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TRABAJADORAS DEL HOGAR

UGT reclama la ra�ficación del Convenio 189 de la OIT, en el décimo aniversario
de su aprobación

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reclama la ra�ficación del Convenio 189
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para los
trabajadores y trabajadoras domés�cas, en el décimo aniversario de su aprobación. En el
año 2019, el salario bruto medio total para el personal domés�co es un 56% inferior al
salario medio de todas las ramas de ac�vidad. En el informe elaborado por UGT, se destaca
como para la jornada completa, estas trabajadoras y trabajadores perciben un 41´7%
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menos de salario y el 39´7% en el caso de la jornada a �empo parcial. Dentro de las
personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar (SEEH), se observó una
pérdida de personas asalariadas entre los años 2011 y 201, pero el cambio más importante
es el incremento de la jornada a �empo parcial, que de suponer el 52% del total de
personas asalariadas en 2011, paso al 57% en el 2019 mientras que en el conjunto de la
población asalariada el trabajo a �empo parcial representa el 16´1%.

Si quieres saber más

Las trabajadoras y los trabajadores domés�cos después de 10 años siguen
luchando por la igualdad y el trabajo decente

Después de 10 años de la adopción de un Convenio histórico de la Organización
Internacional del Trabajo, que confirmó los derechos laborales de las trabajadoras y los
trabajadores domés�cos, siguen luchando para mejorar sus condiciones de trabajo y ser
reconocidos como personal de servicios esenciales ya que la pandemia de COVID-19 ha
degradado aún más su situación, según el nuevo informe de la OIT, “Hacer del trabajo
domés�co un trabajo decente”. Las trabajadoras domés�cas a nivel mundial, ganan el
56,4% del salario medio mensual del resto de trabajadores, las internas se enfrentan a
situaciones especialmente extremas y las trabajadoras domés�cas migrantes son
especialmente vulnerables a condiciones de trabajo más precarias.

Si quieres saber más

30.000 trabajadoras del hogar regularizadas por la campaña de la Inspección de
Trabajo

La campaña llevada a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) está
obligando a regularizar las situaciones de fraude y/o explotación que sufría el colec�vo de
trabajadoras del hogar y cuidado. Así, gracias a esta campaña se han regularizado salarios,
que estaban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con sus
correspondientes co�zaciones a la Seguridad Social, de cerca de 30.000 trabajadoras del
hogar.

Si quieres saber más

TRAFICO Y TRATA DE SERES
HUMANOS, EXPLOTACION

LABORAL
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Tres arrestados por explotación laboral en Murcia

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Murcia, en colaboración con agentes
de la Policía Nacional de la Comisaría de Molina de Segura y efec�vos de la Policía Local de
Lorquí, han llevado a cabo un total de doce inspecciones en diferentes establecimientos de
estas localidades, para luchar contra la explotación laboral en la comunidad. La Brigada
Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha dirigido el opera�vo cuyo
principal obje�vo era inves�gar la ac�vidad laboral clandes�na en la zona y la posible
explotación laboral a la que, en ocasiones, son some�dos los trabajadores de estas
empresas. La operación se ha saldado con tres detenciones, siete propuestas de sanción
por incumplir las medidas Covid y varias sanciones de la ITSS por valor de 20.000 euros.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Desar�culada una red de explotación laboral a colombianos en Barcelona

La Policía detuvo en Barcelona a siete personas que formaban parte de una red dedicada a
la trata de personas, tres de ellas han ingresado en prisión por orden judicial. Las víc�mas
eran explotadas laboralmente en el sector del servicio domés�co y habían sido captadas
en Colombia. La red operaba en la ciudad condal y u�lizaba empresas fic�cias para
blanquear sus beneficios, que eran depositados en Panamá y Suiza.

Si quieres saber más

La Policía desar�cula una organización dedicada a la explotación laboral de
extranjeros en supermercados de Barcelona

La Policía en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de
Cataluña, han desmantelado una organización criminal asentada en la provincia de
Barcelona dedicada, presuntamente, a la explotación laboral en supermercados, de
ciudadanos extranjeros en situación irregular. Los cinco máximos responsables de la trama,
que regentaban una red de supermercados franquiciados y almacenes repar�dos por las
localidades de Sant Adrià del Besós y Barcelona, han sido detenidos, acusados de delitos
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración
irregular y pertenencia a organización criminal. Estos empleaban a ciudadanos extranjeros
en situación irregular, imponiéndoles condiciones laborales abusivas y controlándoles con
unas 100 cámaras de TV desde una sala de video vigilancia en �empo real.

Si quieres saber más

Ocho detenidos por trata de personas y explotación laboral en Cádiz

La Policía ha desar�culado una organización dedicada, presuntamente, a la trata de seres
humanos y a la explotación laboral en la provincia de Cádiz. Las 26 víc�mas en su mayoría
mujeres de no más de 30 años, eran captadas en Honduras por una organización que les
facilitaba la documentación para venir a España, donde posteriormente se les re�raba el
pasaporte y eran explotadas en dos empresas dedicadas al cuidado de personas
dependientes, trabajando sin contrato, con largas jornadas de trabajo y con salario
ridículo, para devolver un supuesta deuda de entre 4.000 y 6.000 euros.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

No�cia relacionada

Juicio a seis personas que explotaban laboralmente a un pakistaní en una frutería
de Zaragoza
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La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, gracias al
tes�monio de un tes�go protegido de origen pakistaní, ha conseguido desenmascarar a los
seis presuntos cabecillas de una red de trata de personas con fines de explotación laboral
en fruterías de la capital aragonesa. La Fiscalía solicita penas de hasta diez años de prisión
por un presunto delito de trata de seres humanos. En Pakistán el padre de la víc�ma
entrego a la organización 8.000 euros para conseguir los permisos para su hijo, y la vic�ma
después de un largo periplo cruzando varias fronteras, llegó finalmente a Zaragoza donde
encontrándose en situación administra�va irregular, ya que los permisos no exis�an, tuvo
que trabajar los permisos no exis�an,  en dos fruterías propiedad de los presuntos
explotadores, sin contrato, sin sueldo y sin descanso.

Si quieres saber más

Fiscal de Extranjería: "La trata es la esclavitud del siglo XXI"

La Fiscal de Extranjería adscrita al Fiscal Coordinador de Extranjería, Beatriz Sánchez, en
una entrevista de un programa de RTVE deja claro que la trata de seres humanos en
cualquiera de sus finalidades, es la esclavitud de este siglo y por lo tanto, es uno de los
grandes retos a los que se enfrenta dicha Fiscalía. La delincuencia organizada,
frecuentemente transnacional y con muchos recursos económicos, escapa de la jus�cia
con facilidad y la única manera de comba�rla, es mediante la coordinación entre los
cuerpos de seguridad y las ONGs, especializados en este �po de delitos.

Si quieres saber más

La lucha de la UE contra la trata de personas

El Consejo de Europa ha adoptado las prioridades de la UE en la lucha contra la
delincuencia grave y organizada para 2022-2025, a través de la plataforma mul�disciplinar
europea contra las amenazas delic�vas (EMPACT). Dentro de las 10 prioridades
establecidas, una de ellas es desmantelar las redes delic�vas dedicadas a la trata de seres
humanos, con especial atención a aquellas que explotan a menores y que recurren, o
amenazan con recurrir, a la violencia contra las víc�mas y sus familias, así como las que
captan y exponen a las víc�mas por internet.

Si quieres saber más

Acceso al comunicado sobre las 10 prioridades del Consejo de Europa

La trata de personas genera en el mundo 30 mil millones de dólares al año

En el foro virtual “Trata de personas con fines de explotación sexual desde la perspec�va
de la inteligencia financiera”, organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA),
el representante del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de
la Secretaría de Estado de Seguridad de España, señaló que se calcula que la trata de
personas genera ganancias ilegales por alrededor 30 mil millones de dólares anuales, y
que cada año unos 99 mil millones de dólares están vinculando a algún �po de explotación
sexual. En el mismo acto la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de España, apunto
que la trata con fines de explotación sexual representa un 50% del total, seguida de la trata
con fines de explotación laboral, con un 38%.

Si quieres saber más

Condenadas cinco personas en Zamora por forzar matrimonios y otra por abuso
de una menor

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado por trata de seres humanos para
matrimonios forzados, a cinco personas a dos años de prisión y a otra, a 18 meses de
prisión, por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años con la prohibición de
acercarse a la víc�ma a menos de 300 metros durante dos años. Hay otros dos acusados,

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/06/19/me-trajeron-andando-desde-pakistan-para-trabajar-14-horas-al-dia-en-una-fruteria-de-zaragoza-sin-cobrar-1500694.html
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/entrevista-a-beatriz-s-c3-a1nchez-fiscal-de-extranjer-c3-ada-en-rne-la-trata-es-la-esclavitud-del-siglo-xxi-
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-fight-against-crime/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/26/fight-against-organised-crime-council-sets-out-10-priorities-for-the-next-4-years/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/28/sociedad/trata-de-personas-genera-30-mil-mdd-al-ano-en-el-mundo-uif/


que se encuentran en busca y captura. Dos hermanas, menores de edad y de nacionalidad
rumana, fueron vendidas por unos 8.000 euros cada una, por otra de sus hermanas y la
pareja de esta, para contraer matrimonio forzoso.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Pros�tución en condiciones de «esclavitud»

La Audiencia Provincial de Burgos ha rechazado la pe�ción de libertad solicitada por una
de las cuatro personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la trata
de seres humanos con fines de explotación sexual. El grupo criminal captaba a jóvenes en
situación de vulnerabilidad económica en Colombia, con la promesa de una falsa oferta
laboral. Una vez en España y dada su indefensión y situación administra�va irregular, las
explotaban sexualmente en condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud en un Club de
Miranda de Ebro y en pisos de esta localidad y de la capital burgalesa.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Liberadas seis mujeres obligadas a pros�tuirse

La Policía ha detenido a siete personas en Cuenca y a una en Alicante, pertenecientes a un
entramado criminal dedicado a la trata de personas con fines de explotación sexual. Las
víc�mas eran captadas en Paraguay y trasladadas por varias rutas hasta España. Una vez
aquí eran obligadas a ejercer la pros�tución en la localidad de Graja de Iniesta (Cuenca)
para devolver una presunta deuda que ascendía a unos 1.500 euros. Han sido liberadas
seis víc�mas y los detenidos se enfrentan a delitos de pertenencia a organización criminal,
trata de seres humanos y delitos rela�vos a la pros�tución y contra los derechos de los
ciudadanos extranjeros.

Si quieres saber más

Dos detenidos en una operación contra la trata de personas con fines de
explotación sexual en Murcia

Agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales
(UCRIF) de la Policía Nacional, han detenido a dos personas que dirigían un piso-pros�bulo
en Murcia desde el que presuntamente realizaban ac�vidades de pros�tución y de tráfico
de drogas. Han asis�do a una mujer víc�ma de explotación sexual, que era obligada a
realizar servicios en contra de su voluntad, incluso estando enferma.

Si quieres saber más

La Policía libera a nueve mujeres explotadas sexualmente en Granada

La Policía ha detenido a nueve personas, cuatro de ellas han ingresado en prisión,
acusadas de pertenecer, presuntamente, a una organización criminal dedicada a la trata de
seres humanos con fines de explotación sexual y a la distribución de sustancias
estupefacientes. Se ha liberado a nueve víc�mas de nacionalidad colombiana en la
provincia de Granada. Residían en dos pisos de citas y tenían que estar disponibles las 24
horas del día durante todos los días de la semana. La banda captaba los clientes a través
de anuncios publicados en páginas de contacto o en alguno de los dos locales de copas
que ges�onaba.

Si quieres saber más

Declara por videoconferencia una víc�ma de explotación sexual
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La Audiencia de Lleida escuchó el tes�monio desde Holanda, de una joven que ha
denunciado ser víc�ma de la trata de seres humanos al señalar que fue explotada
sexualmente en Lleida, así como en Holanda e Italia. El acusado engañó a esta mujer para
que viajara desde su país, Nigeria, a Europa con la excusa de cuidar a sus hijos. Cuando la
víc�ma llegó a Holanda el acusado la obligo a mantener relaciones sexuales con hombres
para pagar la deuda que había contraído por su viaje, la amenazó de muerte y le hizo un
rito de vudú para que obedeciese, además era controlada todo el �empo por personas
cercanas al acusado.

Si quieres saber más

Ra�ficada la Sentencia de 8 años de cárcel al patrón de una patera en la que
murieron un bebé y una mujer

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Jus�cia de Canarias (TSJC) ha rechazado el
recurso del acusado y ha ra�ficado el fallo de la sentencia de la Audiencia de Las Palmas,
que en octubre de 2020 impuso un total de ocho años de prisión por delito contra los
derechos de los ciudadanos extranjeros y doble homicidio imprudente, al patrón de una
patera en la que fallecieron dos personas, una de ellas un bebé de un año y además
desapareció una tercera. Además de la condena penal al acusado se le impuso la
obligación de indemnizar con 72.438 euros a la madre de la niña fallecida y con 93.135
euros a la hija de una mujer que perdió la vida en el agua.

Si quieres saber más

RACISMO, IGUALDAD,
INTEGRACION Y NO

DISCRIMINACION

Bulo sobre sobre una paga aprobada en Aragón, que establece una ayuda al mes
para inmigrantes que se empadronen en la región

Tras �tulares malintencionados que dicen que los inmigrantes que se empadronen en
algún municipio aragonés tendrán derecho a cobrar una ayuda de 522 euros al mes,
aunque se encuentren en situación administra�va irregular, la realidad es que la Prestación
Aragonesa Complementaria es una ayuda no contribu�va, aprobada el pasado 20 de mayo
por las Cortes de Aragón, para todas aquellas  personas, independientemente de su
nacionalidad, que no hayan podido acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o que necesiten
un complemento a dicha ayuda.

No�cia bulo
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Si quieres saber más

OIT: Perspec�vas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2021

La crisis de la COVID-19 ha puesto aún más de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores
y las trabajadoras migrantes. Muchos de ellos perdieron sus empleos o sufrieron el impago
o el retraso en el pago de sus salarios, sin poder acceder a las prestaciones de protección
social que podrían haber compensado la pérdida de ingresos. Esto ha agravado las
repercusiones de la crisis, tanto en los países de des�no por la falta de trabajadoras y
trabajadores temporeros debido a las restricciones de movilidad generalizadas, como en
los países de origen por el descenso de las remesas que son una de las principales fuentes
de ingresos en muchos países pobres.

Acceso al resumen, disponible en varios idiomas

Acceso al informe completo, disponible en inglés

La UE promueve una mayor participación de los migrantes

En el nuevo Plan de Acción sobre Integración e Inclusión, publicado por la Comisión
Europea para promover la integración en toda la UE en el período 2021-2027, se establece
que la par�cipación de los migrantes es un requisito previo para la formulación y
aplicación de polí�cas en el campo de la integración. Dicho Plan insta específicamente a
intensificar su par�cipación en todas las etapas del proceso de integración, por este
mo�vo la Comisión puso en marcha a finales de 2020, un Grupo de Expertos cuya función
es escuchar directamente la opinión de los nacionales de terceros países sobre la
concepción y aplicación de las polí�cas de asilo, migración e integración.

Si quieres saber más

Listado de organizaciones lideradas por migrantes, disponible en inglés

REFUGIADOS Y CRISIS
HUMANITARIA

20 de junio, Día Mundial del Refugiado

UGT exige medidas que impidan que las personas refugiadas terminen siendo
objeto de explotación

Con mo�vo del Día Mundial de los Refugiados, 20 de junio, la Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores (UGT) quiere recordar que hay más de 79 millones de

https://www.newtral.es/nos-preguntais-por-ayuda-aragon-inmigrantes-irregulares/20210527/
http://ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/WCMS_794492/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/mapping-key-migrant-led-organisations-across-the-eu
file:///C:/Users/madrid/Downloads/Listofmigrant-ledstructuresincludedinthemapping.pdf


personas en el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares, y de ellas, 26
millones son personas refugiadas, más de la mitad niños, niñas y adolescentes. Según el
Ministerio del Interior, en el año 2019 se presentaron en España, 118.446 solicitudes de
protección internacional y en el año 2020 el número bajó a 88.760, siendo el tercer Estado
miembro de la Unión Europea con la cifra más alta. Entre los meses de enero y marzo de
2021 se han registrado 13.077 solicitudes.

Si quieres saber más

 Declaración conjunta de la Comisión Europea y del Alto Representante de la UE,
por el Día Mundial del Refugiado

La COVID-19 está exacerbando las desigualdades ya existentes y �ene un efecto
desproporcionado sobre las personas refugiadas, desplazados internos, migrantes
vulnerables y apátridas. La UE está trabajando para garan�zar el acceso universal a las
vacunas contra el COVID-19, en par�cular a través del disposi�vo COVAX. El 86% de los
refugiados del mundo están acogidos en países en desarrollo, que también se enfrentan a
graves problemas a causa de la pandemia.

Con mo�vo de este Día Mundial del Refugiado, anunciaron una nueva inicia�va, el “Fondo
 Vive con dignidad”, que busca nuevas formas de colaboración entre los actores
implicados, para abordar las situaciones más desafiantes de desplazamiento forzado en el
mundo. Los primeros 12 millones de euros de la financiación inicial de 24 millones de
euros s,e centrarán en las regiones de Asia, América La�na y el África subsahariana.

Si quieres saber más, disponible en inglés

ACNUR: 20 de junio Día Mundial del Refugiado

ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha lanzado este 2021 una
campaña con ocasión del Día Mundial del Refugiado, para pedir una mayor inclusión de las
personas refugiadas en los sistemas sanitarios, las escuelas y el deporte, con el lema
“Juntos nos cuidamos, aprendemos y brillamos”, ya que han estado en primera línea y hay
que darles una oportunidad para contribuir todos juntos a recuperarnos de la pandemia.

Si quieres saber más

Acceso al folleto

Búsqueda y salvamento de migrantes en el Mediterráneo: situación actual

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es�ma que en lo que va de año,
casi cinco personas al día murieron de media cruzando el mar Mediterráneo para llegar a
Europa escapando de la guerra, la persecución o buscando una vida mejor.

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) recopila datos sobre los buques
de ONG´s que par�cipan en la búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, los
procedimientos legales en su contra, así como las dificultades para desembarcar migrantes
en puertos seguros. También pone de manifiesto las dificultades que la COVID19 supone a
estas labores de rescate en el Mediterráneo por parte de la sociedad civil.

Si quieres saber más, disponible en inglés

UGT reclama a la UE una polí�ca migratoria que respete los derechos humanos y
proteja a los migrantes en el Mediterráneo central

El sindicato considera que subcontratar la contención de la migración con países que
violan los derechos humanos, es inaceptable y no puede considerarse parte de una polí�ca
migratoria. El informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, sobre la
ausencia de protección de los derechos humanos de los migrantes en Libia ya sea en
tránsito por ese país, durante su estancia en él o cuando intentan abandonarlo por la ruta

https://www.ugt.es/ugt-exige-medidas-que-impidan-que-las-personas-refugiadas-terminen-siendo-objeto-de-explotacion
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_21_3056
https://www.un.org/es/observances/refugee-day
https://www.acnur.org/60a808cb4
https://fra.europa.eu/en/news/2021/migrant-search-and-rescue-mediterranean-state-play


del Mediterráneo Central, responsabiliza a las decisiones polí�cas y medidas adoptadas
por las autoridades libias, las ins�tuciones de la Unión Europea y sus Estados Miembros y
otros actores que han contribuido a crear un escenario en el que la dignidad y los
derechos humanos de los migrantes están en peligro. En el mismo sen�do la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha pedido al Gobierno
de Unidad Nacional de Libia, a la Unión Europea y a sus Estados miembros que reformen
urgentemente sus polí�cas y prác�cas actuales de búsqueda y salvamento de migrantes en
el Mediterráneo Central, para proteger las vidas de los mismos.

Si quieres saber más

Informe anual sobre Migración y Asilo 2020

La Red Europea de Migración (REM) que reúne a expertos en migración y asilo, acaba de
publicar el Informe anual sobre Migración y Asilo 2020, elaborado base de los informes
nacionales anuales de 25 miembros de esta red (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre,
República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Polonia, República Eslovaca,
Eslovenia, España, Suecia y Noruega)

En este informe se pone de manifiesto como la pandemia de COVID-19, ha dado lugar a
que el número de inmigrantes legales y solicitantes de asilo que llegan a la UE, disminuyó
sustancialmente en el año 2020 en comparación con los que llegaron en 2019. También el
número de devoluciones fue en general menor, aunque algunos Estados miembros
no�ficaron cifras más altas que el año anterior. Asimismo la pandemia fue un catalizador
de nuevos desarrollos en la ges�ón del asilo y la migración, introduciéndose nuevos
sistemas electrónicos y herramientas digitales para asegurar el mantenimiento de estos
procesos en medio de horarios de atención restringidos o cierres de oficinas así como
medidas de distanciamiento social.

Acceso al informe, disponible en inglés

Venezuela: La UE reafirma su apoyo a los refugiados y migrantes en la
Conferencia Internacional de Donantes

En la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes
Venezolanos, la Comisión Europea ha prome�do 147 millones de euros, para la asistencia
humanitaria inmediata, la ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de
prevención de conflictos para los refugiados, los migrantes y las comunidades que acogen
venezolanos. Esto se suma al paquete de ayuda en curso de 319 millones de euros
asignado por la UE para aliviar la crisis desde 2018.

Si quieres saber más, disponible en inglés

https://www.ugt.es/ugt-reclama-la-ue-una-politica-migratoria-que-respete-los-derechos-humanos
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/docs/pages/00_eu_arm2020_synthesis_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2994


EXTRANJERIA Y MIGRACION

Afiliación a la Seguridad Social de la población de nacionalidad extranjera

En el mes de abril, 2.111.420 trabajadores y trabajadoras de nacionalidad extranjera
estaban afiliados y en alta en la Seguridad Social. De ellos, 764.073 eran nacionales de la
Unión Europea y 1.347.347 nacionales de terceros países. Del grupo de mujeres nacionales
de terceros países, el 22´5% estaban afiliadas al Sistema Especial de Empleadas de Hogar
(SEEH); el porcentaje de afiliación al SEEH entre las mujeres nacionales de la UE era del
11%. Siendo el total de personas extranjeras afiliadas a este Sistema Especial de 165.565.
El SEEH era en abril de 2021 el porcentaje más alto de afiliación de población extranjera, el
43´07%, seguido del Sistema Especial Agrario con el 32´51%.

Si quieres saber más

Estadís�ca de concesiones de nacionalidad por residencia 2009-2020

El Observatorio Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado de Migraciones) ha
publicado la estadís�ca “Concesiones de nacionalidad por residencia serie 2009-2020”.
Según los datos extraídos por UGT, entre los años 2009 y 2020, 1.321.165 personas
(724.284 mujeres y 596.881 hombres) han accedido a la nacionalidad por residencia. En el
año 2020 se contabilizaron un total de 80.148 concesiones de nacionalidad por residencia,
40.985 correspondientes a hombres y 39.163 a mujeres. El 14´9% de las personas que
accedieron a la nacionalidad por residencia el pasado año, tenían 17 años o menos, el 23
´9% entre 18 y 34 años, el 15´4% entre 49 y 64 y el 2´1% más de 64 años.

En cuanto al plazo exigido, el 37% de las concesiones correspondían al plazo de dos años,
el 33% al de 10, el 14´6% al año exigido para las personas nacidas en España, el 10´5% al
año para quienes han contraído matrimonio con español o española. Entre los tres países
con mayor volumen de concesiones, destaca Marruecos con 23.522, seguida de Ecuador
con 5.309 y Colombia con 4.831. Sin embargo si tenemos en cuenta la tasa de
nacionalización (acceso a la nacionalidad española en relación al volumen total de
población presente en España nacional de ese país), Cuba con un 7´9%, Bolivia con un 5
´5% y Republica Dominicana con un 4´9%, son los países con las tasas más altas de
nacionalización.

Acceso a la estadís�ca

INE: Encuesta anual de estructura salarial correspondiente al año 2019

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4040
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html


El INE ha publicado la Encuesta anual de estructura salarial correspondiente al año 2019.
Según los datos extraídos por UGT, en el apartado anual de Ganancia anual media por
trabajador/a incluye la variable de nacionalidad lo que nos permite ver la diferencia de
ganancias por nacionalidad y sexo. En el año 2019, las diferencias de ganancia media
totales, de diferentes grupos de población de nacionalidad extranjera en relación a la
población de nacionalidad española, fueron las siguientes: 

- País de la UE 28 sin España: -4.141 euros menos de ganancia anual (Brecha: 16´6 %)

- País de Europa menos UE28: -7.678 euros menos de ganancia anual (Brecha: 30´2%)

- Países de África: -8.513 euros menos de ganancia anual (Brecha: 34´1%)

- Países de América: -9.142 euros menos de ganancia anual (Brecha: 36´7%)

- Otros países: -8.876 euros menos de ganancia anual (Brecha: 35´6%)

Acceso a los datos del INE

INE: Estadís�ca de variaciones residenciales

La estadís�ca de variaciones residenciales se ob�ene de la explotación de las altas y bajas
por cambios de residencia registrados en los padrones municipales. Según los datos
extraídos por UGT, las variaciones exteriores recogen movimientos desde o hacia España.
En el año 2020, se registraron 523.618 altas en el padrón de personas venidas del
extranjero, 53.912 de nacionalidad española (y de ellas 26.599 nacidas en España) y
469.706 de nacionalidad extranjera (de ellas 7.293 nacidas en España). Las nacionalidades
con más altas en el padrón fueron: Marruecos 59.789, Colombia 46.816, Reino Unido
38.102 y Venezuela 26.399.

En el año 2020 se produjeron 271.225 bajas por salidas al exterior, 51.699 de nacionalidad
española (de ellas 32.502 españoles nacidos en España). Las bajas por caducidad fueron
59.765 (las bajas por caducidad corresponden a extranjeros sin autorización de residencia
permanente que no han renovado, tal como está establecido, su inscripción padronal cada
dos años). El saldo (altas menos bajas) total de las variaciones exteriores en el año 2020,
fue de 252.393 personas (128.319 hombres y 124.074 mujeres). Del total del saldo
posi�vo, 2.213 eran personas de nacionalidad española y 250.180 de nacionalidad
extranjera. Es evidente que el pasado año fue a�pico, debido a la crisis ocasionada por la
COVID-19 y sus consecuencias, entre otras las restricciones de entrada de personas
procedentes de otros países. En el año 2019 el saldo posi�vo fue de 528.093 personas,
10.744 de nacionalidad española y 517.349 de nacionalidad extranjera.

Acceso a los datos del INE

INE: indicadores de natalidad y de fecundidad

Entre los indicadores demográficos publicados por el INE se encuentran los indicadores de
natalidad y de fecundidad. Según los datos extraídos por UGT, la tasa de natalidad (nacidos
por 1.000 habitantes) en el año 2020 fue del 7´15 con una diferencia notable según la
nacionalidad de la madre. La tasa de natalidad en el caso de madre de nacionalidad
española, alcanzó el 6´25 y en las madres de nacionalidad extranjera, el 14´2. Sigue por
tanto la tendencia descendente iniciada hace años. En el año 2005 la tasa total se situaba
en el 10´65, 9´92 en el caso de madres de nacionalidad española y 18´5 en las de
nacionalidad extranjera. El año 2011 fue el úl�mo año en que la tasa de natalidad total
sobrepasó el 10. Desde el año 2011 al año 2020, la tasa de natalidad de las mujeres de
nacionalidad española ha descendido un 31´7% y la de las mujeres de nacionalidad
extranjera un 17´6%. En cuanto a la tasa global de fecundidad (nacimientos por cada 1.000

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=resultados&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177013&menu=resultados&idp=1254734710990
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mujeres), esta fue de 34´20 en el año 2020, 29´8 en el caso de las mujeres españolas y el
45´39 en mujeres de nacionalidad extranjera. 

Acceso a los datos del INE

Una nave en Ceuta con cientos de niños marroquíes

Una nave que antes era almacén de mercancías para el porteo en la frontera del Tarajal,
está funcionando como centro de acogida de menores. Pasan el día sentados y llegaron a
ser más de 800 los iden�ficados, de los más de 2.000 que se cree que entraron en Ceuta.
Tras el traslado de 250 de ellos a otro lugar, podrían quedar unos 550 menores
marroquíes, a los que hay que sumar los nuevos que llegan solos o llevados por vecinos de
Ceuta.

Si quieres saber más

La Fiscalía de Ceuta inves�ga las presuntas devoluciones en caliente de menores

La Fiscalía de Menores de Ceuta realiza una inves�gación sobre las presuntas devoluciones
en caliente de menores de edad, que se produjeron por parte de las autoridades
españolas durante la crisis fronteriza con Marruecos. Hay varios documentos gráficos y
videos captados por medios de comunicación donde se plasman presuntos rechazos en
frontera. La inves�gación del Fiscal parte de una denuncia de la organización Coordinadora
de Barrios, que alega la presunta vulneración de derechos de un menor marroquí, al
producirse su devolución sin haberle prestado la necesaria atención, dada la probable
situación de vulnerabilidad de este menor.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

El Defensor del Pueblo se desplaza a Ceuta y Melilla

El Defensor del Pueblo, ha realizado una visita oficial a las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla para entrevistarse con autoridades y representantes de ONGs. Francisco Fernández
Marugán se interesó por la situación de los niños y niñas procedentes de Marruecos y que
permanecen en Ceuta tras las entradas masivas a nado. También visito los Centros de
Estancia Temporal (CETI) de ambas ciudades, sobre los que recibe frecuentes quejas
relacionadas con las demoras en los traslados a la península así como sobre los problemas
de sobreocupación en dichos centros que además se ven agravados con la crisis sanitaria.

Si quieres saber más

Comité de la ONU: España impide en Melilla el derecho a la educación de un niño
marroquí

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas afirma que España violó el derecho
a la educación de un niño marroquí de ocho años en Melilla, al no admi�rlo
inmediatamente en la escuela pública después de que se confirmara su residencia en el
enclave español, lo que le supuso perder dos años de su formación académica. El niño,
hijo de una ciudadana marroquí, nació en Melilla donde reside. El conflicto surgió cuando
una escuela pública se negó a admi�rle cuando tenía seis años pese a haber confirmado
su residencia legal. Dos años después pudo asis�r a la escuela cuando el Ministerio de
Educación español ordeno a las autoridades locales que lo matricularan. El Comité instó a
España a proporcionar al niño una compensación adecuada y a tomar medidas para
ayudarlo a ponerse al día en la escuela.

Si quieres saber más
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En España se producen pocos casos de acogida familiar de menores no
acompañados

Esta modalidad aunque prioritaria para casos de menores no acompañados, sin embargo
en la prác�ca apenas se lleva a cabo debido al caos burocrá�co y al desconocimiento de
las familias de que se trata de una opción que existe, se recomienda y se ob�enen mejores
resultados que los centros de acogida de menores. Algunas de las conclusiones del
informe La acogida de menores migrantes en España, elaborado por la Fundación
porCausa, son clarificadoras. En 2019 menos del 10% del total de niños y niñas acogidos
en familias eran extranjeros, cuando estos representan casi el 60% del total de menores en
el sistema. Como ejemplo, Andalucía una de las comunidades autónomas que más
menores migrantes solos acogen, en 2020 se registraron 1.379 chicos acogidos en centros
de protección, mientras que solo el 2’9%, 41 menores, estaban en familias de acogida, y la
Comunidad de Madrid solo contabilizó cuatro niños acogidos en familias el año pasado.

Si quieres saber más

La Autoridad Laboral Europea lanza la campaña de sensibilización para mejorar
las condiciones de los trabajadores temporeros del sector agroalimentario

La Autoridad Laboral Europea (ELA) junto con la Comisión Europea, la Plataforma Europea
que lucha contra el trabajo no declarado, la red EURES, los países de la UE y los
interlocutores sociales, ha lanzado la campaña de sensibilización "Derechos para todas las
estaciones",  que se desarrollará entre junio y octubre de 2021, con el obje�vo de
promover condiciones de trabajo justas y seguras para las trabajadoras y los trabajadores
temporeros del sector agroalimentario, en los países de la Unión Europea a los que se
desplazan para trabajar.

Si quieres saber más

El impacto de la COVID-19 en el ámbito de la migración en la UE y los países de la
OCDE

Informe UMBRELLA abril 2021

El nuevo Informe Umbrella  de la Red Europea de Migración (REM) y de la OCDE, actualiza
los resultados de los Informes anteriores sobre el impacto de COVID-19, aportando datos
adicionales, como los cambios en los procedimientos fronterizos, los efectos de  la
pandemia de COVID-19 en la servicios de sanitarios relacionados con los migrantes, en los
mercados de trabajo, la protección internacional etc.

Acceso al informe, disponible en inglés

EUROSTAT Integración de migrantes: empleo temporal

EUROSTAT ha publicado un breve informe sobre autoempleo, empleo temporal y empleo a
�empo parcial de las personas de nacionalidad extranjera en la Unión Europea.

En el caso de España, los datos muestran que el porcentaje de personas extranjeras
afiliadas al Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social, respecto al total de
afiliados/as a dicho Régimen Especial, un 11’37%, es mayor que el porcentaje que
representan las personas extranjeras afiliadas al Régimen General, incluidos los Sistemas
Especiales de Empleados/as de hogar y agrario, un 11’03%, sobre el total de afiliados/as a
dicho Régimen General.

 Si quieres saber más, disponible en inglés

Integración de los migrantes en el mercado laboral: tasa de empleo regional

https://porcausa.org/wp-content/uploads/2021/06/Informe-FAB_porCausa2021.pdf
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En el año 2020, la tasa de empleo de la población de 20 a 64 años que vivía en la UE, fue
generalmente más baja para los ciudadanos de fuera de la UE (57,2%) que para los
nacionales (73,3%) y los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE (73,0%). Entre las
regiones de la UE con datos disponibles y fiables, la tasa de empleo más alta para los
ciudadanos de fuera de la UE fue del 94,7%, registrada en la región checa de Moravia
Central. Las siguientes tasas de empleo regionales más altas, de al menos el 85% para los
ciudadanos de países no pertenecientes a la UE, también se observaron en Chequia, en las
regiones del suroeste, noroeste, y Bohemia central, noreste y sureste.

Si quieres saber más, disponible en inglés

DERECHOS HUMANOS

FRA: Informe sobre los derechos fundamentales 2021

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) acaba de publicar
este informe donde refleja la evolución y las deficiencias de la protección de los derechos
humanos en la UE durante el úl�mo año.  Revisa el impacto de la pandemia en los
derechos fundamentales y en la vida co�diana de las personas, especialmente de los
grupos vulnerables como las personas mayores, las personas con discapacidades, los
romaníes y los migrantes.

Si quieres saber más

Acceso al informe, disponible en inglés

12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infan�l

Informe Trabajo infan�l: Es�maciones mundiales 2020, tendencias y el camino a
seguir

El nuevo informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF,
“Trabajo infan�l: Es�maciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir”,
publicado con mo�vo de la celebración del 12 de junio Día Mundial contra el Trabajo
Infan�l,  pone de relieve que los avances para erradicar el trabajo infan�l se han estancado
por primera vez desde hace 20 años, y que se ha inver�do la tendencia a la baja que exis�a

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210602-1
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previamente, donde los casos de trabajo infan�l habían disminuido en 94 millones, del año
2000 al 2016.

El número de niños en situación de trabajo infan�l asciende actualmente a 160 millones
en todo el mundo, con un aumento de 8,4 millones en los úl�mos cuatro años, y además
varios millones de niños se encuentran en situación de riesgo por los efectos de la COVID-
19.

Si quieres saber más

Acceso al informe

El Consejo  Europeo acuerda la Garan�a Infan�l Europea

El Consejo Europeo ha adoptado una recomendación por la que se establece una Garan�a
Infan�l Europea. El obje�vo de la recomendación es prevenir y comba�r la exclusión social
de los niños necesitados garan�zando el acceso a un conjunto de servicios clave,
contribuyendo así también a defender los derechos del niño comba�endo la pobreza
infan�l y fomentando la igualdad de oportunidades. Pretende que los Estados miembros
garan�cen el acceso efec�vo y gratuito a la educación y las ac�vidades escolares, al menos
una comida saludable cada día escolar, una nutrición saludable, atención médica y una
vivienda adecuada.

Si quieres saber más, disponible en inglés
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