
Nº 130 - mayo de 2021

COMPARECIENCIA DE UGT EN EL
SENADO

UGT: El trabajo es el motor de las migraciones
La Vicesecretaria General de UGT, Cris�na Antoñanzas, ha manifestado durante su
comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del
Senado, que “la ausencia o la precariedad del empleo es una mo�vación para migrar”, tal y
como se ha comprobado en esta crisis como en la anterior, y que “abordar las migraciones
forzadas requiere afrontar y contribuir a hacer desaparecer sus causas”. Asimismo, ha
señalado que “nuestro país, sin el aporte de la población migrante, tendría entre un 15% y
un 20% menos de habitantes, seriamos una población aún más envejecida y contaríamos
con menos población ac�va”.



Si quieres saber más
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UGT: Hay que penalizar duramente la explotación y trata de seres humanos y dar
mayor protección a las víc�mas

La Unión General de Trabajadores (UGT), recuerda al Gobierno que sigue sin cumplir la
obligación de elaborar una polí�ca y un plan de acción contra el trabajo forzoso, en el
marco del diálogo social, tal y como establece el Protocolo, al Convenio de Trabajo Forzoso
de la Organización Internacional del Trabajo que entró en vigor en sep�embre de 2018. La
Comisión Europea en un informe sobre la Estrategia de la UE para luchar contra la trata de
seres humanos, aborda una serie de aspectos para mejorar la lucha contra la trata de seres
humanos en el entorno de la Unión Europea entre los que queremos destacar:

La penalización de la demanda de servicios o productos de la explotación, que la
Comisión plantea como una posibilidad. Para UGT es un elemento necesario para la
lucha contra la trata, fundamentalmente, en el caso de explotación sexual y laboral.

La protección de todas las víc�mas de trata sea cual sea su sexo, edad, nacionalidad
o la finalidad de la trata. Hoy por hoy es necesario un sistema de protección mejor
dotado para las víc�mas de trata sexual y seguimos careciendo de un sistema de
protección para las mujeres y hombres vic�mas del resto de finalidades de la trata.

Así, señala que se han ganado 14.000 millones de euros por la trata con fines de
explotación sexual en la Unión y recuerda a los Estados Miembros que han de fortalecer la
respuesta de la jus�cia penal contra la trata con fines de explotación laboral e intensificar
los esfuerzos conjuntos con la Inspección de trabajo y los interlocutores sociales.

Si quieres saber más
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Solicitan 37 años de cárcel para una mujer por explotación laboral y abuso sexual
a mujeres migrantes

Una mujer, vecina de Vigo, será juzgada por los presuntos delitos de explotación laboral y
abuso sexual bajo engaños, amenazas y coacciones a siete mujeres migrantes procedentes
de Sudamérica. La mujer y su pareja sen�mental, que se suicidó al ser detenido,
contactaron con las supuestas víc�mas, que tenían cargas familiares en sus países de
origen y una gran necesidad económica, por Internet, ofreciéndolas empleo domés�co con
el propósito de abusar sexualmente de ellas, con el fin de sa�sfacer los deseos sexuales
propios y de su compañero.  

Si quieres saber más

No�cia relacionada

No�cia relacionada

Detenido un empresario agrícola en Almería acusado de acoso sexual y laboral a
una trabajadora

La Policía ha detenido a un empresario agrícola de Vícar (Almería), pasando a disposición
judicial como presunto autor de delitos de acoso sexual y contra los derechos de los
trabajadores. Una trabajadora de su explotación en situación de "necesidad económica" y
careciendo de autorización administra�va para trabajar en España, era some�da a
jornadas de lunes a domingo de ocho horas diarias y percibía tres euros por hora. Además,
la víc�ma fue some�da a tocamientos no consen�dos y reiteradas propuestas para
mantener relaciones sexuales con el detenido.

Si quieres saber más

Detenido un hombre en Córdoba por trata de seres humanos con fines de
explotación laboral

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre acusado de un delito contra los
derechos de los trabajadores y un delito contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros. Tenía dos trabajadores de nacionalidad guatemalteca en su empresa de
Córdoba, en situación administra�va irregular y que trabajaban desde el año 2012 en unas
condiciones infrahumanas de lunes a domingo haciendo labores de control y vigilancia en
las instalaciones de dicha empresa.

Si quieres saber más

Caso de explotación laboral en el sector agrícola en Murcia

En una inspección policial laboral enmarcada en la lucha contra la explotación laboral de
ciudadanos extranjeros en el sector agrícola llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes
de Inmigración y Falsedad Documental de Murcia (UCRIF), han sido detenidas 25 personas
en una finca de Torre Pacheco (Murcia), 10 de ellas por suplantación de iden�dad y el
resto por estar en situación administra�va irregular. Algunos de ellos suplantaban la
iden�dad de otros compañeros en situación administra�va regular y fueron contratados a
través de varias Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que están siendo inves�gadas.

Si quieres saber más

La situación precaria de los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, empeora
con la pandemia

Un informe de 2020 del sindicato de trabajadores del sector alimentario y comercial
United Food and Commercial Workers Union (UFCW) y de la alianza de trabajadores
agrícolas Agriculture Workers Alliance, alerta sobre la situación en Canadá de la mano de
obra extranjera migrante y temporal en el sector agrícola en el marco de unos programas
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federales que proporcionan trabajadores migrantes a los empleadores y que ha
experimentado una expansión con�nua. En 2012 el gobierno canadiense expidió 39.700
permisos para trabajadores agrícolas migrantes; en 2019 la cifra ascendía a 72.000. Estos
trabajadores migrantes están vinculados a sus empleadores por medio de visados
específicos, situación que favorece la explotación laboral.

Si quieres saber más

Detenida en Cuenca una persona por trata de seres humanos y liberada su
víc�ma

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a una persona por trata de seres humanos y ha
liberado a una mujer en un burdel del sur de la provincia, que había sido captada en su
país de origen y estaba siendo explotada sexualmente. También se iden�ficó a 17 mujeres,
seis de ellas en situación irregular en España, que estaban ejerciendo la pros�tución.

Si quieres saber más

Detenidas tres personas por traer a una mujer de colombiana a Gran Canaria
para pros�tuirla

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres, y a un hombre, como presuntos autores de
los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delito de
pros�tución y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Una de las arrestadas,
que era amiga de la víc�ma la convenció para venir desde Colombia a Gran Canaria con la
promesa de un trabajo, siendo obligada a pros�tuirse bajo la amenaza de hacer daño a su
familia en su país.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Acusado a seis años de cárcel por comprar y obligar a pros�tuirse a una mujer

La Fiscalía de Almería solicita seis años y seis meses de cárcel para un hombre que
presuntamente compró a una mujer que presentaba un retraso mental leve, por 200
euros. La mujer fue traída a España con la falsa promesa de conseguirle buen trabajo y
posteriormente fue obligada a pros�tuirse. El presunto responsable está acusado de un
presunto delito de trata de seres humanos en concurso ideal con un delito rela�vo a la
pros�tución.

Si quieres saber más

La Policía de�ene a dos personas por trata de seres humanos y libera cuatro
víc�mas en Talavera

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, como presuntos responsables de un delito
de trata de seres humanos que formaban parte de una trama delic�va dedicada a la
captación de jóvenes para después explotarlos sexualmente en una finca próxima a
Talavera (Toledo). Las víc�mas, tres mujeres y un varón de entre 21 y 25 años de edad,
respondieron a unas ofertas de empleo que les llegaron a través de Internet y redes
sociales. Una vez en la finca eran retenidos y obligados a tener relaciones sexuales con
clientes, a los que les vendían sustancias estupefacientes y pas�llas.

Si quieres saber más

Doce supervivientes de trata diseñan una colección de pasarela de moda

El diseñador Ulises Mérida par�cipa en la Mercedes Benz Madrid Fashion Week con un
desfile en el que 12 mujeres supervivientes de explotación han ideado y confeccionado
junto a él las 70 prendas que se exhiben. Las piezas se han elaborado en el taller de la
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Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Pros�tuida (Apramp), con
el apoyo y patrocinio de Reale Seguros. Esta colaboración surgió al inicio de la pandemia,
fabricaron miles de mascarillas que la Fundación Reale Seguros distribuyó a centros
sanitarios y residencias.

Si quieres saber más

En una operación internacional contra la trata de seres humanos 195 detenidos

En un opera�vo internacional dirigido a iden�ficar y desmantelar las organizaciones
criminales que operan en África y �enen como des�no principal el con�nente europeo,
involucradas en el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos, coordinado por la
OIPC-INTERPOL, en la que han par�cipado un total de 24 países pertenecientes a los
con�nentes europeo y africano, han sido detenidas 195 personas, iden�ficadas 477
víc�mas de trata de seres humanos y 767 migrantes irregulares interceptados. En España
64 personas detenidas por la Policía Nacional y 152 inmigrantes irregulares detectados y
liberadas 20 víc�mas de trata, dos de ellas de origen guineano menores de edad.

Si quieres saber más

248 víc�mas de trata en 2020 atendidas por Proyecto Esperanza

Desde Proyecto Esperanza–Adoratrices, que trabaja ofreciendo un apoyo integral a las
mujeres que han sufrido la trata de seres humanos desde el año 1999, han atendido entre
1999 y 2019 a un total de 1.202 total mujeres de 74 nacionalidades diferentes. Destacan el
aumento de víc�mas de trata españolas este año, cuyo número se ha duplicado,
representando un 43% del total de mujeres detectadas con indicios de trata frente a los 3
casos de 2019.

Si quieres saber más

Formación de especialistas en la trata de seres humanos por el Ayuntamiento de
Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid, en desarrollo del Plan de Convivencia Ciudadana
Intercultural, que contempla acciones forma�vas para evitar la explotación y el abuso que
sufren personas vulnerables, desarrolla un curso de 6 horas por vídeoconferencia dirigido
a profesionales de los servicios sociales municipales y de en�dades sociales con el fin de
mejorar la iden�ficación y denuncia de posibles delitos relacionados con la trata de seres
humanos.

Si quieres saber más

Jerez apuesta por la lucha contra la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual

La delegada de Igualdad y Diversidad, mantuvo un encuentro con el jefe de la Unidad
contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, para aumentar la
colaboración en recabar la experiencia y el conocimiento tanto de administraciones como
de en�dades que trabajan para prevenir y atajar la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, con el fin de dar respuestas y ofrecer alterna�vas a las víc�mas de esta
situación.

Si quieres saber más

La escritora Lluna Vicens cuenta su historia como víc�ma de trata de mujeres

La autora de 'Mercancía robada', nacida en Badalona, narra en primera persona su
experiencia como víc�ma de una red de explotación sexual, Cuando tenía 18 años acudió a
una entrevista de trabajo, salió de Barcelona junto con otra chica para formarse como guía
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turís�ca y ambas terminaron siendo víc�mas de una red de trata de mujeres que las obliga
a pros�tuirse.

Si quieres saber más

Estrategias de la UE para comba�r la delincuencia organizada y la trata de seres
humanos

La única forma de luchar eficazmente contra la delincuencia organizada transfronteriza en
la Unión Europea, es mediante una acción coherente a nivel europeo. Por eso, es
importante la coordinación de la primera estrategia de la UE sobre la delincuencia
organizada desde el Tratado de Lisboa, se produce al mismo �empo que el úl�mo informe
de Europol que iden�fica una serie de áreas delic�vas de alta prioridad en las que la
respuesta opera�va en la UE debería centrarse. Una forma par�cularmente atroz de
delincuencia organizada es la trata de seres humanos. Por lo que hay una estrategia
independiente sobre la lucha contra la trata de seres humanos, con tres ver�entes,
u�lizando la legislación, el apoyo polí�co y opera�vo y la financiación en conjunto para
reducir la demanda, romper los negocios criminales y empoderar a las víc�mas de este
delito abominable.

Si quieres saber más

Europol publica SOCTA su Evaluación de amenazas de delincuencia grave y
organizada 2021

Europol publica SOCTA 2021 la Evaluación seria y de amenazas de la delincuencia
organizada de la Unión Europea (UE). El SOCTA, publicado por Europol cada cuatro años,
presenta un análisis detallado de la delincuencia grave y organizada a la que se enfrenta
Europa, revela una expansión y evolución preocupantes de la delincuencia, advierte de las
posibles implicaciones a largo plazo de la pandemia COVID-19 y cómo pueden crear
condiciones ideales para que la delincuencia prospere en el futuro.  Varios pasos en el
proceso penal de la trata de seres humanos, como el reclutamiento de víc�mas y
publicidad de servicios, se han trasladado a internet. El límite entre víc�ma y el cómplice
se ha vuelto borroso, con víc�mas femeninas también asumiendo roles organizacionales y
aparentemente acuerdos comerciales formales que impidan a las víc�mas iden�ficarse
como tal.

Si quieres saber más, disponible en inglés

Acceso al SOCTA, disponible en inglés

La Comisión Europea plantea �pificar como delito el uso de los servicios de
explotación de seres humanos

La Comisión Europea (CE) presentó la nueva estrategia para el periodo 2021-2025, de
lucha contra la trata de seres humanos que refuerza la prevención del delito y la
protección y empoderamiento de las víc�mas, al �empo que evaluará las normas vigentes
para comprobar si siguen siendo adecuadas a su finalidad y estudiara la posibilidad de
�pificar como delito el uso de los servicios de explotación de las víc�mas de la trata.

Si quieres saber más

El Consejo de Europa advierte que la Covid-19 está aumentando la trata de
personas

El úl�mo informe anual del Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Seres Humanos
(GRETA) del Consejo de Europa, indica que la pandemia está teniendo un aumento en la
trata de personas en toda Europa, los tratantes están explotando la precaria situación
financiera de muchas de sus víc�mas. Los Estados miembros deben tomar medidas. El
informe incluye una sección específica sobre el impacto de Covid-19 en la lucha contra la
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trata de personas y otra sección sobre la iden�ficación de las personas tratadas entre los
solicitantes de asilo y el acceso a la protección internacional por parte de las víc�mas de la
trata.

Si quieres saber más, disponible en inglés

Acceso al úl�mo informe GRETA, disponible en inglés

La Policía de�ene a los patrones de dos embarcaciones que arribaron a las costas
de Gran Canaria y Lanzarote

La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria y Lanzarote a cinco hombres como
presuntos autores de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, además, tres de
ellos, están acusados de homicidio. Fueron iden�ficados por los inmigrantes como los
patrones de las embarcaciones que llegaron recientemente a las costas de Gran Canaria y
Lanzarote. En las mismas viajaron 94 personas, 15 de los cuales eran menores de edad, sin
ningún �po de medida de seguridad, chalecos salvavidas, comida o bebida. Como
consecuencia de la larga travesía, nueve de los inmigrantes, de los cuales tres de ellos
menores, fallecieron y una más, también menor de edad, murió después del ingreso en un
hospital canario.

Si quieres saber más

20 personas detenidas por dedicarse al tráfico ilegal de migrantes desde Ceuta en
embarcaciones

La Policía ha detenido a 20 personas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes en
embarcaciones entre el norte de África y España. Pertenecientes a una organización
criminal de origen español que operaba en la comarca del Campo de Gibraltar y captaba a
sus víc�mas en Ceuta y ciudades marroquíes, considerada responsable de un naufragio
sucedido el pasado mes de febrero en el que fallecieron cuatro personas. Sus víc�mas, en
su mayoría menores marroquíes, eran captados en Ceuta y trasladados a la península
previo pago de 2.500 euros.

Si quieres saber más.

RACISMO, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACION

Informe: La libertad religiosa en el ámbito de las relaciones de trabajo

Este informe elaborado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, ofrece un
diagnós�co sobre la protección del derecho fundamental de libertad religiosa en las
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relaciones de trabajo. En él se efectúan recomendaciones y se propone impulsar acciones
que permitan a los interlocutores sociales, a las empresas y a los operadores jurídicos
llevar a cabo una aproximación a la diversidad religiosa en el ámbito laboral conforme a los
principios y reglas que establece nuestro ordenamiento jurídico.

Si quieres saber más

Vox miente sobre los 4.700 euros por menor extranjero no acompañado

El cartel electoral de Vox para los comicios de Madrid, en el que compara las pensiones
con el coste mensual que paga la Comunidad por los menores extranjeros no
acompañados tergiversa los datos reales. Hasta el 31 de marzo, la región tutelaba un total
de 3.709 menores. De ellos, 2.637 son españoles (71,1%) y el resto, 1.072, extranjeros
(28,9%). Entre los niños y adolescentes foráneos, 269 son menores que han llegado a
España sin la tutela de un adulto (7,2% del total). La Fiscalía de menores ya está
inves�gando por un posible delito de incitación al odio.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Directrices para la protección de grupos vulnerables en situaciones de crisis

El Comité de Ministros de los 47 estados miembros del Consejo de Europa, ha adoptado
Directrices que sirvan para defender la igualdad y proteger contra la discriminación y el
odio durante periodos de crisis, como la pandemia de Covid-19. El Comité destaca la
importancia de establecer estructuras y procedimientos eficaces para ges�onar las crisis y
su impacto específico sobre los grupos desfavorecidos y la igualdad de forma rápida e
inclusiva.

Si quieres saber más

El odio en línea aumenta contra las minorías

Los esfuerzos en la lucha contra "el odio y la xenofobia en las redes sociales" parecen estar
fracasando en gran medida porque el odio está aumentando, se señala en el úl�mo
informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre los resultados del 13º Foro sobre Cues�ones rela�vas a las Minorías. Tres
cuartas partes o más de las víc�mas de la incitación al odio en línea son miembros de
grupos minoritarios. Las mujeres pertenecientes a estos grupos son
desproporcionadamente atacadas. Los Estados y las empresas tecnológicas y de redes
sociales deben adoptar una polí�ca de tolerancia cero para el discurso del odio, los delitos
de odio y el racismo contra las minorías.

Si quieres saber más, disponible en inglés

No�cias de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en el
deporte

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) forma parte del
Departamento an�discriminación y de la Dirección De Lucha contra la Discriminación de la
Dirección General de Democracia ("DGII") del Consejo de Europa, desempeña un papel
fundamental en la orientación y el seguimiento de las acciones contra el racismo y la
intolerancia en el ámbito del deporte, que puede ser una poderosa herramienta para
promover la cohesión social y valores importantes, como el juego limpio, el respeto mutuo
y la tolerancia. El trabajo de seguimiento de países de la ECRI muestra que el racismo y la
intolerancia prevalecen en el deporte, en forma de incitación al odio y la violencia. Por lo
tanto, las normas esenciales de la ECRI, como su Recomendación de polí�ca general núm.
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12 sobre la lucha contra el racismo y la discriminación racial en el campo del deporte y su
Recomendación de polí�ca general núm. 15 sobre la lucha contra el discurso del odio,
siguen siendo muy per�nentes en la actualidad.

Si quieres saber más, disponible en inglés

Democracia y Derechos Humanos en la OSCE Informe anual 2020

La Oficina de Ins�tuciones Democrá�cas y Derechos Humanos (ODIHR) de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa proporciona apoyo, asistencia y
conocimientos técnicos a los Estados par�cipantes y a la sociedad civil para promover la
democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la tolerancia y la no
discriminación. En el informe anual contempla trabajar por la igualdad para crear
sociedades inclusivas libres de discriminación.

Acceso al informe, disponible en inglés

20 años después de adoptar la legislación de igualdad de la UE

La UE adoptó dos Direc�vas en 2000 para evitar la discriminación racial y laboral, 20 años
después según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), la
discriminación sigue siendo una realidad diaria para muchas personas en toda la UE,
miembros de minorías étnicas y religiosas, inmigrantes y sus descendientes, personas
LGBTI y personas con discapacidades, siguen siendo víc�mas con demasiada frecuencia de
la discriminación y a menudo no denuncian sus experiencias.

Si quieres saber más, disponible en inglés

TRABAJADORAS DEL HOGAR

La campaña de la Inspección de Trabajo para actualizar salarios de empleadas del
hogar aflora 5,8 millones impagados

La primera fase de la campaña de la Inspección de Trabajo para garan�zar que las
trabajadoras domés�cas cobran al menos el salario mínimo ha dado como fruto que
28.904 hogares hayan regularizado el salario y las co�zaciones de sus trabajadoras. Las
regularizaciones propiciadas por esta campaña de la Seguridad Social suponen un

https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-12-on-combating-racism-and-racia/16808b5ae7
http://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech/16808b5b01
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/ecri-plays-a-crucial-role-in-providing-guidance-and-monitoring-action-against-racism-and-intolerance-in-the-field-of-sports
https://www.osce.org/files/f/documents/e/1/483026_0.pdf
https://fra.europa.eu/en/news/2021/has-eu-equality-legislation-delivered-20-years


incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios y de 5,5 millones de euros al mes
en bases de co�zación.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

La sociedad �ene una deuda con las empleadas de hogar

La historia de las movilizaciones de las trabajadoras de hogar, que dejan al sector a un
paso de completar el ciclo por sus derechos. Dichas movilizaciones empezaron en los años
80, con en�dades como la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia - Etxeko
Langileen Elkartea (ATH-ELE), conformado por gente que estaba intentando pelear desde
sindicatos, mujeres del movimiento feminista, militantes de otras luchas y trabajadoras del
hogar concienciadas de su falta de derechos. En agosto de 1985, el Gobierno publicó el
Decreto 1424 que regulaba la situación laboral de las empleadas de hogar. Fue la primera
regulación de aspectos puramente laborales del sector de trabajadoras de hogar, que
heredaba las normas anteriores, del Régimen franquista. Estas demandas propiciaron que
en 1985, el Gobierno publicara el Decreto 1424 que regulaba la situación laboral de las
empleadas de hogar. Fue la primera regulación de aspectos puramente laborales del sector
de trabajadoras de hogar, que heredaba las normas anteriores, del Régimen franquista. En
este �empo se han conseguido mejoras, la incorporación a un sistema especial del
régimen general de la Seguridad Social, pero la sociedad man�ene una deuda con las
empleadas domés�cas.

Si quieres saber más

REFUGIADOS Y CRISIS
HUMANITARIA

La COVID-19 paraliza a los migrantes y refugiados

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3972
https://www.eldiario.es/economia/inspeccion-trabajo-aflora-5-8-millones-salarios-mensuales-no-estaban-pagando-empleadas-hogar_1_7376980.html
https://www.elsaltodiario.com/trabajo-domestico/2021-en-deuda-con-las-empleadas-de-hogar


Los cierres fronterizos también impidieron la búsqueda de alojamiento de los desplazados
por necesidad, como los trabajadores migrantes y los refugiados, sin acceso a asistencia
consular, ni a los medios necesarios para sa�sfacer sus necesidades básicas, han sufragado
los costosos gastos de cuarentena y autoaislamiento de millones de personas fuera de sus
hogares. Esto �ene su reflejo en que, a nivel mundial, durante el primer semestre de 2020,
las solicitudes de asilo disminuyeron en un tercio en comparación con el mismo período
del año anterior.  

Si quieres saber más

En marzo récord de solicitudes de asilo en México

El número de solicitudes de asilo en México ba�ó su récord en marzo con más de 9.000
pe�ciones. En lo que va de 2021, el número de pe�ciones ha aumentado más de un 30%
respecto al año pasado. 22.606 personas procedentes de Honduras, Guatemala, El
Salvador, Guatemala, Cuba, Hai� y Venezuela, han solicitado asilo en México desde enero
de 2021. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados colabora con las
autoridades mexicanas para procesar los casos y ayudar humanitariamente a los
solicitantes mientras esperan.

Si quieres saber más

La pandemia frena la admisión de personas refugiadas mediante permisos
familiares, laborales y académicos

El informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y la OCDE, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se �tula “Vías seguras para personas
refugiadas II” (disponible en inglés), analiza las admisiones entre 2010 y 2019 de personas
provenientes de siete países donde el desplazamiento es recurrente: Afganistán, Eritrea,
Irán, Irak, Somalia, Siria y Venezuela. De los 1,5 millones de permisos no humanitarios que
se emi�eron en el transcurso de una década para ayudar a las personas originarias de
estos países, 156.000 se otorgaron tan solo en 2019. Sin los datos de 2020, ambas
organizaciones es�man que el número de admisiones será considerablemente menor
debido al cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19.

Si quieres saber más

https://news.un.org/es/story/2021/04/1490622
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490802
https://globalcompactrefugees.org/sites/default/files/2021-05/UNHCR%20Safe%20Pathways%20for%20Refugees%20II%20Web-version001.pdf
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/5/6091cb154/la-pandemia-pone-en-riesgo-los-avances-alcanzados-en-la-admision-de-personas.html


EXTRANJERIA Y MIGRACION

INE: Avance de la Estadís�ca del Padrón Con�nuo 1 de enero de 2021

El INE ha publicado el avance de la estadís�ca del Padrón con�nuo, a 1 de enero de 2021,
que muestra un descenso total de 106.146 personas, situándose la cifra total provisional
de la población inscrita en el Padrón en 47.344.649 personas. Las cifran muestran como la
población española (inscrita en el Padrón) ha descendido un 0’2% después de cuatro años
consecu�vos aumentando, situándose en 41.936.827 personas. Por su parte la población
extranjera, 5.407.822 personas (1.580.066 nacionales comunitarios y 3.827.756 nacionales
de terceros países), también ha descendido un 0’5%, si bien en este caso el descenso ha
sido de nacionales comunitarios, -2’3%, ya que los nacionales de terceros países han
crecido un 0’3%. A 1 de enero de 2021, el porcentaje de población extranjera sobre el total
de la población inscrita en el Padrón, se sitúa en el 11’4%. Las CCAA que han registrado los
mayores incrementos de población extranjera, han sido: Andalucía, Cas�lla y León y País
Vasco.

Si quieres acceder a los datos

Nota de prensa de INE

La Fiscalía cambia de opinión sobre el hacinamiento de inmigrantes en
Arguineguín

La Jus�cia no ve delito en el hacinamiento de miles de migrantes en el muelle de
Arguineguín. Aunque organizaciones como Human Rights Watch, advir�eron que "las
condiciones no respetaban la dignidad de las personas ni sus derechos fundamentales",
durante los cuatro meses que permaneció en funcionamiento el campamento precario
instalado en el sur de Gran Canaria. También el Defensor del Pueblo emi�ó un duro
informe tras visitar las carpas de Cruz Roja instaladas en Mogán. Además, decenas de
africanos sobrepasaron el máximo legal de 72 horas bajo custodia policial marcado por la
ley.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Los flujos migratorios en África Central y Occidental en un estudio de la OIM y la
Universidad de Harvard

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) junto al Centro François-
Xavier Bagnoud de la Universidad de Harvard para la Salud y los Derechos Humanos,
presentan una inves�gación conjunta que analiza los flujos migratorios y las
vulnerabilidades de los migrantes en sus viajes dentro de y desde África Central y
Occidental, analizando los riesgos y factores de protección a nivel individual, familiar,
comunitario y estructural.   

Si quieres saber más

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/prensa/pad_2021_p.pdf
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/fiscalia-cambio-criterio-hacinamiento-inmigrantes-arguineguin-sustituyendo-fiscal-veia-delito-consiguio-archivo_1_7844413.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/juez-archiva-denuncia-muelle-arguineguin-ayuntamiento-mogan-pretender-abrir-suerte-causa-general_1_7830287.html
https://www.iom.int/es/news/la-oim-y-la-universidad-de-harvard-lanzan-una-investigacion-sobre-flujos-migratorios-en-africa


DERECHOS HUMANOS

La ac�vista Helena Maleno denuncia su expulsión de Marruecos

La defensora de derechos humanos y experta en migraciones y trata de personas
responsabiliza al Ministerio del Interior y a la Policía de una campaña que ha terminado
con su expulsión del país desde donde realizaba una reconocida labor por el derecho a la
vida de las personas migrantes. Un trabajo que la llevó ante los tribunales en 2019,
acusada de "favorecer la inmigración ilegal, aunque resultó absuelta.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Pese a las ayudas millonarias los asentamientos de temporeros migrantes de
Almería y Huelva siguen en precario

La Junta aprobó en abril de 2020 ayudas extraordinarias por valor de 2,3 millones de euros
para una docena de ayuntamientos en cuyos municipios existen asentamientos chabolistas
de Almería y Huelva, donde malviven personas migrantes que trabajan como temporeros
en el campo andaluz.  Pero las asociaciones que trabajan sobre el terreno no aprecian que
la situación haya cambiado. Algunos ayuntamientos lo consideran un problema endémico,
que no se soluciona con ayudas puntuales, Piden que las administraciones central,
autonómica y local, junto a los empresarios agrícolas, busquen soluciones al problema de
los asentamientos y las chabolas.

Si quieres saber más

https://www.publico.es/sociedad/helena-maleno-activista-helena-maleno-denuncia-violenta-deportacion-marruecos-represalia-labor.html?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20diaria%20120421&utm_content=Newsletter%20diaria%20120421+CID_a541da3653e4c9b426a79fbda47e1a38&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=La%20activista%20Helena%20Maleno%20denuncia%20su%20violenta%20deportacin%20de%20Marruecos%20en%20represalia%20a%20su%20labor
https://www.eldiario.es/desalambre/activista-helena-maleno-expulsion-marruecos-miedo-espanol-no-protegido_1_7798157.html
https://www.eldiario.es/andalucia/asentamientos-temporeros-almeria-huelva_1_7823292.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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