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18 DE OCTUBRE DIA EUROPEO CONTRA LA
TRATA DE SERES HUMANOS

Con motivo de este día el boletín incluye un breve resumen de las jornadas
celebradas por UGT en el mes de abril dedicadas a la Trata de seres humanos
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y el Trabajo Forzoso. 

 “TRATA DE SERES HUMANOS, Y TRABAJO FORZOSO”

Escuela Julian Besteiro, 3 de abril de 2019

En el pasado mes de abril y en el marco de una serie de actividades programadas por la
Vicesecretaría General-Departamento de Migraciones de UGT, bajo el título “Diálogo
Sindical: de la precariedad a la igualdad”, se organizaron las Jornadas: “Trata de
seres humanos, y trabajo forzoso” que se desarrollaron el día 3 de abril, en la
Escuela Julian Besteiro de Madrid.

En esta Jornada que fue inaugurada por la Vicesecretaría General de UGT, Cristina
Antoñanzas Peñalva, y clausurada por la Responsable del Departamento de
Migraciones Confederal, Ana Maria Corral Juan se contó con la participación de
ponentes representantes de los principales agentes implicados en la materia, que
permitieron abordar los conceptos y las diferencias entre la trata de seres humanos
(TSH) y el trabajo forzoso, así como los distintos fines de la explotación dentro de la
TSH y el ya mencionado trabajo forzoso y las formas más lesivas de vulneración de los
derechos fundamentales en el ámbito laboral y sus consecuencias, para las víctimas y
la sociedad, todo ello dentro de un contexto en el que el Gobierno español tiene que
poner en marcha una política y un plan de lucha contra el trabajo forzoso.
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La trata y el trabajo forzoso, van más allá de la precariedad, ya que ambas son
conductas delictivas que han venido a conformar lo que se conoce como “esclavitud
moderna” y cuyas víctimas, pese a la creencia más extendida, pueden tener cualquier
nacionalidad, también española.

La Unión General de Trabajadores, tiene un compromiso firme, recogido en sus
Resoluciones congresuales, de lucha contra estas gravísimas vulneraciones de los
derechos fundamentales. Una de nuestras reivindicaciones, ya es una realidad: la
ratificación por parte del Gobierno español, del Protocolo de 2014 relativo al Convenio
de trabajo forzoso de la OIT de 1930 (ya en vigor). Sin embargo, quedan muchas
cuestiones sin resolver, a juicio de nuestra organización, en algunos casos compartidas
y expuestas por quienes participaron en las distintas mesas.

También destacamos que UGT tiene una clara postura respecto a la prostitución,
defendiendo que no es, ni puede ser considerado o regulado como un trabajo. Tiene
además una relación directa con la con la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres y mayoritariamente
extranjeras, y por estas razones, somos unas de las pocas organizaciones sindicales a
nivel mundial que se declara abolicionista.

Las conductas de las que se hablaron en esta jornada, son las formas más extremas de
la ausencia y violación de derechos humanos; de la obtención de beneficios y
ganancias a costa de un trabajo o un servicio prestado por víctimas que carecen de
derechos. Las organizaciones sindicales somos y debemos ser motores de cambio, en
coordinación con el resto de agentes involucrados, porque estas conductas se producen
en el ámbito laboral y en la sociedad. Tenemos por tanto una responsabilidad y una
posición privilegiada porque estamos presentes en todo el territorio y en todos los
sectores de actividad.

Como ponentes, contamos en esta jornada con especialistas en cada una de las materias
a tratar, los cuales expusieron sus conocimientos en las distintas mesas redondas. Así
La Consejera de la Oficina de la OIT para España, Judith Carrera García, junto con
Gerardo Carballo Martínez de la Oficina del Defensor del Pueblo, área de
Migraciones e Igualdad de Trato, moderando Pilar Roc Alfaro. Departamento de
Migraciones-UGT, contextualizaron las figuras de la trata de seres humanos y del
trabajo forzoso, partiendo de las definiciones establecidas en el Convenio nº 29 de la
OIT de 1930 para el trabajo forzoso, así como en el Protocolo de Palermo que
complementa al Convenio contra la delincuencia organizada transnacional (2000) para
la trata de personas.

Hay que tener en cuenta que no todo el trabajo forzoso es trata internacional, ni que
toda la trata tiene como finalidad el trabajo forzoso (puede tener otros fines, como por
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ejemplo la extracción de órganos o la adopción ilegal que no se consideran trabajo
forzoso).

Pero si se puede decir que las situaciones encaminadas a la trata suelen derivar en
trabajo forzoso.

El Protocolo de 2014 al Convenio sobre trabajo forzoso de 1930, ratificado por 25
países, entre ellos España, puede servir para que abordemos aspectos que hasta ahora
no se han desarrollado como por ejemplo:

· La necesidad de tipificar el trabajo forzoso como delito en el Código Penal
español.

· Erradicar el trabajo forzoso con fines de explotación laboral y de explotación
sexual (existe un Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual 2015-2010, sin embargo no existe un plan contra la trata con fines
de explotación laboral).

· Luchar contra la trata de seres humanos, que tendrá que coordinarse con la lucha
contra el trabajo forzoso.

· Formular una política y un plan de acción nacional con la participación social, en
coordinación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con
otros grupos interesados.

Estos aspectos, se complementarían con tres propuestas fundamentales todavía
pendientes, y que están apoyadas por el informe del 2018 del Grupo GRETA (grupo de
trabajo sobre trata) del Consejo de Europa:

· Encontrar un encaje adecuado para la efectiva participación de las organizaciones
no gubernamentales especializadas en la identificación de las víctimas de trata.

· La elaboración de un Plan Director General de Prevención y lucha contra el trabajo
forzoso.

· Y la necesidad de contar con una base de datos estadísticos fiable, con datos
desglosados, que nos permitan conocer la magnitud del fenómeno.

También se señaló la necesidad de fortalecer los servicios de inspección del trabajo, tal y como
indica el Protocolo de 2014 al Convenio sobre trabajo forzoso de 1930.
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En la 2ª mesa, moderada por Gemma Ramón Vallecillo. Responsable del Dpto. de Servicios
Sociales-UGT, se expuso el tema de la trata de seres humanos con fines de trabajo forzoso y el
trabajo forzoso. Para ello se contó con la participación del Secretario General Técnico del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Gonzalo Jiménez Coloma; del Fiscal
de Sala Coordinador de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, Joaquín Sánchez-
Covisa Villa, así como del Cabo 1º de la Guardia Civil de la Unidad Técnica de Policía
Judicial, Juan Carlos del Castillo López.

En esta mesa se ofreció un panorama de la gravedad de la situación de las víctimas de trata. No
solo porque hay que entender que tanto en estos casos, como en otros supuestos estamos
hablando de seres humanos desesperados, sino porque en casi todos los casos, detrás se
encuentran redes de crimen organizado. En ocasiones, en lugar de recibir protección, resultan
condenadas por la comisión de las actividades delictivas a las que son forzadas. Y el temor a
las represalias hace que, en estos casos, por miedo a sus tratantes, las víctimas prefieran
cumplir la condena y permanecer en la cárcel.

Desde 1995 hasta ahora, el Código Penal ha ido evolucionando respecto a la trata de seres
humanos. Desde la no tipificación de la trata de seres humanos, como tal, y que conductas
delictivas que podían responder a este concepto se encuadraran en el delito de favorecimiento
de la inmigración laboral, hasta el actual artículo 177 bis) que tipifica el delito de Trata de
Seres Humanos. Pero a pesar de que España está cumpliendo con todas las exigencias de la
trasposición a la normativa española de la Directiva 2011/36 del PE y del Consejo, relativa a la
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prevención y lucha contra la Trata de Seres Humanos y a la protección de las víctimas, se da la
circunstancia de que en España no existe el delito de servidumbre o de trabajo forzoso, (dos de
las finalidades de la trata de seres humanos contempladas en el artículo 177 bis) y esto es muy
grave porque produce quiebras en la investigación de los delitos, al faltar la tipificación del
delito final. 

Tampoco en la legislación laboral hay una regulación específica sobre el trabajo forzoso, y la
consecuencia tanto de esto, como de la ausencia de conocimiento del fenómeno y de un
tratamiento coherente y estratégico, es la desprotección de las víctimas del trabajo forzoso. En
cumplimiento del Protocolo de 2014 al Convenio de Trabajo forzoso, está en elaboración un
“Plan Nacional contra el trabajo obligatorio y otras actividades forzadas”, que contempla 5
áreas de medidas:

1.  Medidas de análisis y estudio del fenómeno.

2.  Medidas de prevención, concienciación y formación.

3.  Medidas para mejorar la detección, la investigación y el enjuiciamiento.

4.  Medidas de apoyo y protección a las víctimas.

5.  Medidas de coordinación y cooperación internacional.

En la investigación de los delitos de trata de seres humanos, se parte de que estos son una suma
de acciones, medios y fines, y además en el marco de la delincuencia organizada; por todo ello
es muy difícil acreditar la condición de víctima de trata ya que es muy común que no se
puedan probar todos los elementos de la cadena que conforman este delito de trata de seres
humanos.

Otro problema grave, es la falta de recursos para la protección de las víctimas en los supuestos
de trata con fines de explotación laboral, y especialmente si las víctimas son varones, ya que
resulta muy complicado encontrar un alojamiento para ellos. Y no en pocos casos, la ausencia
de conciencia de las víctimas de que lo son, que hace que incluso cuando las condiciones de
trabajo son inhumanas, no se las cuestionen en absoluto, porque una exigua cantidad de dinero
percibida, en comparación con lo que ganarían en su país de origen, les parece una
compensación suficiente.

La 3ª mesa, moderada por Elisa García Rodríguez. Responsable del Dpto, de la Mujer
Trabajadora–UGT, se centró en la trata con fines de explotación sexual, y se comenzó con la
proyección del cortometraje “A plena luz del día”, una coproducción entre Mitad&Mitad
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Producciones y la Escuela de Cine y TV de Madrid, Séptima Ars y en cuya financiación
participo UGT. Este cortometraje refleja que la trata de mujeres con fines de explotación
sexual, es una realidad que tiene lugar entre nosotros, en cualquier parte de la geografía
española y a plena luz del día. Cerca de 140.000 mujeres son captadas al año, para ser
explotadas sexualmente. Solo en España, líder continental en consumo de sexo de pago, este
negocio puede mover alrededor de 3.500 millones de euros anuales.

A la proyección siguió un coloquio, en el que participaron el director del cortometraje, Israel
Calzado y la protagonista del mismo, Nuria Nadim.

En esta mesa también participó la Presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción
y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Nieto, exponiendo la experiencia y el
trabajo llevado a cabo por dicha asociación que cuenta, entre otros medios, con 40 unidades
móviles y 13 supervivientes de la TSH para proporcionar atención a las mujeres prostituidas,
asesorarlas y apoyarlas, en el caso de mujeres en situación administrativa irregular, en la
obtención de la documentación para permanecer en España. La formación y la posibilidad de
acceder a un empleo, es también parte del trabajo de esta asociación.

En la 4ª mesa redonda, sobre “Trata, trabajo forzoso, investigación y practica”, se ofreció
un punto de vista práctico, por una parte, sobre la detección de este tipo de delitos por parte de
los agentes sindicales y por otra sobre el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la investigación y detección de
posibles situaciones de trata y trabajo forzoso y de las ganancias ilegales que generan. Para ello
contamos con la participación de Javier Hurtado Puerta, Director del Dpto. de Inspección
Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como con
Juan Grangel Vicente, Director de la Oficina Nacional de lucha contra el Fraude del
Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y Antonio Ranera Gómez,
Responsable del Dpto. de Migraciones de UGT Aragón y moderada por Rafael Arrabé
Murillo. Vocal de la Comisión Permanente de RUGE (Revolución Ugetista)
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La Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, colaboran de forma estrecha, estableciendo planes conjuntos de actuación, dentro de la
lucha contra la economía sumergida. Además de otros aspectos prácticos que se abordaron,
resultó de particular interés que no siempre una condena penal tiene más costo, para el
infractor, que una sanción impuesta por una infracción administrativa. Por otra parte, y en lo
que respecta a determinadas conductas relacionadas con la explotación en la prostitución ajena,
la demostración de que existe el lucro, resulta compleja.

Por otra parte, es preciso intensificar las actividades conjuntas para luchar contra la
competencia desleal entre las empresas, que además conlleva acabar con el trabajo decente, y
que puede llevar a las empresas que cumplen con las normas a la quiebra.

En el contexto del mercado de trabajo, las organizaciones sindicales tenemos información que
puede ser relevante para detectar infracciones administrativas o posibles conductas delictivas.
La estrategia de intervención planteada desde el ámbito sindical, para la detección de posibles
supuestos de trata con fines de explotación laboral, se basa en:

Un trabajo en red con las entidades y asociaciones, la Administración y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Formación interna del equipo, de forma continua, socializada y evaluativa.

La coordinación interna con las Federaciones sectoriales, que proporciona un
conocimiento de los sectores sensibles, fundamental para la detección de posibles casos
de trata.
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 unión general de trabajadores
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