
 

 

 

TRATA DE SERES HUMANOS, EXPLOTACION LABORAL 
 

Día Europeo contra la trata de seres humanos  

Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos la Unión General de Trabajadoras y 
Trabajadores (UGT) exige un mayor compromiso por parte de todos para prevenir esta lacra; sancionar 
duramente a los responsables y más recursos para proteger a las víctimas. La Estrategia de la UE en la lucha 
contra la trata de seres humanos aprobada este año, recordaba que en el año 2015 el beneficio anual 
mundial de la trata de seres humanos ascendió a 29.400 millones de euros y que, en un solo año, la trata con 
fines de explotación sexual genera en la Unión Europea unos beneficios de 14.000 millones de euros. La UGT 
recuerda que, aunque el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 contempla un 
incremento de 6 millones de euros para la atención de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de 
explotación sexual, este dinero sigue siendo insuficiente. Además, persiste la ausencia de previsiones para 
las víctimas de trata con fines de trabajo forzoso y víctimas de explotación laboral. 

Si quieres saber más. 

La explotación laboral se feminiza y multiplica por tres 

UGT Aragón ha presentado el informe “Explotación y trata de seres humanos con fines laborales: una 
práctica presente en Aragón”, que plasma el trabajo que realiza el sindicato en este ámbito y la detección de 
diferentes casos de explotación. El trabajo doméstico y de cuidados, seguido de la agricultura y ganadería y 
la hostelería, son los tres principales sectores donde más situaciones de explotación laboral se producen, lo 
que da lugar a una mayor feminización de la explotación. 

https://www.ugt.es/es-necesaria-una-ley-eficaz-que-persiga-la-trata-de-seres-humanos-con-perspectiva-de-genero


 

 

Si quieres saber más. 

                Campaña contra la explotación laboral y trata de personas durante la 
vendimia en La Rioja 

La Guardia Civil en colaboración con la Dirección Territorial de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en La Rioja, han realizado más de 
20 inspecciones por toda la Comunidad Autónoma. Su objetivo es 
comprobar que se cumple con la normativa laboral y de seguridad en las 
explotaciones vitivinícolas de la región, que se respeta el convenio 
colectivo en vigor, especialmente, en lo que se refiere al alojamiento e 
investigar la posible comisión de hechos delictivos de trata de personas y contra el derecho de los 
trabajadores. La Guardia Civil también ha intensificado los controles de vehículos y personas en caminos y 
carreteras para garantizar la seguridad vial laboral. 

Si quieres saber más. 

Explotación laboral en empresa de reciclado de ropa en Alicante 

La Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante inspeccionaron tres naves 
industriales pertenecientes a una de las empresas de reciclado de ropa más importante del país y ubicadas 
en la localidad alicantina de Cocentaina. En el curso de las inspecciones, localizaron a 15 trabajadores de 
nacionalidad marroquí víctimas de explotación laboral. Su jornada laboral era de 12 horas diarias, seis días a 
la semana, percibiendo por ellas un salario de 400 euros en metálico. El empresario fue detenido como 
presunto responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores. 
Si quieres saber más. 
Noticia relacionada. 

Desarticulada una banda criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de 
explotación laboral en Burgos 

La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Burgos han desmantelado una organización 
que explotaba laboralmente a trabajadores en la vendimia. Las víctimas, procedentes de países 
subsaharianos, eran captadas en asentamientos de las provincias del sur de España. Aprovechando su 
vulnerabilidad y situación administrativa irregular, los explotadores ofrecían a las víctimas unas condiciones 
de trabajo que una vez llegaban a Burgos no se cumplían. Eran obligadas a trabajar durante largas jornadas, 
sin contrato ni alta en la Seguridad Social, vivían hacinadas en condiciones infrahumanas y sus pasaportes 
eran retenidos por los explotadores. Han sido liberadas 14 víctimas y se ha detenido a 3 personas por la 
comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.  

Si quieres saber más. 

Explotación laboral en las atracciones de la feria de Alhama de Murcia 
La Policía Nacional, la Policía Local de Alhama de Murcia y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han 
llevado a cabo una operación en la lucha contra la explotación laboral de los empleados en las atracciones 
de la feria de Alhama de Murcia. El operativo se produjo tras la declaración de uno de los empleados que 
señaló que trabajaba muchas horas y que recibía un escaso salario que además se le pagaba en mano. Tres 
de los trabajadores de una de las atracciones se encontraban en situación administrativa irregular. El 

https://www.msn.com/es-es/dinero/formacion-empleo/la-explotaci-c3-b3n-laboral-se-triplica-y-se-feminiza/ar-AAPF2ZV?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/guardia-civil-en-la-rioja-intensifica-actuaciones-contra-la-explotaci-c3-b3n-laboral-y-trata-de-personas-durante-la-vendimia/ar-AAPgqMe?ocid=BingNewsSearch
https://www.levante-emv.com/sucesos/2021/10/13/explotacion-laboral-jornadas-12-horas-cocentaina-58314293.html
https://elpais.com/espana/2021-10-13/detenido-un-empresario-textil-en-alicante-por-obligar-a-sus-empleados-a-trabajar-a-destajo-por-400-euros-al-mes.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8004.html


 

 

propietario de la atracción podría enfrentarse a un delito contra los derechos de los trabajadores y a una 
sanción muy grave en base a la Ley de Extranjería. 
Si quieres saber más. 

Explotación laboral de extranjeros en situación administrativa irregular en una 
plantación de marihuana 

La Guardia Civil ha localizado en Toledo una plantación de marihuana escondida tras la apariencia de un 
cultivo de cáñamo legal. En la inspección los agentes observaron que los empleados en dicho cultivo eran en 
su mayoría extranjeros en situación administrativa irregular en España, sin contrato laboral y que se 
encontraban alojados en una vivienda de la empresa que no reunía las mínimas condiciones de 
habitabilidad. 

Si quieres saber más. 

Desarticulada una organización criminal dedicada a la explotación sexual en 
Tarragona 

Las víctimas eran captadas en Paraguay, con falsas ofertas de empleo para trabajar en España. Una agencia 
de viajes del país sudamericano organizaba el traslado de las mujeres en avión hasta Barcelona, con escala 
previa en Francia. Una vez en la ciudad condal, eran recogidas por la organización y trasladadas a pisos de 
Amposta y l'Aldea (Tarragona), donde les comunicaban que habían contraído una deuda económica con la 
organización y que debían saldarla ejerciendo la prostitución y vendiendo sustancias estupefacientes. Han 
sido liberadas cinco víctimas y se ha detenido a diez personas. La investigación se inició con varias 
informaciones que recibieron los agentes sobre la existencia de explotación sexual de mujeres en pisos de 
citas de la provincia de Tarragona. 

Si quieres saber más. 
Noticia relacionada. 

Condenada una mujer como autora de 5 delitos de trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual  

Una investigación de la Policía Nacional en Palencia localizó a tres mujeres de Paraguay que estaban siendo 
obligadas a ejercer la prostitución. Las mujeres habían sido captadas en su país de origen y engañadas para 
venir a España. Una vez aquí, eran trasladadas a chalet o pisos, localizados en distintas provincias y obligadas 
a ejercer la prostitución para pagar la deuda que habían contraído por el viaje, el alojamiento y la comida, 
ropa y maquillaje. La mujer, que ha sido condenada a más de 33 años de prisión, no actuaba sola, era un 
negocio familiar; una de sus  hijas realizaba la captación en Paraguay y organizaba el viaje de las mujeres a 
España.  

Si quieres saber más. 

UNODC: Compendio de buenas prácticas sobre las asociaciones público-privadas 
para prevenir y combatir la trata de personas 2020 

La trata de personas es un delito grave y una violación de los derechos humanos que afecta gravemente a la 
vida de sus víctimas y socava la seguridad y el bienestar de las sociedades en su conjunto. Aunque el delito 
se registra sobre todo como un fenómeno interno, también tiene un carácter transnacional, en el que los 
países pueden ser un país de origen, de tránsito o de destino, y a veces los tres a la vez. Dada su magnitud, la 

https://www.laopiniondemurcia.es/sucesos/2021/10/16/golpe-policial-explotacion-laboral-feria-58417770.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8003.html
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=10041
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211018/liberadas-mujeres-obligadas-prostitucion-red-trafico-sexual-amposta-aldea-paraguay-12287735
https://www.efe.com/efe/castillayleon/sociedad/condenada-a-33-anos-por-trata-de-seres-humanos-con-fin-explotacion-sexual/50000473-4654596


 

 

cuantificación de la delincuencia puede ser difícil, sobre todo porque también afecta a la mayoría de las 
industrias y sectores y está conectada con otras formas de delincuencia organizada. Por esta razón, las 
soluciones para hacer frente a este delito no pueden ser aisladas ni sólo con la participación de los 
gobiernos. La complejidad de la trata de personas requiere un esfuerzo holístico, coordinado y de múltiples 
partes interesadas que abarque geografías y sectores. Las intervenciones de los organismos públicos 
requieren un enfoque multiinstitucional, pero además el sector privado debe participar activamente en esta 
lucha.  

Acceso al informe, disponible en inglés. 

 

RACISMO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION 
 

 

Entre 2010 y 2020 se han duplicado  los delitos de odio y discriminación en la 
provincia de  Barcelona 

Los delitos de odio y discriminación se han duplicado en Barcelona en diez años, según los datos publicados 
por los Mossos d'Esquadra, en 2010 se registraron 129 casos, mientras que en 2020 fueron 261, lo que 
implica un aumento del 102,3%. En 2020 la cifra bajó un 28,5% respecto al 2019, donde los delitos de odio y 
discriminación en la capital catalana llegaron hasta los 365, una subida de alrededor de un 183% con 
respecto al 2010. En Catalunya en 2020 hubo un total de 392 casos de delitos de odio. De ellos, 131 casos 
(33,4%) fueron por motivos de origen racial o étnico. 

Si quieres saber más. 

Discriminación en el acceso al alquiler de vivienda 

La Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR Euskadi, señala que las personas solicitantes de asilo tienen 
problemas para acceder al alquiler de una vivienda. CEAR Euskadi ha atendido casi un centenar de casos de 
discriminación, de los que 53 son relativos a la vivienda de alquiler. La denegación de acceso por razón de 
origen, se producen tanto por parte de propietarios particulares como de inmobiliarias.  

Si quieres saber más. 

El racismo en la Fórmula 1 

Lewis Hamilton piloto de Fórmula 1 en una amplia entrevista en 'The Wall Street Journal’, recuerda los 
episodios racistas vividos en Barcelona en la temporada 2007-2008 cuando competía en el mismo equipo 
que el asturiano Fernando Alonso. 

Si quieres saber más.  

 

https://www.unodc.org/documents/NGO/PPP/UNODC-PPP-Interactive.pdf
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/los-delitos-de-odio-y-discriminaci-c3-b3n-se-duplican-en-barcelona-en-diez-a-c3-b1os/ar-AAQbHEB?ocid=BingNewsSearch
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/31/radio_bilbao/1635686297_781212.html
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4872501/0/lewis-hamilton-racismo-gp-espana-fernando-alonso-mclaren/?autoref=true


 

 

TRABAJADORAS DEL HOGAR 
 

Las empleadas de hogar siguen sin tener todos sus derechos laborales 

Diez años después de la integración del sistema especial de empleadas de hogar al Régimen General de la 
Seguridad Social, este colectivo sigue sin tener los mismos derechos laborales que el resto de trabajadores. 
Es un sector principalmente ocupado por mujeres y con un porcentaje alto de mujeres extranjeras. Según la 
Encuesta de Población Activa (EPA), hay 584.700 personas que afirman dedicarse al trabajo doméstico pero 
solo hay 380.102 personas afiliadas a este sistema especial. Las afiliadas a este sistema especial no pueden 
cotizar (aunque sus empleadores quieran) por desempleo. Recientemente el abogado general del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que España contraviene la normativa comunitaria al 
excluir a estas trabajadoras de la prestación por desempleo, si el TJUE falla en el mismo sentido que el 
abogado general, las cosas podrían cambiar. En este sentido la responsable del área de Migraciones de UGT, 
defiende que es necesaria una mesa de diálogo social para abordar los cambios tanto en la relación laboral 
como en la Seguridad Social de este colectivo. 

Si quieres saber más. 

 

 

REFUGIADOS Y CRISIS HUMANITARIA 
 

Llega el vuelo número 19 con colaboradores afganos  

 

En esta ocasión el vuelo procedente de Islamabad (Pakistán), ha transportado a 160 colaboradores afganos y 
sus familias. Es el segundo vuelo de la segunda fase de rescate del personal que colaboró en Afganistán con 
autoridades españolas. La llegada de alrededor de 240 personas entre estos dos últimos aviones, se suman a 
las 2.206 personas entre españolas y afganas que fueron evacuadas en la primera operación en agosto.  

Si quieres saber más. 
Noticia relacionada, vuelo anterior. 
 

https://www.eldia.es/economia/2021/10/12/empleadas-hogar-diez-anos-perdidos-58286354.html
https://www.rtve.es/noticias/20211012/aterriza-madrid-segundo-avion-mas-150-colaboradores-afganos/2188220.shtml
https://cadenaser.com/ser/2021/10/11/internacional/1633945633_860465.html


 

 

Colaboración entre el Ministerio de Inclusión y la FEMP en la acogida de las 
personas afganas 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) han acordado poner en marcha un proyecto piloto en el marco de la Operación Antígona 
que tendrá como objetivo implicar a los municipios en la integración de la población afgana. El Ministerio 
sufragará la manutención, acompañamiento social, apoyo a la integración, asesoramiento jurídico o 
aprendizaje del idioma de los afganos y los ayuntamientos que participen en este programa pondrán los 
recursos habitacionales municipales de los que dispongan. 

Si quieres saber más. 
Noticia relacionada.  

Día Internacional de la niña  

Según UNICEF, 12 millones de niñas son obligadas a casarse cada año en el mundo. El matrimonio infantil 
había descendido un 15%, pero la pandemia ha empeorado las cosas y familias con situaciones económicas 
difíciles, deciden casar a sus hijas. En muchas zonas el cierre de escuelas provocará que 20 millones de niñas 
y adolescentes perderán la oportunidad de recibir educación por la crisis del Coronavirus, UNICEF estima que 
hasta 2030 por encima de 150 millones de niñas más se casarán antes de cumplir los 18 años. La Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) calcula que el 40% de las personas que llegan a España en 
condiciones de solicitar asilo son mujeres. 

Si quieres saber más. 

 

 

EXTRANJERIA Y MIGRACION  
 

La reforma del régimen de residencia y paso debe respetar el interés superior de los 
menores 

 
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) celebra que, tras meses de demora, haya llegado al 
Consejo de Ministros para su aprobación la modificación del régimen de residencia y paso a la mayoría de 
edad de los menores extranjeros no acompañados. El sindicato recuerda que, según la última memoria de la 
Fiscalía General del Estado, con fecha de 31 de diciembre de 2020, había inscritos en el Registro de Menores 
Extranjeros No Acompañados 9.030 menores, niños, niñas y jóvenes con un futuro incierto al llegar a la 
mayoría de edad por la exigencia de contar con unos recursos económicos imposibles de alcanzar no solo 
para este colectivo sino para muchas personas de nacionalidad española. Esta exigencia, por otra parte, 
determinaba que, si se quería conservar la situación administrativa regular la única opción era trabajar 
truncándose, en su caso, carreras educativas. 
 
Si quieres saber más. 
 
 
 
 
 
 

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/4116
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/avanza-operacion-antigona-integrar-afganos-espana-clases-castellano-ninos-escolarizados/20211021170818292215.html
https://www.rtve.es/noticias/20211011/menores-refugiadas-escapar-violencia/2185420.shtml
https://www.ugt.es/la-reforma-del-regimen-de-residencia-y-paso-debe-respetar-el-interes-superior-de-los-menores


 

 

Datos de paro registrado y contratos y población extranjera 
 
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado los datos correspondientes al paro registrado y 
contratos del mes de octubre de 2021. En ese mes había un total de 418.216 personas de nacionalidad 
extranjera paradas registradas, el 12´8% del total de parados. Si bien el paro registrado total ha descendido 
un 14´87%, comparado con el mes de octubre del año 2020, en el caso de la población de nacionalidad 
extranjera el descenso ha sido mayor: un 23´6%. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que entre octubre 
de 2019 y octubre de 2020 y por lo tanto directamente afectado por la crisis ocasionada por la COVID-19, el 
paro registrado total se incrementó en un 20´4% mientras que en el caso de la población de nacionalidad 
extranjera, el aumento fue del 40%, un 41% en el caso de los varones y un 38´6% en el caso de las mujeres. 
Las mujeres, con independencia de su nacionalidad, han sido más perjudicadas que los varones por las 
consecuencias laborales de la pandemia. En octubre de 2019, el total de mujeres paradas registradas era un 
43´6% superior al de los hombres, y un 39´2% en el caso de las mujeres extranjeras. En octubre de 2021, las 
mujeres paradas superan en un 45´1% a los hombres parados y en un 46% en el caso de las mujeres 
extranjeras. Las mujeres partían de una peor posición y este periodo ha agudizado las diferencias. 
 
Si quieres saber más. 
 

Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. 
 30 de junio de 2021       

 
El número total de extranjeros residentes en España asciende a 5.922.196 a 30 de junio de 2021, un 
aumento del 2% (121.728 personas) en el último semestre. Quince nacionalidades concentran casi el 75% 
del total de residentes extranjeros en España. Siete de ellas corresponden a países de la Unión Europea, 
entre los que destacan Rumanía, Italia y Bulgaria y entre países de fuera de la UE, se encuentran los 
nacionales de Marruecos, Reino Unido, China, Venezuela, Ecuador y Colombia. En cuanto al tipo de 
documentación los extranjeros con autorización de residencia se sitúan en 2.313.300. Los nacionales de 
cuatro países,  Marruecos, China, Ecuador y Venezuela, concentran más del 50% de los extranjeros en este 
grupo. El número de extranjeros residentes con certificado de registro en régimen de libre circulación UE 
asciende a 3.206.787 personas, las nacionalidades más numerosas son la rumana y la italiana, después de la 
salida de Reino Unido de la UE. 
 
Si quieres saber más. 
 
 

Desmantelada una red que vendía motores de pateras a Senegal sustraídos en el 
muelle de Arguineguín en 2020  

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de Las Palmas de Gran Canaria han desmantelado una red acusada de 
sustraer hasta 208 motores de pateras y cayucos llegados en 2020 al muelle de Arguineguín (Gran Canaria). 
Los motores eran luego vendidos con documentación falsa en Senegal. Han sido detenidas 14 personas, a 
quienes se imputan supuestos delitos contra la administración pública y los derechos de los ciudadanos 
extranjeros, pertenencia a grupo criminal, contrabando, apropiación indebida, falsedad documental y 
simulación de delito. 

Si quieres saber más. 

 
 
 

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4043
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
https://www.efe.com/efe/canarias/sociedad/cae-una-red-que-vendia-en-senegal-motores-de-pateras-sustraidos-2020-el-muelle-arguineguin/50001312-4650058


 

 

En 2020 se redujeron en más de 700 000 los permisos iniciales de residencia en EU 
 

En 2020, se emitieron alrededor de 2,2 millones de 
permisos iniciales  de residencia en la UE a ciudadanos 
no pertenecientes a la UE. El número disminuyó en un 
24% (706.000) en comparación con 2019, la primera 
caída observada en la tendencia al alza observada entre 
2013 y 2020, según datos de EUROSTAT. La caída en los 
permisos iniciales de residencia se debió 
principalmente, a la pandemia de COVID-19 y a las 
restricciones administrativas y de viaje impuestas por 
las autoridades nacionales. 
 
Si quieres saber más, disponible en inglés. 
 
 

Los niños de la UE de origen inmigrante tienen un mayor riesgo de pobreza 

El país de nacimiento de los padres influye en el riesgo de pobreza de los hijos. En el año 2020, los niños con 
al menos un progenitor nacido en el extranjero tenían un mayor riesgo de pobreza que los niños con padres 
nacidos en el país. La diferencia era de 17,6 puntos porcentuales, lo que se traducía en una tasa del 32,9 % 
para los niños con al menos un progenitor nacido en el extranjero, frente al 15,3 % para los niños cuyos 
padres habían nacido ambos en el país declarante. Las mayores diferencias se registraron en Suecia (31,6 
puntos porcentuales más para los niños con al menos un progenitor nacido en el extranjero) y España (30,5 
puntos más). En 12 Estados miembros de la UE, la diferencia era de más de 12,0 puntos. 

Si quieres saber más, disponible en inglés. 

 
La pandemia ha castigado a las trabajadoras del textil 

 
La industria de la confección y el textil ha sido de las más afectadas por la pandemia. Las marcas de moda 
han cancelado pedidos dejando a los proveedores sin ingresos y a algunos de los trabajadores más pobres de 
las cadenas de suministro mundiales sin empleo, salario ni ayuda económica, no recibieron los salarios que 
se les adeudaba ni una indemnización por despido. Bangladés, segundo exportador mundial de prendas de 
vestir confeccionadas, donde el 84% de las exportaciones procede de este sector, se perdieron 357.000 
puestos de trabajo (14% del total del sector) entre enero y septiembre de 2020. La mayoría de los 
trabajadores de la confección en Bangladés son mujeres, muchas proceden de pueblos alejados de la capital, 
están mal pagadas, tienen una carga de trabajo excesiva y son económicamente responsables de su familia. 
 
Si quieres saber más. 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211008-1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#Parents.E2.80.99_country_of_birth_and_the_risk_of_poverty:_migrant_background_also_matters
https://www.equaltimes.org/las-catastrofes-de-tazreen?lang=es#.YZt7q8WZNPZ

