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TRABAJADORAS DEL HOGAR

UGT denuncia la precariedad e invisibilidad de un servicio esencial: 
el trabajo de hogar y de cuidados

La Unión General de Trabajadores ha destacado la situación de las trabajadoras del hogar
y de cuidados con la presentación  y difusión de un video - editado en el marco del
proyecto Por un Trabajo Digno ejecución 2020 y dentro de la campaña
“#TrabajoLibreDeBulos” gracias a la financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones y la cofinanciación del Fondo Social Europeo- que, en palabras de una



trabajadora, describe la realidad de las mujeres, especialmente de las mujeres migrantes,
empleadas en este sector.

Si quieres saber más.

Acceso al video.

El Gobierno trabaja en una prestación estructural 
para empleadas del hogar

El Gobierno no prorrogará el subsidio extraordinario para empleadas del hogar aprobado
durante la primera ola de la covid-19 pero está trabajando en una prestación "estructural"
para este colec�vo. El Gobierno busca "una perspec�va más estructural que la de hacer
frente a la coyuntura de la pandemia", por lo que descarta extender el subsidio aprobado
en marzo.

Si quieres saber más

TRATA DE SERES HUMANOS,
EXPLOTACIÓN LABORAL

Trata de seres humanos en España. Balance Estadís�co 2015-2019

El Ministerio del Interior ha publicado el informe “Trata de seres humanos en España.
Balance Estadís�co 2015-2019”. Este nuevo balance del Ministerio del Interior, arroja unos
datos preocupantes y UGT, como organización sindical, no podemos por menos que seguir
constatando el incremento de las víc�mas de trata con fines de explotación laboral, la
inacción por parte del Gobierno y la tolerancia con respecto a la más grave vulneración de
los derechos humanos y laborales que se produce en el mundo del trabajo. Como
resultado de la ra�ficación por España del Protocolo de 2014 al Convenio de Trabajo
forzoso de la OIT, ya deberíamos tener un Plan y una Polí�ca Nacional contra el trabajo
forzoso consensuado con los Interlocutores Sociales.

https://www.ugt.es/ugt-denuncia-la-precariedad-e-invisibilidad-de-un-servicio-esencial-el-trabajo-de-hogar-y-de
https://www.youtube.com/watch?v=anElc0T5li8&feature=youtu.be
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10867217/11/20/El-Gobierno-trabaja-en-una-prestacion-estructural-para-empleadas-del-hogar.html


Acceso al Balance

Ocho detenidos por explotación laboral en Sevilla

La policía y guardia civil ha detenido en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, a ocho
personas, todas de la misma familia de nacionalidad rumana, han sido liberadas 10
personas, entre ellas, una menor de 15 años en avanzado estado de gestación. Las
víc�mas venían a España con la promesa de un trabajo digno pero los detenidos
aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlas a durísimas
condiciones: vivían hacinadas sobre colchones y mantas sobre el suelo sin electricidad o
agua caliente.

Si quieres saber más.

Por explotación laboral de 9 temporeros dos detenidos en Alicante

La Guardia Civil de Alicante ha detenido a un matrimonio de origen rumano, acusado de
explotación laboral a nueve temporeros rumanos y portugueses que trabajaban en los
campos de Castellón, Valencia y Alicante, todos los días de la semana, les pagaban en
metálico can�dades ridículas. Además, los alojaban en una nave industrial propiedad de la
pareja en condiciones "infrahumanas", no disponía de agua corriente, por lo que los
trabajadores tenían que asearse en las acequias cercanas.

Si quieres saber más

Enviado a prisión por explotación laboral a inmigrantes 
al apoderado de una empresa de Murcia

A raíz de la denuncia presentada por una tes�go-víc�ma, e inves�gada por el Grupo de
Trata de Seres Humanos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. El juzgado de guardia
de Murcia ha ordenado el ingreso en prisión del apoderado, natural de Egipto, de una
empresa agrícola en la pedanía murciana de El Raal, por la presunta explotación laboral de
migrantes y ha ordenado el cierre de las dos naves donde trabajaban y el bloqueo de las
cuentas bancarias de la empresa.

Si quieres saber más.

Nueve detenidos por inmigración ilegal para explotación laboral en
Córdoba

La Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Córdoba han
detenido a nueve ciudadanos extranjeros, como presuntos autores de un delito contra la
Ley de Extranjería, en una operación de inspección y control para la localización de
posibles víc�mas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral
desarrollada en el municipio de Montoro (Córdoba).

Si quieres saber más

Condena para los miembros de una red de trata de mujeres 
nigerianas para su explotación sexual en España

http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+Ministerio+TSH+19.pdf/71097f27-081e-4464-a719-6592ecf1f4ef
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/02/radio_sevilla/1609581292_169223.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/dos-detenidos-por-explotacion-laboral-temporeros-alicante-20210114_1087209
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/14/radio_murcia/1610651545_208649.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-nueve-detenidos-finca-montoro-inmigracion-ilegal-para-explotacion-laboral-202101121432_noticia.html


La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a siete personas por formar parte de
una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual que captaba a mujeres
jóvenes en Nigeria, las trasladaba a Libia y allí las embarcaba en pateras hasta Italia, donde
les proveía de documentación falsa y billetes para que llegaran a España.

Si quieres saber más

Racha Haffar, la ac�vista que lucha contra la esclavitud

La feminista sirio-tunecina, una de las jóvenes líderes en ONU Mujeres y fundadora de Not
4 Trade, vivió desde niña el drama de la trata de mujeres. Ahora, conver�da en una de las
voces más relevantes contra este delito, incide en que muy pocos estados árabes lo
abordan y faltan leyes contundentes.

Si quieres saber más

Migraciones prioriza a los refugiados limitando el acceso a las ayudas de
los solicitantes de asilo

Desde el 1 de enero, aquellas personas que soliciten asilo en España no podrán acceder a
toda la cobertura del programa de acogida hasta que se resuelva favorablemente su
pe�ción. La Secretaría de Estado de Migraciones ha dictado una instrucción para aliviar el
sistema para potenciales refugiados que lleva dos años un aumento ver�ginoso de
solicitantes. La nueva norma reserva el acceso de algunos beneficios, como el apoyo
económico, a las personas reconocidas con el estatus de refugiado o la protección
subsidiaria, las dos figuras que contempla la Convención de Ginebra para la protección
internacional.

Si quieres saber más

400 migrantes llegan a las costas españolas el úl�mo fin de semana del
año

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Condenados-los-miembros-de-una-red-que-traia-a-mujeres-nigerianas-en-patera-para-su-explotacion-sexual-en-Espana-
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-21/racha-haffar-la-activista-que-se-hizo-amiga-de-sus-miedos-para-luchar-contra-la-trata.html
https://elpais.com/espana/2021-01-04/migraciones-limita-el-acceso-a-las-ayudas-de-los-solicitantes-de-asilo-para-priorizar-a-los-refugiados.html


Más de 400 migrantes llegaron a las costas españolas durante el úl�mo fin de semana de
2020, la mayoría a las islas canarias. El sábado 26 de diciembre fue la jornada que registró
la mayor afluencia, cuando 236 extranjeros desembarcaron en las costas del archipiélago
que ha recibido este año una presión migratoria sin precedentes desde que en 2006 se
desató la llamada crisis de los cayucos. Hasta el 15 de diciembre habían llegado a Canarias
21.452 inmigrantes por vía marí�ma, lo que supone un aumento del 889%, frente a los
2.168 que se contabilizaron en 2019, según datos del Ministerio del Interior.

Si quieres saber más

Rescatan una patera con 55 inmigrantes al sureste de Fuerteventura

La embarcación de rescate de Salvamento Marí�mo 'Salvamar Mizart' ha rescatado una
patera con 55 inmigrantes a bordo cuando se encontraba a unos 50 kilómetros al sureste
de la isla de Fuerteventura, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y
Seguridad del 112 de Canarias y el Mando Aéreo de Canarias.

Si quieres saber más

La historia de siete migrantes

Llegaron a las costas de Canarias buscando un futuro mejor. Un año después, siete
inmigrantes han aprendido el español y se están formando en dis�ntas áreas para poder
acceder a un mundo laboral al que sueñan con incorporarse. La mayoría de los migrantes
que llegan a las islas Canarias �enen la intención de trasladarse a la península o a otros
países de Europa donde reagruparse con algún familiar o amigo. Francia suele ser un
des�no marcado en sus mapas, sobre todo por el idioma, que les facilita la comunicación y
supone un mejor punto de par�da para hacer vida en el con�nente y poder ayudar
económicamente a sus parientes en África.

Si quieres saber más.

Los flujos migratorios hacia Europa reducidos por la pandemia

En un año de severas restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia de covid-19,
los flujos migratorios también se redujeron en el conjunto de Europa. Sobre todo porque
la principal entrada de migrantes al con�nente se produce de forma regular y por avión.
Pese a la llegada masiva de cayucos a Canarias en los úl�mos meses de 2020, y a falta de
datos defini�vos, en conjunto las entradas a Europa por los países del Mediterráneo
(94.045) cayeron un 24% respecto a 2019, según cifras de ACNUR, la agencia de la ONU
para los refugiados.

Si quieres saber más

Los rescatados del 'Open Arms' llegan a Italia

Los 265 migrantes que se encontraban a bordo
del barco Open Arms, entre los que se
encontraban al menos catorce mujeres y 63
menores, seis de ellos muy pequeños y cuarenta
que viajan sin acompañante.  Fondeó frente a
Porto Empedocle, en la isla italiana de Sicilia, el
puerto que Italia asignó para desembarcarlos.

https://elpais.com/espana/2020-12-28/mas-de-400-migrantes-llegan-a-las-costas-espanolas-el-ultimo-fin-de-semana-del-ano.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rescatan-patera-55-inmigrantes-cuando-encontraba-50-kilometros-sureste-fuerteventura-20210115093052.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-29/la-historia-de-siete-migrantes-en-busca-de-un-destino.html
https://elpais.com/internacional/2021-01-03/la-pandemia-reduce-los-flujos-migratorios-hacia-europa.html


Si quieres saber más

No�cia relacionada

Cri�cas a Italia por obligar a los migrantes pasar la cuarentena en barcos

Las autoridades italianas obligan a los rescatados en el mar a pasar el aislamiento
preven�vo en una nave lejos del puerto. De los 265 migrantes rescatados por la nave
española Open Arms, salvo los menores que viajaban no acompañados, el resto de
náufragos todavía no ha llegado a tocar �erra firme. Se encuentran en otra embarcación
fletada por el Gobierno donde deberán superar un periodo de cuarentena de al menos dos
semanas. El traslado de un buque a otro, cerca del puerto siciliano de Porto Empedocle,
realizada en medio del mar, duró toda la noche y se completó en plena oscuridad. La
operación fue larga y peligrosa, a causa del mal �empo y la escasa visibilidad. Más de 150
organizaciones humanitarias nacionales e internacionales que cues�onan la legalidad de
esta prác�ca y han enviado una carta abierta al Gobierno italiano.

Si quieres saber más

EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

Presentación de solicitudes de Extranjería a través de la aplicación
Mercurio

Desde el 17 de diciembre de 2020, se puede presentar electrónicamente a través de la
aplicación Mercurio las Autorizaciones de Extranjería (administracionespublicas.gob.es),
las solicitudes iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena (formulario EX03).

Acceso a la página.

Acceso al manual de instrucciones.

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/union-europea/2021/01/04/rescatados-open-arms-espera-puerto/1079520.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210104/open-arms-desembarco-migrantes-sicilia-11434424
https://elpais.com/internacional/2021-01-07/italia-recibe-fuertes-presiones-para-acabar-con-sus-barcos-cuarentena-para-migrantes.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/mercurio/inicioMercurio.html
https://blogextranjeriaprogestion.org/wp-content/uploads/2020/12/EXT_MERCURION_USU_V5.pdf


Melilla amplia el confinamiento de cuatro instalaciones por Covid-19

Por otros 14 días más, la Consejería de Salud Pública de Melilla ha ordenado el
confinamiento en cuatro instalaciones de acogida de la ciudad, las zonas de inmigrantes y
mujeres de las instalaciones municipales de la Plaza de Toros, el albergue de transeúntes y
personas sin hogar, el módulo de niñas del Centro Asistencial y el módulo de Primera
Acogida del Centro de Menores La Purísima, por con�nuar los brotes de coronavirus que
surgieron a mediados de diciembre.

Si quieres saber más.

Canarias actuará ante los posibles delitos que cometan los menores
inmigrantes no acompañados

La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha afirmado que actuará con
"contundencia" ante los posibles hechos delic�vos que cometan los menores inmigrantes
no acompañados, poniéndolo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y la autoridad judicial. El Gobierno de Canarias tutela a 2.524 menores (538 se
encuentran en recursos ges�onados por los cabildos y 1.986 están en los 25 disposi�vos
de emergencia que se han habilitado al efecto desde enero de 2020).

Si quieres saber más.

Informe 2020 sobre el estado del sistema educa�vo

Cuando se analiza la evolución del porcentaje de personas de nacionalidad extranjera en
cuanto al grupo de edad menor de 16 años con respecto al total de residentes en España,
se observa una tendencia creciente entre 2005 y 2010, 7,4 % en 2004, frente al 10,9 % en
2010, mientras que a par�r de 2010 se observa un decrecimiento de este indicador.
Alcanzó una cierta estabilidad en 2016, repi�endo el valor de 9,2 % y en 2017 empezó un
incremento con 9,3 %, 9,9 % en 2018 y 10,5 % en 2019. Las cifras anteriores reflejan una
presencia sustan�va de población escolar extranjera en España, lo que cons�tuye un
elemento destacable del contexto demográfico que �ene importantes implicaciones
geográficamente diferenciadas en el ámbito educa�vo, con un impacto en los recursos, en
las polí�cas y, a tenor de las evidencias disponibles, también en los resultados.

Acceso al informe.

El viaje migratorio del primer ministro español

La idea de que España podría liderar una nueva polí�ca de inmigración para el sur de
Europa pronto se hizo realidad. En el espacio de dos años, la realpoli�k y las directrices de
Bruselas han llevado a controles que eluden el tema de la distribución justa de los
inmigrantes y no responden a las necesidades de un con�nente que envejece.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

Miles de plazas de guardacostas para fortalecer el control de fronteras

Frontex se creó en 2004 con el fin de ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea y
a los países asociados en territorio Schengen a proteger sus fronteras exteriores. La

https://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-amplian-confinamiento-cuatro-instalaciones-melilla-acoger-inmigrantes-techo-menores-covid-19-20210110180915.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-canarias-actuara-contundencia-posibles-delitos-cometan-menores-inmigrantes-no-acompanados-20210114184332.html
http://ntic.educacion.es/cee/informe2020/i20cee-informe.pdf
https://english.elpais.com/spanish_news/2020-12-30/the-spanish-prime-ministers-migration-journey.html


Guardia Europea de Fronteras y Costas contará con 5.000 uniformados en 2021 y está
previsto que sean 10.000 en 2027. Por primera vez Frontex contará con su propio servicio
uniformado bajo la bandera de la Unión Europea.

Si quieres saber más.

Autorizado el Ayuntamiento de Badalona para 
desalojar la acampada de migrantes

Un juez ha autorizado al Ayuntamiento de Badalona a desalojar la acampada de migrantes
que, ocupan la Rambla del Gorg. Decenas de personas se instalaron en �endas de
campaña en plena calle tras el incendio ocurrido en un edificio industrial u�lizado como
infravivienda, que causó la muerte de cuatro subsaharianos. En Nochebuena, el
consistorio aprobó una resolución para la ejecución forzosa del desalojo, medida que
ahora ha recibido el aval de la jus�cia.

Si quieres saber más.

Otorgada la nacionalidad española al músico inglés James Rhodes

James Rhodes ya es español. El músico inglés afincado en Madrid desde 2017 ha recibido
la nacionalidad española tras una decisión del Consejo de Ministros, se ha u�lizado la
Carta de Naturaleza para otorgarle la nacionalidad, un recurso que se emplea en
situaciones excepcionales. Destacando los “méritos ar�s�cos y, sobre todo, su
compromiso frente al maltrato y la violencia contra los niños”.

Si quieres saber más.

RACISMO, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

Estudio sobre la percepción de la discriminación por origen racial o

https://www.elindependiente.com/internacional/europa/2020/01/01/se-buscan-guardacostas-made-in-ue-frontex-se-reinventa-y-amplia-sus-miras/
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-12-30/una-juez-autoriza-al-ayuntamiento-de-badalona-a-desalojar-la-acampada-de-migrantes.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-gobierno-otorga-la-nacionalidad-espanola-a-james-rhodes_es_5feb117ec5b64e4421064047?ncid=newslteshpmgnews


étnico por parte de sus potenciales víc�mas en 2020

El informe desarrolla un análisis de los diferentes marcadores de discriminación y
exclusión. Se han realizado un total de 1624 encuestas en todas las Comunidades
Autónomas del Estado español, a personas integrantes de los ocho grupos de población
presentes en los estudios previos. El racismo ha afectado en el pasado y afecta en el
presente tanto a personas extranjeras como a importantes sectores de población con
nacionalidad española.

Si quieres saber más.

Un grupo de WhatsApp para erradicar los discursos de odio

Más de 1.800 personas se man�enen en contacto para zanjar de manera coordinada
posibles rumores y bulos racistas en Álava a través de grupos de esta red social ahora que
la pandemia evita los encuentros �sicos. La Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en
Euskadi ha encontrado en esta herramienta digital una gran aliada para mantener en
ac�vo también a los 1.800 agentes an� rumores, ha formado durante los úl�mos cuatro
años en el territorio con el apoyo de la Diputación Foral de Álava.

Si quieres saber más.

Admiten a un menor inmigrante en un club de fútbol de Tenerife

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha ordenado a la Real Federación Española de
Fútbol que autorice de "forma inmediata" la expedición de licencia depor�va a favor de un
menor inmigrante en un club de Tenerife. Tanto en el caso del menor de Tenerife, como en
aquellos otros en los que se ha denegado la inscripción federa�va de menores extranjeros
residentes legales. Un diputado del Común de Canarias, se reunió con el defensor del
pueblo, para plantearle, entre otros, los problemas que había para la federación en
equipos de fútbol de los menores no acompañados que residen en Canarias.

Si quieres saber más.

Un blanco haciendo de rey Baltasar de Alicante

La directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de
Igualdad, ha calificado de racista que el Ayuntamiento de Alicante cuente en un vídeo
promocional por el día de los Reyes Magos con un Baltasar "blanco haciendo de negro".
"El Blackface es una prác�ca racista que niega la diversidad étnico racial de nuestra
sociedad", ha añadido la dirigente del Ministerio de Igualdad.

Si quieres saber más.

Detenido por un delito de odio tras golpear a un joven

Un individuo armado, sin mo�vo aparente, se abalanzó sobre una pareja tras gritar
"¡Machupichu, te tengo que matar!" y comenzó a golpear al chico en la cabeza con una
barra de hierro. Un ataque que habría acabado con su vida si no hubiese intervenido un
ciudadano que placó y retuvo al agresor hasta la llegada de la Policía Local, que lo detuvo
por un delito de odio y otro de lesiones o intento de homicidio, según es�me la autoridad
judicial.

https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/destacados/estudiopercepcion.htm
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-22/un-grupo-de-whatsapp-para-erradicar-los-discursos-de-odio.html
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4534396/0/ordenan-admitir-menor-inmigrante-futbol-tenerife/
https://www.20minutos.es/noticia/4530526/0/polemica-rey-baltasar-alicante-blanco-haciendo-negro/


Si quieres saber más.

Vinicius ha hablado sobre el racismo.

El futbolista del Real Madrid ha hablado en sus redes sociales sobre el racismo. Vinicius es
uno de los jugadores a los que se ha visto celebrar sus goles con el puño en alto, en señal
de protesta contra el racismo. El jugador reconoce que todavía queda mucho por hacer:
"En Brasil tenemos que cambiar mucho. Tenemos que mejorar la seguridad, los colegios, la
educación, debemos tener más profesores y más aulas". Educación como puente para
acabar con las desigualdades y también con el racismo.

Si quieres saber más.

La NBA vuelve a protestar contra el racismo y la injus�cia

Varios equipos de la NBA protestaron escuchando los himnos previos a sus par�dos con
una rodilla en el suelo, caso de los Cel�cs y Miami, el mo�vo de su indignación, es que la
fiscalía ha decidido no procesar a ninguno de los agentes que intervinieron el pasado mes
de agosto en Kenosha (Wisconsin). Un policía �roteó por la espalda a Jacob Blake, un
hombre negro de 29 años.

Si quieres saber más.

No�cia relacionada.

https://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2020/12/27/5fe8d268fdddff26598b462c.html
https://www.elespanol.com/elbernabeu/real-madrid/futbol/20201230/vinicius-lebron-james-hamilton-buscan-igualdad-mundo/547446291_0.html
https://elpais.com/deportes/2021-01-07/la-nba-vuelve-a-protestar-rodilla-en-tierra-contra-el-racismo-y-la-injusticia.html
https://elpais.com/internacional/2021-01-05/la-fiscalia-de-kenosha-no-presenta-cargos-contra-el-policia-que-disparo-contra-el-afroamericano-jacob-blake.html
https://www.facebook.com/ugt.es
https://twitter.com/ugtmigraciones
https://www.ugt.es/migraci%C3%B3n
https://www.youtube.com/user/1ugt
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