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INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA - 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

El Reino de España es una democracia parlamentaria con una monarquía constitucional. 
El Parlamento, denominado también Cortes Generales, es bicameral y está formado por el 
Congreso de los Diputados (cámara baja) y el Senado (cámara alta). Normalmente, el 
líder del partido político o coalición con mayor número de escaños en el Congreso de los 
Diputados es nombrado para encabezar el Gobierno como presidente del Consejo de 
Ministros, cargo equivalente a primer ministro. Los observadores consideraron que las 
dos elecciones generales celebradas en 2019 fueron libres e imparciales. 

La Policía Nacional y la Guardia Civil se ocupan de la seguridad nacional, así como del 
control migratorio y fronterizo, bajo la dirección del Ministerio del Interior. La policía 
autonómica de Cataluña y del País Vasco, ambas bajo la dirección de los respectivos 
gobiernos autonómicos, así como la Policía Local en todo el territorio español también se 
ocupan de la seguridad nacional. Las autoridades civiles ejercieron el control efectivo de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hubo denuncias creíbles de que algunos miembros de 
las fuerzas de orden público cometieron abusos. 

Entre otras cuestiones importantes, destaca la existencia de legislación penal sobre 
difamación. 

El Gobierno tenía en marcha mecanismos para identificar y procesar a los funcionarios 
que habían vulnerado derechos humanos. 

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona 

a. Privación arbitraria de la vida y otras muertes ilegales o por motivos políticos 

No se denunciaron ejecuciones arbitrarias o ilegales cometidas por el Gobierno o sus 
representantes. 

b. Desaparición 

No se denunciaron desapariciones cometidas por o en nombre de las autoridades 
gubernamentales. 



2 
 

c. Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes 

La Constitución y la legislación prohíben estas prácticas, pero se denunciaron casos de 
uso de las mismas por parte de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los 
tribunales desestimaron algunas de estas denuncias. La Constitución establece la 
institución del Defensor del Pueblo para investigar las denuncias de abuso policial. La 
oficina del Defensor del Pueblo es el mecanismo nacional de prevención de la tortura. De 
acuerdo con un informe publicado en junio por la oficina del Defensor del Pueblo, en 
2020 esta institución recibió una denuncia de maltrato policial grave y 39 relativas a otros 
tipos de abusos, como amenazas, coacción, insultos o acoso. 

Hubo múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de 
seguridad durante manifestaciones. En febrero, varios partidos políticos y organizaciones 
de derechos humanos señalaron un uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de pelotas 
de goma, contra los participantes en las manifestaciones contra la detención y la pena de 
prisión impuesta al rapero Pablo Rivadulla Duro, más conocido por el nombre artístico 
Pablo Hasel, que fue condenado a prisión por injurias contra la Corona y contra las 
instituciones del Estado, y por enaltecimiento del terrorismo. 

En febrero, un juez desestimó investigar una denuncia presentada por un grupo de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) contra la policía de Linares (Andalucía) por 
el uso desproporcionado de la fuerza durante una manifestación en protesta por la 
brutalidad policial después de que un agente disparara balines reales contra la multitud, 
provocando lesiones en dos manifestantes. La policía admitió haber cometido un 
“lamentable error”. 

En marzo, un juzgado de Jaén (Andalucía) concedió la libertad provisional a dos agentes 
de policía que habían sido detenidos en febrero tras publicarse un vídeo en el que se 
mostraba a ambos policías fuera de servicio agrediendo a un hombre y a su hija de 14 
años en Linares. Los agentes fueron investigados por un delito de agresión, pero un juez 
eliminó el agravante de ensañamiento. El juzgado decretó que el hombre era responsable 
de haber incitado el altercado. El vídeo logró gran repercusión pública y dio lugar a 
disturbios que se saldaron con más de una docena de detenciones y múltiples lesiones. 

En mayo, un juzgado de Barcelona concluyó una investigación contra tres agentes de la 
policía autonómica catalana involucrados en un incidente en el que una mujer perdió un 
ojo tras ser alcanzada por una pelota de goma. El juez decretó que no era posible 
determinar cuál de los agentes disparó el arma. 
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Algunos grupos de derechos humanos afirmaron que las autoridades en ocasiones no 
investigaban adecuadamente las denuncias de abuso o mala conducta policial. El 19 de 
enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado a 
indemnizar con 20.000 euros (23.000 $) a Íñigo González Etayo, antiguo miembro del 
grupo independentista vasco ilegalizado Ekin, por no investigar suficientemente la 
denuncia en la que González Etayo aseguraba haber sufrido torturas estando bajo 
custodia policial en 2011. González Etayo fue condenado en 2016 a dos años de cárcel 
por pertenencia a organización terrorista, aunque más tarde se le concedió la libertad 
vigilada tras su renuncia expresa al uso de la violencia. El TEDH no se pronunció acerca 
de las denuncias de tortura. En marzo, el TEDH condenó al Estado a indemnizar con 
1000 euros (1150 $) a una mujer por no investigar adecuadamente su denuncia por abuso 
policial durante una protesta en Madrid en 2012. 

En el informe publicado el 9 de noviembre con motivo de su visita periódica al país en 
septiembre de 2020, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del 
Consejo de Europa señaló que recibió un “número significativo” de denuncias de malos 
tratos por parte de la policía nacional, consistentes en bofetadas, puñetazos y patadas en 
la cabeza y el cuerpo, así como el uso ocasional de porras y otros objetos. La oficina del 
Defensor del Pueblo señaló en su informe de 2020 que había disminuido el uso de 
sujeciones mecánicas a reclusos en las instituciones penitenciarias y centros de detención, 
aunque recalcó la necesidad de mejorar su puesta en práctica, incluida la necesidad de 
grabaciones de audio y de personal médico las 24 horas. El CPT también señaló los 
avances realizados en todas las cárceles del país en cuanto a la reducción tanto del 
número como de la duración de las sujeciones mecánicas, aunque el CPT recalcó la 
necesidad de seguir reduciendo la aplicación de esta medida, incluyendo un centro de 
detención de menores en Algeciras (Andalucía). La Ley de Protección a la Infancia, que 
entró en vigor en junio, prohíbe la contención mecánica en los centros de detención de 
menores. 

Condiciones de cárceles y centros de detención 

Algunas denuncias relacionadas con las condiciones en las que se encuentran las 
instituciones penitenciarias y los centros de detención suscitaron preocupación en lo 
referente a derechos humanos. En su informe de 2020, la oficina del Defensor del Pueblo 
constató un “profuso” empleo de medios coercitivos para controlar a los reclusos y 
detenidos, incluyendo el aislamiento preventivo, la fuerza física y la contención 
mecánica. 

Algunas ONG denunciaron el hacinamiento en los centros de detención temporal de 
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migrantes de Ceuta y Melilla. En julio, varias ONG también denunciaron un incremento 
en la violencia, así como tratos denigrantes e inhumanos hacia los reclusos por parte de 
las autoridades en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de gestión pública de 
Aluche (Madrid). Según las ONG, tres detenidos intentaron suicidarse y la mayoría de los 
entrevistados se quejaron del trato hostil de la policía en el CIE. Algunas ONG instaron al 
Gobierno a cerrar todos los CIE del país, ante las malas condiciones y la falta de vuelos 
de deportación a muchos países a causa de la pandemia de la COVID-19. 

El CPT señaló acusaciones creíbles de maltrato de los reclusos por parte de funcionarios 
de prisiones en cárceles de hombres, entre lo que se incluyen bofetadas en la cabeza y el 
cuerpo, puñetazos, patadas y porrazos. Asimismo, mencionó acusaciones creíbles de 
personas a las que les habían golpeado reiteradamente las plantas de los pies con porras. 
El CPT comentó la necesidad de desarrollar un enfoque específico de género que tenga 
en cuenta las necesidades concretas de las mujeres presas, como la adopción de una 
política para evitar y reducir las autolesiones. El CPT expresó su preocupación por el 
trato y las condiciones de los pacientes en dos hospitales psiquiátricos penitenciarios de 
Alicante y Sevilla, incluidas denuncias de malos tratos y períodos prolongados de 
reclusión sin las salvaguardas legales apropiadas. 

Condiciones físicas: La pandemia de la COVID-19 continuó sometiendo a una enorme 
presión a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, 
que acogieron a migrantes irregulares hasta su regreso a Marruecos. 

Administración: Las autoridades investigaron acusaciones creíbles de maltrato. 

Supervisión independiente: En términos generales, el Gobierno permitió la supervisión 
por parte de observadores no gubernamentales independientes. Algunos de estos 
observadores son la oficina del Defensor del Pueblo, que es a su vez el mecanismo 
nacional de prevención de la tortura, el CPT y el Subcomité de las Naciones Unidas para 
la Prevención de la Tortura, de acuerdo con sus procedimientos de funcionamiento 
habituales. En 2020, el Defensor del Pueblo realizó 66 visitas presenciales y 49 virtuales 
para evaluar las condiciones de los establecimientos de reclusión. 

d. Detención o reclusión arbitrarias 

La Constitución y la legislación prohíben la detención y la reclusión arbitrarias y 
establecen el derecho de toda persona a recurrir la legalidad de su detención o reclusión 
ante los tribunales. Por lo general, el Gobierno respetó dichas normas. 
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Procedimientos de detención y trato a los detenidos 

La legislación permite a la policía detener a sospechosos cuando haya una causa probable 
o con una orden judicial basada en pruebas suficientes según lo determine un juez. Con 
algunas excepciones, la policía no puede retener a un sospechoso durante más de 72 
horas sin una vista. En ciertos casos poco frecuentes relacionados con actos de 
terrorismo, la ley permite, con la autorización de un juez, que las autoridades mantengan 
detenidos a los sospechosos hasta un máximo de cinco días antes de comparecer. Por lo 
general, las autoridades informaron inmediatamente a los detenidos de los cargos que se 
les imputaban. Se respetaron estos derechos. España cuenta con un sistema de depósito 
de fianzas y los tribunales dejaron a los acusados en libertad bajo fianza a menos que 
creyeran que existía riesgo de fuga o de destrucción de pruebas o que suponían una 
amenaza para la seguridad ciudadana. Si la posible pena es inferior a tres años, el juez 
puede fijar una fianza o dejar al acusado en libertad provisional sin fianza. Si la posible 
pena es superior a tres años, el juez tiene que fijar una fianza para liberar al acusado. La 
ley establece que los detenidos tienen derecho a consultar a un abogado de su libre 
elección. Si el detenido carece de recursos o no elige a un abogado, el Estado le designa 
uno de oficio. 

La ley permite la detención en régimen de incomunicación cuando existe una amenaza 
para la vida o la integridad física del detenido o la necesidad de evitar comprometer el 
proceso penal. Según la ley, la detención en régimen de incomunicación solo se puede 
aplicar por orden judicial y no puede extenderse más allá de diez días. En ciertos casos 
poco frecuentes relacionados con actos de terrorismo, un juez puede ordenar la detención 
en régimen de incomunicación durante todo el periodo de custodia policial. La ley 
establece que los sospechosos de terrorismo detenidos en régimen de incomunicación 
tienen derecho a un abogado y a un reconocimiento médico, pero no les permite elegirlos. 
El abogado de oficio está presente durante las diligencias policiales y judiciales, pero los 
sospechosos de terrorismo no tienen derecho a entrevistarse en privado con él. 

e. Privación de un juicio público imparcial 

La Constitución establece la existencia de un poder judicial independiente y, en general, 
el Gobierno respetó la independencia y la imparcialidad judiciales. Algunos grupos de 
derechos humanos expresaron su preocupación ante la falta de consenso político desde 
diciembre de 2018 para designar a nuevos miembros del Consejo General del Poder 
Judicial, órgano encargado de nombrar a los presidentes de la mayoría de los órganos 
jurisdiccionales del país. En su informe sobre el Estado de derecho publicado el 20 de 
julio, la Comisión Europea señaló su preocupación por la politización del sistema judicial 
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en relación con el fin del mandato del Consejo General del Poder Judicial. La Comisión 
también manifestó su preocupación por el sistema de elección de los jueces-miembros del 
Consejo General del Poder Judicial, indicando que la mayoría no son elegidos por los 
propios jueces como establecen las normas del Consejo de Europa. 

Procedimientos judiciales 

La Constitución y la ley establecen el derecho a un juicio público imparcial y, en general, 
el poder judicial independiente hizo respetar este derecho. Los acusados gozan de la 
presunción de inocencia, del derecho a ser informados con prontitud y en detalle de los 
cargos que se les imputan, del derecho a un juicio público imparcial sin demora indebida 
y del derecho a estar presentes en el juicio. Los acusados tienen derecho a ser 
representados por un abogado de su elección, salvo en raras excepciones en las que un 
juez haya ordenado la detención en régimen de incomunicación de un sospechoso de 
terrorismo. Si el acusado carece de recursos o no designa a un abogado de su elección, el 
Estado le proporciona uno de oficio. Los acusados y sus abogados disponen del tiempo 
necesario y de las instalaciones adecuadas para preparar la defensa. El Estado 
proporciona interpretación gratuita en caso necesario desde el momento de la acusación y 
a lo largo de todos los recursos, aunque se informó de que en ciertos casos no se 
proporcionó una traducción del escrito de acusación ni interpretación durante las vistas. 
En el juicio oral, los acusados pueden encararse a los testigos de la Fiscalía o de la 
acusación particular y presentar sus propios testigos y pruebas. Los acusados no pueden 
ser obligados a declarar en su contra ni a confesarse culpables y tienen derecho a recurrir. 

Presos y detenidos políticos 

Representantes de varios partidos nacionalistas catalanes calificaron como “prisioneros 
políticos” a los nueve líderes proindependentistas que cumplían pena de cárcel por su 
participación en el referéndum inconstitucional por la independencia de Cataluña 
celebrado en 2017. Ni el Gobierno ni ninguna ONG internacional de defensa de los 
derechos humanos respaldó esa afirmación. El 22 de junio, el Gobierno concedió el 
indulto parcial a los nueve presos y los liberó de prisión, quedando inhabilitados para la 
función pública y con la condición de no cometer un delito grave en un periodo de entre 
tres a seis años. 

Procedimiento judicial civil y recursos 

Las personas y organizaciones pueden interponer demandas civiles para obtener una 
indemnización por la vulneración de los derechos humanos. El demandante también 
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puede proceder por la vía contencioso-administrativa. Una vez agotadas todas las vías de 
recurso ante los tribunales españoles, las personas pueden recurrir ante el TEDH las 
decisiones judiciales relacionadas con supuestas vulneraciones del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. 

Confiscación y restitución de bienes 

España es firmante de la Declaración de Terezín de 2009, pero no dispone de leyes de 
restitución de bienes inmuebles, ya que, como señala el Instituto Europeo sobre el 
Legado de la Shoah, no se confiscaron bienes privados ni comunitarios a la comunidad 
judía española durante el Holocausto. España participó en la Conferencia de Washington 
de 1998 sobre los bienes del período del Holocausto y es firmante del Código de 
Deontología del Consejo Internacional de Museos. Varios grupos judíos declararon que el 
Gobierno no había investigado suficientemente el movimiento de obras de arte saqueadas 
por los nazis a través del país ni tampoco las colecciones de arte existentes en España 
para determinar si incluyen obras robadas por los nazis. La Federación de Comunidades 
Judías de España (FCJE) comunicó que en el país no había casos actuales ni pasados de 
compensación o restitución derivados del Holocausto. Según estimaciones de la FCJE, en 
el país residen muy pocos supervivientes del Holocausto; la federación dijo que por ese 
motivo el Gobierno consideraba la restitución de propiedades únicamente caso por caso. 
En marzo, un museo de Pontevedra (Galicia) anunció que devolvería dos pinturas a la 
colección Czartoryski en Polonia, después de que expertos determinasen que formaban 
parte de una colección arrebatada a la familia Czartoryski durante la Segunda Guerra 
Mundial. El museo cedió voluntariamente las obras, a pesar de no estar obligado a ello, 
pues la legislación establece que los compradores retienen los derechos de propiedad 
sobre las obras que fuesen adquiridas sin “conocimiento real” del robo. 

El informe del Departamento de Estado estadounidense para el Congreso, conforme a la 
ley Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST), fue publicado en julio de 2020 y 
está disponible en la página web de dicho departamento: 
https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/. 

f. Intromisión arbitraria o ilegal en la intimidad, la familia, el hogar o la 
correspondencia 

La Constitución prohíbe dichas acciones. En marzo, la policía entró en dos domicilios de 
Madrid para disolver fiestas que incumplían las normas sanitarias que prohibían las 
reuniones en domicilios, amparándose en una orden interna de la policía que permitía 
“establecer los dispositivos operativos necesarios para asegurar el cumplimiento de las 

https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/#_blank
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medidas y recomendaciones [sanitarias]”. Aunque las reuniones en sí mismas no 
constituían un delito, la policía alegó que los ciudadanos que se negaron a abrir la puerta 
y a identificarse cometieron un delito de desobediencia, lo cual está penado con arreglo a 
la Ley de protección de la seguridad ciudadana. Algunos abogados y grupos defensores 
de los derechos calificaron la acción de inconstitucional, alegando que entrar sin orden 
judicial infringe el derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

Amnistía Internacional continuó instando al Gobierno a que informase acerca de todos 
los contratos que tuviera con empresas de vigilancia digital, en seguimiento de la 
investigación llevada a cabo por un juzgado de Barcelona de la querella presentada por el 
expresidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent y por el diputado de dicho 
parlamento autonómico Ernest Maragall por el espionaje informático de sus teléfonos 
móviles en 2019 mediante un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group. 

Sección 2. Respeto de las libertades civiles 

a. Libertad de expresión, incluida la de prensa y otros medios de comunicación 

La Constitución establece la libertad de expresión, donde se incluye la de los miembros 
de la prensa y de otros medios de comunicación y, por lo general, el Gobierno respetó 
este derecho. La combinación de una prensa independiente, un poder judicial eficaz y un 
sistema político democrático activo fomentó en general la libertad de expresión, incluida 
la de prensa. 

Libertad de expresión: La legislación establece la prohibición, sujeta a supervisión 
judicial, de actos como discursos públicos o la publicación de documentos que, según el 
Gobierno, enaltezcan o apoyen el terrorismo. La legislación prevé penas de prisión de 
uno a cuatro años y multas para las personas que inciten a la discriminación, el odio o la 
violencia hacia grupos o asociaciones a causa de su ideología, religión o fe, situación 
familiar, pertenencia a una etnia o raza, origen nacional, sexo, orientación sexual, 
enfermedad o discapacidad, así como para quienes ofendan los sentimientos religiosos, 
enaltezcan el terrorismo, lancen injurias contra la Corona y contra las instituciones del 
Estado o promuevan los discursos de odio. La normativa española no tipifica la blasfemia 
como delito, aunque pueden imponerse multas a quienes ofendan los sentimientos de 
miembros de una confesión religiosa o de quienes no profesan religión o creencia alguna. 

Varias organizaciones de la sociedad civil y grupos defensores de los derechos han 
señalado reiteradamente que estas disposiciones legales limitan la libertad de expresión 
del país. 
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En febrero, la policía autonómica catalana detuvo al rapero Pablo Hasel, que desobedeció 
la orden de ingresar voluntariamente en prisión tras ser condenado el 28 de enero a nueve 
meses de prisión y una multa por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a 
la Corona y a las instituciones del Estado. La detención de Hasel desató muchas 
protestas, algunas de ellas violentas, y reabrió el debate acerca de la libertad de expresión 
en el país. Más de 200 artistas firmaron una petición en protesta de la condena. Amnistía 
Internacional calificó la detención de Hasel de “indignación absoluta” y una “terrible 
noticia para la libertad de expresión en España”. En marzo, la Audiencia Nacional sumó 
un año y cuatro meses de cárcel a la pena de Hasel por no pagar la multa impuesta en la 
sentencia original. 

En marzo, el TEDH condenó al Gobierno por injerencia desproporcionada en la libertad 
de expresión de dos personas que fueron condenadas por criticar a una jueza en una carta 
publicada en un periódico en 2010. El tribunal condenó al Gobierno a indemnizar a estas 
dos personas con más de 32.000 euros (37.000 $). 

En junio, el TEDH decretó que el Gobierno había vulnerado el derecho de libertad de 
expresión de Tasio Erkizia, expolítico proindependentista vasco, por condenarlo en 2016 
a un año de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El tribunal condenó al 
Gobierno a indemnizar a Erkizia con 11.000 euros (12.700 $). 

En diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional concluyó que la perturbación de una 
ceremonia religiosa no está amparada por el derecho a la libertad de expresión. Esta 
sentencia respondía a un recurso de amparo presentado por un hombre que fue condenado 
a seis meses de prisión por irrumpir en una misa parroquial en 2017 al grito de “aborto 
libre”. 

En diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional falló que incitar a prender fuego a la 
bandera de España no está amparado por el derecho a la libertad de expresión. 

Libertad de expresión de la prensa y de otros medios de comunicación, incluidos los 
medios digitales: Los medios independientes se mantuvieron activos y expresaron 
opiniones muy diversas, por lo general sin restricciones. Sin embargo, Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) y otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa afirmaron que 
la restrictiva ley de prensa del país obliga a los periodistas a la censura y la autocensura. 

La Ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como “ley mordaza”, castiga 
la descarga de contenido ilegal y el uso de sitios web no autorizados, las protestas 
violentas, los insultos y la desobediencia a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 
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así como la participación en protestas no autorizadas junto a edificios gubernamentales. 
En noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional avaló la mayor parte de la ley, salvo en 
lo relativo a las grabaciones no autorizadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que 
declaró inconstitucionales. Múltiples ONG y asociaciones profesionales siguen 
considerando que esta ley supone una amenaza a la libertad de prensa y que atenta contra 
la libertad de expresión e información. 

RSF expresó su preocupación ante la polarización creciente y la falta de transparencia, 
que han erosionado la confianza de los ciudadanos en los periodistas y han alentado la 
retórica mordaz contra los medios de comunicación. RSF y la ONG Rights International 
Spain señalaron que el Gobierno limitaba la capacidad de los periodistas para desempeñar 
su trabajo en lo relativo a informar sobre la pandemia de la COVID-19 y la llegada de 
migrantes a las Islas Canarias, limitando particularmente la capacidad de los fotógrafos 
para acceder a determinados lugares. 

En septiembre, varias asociaciones de periodistas rechazaron que los políticos del 
Congreso de los Diputados decidan qué preguntas puede hacerles un periodista. Las 
asociaciones manifestaron que esa pretensión había ocurrido en varias ocasiones y que 
suponía un intolerable atropello al libre ejercicio del periodismo. 

Violencia y acoso: Hubo varios casos de hostigamientos verbales por parte de 
funcionarios del Gobierno y políticos a algunos medios de comunicación y periodistas. 

Varias asociaciones de prensa y políticos manifestaron que la dirección del partido 
Podemos, socio minoritario de coalición del Gobierno, hostigó verbalmente a algunos 
periodistas en concreto y a los medios de comunicación en sentido amplio. Durante un 
discurso en el Congreso de los Diputados en febrero, el por entonces vicepresidente del 
Gobierno y líder del partido Podemos Pablo Iglesias tildó a los medios comunicación de 
“armas del poder empresarial”. En abril, las asociaciones de prensa condenaron un vídeo 
de la campaña electoral de Podemos por usar imágenes de periodistas con “fines 
intimidatorios” y por suponer un “ataque al libre ejercicio del periodismo”. RSF y otros 
grupos defensores de los derechos expresaron su preocupación por que el partido opositor 
Vox tratara de estigmatizar a los periodistas mediante el acoso digital y prohibiendo a los 
medios cubrir sus eventos, particularmente los mítines de campaña previos a las 
elecciones autonómicas de Madrid celebradas el 4 de mayo. Los grupos de defensa de los 
derechos humanos sostuvieron que la retórica antimediática de los políticos de Vox 
incitaba en ocasiones a la violencia contra periodistas por parte de los simpatizantes de 
Vox, especialmente durante protestas. 
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En julio, RSF condenó que algunos manifestantes que protestaban contra la 
obligatoriedad de la mascarilla y la vacunación de menores frente a la COVID-19 
amenazaran e insultaran a un reportero de televisión en Madrid. RSF instó a las 
autoridades a mejorar la protección de los reporteros y a investigar exhaustivamente 
cualquier agresión física. 

Censura o restricciones de contenido: El Gobierno financia íntegramente el 
conglomerado de medios de comunicación públicos de Radio Televisión Española 
(RTVE). El presidente de RTVE es propuesto por el Gobierno y aprobado en el 
Parlamento. El Parlamento confirmó un nuevo presidente de RTVE en marzo, aliviando 
así algunas de las preocupaciones de los periodistas acerca de la supervisión de RTVE, 
que se encontraba bajo la administración de una presidenta interina desde 2018. 

En su informe sobre el Estado de derecho publicado en julio, la Comisión Europea 
mencionó la necesidad de mejorar la transparencia sobre la propiedad de los medios de 
comunicación. 

Legislación sobre difamación/calumnias: La calumnia está tipificada como delito 
castigado con pena de seis meses a dos años de prisión o una multa. Durante el año, ni el 
Gobierno ni ninguna figura pública aplicaron la legislación para restringir el debate 
público o tomar represalias contra periodistas u opositores políticos. 

Seguridad nacional: Algunos grupos de defensa de los derechos humanos criticaron la 
ley antiterrorista por ser demasiado general, especialmente la parte del Código Penal que 
tipifica como delito el enaltecimiento del terrorismo, lo cual, según afirmaron, limita el 
derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional calificó de “injusta” la 
detención en febrero del rapero Pablo Hasel por un delito de enaltecimiento del 
terrorismo y manifestó que vulneraba su derecho de expresión artística. 

Libertad en internet 

El Gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a internet, ni censuró los contenidos en 
línea; y no hubo denuncias creíbles de que realizara un seguimiento de las 
comunicaciones privadas en internet sin la correspondiente autorización judicial. Las 
autoridades realizaron un seguimiento de los sitios web en busca de contenido que 
incluyera expresiones de odio o promoviera el antisemitismo o el terrorismo. 

Libertad de cátedra y actos culturales 

No hubo restricciones oficiales de la libertad de cátedra ni de actos culturales por parte 
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del Gobierno. 

b. Libertad de reunión pacífica y de asociación 

Libertad de reunión pacífica 

La legislación prevé la libertad de reunión pacífica y, por lo general, el Gobierno respetó 
este derecho. La Ley de protección de la seguridad ciudadana prevé multas de hasta 600 
euros (690 $) por la omisión de comunicar a las autoridades manifestaciones pacíficas en 
áreas públicas, de hasta 30.000 euros (34.500 $) por protestas que produzcan 
“perturbación grave de la seguridad ciudadana” frente a las sedes del Parlamento o de las 
asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y de hasta 600.000 euros 
(690.000 $) por manifestaciones no autorizadas junto a infraestructuras críticas. Según la 
ley, cualquier manifestante que se niegue a dispersarse a petición de la policía puede ser 
multado. 

Algunos grupos de defensa de los derechos humanos siguieron manteniendo que la Ley 
de protección de la seguridad ciudadana limita indebidamente el derecho de reunión 
pacífica. En julio, un grupo defensor de los derechos humanos afirmó que esta ley se 
había aplicado de forma arbitraria durante varios periodos de estado de alarma decretados 
por el Gobierno con motivo de la pandemia de la COVID-19 en 2020 y 2021. Las 
organizaciones manifestaron que la mencionada ley se empleó reiteradamente contra 
activistas y periodistas para impedirles el derecho a protestar y a informar sobre protestas. 
Defender a quien Defiende, un consorcio que representa a diversas ONG dedicadas a 
proteger la libertad de reunión, denunció un uso excesivo de la cláusula de desobediencia 
de dicha ley, la cual permite a la policía poner multas por desobedecer órdenes incluso 
aunque la persona no se haya visto involucrada en ninguna actividad ilegal. La 
organización denunció 160 casos conocidos de sanciones contra manifestantes por 
acogerse a la cláusula de desobediencia hasta el 30 de septiembre, frente a las 110 
sanciones similares impuestas en todo 2020. 

Las ONG expresaron su preocupación por la aplicación arbitraria de restricciones 
sanitarias con motivo de la pandemia de la COVID-19 por todo el país, especialmente en 
lo referente al derecho de libertad de reunión. El gobierno autonómico de Madrid anunció 
el 4 de marzo que debido a la pandemia de la COVID-19 iba a prohibir cualquier 
manifestación organizada para los días 7 y 8 de marzo con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. Amnistía Internacional tachó esta prohibición generalizada de “limitación 
desproporcionada” del derecho de reunión pacífica y manifestó que cada petición debía 
evaluarse individualmente. Los dos principales sindicatos obreros del país y dos grupos 
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defensores de los derechos de la mujer presentaron un recurso ante el Tribunal 
Constitucional contra el gobierno autonómico de Madrid por vulnerar el derecho de 
libertad de reunión y dicho órgano confirmó la prohibición del gobierno autonómico. 

c. Libertad religiosa 

Véase el Informe internacional sobre libertad religiosa del Departamento de Estado 
estadounidense en https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

d. Libertad de circulación y derecho a salir del país 

La ley establece la libertad de circulación en el interior del país, para viajar al extranjero, 
de emigración y de repatriación y, en términos generales, el Gobierno respetó estos 
derechos. 

Desplazamientos nacionales: El 14 de julio, el Tribunal Constitucional declaró 
inconstitucionales varios aspectos del primer estado de alarma decretado para frenar el 
avance de la COVID-19 y que permaneció vigente desde marzo hasta junio de 2020, 
incluida la limitación de desplazamiento de personas y vehículos, las medidas de 
contención en la actividad comercial y el confinamiento domiciliario. Aunque el estado 
de alarma se decretó con la aprobación del Parlamento, el tribunal concluyó que las 
medidas específicas que limitaban la libertad de circulación requerían una autorización 
parlamentaria específica para aprobar un tipo distinto de estado de emergencia. El 27 de 
octubre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el segundo estado de alarma 
decretado por la pandemia desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2021. El tribunal 
concluyó que dicho periodo de seis meses de restricciones, que incluía limitaciones de 
desplazamiento entre comunidades, contraviene la premisa de que los estados de alarma 
no han de durar más de lo necesario y han de revisarse periódicamente. Asimismo, el 
tribunal echó por tierra haber delegado a los gobiernos autonómicos la implementación 
de las medidas sin supervisión del Gobierno. 

Algunas organizaciones de la sociedad civil señalaron que las autoridades aplicaron las 
restricciones de manera inconsistente y arbitraria durante el estado de alarma y que se 
impusieron multas desproporcionadas por incumplir las medidas de confinamiento a la 
población pobre, a inmigrantes en situación de irregularidad y a minorías raciales y 
étnicas. La decisión del tribunal implica que las multas por infracciones pueden ser 
anuladas. Aunque el Gobierno anunció que se habían impuesto más de un millón de tales 
multas durante el estado de alarma vigente desde marzo hasta junio de 2020, el Defensor 
del Pueblo requirió al Ministerio del Interior publicar los datos relativos a las multas y 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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otras sanciones derivadas del estado de alarma, incluido también el segundo estado de 
alarma. El 22 de octubre, el Gobierno anunció que cancelaría los más de 1,1 millones de 
euros (1,3 millones de dólares) en multas impuestas a ciudadanos por infringir las 
restricciones del estado de alarma vigente entre marzo y junio de 2020 y que emitiría 
reembolsos a quienes ya hubieran pagado tales multas. 

e. Condición y tratamiento de los desplazados internos 

No aplicable. 

f. Protección de los refugiados 

La migración irregular por tierra y mar aumentó un 4 por ciento durante el año en 
comparación con el mismo periodo de 2020, con 39.482 llegadas hasta el 5 diciembre, 
según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). Las llegadas por mar aumentaron un 5 por ciento (38.334 llegadas hasta el 5 
de diciembre), principalmente debido a la creciente popularidad de la ruta de África 
Occidental hacia las Islas Canarias, con la llegada de 20.792 migrantes por esta ruta hasta 
el 5 de diciembre. El 17 y 18 de mayo, miles de migrantes entraron por mar y tierra en la 
ciudad autónoma de Ceuta situada al Norte de África. El Ministerio del Interior no 
publicó cálculos oficiales del número de migrantes que entraron en territorio español 
durante ese periodo, pero las ONG y la prensa estiman que fueron entre 8000 y 12.000 
personas. Según ACNUR, la escasez de recursos del Gobierno para evaluar las llegadas 
dificultó distinguir entre quienes migran por motivos económicos o para solicitar 
protección internacional. 

El Gobierno cooperó con ACNUR y otras organizaciones humanitarias para proporcionar 
protección y ayuda a los refugiados, refugiados retornados y solicitantes de asilo, así 
como a otras personas objeto de preocupación. 

Acceso al asilo: La legislación establece la concesión de asilo o de la condición de 
refugiado; y el Gobierno ha creado un sistema para proporcionar protección a los 
refugiados. Las autoridades evalúan una a una las solicitudes de asilo, y aquellos 
solicitantes cuya petición es rechazada pueden recurrir la resolución. La legislación 
permite a cualquier extranjero que se encuentre en España y sea víctima de violencia de 
género o de trata presentar una denuncia en una comisaría de policía sin que se le pueda 
expulsar, aunque se encuentre en el país en situación de irregularidad. 

La pandemia del COVID-19 paralizó el proceso de las solicitudes de asilo durante el 
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primer estado de alarma decretado por el Gobierno desde marzo hasta junio de 2020, 
provocando considerables retrasos en la tramitación de las solicitudes durante ese año, lo 
cual continuó en 2021. Las organizaciones que trabajan con refugiados indicaron que los 
avances por parte del Ministerio del Interior para hacer frente a los retrasos, como la 
contratación de personal de apoyo y la digitalización de algunos trámites, ayudaron a 
aliviar la acumulación de solicitudes de asilo pendientes. En diciembre, el Ministerio del 
Interior comunicó que había reducido la cantidad de solicitudes de asilo pendientes en un 
41 por ciento, habiendo 73.000 a finales de noviembre, frente a las 124.000 que había a 
finales de 2019. El ministerio atribuyó este progreso al considerable aumento de personal, 
a la aplicación de un nuevo proceso de revisión y a la mejora en la coordinación con otros 
organismos públicos. 

Las personas que entran en el país de forma irregular son emplazadas en centros de 
atención temporal de extranjeros (CATE) bajo supervisión policial para la recepción 
inicial, registro de datos biométricos y tramitación. La legislación permite retener a las 
personas en los CATE un máximo de 72 horas. ACNUR señaló la necesidad de aumentar 
los mecanismos disponibles en los CATE para que las personas puedan solicitar asilo 
durante sus primeras 72 horas en el país. Y añadió que pese a tener acceso a los CATE, 
ACNUR no disponía de suficiente personal para formar a los recién llegados acerca de 
los mecanismos de protección internacional. En marzo, la Oficina Europea de Apoyo al 
Asilo (EASO) estuvo presente en las Islas Canarias para ayudar en la tramitación de 
solicitudes. 

Las autoridades devolvieron inmediatamente a Marruecos a la mayoría de las personas 
que entraron irregularmente en Ceuta el 17 y 18 de mayo. El Gobierno aseguró que se 
trata de una práctica legal, conforme el acuerdo con Marruecos y la sentencia del TEDH 
de febrero de 2020 a favor de España con motivo de la devolución de dos migrantes a 
Marruecos tras saltar la valla fronteriza de Melilla. No obstante, algunos grupos 
defensores de derechos manifestaron que, al parecer, muchas de las personas devueltas a 
Marruecos habían sido expulsadas sin las órdenes de repatriación que requiere la ley. 
Varios medios de comunicación y organizaciones que trabajan con refugiados 
manifestaron que al menos algunas de las personas que habían sido devueltas a 
Marruecos (procedentes de Yemen, Siria, Mali y la República Democrática del Congo, 
entre otros) habían intentado solicitar asilo. En junio, el ministro del Interior Fernando 
Grande-Marlaska defendió en el Congreso de los Diputados que las autoridades habían 
cumplido todos los requisitos que marca la legislación en las devoluciones de migrantes a 
Marruecos, y que habían cooperado con ACNUR, la Cruz Roja española y la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para identificar los perfiles vulnerables y evitar 
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así su expulsión. Un portavoz de ACNUR aclaró seguidamente a la prensa que el 
organismo no podía confirmar que todas las devoluciones se hubieran hecho conforme a 
la legalidad y que algunas personas habían intentado pedir asilo y habían sido devueltas 
Marruecos de manera forzosa y, en algunos casos, con violencia. 

Varios medios de comunicación y organizaciones que trabajan con refugiados 
manifestaron que al menos 2000 menores no acompañados entraron en Ceuta el 17 y 18 
de mayo. Al parecer, muchos de ellos regresaron voluntariamente a Marruecos durante 
los días siguientes, mientras que aproximadamente 700 menores permanecieron bajo 
custodia del Gobierno. En agosto, las autoridades comenzaron a deportar a menores tras 
el acuerdo alcanzado con Marruecos para las devoluciones. Se estima que 55 menores 
fueron devueltos a Marruecos. El Defensor del Pueblo y varios grupos defensores de los 
derechos condenaron estas devoluciones, alegando que infringían la Convención de los 
Derechos del Niño de la ONU y las leyes migratorias del país. El 17 de agosto, la 
Audiencia Nacional dictó una suspensión temporal para detener las devoluciones. En 
septiembre, el Gobierno constituyó un grupo de trabajo interministerial para coordinar y 
crear un protocolo para las devoluciones de menores conforme a la legalidad. 

La CEAR continuó instando al Gobierno para que aplicase la cláusula legal que permite 
la recepción de solicitudes de asilo en las embajadas y consulados españoles en el 
extranjero. La política del país es aceptar únicamente las solicitudes de asilo en territorio 
español. 

ACNUR comunicó que, hasta finales de junio, 35.728 personas habían solicitado asilo en 
España, un descenso del 45 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020. 
Los venezolanos y colombianos representaron el 33 por ciento de las solicitudes. Hasta el 
31 de agosto, habían solicitado asilo en España un total de 6488 venezolanos, lo que 
representa un 18 por ciento de todas las solicitudes, convirtiéndose así en el grupo 
mayoritario de solicitantes de asilo. Se produjo un considerable aumento en las 
solicitudes de ciudadanos de Mali (10 por ciento del total de solicitudes), Marruecos (9 
por ciento) y Senegal (7 por ciento). Según ACNUR, la tasa de aceptación de asilo hasta 
el 30 de septiembre fue del 9 por ciento, y la tasa de protección, del 28 por ciento; en esta 
última se incluye la condición de refugiado, la protección subsidiaria y las personas a las 
que se les concedió un permiso de residencia por razones humanitarias. De acuerdo con 
el Ministerio del Interior, los principales motivos para conceder solicitudes de asilo en 
2020 fueron las opiniones políticas (33 por ciento), el género (31 por ciento), la 
orientación sexual e identidad de género (16 por ciento) y la pertenencia a un grupo 
social determinado (13 por ciento). 
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Según el informe anual de 2021 de la CEAR, 88.762 personas solicitaron asilo en el país 
durante 2020, lo cual supone un descenso de casi el 25 por ciento con respecto a 2019. El 
Gobierno concedió 1401 solicitudes de protección subsidiaria y ofreció protección 
internacional por razones humanitarias a 45.262 personas, principalmente de Venezuela 
(véase “Protección temporal”). A un gran porcentaje de los solicitantes procedentes de 
Colombia (99 por ciento), El Salvador (91 por ciento), Nicaragua (75 por ciento) y 
Honduras (89 por ciento) no se les concedió asilo ni ningún otro tipo de protección. La 
CEAR señaló que la tasa total de reconocimiento de protección internacional de España 
en 2020 fue del 5 por ciento. 

País de origen/tránsito seguro: Según la legislación de la UE, España considera que 
todos los países de la zona Schengen y de la UE y Estados Unidos son países de origen 
seguro. 

Devolución: Los acuerdos bilaterales con Marruecos y Argelia permiten a España 
deportar a los migrantes de dichos países que llegan irregularmente a España, 
prácticamente en todos los casos sin trámites administrativos ni orden judicial, tal como 
establece la Ley de protección de la seguridad ciudadana. Las ONG continuaron 
criticando esta práctica, conocida como “devoluciones en caliente”. Las repatriaciones 
amparadas en dichos acuerdos cesaron en marzo de 2020, con el cierre de fronteras 
debido a la pandemia de la COVID-19. Se han producido muy pocas repatriaciones desde 
entonces, y el Gobierno no ha publicado estadísticas oficiales del número de personas 
devueltas a Marruecos o Argelia. Un acuerdo firmado entre España y Marruecos permite 
que Salvamento Marítimo opere desde puertos marroquíes y devuelva a los migrantes 
irregulares que rescata cerca de la costa de Marruecos a dicho país en lugar de a España. 

Diversas ONG locales y ACNUR informaron de casos de devolución de migrantes por 
parte de las autoridades en los archipiélagos españoles de Alhucemas y Chafarinas. La 
ONG Caminando Fronteras acusó al Gobierno de devolver en agosto a 41 migrantes 
desde la isla de Tierra en el archipiélago de Alhucemas, procedentes de Burkina Faso, 
Mali y la República Democrática del Congo, entre otros. El Defensor del Pueblo recordó 
al Gobierno que tiene la obligación legal de tramitar las peticiones de asilo, tras 
conocerse la noticia de que había expulsado a cerca de 125 personas del peñón de Vélez 
de la Gomera, en las islas Chafarinas, a Marruecos el 20 de septiembre. 

Maltrato a migrantes, refugiados y apátridas: A los migrantes de países sin acuerdo de 
devolución y a los que demostraron tener derecho a protección internacional se les 
proporcionó alojamiento y asistencia básica durante un máximo de seis meses como parte 
de un programa de acogida financiado por el Estado y gestionado por varias ONG. Ante 



18 
 

la gran cantidad de migrantes que llegaron irregularmente a las Islas Canarias en 2020, el 
Gobierno colaboró con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la 
Cruz Roja española, las ONG locales Accem, la Fundación Cepaim y la Cruz Blanca para 
poner en práctica el “Plan Canarias”. En diciembre de 2020, el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones (Ministerio de Inclusión) creó seis grandes centros de 
recepción en las Islas Canarias, administrados por las organizaciones. ACNUR informó 
de que la medida tuvo como resultado un incremento en el acceso a servicios básicos, 
aunque insistió al Gobierno para que regulase formalmente tanto esos centros como los 
CETI de Ceuta y Melilla. 

ACNUR, las ONG y la oficina del Defensor del Pueblo manifestaron su preocupación 
acerca del trato dado a los migrantes menores acompañados y no acompañados. No había 
suficiente espacio para los migrantes menores no acompañados en los centros de 
recepción de Ceuta, y los medios de comunicación informaron de que varios centenares 
de ellos se encontraban viviendo en las calles. La Ley de Protección a la Infancia, que 
entró en vigor el 25 de junio, prohíbe la práctica de que un forense examine los genitales 
de un menor para determinar su edad. Durante mayo y junio, el Tribunal Supremo dictó 
tres sentencias en las que requería que las autoridades diesen prioridad a cualquier 
documentación que presente la persona a la hora de decidir su edad, incluso aunque las 
autoridades consideren que es posible que sea mayor de lo que se desprende de la 
documentación. 

Libertad de circulación: El Gobierno limitó la libertad de circulación de muchos de los 
migrantes al prohibir que fueran trasladados desde las Islas Canarias hasta los centros de 
recepción de la península. En abril, un juez de las Islas Canarias dictaminó que los 
migrantes con pasaporte o con una solicitud de protección internacional podían viajar a la 
península siempre que cumplieran con las restricciones sanitarias de la pandemia. Desde 
entonces, ACNUR y las ONG han informado de que ha mejorado la libertad de 
circulación de los migrantes que llegan a las Islas Canarias. ACNUR notificó que la baja 
tasa de tramitación de solicitudes de asilo en Ceuta y Melilla impedía a algunas personas 
ejercer su derecho a la libre circulación en su debido momento. 

La falta de espacio en los centros de cuarentena de la COVID-19 de las Islas Canarias 
supuso que varios migrantes fueran retenidos bajo custodia policial en los CATE durante 
más de las 72 horas que permite la legislación. 

Empleo: Las ONG observaron que los migrantes menores que alcanzaban la mayoría de 
edad tenían problemas con el proceso de obtener una autorización de trabajo y a menudo 
se quedaban sin recursos para mantenerse a sí mismos. El 19 de octubre, el Consejo de 
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Ministros aprobó un cambio en la política migratoria del país al conceder permisos de 
trabajo a los menores migrantes a partir de los 16 años. Este cambio también facilita los 
permisos de trabajo a aquellos migrantes indocumentados de entre 18 y 23 años que 
previamente fueron menores no acompañados tutelados por el Gobierno antes de que 
entrara en vigor la nueva normativa. 

Acceso a servicios básicos: Según la legislación, todos los menores de 16 años deben 
estar escolarizados. En las Islas Canarias, muchos de los migrantes menores seguían sin 
estar escolarizados más de un año después de haber llegado al país. 

La Cruz Roja española informó de mejoras en la gestión de los casos de la COVID-19 en 
muchos puntos de entrada de migrantes irregulares por todo el país. Muchas comunidades 
autónomas, aunque no todas, ofrecían vacunas de la COVID-19 a los migrantes 
irregulares, aunque no estuvieran registrados en el sistema nacional de salud. Cáritas 
España informó de que los migrantes no tenían acceso a los servicios de asistencia 
médica de urgencia en todas las comunidades autónomas. 

Soluciones duraderas: El Estado aceptó la reubicación o el reasentamiento de 
refugiados y proporcionó ayuda a través de ONG como CEAR, Accem y la Cruz Roja 
española. En agosto y septiembre, el Gobierno participó en la evacuación por vía aérea de 
aproximadamente 2100 afganos que se encontraban en riesgo en Kabul. El Gobierno 
reasentó por el país a aproximadamente 1600 de esas personas. La Cruz Roja española 
comunicó que todos los afganos recibidos durante ese periodo fueron atendidos dentro 
del plazo establecido de 72 horas y trasladados a lugares de recepción o a terceros países. 

El 19 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un cambio en la normativa migratoria 
para regularizar el estado de los migrantes menores no acompañados. Los funcionarios 
expedirán permisos de residencia a los migrantes menores no acompañados si no se 
encuentra una vía de retorno segura en un plazo de tres meses. El Ministerio del Interior 
dijo en un comunicado que el cambio reduciría la marginalización de los jóvenes 
migrantes, especialmente de aquellos que alcanzan la mayoría de edad mientras sus casos 
están en tramitación, y que beneficiaría a 15.000 niños y adolescentes. 

El Gobierno ayudó en la devolución voluntaria y segura de migrantes, así como de los 
solicitantes de asilo cuya petición fue rechazada, a sus hogares o al país de procedencia. 

Protección temporal: El Estado proporcionó protección temporal a personas cuya 
solicitud de asilo estaba pendiente o que no cumplían los requisitos para ser considerados 
refugiados. La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior informó de que en 



20 
 

2020 el Estado brindó protección internacional subsidiaria a 1401 personas. Por otro lado, 
el Gobierno concedió permisos de un año de residencia (prorrogables a dos años) por 
causas humanitarias a 45.262 solicitantes (el 36 por ciento de los solicitantes cuyos casos 
se resolvieron), la mayoría de ellos procedentes de Venezuela. En general, no se concedió 
protección humanitaria a inmigrantes de otros países latinoamericanos. 

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el país proporciona protección humanitaria a 
venezolanos que no cumplan los requisitos para otro tipo de protección internacional en 
el país, como el asilo. Hasta el 31 de agosto, habían solicitado asilo en España un total de 
6488 venezolanos, lo que representa un 18 por ciento de todas las solicitudes, 
convirtiéndose así en el grupo mayoritario de solicitantes de asilo. La protección 
humanitaria proporciona residencia y permiso de trabajo de un año, aunque es 
prorrogable. 

g. Apátridas 

Según ACNUR, a finales de 2020 residían en el país 5914 apátridas. La legislación 
establece una vía para que los apátridas puedan adquirir la nacionalidad. Es obligatorio 
concederla a las personas nacidas en España de progenitores extranjeros si ambos carecen 
de nacionalidad o si las legislaciones de sus países de nacionalidad no asignan una al 
menor, así como a las personas nacidas en España de padres desconocidos. 

Sección 3. Derecho a la participación en el proceso político 

La Constitución permite a los ciudadanos elegir a su gobierno a través de elecciones 
periódicas libres e imparciales, por sufragio universal, igualitario y secreto. 

Elecciones y participación política 

Elecciones recientes: Todos los observadores nacionales, así como los de la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, consideraron que las dos 
elecciones generales celebradas en 2019 fueron libres e imparciales. Las elecciones 
autonómicas en dos de las comunidades más pobladas y política y económicamente 
influyentes del país, Cataluña (febrero) y Madrid (mayo), fueron libres e imparciales. 

Participación de mujeres y miembros de minorías: Ninguna ley limita la participación 
política de las mujeres ni de los miembros de minorías, que efectivamente participaron en 
el proceso político. En julio hubo una reorganización ministerial que tuvo como resultado 
14 mujeres ministras de un total de 23, incluidas tres vicepresidentas, el mayor número de 
mujeres en el Ejecutivo en la historia del país. 
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Sección 4. Corrupción y falta de transparencia gubernamental 

La legislación establece sanciones penales para los casos de corrupción por parte de 
funcionarios y, en general, el Gobierno hizo cumplir la ley eficazmente. Los 
procesamientos y las condenas por corrupción fueron poco frecuentes en comparación 
con el número de denuncias presentadas, principalmente debido al amplio sistema de 
recursos judiciales existente. Se denunciaron algunos casos de corrupción en el Gobierno 
durante el año. 

Corrupción: Los casos cruzaron las fronteras partidistas, regionales y municipales; y a 
pesar de la acumulación significativa de casos, los analistas señalaron que los tribunales 
continuaron tramitándolos independientemente de la presión política. 

Tras una investigación de tres años, la Audiencia Nacional acusó formalmente en julio a 
varios exmiembros del Partido Popular y a ex altos cargos de la policía en un notorio caso 
conocido como caso “Kitchen”. A los investigados, entre los que se encontraba el 
exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se les imputaban los delitos de 
descubrimiento y revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de 
perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. 
El caso se centró en el supuesto espionaje ilegal en 2013 al extesorero del Partido Popular 
Luis Bárcenas. De acuerdo con el juez que instruyó el caso, los investigados intentaron 
robar a Bárcenas, cuando este se encontraba en la cárcel por otro caso de corrupción, 
documentación confidencial relativa a la participación de la cúpula del partido en la 
financiación ilegal de elecciones y otras actividades ilícitas. Al finalizar el año aún no se 
había establecido una fecha para el juicio. 

Sección 5. Postura del Gobierno respecto a la investigación internacional y no 
gubernamental de supuestas vulneraciones de los derechos humanos 

Una gran variedad de grupos nacionales e internacionales de defensa de los derechos 
humanos trabajaron, generalmente sin restricciones por parte del Estado, investigando y 
publicando sus conclusiones sobre casos relacionados con los derechos humanos. Los 
funcionarios del Gobierno se mostraron, por lo general, cooperativos y receptivos a sus 
puntos de vista. 

Organismos oficiales de derechos humanos: El Defensor del Pueblo español sirve para 
proteger y defender los derechos fundamentales y las libertades públicas en nombre de 
los ciudadanos. En general, su actuación fue eficaz e independiente y contó con la 
confianza pública. Es elegido por las Cortes Generales, aunque desempeña sus funciones 
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de supervisión de manera independiente. El 18 de noviembre, Ángel Gabilondo asumió el 
cargo de Defensor del Pueblo tras una vacante de cuatro años en el puesto. 

Sección 6. Discriminación y abusos sociales 

Mujeres 

Violación y violencia doméstica: La legislación tipifica como delito la violación, 
también dentro del matrimonio, y no distingue entre violación a mujeres u hombres. Por 
lo general, el Gobierno hizo cumplir la ley eficazmente, aunque algunos informes señalan 
que las autoridades judiciales desestimaron casos en los que las víctimas no se 
encontraban presentes físicamente en el país en el momento del juicio. La pena por 
violación es de seis a doce años de prisión. Si hay cargos adicionales, como que la 
víctima fuera menor o que el agresor la ridiculizara, podrá imponerse una pena de cárcel 
mayor. La ley prohíbe también la violencia contra la mujer y establece penas de prisión 
de seis meses a un año para los casos de violencia doméstica, amenazas de violencia o 
quebrantamiento de una orden de alejamiento, y penas más largas en caso de que se 
produzcan lesiones graves. 

La ley establece que “el mero acto de agresión por parte de un hombre a una mujer que 
sea su pareja o expareja constituye un acto de violencia de género”, sin necesidad de 
acreditar “intención de dominación”. Amnistía Internacional declaró que esta calificación 
suponía un sistema de dos niveles para las víctimas de agresión sexual, con mayor 
protección para quienes hubieran sido agredidas por su pareja. 

El 31 de julio, el Ministerio del Interior comunicó un incremento del 31 por ciento en el 
número de denuncias por violación recibidas durante la primera mitad del año. Según el 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y el Consejo General del Poder 
Judicial, en 2020 se pronunciaron 22.724 sentencias en casos de violencia de género, con 
un porcentaje de condenas del 60 por ciento. 

Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 35 mujeres fueron 
asesinadas por sus parejas o exparejas hasta el 25 de septiembre. Según el Consejo 
General del Poder Judicial, en 2020 se procesaron 26.551 casos de violencia de género. 
Hubo 35.001 acusaciones de violencia de género en el primer trimestre del año. La 
policía alertó a las mujeres supervivientes de violencia de género de los cambios en el 
régimen penitenciario de sus agresores. Los medios de comunicación independientes y 
los organismos del Estado prestaron generalmente especial atención a la violencia de 
género. 
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Las ONG reiteraron su preocupación por la investigación de las agresiones sexuales y la 
política indulgente de imposición de penas a los agresores. La falta de formación en casos 
de agresión sexual por parte de los investigadores policiales y forenses, así como de los 
jueces, fue un problema. Algunos informes señalaron que los agentes de policía a veces 
trataban con menosprecio las denuncias de violación que implicaran a conocidos y no 
trabajaban activamente en esos casos. La existencia en el país de diversos protocolos de 
actuación ante casos de agresión sexual provocó un acceso inconsistente a la justicia de 
las víctimas agredidas. La falta de directrices claras para la imposición de penas supone 
que las condenas de delitos sexuales queden casi totalmente a entera discreción del juez y 
que varíen en gran medida. 

En julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña redujo la pena de un hombre 
condenado en abril por participar en 2019 en una violación grupal de 31 a 22 años de 
cárcel. En abril, la Audiencia Nacional de Barcelona había condenado también a otros 
dos de los acusados a 13 años cada uno por su colaboración en el delito. Un cuarto 
acusado fue absuelto. 

En julio, un juzgado de Málaga comunicó que estaba investigando a un hombre por los 
delitos de tentativa de homicidio, detención ilegal, vejaciones, lesiones, coacciones y 
maltrato habitual en relación con un incidente ocurrido en enero en el que el hombre fue 
acusado de arrojar ácido sulfúrico a su exnovia y a la amiga de esta. Ambas víctimas 
sufrieron graves lesiones; la exnovia sufrió quemaduras en más del 50 por ciento del 
cuerpo. La investigación continuaba abierta a finales de año. 

Una línea telefónica nacional gratuita disponible durante las 24 horas del día informó a 
las mujeres maltratadas sobre los lugares de acogida y otras ayudas en su zona. En marzo, 
la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género anunció que ampliaría la 
asistencia prestada a través del teléfono 016 para incluir asesoramiento jurídico y 
psicológico y derivaciones, así como apoyo de trabajadores sociales para cualquier tipo 
de violencia de género en 53 idiomas. La delegada también anunció la creación de un 
número de WhatsApp y otras ampliaciones de servicios para las mujeres con 
discapacidad visual y auditiva. 

En abril, el Consejo de Ministros aprobó la autorización de gasto para la construcción de 
al menos un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en cada una de las 
50 provincias del país, así como en Ceuta y Melilla, para 2023. Los centros no requerirán 
que las víctimas presenten una denuncia contra sus atacantes ni que participen en los 
juicios. 
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Mutilación genital femenina (MGF): La legislación prohíbe la MGF y autoriza a los 
tribunales a procesar a los residentes en España que cometan este delito en el país o en 
cualquier otro lugar del mundo. La legislación castiga a quien cause a otro una MGF con 
penas de prisión de entre 6 y 12 años, con sanciones adicionales si la víctima es menor o 
presenta una discapacidad. 

En enero, la ONG Dimbe, que se dedica a concienciar y a promover la erradicación de la 
MGF, alertó de que 4500 niñas se encontraban en riesgo de sufrir la MGF en las Islas 
Canarias. Según Dimbe, las menores, principalmente de origen africano, podrían ser 
trasladadas a sus países de origen con el pretexto de unas vacaciones y ser sometidas 
entonces a dicha práctica. También se informó de casos en los que se llegó practicar la 
MGF en las Islas Canarias. 

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluye la MGF como forma de 
violencia de género. Según el estudio de 2020 La mutilación genital femenina en España, 
realizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en colaboración 
con la Fundación Wassu y la Universidad Autónoma de Barcelona, destacó que las niñas 
de familias migrantes del África Subsahariana estaban en riesgo de MGF. Existe un 
protocolo para profesionales médicos para la identificación, tratamiento y prevención de 
MGF, aunque no hay ningún plan específico a nivel nacional para combatir esta práctica. 
Algunas comunidades autónomas disponen de planes propios para luchar contra la MGF. 

En su informe de 2020 Estimación de niñas en riesgo de mutilación genital femenina en 
la Unión Europea, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género señaló que en 2018 
había disminuido el número absoluto de niñas en riesgo de MGF en España pese al 
mayor número de menores migrantes procedentes de países donde se practica la MGF. 
Un medio de prensa local informó de que en la mayoría de los casos, las víctimas eran 
trasladadas a su país de origen para someterlas a la práctica, aunque al menos en uno de 
los casos, la víctima fue llevada a Marruecos debido a las dificultades de viajar con 
motivo de la pandemia de la COVID-19. Un informe de la UE estimó que el 15 por 
ciento de las niñas menores de 18 años residentes en el país se encontraban en situación 
de alto riesgo de sufrir MGF, y un 9 por ciento, en riesgo más bajo. Se definieron 
escenarios de alto y bajo riesgo en función del país de origen y del número de 
generaciones transcurridas desde que la familia inmigró al país. Según la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género, las comunidades autónomas con mayor número 
de mujeres y niñas en riesgo de MGF son Cataluña, Andalucía y Madrid. 

Acoso sexual: La legislación prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo, pero pocos 
casos llegaron a juicio. La pena en los casos menos graves puede ser de tres a cinco 
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meses de prisión o una multa. El acoso continuó siendo un problema según informaron 
los medios de comunicación. En la Macroencuesta de violencia contra la mujer realizada 
por el Ministerio de Igualdad en 2020, el último año del que se disponen datos, más del 
40 por ciento de las mujeres declararon haber sufrido acoso sexual a lo largo de su vida; y 
un 17 por ciento de ellas por parte de un compañero de trabajo. Más del 15 por ciento de 
las encuestadas afirmaron haber sido víctimas de acoso reiterado (stalking). 

En febrero, más de 20 alumnos y exalumnos del Instituto de Teatro de Barcelona 
denunciaron haber sufrido acoso sexual y abuso de poder por parte de docentes. En 
octubre, la Fiscalía Provincial de Barcelona abrió una investigación por las alegaciones 
contra uno de los docentes, a quien se le acusaba de conducta sexual inapropiada y de 
enviar contenido sexual explícito a alumnos. El Instituto de Teatro de Barcelona apartó a 
este profesor de las aulas en marzo y abrió expedientes disciplinarios a al menos otros 
dos docentes. 

Derechos reproductivos: No se denunciaron casos de abortos forzados ni 
esterilizaciones involuntarias por parte de las autoridades gubernamentales. El Gobierno 
proporcionó acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a las víctimas de violencia 
sexual. Se puso a disposición la anticoncepción de emergencia como parte de la gestión 
clínica de violaciones. 

Discriminación: La legislación establece los mismos derechos para mujeres y hombres. 
En general, el Gobierno hizo cumplir la ley eficazmente. 

Violencia y discriminación étnica y racial estructurales 

La legislación tipifica como delito promover el odio o la discriminación hacia personas o 
grupos por su raza, etnia u origen nacional, entre otros. Se castiga con penas de prisión de 
uno a cuatro años o multa. La ley también prevé como factores agravantes para otros 
delitos los motivos basados en raza, etnia u origen nacional. Por lo general, el Gobierno 
hizo cumplir la ley eficazmente. El Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad para los delitos de odio publicado por el Ministerio del Interior pretende 
garantizar la igualdad y evitar la discriminación de grupos vulnerables con motivo, entre 
otros, de su origen nacional o etnia. El protocolo establece que las fuerzas y cuerpos de 
seguridad deben evitar el empleo de términos o expresiones que se puedan percibir como 
ofensivos o peyorativos. 

El Ministerio del Interior comunicó 485 delitos de odio relacionados con el racismo y la 
xenofobia en 2020, una disminución del 5,8 por ciento con respecto a 2019. Las 
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comunidades de Navarra y País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
registraron el mayor número de delitos de odio según los datos facilitados por el 
ministerio. 

Según activistas por la igualdad racial, hubo motivos racistas y xenófobos detrás del 
fallecimiento del marroquí Younes Bilal en Mazarrón (Murcia). Bilal murió tras recibir 
tres disparos durante una reyerta, en la que, según testigos, el atacante profirió insultos 
racistas. La policía abrió una investigación por homicidio con posible agravante de 
racismo. También en junio, el marroquí Momoun Koutaibi quedó en coma tras ser 
agredido por un compañero de trabajo en Alhama de Murcia; según testigos y su propia 
familia, el ataque tuvo motivación racista. Se denunciaron ataques contra mezquitas de 
Murcia en febrero y julio. Muchos de los incidentes incluían también retórica 
antimusulmana. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del 
Ministerio de Igualdad calificó los incidentes de Murcia de racistas y xenófobos. 

Algunas ONG manifestaron su especial preocupación por la retórica racista y xenófoba 
hacia migrantes menores no acompañados y denunciaron que el partido opositor Vox 
promoviera e intensificara dicha retórica. En febrero, la Fiscalía de Madrid inició una 
investigación contra el grupo derechista Bastión Frontal por un delito de odio al difundir 
presuntamente información falsa sobre migrantes menores, como relacionarlos con el 
aumento de delincuencia y agresiones sexuales. En julio, la Audiencia Provincial de 
Madrid desestimó el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa abierta por un 
delito de odio contra el partido Vox por un cartel usado durante la campaña de las 
elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo en el que presentaban a los migrantes 
menores no acompañados como una amenaza y un gasto de fondos públicos. Varias 
organizaciones de derechos y partidos políticos calificaron el cartel publicitario de racista 
y xenófobo. En el auto de archivo de la causa, los magistrados señalaron que los 
migrantes menores no acompañados representan “un evidente problema social y político” 
con independencia de si las cifras que se ofrecían en el cartel eran o no veraces. 

Hubo varios casos de aficionados del fútbol que profirieron insultos racistas a jugadores 
negros, algunos de ellos de los clubes de fútbol de Madrid, Barcelona y Valencia. En 
mayo, la ministra de Igualdad Irene Montero y la ministra de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 Ione Belarra se reunieron con el presidente de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional para hablar sobre la prevención y lucha contra el racismo en el fútbol. El 30 
de noviembre, el Consejo de Ministros acordó incrementar el gasto destinado a apoyar a 
las víctimas de discriminación racial mediante la contratación de más personal para hacer 
frente al problema, un mayor asesoramiento jurídico a las víctimas y ampliar el horario 
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de atención telefónica para discriminación racial. 

Las autoridades catalanas observaron un incremento del extremismo de derecha en la 
región, especialmente del nacionalismo blanco, incluido un mayor uso de las redes 
sociales como herramienta para magnificar los mensajes derechistas de teorías 
conspiratorias. 

La comunidad gitana es la minoría más numerosa del país, con aproximadamente 
750.000 integrantes. Tres representantes del pueblo gitano ocuparon escaño en el 
Congreso de los Diputados. La Fundación Secretariado Gitano (FSG) señaló que existen 
importantes desafíos en materia de integración de la comunidad gitana, como altas tasas 
de pobreza, desempleo (afecta especialmente a las mujeres gitanas) y abandono escolar a 
partir de Educación Secundaria. Según el informe anual de 2020 de la FSG sobre 
discriminación hacia la comunidad gitana, el número de casos de discriminación ascendió 
a 425, un aumento del 27 por ciento con respecto al año anterior. La FSG detectó 
numerosos casos de mensajes de odio antigitano en redes sociales; no obstante, en los 
medios de comunicación tradicionales disminuyó el sentimiento antigitano. El 2 de 
noviembre, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la 
Participación del Pueblo Gitano en España (2021-2030). Esta estrategia pretende apoyar 
la integración social del pueblo gitano en la sociedad, prestando especial atención a 
quienes viven en situación de pobreza y exclusión social, con medidas específicas en 
materia de educación, empleo, vivienda y salud, así como intentar promover la igualdad 
de género y luchar contra la discriminación hacia el pueblo gitano. 

En un estudio publicado en febrero, el Ministerio de Igualdad constató que más de la 
mitad de quienes se identifican como miembros de una minoría racial se sentían 
discriminados en 2020. La policía analizó la discriminación racial en el ámbito de salud 
pública, servicios administrativos, vivienda, educación y tratamiento. La percepción de 
discriminación aumentó en cada uno de los ámbitos desde el último estudio comparativo 
en 2013. Aunque las tasas de discriminación variaban, los principales grupos que 
declararon haber experimentado discriminación fueron la población subsahariana, 
norteafricana, gitana, sudasiática y asiática del este. De la población negra, el 78 por 
ciento declaró haber sufrido discriminación por el color de piel. 

Infancia 

Inscripción de nacimientos: La nacionalidad se adquiere de los progenitores. Se inscribe 
como españoles a los niños nacidos en España, excepto a los hijos de diplomáticos y de 
progenitores extranjeros cuyo país de origen les otorga una nacionalidad. Cuando un niño 



28 
 

no adquiere la nacionalidad de sus progenitores, el Estado puede concederle la 
nacionalidad española. 

Maltrato infantil: La Ley de Protección a la Infancia, la primera ley del país de carácter 
integral para proteger a niños y adolescentes de la violencia, entró en vigor en junio. Esta 
ley pretende evitar la revictimización al requerir a los menores de 14 años declarar una 
única vez. Además, amplía el plazo para denunciar abusos sexuales contra niños y 
adolescentes, permitiendo a las víctimas emprender acciones legales hasta que cumplan 
35 años; y los delitos no prescribirán hasta que cumplan 40, o 55 años en el caso de 
delitos más graves. La ley reconoce legalmente a los menores como víctimas de violencia 
de género en los casos de violencia entre un progenitor y su pareja. La nueva ley 
establece que cualquier ciudadano que advierta indicios de violencia contra un menor 
debe comunicarlo a las autoridades. Por primera vez, los menores podrán denunciar casos 
de violencia sin necesidad de estar acompañados de un adulto. La nueva norma da un año 
al Gobierno para aprobar un proyecto por el que se creen juzgados y fiscalías 
especializadas en violencia contra la infancia. 

La legislación también prevé otras medidas de protección frente a los distintos tipos de 
maltrato infantil. En el caso de los abusos sexuales, las penas son más largas si la víctima 
es menor. En concreto, la pena de prisión de uno a cuatro años pasa a ser de cuatro a diez 
años si la víctima es menor. Las agresiones sexuales, que normalmente se castigan con 
pena de prisión de 6 a 12 años, se castigan con 12 a 15 años de cárcel cuando hay 
menores implicados. 

Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hasta el 25 de 
septiembre habían fallecido cinco menores a manos de un progenitor o de su pareja. 

En 2020, la Fundación ANAR, dedicada a la protección de niños y adolescentes, registró 
166.433 solicitudes de asistencia y atendió 11.761 casos graves de violencia contra 
menores. La fundación informó de un aumento en los abusos físicos a menores y señaló 
que la pandemia de la COVID-19 había agravado muchos de los problemas que afectan a 
los menores. 

Matrimonio infantil, precoz o forzado: La edad mínima para poder contraer 
matrimonio son los 16 años para los menores emancipados. El matrimonio forzado está 
tipificado como delito y se castiga con multa o pena de prisión de seis meses a tres años, 
y la pena aumenta de cinco a ocho años de cárcel si la finalidad del matrimonio era 
someter a la víctima a trata de seres humanos. La ONG contra la trata Proyecto Esperanza 
declaró que los matrimonios forzados continuaban siendo una realidad en el país. Varias 
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ONG que trabajan con refugiados expresaron su preocupación acerca de posibles 
matrimonios forzados entre migrantes. En abril, la policía de La Coruña (Galicia) y de 
Córdoba (Andalucía) detuvo a cinco personas por los delitos de trata de seres humanos, 
detención ilegal y abuso sexual continuado en relación con una familia que concertó el 
matrimonio forzado de su hija de 12 años para saldar una deuda. En julio, la policía de 
Castilla-La Mancha detuvo a cinco personas por delitos relacionados con los matrimonios 
forzados de dos hermanas cuando tenían 14 años y por preparar para casar a la fuerza a 
una tercera hermana de 12 años. 

Explotación sexual infantil: La legislación tipifica los “abusos y agresiones sexuales a 
menores” de 13 años y establece una pena de prisión de dos a quince años, dependiendo 
de la naturaleza del delito. La pena por contactar por internet con menores de 13 años 
para su explotación sexual es de uno a tres años de prisión. Las autoridades aplicaron la 
ley. 

El tráfico sexual de menores está tipificado como delito y se juzgó con arreglo a la ley. 
La pena por tráfico sexual de menores es de cinco a ocho años de cárcel. La pena por 
captar a menores o a personas con discapacidad para el comercio sexual es de uno a cinco 
años de prisión. La pena por someter a menores al comercio sexual es de dos a diez años 
de prisión, dependiendo de la edad de la víctima y del uso de violencia o intimidación. La 
ley prohíbe la utilización de menores “para elaborar cualquier clase de material 
pornográfico” así como la producción, venta, difusión, exhibición o facilitar la 
producción, venta, difusión o exhibición de “cualquier clase” de pornografía infantil por 
“cualquier medio”. La pena es de uno a cinco años de prisión; y si la víctima es menor de 
13 años, se establece una pena de cinco a nueve años. La ley también castiga la posesión 
a sabiendas de pornografía infantil. 

En febrero, un juzgado de Navarra condenó a Daniel Lucía, propietario de una agencia de 
modelos, a 115 años de cárcel por grabar a 129 mujeres y niñas sin ropa sin su 
consentimiento, 48 de ellas de entre 13 y 17 años. Los medios de comunicación 
informaron de que era probable que Daniel Lucía cumpliese solo cinco años de cárcel, 
pues la ley permite a un condenado cumplir simultáneamente penas por delitos similares. 
Las víctimas de Daniel Lucía criticaron la sentencia por ser demasiado indulgente. 

En septiembre, la policía detuvo a 15 personas en diferentes ciudades del país por la 
posesión y distribución de pornografía infantil en redes sociales. Las fuerzas y cuerpos de 
seguridad identificaron a dos víctimas menores durante la investigación. 

En enero, la Compañía de Jesús (Jesuitas) de la Iglesia Católica reconoció públicamente 
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que al menos 81 menores y 37 adultos habían sufrido abusos sexuales por parte de 
miembros de la orden jesuita en España desde 1927. Tras el anuncio, otras siete órdenes 
de la Iglesia Católica declararon que habían investigado o estaban en proceso de 
investigar antiguos casos de abusos. La Iglesia declaró que estaba dispuesta a indemnizar 
a las víctimas. 

La edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas en el país son los 16 años. 
La ley define que los actos sexuales cometidos contra menores de 16 años constituyen 
abusos sexuales no consentidos y establece penas de prisión de dos a quince años, 
dependiendo de las circunstancias. 

Existe un registro de delincuentes sexuales para impedir su participación en actividades 
en las que podría haber menores. 

La trata sexual de chicas adolescentes para el comercio sexual continuó siendo un 
problema. Véase el Informe sobre la trata de seres humanos elaborado por el 
Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

Sustracción internacional de menores: España forma parte del Convenio de La Haya 
de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Véase el 
Informe anual sobre la sustracción internacional de menores por sus padres del 
Departamento de Estado en https://travel.state.gov/content/travel/en/International-
Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html. 

Antisemitismo 

El número de miembros de la comunidad judía es de entre 40.000 y 50.000 
aproximadamente. 

La ley considera delito la negación, así como la justificación del genocidio si con ello se 
incita a la violencia, y establece penas de uno a cuatro años de prisión. 

En febrero, la Fiscalía de Madrid inició la investigación de una manifestación antisemita 
en homenaje a la División Azul, la unidad militar que el dictador Francisco Franco envió 
para apoyar la invasión de la Unión Soviética por parte de Hitler durante la Segunda 
Guerra Mundial. El 15 de febrero, aproximadamente 300 neonazis marcharon por varias 
calles de Madrid, haciendo el saludo nazi y entonando canciones de temática fascista. La 
Federación de Comunidades Judías de España, varios organismos estatales nacionales y 
locales, así como la embajada de Israel en Madrid, condenaron el acto. 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
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La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio denunció tres 
casos de antisemitismo en 2020. Según el Observatorio de Antisemitismo de la 
Federación de Comunidades Judías de España, se produjeron incidentes de carácter 
antisemita, como discursos de odio en redes sociales y pintadas antisemitas. En 
noviembre, la policía detuvo a un hombre por atacar la sede del partido Izquierda Unida 
en San Andrés del Rabanedo (Castilla y León) en 2020; rompió las lunas del local y pintó 
esvásticas y expresiones antisemitas en la fachada de la sede. Las autoridades calificaron 
al hombre, que había sido detenido por un incidente similar en agosto, como un “ultra de 
extrema derecha”. 

Trata de seres humanos 

Véase el Informe sobre la trata de seres humanos elaborado por el Departamento de 
Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

Personas con discapacidad 

La ley exige que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación, servicios 
de salud, edificios públicos y transporte en las mismas condiciones que el resto de 
personas. Aunque en general el Gobierno veló por el cumplimiento de esta disposición, 
los niveles de ayuda y accesibilidad diferían de una comunidad autónoma a otra. Hubo 
casos de retrasos en la creación de igualdad de acceso a ciertas instalaciones. En julio, la 
madre de una niña en silla de ruedas declaró a la prensa que llevaba tres años esperando a 
que el gobierno autonómico de Madrid instalase un ascensor en el instituto de la menor. 
La ley exige que la información y las comunicaciones del Gobierno se proporcionen en 
formatos accesibles, y, en general, el Estado hizo cumplir eficazmente esta disposición. 

La ley prohíbe la discriminación de personas con discapacidad física, sensorial, 
intelectual y mental. En general, el Estado hizo cumplir eficazmente esta disposición. La 
ley ordena que en las empresas con más de 50 empleados al menos el 2 por ciento de la 
plantilla sean personas con alguna discapacidad. 

El Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio 
del Ministerio del Interior garantiza la igualdad y prohíbe la discriminación de colectivos 
vulnerables a causa, entre otras, de sus discapacidades intelectuales o físicas. El 
ministerio publicó una Guía de actuación con víctimas de delitos de odio con 
discapacidad del desarrollo para ayudar a los agentes de policía a prestar una mejor 
asistencia a las personas con discapacidad a la hora de comprender, denunciar y 
protegerse frente a los delitos de odio. 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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En mayo, entró en vigor un real decreto para favorecer la inserción en el mercado de 
trabajo de las personas con discapacidad intelectual, así como de las personas sordas y 
con discapacidad auditiva. Según el informe del Servicio Público de Empleo Estatal de 
2020, el último año del que se disponen datos, más del 65 por ciento de las personas con 
discapacidad se encontraban en situación de desempleo en 2019, un porcentaje que 
supera en más del doble el correspondiente a la población general. El porcentaje ascendía 
con la edad y el grado de discapacidad visible. 

Durante el curso académico 2018-19, el último año del que se disponen datos, el 83 por 
ciento de los menores con discapacidades asistieron a centros con compañeros sin 
discapacidades, y un 17 por ciento asistió a centros de educación especial. La tasa de 
asistencia a clase de los menores con discapacidad fue considerablemente menor que la 
del resto de menores. En enero, entró en vigor una nueva ley educativa que pretende 
integrar a la mayoría de menores con discapacidad en centros educativos estándar en 
cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU en un plazo de 10 años, reservando los centros de educación 
especial para los menores con discapacidades severas. El Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) manifestó su preocupación por 
que no existiera un plan específico del Gobierno para implementar y poner en práctica la 
nueva ley. 

En mayo, el Parlamento aprobó una reforma de la Constitución a fin de promover la 
plena igualdad y protección de las personas con discapacidad. La reforma establece que 
las instituciones públicas deben adoptar políticas que garanticen la plena autonomía e 
integración social de las personas con discapacidad. También confiere una protección 
especial a las personas con discapacidad para garantizar que reciban la atención 
especializada que necesitan y puedan ejercer los derechos que la Constitución otorga a 
todos los ciudadanos. 

En septiembre, entró en vigor una nueva ley para el apoyo de las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, de conformidad con la convención 
internacional para las personas con discapacidad. La nueva ley respeta los derechos, la 
voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Suprime el requisito de que 
las personas con discapacidad cuenten con un tutor para los procedimientos judiciales y, 
en su lugar, establece asistencia técnica adaptada a las necesidades específicas de cada 
uno. 

De acuerdo con el informe El Impacto de la pandemia de la COVID-19 en las personas 
con discapacidad publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el 
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66,5 por ciento de las personas con discapacidad necesitaron algún servicio social durante 
la pandemia; sin embargo, cerca de la mitad no obtuvieron la asistencia requerida. El 
CERMI continuó observando importantes desafíos para las personas con discapacidad 
debido a la pandemia de la COVID-19. La situación de las mujeres y niñas fue 
particularmente dura, según el CERMI, en parte debido a la labor ejercida como 
cuidadoras y a las mayores tasas de pobreza y de exclusión social. 

En febrero, la Administración Penitenciaria del Estado puso en marcha un programa de 
inserción social para reclusos con discapacidad intelectual. El Gobierno informó de 639 
reclusos con discapacidad intelectual en el sistema penitenciario español. 

Actos de violencia, discriminación y otros abusos basados en la orientación sexual o 
la identidad de género 

La legislación española prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual o 
identidad de género, y el Gobierno aplicó la ley. La ley castiga con penas de prisión de 
uno a cuatro años o multa a aquellos que provoquen actos de discriminación, odio o 
violencia por motivos de orientación sexual. La legislación prohíbe también cualquier 
denegación o descalificación en el ámbito laboral basada en la orientación sexual, así 
como la formación de asociaciones que promuevan la discriminación, el odio o la 
violencia hacia otros por su orientación sexual. La ley permite considerar el odio hacia 
las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI+) 
como factor agravante de un delito. 

El Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio 
del Ministerio del Interior garantiza la igualdad y prohíbe la discriminación de colectivos 
vulnerables con motivo, entre otros, de su orientación sexual e identidad de género. 
Según el informe de 2020 del Ministerio del Interior sobre delitos de odio, hubo 277 
denuncias a la policía por motivos de orientación sexual o identidad de género, la 
segunda razón más frecuente de los delitos de odio. Las organizaciones de derechos 
señalaron que las cifras oficiales fueron significativamente más bajas que los incidentes 
comunicados a los diversos grupos defensores de los derechos LGBTQI+ del país. 
Algunas ONG expresaron su preocupación por la intensificación del discurso de odio 
anti-LGBTQI+ y señalaron que el partido opositor Vox fomentaba la retórica contra esta 
comunidad. Según la asociación Kif Kif, las personas LGBTQI+ migrantes se 
enfrentaron a una “doble discriminación” y fueron especialmente atacadas por los grupos 
de extrema derecha. 

En junio, tras la agresión en Basauri (País Vasco) a un joven gay por parte de un grupo de 
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hombres que le dieron una paliza mientras le gritaban insultos homófobos, miles de 
personas se manifestaron en contra de la violencia dirigida a la comunidad LGBTQI+. La 
policía autonómica vasca detuvo a nueve personas relacionadas con la agresión. La 
investigación continuaba abierta a finales de año. 

Los grupos defensores de los derechos condenaron la muerte del joven gay de 24 años 
Samuel Luiz Muñiz el 3 de julio. Un grupo de jóvenes le pegaron una paliza a la salida de 
una discoteca en La Coruña (Galicia). Varios amigos de Muñiz que fueron testigos de la 
agresión aseguraron que los atacantes gritaron insultos homófobos durante la paliza. La 
muerte de Muñiz dio lugar a manifestaciones en protesta de la violencia contra la 
comunidad LGBTQI+. La policía detuvo a seis personas implicadas en la muerte del 
joven. La investigación sigue en curso. 

El número de ataques homófobos siguió siendo motivo de preocupación en Cataluña. 
Aunque el número de agresiones contra la comunidad LGBTQI+ no varió con respecto a 
años anteriores, el Ayuntamiento de Barcelona denunció un aumento de la violencia 
contra esta comunidad. El Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña registró 80 
incidentes hasta junio. Según la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación de 
Barcelona, en 2020, por primera vez, la mayor parte de los delitos de odio denunciados 
(un 40 por ciento) fueron por motivos de discriminación debido a la orientación sexual o 
identidad de género. 

En julio, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para permitir a los 
mayores de 16 años autodeterminar su género en el Registro Civil sin necesidad de 
consentimiento paterno ni informe médico, y también permitirá hacerlo a los menores a 
partir de 14 años con autorización paterna. El anteproyecto de ley contó con un 
importante apoyo de la comunidad LGBTQI+ y otras organizaciones de derechos. No 
obstante, fue objeto de un intenso debate a nivel nacional y dio lugar a importantes 
protestas. La noticia permaneció en primera plana durante semanas. 

Otros tipos de violencia o discriminación por parte de la sociedad 

El Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio 
del Ministerio del Interior garantiza la igualdad y no discriminación de las personas por 
su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su 
condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, o cualquier otra 
característica o circunstancia relevante. 

Según el Ministerio del Interior, en 2020 se denunciaron 1334 delitos de odio, un 17 por 
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ciento menos que en 2019. De ellos, 263 implicaron lesiones físicas y 327, amenazas. 

Según un informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, en 2020 
hubo 240 casos de violencia por motivos religiosos, en comparación con 175 en 2019. 

En enero, el Ministerio del Interior publicó una Guía de buenas prácticas para la 
denuncia de los delitos de odio. La guía recuerda a los ciudadanos que los delitos de odio 
pueden denunciarse ante la Policía Nacional o Guardia Civil en sus dependencias, a 
través de sus números de emergencia, o mediante ALERTCOPS, una aplicación de móvil 
gratuita. También es posible denunciar los hechos ante la fiscalía territorial para los 
delitos de odio o bien en el juzgado de instrucción correspondiente. La guía anima a los 
ciudadanos a incluir en sus denuncias descripciones detalladas sobre el autor, un parte 
médico en caso de lesiones, fotografías o vídeos si los hubiese, y cualquier información 
acerca de posibles testigos. 

En septiembre, la policía autonómica de Cataluña creó una Unidad Central de Delitos de 
Odio y Discriminación para investigar y enjuiciar los delitos de odio cometidos en la 
comunidad. La mayoría de los delitos de odio ocurridos en Cataluña durante el año 
fueron agresiones homófobas o por motivos de raza, etnia o nacionalidad. 

Sección 7. Derechos de los trabajadores 

a. Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva 

La Constitución permite que la mayoría de los trabajadores, incluidos los extranjeros y 
los inmigrantes, funden sindicatos independientes y se afilien al de su elección sin 
autorización previa ni excesivos requisitos. El personal militar y las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado no tienen derecho a afiliarse a sindicatos. Los jueces, magistrados y 
fiscales solo pueden hacerse miembros de asociaciones profesionales. 

La Constitución reconoce el derecho de los empleados públicos a tiempo parcial y a 
tiempo completo a adoptar acuerdos colectivos con representantes de empleadores. La 
negociación colectiva del sector público incluye los salarios y el sistema de clasificación 
de categorías y grupos profesionales, aunque el Estado se reserva el derecho a fijarlos si 
fracasaran las negociaciones. El Gobierno tiene el poder unilateral de anular, modificar o 
ampliar el contenido y el alcance de los acuerdos colectivos en el sector público, y todos 
estos convenios deben inscribirse en un registro público. 

La Constitución y la legislación establecen el derecho de huelga y los trabajadores lo 
ejercieron llevando a cabo huelgas legales. La ley prohíbe a los huelguistas perturbar o 
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tratar de perturbar las relaciones armoniosas entre los ciudadanos, alterar el orden 
público, causar daños personales o materiales, bloquear carreteras y espacios públicos e 
impedir a las autoridades y los organismos el libre desempeño de sus funciones. Todo 
sindicato en huelga debe respetar las condiciones de los servicios mínimos negociadas 
con el empleador correspondiente. La ley y los reglamentos prohíben las represalias 
contra los huelguistas, así como la discriminación hacia los sindicatos y por participar en 
la actividad sindical, y se aplicaron de manera efectiva. De acuerdo con la legislación, si 
un empleador vulnera los derechos sindicales, como el derecho a realizar huelgas legales, 
o despide a un empleado por pertenecer a un sindicato, puede ser multado o condenado a 
una pena de seis meses a dos años de prisión si no readmite al empleado. En abril, el 
Gobierno derogó el artículo del Código Penal que castigaba las amenazas a trabajadores 
que decidan no participar en huelgas laborales. El Gobierno consideró que esta 
protección contra amenazas ya estaba amparada en otras disposiciones más genéricas del 
Código Penal relativas a la coacción. 

Los trabajadores se organizaron y afiliaron a los sindicatos de su elección libremente. El 
Estado aplicó de manera efectiva la legislación aplicable y en general no interfirió en el 
funcionamiento de los sindicatos. Las sanciones fueron acordes a las de otras leyes que 
implican denegación de derechos civiles como la discriminación. Los convenios 
colectivos amparaban aproximadamente al 80 por ciento de los trabajadores del sector 
público y privado. En ocasiones, los empleadores utilizaron los servicios mínimos 
obligatorios para socavar las huelgas programadas y garantizar los servicios en áreas 
críticas como el transporte o la sanidad. 

Aunque la ley prohíbe la discriminación de los miembros y los líderes de los sindicatos 
por parte de los empleadores, los sindicatos afirmaron que en muchos casos se practicaba 
la discriminación no renovando los contratos temporales de trabajadores que participaban 
en la organización sindical. También hubo despidos contra los sindicatos e injerencias en 
sus actividades y en la negociación colectiva en el sector público. 

b. Prohibición de la explotación laboral y el trabajo forzoso 

La ley prohíbe la explotación laboral y el trabajo forzoso, incluido el infantil. 

El Gobierno continuó realizando grandes esfuerzos de prevención, aunque se centró más 
en la trata sexual que en la explotación laboral. Se contó con una cantidad insuficiente de 
inspectores de trabajo y, en consecuencia, la ley no se hizo cumplir de manera efectiva en 
todos los casos. Las sanciones previstas en la legislación fueron acordes a las de otros 
delitos similares como el secuestro. 
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En diciembre, el Gobierno aprobó el primer Plan de acción nacional contra el trabajo 
forzoso, que da cumplimiento al Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del 
Trabajo. El objetivo de este plan de tres años de duración es lograr la erradicación del 
trabajo forzoso tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. 

Hubo casos de empleadores que sometieron a hombres y mujeres migrantes a explotación 
laboral en el servicio doméstico, la agricultura, la construcción y el sector servicios. Los 
menores no acompañados fueron especialmente vulnerables a la explotación y trata 
laboral a través de la mendicidad forzada. Cáritas España informó de que la pandemia de 
la COVID-19 empeoró las condiciones del empleo y, en algunos casos, llevó a casos de 
trabajos forzosos. 

En enero, la policía de Alicante (Valencia) detuvo a una pareja por explotar a nueve 
temporeros sometidos a trabajos forzosos. La pareja se quedaba con parte del sueldo de 
los trabajadores, obligándolos a vivir en condiciones precarias en un almacén industrial y 
a trabajar siete días a la semana. En marzo, la policía detuvo a una pareja en Valladolid 
(Castilla y León) por mantener a tres migrantes indocumentados en condiciones que 
rozaban la esclavitud y obligarlos a trabajar en su granja por un salario muy bajo. En 
abril, la policía detuvo a 11 personas en Albacete (Castilla-La Mancha) por utilizar 
empresas agropecuarias para explotar laboralmente a trabajadores migrantes, en su 
mayoría de origen marroquí. En mayo, la policía autonómica de Cataluña detuvo a ocho 
miembros de una organización criminal de origen chino por los delitos de tráfico de 
droga y trata de seres humanos. Se les acusó de retener a diez trabajadores en condiciones 
de esclavitud en naves de cultivo de marihuana durante más de un año. 

Véase también el Informe sobre la trata de seres humanos elaborado por el 
Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar 

La ley prohíbe los peores tipos de trabajo infantil tal y como disponen las normas 
internacionales. La edad mínima legal para que un menor sea contratado son los 16 años, 
aunque se requiere el permiso de los padres o tutores hasta los 18 años, salvo que el 
menor esté emancipado. La ley prohíbe también que los menores de 18 años trabajen por 
la noche, realicen horas extraordinarias o trabajen en sectores considerados peligrosos, 
como la agricultura, la minería y la construcción. La legislación y las normas 
proporcionan a los menores medidas de protección contra la explotación en el lugar de 
trabajo, y en general se garantizó su cumplimiento. 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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El Ministerio de Trabajo y Economía Social (Ministerio de Trabajo) es el principal 
responsable de hacer respetar la edad mínima establecida por la ley, y lo hizo 
efectivamente en la industria y en el sector servicios. 

Debido a la falta de recursos, el ministerio no siempre hizo cumplir la ley de manera 
efectiva en las granjas pequeñas y en las empresas familiares, donde siguieron existiendo 
casos de trabajo infantil. El Gobierno hizo cumplir efectivamente la legislación que 
prohíbe el trabajo infantil en las zonas económicas especiales. Las sanciones no fueron 
acordes a las de otros delitos graves similares, como el secuestro. En 2019, el último año 
con datos disponibles, el Ministerio de Trabajo detectó 32 vulneraciones de la legislación 
sobre trabajo infantil que afectaban a 40 menores de entre 16 y 18 años, y 18 
vulneraciones que implicaban a 20 menores de menos de 16 años. Las multas ascendieron 
a más de 315.000 euros (362.000 $). En 2019, hubo 33 vulneraciones relacionadas con la 
seguridad y la salud de menores trabajadores que afectaron a 35 menores, imponiéndose 
sanciones de más de 353.000 euros (406 000 $). 

Se denunciaron casos de delincuentes que sometían a niños a tráfico sexual de menores 
(comercio sexual forzado), así como a la pornografía. Las bases de datos policiales no 
registran automáticamente a los menores extranjeros interceptados en las fronteras, lo que 
los hace vulnerables a la explotación y a la trata de personas, incluida la explotación 
laboral a través de la mendicidad forzada y el tráfico sexual de menores (véase el 
apartado “Infancia” en la sección 6). 

d. Discriminación en el empleo y la actividad profesional 

La ley prohíbe la discriminación en el empleo y la actividad profesional, y el Gobierno 
veló por su adecuado cumplimiento, aunque siguió produciéndose discriminación en el 
empleo y la actividad profesional por razones de raza, etnia, género y orientación sexual. 
El Gobierno exige que las empresas con más de 50 trabajadores reserven el 2 por ciento 
de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, pero no siempre aplicó la ley de 
manera efectiva. Las sanciones fueron acordes a las de otras leyes relativas a derechos 
civiles como la interferencia electoral. 

La ley exige la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, aunque existe 
brecha salarial entre hombres y mujeres. En junio, el Instituto Nacional de Estadística 
señaló que en 2019, el último año del que se disponen datos, la ganancia anual media de 
las mujeres supuso el 80,5 por ciento de la de sus homólogos hombres, aunque la brecha 
se reducía si se consideraban puestos similares en la misma ocupación, tipo de contrato y 
tipo de jornada. Las mujeres representaron el 64 por ciento de los trabajadores cuya 
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ganancia por hora es inferior a los dos tercios del salario medio por hora. 

En abril, una inspección de trabajo sancionó por discriminación laboral a una empresa 
agrícola de La Rioja por despedir a cuatro empleados que se contagiaron de COVID-19. 

e. Condiciones de trabajo aceptables 

Legislación sobre salario y jornada: La ley establece un salario mínimo, que en 2020 
apenas alcanzaba el umbral de la pobreza. En junio de 2020, el Gobierno aprobó un 
incremento del ingreso mínimo vital, una prestación mensual destinada a quienes se 
encuentran en cierto nivel de pobreza, con el propósito de garantizar una renta mensual 
de entre 461 euros (530 $) y 1015 euros (1167 $) a aproximadamente 850.000 hogares. 
La medida pretende reducir la tasa de pobreza extrema del país en hasta un 80 por ciento. 
El Gobierno garantizó el adecuado cumplimiento de las normas en materia de salario 
mínimo, jornada laboral y seguridad y salud en el trabajo (SST) en la economía formal, 
pero no en la informal. Las sanciones fueron acordes a las de otros delitos similares como 
la estafa. El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo es el responsable del cumplimiento de las leyes en materia de 
salario y jornada laboral. Las infracciones de las leyes en materia de salario, jornada y 
horas extraordinarias, así como de prestaciones sociales de los trabajadores, fueron más 
habituales en la economía informal. En 2019, el último año del que se disponen datos, la 
infracción más común que identificó este organismo de inspección fueron los 
incumplimientos de contrato, seguido de las infracciones en materia de jornada laboral y 
horas extraordinarias y el incumplimiento de salarios. 

La ley establece una semana laboral de 40 horas con un periodo de descanso 
ininterrumpido de 36 horas después de cada 40 horas trabajadas. La ley limita las horas 
extraordinarias a 80 por año, a menos que un convenio colectivo establezca algo 
diferente. Es obligatoria una remuneración por las horas extraordinarias, cuya cuantía ha 
de ser igual o mayor que la retribución ordinaria. 

En junio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz se reunió con 
jornaleras de los campos de fresa de Huelva (Andalucía). Las mujeres denunciaron 
explotación laboral, discriminación por razón de género, tratos humillantes y abusos, así 
como el incumplimiento del convenio por parte de los empleadores en cuanto a salario, 
jornada y condiciones de los alojamientos. El Ministerio de Trabajo modificó su 
normativa para que los inspectores puedan evaluar las condiciones de alojamiento en el 
trabajo. 
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Seguridad y salud en el trabajo: El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, organismo del Ministerio de Trabajo, tiene la responsabilidad técnica de 
desarrollar las normas de SST. Las normas de SST son adecuadas para los principales 
sectores del país; y los inspectores de trabajo, por lo general, hicieron cumplirlas 
mediante la detección de condiciones inseguras. Los trabajadores tienen derecho a eludir 
situaciones que podrían poner en peligro su salud o su seguridad, sin que por ello corra 
riesgo su puesto de trabajo. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el organismo responsable de garantizar el 
cumplimiento de la legislación relativa a las normas de SST mediante inspecciones y, si 
se descubren infracciones, emprender medidas legales. Las inspecciones de SST fueron 
realizadas por la misma división que investiga el cumplimiento de salarios y jornadas 
laborales. Los inspectores están autorizados para realizar inspecciones sin previo aviso e 
imponer sanciones. Debido a la falta de recursos, se contó con una cantidad insuficiente 
de inspectores y, en consecuencia, no se hizo cumplir la ley en todos los casos. Las 
sanciones fueron acordes a las de otros delitos similares como el fraude y la obstrucción a 
la justicia. Se detectaron un total de 89.230 infracciones en 2019, el último año del que se 
disponen datos. Los sindicatos criticaron al Gobierno por no dedicar recursos suficientes 
a la inspección y a garantizar el cumplimiento de la ley. Las infracciones más comunes de 
SST en el lugar de trabajo ocurrieron en el sector de la construcción. 

En 2020, el Ministerio de Trabajo registró 505.528 accidentes laborales, de los cuales 
3643 fueron considerados graves por las autoridades. Hubo 634 accidentes mortales, 182 
menos que en 2019. 

Hasta el mes de julio, el Ministerio de Trabajo registró 317.258 accidentes laborales, de 
los cuales 329 fueron mortales, 17 menos que en el mismo periodo de 2020. 
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