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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

UGT denuncia la escalada del racismo y de las conductas de odio

11 de julio Día Mundial de la Población

El día 11 de julio con mo�vo del Día Mundial de la Población, la Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores ha recogido el impacto que la pandemia ha tenido en los
movimientos migratorios y en la población española en un informe �tulado “Población y
Migraciones en �empo de pandemia”. Pese a las restricciones de movimientos durante el
año 2020, el 1 de enero de 2021 España alcanzó un nuevo máximo de población con
47.394.223 personas, debido principalmente a la inmigración. El crecimiento de la
población española, y más desde el año 2015 cuando el saldo vegeta�vo comenzó a ser

https://goo.gl/G6zGXt


nega�vo, depende de forma prác�camente absoluta del flujo de inmigración desde el
exterior de personas de nacionalidad extranjera o española. Este aporte ha dado lugar a
que el 11´3% de la población tenga  nacionalidad extranjera, pero si tenemos en cuenta a
las personas con nacionalidad española nacidas en el extranjero, el 16´4% de la población
total �ene origen en un movimiento migratorio hacia España. Un porcentaje que se
elevaría aún más si tuviéramos en cuenta a las personas con nacionalidad española y
nacidas en España descendientes de progenitores que migraron a este país.

Si quieres saber más.

Acceso al informe “Población y Migraciones en �empo de pandemia”.

Informe Raxen: Racismo, Intolerancia y Coronavirus

El informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia recoge como en todas sus
ediciones, una monitorización de los incidentes racistas, xenófobos y de intolerancia
ocurridos en España. En el año 2020 esta ac�vidad ha sido aún más compleja, no solo por
las circunstancias generadas por la COVID, en par�cular las restricciones a la movilidad,
sino porque la aparición de la enfermedad también ha generado una corriente de
incidentes relacionados con la misma. Insultos y agresiones a personas con rasgos
asiá�cos, ataques o rechazo a personas migrantes llegadas en patera y trasladadas a
dis�ntos puntos de la península para pasar la cuarentena, culpabilización de las personas
judías, o agresiones a trabajadores temporeros son algunos de los hechos reseñados
durante el pasado año.

Acceso al informe.

Delitos de odio

El Ministerio del Interior, Secretaria General de Ins�tuciones Penitenciarias ha publicado el
“Informe del estudio sobre delitos de odio. Perfil de las personas condenadas por
delitos de odio a prisión y a penas y medidas alterna�vas a la prisión”. El obje�vo
principal de este informe era conocer el perfil más común de delincuentes por delitos de
odio en prisión o con una medida alterna�va en la comunidad. Se analizaron las
caracterís�cas sociodemográficas, criminológicas y psicológicas de una muestra de 33
personas condenadas por delitos de odio, comparadas con un grupo control de 38
personas condenadas por otras �pologías delic�vas. Entre los resultados  más relevantes,
la mayoría de personas del grupo de delitos de odio se concentran en los tramos inferiores
de edad, con un 36,4% de menores de 25 años y un 30,3% de entre 25 y 30 años. No había
ninguna persona mayor de 60 años entre el grupo de condenadas por delitos de odio. El
69´7% convivía con su familia de origen en el momento de la comisión del delito. Respecto
a los estudios, el 48´5% habían alcanzado el graduado escolar y el 15´2% los estudios
superiores.

Acceso al informe.

El Defensor del Pueblo ha presentado el informe anual MNP del año 2020

El Defensor del Pueblo ha presentado el informe anual que realiza la Ins�tución en su
condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas y degradantes (MNP) rela�vo al año 2020. En el mismo se recogen,
entre otros, los centros en los que se encuentran ciudadanos extranjeros entre ellos los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Todos los internos que se encontraban en
los CIE durante el estado de alarma fueron puestos en libertad, bien por orden judicial, por
haber finalizado el período de internamiento o por imposibilidad de su expulsión. La
Oficina del Defensor durante el primer estado de alarma mientras estas instalaciones
permanecieron ocupadas realizó diversas actuaciones no presenciales y presenciales
cuando la situación sanitaria lo permi�ó, para comprobar la situación de los extranjeros
internados. En el año 2020 destacaron igualmente las actuaciones de la Oficina del
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Defensor en Canarias debido al incremento de la llegada de personas por vía marí�ma. En
sus visitas, la Oficina, analizó la situación de los lugares de alojamiento, la manutención y
la asistencia sanitaria entre otras.

Si quieres saber más.

Acceso al informe.

La Universidad de Las palmas obligada a admi�r en el Máster del Profesorado a un
ingeniero al que dejó sin plaza por no presentar la homologación de su �tulo

Un �tulado en Ingeniería aeronáu�ca y aeroespacial por la Universidad de Sao Paulo
(Brasil), se preinscribió el año pasado en el Máster de Formación del Profesorado en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). No fue admi�do debido a que no
presentó la homologación de su �tulo y la Universidad deses�mó igualmente la
reclamación posterior del afectado quien recurrió a la vía jurisdiccional. La Jus�cia ha
reconocido el derecho a ser admi�do en el Máster porque la norma permite que se acceda
al mismo sin esta homologación, siempre que se acredite un nivel de formación
equivalente a los �tulos españoles.

Si quieres saber más.

Los trabajadores rumanos organizan una protesta de 2.000 kilómetros contra los
bajos salarios

Un grupo de sindicalistas rumanos ha completado una marcha de cuatro días entre
Bucarest y Bruselas para protestar por los bajos salarios que reciben sus compatriotas y

que les obligan a realizar viajes similares para encontrar un trabajo decente (más de cuatro
millones de ciudadanos rumanos viven en otros Estados Miembros, a menudo en

condiciones de explotación laboral). La "Caravana de los Derechos Sociales" recorrió más
de 2.000 kilómetros, con paradas en Budapest, Viena, Múnich y Luxemburgo para

protestar ante las embajadas rumanas en estas ciudades con el apoyo de los sindicatos
locales. Tras su llegada a Bruselas se reunieron con representantes de la Comisión

Europea, a quienes plantearon que el crecimiento económico de Rumanía en la úl�ma
década no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores rumanos
cuyo salario equivale al 28% de la media de la UE. El salario mínimo, que cobra un tercio

de los trabajadores rumanos, es de sólo 281 euros al mes, claramente insuficiente cuando
el coste de la vida en Rumania asciende a 572 euros al mes.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

FRA: Denunciar los delitos de odio, apoyar a las víc�mas

 Un nuevo informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
señala que existen importantes obstáculos para denunciar los delitos de odio en toda la UE
lo que dificulta el acceso de las víc�mas a la protección y la jus�cia. Muchas víc�mas no
denuncian las agresiones, ya que es demasiado di�cil o no con�an en la policía. La FRA
pide a los países de la UE que fomenten la denuncia de los delitos de odio, mejoren su
registro y garan�cen que las víc�mas puedan obtener apoyo, protección y jus�cia.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

Acceso al informe, disponible en inglés.

ONU: Los Estados deben luchar contra el racismo

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el 28 de
junio un informe que enumera una serie de violaciones de los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y derechos polí�cos que sufren a diario las personas
afrodescendientes en dis�ntos países, dicho informe responde a una disposición del
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Consejo de Derechos Humanos, que tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis
(Estados Unidos) ordenó un análisis exhaus�vo del racismo sistémico, las violaciones del
derecho internacional de los derechos humanos de los africanos y los afrodescendientes
por los agentes del orden. El informe señalaba, entre otros aspectos, que de los 190 casos
de muertes analizados, en muy pocos casos los agentes de policía tuvieron que rendir
cuentas por los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las
personas afrodescendientes

Si quieres saber más.

UGT denuncia la escalada del racismo y de las conductas de odio

11 de julio Día Mundial de la Población

El día 11 de julio con mo�vo del Día Mundial de la Población, la Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores ha recogido el impacto que la pandemia ha tenido en los
movimientos migratorios y en la población española en un informe �tulado “Población y
Migraciones en �empo de pandemia”. Pese a las restricciones de movimientos durante el
año 2020, el 1 de enero de 2021 España alcanzó un nuevo máximo de población con
47.394.223 personas, debido principalmente a la inmigración. El crecimiento de la
población española, y más desde el año 2015 cuando el saldo vegeta�vo comenzó a ser
nega�vo, depende de forma prác�camente absoluta del flujo de inmigración desde el
exterior de personas de nacionalidad extranjera o española. Este aporte ha dado lugar a
que el 11´3% de la población tenga  nacionalidad extranjera, pero si tenemos en cuenta a
las personas con nacionalidad española nacidas en el extranjero, el 16´4% de la población
total �ene origen en un movimiento migratorio hacia España. Un porcentaje que se
elevaría aún más si tuviéramos en cuenta a las personas con nacionalidad española y
nacidas en España descendientes de progenitores que migraron a este país.

Si quieres saber más.

Acceso al informe “Población y Migraciones en �empo de pandemia”.

Informe Raxen: Racismo, Intolerancia y Coronavirus

El informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia recoge como en todas sus
ediciones, una monitorización de los incidentes racistas, xenófobos y de intolerancia
ocurridos en España. En el año 2020 esta ac�vidad ha sido aún más compleja, no solo por
las circunstancias generadas por la COVID, en par�cular las restricciones a la movilidad,
sino porque la aparición de la enfermedad también ha generado una corriente de
incidentes relacionados con la misma. Insultos y agresiones a personas con rasgos
asiá�cos, ataques o rechazo a personas migrantes llegadas en patera y trasladadas a
dis�ntos puntos de la península para pasar la cuarentena, culpabilización de las personas
judías, o agresiones a trabajadores temporeros son algunos de los hechos reseñados
durante el pasado año.

Acceso al informe.

Delitos de odio

El Ministerio del Interior, Secretaria General de Ins�tuciones Penitenciarias ha publicado el
“Informe del estudio sobre delitos de odio. Perfil de las personas condenadas por
delitos de odio a prisión y a penas y medidas alterna�vas a la prisión”. El obje�vo
principal de este informe era conocer el perfil más común de delincuentes por delitos de
odio en prisión o con una medida alterna�va en la comunidad. Se analizaron las
caracterís�cas sociodemográficas, criminológicas y psicológicas de una muestra de 33
personas condenadas por delitos de odio, comparadas con un grupo control de 38
personas condenadas por otras �pologías delic�vas. Entre los resultados  más relevantes,
la mayoría de personas del grupo de delitos de odio se concentran en los tramos inferiores
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de edad, con un 36,4% de menores de 25 años y un 30,3% de entre 25 y 30 años. No había
ninguna persona mayor de 60 años entre el grupo de condenadas por delitos de odio. El
69´7% convivía con su familia de origen en el momento de la comisión del delito. Respecto
a los estudios, el 48´5% habían alcanzado el graduado escolar y el 15´2% los estudios
superiores.

Acceso al informe.

El Defensor del Pueblo ha presentado el informe anual MNP del año 2020

El Defensor del Pueblo ha presentado el informe anual que realiza la Ins�tución en su
condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas y degradantes (MNP) rela�vo al año 2020. En el mismo se recogen,
entre otros, los centros en los que se encuentran ciudadanos extranjeros entre ellos los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Todos los internos que se encontraban en
los CIE durante el estado de alarma fueron puestos en libertad, bien por orden judicial, por
haber finalizado el período de internamiento o por imposibilidad de su expulsión. La
Oficina del Defensor durante el primer estado de alarma mientras estas instalaciones
permanecieron ocupadas realizó diversas actuaciones no presenciales y presenciales
cuando la situación sanitaria lo permi�ó, para comprobar la situación de los extranjeros
internados. En el año 2020 destacaron igualmente las actuaciones de la Oficina del
Defensor en Canarias debido al incremento de la llegada de personas por vía marí�ma. En
sus visitas, la Oficina, analizó la situación de los lugares de alojamiento, la manutención y
la asistencia sanitaria entre otras.

Si quieres saber más.

Acceso al informe.

La Universidad de Las palmas obligada a admi�r en el Máster del Profesorado a un
ingeniero al que dejó sin plaza por no presentar la homologación de su �tulo

Un �tulado en Ingeniería aeronáu�ca y aeroespacial por la Universidad de Sao Paulo
(Brasil), se preinscribió el año pasado en el Máster de Formación del Profesorado en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). No fue admi�do debido a que no
presentó la homologación de su �tulo y la Universidad deses�mó igualmente la
reclamación posterior del afectado quien recurrió a la vía jurisdiccional. La Jus�cia ha
reconocido el derecho a ser admi�do en el Máster porque la norma permite que se acceda
al mismo sin esta homologación, siempre que se acredite un nivel de formación
equivalente a los �tulos españoles.

Si quieres saber más.

Los trabajadores rumanos organizan una protesta de 2.000 kilómetros contra los
bajos salarios

Un grupo de sindicalistas rumanos ha completado una marcha de cuatro días entre
Bucarest y Bruselas para protestar por los bajos salarios que reciben sus compatriotas y

que les obligan a realizar viajes similares para encontrar un trabajo decente (más de cuatro
millones de ciudadanos rumanos viven en otros Estados Miembros, a menudo en

condiciones de explotación laboral). La "Caravana de los Derechos Sociales" recorrió más
de 2.000 kilómetros, con paradas en Budapest, Viena, Múnich y Luxemburgo para

protestar ante las embajadas rumanas en estas ciudades con el apoyo de los sindicatos
locales. Tras su llegada a Bruselas se reunieron con representantes de la Comisión

Europea, a quienes plantearon que el crecimiento económico de Rumanía en la úl�ma
década no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores rumanos
cuyo salario equivale al 28% de la media de la UE. El salario mínimo, que cobra un tercio

de los trabajadores rumanos, es de sólo 281 euros al mes, claramente insuficiente cuando
el coste de la vida en Rumania asciende a 572 euros al mes.
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Si quieres saber más, disponible en inglés.

FRA: Denunciar los delitos de odio, apoyar a las víc�mas

 Un nuevo informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
señala que existen importantes obstáculos para denunciar los delitos de odio en toda la UE
lo que dificulta el acceso de las víc�mas a la protección y la jus�cia. Muchas víc�mas no
denuncian las agresiones, ya que es demasiado di�cil o no con�an en la policía. La FRA
pide a los países de la UE que fomenten la denuncia de los delitos de odio, mejoren su
registro y garan�cen que las víc�mas puedan obtener apoyo, protección y jus�cia.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

Acceso al informe, disponible en inglés.

ONU: Los Estados deben luchar contra el racismo

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el 28 de
junio un informe que enumera una serie de violaciones de los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y derechos polí�cos que sufren a diario las personas
afrodescendientes en dis�ntos países, dicho informe responde a una disposición del
Consejo de Derechos Humanos, que tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis
(Estados Unidos) ordenó un análisis exhaus�vo del racismo sistémico, las violaciones del
derecho internacional de los derechos humanos de los africanos y los afrodescendientes
por los agentes del orden. El informe señalaba, entre otros aspectos, que de los 190 casos
de muertes analizados, en muy pocos casos los agentes de policía tuvieron que rendir
cuentas por los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las
personas afrodescendientes

Si quieres saber más.

UGT denuncia la escalada del racismo y de las conductas de odio

11 de julio Día Mundial de la Población

El día 11 de julio con mo�vo del Día Mundial de la Población, la Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores ha recogido el impacto que la pandemia ha tenido en los
movimientos migratorios y en la población española en un informe �tulado “Población y
Migraciones en �empo de pandemia”. Pese a las restricciones de movimientos durante el
año 2020, el 1 de enero de 2021 España alcanzó un nuevo máximo de población con
47.394.223 personas, debido principalmente a la inmigración. El crecimiento de la
población española, y más desde el año 2015 cuando el saldo vegeta�vo comenzó a ser
nega�vo, depende de forma prác�camente absoluta del flujo de inmigración desde el
exterior de personas de nacionalidad extranjera o española. Este aporte ha dado lugar a
que el 11´3% de la población tenga  nacionalidad extranjera, pero si tenemos en cuenta a
las personas con nacionalidad española nacidas en el extranjero, el 16´4% de la población
total �ene origen en un movimiento migratorio hacia España. Un porcentaje que se
elevaría aún más si tuviéramos en cuenta a las personas con nacionalidad española y
nacidas en España descendientes de progenitores que migraron a este país.

Si quieres saber más.

Acceso al informe “Población y Migraciones en �empo de pandemia”.

Informe Raxen: Racismo, Intolerancia y Coronavirus

El informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia recoge como en todas sus
ediciones, una monitorización de los incidentes racistas, xenófobos y de intolerancia
ocurridos en España. En el año 2020 esta ac�vidad ha sido aún más compleja, no solo por
las circunstancias generadas por la COVID, en par�cular las restricciones a la movilidad,
sino porque la aparición de la enfermedad también ha generado una corriente de
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incidentes relacionados con la misma. Insultos y agresiones a personas con rasgos
asiá�cos, ataques o rechazo a personas migrantes llegadas en patera y trasladadas a
dis�ntos puntos de la península para pasar la cuarentena, culpabilización de las personas
judías, o agresiones a trabajadores temporeros son algunos de los hechos reseñados
durante el pasado año.

Acceso al informe.

Delitos de odio

El Ministerio del Interior, Secretaria General de Ins�tuciones Penitenciarias ha publicado el
“Informe del estudio sobre delitos de odio. Perfil de las personas condenadas por
delitos de odio a prisión y a penas y medidas alterna�vas a la prisión”. El obje�vo
principal de este informe era conocer el perfil más común de delincuentes por delitos de
odio en prisión o con una medida alterna�va en la comunidad. Se analizaron las
caracterís�cas sociodemográficas, criminológicas y psicológicas de una muestra de 33
personas condenadas por delitos de odio, comparadas con un grupo control de 38
personas condenadas por otras �pologías delic�vas. Entre los resultados  más relevantes,
la mayoría de personas del grupo de delitos de odio se concentran en los tramos inferiores
de edad, con un 36,4% de menores de 25 años y un 30,3% de entre 25 y 30 años. No había
ninguna persona mayor de 60 años entre el grupo de condenadas por delitos de odio. El
69´7% convivía con su familia de origen en el momento de la comisión del delito. Respecto
a los estudios, el 48´5% habían alcanzado el graduado escolar y el 15´2% los estudios
superiores.

Acceso al informe.

El Defensor del Pueblo ha presentado el informe anual MNP del año 2020

El Defensor del Pueblo ha presentado el informe anual que realiza la Ins�tución en su
condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas y degradantes (MNP) rela�vo al año 2020. En el mismo se recogen,
entre otros, los centros en los que se encuentran ciudadanos extranjeros entre ellos los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Todos los internos que se encontraban en
los CIE durante el estado de alarma fueron puestos en libertad, bien por orden judicial, por
haber finalizado el período de internamiento o por imposibilidad de su expulsión. La
Oficina del Defensor durante el primer estado de alarma mientras estas instalaciones
permanecieron ocupadas realizó diversas actuaciones no presenciales y presenciales
cuando la situación sanitaria lo permi�ó, para comprobar la situación de los extranjeros
internados. En el año 2020 destacaron igualmente las actuaciones de la Oficina del
Defensor en Canarias debido al incremento de la llegada de personas por vía marí�ma. En
sus visitas, la Oficina, analizó la situación de los lugares de alojamiento, la manutención y
la asistencia sanitaria entre otras.

Si quieres saber más.

Acceso al informe.

La Universidad de Las palmas obligada a admi�r en el Máster del Profesorado a un
ingeniero al que dejó sin plaza por no presentar la homologación de su �tulo

Un �tulado en Ingeniería aeronáu�ca y aeroespacial por la Universidad de Sao Paulo
(Brasil), se preinscribió el año pasado en el Máster de Formación del Profesorado en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). No fue admi�do debido a que no
presentó la homologación de su �tulo y la Universidad deses�mó igualmente la
reclamación posterior del afectado quien recurrió a la vía jurisdiccional. La Jus�cia ha
reconocido el derecho a ser admi�do en el Máster porque la norma permite que se acceda
al mismo sin esta homologación, siempre que se acredite un nivel de formación
equivalente a los �tulos españoles.
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Si quieres saber más.

Los trabajadores rumanos organizan una protesta de 2.000 kilómetros contra los
bajos salarios

Un grupo de sindicalistas rumanos ha completado una marcha de cuatro días entre
Bucarest y Bruselas para protestar por los bajos salarios que reciben sus compatriotas y

que les obligan a realizar viajes similares para encontrar un trabajo decente (más de cuatro
millones de ciudadanos rumanos viven en otros Estados Miembros, a menudo en

condiciones de explotación laboral). La "Caravana de los Derechos Sociales" recorrió más
de 2.000 kilómetros, con paradas en Budapest, Viena, Múnich y Luxemburgo para

protestar ante las embajadas rumanas en estas ciudades con el apoyo de los sindicatos
locales. Tras su llegada a Bruselas se reunieron con representantes de la Comisión

Europea, a quienes plantearon que el crecimiento económico de Rumanía en la úl�ma
década no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores rumanos
cuyo salario equivale al 28% de la media de la UE. El salario mínimo, que cobra un tercio

de los trabajadores rumanos, es de sólo 281 euros al mes, claramente insuficiente cuando
el coste de la vida en Rumania asciende a 572 euros al mes.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

FRA: Denunciar los delitos de odio, apoyar a las víc�mas

 Un nuevo informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
señala que existen importantes obstáculos para denunciar los delitos de odio en toda la UE
lo que dificulta el acceso de las víc�mas a la protección y la jus�cia. Muchas víc�mas no
denuncian las agresiones, ya que es demasiado di�cil o no con�an en la policía. La FRA
pide a los países de la UE que fomenten la denuncia de los delitos de odio, mejoren su
registro y garan�cen que las víc�mas puedan obtener apoyo, protección y jus�cia.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

Acceso al informe, disponible en inglés.

ONU: Los Estados deben luchar contra el racismo

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el 28 de
junio un informe que enumera una serie de violaciones de los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y derechos polí�cos que sufren a diario las personas
afrodescendientes en dis�ntos países, dicho informe responde a una disposición del
Consejo de Derechos Humanos, que tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis
(Estados Unidos) ordenó un análisis exhaus�vo del racismo sistémico, las violaciones del
derecho internacional de los derechos humanos de los africanos y los afrodescendientes
por los agentes del orden. El informe señalaba, entre otros aspectos, que de los 190 casos
de muertes analizados, en muy pocos casos los agentes de policía tuvieron que rendir
cuentas por los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las
personas afrodescendientes

Si quieres saber más.
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TRATA DE SERES HUMANOS,
EXPLOTACION LABORAL,
TRAFICO DE PERSONAS

43 personas detenidas en Murcia por explotar a trabajadores extranjeros

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Torre Pacheco (Murcia) una operación
contra la explotación laboral en el sector agrícola. Los agentes inves�gaban una
organización que presuntamente captaba ciudadanos extranjeros en situación irregular y a
quienes ofrecían trabajo en el campo con unas condiciones abusivas. La organización les
proporcionaba la iden�dad de personas en situación regular en el país para eludir posibles
inspecciones. En la operación se localizaron 25 personas que estarían empleadas de
manera irregular, ganando apenas un euro por caja recolectada, sin derecho a vacaciones y
teniendo incluso que comprarse ellos mismos el material de trabajo.

Si quieres saber más.

Desar�culada una red de trata especializada en la captación de ciudadanos de
Mongolia

La Policía Nacional ha desar�culado una organización criminal asentada en San Sebas�án y
Madrid dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, laboral y comisión de delitos que obligaba a sus víc�mas a trabajar en talleres
clandes�nos, a pros�tuirse en locales de Madrid y a cometer robos en comercios de
España y Francia. Dos víc�mas fueron liberadas y siete personas detenidas, incluida la líder
de la organización, una mujer de nacionalidad española y origen mongol. La inves�gación
se inició gracias a la colaboración ciudadana por un correo recibido en la dirección del Plan
Policial Contra la Trata de Seres Humanos, trata@policia.es.

Si quieres saber más.

10 víc�mas de explotación laboral en plantaciones de marihuana en Barcelona

Han sido liberadas 10 víc�mas de explotación laboral en Barcelona, ocho hombres y dos
mujeres, a los que la organización de mafia china Fujian retenía y explotaba obligándolas a
trabajar en plantaciones de marihuana. Las vic�mas permanecieron encerradas durante

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/noticias/43-detenidos-finca-agraria-torre-pacheco-que-explotaba-trabajadores-extranjeros_2021062560d58a692b3eb5000162269c.html
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9125


meses en condiciones infrahumanas en cuatro naves industriales de Centelles, Abrera,
Santa Coloma de Cervelló y Sant Andreu de la Barca. Los Mossos d'Esquadra arrestaron a
ocho integrantes de la organización.

Si quieres saber más.

No�cia relacionada.

Un clan familiar explotaba a extranjeros en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y a una mujer, miembros de una misma
familia, por explotación laboral de trabajadores extranjeros en la provincia de Valladolid.
Actuaban captando trabajadores inmigrantes en situación administra�va irregular cuyos
servicios ofrecían a agricultores a través de empresas intermediarias creadas por el propio
clan. A las vic�mas les entregaban documentos de iden�dad de otras personas y los
alojaban en viviendas propiedad de la familia en condiciones infrahumanas. Los
trabajadores cobraban 5,5 euros a la hora o tres cén�mos por cepa de vid limpiada, muy
por debajo de lo establecido legalmente y el clan les descontaba 90 euros del alojamiento,
30 por otros gastos y 3 diarios por el desplazamiento.

Si quieres saber más.

Tres detenidos en Gandía por explotación laboral de trabajadores polacos

La Policía Nacional ha detenido en Gandía a dos personas a las que se imputa un delito
contra los derechos de los trabajadores. Los dos detenidos captaban ciudadanos polacos
en su país de origen y una vez en España eran explotados laboralmente some�éndolos a
jornadas de trabajo, en ocasiones de más de diez horas diarias, a cambio de can�dades
irrisorias de dinero.

Si quieres saber más.

Desmantelada una red que regularizaba a inmigrantes como falsos empleados del
hogar en Barcelona

La Policía ha detenido a seis personas pertenecientes a una red que operaba desde Sant
Cugat del Vallès (Barcelona), acusadas de delitos de falsedad documental, contra los
derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal. Captaron a
unas 40 personas en situación irregular, principalmente pakistaníes, dispuestos a pagar
hasta 8.000 euros por obtener la autorización de trabajo y residencia con falsos contratos
como empleados de hogar. Una vez concedida la autorización eran dados de alta en la
Seguridad Social y dos meses después eran dados de baja. Los expedientes eran
tramitados por una misma persona con despacho profesional en Sant Cugat del Vallès y
que trabajaba como asesoría para este �po de servicios. La trama captaba también a falsos
empleadores, de los que se ha iden�ficado y denunciado por el momento a 17 que
supuestamente cobraron hasta 3.000 euros por ofrecerse a contratar a los extranjeros que
en ningún caso llegaron a trabajar para ellos.

Si quieres saber más.

Las estrategias de la trata de seres humanos que no se ven

El grave problema de la explotación sexual a nivel internacional y que es tanto o más
lucra�va que el comercio de armas, oculta la existencia de víc�mas de otras finalidades de
la trata de seres humanos. La trata de personas incluye otras formas de explotación, entre
ellas, el trabajo forzoso en sectores como la agricultura, la construcción o la pesca, así
como la servidumbre domés�ca, o la captación de vic�mas para la comisión de ac�vidades
delic�vas, mendicidad, matrimonios forzados y en un porcentaje residual, para el comercio
de órganos. La trata no está ligada exclusivamente a organizaciones delic�vas. También es
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trata el comercio de seres humanos que ejercen personas no integradas en bandas
delic�vas, y que para beneficiarse personal o familiarmente, abusan de la situación de
vulnerabilidad de una persona. Sobre este tema habla el documento de Análisis y
Recomendaciones, sobre las técnicas de sensibilización del Proyecto Esperanza
(Adoratrices y Sicar Cat), especializadas en el apoyo integral a mujeres que han sido
víc�mas de trata para cualquier finalidad de explotación, tras finalizar la campaña
#TambiénesTrata.

Si quieres saber más.

Acceso al documento.

Creado un ‘consell’ en la localidad de Sant Antoni para luchar contra la trata de
personas y la pros�tución

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany en Ibiza celebró el primer Consell sectorial
para la atención de personas en situación de pros�tución y para luchar contra la trata de
seres humanos. Se reunirá dos veces al año de forma ordinaria con la posibilidad de
celebrar las sesiones extraordinarias que sean necesarias. Está formado por
representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por los responsables
sociales de las ins�tuciones, analizará la situación de la pros�tución y la trata de personas
con fines de explotación sexual el municipio y promoverá una campaña de sensibilización
entre la población.

Si quieres saber más.

Desar�culada una banda dedicada a la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual en Navarra

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Cantabria y Burgos, como presuntos
autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual que tenía
lugar en Navarra. Las víc�mas habían sido engañadas a través de un anuncio en las redes
sociales con la falsa promesa de un trabajo. Una de las víc�mas, que viajó hasta Navarra en
respuesta al anuncio, fue llevada por miembros de la organización a un club de alterne
donde la obligaron a pros�tuirse. En el club era explotada sexualmente durante once horas
diarias y al intentar marcharse, los miembros de la organización la coaccionaron con
fotogra�as comprometedoras que serían enviadas a su familia. La actuación de la Policía se
produjo porque sospechaban que en el club de alterne podría haber víc�mas de trata.

Si quieres saber más.

La Policía Nacional de�ene a 22 personas integrantes de red de trata de seres
humanos

La Policía ha desar�culado una organización delic�va dedicada, presuntamente, a la trata
de seres humanos con fines de explotación sexual. Las víc�mas, principalmente mujeres
del este de Europa, eran captadas a través de agencias que publicaban en Internet falsas
ofertas de empleo para trabajar como relaciones públicas o acompañantes en España. Han
sido liberadas dos mujeres y la operación culminó con 22 detenidos, 17 de ellos en la
provincia de Almería y 5 en Marbella. El principal responsable de la organización ha
ingresado en prisión, y cuatro pros�bulos y tres clubes de alterne donde eran explotadas
las mujeres, han sido clausurados por orden judicial.

Si quieres saber más.

Liberadas 25 mujeres víc�mas de trata en Rumanía y en España

La Policía Nacional y la Policía de Rumanía con el apoyo de Europol y Eurojust, han
desar�culado una organización criminal hispano-rumana que, presuntamente, explotaba
sexualmente a sus víc�mas en clubes de alterne de Oviedo y Santander. Se liberaron un
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total de 25 víc�mas (9 en Rumanía y 16 en España), que eran captadas con el método
denominado "lover boy", en la localidad rumana de Calarasi. La inves�gación se inició
cuando la Agregaduría de la Embajada de España en Rumanía aviso a la Policía Nacional de
la existencia de esta organización criminal. Han sido detenidos trece miembros de la
organización, siete en España y seis en Rumanía.  Si quieres saber más.

No�ca de Europol, disponible en inglés.

A juicio la primera red de trata de transexuales en Murcia

Una red desmantelada en 2018 por la Policía Nacional, tenía some�das al menos seis
personas transexuales que fueron captadas en Brasil donde vivían en la pobreza y en la
marginalidad y en algunos casos dedicadas a la pros�tución callejera desde los 12 o 13
años. Fueron trasladadas a Murcia y aunque pagaron sus billetes, la organización las
coaccionaba y retenía con una supuesta deuda contraída y con amenazas de muerte. Dicha
red será juzgada en los próximos meses y la Fiscalía en su escrito de acusación, aprecia
delitos con�nuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, inmigración ilegal,
trata de seres humanos en concurso con pros�tución coac�va, tráfico de drogas, amenazas
y lesiones. Las penas solicitadas superan los 90 años de prisión y 250.000 euros en
indemnizaciones para la media docena de supuestos integrantes de la organización.

Si quieres saber más.

Cinco detenidos por trata con fines de matrimonios forzados de menores en
Alcázar de San Juan

La denuncia de la inspección educa�va de Fuente del Maestre (Badajoz), alertada por el
repen�no absen�smo escolar de dos niñas de nacionalidad rumana, propició el inicio de
las inves�gaciones por parte de la Policía Nacional que concluyeron en Ciudad Real donde
se procedió a la detención de tres hombres y dos mujeres pertenecientes a 2 familias por
la comisión de delitos de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonios forzados.
Las dos menores quedaron bajo la custodia de los servicios de protección de la Junta de
Comunidades de Cas�lla-La Mancha. La policía averiguo que es una prác�ca habitual entre
ciertas etnias de origen rumano el casamiento de niñas en edades tempranas,
concertándose el matrimonio entre las familias de los contrayentes o a través de
intermediarios a cambio de una contraprestación económica de 6.000 a 7.000 euros.

Si quieres saber más.

Detenidas 3 personas por sustraer a una niña de 9 años de un centro de acogida en
Canarias

La Policía ha detenido a tres personas como presuntos autores de la sustracción de una
menor que llegó a Canarias en patera y residía en un recurso de acogida de Las Palmas de
Gran Canaria. La niña convivía con una mujer que aseguraba ser su �a. Un hombre y una
mujer, en connivencia con la supuesta �a y fingiendo ser sus progenitores, la sacaron del
centro de estancia y volaron a Tenerife, donde fueron arrestados cuando iban a tomar otro
vuelo hacia París.

Si quieres saber más.

Detenidos dos patrones de patera por tráfico de inmigrantes desde Ceuta a
Algeciras

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a dos individuos encargados de trasladar,
presuntamente, a inmigrantes sin autorización para residir en España desde Ceuta hasta
Algeciras. Los traslados se realizaron en pequeñas embarcaciones de recreo. En una de
ellas que consiguió llegar a Algeciras, viajaban diez ciudadanos extranjeros, uno de ellos
menor de edad. Una segunda embarcación sufrió una avería y comenzó a hundirse con
ocho inmigrantes a bordo, hasta que fueron rescatados por una patrullera de Vigilancia
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Aduanera. Los traficantes cobraban hasta 6.000 euros por pasajero y se les acusa de un
delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Si quieres saber más.

Cinco menores intentan acceder a la península ocultos en camiones en el Puerto
de Ceuta

Agentes de la Policía Nacional con el apoyo de guías caninos especializados en la búsqueda
de personas han localizado en el Puerto de Ceuta a cinco migrantes todos ellos menores
que intentaban acceder irregularmente a la península. Los menores estaban ocultos en los
ejes y bajo mantas del mismo color de la lona superior del techo de dos camiones lo que
ponía en grave peligro sus vidas. Recientemente habían sido detectados de la misma
manera otros cuatros migrantes en este mismo puerto, por lo que se han intensificado los
controles.

Si quieres saber más.

Detenidos 50 ciudadanos filipinos con visados Schengen falsificados

La Policía ha detenido en Ibiza a 50 ciudadanos filipinos con pasaportes con visado
Schengen falsificado. La trama la ges�onaba una agencia de viajes en Manila, que se hacía
cargo tanto los vuelos a dis�ntos des�nos europeos como de los visados fraudulentos. Los
migrantes pagaban unos 1.300 euros por visado y después de hacer escala en varios países
en los que permanecían varios días como turistas, llegaban a ciudades españolas como
Barcelona, Madrid y, principalmente, Ibiza. Se es�man en unos 100.000 euros los
beneficios de la organización criminal.

Si quieres saber más.

Desmantelada una red internacional dedicada a falsificar documentos para la
entrada de migrantes albaneses en Reino Unido y Estados Unidos

Una operación de la Policía Nacional en la que han intervenido siete países de la UE y
coordinada por EUROPOL, ha permi�do la desar�culación de una organización criminal
dedicada a la falsificación de documentos para introducir migrantes albaneses en Reino
Unido y Estados Unidos. Se ha detenido a un total de 46 personas de las cinco células de la
organización, 19 de ellas en España, 14 en Valencia, 3 en Barcelona y 2 en Salou. En el
curso de las inves�gaciones se han detectado unos 400 albaneses con documentos falsos
en aeropuertos de diversos países, así como a mujeres españolas que acompañaban a los
traficados como parejas sen�mentales en su viaje para burlar el control fronterizo.

Si quieres saber más.

La movilización de sindicatos y ONG no frenan el número de marineros
abandonados

Cientos de marineros de todo el mundo están viviendo la situación de abandono. Se trata
de una problemá�ca bien conocida en el ámbito del transporte marí�mo: según el
Convenio sobre el trabajo marí�mo (MLC) de 2006, se considera que un marinero está
“abandonado” cuando su armador no puede asumir el coste de su repatriación y le deja
sin apoyo o corta todo vínculo con él, sin pagarle el salario, durante al menos dos meses.
Los casos son cada vez más frecuentes, agravados con la pandemia de coronavirus, de los
40 casos de 2019, en 2020, el número se duplicó con 85 casos no�ficados y en 2021 ya van
26 casos.

Si quieres saber más.

Nintendo deses�ma que en sus fábricas de consolas exista explotación laboral
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En China se encuentran la mayor parte de las fábricas de producción de hardware de todo
el mundo. Por esto, empresas como Nintendo, PlaySta�on y Xbox encargan la fabricación
de sus consolas a dichas fábricas. Hace un año se publicó un informe del Australian
Strategic Policy Ins�tue, que señalaba que cerca de 80 mil uigures (una etnia que reside en
el noroeste de la República Popular China) y otros miembros de dis�ntas etnias eran
víc�mas de esclavismo y explotación laboral en las fábricas de hardware chinas. Esta
información implicaba que las grandes empresas que contrataban con las fábricas chinas
se beneficiaban del trabajo forzoso. El presidente de Nintendo al respecto, asegura que
tras una inves�gación interna no han encontrado ningún indicio de trabajos forzados en
sus líneas de producción.

Si quieres saber más.

EEUU destaca la labor de España contra la trata de seres humanos

Según el informe sobre Trata de Personas 2021 del Departamento de Estado de Estados
Unidos elaborado de acuerdo a la situación del úl�mo año y considerando el impacto de la
pandemia de la Covid-19 en la capacidad de la lucha contra la trata, España cumple
plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata. El informe destaca que
nuestro país realiza esfuerzos serios y sostenidos en su lucha contra la trata de personas,
pero considera que �enen que aumentar las inves�gaciones y condenas, par�cularmente,
en el caso de la trata laboral. También señala que existen lagunas en los protocolos de
iden�ficación de las víc�mas lo que ha dado lugar a la iden�ficación de un número menor
de víc�mas, y que España carece de un plan nacional contra la trata con fines de trabajo
forzoso.

Si quieres saber más.

No�cia relacionada, disponible en inglés.

Acceso al informe, disponible en inglés.

Campaña 50 Freedom: Finalistas del concurso de dibujo sobre el trabajo forzoso

Más de 200 ar�stas de 65 países han presentado sus dibujos para el concurso
internacional de dibujos sobre trabajo forzoso organizado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la ONG Human Resources Without Borders (RHSF)
(Recursos Humanos sin Fronteras).

Acceso al concurso.

Instagram de la OIT y los 12 dibujos finalistas.
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REFUGIADOS Y CRISIS
HUMANITARIA

Informe de Asilo de la EASO 2021

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), recopila información sobre todos los aspectos
del Sistema Europeo Común de Asilo. El informe esboza los cambios en las polí�cas,
comparte las mejores prác�cas y resume los desa�os que persisten. Presenta las
tendencias en materia de asilo, los indicadores clave para el año de referencia 2020 y una
sección dedicada a los niños y solicitantes con necesidades especiales. Se ofrecen
ejemplos de jurisprudencia para mostrar cómo los tribunales interpretan y aplican las
leyes europeas y nacionales en el contexto de la UE en materia de asilo. Además, el
procedimiento de asilo se describe paso a paso, desde el acceso hasta el reasentamiento,
para comprender cómo han reaccionado los países a los cambios en los patrones
migratorios. Respecto a España, el Informe señala que el número de solicitudes de asilo
ascendió a 88.762 en 2020, un 25% inferior al año anterior y que los principales países de
origen son la�noamericanos: Venezuela, Colombia, Honduras, Perú y Nicaragua.

Acceso al informe, disponible en inglés.

Acceso al resumen ejecu�vo.

Datos de asilo en España, disponible en inglés.

23 bicis donadas por la Fundación Alberto Contador para las personas refugiadas
acogidas por CEAR

La Fundación Alberto Contador, demostrando así su compromiso con las personas
refugiadas hizo entrega de 23 bicicletas a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR). Estas bicicletas han sido donadas dentro del proyecto Bicis para la Vida by ŠKODA y
están des�nadas a las personas usuarias de CEAR. La Fundación ha realizado desde el año
2013 más de un millar de entregas de bicicletas no solo dentro de España, sino también a
nivel internacional en localizaciones como Marruecos.

Si quieres saber más.

Aumenta la violencia contra los migrantes en dos centros de detención oficiales de
Libia

Cerca de 13.000 migrantes han sido devueltos en los úl�mos 6 meses a Libia por su
guardia costera financiada por Europa, lo que ha dado lugar a la masificación de los dos
centros de detención oficiales (Mabani y Abu Salim, en Trípoli). Allí se han documentado
en los úl�mos años terribles y constantes vulneraciones de los derechos humanos, entre
ellas, extorsión de migrantes, tráfico de personas, trata, esclavitud, tortura y violencia
sexual contra migrantes y refugiados. La situación es tan grave que los guardias han
llegado a disparar con armas automá�cas a las personas retenidas en estos centros y
Médicos Sin Fronteras ha dejado de prestar atención sanitaria en los dos centros de
detención oficiales tras el enorme deterioro de la situación.

Si quieres saber más.

UNODC publica un estudio sobre los abusos a migrantes que u�lizan las redes de
tráfico

El estudio publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD), Abused and Neglected - A Gender Perspec�ve on Aggravated Migrant
Smuggling and Response se centra en los diferentes �pos de violencia infligida a hombres
y mujeres migrantes que huyen de sus países de origen u�lizando las redes de tráfico de

https://www.easo.europa.eu/asylum-report-2021
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2021-Executive-Summary_ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_fiches_info_2020_Spain.pdf
https://www.cear.es/fundacion-alberto-contador-bicis-personas-refugiadas/
https://www.publico.es/internacional/migrantes-libia-aumento-devoluciones-libia-agrava-violencia-migrantes-detenidos-centros-desbordados.html?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Diaria%2029062021&utm_content=Newsletter%20Diaria%2029062021+CID_b4134f51bfb7782916b5f062d8abc4be&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=El%20aumento%20de%20las%20devoluciones%20a%20Libia%20agrava%20la%20violencia%20contra%20los%20migrantes%20detenidos%20en%20centros%20desbordados
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2021/Aggravated_SOM_and_Gender.pdf


personas. Durante el tránsito por diferentes países o su cau�verio son objeto de violencia
extrema, tortura, violación y secuestro. Según el estudio los migrantes varones son
some�dos principalmente a trabajo forzoso y violencia �sica, mientras que las mujeres
están más expuestas a la violencia sexual, lo que lleva a embarazos no deseados y abortos.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

Refugiadas afganas tejen alfombras en Pakistán como fuente de ingresos

Pakistán cuenta con una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo, alrededor
de 1,42 millones de refugiados afganos registrados y 800.000 indocumentados en el país.
De ellos, casi la mitad (el 47%), son mujeres y niñas. La cultura afgana suele desaprobar
que las mujeres salgan de casa para trabajar, por lo que las refugiadas empezaron a tejer
las alfombras en sus hogares de los campos de refugiados. El arte de tejer no se prac�caba
en esta zona de Pakistán antes de que llegaran las refugiadas, hoy en día proporciona un
sustento valioso, aunque insuficiente, para numerosas refugiadas afganas.

Si quieres saber más.

EXTRANJERIA Y MIGRACION

INE: Cifras de población y Estadís�ca de Migraciones

El Ins�tuto Nacional de Estadís�ca ha publicado las Cifras de Población a fecha 1 de enero
de 2021 y la Estadís�ca de Migraciones con los datos correspondientes al año 2020. La
población residente en España el 1 de enero de 2021 alcanza los 47.394.223 millones de
personas, un nuevo máximo. Es preciso recordar que desde que el INE ofrece las Cifras de
Población 1 de enero de 2002, la población española experimentaba semestre a semestre
aumentos de población, excepto en el periodo entre el 1 de julio de 2012 y el 1 de julio de
2015, en que la población descendió progresivamente desde los 46.766.403 personas a los
46.410.149, descenso causado por la emigración hacia el exterior fundamentalmente de
población de nacionalidad extranjera, superior al volumen también de población
extranjera que entró en esos años en España. La inmigración es en estos momentos el
único factor de incremento de la población total del país. La población de nacionalidad
extranjera supone el 11´3% de la población española a 1 de enero de 2021. La inmigración
se ex�ende es el único factor de crecimiento de la población de nacionalidad española. De
las 42.018.306 personas de nacionalidad española, 39.587.487 habían nacido en España y
2.430.819 en el extranjero. Si solo tomáramos la población de nacionalidad española

https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2021/June/unodc-highlights-lack-of-justice-for-migrants-abused-on-smuggling-routes.html
https://www.equaltimes.org/gracias-al-tejido-de-alfombras-las#.YPkzY6YzbIV


nacida en España, esta alcanzó su máximo el 1 de enero de 2013 con 40.124.239 personas;
desde entonces está en descenso. Sin embargo, el total de población española con
independencia del país de nacimiento se ha ido incrementando con un leve descenso en el
año 2020 debido seguramente a los efectos de la COVID-19. La suma de población
extranjera y población española nacida en otros países. 7.806.736 personas, representa el
16´5% de la población total del país.

Acceso a la nota de prensa de INE.

Acceso a los úl�mos datos.

INE: Encuesta de Presupuestos Familiares 2020

El Ins�tuto Nacional de Estadís�ca (INE), ha publicado la Encuesta de Presupuestos
familiares con los datos correspondientes al año 2020. Destaca el gasto en servicio
domés�co: el gasto medio por hogar en salario del personal domés�co experimentó en el
año 2020, una reducción considerable con respecto a años anteriores, solo comparable a
la que se produjo entre los años 2011 y 2012 con el cambio de la regulación de la relación
laboral especial y el Sistema Especial de Empleados de Hogar, es evidente que la situación
generada por la COVID-19 ha impactado entre otros, en el gasto familiar.  La bajada del
gasto medio por hogar en servicios de cuidados, puede relacionarse no solo con el peor
desenlace de la enfermedad o la hospitalización de las personas a las que se cuida, sino
también con el hecho de que el confinamiento ha encerrado a las familias en casa,
asumiendo parte de ellas las tareas de cuidado. Los hogares españoles dedicaron un 2´62%
del total de su gasto a alquileres reales de vivienda en el año 2019 y el 2´93% en el año
2020; los hogares sustentados por personas de nacionalidad extranjera dedicaron a este
concepto el 15´92% del gasto en el año 2019 y el 17´19% en el año 2020. Los hogares
extranjeros viven mayoritariamente de alquiler y el año 2020 les exigió dedicar un
porcentaje mayor de su gasto a este concepto.

Acceso a los datos.

Una recomendación del Defensor del Pueblo permite que los registros civiles
inscriban siempre a los menores atendiendo a las variaciones en los apellidos por

cues�ón de género

El Ministerio de Jus�cia ha aceptado una recomendación del Defensor del Pueblo, para
garan�zar que en la inscripción de nacimiento de niños y niñas de origen extranjero se
tenga en cuenta siempre las variantes de género de sus apellidos. Dicho Ministerio emi�ó
una circular dirigida a todos los registros civiles para que permitan este cambio de criterio
interpreta�vo del ar�culo 200 del Reglamento del Registro Civil. El Defensor solicitó este
cambio de criterio tras recibir la queja de una ciudadana, nacional de Bielorrusia, cónyuge
de un ciudadano español, que al nacer su hija no logró que el registro la inscribiera con la
versión femenina del apellido materno.

Si quieres saber más.

Eurostat: Los migrantes están más sobrecalificados que los nacionales

Los úl�mos resultados de la encuesta de población ac�va de la Unión Europea (UE)
muestran que los ciudadanos extranjeros empleados están en mayor medida
sobrecualificados para su trabajo que los nacionales. En 2020, la tasa de sobrecualificación
de la UE fue del 41,4% para los ciudadanos de fuera de la UE y del 32,3% para los
ciudadanos de otros Estados miembros de la UE. Por el contrario, la tasa de
sobrecualificación de los nacionales se situó en el 20,8%. En todos los Estados miembros
de la UE, la mayor proporción de ciudadanos de fuera de la UE sobrecualificados se
registró en 2020 en Grecia (71,6%), seguida de Italia (66,5%), España (57,1%) y Chipre

https://www.ine.es/prensa/cp_e2021_p.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177000&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
https://www.ine.es/infografias/gastosepf/desktop/gastos.html?t=0&lang=es
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/apellidos-menores-extranjeros/


(55,9%). Pueden ponerse en relación los datos anteriores con los porcentajes de población
con educación terciaria; en 2020, algo más de un tercio (35,6%) de los inmigrantes adultos
(de 25 a 54 años) nacidos en otro Estado miembro de la UE tenían un nivel de educación
superior. Esta tasa era menor para los inmigrantes nacidos fuera de la UE (29,6%). En
cambio, el porcentaje de población con estudios superiores que vivía en su Estado
miembro de nacimiento era del 36,7%.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

Índice Global de los Derechos de la CSI 2021

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha publicado el “Índice global de los derechos
de la CSI 2021. Los peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras”. El
Índice incluye una clasificación de países que va desde el grupo 1 (violaciones esporádicas
de los derechos) al  5+ (derechos no garan�zados debido a la desintegración del estado de
derecho).

España se encuentra en el grupo 2, violaciones repe�das de los derechos. También se
puede consultar un listado de empresas que vulneran los derechos de los trabajadores y
las trabajadoras. Los 10 peores países para los trabajadores y trabajadoras según el índice
son: Bangladesh, Belarús, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, Myanmar, Turquía y
Zimbabue.  Por lo que respecta a la población migrante el informe señala que, en 2021, 32
países adoptaron leyes que limitaban sus derechos sindicales de diferentes formas:
prohibiendo a los migrantes afiliarse o fundar sindicatos, no permi�éndoles ocupar cargos
en organizaciones sindicales, impidiendo la ac�vidad sindical en sectores en los que es
mayoritaria la mano de obra migrante o prohibiendo la afiliación a trabajadores y
trabajadoras trabajando en la economía sumergida. 

Si quieres saber más.

Acceso al documento.

Acceso al video, disponible en francés.

UGT-Migraciones en la prensa

La discriminación salarial golpea
especialmente a latinoamericanos en
España
Madrid, 22 jul (EFE).- La brecha salarial, la diferencia de
sueldos por un mismo trabajo, la padecen muchos
trabajadores en España, en especial si son extranjeros y,
sobre todo, latinoamericanos.

continúa leyendo »

Latinoamericanos denuncian
discriminación salarial en España - PR
Noticias
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La diferencia de salarios por un mismo empleo, la
padecen muchos trabajadores en España, especialmente
si son extranjeros y, sobre todo, latinoamericanos. Según
el Instituto Nacional de Estadística en España los
latinoamericanos ganan de media casi un 40 % menos
que el resto de los trabajadores.

continúa leyendo »
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