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CEUTA Y MELILLA

Cerca de 8.000 personas entran en Ceuta desde Marruecos

Desde la madrugada del lunes 17 de mayo, según ha informado la Delegación del Gobierno
en Ceuta, al menos 8.000 personas procedentes de marruecos entraron en Ceuta, de los
cuales una cuarta parte de ellos pueden ser menores de edad, a la espera de que se
prac�quen las pruebas per�nentes. Los migrantes llegaron a nado o empleando medios
rudimentarios desde la ciudad vecina de Fnideq, bordeando un espigón que marca la
frontera entre ambos países.

Si quieres saber más

https://www.ugt.es/
https://www.eldiario.es/desalambre/personas-entran-ceuta-nado-marruecos_1_7941768.html


No�cia relacionada
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No�cia relacionada

El 43 Congreso Confederal de UGT aprueba una resolución de urgencia sobre Ceuta
y Melilla

El pleno del 43 Congreso Confederal de UGT ha aprobado, por unanimidad, una resolución
de urgencia sobre la situación que afecta en estos momentos a las ciudades autónomas
españolas de Ceuta y Melilla. La resolución, exige el respeto de las personas migrantes, y el
cese inmediato en la u�lización de las mismas como un instrumento polí�co de presión a
España y la Unión Europea para la consecución de obje�vos que nada �enen que ver con
la realidad social que sufren los seres humanos que se ven obligados a desplazarse a otros
países.

Si quieres saber más

Acceso a la resolución

Marruecos cierra la frontera con Ceuta

Marruecos el 18 de mayo cierra su frontera, decenas de agentes an�disturbios marroquíes
han cortado el paso a marroquíes y extranjeros, que intentaban entrar de forma irregular
en territorio español, un día más tarde que comenzase la entrada de unos 8.000
inmigrantes a Ceuta a través del mar, debido a la pasividad marroquí, por lo que se
desplegó el ejército español en la playa ceu� del Tarajal para contener la oleada.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

TRATA DE SERES HUMANOS,
EXPLOTACION LABORAL

Una pareja liberada de supuesta explotación laboral en Santander

https://www.eldiario.es/desalambre/decenas-migrantes-subsaharianos-saltan-valla-melilla_1_7943737.html
https://elpais.com/espana/2021-05-17/un-millar-de-personas-llegan-a-nado-a-ceuta-en-plena-escalada-de-tension-diplomatica-con-marruecos.html#?sma=newsletter_diaria_noche20210517m
https://www.emartv.es/2021/05/21/migracion-ceuta-marruecos-espana/
https://www.publico.es/politica/crisis-migratoria-sanchez-ceuta-seremos-firmes-desafio-eventualidad-circunstancia.html?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Diaria%2018052021&utm_content=Newsletter%20Diaria%2018052021+CID_1599fc232f03e7c8fddc2e3d989a90c0&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Snchez%20sobre%20Ceuta%20Seremos%20firmes%20ante%20cualquier%20desafo%20o%20eventualidad%20y%20bajo%20cualquier%20circunstancia
https://www.ugt.es/el-43-congreso-aprueba-una-resolucion-de-urgencia-sobre-ceuta-y-melilla
https://www.ugt.es/sites/default/files/resolucion_de_urgencia_sobre_la_crisis_migratoria_en_ceuta_y_melilla.pdf
https://elpais.com/espana/2021-05-18/marruecos-reacciona-y-vuelve-a-cerrar-la-frontera-con-ceuta-tras-la-entrada-de-8000-inmigrantes.html#?sma=newsletter_diaria_noche20210518m
https://elpais.com/espana/2021-05-18/alerta-maxima-en-el-gobierno-por-la-crisis-en-ceuta.html#?sma=newsletter_diaria_noche20210518m


En Cantabria la Guardia Civil, ha detenido a tres hombres por su presunta pertenencia a
grupo criminal y por trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Las víc�mas
eran una pareja natural de Marruecos. Además, se detuvo a otros dos varones, como
presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, por ser los
empleadores del hombre. Le obligaron a vivir, junto a su pareja, en condiciones
infrahumanas en una cabaña, en una explotación ganadera del término municipal de los
Corrales de Buelna, trabajando 12 horas diarias. Las vic�mas además recibían escasos
alimentos.

Si quieres saber más

Detenidas cuatro personas por explotación laboral de migrantes en Melilla

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a cuatro personas, dos de ellos hermanos y
conocidos hosteleros melillenses, por un presunto delito de explotación laboral. Entre las
víc�mas, además de trabajadores extranjeros en situación administra�va irregular, se
encontraban dos tunecinos acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI), que realizaban trabajos de pintura, albañilería y similares.

Si quieres saber más

Muere electrocutado un jornalero migrante trabajando en situación administra�va
irregular

Un trabajador de 30 años falleció al tocar un cable de alta tensión mientras recogía
naranjas en una finca de La Palma del Condado, Huelva. No estaba dado de alta en la
Seguridad Social ni tenía autorización de trabajo. Los compañeros de trabajo del fallecido
lo trasladaron al centro de salud de la localidad, donde le prac�caron sin éxito una
reanimación cardiopulmonar.  No era la primera vez que el joven había trabajado en la
economía sumergida en el sector agrario.

Si quieres saber más

No�cias relacionadas

Inspección de trabajadores sin contrato en un mercado de Barcelona

Una inspección laboral en el mercado de los Encants de Barcelona, con el apoyo de unos
cuarenta agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y una decena de los Mossos
d'Esquadra, para colaborar en la revisión y controlar el entorno. Los funcionarios
sospechaban que las personas que llevan a cabo la descarga de camiones, traslado y
preparación de las mercancías, a menudo lo hacen sin contrato laboral. Encontrándose en
una situación que implica que no cuenten con un seguro en caso de accidentes.

Si quieres saber más

La Guardia Civil de�ene a cuatro personas por trata de seres humanos y
explotación sexual en Alicante

La Guardia Civil de Alicante y Almería detuvieron a cuatro personas por supuestos delitos
de trata de seres humanos y explotación sexual. Dos mujeres que habían sido traídas a
España con engaños, por una agencia de viajes de Alicante que hacía de tapadera y
estaban siendo explotadas, consiguieran huir hacia Almería donde pidieron auxilio a la
Guardia Civil.

Si quieres saber más

Liberadas dos víc�mas de explotación sexual en un club en Burgos

Gracias a una llamada telefónica al Servicio de Atención a las Víc�mas de Trata de Seres
Humanos, la Policía ha desar�culado una organización criminal dedicada a la trata de seres

https://cadenaser.com/emisora/2021/05/14/radio_santander/1620981420_023571.html
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/detenidas-cuatro-personas-en-melilla-por-explotaci-c3-b3n-laboral-sobre-migrantes-dos-acogidos-en-el-ceti/ar-BB1gvzCW?ocid=BingNewsSearch
https://www.publico.es/sociedad/explotacion-laboral-migrantes-muere-electrocutado-primer-dia-jornalero-migrante-papeles-huelva.html
https://www.despacho505.com/aldrich-rivera-el-nicaraguense-que-murio-electrocutado-mientras-cortaba-naranjas-en-espana/
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20210514/inspeccion-trabajo-encants-barcelona-contrato-11722828
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Guardia-Civil-Alicante-personas-explotacion_0_1571843057.html


humanos con fines de explotación sexual en la localidad de Briviesca (Burgos). Dos mujeres
han sido liberadas y de las cinco personas detenidas en la operación, una permanece en
prisión. Los arrestados se encargaban de captar a las ciudadanas colombianas en situación
de extrema necesidad y vulnerabilidad ofreciéndoles venir a España. Posteriormente eran
explotadas sexualmente u�lizando la violencia y amenazas.

Si quieres saber más

Una mujer huye de un pros�bulo de Cuenca donde era explotada sexualmente y
denuncia a su dueño

La Policía Nacional ha detenido al regente de un burdel de la provincia de Cuenca como
supuesto autor de un delito de trata de seres humanos y pros�tución. Traía engañadas a
mujeres procedentes de Paraguay aprovechando su estado de necesidad y les prome�a
contratos laborales bien retribuidos. La detención se produjo gracias a una de estas
mujeres que logró escapar del club y acudió a la policía.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

La Policía de�ene a cuatro personas por pros�tuir a mujeres en Santander

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas que obligaban a mujeres a ejercer la
pros�tución mediante amenazas y coacciones incluidas amenazas de muerte, en clubs de
alterne de Santander. Los arrestados formaban parte de una organización criminal más
amplia que también había operado en otras provincias y dedicada a la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual. En la operación policial se ha liberado a dos
mujeres.

Si quieres saber más

La Guardia Civil desar�cula una red de tráfico de drogas y explotación sexual de
mujeres

La Guardia Civil, ha desmantelado una red delic�va dedicada a la explotación sexual de 7
mujeres en las localidades valencianas de Gandia y Alzira. Se ha detenido a 4 personas por
los supuestos delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
La red explotaba sexualmente a mujeres en diversos domicilios de dichas localidades,
aprovechándose de su situación de necesidad y vulnerabilidad, ya que presentaban
adicción a sustancias estupefacientes y se encontraban en situación irregular en el país.
Las víc�mas habían adquirido una deuda con la organización que era cada vez mayor.

Si quieres saber más

Captaban personas con discapacidad para explotarlas mendigando

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un matrimonio por un presunto delito de
trata de seres humanos con fines de explotación para la mendicidad. Los arrestados
captaban a personas con discapacidad, re�raban a las víc�mas la documentación y les
quitaban todo el dinero recaudado diariamente. Les impedían comer y asearse si no
llegaban a una mínima can�dad, obligándoles a ejercer la mendicidad durante 14 horas
todos los días de la semana. Una de las víc�mas alertó a los agentes de la explotación que
estaba sufriendo desde hacía más de dos años.

Si quieres saber más

La Policía desar�cula una red de trata de personas que obligaba a sus víc�mas a
trabajar en reparto de droga a domicilio para saldar su deuda

https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8848
https://periodicoclm.publico.es/2021/05/11/mujer-logra-huir-prostibulo-cuenca-explotaban-sexualmente-consigue-detengan-dueno/
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/mujer-victima-explotacion-sexual-logra-escapar-denunciar-dueno-club-sido-detenido_1_7925234.html
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8823
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7835.html
https://www.esdiario.com/alicante/602058529/Captaban-a-personas-con-diversidad-funcional-para-mendigar-14-horas-seguidas.html


Fueron detenidas 39 personas, entre ellas el líder de la organización criminal que dirigía
toda la estructura delic�va y los responsables de las “oficinas” desde donde, además de
ges�onar la distribución de la droga, se coaccionaba a las víc�mas amenazándolas con
hacer daño a sus familiares. Las vic�mas que eran jóvenes colombianos, eran traídas
desde Colombia de forma irregular, generando una deuda con la organización que contaba
con varias sedes distribuidas por la capital madrileña que disponían de call center en los
que se recibían los encargos de droga. La deuda la devolvían trabajando como
teleoperadores o en el reparto.

Si quieres saber más

El largometraje 'All the Souls', compe�rá en el 24 Fes�val de Málaga

El largometraje 'All the Souls', del director vallisoletano Roberto Lozano Bruna, ha sido
seleccionado para par�cipar en el 24 Fes�val de Málaga. Este documental aborda la trata
de personas en Nepal, que se incrementó después del terremoto que devastó el país en
abril de 2015, con cerca de 10.000 muertos. El precio de una niña oscila entre 150 y 25.000
dólares y cada año se venden entre 6.000 y 12.000 mujeres y niños. Las redes de
traficantes engañan a las familias con promesas de un futuro mejor para sus hijos,
llevándoles a un régimen de esclavitud donde son explotados con fines sexuales, o tráfico
de órganos humanos.

Si quieres saber más

RACISMO, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACION

INE: Estadís�ca de violencia domés�ca y violencia de género 2020

El INE ha publicado los datos de la Estadís�ca de violencia domés�ca y violencia de género
correspondientes al año 2020. El Departamento de Migraciones de UGT ha elaborado un
breve informe en el que destacan: de las 29.215 mujeres con orden de protección o
medidas cautelares, el 37´1% (10.836) habían nacido en el extranjero. Por tramos de edad
el 42% de las víc�mas entre 25 y 29 años habían nacido en el extranjero. Igualmente se
supera el 40% en los tramos de 30 a 34 años y de 35 a 39. La tasa de víc�mas por cada
1.000 mujeres mayores de 14 años fue del 1 por mil entre las mujeres nacidas en España y
del 3´1 por mil entre las nacidas en el extranjero. Según los datos de la Delegación contra
la violencia de género, en el año 2020 se concedieron un total de 2.593 autorizaciones
para mujeres extranjeras en situación administra�va irregular víc�mas de violencia de
género y 894 entre enero y marzo de 2021. En el en el año 2020 murieron víc�mas de la
violencia de género, un total de 45 mujeres, de ellas 18 nacidas en el extranjero (el 40%).

https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8881
https://www.20minutos.es/noticia/4706598/0/all-the-souls-del-vallisoletano-roberto-lozano-bruna-competira-en-el-24-festival-de-malaga/


En el año 2020 se presentaron un total de 150.804 denuncias por violencia de género,
menos que en año 2019 en el que, según datos de la Fiscalía General del Estado, se
presentaron 168.057 denuncias. En el año 2019 se efectuó el seguimiento de 24 casos por
presunta denuncia falsa, el 0´014% del total de denuncias presentadas.

Si quieres saber más

OBERAXE: Bole�n de monitorización de discurso de odio en redes sociales

 1 de marzo al 31 de abril 2021

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la
Secretaría de Estado de Migraciones, realiza desde mayo de 2020 una monitorización
diaria del discurso de odio en Facebook, Twi�er, Instagram, Youtube y Tiktok, cinco de las
redes sociales con mayor implantación tanto a nivel nacional, como internacional.
Comunica a las plataformas aquellos contenidos considerados "de odio" en base a una
serie de criterios obje�vos. Del 1 de marzo al 31 de abril el 29% de los contenidos de
discurso de odio eran an�inmigrantes y el 22% an� menores migrantes.

Acceso al bole�n

Campaña malagueña contra la criminalización de los jóvenes extutelados

La campaña es un proyecto de la Escuela de Arte San Telmo y Málaga Acoge, lanza varios
carteles que acercan la realidad co�diana de estos jóvenes, enmarcado en el fes�val
Telmodice, dedicado al diseño gráfico. La Escuela organizó tres días de talleres a los que
acudieron alumnos, tres diseñadores y tres jóvenes extutelados. Los carteles recuerdan
que son iguales que otros jóvenes en su co�dianidad.

Si quieres saber más

Euskadi modificará las condiciones de la Renta de Garan�a de Ingresos

El Gobierno Vasco ha presentado el borrador de la Ley del Sistema Vasco de Garan�a de
Ingresos e Inclusión, que sufrirá varios cambios para mejorar su ges�ón. Esta ley busca
“profundizar en la cohesión social de Euskadi para que nadie se quede atrás”. La prestación
se reconocerá de forma indefinida, con posibilidad de anularla en caso de que se rechace
un empleo. Como novedades se facilita el acceso a víc�mas de trata, explotación sexual y
personas reconocidas como refugiadas, o que formen parte de acuerdos de reubicación de
la UE.

Si quieres saber más

VII Concurso Mundial de Medios de Comunicación sobre la Migración Laboral de la
OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanza su sép�mo Concurso Mundial de
Medios de Comunicación. El obje�vo de dicho concurso es dar reconocimiento a los
reportajes periodís�cos equita�vos y equilibrados que contribuyen a la eliminación de la
xenofobia y la discriminación contra las trabajadoras y los trabajadores migrantes, y ponen
de manifiesto sus aportes posi�vos a las sociedades de acogida. Este año, valoran el
impacto de la COVID-19 sobre la migración laboral y la contratación equita�va, incluyendo
los reportajes relacionados con las trabajadoras y los trabajadores migrantes del cuidado y
las historias sobre las trabajadoras del hogar/domés�cos migrantes, por celebrar este año
el décimo aniversario del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domés�cos,
2011.

Si quieres saber más

El racismo sistémico es una mancha en el alma de Estados Unidos

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/BOLETIN-VI-Marzo-abril-2021.pdf
https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/78-mena-le-gusta-pizza-extra-queso-campana-malaguena-criminalizacion-jovenes-extutelados_1_7917616.html
https://www.gasteizhoy.com/euskadi-modificara-las-condiciones-de-acceso-y-retirada-a-la-rgi/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_789937/lang--es/index.htm


El presidente de Estados Unidos, compareció dos horas después de que un jurado en
Minneapolis declarase culpable de la muerte del afroamericano George Floyd, al expolicía.
Calificando el veredicto como “un paso gigante para la jus�cia en Estados Unidos”. El
mandatario dijo: “El racismo sistémico es una mancha en el alma de la nación”.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Promover la contratación equita�va y é�ca para todos los migrantes

El Foro Mundial para la Contratación Responsable es una plataforma de es�mulo de la
reflexión encaminada a acelerar la contratación equita�va, é�ca y responsable de las
trabajadoras y los trabajadores migrantes. Establecido a nivel mundial, en una plataforma
de intercambio virtual (de marcas, proveedores, agencias de contratación, gobiernos,
empleadores y sus organizaciones, trabajadores y sus organizaciones y organizaciones
intergubernamentales y de la sociedad civil de todo el mundo) para valorar, concebir ideas,
impulsar la contratación e inspirar actuaciones.

Si quieres saber más

Procedimiento de Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales
adquiridas por la experiencia laboral o de vías no formales

Las competencias profesionales pueden acreditarse oficialmente a través de las
convocatorias del procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación. Está dirigido a todas aquellas personas que hayan adquirido sus competencias
profesionales mediante la experiencia laboral y/o la formación de las que no tengan una
acreditación oficial. En el enlace se accede a toda la información sobre el procedimiento
para rentabilizar la experiencia laboral y la formación ligada a una ac�vidad profesional
haciendo que se reconozcan oficialmente las competencias profesionales.

Acceso al asistente de acreditación

TRABAJADORAS DEL HOGAR

La Inspección de Trabajo detecta 28.904 trabajadoras que estaban cobrando por
debajo del SMI

La campaña de supervisión de la Seguridad Social, de la situación laboral de las empleadas
del hogar conllevó entre mediados de enero y primeros de abril la detección de 28.904

https://elpais.com/internacional/2021-04-21/biden-el-racismo-sistematico-es-una-mancha-en-el-alma-de-estados-unidos.html#?sma=newsletter_diaria_manana20210421m
https://elpais.com/internacional/2021-04-20/el-jurado-declara-culpable-de-asesinato-al-policia-que-mato-a-george-floyd.html#?sma=newsletter_diaria_manana20210421m
https://gfrr.org/es/?utm_source=ilo
https://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias.html


trabajadoras de las 47.749 revisadas, que estaban cobrando por debajo del SMI (Salario
Mínimo Interprofesional) o a las que las familias remuneraban menos horas de las que
hacían, pagando en total 6,5 millones de euros menos de lo que correspondía. El pago por
debajo del SMI suponía mermas en sus co�zaciones a la Seguridad Social por valor de 5,5
millones de euros.

Si quieres saber más

EXTRANJERIA Y MIGRACION

La Seguridad Social registra 2.111.420 trabajadores extranjeros de media en abril

La Seguridad Social registró una media de 2.111.420 trabajadores extranjeros afiliados en
marzo, lo que supone 39.161 personas ocupadas más que el mes anterior (1,89%), estos
trabajadores representaron de media un 11,08% del total. Del total de afiliados
extranjeros, 1.347.347 procedían de países de fuera de la UE (63,81%) y el resto (764.073)
de países comunitarios (36,19%). Los grupos de co�zantes extranjeros más numerosos
fueron los procedentes de Rumanía (332.024), Marruecos (275.293), Italia (125.383) y
China (99.695).

Si quieres saber más.

El Defensor del Pueblo ha presentado el Informe Anual 2020

El Defensor del Pueblo, ha entregado a las Cortes Generales el Informe Anual que recoge la
ges�ón de la Ins�tución en 2020, un ejercicio marcado por la pandemia mundial de la
COVID-19. En el apartado de migraciones la institución ha recibido 2.697 quejas
individuales, 1 colectiva y ha realizado 18 actuaciones de oficio. La cuestión que
más ha afectado a los ciudadanos extranjeros residentes, según el número de quejas
recibidas, ha sido las demoras en los trámites para la obtención de las tarjetas de
identidad por parte de la Policía Nacional, así como de los documentos que
acreditan la condición de solicitantes de protección internacional. En este informe

https://www.publico.es/economia/detecta-fraude-mas-mitad-casas-empleadas-del-hogar-investiga.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4040


se hace referencia a las llegadas irregulares de 23.023 personas a las islas Canarias
producidas durante 2020.

Si quieres saber más.

Acceso al informe.

INJUVE: Informe Juventud en España 2020

El Ins�tuto de la Juventud (INJUVE) y Observatorio de la Juventud en España, han
presentado el Informe Juventud en España 2020 cuyo obje�vo es presentar una
radiogra�a general de la situación de los jóvenes españoles teniendo en cuenta su enorme
heterogeneidad. Este informe en cuanto a la juventud migrante, vemos que desde 2007,
entre el 13 y el 15% de los niños nacidos en nuestro país son de pareja extranjera, por lo
que se han incrementado progresivamente el número de parejas mixtas, desde el 7% en
2007 al 11% en 2017. Como resultado las familias españolas jóvenes se están
transformando y volviendo más diversas en sus orígenes. En el campo laboral, las mujeres,
los jóvenes con nivel educa�vo más bajo, la población inmigrante y las personas que
trabajan en sectores más precarios, son quienes �enen una visión más pesimista de su
futuro.

Si quieres saber más.

Acceso al informe.

Acceso al resumen ejecu�vo.

Confirmada la condena por delito en la tramitación de permisos de residencia en
Terrassa

La Sala de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJ Cataluña confirma la sentencia del
juicio con jurado popular que condenó a un  subinspector del cuerpo de la Policía Nacional
des�nado como Jefe de Subgrupo de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la
Comisaría Local de Terrassa, a una pena de 8 años de prisión e inhabilitación especial para
empleo o cargo público por �empo de once años, por un delito con�nuado de soborno,
otro con�nuado de falsedad en documento oficial y un delito contra el derecho de los
ciudadanos extranjeros. Los otros 3 condenados no eran funcionarios y han sido
condenados por delitos de cohecho.  Obtenían beneficios económicos cobrando sobornos
por tramitar expedientes administra�vos de regularización de ciudadanos extranjeros
entre los años 2014 y 2017 en Terrassa.

Si quieres saber más.

Consulta la resolución.

Dos fallecidos en el incendio de un asentamiento chabolista de inmigrantes en
Huelva

Dos personas, un hombre y una mujer, han muerto como consecuencia de un incendio
declarado en un asentamiento chabolista de trabajadores temporeros migrantes localizado
en la localidad onubense de Lucena del Puerto que ha calcinado además una treintena de
infraviviendas en las que vivían más de 100 personas.

Si quieres saber más.

Canarias prepara la llegada de migrantes para este próximo verano

El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Las Palmas de Gran Canaria, fue
construido a finales de 2020 en el an�guo campamento militar de Barranco Seco, con la
finalidad de ser un campamento temporal. Ahora se están realizando obras de ampliación
porque las autoridades españolas han decidido ampliar su capacidad y mantener las
instalaciones de forma indefinido.

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/informe-anual-2020/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2020/
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http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe_juventud_espana_2020_0.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe-juventud-en-espana-2020-resumen-ejecutivo.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Confirman-la-condena-por-los-hechos-delictivos-en-la-tramitacion-de-permisos-de-residencia-en-Terrassa
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/16ebb5845dace388
https://elpais.com/espana/2021-05-19/dos-muertos-en-un-incendio-en-un-asentamiento-en-lucena-del-puerto-huelva.html


Si quieres saber más.

Interior refuerza la colaboración en la ges�ón de los flujos migratorios con la
agencia Frontex

El ministro del Interior español y el director general de la Agencia de la Guardia Europea de
Fronteras y Costas (Frontex), han mantenido una reunión en Madrid en la que han
abordado fórmulas para seguir reforzando la colaboración entre ambas en�dades. En
dicha reunión se trató la importancia de trabajar con los países de origen y tránsito de los
flujos migratorios para incidir en la prevención y en la lucha contra las mafias que trafican
con personas.

Si quieres saber más.

Integración de migrantes: reducción de las tasas de empleo en 2020

Según EUROSTAT en 2020, la tasa de empleo de la UE para las personas de 20 a 64 años
fue del 61,9 % para los no nacidos en la UE y del 73,5 % para las personas nacidas en otro
Estado miembro de la UE. Durante el período comprendido entre 2010 y 2020, las
personas no nacidas en la UE registraron sistemá�camente tasas de empleo más bajas que
sus homólogos nacidos en la UE y las diferencias aumentaron con el �empo hasta 2017. A
par�r de entonces, las diferencias en las tasas de empleo comenzaron a reducirse hasta
2020, cuando la brecha se amplió de nuevo. La tasa de empleo de la UE para las personas
no nacidas en la UE en 2020 fue 11,6 puntos inferior a la tasa registrada para las personas
nacidas en otras partes de la UE, así como la de la población nacida en el país.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

Base de datos Eurostat de estadís�cas de integración de migrantes, disponible en inglés.

Estadís�cas de visados: efecto pandémico en los visados de corta estancia en 2020

Las cifras publicadas por la Comisión Europea muestran que los consulados de los Estados
miembros y los países asociados a Schengen, debido a las restricciones de viaje globales
que se introdujeron en marzo y que generalmente todavía se aplican, han disminuido el
nivel de solicitudes de visado a un mínimo sin precedentes en 2020: 2,5 millones de
visados emi�dos (un 83% menos que en 2019), que fueron 17 millones de solicitudes.
Además de los 2,5 millones de visados expedidos en el extranjero, en 2020 los Estados
Schengen también emi�eron 54.000 visados uniformes directamente en las fronteras
exteriores.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

La OIT destaca el trabajo de migrantes venezolanos durante la COVID-19 en
América La�na

La Oficina Regional de la OIT en América La�na y el Caribe. Resaltó el aporte que personas
refugiadas y migrantes venezolanas brindan diariamente mediante su trabajo en la
primera línea frente a la COVID-19. Juegan un papel fundamental en las economías de los
países de América La�na a pesar de desempeñar sus labores en condiciones poco
favorables exis�endo todavía un alto porcentaje que se encuentra en situación de
vulnerabilidad laboral.

Si quieres saber más.

Estudio “El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la
pandemia de la COVID-19 en los servicios esenciales de salud “.

Estudio “El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en los servicios
esenciales de reparto de comida y medicina durante la pandemia de la COVID-19 ”,
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REFUGIADOS Y CRISIS
HUMANITARIA

Una solicitud de protección internacional no puede ser declarada inadmisible por

haber denegado Noruega una solicitud de asilo anterior presentada por el mismo

interesado

En una sentencia del Tribunal de Jus�cia de la Unión Europea considera que el Derecho de
la Unión  se opone a la norma�va de un Estado miembro que prevé la posibilidad de
declarar inadmisible una solicitud de protección internacional por haber presentado el
interesado una solicitud anterior de concesión del estatuto de refugiado en un tercer
Estado y haber sido denegada dicha solicitud, aun cuando dicho tercer Estado, par�cipe
parcialmente en el sistema europeo común de asilo, no puede asimilarse a un Estado
miembro.

Acceso a la sentencia.

La ONU solicita ayuda urgente para un millón de desplazados centroamericanos

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados solicita ayuda urgente para un
millón de personas desplazadas por la fuerza en Centroamérica y la necesidad de dotar
con un mayor apoyo financiero a los gobiernos y organizaciones que trabajan para
proporcionar ayuda humanitaria. En esta situación las mujeres y niñas son las más
vulnerables. Las familias abandonan sus hogares y las solicitudes de asilo se disparan en
México y Guatemala, por lo que la Agencia de la ONU ha redoblado su apoyo a las
autoridades de asilo y protección de la infancia en ambos países.

Si quieres saber más.

La ONU pide acabar con los obstáculos al derecho de asilo en Estados
Unidos provocados por la pandemia

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió a los Estados Unidos
que levante sus restricciones a la concesión del derecho de asilo implementadas por la
pandemia, que con�núan en la frontera de la nación norteamericana y cumplir así con los
derechos humanos y las leyes internacionales. El organismo de la ONU recuerda que
después de la reciente exención de las restricciones a los niños no acompañados y para

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210087es.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492052


algunas familias en situación de gran vulnerabilidad, por parte de la administración
norteamericana, se �ene que potenciar la defensa de la salud pública y la protección del
derecho de asilo.

Si quieres saber más.

Mailing address: Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, Avda. de América,
25, Madrid, Madrid, 28002, ES
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