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CUMPLIDO EL PLAZO DE TRASPOSICION DE LA DIRECTIVA
EUROPEA DE TRATA DE SERES HUMANOS

El día 6 de abril de 2013 se cumplió el plazo de transposición de la Directiva 2011/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha

http://portal.ugt.org/
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contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. España, junto con otros 13
Estados miembros más, no ha cumplido la obligación de transponerla a la normativa nacional.

Sólo República Checa, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumanía y Finlandia
han traspuesto completamente este Directiva, mientras que Bélgica, Bulgaria, Eslovenia y
Reino Unido lo han hecho parcialmente.

Es urgente pues, que España transponga esta Directiva de forma correcta, especialmente
después de conocer los datos del informe de Eurostat, según el cual somos el segundo país de
la UE en el que más víctimas, identificadas y/o presuntas de trata de seres humanos, existían
en el año 2010 y el segundo por nacionalidad de los tratantes. Además España ocupa el quinto
lugar de la Europa de los 27 en nacionalidad de las víctimas.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-322_es.htm
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/abril/c18042013.html

Por lo que se refiere al marco normativo establecido en el Código Penal español, tenemos que
recordar que hasta diciembre del año 2010 no entro en vigor la reforma de dicho Código que
incorporaba el delito de trata de seres humanos a nuestro ordenamiento jurídico. Hasta ese
momento, la Fiscalía Especializada de Extranjería proporcionaba los datos a través del estudio
combinado de varios delitos tipificados en el Código Penal: tráfico de seres humanos y delitos
con los que habitualmente entra en concurso como explotación laboral de ciudadanos
extranjeros y prostitución coactiva.

SI quieres saber más…

La transposición que se pretende hacer con la reforma del Código Penal es incompleta y
selectiva, y tampoco incluye aspectos del Convenio del Consejo de Europa (suscrito por
España) sobre la lucha contra la trata de seres humanos. Este Convenio incluye dentro del tipo
delictivo de la trata, además de sus características más comunes (transporte, traslado, uso de
la fuerza, coacción, fraude, abuso de poder…) la “contratación”, lo que permitiría que no se
escondan supuestos de trata bajo la apariencia de contrataciones regulares, con contrato y
afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social.

Otros aspectos de la Directiva pendientes de ser transpuestos a nuestro ordenamiento, son los
siguientes:

El Anteproyecto de reforma del Código Penal, no establece una duración máxima de al
menos 10 años (como exige la Directiva), de las penas privativas de libertad para
aquellas infracciones que se cometan con una víctima especialmente vulnerable, o que
pongan en peligro de forma deliberada o con grave negligencia la vida de la víctima, o
se cometa empleando violencia grave o hubiera causado a la víctima daños
particularmente graves. La duración máxima establecida para estos casos en la
normativa española, sería como máximo de 8 años y un día (pena superior en grado a la
prevista para el delito de trata).

Tampoco establece la pena máxima de al menos 10 años, en todos los supuestos
establecidos por la Directiva. La normativa española solo prevé esta pena para los casos
de puesta en peligro de la vida de la víctima, o cuando se causen lesiones que supongan
la pérdida o inutilidad de órgano principal o sentido, impotencia, esterilidad, grave
deformidad o enfermedad somática o psíquica, mutilación genital, perdida o inutilidad
de órgano o miembro no principal. Pero quedan fuera otros daños importantes cuando se
hayan realizado cuatro veces en un año y que sin duda son más frecuentes en los delitos
de trata, como las lesiones corporales que menoscaben la integridad corporal o su salud
física o mental que requiera tratamiento médico o quirúrgico, así como lesiones no
definidas como delito o golpear o maltratar a otro sin causarle lesión.

En cuanto a la exención de pena para las víctimas por infracciones cometidas dentro de
su situación de explotación, la Directiva es mucho más abierta y flexible que el texto
del Anteproyecto, ya que establece el no enjuiciamiento y la no imposición de penas a
la víctima que haya participado en actividades ilícitas como consecuencia directa de la
trata de seres humanos, sin condicionarlo a la proporcionalidad. El ordenamiento
español establece (se mantiene en el nuevo texto) que las victimas solamente quedarán
exentas, cuando su participación en las actividades delictivas haya sido consecuencia

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-322_es.htm
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/abril/c18042013.html
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directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido
sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho
criminal realizado.

En España, ni se plantea la posibilidad de penalizar la demanda y uso de servicios de una
víctima de trata de seres humanos (ni en el caso de explotación sexual ni laboral). Esto
es fundamental para luchar contra la trata, y la propia Directiva establece esta
posibilidad de tipificación en el apartado relativo a la prevención.

En España no hay medidas establecidas para garantizar la asistencia y apoyo a las
víctimas de trata, que si prevé la Directiva para un periodo de tiempo previo, durante y
posterior al proceso penal. En España tan sólo se presupuesta la atención a mujeres
víctimas de trata con fines de explotación sexual (a través de ONG’s), pero no a las
víctimas de este delito con fines de explotación laboral.

La adecuada atención médica, incluida la asistencia psicológica, exigida por la Directiva
para proporcionar a las víctimas un nivel de vida capaz de asegurar su subsistencia, no
se cubre con lo dispuesto en el Real Decreto 1192/2012 por el que se regula la condición
de asegurado y de beneficiario del Sistema Nacional de Salud. En su Disposición
Adicional quinta, solo se contempla la asistencia sanitaria necesaria, que incluirá los
cuidados de urgencia y el tratamiento básico de las enfermedades, y la atención
necesaria, médica o de otro tipo, a las víctimas de trata con necesidades especiales,
exclusivamente durante el periodo de reflexión y restablecimiento de las víctimas de
trata con autorización de residencia, y mientras permanezcan en esta situación.

EL DESEMPLEO SIGUE CRECIENDO EN LOS SECTORES DE
LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

Si bien los datos de paro del mes de marzo, muestran un descenso de 4.979 respecto al mes
anterior, un ligero descenso debido al efecto estacional de la Semana Santa, el desempleo se
sitúa en un 6% más que hace un año, con un total de personas desempleadas de 5.035.243. Y
en el último mes, el paro crece en la industria donde aumenta en 1.638 personas, esto es, un
0’30%, y en la construcción, donde se incrementa un 0’10%, es decir, en 722 desempleados
más.

Además, la afiliación a la Seguridad social desciende en 8.045 afiliados en construcción y baja
también en la industria.
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Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros, el número de desempleados se reduce en
términos mensuales en 3.687 personas (un 0’59%) hasta alcanzar la cifra de 624.383 personas.
Si lo comparamos con el año anterior, se recoge una caída del 4’71 % lo que supone 30.866
desempleados menos.

Si quieres saber más:
http://www.mcaugt.es/noticia.php?cn=17522%20

28 DE ABRIL, “DIA INTERNACIONAL POR LA SALUD Y LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO”

La prevención de riesgos y la salud y la seguridad en el trabajo, están sufriendo un deterioro
en el actual contexto de crisis, ajustes económicos y recortes de derechos sociales.

Si bien las cifras de accidentes laborales han ido disminuyendo en los últimos cinco años,
gracias a las políticas públicas consensuadas entre el Gobierno y los Interlocutores Sociales, la
vigilancia y el control de la Inspección de Trabajo y la Fiscalía; también ha incidido en este
descenso, la caída del empleo, especialmente la reducción de la actividad en el sector de
construcción, donde tradicionalmente más accidentes se producen.

Pese a ello, en la UE mueren 160.000 personas por accidentes de trabajo y en España 2
trabajadores sufren un accidente laboral mortal al día, y fallecen 555 trabajadores al año.

En los últimos tiempos han disminuido los accidentes con baja y han aumentado los accidentes
sin baja, por el temor a perder el empleo, lo que también ha dado lugar a que muchos de estos
accidentes no se declaren como laborales.

http://portal.ugt.org/saludlaboral/noticias/b22042013.html
http://www.mcaugt.es/noticia.php?cn=17677%20

http://www.mcaugt.es/noticia.php?cn=17522
http://portal.ugt.org/saludlaboral/noticias/b22042013.html
http://www.mcaugt.es/noticia.php?cn=17677
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CONTRATACIÓN EN ORIGEN

Catalogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC):

El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, es el instrumento que determina la situación
nacional de empleo en el mercado de trabajo español. De elaboración trimestral analiza la
situación laboral a nivel provincial y por ocupaciones; la inclusión de ocupaciones en el CODC
implica, a priori, que no hay personas demandantes para cubrir puestos de trabajo en las
ocupaciones que figuran en el CODC. Empresas y personas empleadoras pueden iniciar el
procedimiento para contratar trabajadores extranjeros en sus países de origen.

Segundo trimestre 2013:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4163.pdf

 unión general de trabajadores
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