándar de la primavera de 2019

Este informe presenta los primeros resultados de la encuesta del Eurobarómetro estándar de la
primavera de 2019 (EB91), que se llevó a cabo en 34 países: los 28 Estados miembros de la
Unión (UE), y cinco países candidatos (Macedonia del Norte, Turquía, Montenegro, Serbia y
Albania). Cuando los ciudadanos son preguntados por los problemas más importantes de su
país, en el nuestro destaca el desempleo 51 % (cuando la media europea es 21%) y la
inmigración ocupa el quinto puesto con un 16% (similar a la media europea 17%). Preguntados
a nivel europeo la inmigración ocupa el primer puesto 37% en España y 34 % media europea.

Si quieres saber más

Red de falsificación de documentos para traficar 
con ciudadanos chinos desarticulada

La Policía Nacional ha desmantelado en Valencia una organización criminal dedicada a la
falsificación de documentos que pretendía introducir ciudadanos chinos en Reino Unido. Han
sido identificadas 40 víctimas que contraían una deuda de 30.000 euros cada una con el grupo
criminal. Según la investigación, intentaron utilizar los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife,
Fuerteventura, Palma de Mallorca y Barcelona para introducir a los migrantes en Reino Unido.
El operativo se ha desarrollado en las provincias de Valencia y Las Palmas, deteniendo a tres
personas como máximos responsables de esta red.

Si quieres saber más

Falta de mano de obra en Croacia por la emigración

En los últimos años, la emigración se ha convertido en un tema de debate recurrente en
Croacia. Constantemente aparecen noticias que hablan de autobuses que se dirigen a Alemania
o a Austria, cargados de jóvenes en busca de trabajo, procedentes en su mayoría de las regiones
más pobres del este y del centro del país. Los partidos políticos incluyen ahora la cuestión
demográfica en sus manifiestos y el Gobierno ha declarado como una de sus máximas
prioridades revertir el declive demográfico croata. Según cifras del Anuario Estadístico de la
República de Croacia de 2018, unas 150.000 personas han abandonado el país desde 2013,
mientras que sólo han retornado 62.000.

Si quieres saber más

https://elpais.com/politica/2019/08/06/actualidad/1565074426_846456.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.198.01.0088.01.SPA&toc=OJ:L:2019:198:TOC
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra_migration_bulletin_3_2019.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253
https://www.policia.es/prensa/20190828_2.html
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/ljetopis/2018/sljh2018.pdf
https://www.equaltimes.org/como-palian-las-empresas-croatas?lang=es#.XTmblvZuJPZ
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TRABAJO DOMÉSTICO

UGT reivindica que el Gobierno de España ratifique lo antes posible el
Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores

domésticos

El sindicato ha publicado un informe en el que se revela los principales datos de un sector muy
feminizado en España y donde más del 42% del total de afiliadas al Sistema Especial de
Empleados de Hogar son mujeres de nacionalidad extranjera. El salario que perciben los
trabajadores de este sector es un 59% inferior al salario medio bruto total y el importe medio
de las pensiones es también el más bajo de todo el Sistema de la Seguridad Social.

Si quieres saber más

RACISMO, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

En Ceuta detenidos seis españoles por presuntas agresiones a menores
migrantes que viven en el puerto

La Policía Nacional detuvieron el pasado martes a seis personas a las que se les imputan delito
de lesiones, amenazas y robos con violencia con la agravante de odio, a menores y jóvenes
migrantes que viven en las inmediaciones del puerto de Ceuta, un colectivo que se mantiene

http://www.ugt.es/ugt-exige-que-se-ratifique-lo-antes-posible-el-convenio-189-de-la-oit-sobre-trabajadores-y
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al margen de la tutela de las administraciones de menores extranjeros no acompañados de la
Ciudad y sobreviven en la calle, esperando su oportunidad de llegar a la Península colándose
en algún ferry.

Si quieres saber más

La legislación de 25 países niega a las mujeres el derecho de pasar a sus
hijos su nacionalidad, creando apátridas

Un nuevo informe de tres organismos de las Naciones Unidas reveló este jueves que las leyes
de 25 países no permiten que las mujeres les transmitan su nacionalidad a los hijos en
términos de igualdad con los hombres y que tres países más no dejan que los hombres les den
la nacionalidad a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Estas legislaciones implican una
discriminación de género y son una de las causas de fondo de la apatridia en los niños a nivel
global,

Si quieres saber más
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