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Trata de seres humanos: Diligencias de seguimiento de la Fiscalía 2019

La Fiscalía de Extranjería ha publicado su informe sobre las diligencias de seguimiento del
delito de trata de seres humanos (DSTSH) correspondiente al año 2019. Estos son los
datos más relevantes, Durante el año 2019 se incoaron 167 diligencias de seguimiento
(DSTSH), de ellas, 131 por trata sexual, 26 por trata laboral, 8 por trata con fines de
ac�vidades ilícitas, 1 por trata con fines de mendicidad, y 1 por trata con fines de
matrimonio forzoso. De las 167 diligencias, al final de año, se habían archivado dos y 8 se



habían acumulado a otras preexistente, por lo que con�nuaban 157 diligencias. Sumadas
estas a las diligencias de años anteriores, hacían un total de 411 diligencias en tramitación
a finales de 2019. Los delitos de explotación laboral de ciudadanos extranjeros han dado
lugar a la incoación de 218 procedimientos judiciales, 42 calificaciones y se han dictado 49
sentencias, en esta estadís�ca hay que tener cuenta que todos los supuestos en que los
delitos contra los derechos de los trabajadores se duplican con el delito antecedente de
trata.

Acceso al documento

En Euskadi 36 víc�mas liberadas de trata de seres humanos en 2020

El balance de 2020 de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que ha sido presentado en
Vitoria por el delegado del Gobierno en el País Vasco, entre otros resultados, destaca que
fueron liberadas 36 víc�mas de la trata, en su mayoría mujeres y niñas, desmantelados 14
grupos delic�vos vinculados a la trata de seres humanos e interceptados 263 migrantes
clandes�nos.

Si quieres saber más

La Guardia Civil inves�ga delitos de explotación laboral en Murcia

La Guardia Civil de Murcia, ha desarrollado una inves�gación para esclarecer
irregularidades en el ámbito laboral, con el resultado de diez personas como presuntas
autoras de los delitos contra el derecho de los trabajadores, de usurpación de estado civil
y de estafa. Dos de los inves�gados, responsables de una empresa de trabajo temporal
(ETT), con sede en Beniel, captaban trabajadores extranjeros indocumentados. Estos eran
trasladados por cinco conductores desde Archena hasta una finca de Puerto Lumbreras
para realizar tareas agrícolas.

Si quieres saber más

Una pareja explota durante un año a su empleada domés�ca

Una mujer argelina, analfabeta y de origen humilde, ha permanecido más de un año
retenida contra su voluntad en el garaje de la vivienda de un matrimonio que la explotaba
laboralmente como empleada del hogar en Agost (Alicante). Los explotadores la alojaban
en un garaje en pésimas condiciones de habitabilidad, le racionaban los alimentos, le
negaban la asistencia médica, le re�raron el pasaporte, dejaron de pagarle y la
amenazaban con la deportación. Los presuntos secuestradores están en libertad con
cargos y se les imputan un delito de trata de seres humanos con fines de explotación
laboral, otro de detención ilegal y un tercero contra los derechos de ciudadanos
extranjeros.

Si quieres saber más

Desmantelado un cul�vo de marihuana al cargo de vic�mas de trata

La Policía ha desmantelado un cul�vo de marihuana en una nave industrial de Olesa de
Montserrat. En la nave, había dos personas indocumentadas que custodiaban la plantación
las 24 horas del día, apenas salían al exterior y vivían en precarias condiciones. Para su
protección, se ac�vó el plan de víc�mas de Trata de Seres Humanos.

Si quieres saber más

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/capitulo_III/cap_III_4_2.pdf
https://www.diariovasco.com/sociedad/guardia-civil-policia-20210215150945-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/02/18/investigan-decena-delitos-explotacion-laboral-35034458.html
https://elpais.com/espana/2021-02-18/una-pareja-esclaviza-durante-mas-de-un-ano-a-su-empleada-domestica.html
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20210302/6262501/desmantelado-cultivo-marihuana-mas-1-500-plantas-olesa.html


En Murcia explotada laboral y sexualmente una inmigrante irregular

Detenido un hombre por los presuntos delitos de agresión sexual, explotación laboral,
favorecimiento a la inmigración irregular, delito contra la integridad moral, agresión sexual,
lesiones y amenazas. Por explotar laboral y sexualmente a una mujer, durante dos años y
medio. aprovechando su situación como inmigrante irregular, sufriendo amenazas con la
expulsión del país, para hacerla trabajar jornadas de 15 horas todos los días y sin derecho
a vacaciones, su salario dependía de la recaudación del día y de la decisión del presunto
explotador.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

La Policía desar�cula una organización especializada en la explotación
 sexual en Valladolid

Han sido detenidas tres personas por los presuntos delitos de trata de seres humanos con
fines de explotación sexual, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Las víc�mas
eran aisladas y forzadas a ejercer la pros�tución sin descanso, bajo amenazas y agresiones
�sicas. Estaban alojadas en condiciones insalubres y hacinadas en una estancia donde eran
controladas. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y un correo
electrónico trata@policia.es para facilitar la denuncia, anónima y confidencial.

Si quieres saber más

Tres detenidos en Palma por trata y explotación sexual

Tres personas, dos hombres y una mujer, han sido detenidas en Palma por la Policía
acusadas de trata de seres humanos para la explotación sexual. Captaron a una mujer en
Colombia, para que ejerciera la pros�tución, le costearon el viaje, dando lugar así a una
deuda de la mujer con la organización. Las condiciones en las que debía ejercer la
pros�tución eran inhumanas, con jornadas de 23 horas diarias, sin días libres, y
entregando el 50 por cien a los detenidos de todos los servicios que hacía.

Si quieres saber más

Un call center en España ges�onaba citas entre clientes franceses y
mujeres víc�mas de explotación sexual

Desar�culada  una organización transnacional dedicada a la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual,  gracias a la colaboración policial hispanofrancesa. La Policía
Nacional ha localizado en España un call center que la organización u�lizaba para ges�onar
las citas entre clientes franceses y las mujeres víc�mas de explotación sexual.  Se ha
procedido a la detención de 12 personas, 8 en España, 2 en Francia, 1 en Italia y 1 en
Rumanía. Las autoridades francesas han iden�ficado como víc�mas de la organización
criminal desar�culada a un total de 33 mujeres, todas ellas de origen sudamericano.

Si quieres saber más

En Guadalajara y Alcalá de Henares desar�culada una red transnacional
de trata de seres humanos con fines de explotación sexual

https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2021/02/17/explota-laboral-sexualmente-amenazas-echarla-34951120.html
https://www.tribunaavila.com/noticias/dos-anos-de-explotacion-laboral-y-agresiones-sexuales-el-infierno-de-una-joven-a-cargo-de-su-jefe/1613565337
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8444
https://www.mallorcadiario.com/tres-detenidos-por-trata-y-explotacion-sexual-en-un-centrico-piso-de-palma
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8505


La Policía ha liberado a 4 mujeres de Uruguay, que eran obligadas a ejercer la pros�tución
en Alcalá de Henares (Madrid). Las mujeres, que se encontraban en Uruguay con situación
de necesidad económica,  fueron trasladadas a España y obligadas a ejercer la pros�tución
en la vía pública y casas de citas en condiciones muy precarias e insalubres. Se han
detenido a 8 personas, 5 de ellas en España, en una operación llevada a cabo
simultáneamente en España y Uruguay.

Si quieres saber más

Desar�culada una red transnacional dedicada a la explotación sexual de
mujeres de origen ruso y polaco

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL, han desar�culado una
organización criminal transnacional dedicada, presuntamente, a la trata de mujeres de
origen ruso y polaco para su explotación sexual. La banda asentada en las provincias de
Alicante y Valencia y con ramificaciones en Polonia, Alemania, Reino Unido, Ucrania y
Rusia, proporcionaba a las mujeres cer�ficados médicos falsos para poder viajar desde sus
países evitando el cierre de fronteras provocado por la COVID-19.

Si quieres saber más

Explotación de trabajadores migrantes en la construcción en Francia

La Policía Nacional francesa, la Policía rumana y la Policía de Moldavia, apoyadas por
Europol y Eurojust, en una operación conjunta, desmantelaron un grupo del crimen
organizado involucrado en el tráfico de migrantes, la trata de personas con fines de
explotación laboral, el fraude de documentos, el fraude de beneficios sociales y el lavado
de dinero. Las vic�mas de Moldavia con documentos de iden�dad rumanos falsificados,
eran explotadas en la construcción en Francia.

Si quieres saber más

Desde Rumania tráfico de ciudadanos indios

Europol en colaboración con la Policía Rumana desmantelaron un grupo delic�vo
organizado implicado en el tráfico ilícito de migrantes. La policía rumana arrestó a dos
personas, sospechosas de liderar la rama de reclutamiento. Otra parte de la banda en
Rumania, se encargaba del transporte de los migrantes irregulares a sus países de des�no
final, en camiones y furgonetas desde Rumanía a Alemania, Italia y Portugal. Los migrantes
pagaban entre 5 000 y 6 000 euros.

Si quieres saber más

España reafirma lucha contra la trata de personas

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha reafirmado el empeño
de España en erradicar la trata de seres humanos y el compromiso del Gobierno para
abordar este tema con los países aliados para lograr atajar este problema, durante la
clausura del I Seminario Internacional sobre trata de seres humanos. La trata con fines de
explotación sexual sigue siendo la forma más extendida de trata, representando un 50 por
ciento del total, seguida de la trata con fines de explotación laboral con un 38 por ciento
del total.

https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/guadalajara-provincia/guadalajara/la-manana-en-cope-en-guadalajara/noticias/desarticulada-una-red-transnacional-trata-seres-humanos-que-operaba-guadalajara-alcala-henares-20210225_1158737
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8461
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/exploitation-construction-site-38-arrested-in-france-romania-and-moldova-for-abusing-migrant-workers
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/gang-smuggling-indian-nationals-busted-in-romania


Si quieres saber más

Alemania contra la explotación de los trabajadores

La explotación y el trato inhumano a trabajadores en fábricas y talleres de muchos lugares
del mundo, se produce debido a la cadena de suministros hacia los países más
industrializados. Las compañías alemanas de más de 3.000 empleados deberán vigilar el
cumplimiento de los derechos humanos de sus proveedores extranjeros, según un
proyecto de ley del Gobierno alemán pendiente de trámite parlamentario.

Si quieres saber más

En un taller tex�l clandes�no en Tánger mueren 26 obreros por
inundación

Al menos 26 personas, en su mayoría mujeres, han fallecido en un taller tex�l clandes�no
en Tánger, en el norte de Marruecos, el local afectado situado en un sótano, resultó
inundado por las fuertes lluvias. Se trata de uno de los peores accidentes laborales de la
historia moderna de Marruecos.

Si quieres saber más

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a Reino Unido a
indemnizar a dos víc�mas de la trata de seres humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró que Reino Unido debe
indemnizar con 90.000 euros a dos vietnamitas, 25.000 euros por daños y perjuicios y
20.000 euros en concepto de gastos y costas a cada uno de los demandantes, que ahora
�enen 20 años.  Fueron condenados por delitos de drogas pese a los indicios de que
habían sido víc�mas de la trata cuando eran niños y se les obligó a trabajar en cul�vos de
cannabis.

Si quieres saber más

El Parlamento Europeo pide medidas más duras para proteger contra la
trata a mujeres, niños y migrantes

Un informe del Parlamento evalúa los resultados de la direc�va de 2011 contra la trata e
insta a atajar con firmeza todas las formas de tráfico de personas y a proteger a las
víc�mas, que son principalmente mujeres, niños y migrantes. Los eurodiputados lamentan
la falta de datos detallados y comparables sobre la magnitud del problema en la UE y
piden reforzar la cooperación entre Estados miembros para luchar contra delitos a
menudo trasnacionales.

Si quieres saber más

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/espana-reafirma-empeno-para-erradicar-trata-compromiso-abordar-este-problema-con-paises-aliados-20210302_1168719
https://www.lavanguardia.com/economia/20210223/6256940/empresas-explotacion-laboral-alemania-ley.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210208/mueren-obreros-taller-textil-tanger-11505911
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/02/16/reino-unido-obligado-a-indemnizar-a-dos-victimas-de-la-trata-de-seres-humanos/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97113/lucha-contra-la-trata-medidas-duras-para-proteger-a-mujeres-ninos-y-migrantes


TRABAJADORAS DEL HOGAR

Actualizar en la TGSS el salario de una empleada de hogar

Los empleadores del Sistema Especial de Empleados de Hogar deben actualizar antes del
31 de marzo, sus retribuciones de acuerdo al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Dicho salario no puede ser inferior al SMI
vigente, incrementado con el prorrateo de pagas extraordinarias. Es decir, para este año
2021 no puede ser inferior a 1.108,33 euros/mes para personas con contrato de trabajo a
�empo completo. Para su modificación la Seguridad Social dispone de su web, o en la Sede
Electrónica de la Seguridad Social. Por ello, la Inspección de Trabajo ha remi�do 45.000
cartas a personas que �enen empleados del hogar para que, regularicen sus salarios y
co�zaciones, algo bien acogido por representantes de estos colec�vos. El Ministerio de
Trabajo quiere abordar la situación salarial y de co�zaciones de un colec�vo formado por
381.082 empleados, casi todos mujeres, que según la EPA, una de cada tres trabaja sin
estar dada de alta.

Si quieres saber más

Si quieres saber más

La lucha de los trabajadores domés�cos en Zimbabue

En la cultura tradicional de Zimbabue, se pone a disposición de las nuevas madres una
trabajadora domés�ca para ayudarlas en el hogar. Estas trabajadoras domés�cas padecen
abusos y sobrecarga de trabajo, a pesar de la labor de la Asociación de Trabajadores
Domés�cos de Zimbabue (DWAZ) y el sindicato de trabajadores domés�cos (ZDAWU),
las condiciones laborales no son las deseadas, en Zimbabue es una prác�ca habitual
contratar a niñas menores de edad como "asistentes" en el hogar a cambio de "cuidados".
Si no encuentran trabajo, muchas de ellas se trasladan a otros países, a Sudáfrica y
Botsuana, para trabajar como empleadas domés�cas, o son víc�mas de redes de trata de
personas.

Si quieres saber más

Informe sobre el Bienestar de los Cuidadores 2020

https://sede.seg-social.gob.es/
https://revista.seg-social.es/2021/02/12/como-actualizar-los-datos-del-salario-de-una-empleada-de-hogar-a-la-tgss/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11062326/02/21/Trabajo-envia-45000-cartas-para-revisar-la-situacion-de-empleadas-del-hogar.html
https://voices.ilo.org/es-es/stories/mejorar-la-vida-de-los-trabajadores-domesticos


El Informe sobre el Bienestar de los Cuidadores 2020 es un estudio de inves�gación global
para determinar los efectos adversos y desproporcionados que la pandemia de
coronavirus ha tenido en cuidadores no profesionales de todo el mundo, incluido su
bienestar económico, �sico y psicológico.  Par�cipando organizaciones no
gubernamentales en 12 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania,
Italia, España, Australia, Brasil, Taiwán, India y China.

Acceso al informe

MERCADO DE TRABAJO

De media 2.044.669 trabajadores extranjeros registrados en la
Seguridad Social en el mes de enero

La Seguridad Social registró una media de 2.044.669 trabajadores extranjeros afiliados en
enero, lo que supone 33.967 ocupados menos respecto al mes anterior (-1,63%). Enero es
tradicionalmente un mes de descenso para la afiliación. Aunque la tasa interanual es
nega�va (-2,19%), el sistema sumó en enero 72.117 respecto a la media en abril, punto
más bajo de esta serie durante la pandemia, cuando había 1.972.552 co�zantes de otros
países. En el conjunto del sistema de la Seguridad Social, estos trabajadores representaron
de media un 10,86% del total. Del conjunto de trabajadores extranjeros, 1.307.637
procedían de países de fuera de la UE (63,95%) y el resto (737.032) de países comunitarios
(36,05%). Los grupos de co�zantes extranjeros más numerosos fueron los procedentes de
Rumanía (320.114), Marruecos (258.939), Italia (120.439) y China (97.610).

Si quieres saber más

Una doble crisis de empleo, acecha a los trabajadores migrantes del Asia
meridional

La pandemia del coronavirus y la caída de los precios del petróleo llevaron a las economías
de Bahréin, Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos sufrieran en
2020 una enorme contracción del 7,1%. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
calcula que el 13,2% de las horas de trabajo se perdieron en toda la región árabe durante

https://www.merckgroup.com/es-es/informes/Informe-Bienestar-Cuidadores-No-Profesionales.pdf
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3991


el segundo trimestre de 2020. Muchos trabajadores migrantes se han visto confinados en
dormitorios atestados en unas condiciones pésimas, se han quedado sin trabajo o sin
sueldo, han sido obligados por los empleadores a tomarse permisos no retribuidos o a
aceptar una reducción salarial, o bien han sido repatriados a su país con pocas o ninguna
opción de trabajo alterna�vo.

Si quieres saber más

Jus�cia social para los trabajadores de las plataformas digitales

La ONU con mo�vo del Día Mundial de la Jus�cia Social, ha recordado que la economía
digital está transformando el mundo laboral, por ello es necesario establecer una
norma�va que proteja a los trabajadores de las plataformas digitales y cree condiciones
justas para ellos, la expansión de la conec�vidad de alta velocidad, la computación en la
nube y los datos ha dado lugar a la proliferación de plataformas digitales que han
penetrado en muchos sectores de la economía y las sociedades. Más del 60% de los
trabajadores de las plataformas digitales carece de un contrato que lo proteja y le brinde
garan�as laborales mínimas. En el informe de referencia de la OIT Perspec�vas Sociales y
del Empleo en el digital; El papel de las plataformas digitales en la transformación del
mundo del trabajo. Se plantea que, para las mujeres, las personas con discapacidad, los
jóvenes y los trabajadores migrantes en algunos países, las plataformas de reparto
basadas en aplicaciones son una posibilidad de acceder a un empleo, pero llevan
aparejados algunos problemas, como la regularidad del trabajo y los ingresos, las
condiciones de trabajo, la protección social, la u�lización de las competencias
profesionales, la libertad sindical y el derecho a la negociación colec�va.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Acceso al informe de la OIT

RACISMO, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

Iñaki Williams entrevistado, sobre el discurso racista de Abascal

El programa “Salvados” de la Sexta contó con dos invitados de excepción que
compar�eron las duras experiencias personales que han tenido que soportar por su color
de piel: el jugador del Athle�c Club, Iñaki Williams, de padres ghaneses, y el exjugador de

https://www.equaltimes.org/una-doble-crisis-de-empleo-en-sus#.YDStntWg9PZ
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488422
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_771927/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_684183.pdf


la ACB, Sitapha Savané, de origen senegalés.  A la pregunta a Williams de las opiniones del
presidente de Vox, respondió: "Espero y deseo que la gente no haga caso a semejante
sandez".

Si quieres saber más

Declaración de la Comisión Europea en el Día Europeo de las Víc�mas
de Delitos

Con mo�vo del Día Europeo de las Víc�mas de Delitos, la Comisión Europea ha realizado
una declaración. Cada año millones de personas en la Unión Europea son víc�mas de
delitos, la pandemia ha potenciado los casos, durante la aplicación de las medidas de
confinamiento se ha asis�do a un aumento de la violencia domés�ca, los abusos sexuales
de menores y la ciberdelincuencia, así como de los delitos de odio de origen racista y
xenófobo.

Si quieres saber más

Comisión Europea: Un análisis compara�vo de la legislación sobre no
discriminación en Europa

El obje�vo de este informe es comparar y contrastar la legislación contra la discriminación
en los 27 Estados miembros de la UE, cinco países candidatos a la UE (Albania, Macedonia
del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía) y los países del EEE (Islandia, Liechtenstein y
Noruega), así como en el Reino Unido, basándose en los informes redactados por la red
europea de expertos jurídicos en igualdad de género y no discriminación, actualizados con
respecto a 2019. La situación y las principales novedades se resumen en esta publicación.
El informe presenta las tendencias generales de la polí�ca europea contra la
discriminación y señala algunos de los dilemas pendientes en la aplicación de la legislación
an�discriminatoria. Ofrece una de las principales cues�ones de fondo de ambas direc�vas:
los mo�vos de discriminación, la definición de los mo�vos y el ámbito de aplicación, las
excepciones al principio de igualdad de trato y la acción posi�va, el acceso a la jus�cia y la
aplicación efec�va, y los organismos de igualdad.

Acceso al informe, disponible en inglés

En Europa la violencia y el acoso son más altos que los datos oficiales

Los resultados de la primera encuesta a escala de la UE, realizada por la Agencia de
derechos fundamentales (FRA) de la UE, sobre la experiencia de la población en general
en materia de delincuencia, revelan cómo las medidas específicas pueden ayudar a los
gobiernos a apoyar a las víc�mas, facilitar la denuncia de delitos y agilizar la jus�cia. Más
de uno de cada cuatro europeos fueron víc�mas de acoso y 22 millones fueron atacados
�sicamente en un año.

Si quieres saber más, disponible en inglés

Acceso al informe, disponible en inglés

ONU: crece el nacionalismo, el populismo y la xenofobia

La ONU plantea que una gran parte del racismo actual está profundamente arraigado en
siglos de colonialismo y esclavitud, pero también en la actual “dimensión social y

https://www.elperiodico.com/es/yotele/20210208/williams-savane-vox-abascal-salvados-11505981
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_21_721
https://www.equalitylaw.eu/downloads/5349-a-comparative-analysis-of-non-discrimination-law-in-europe-2020-1-31-mb
https://fra.europa.eu/en/news/2021/violence-and-harassment-across-europe-much-higher-official-records
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-survey-crime


económica”, que se traduce en las escasas oportunidades de educación y empleo, en el
acceso a la sanidad y la jus�cia.  Además, “la pandemia del COVID-19 ha destapado estas
desigualdades”, en algunos casos, se han triplicado las tasas de mortalidad por coronavirus
en sectores marginados. Durante la década de acción de los Obje�vos de Desarrollo
Sostenible, se intenta eliminar el racismo, la xenofobia y la discriminación como se planteó
en una reunión especial del Consejo Económico y Social de la ONU.

Si quieres saber más

REFUGIADOS Y CRISIS
HUMANITARIA

Solidaridad, sostenibilidad y supervivencia en la pandemia, los hoteles
de Canarias que reciben inmigrantes

La compañía hotelera Holiday Club en Canarias, debido a la pandemia y la falta de turistas,
tenía en ERTE a la plan�lla, de más de 100 trabajadores. Su director general decidió
sumarse a otros empresarios que ofrecieron sus complejos turís�cos para mi�gar la crisis
de acogida que tenía Canarias. El director y su mujer acabaron involucrándose, empezaron
a pasar cada vez más �empo en el hotel y a asumir decenas de ges�ones desatendidas.
Comprando ropa, abrigos, zapatos, ges�ones en el consulado. Han puesto a su propio
abogado a tramitar solicitudes de asilo y ofrecen consuelo a gente rota que sigue sin ver
un psicólogo.

Si quieres saber más

En la ruta de los Balcanes hos�lidad contra refugiados y voluntarios

La ruta de los Balcanes empezó a ser no�cia en 2015, durante la denominada “crisis de los
refugiados”, cuando miles de personas procedentes de Siria, Irak y Afganistán, aunque
también del norte, oeste y este de África, intentaban llegar a Europa a través de Turquía,
Grecia, Macedonia del Norte, Serbia, Croacia y Hungría. Tras el acuerdo alcanzado en 2016
entre la UE y Turquía, la ruta quedó oficialmente “cerrada”. Hungría empezó a reforzar sus

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488322
https://elpais.com/espana/2021-02-11/abrir-nuestros-hoteles-a-migrantes-revoluciono-nuestras-vidas.html


efec�vos de seguridad en su frontera sur, los refugiados encontraron una nueva ruta hacia
la UE a través de Bosnia-Herzegovina,  el número de migrantes atrapados en Bosnia-
Herzegovina ha aumentado, también lo ha hecho la hos�lidad hacia ellos y hacia quienes
les ayudan.

Si quieres saber más

Cientos de inmigrantes en la frontera de México esperan asilo para
llegar a San Diego

25 migrantes previamente preseleccionados por el Gobierno de México, se convir�eron en
los primeros en alcanzar San Diego desde Tijuana, en el tramo de frontera más
conges�onado del mundo. Amparados por el MPP (Protocolos de Protección a Migrantes)
como consecuencia del anuncio del presidente de EEUU de reanudar el registro de
solicitantes de refugio ante situaciones de violencia o de pobreza en sus lugares de origen.

Si quieres saber más

Migración por el cambio climá�co

Según las Naciones Unidas, Saint Louis es la ciudad más amenazada del con�nente
africano por la subida del nivel del mar, el océano Atlán�co se está tragando cada año
hasta dos metros de su litoral. Las aguas que antes contribuían al sustento de esta ciudad
pesquera del norte de Senegal ahora cons�tuyen un riesgo para su propia supervivencia.
La migración y el desplazamiento provocados por el cambio climá�co están produciendo
flujos de millones o miles de millones de migrantes y refugiados climá�cos.

Si quieres saber más

EXTRANJERIA Y MIGRACION

Datos de paro registrados febrero 2021 y Población Extranjera

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha publicado los datos del paro registrado del
pasado mes de febrero. Del incremento de 44.436 personas paradas, el 25´7%, 11.423,
�enen nacionalidad extranjera. En el mes de febrero, hay un total de 590.457 personas
extranjeras paradas, el 65´4% nacionales de terceros países. Mientras la variación anual
rela�va (con respecto al mes de febrero de 2020) ha sido de un aumento del 23´5% en el
caso de las personas extranjeras paradas registradas, se ha incrementado en un 44´5%. El
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57´4% de todas las personas paradas en febrero, eran mujeres, 2.304.779, de ellas el 14
´8% tenían nacionalidad extranjera (341.679). Comunidades Autónomas en las que el
incremento rela�vo de personas paradas de nacionalidad extranjera con respecto a
febrero del año 2020 fue más elevado: Canarias, 88´3%; Baleares, 74´5% y Andalucía, 53
´34%.

Si quieres saber más

Defensor del Pueblo: La migración en Canarias

El fenómeno migratorio ha adquirido en las úl�mas décadas una significa�va importancia
en el sur de Europa y par�cularmente en España. Esta circunstancia ha determinado que el
Defensor del Pueblo venga dedicándole en los úl�mos años una especial atención, siendo
buena prueba de ello las con�nuas actuaciones que ha desarrollado en este campo y que
aparecen recogidas en informes anuales y monográficos. Este el caso de este informe “La
migración en Canarias”.

Acceso al informe

Inmigración: retos y oportunidades

El noveno Dossier del Observatorio Social de ”la Caixa” analiza por qué el fenómeno
migratorio es clave en la sostenibilidad de la España despoblada y su impacto en el sistema
educa�vo.  Qué retos y oportunidades plantea la inmigración. En el 2019, casi el 10 % de
los residentes en municipios españoles de menos de 10.000 habitantes habían nacido en
el extranjero. En el plano educa�vo, la llegada de alumnos extranjeros a los centros
educa�vos públicos mo�vó el desplazamiento de los hijos de las familias autóctonas con
más recursos a los centros privados.

Si quieres saber más

Acceso al dossier

La situación de los menores migrantes

Según el informe Crecer sin Papeles en España, realizado por Save The Children y la
Fundación Por Causa, los niños y adolescentes migrantes �enen una tasa de irregularidad
de un 20,4%, muy por encima de la del conjunto de población migrante sin papeles, que
se sitúa en un 13%.

Si quieres saber más

Estadís�cas de la EU de integración de migrantes - vivienda

Los migrantes a menudo desempeñan un papel importante en los mercados de trabajo y
las economías de los países en los que se asientan. Este documento presenta estadís�cas
de la Unión Europea (UE) sobre las tasas de propiedad de viviendas y las condiciones de
vida experimentadas por los migrantes en edad de trabajar. En 2019, los ciudadanos no
pertenecientes a la UE (36 %) que vivían en la UE-27 tenían más del doble de
probabilidades de vivir en un hogar superpoblado que los ciudadanos nacionales (17 %).

Si quieres saber más, disponible en inglés
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Brechas digitales en menores y jóvenes extranjeros no acompañados

Este año 2020 ha puesto de manifiesto con mayor intensidad la importancia que
adquieren a nivel mundial las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Ante
una situación de crisis como la que estamos viviendo por la Covid-19, son muchas las
cues�ones que desde Accem se plantean en este estudio de brechas digitales en colec�vos
vulnerables con la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La
dependencia de las TIC, crece de manera exponencial, y con ello, la brecha digital se hace
más visible, sobre todo en aquellas personas que no cuentan con acceso a Internet o este
es limitado, que no �enen los disposi�vos tecnológicos adecuados, o que no poseen
ciertas habilidades digitales para poder desenvolverse en este entorno virtual y
tecnológico.

Acceso al estudio

ONU: Aspectos destacados de la migración internacional 2020

La migración �ene importantes repercusiones tanto en las personas como en los lugares
de origen y des�no de los migrantes. Cuando se apoya en polí�cas adecuadas, la migración
puede contribuir al desarrollo inclusivo y sostenible tanto en los países de origen como en
los de des�no, al �empo que beneficia a los migrantes y a sus familias. Los vínculos entre
la migración y el desarrollo, incluidas las oportunidades y los retos que conlleva la
migración, están bien establecidos y debidamente reconocidos en una serie de acuerdos
históricos adoptados por los Naciones Unidas, entre ellos, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y, más recientemente, el Pacto Mundial para una Migración Segura,
Ordenada y Regular.

Acceso al informe, disponible en inglés

DERECHOS HUMANOS

FRA preocupaciones clave en materia de derechos fundamentales en
migración - Bole�n 2021

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) iden�fica una serie de
problemas   sobre asilo y migración en materia de derechos fundamentales en su úl�mo
bole�n de migración, de las personas que llegan a los Estados miembros y países
candidatos a la UE par�cularmente afectados por la migración. Las condiciones en los
centros de detención y recepción y los campamentos siguen siendo di�ciles en algunos
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países,  el hacinamiento,  el acceso al agua potable y el saneamiento siguen siendo un
problema. Esto afecta par�cularmente a los niños no acompañados.

Si quieres saber más

Acceso al bole�n

Mailing address: Unión General de Trabajadores - UGT, Avda. de América, 25,
Madrid, Madrid, 28002, ES
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