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España (nivel 1)  
  
El Gobierno de España cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata. El 
Gobierno siguió realizando esfuerzos importantes y constantes durante el periodo que abarca este 
informe, teniendo en cuenta el impacto que tuvo la pandemia de la COVID-19 en su capacidad de 
lucha contra la trata; por lo que España se ha mantenido en el nivel 1. Los esfuerzos consistieron, 
entre otros, en un aumento de los procesamientos y condenas en comparación con el año anterior, y 
la justicia continuó imponiendo penas de prisión considerables a los traficantes condenados. 
Además, el Gobierno adoptó dos planes de acción nacionales (PAN) de lucha contra la trata, abrió 
un nuevo centro de acogida para víctimas de trata sexual, incrementó el gasto destinado a la 
asistencia a las víctimas y proporcionó servicios a más víctimas de trata en comparación con el año 
anterior. Asimismo, la justicia indemnizó considerablemente a la mayoría de las víctimas tras 
condenar a los traficantes. Aunque el Gobierno cumple los estándares mínimos, las investigaciones 
disminuyeron en comparación con el año anterior. Siguió habiendo deficiencias en los protocolos de 
identificación de víctimas, como la constante falta de mecanismos adecuados para identificar a 
potenciales víctimas de la trata entre los solicitantes de asilo y migrantes indocumentados, lo cual 
contribuyó a que el Gobierno identificara a un número considerablemente menor de víctimas por 
segundo año consecutivo.   
  
RECOMENDACIONES POR ORDEN DE PRIORIDAD 
 
* Aumentar la implementación de protocolos nacionales de identificación y derivación de víctimas 
y la formación de los funcionarios en primera línea para la identificación proactiva de las víctimas, 
en especial entre poblaciones vulnerables, como los menores, inmigrantes indocumentados, 
solicitantes de asilo y trabajadores de sectores, como el agrícola, con un índice elevado de 
explotación laboral. * Incrementar las investigaciones, procesamientos y condenas por delitos de 
trata, sobre todo para trabajos forzosos. * Permitir la identificación formal de las víctimas sin 
requerir la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad. * Permitir la identificación formal y 
derivación de las víctimas por parte de entidades distintas a la Policía, como inspectores de trabajo, 
trabajadores de peticiones de asilo, sanitarios, trabajadores sociales y ONG. * Ampliar los centros 
de atención a las víctimas a todas las comunidades autónomas. * Mejorar la protección de los 
trabajadores mediante la aplicación de una regulación y una supervisión estrictas de las empresas de 
contratación, que se apliquen de manera constante, con medidas efectivas para hacer cumplir la ley. 
* Seguir aumentando los recursos de protección de testigos a disposición de las víctimas y de los 
testigos periciales, incluido el aumento de las medidas de seguridad y considerar mecanismos para 
proteger su identidad. * Incrementar los recursos, incluido el personal, de la Oficina del Relator 
Nacional y considerar hacerla independiente. * Incrementar la protección y seguridad de los 
menores no acompañados en los centros de detención de inmigrantes y en los centros de acogida del 
Gobierno frente a la captación por parte de traficantes. * Formar sistemáticamente a los fiscales y 
jueces en materia de trata de seres humanos y en un enfoque de la aplicación de la ley centrado en 
las víctimas. * Mejorar los mecanismos de indemnización del Estado, incluida la redistribución 
entre las víctimas de los bienes confiscados a los traficantes. * Incrementar el compromiso con las 
víctimas, como, por ejemplo, estableciendo mecanismos accesibles para compensarlas por aportar 
su opinión a la hora de elaborar políticas, programas y planes formativos. * Mejorar la coordinación 
interministerial del Gobierno con una respuesta multidisciplinar efectiva para luchar contra la 
trata.   
  
PROCESAMIENTO   
 
El Gobierno aumentó sus esfuerzos para hacer cumplir la ley. El artículo 177 bis del Código Penal 
tipifica la trata con fines de explotación sexual y laboral, y establece penas de prisión de cinco a 
ocho años, suficientemente severas y, con respecto a la explotación sexual, proporcionales a las 
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penas por otros delitos graves, como el secuestro. El relator, algunas ONG y el Grupo de Expertos 
sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) declararon que el Código Penal no 
definía claramente el trabajo forzoso, lo cual dificultaba el procesamiento. La sociedad civil lleva 
haciendo hincapié, por lo menos desde 2018, en la necesidad de una ley integral específica contra la 
trata. En marzo de 2021, el Gobierno comenzó a elaborar dicha ley, aunque no llegó a aprobarse 
durante el periodo que abarca este informe. El Gobierno continuó recibiendo aportaciones para el 
proyecto de ley por parte de un grupo de trabajo formado por agentes locales, autonómicos y 
nacionales, así como de un grupo diverso de las víctimas de trata, a través de ONG. Las fuerzas y 
cuerpos de seguridad se adaptaron a las restricciones impuestas por la pandemia y celebraron las 
reuniones de manera virtual.   
  
Según los datos provisionales de 2021, las fuerzas y cuerpos de seguridad iniciaron 55 
investigaciones de trata de seres humanos (46 por tráfico sexual y 9 por trata laboral), lo cual 
supuso un considerable descenso en comparación con las 83 de 2020 y las 103 de 2019. Además de 
las investigaciones policiales, la Fiscalía inició 115 investigaciones de un número indeterminado de 
sospechosos, una cantidad similar a las 119 investigaciones de 530 sospechosos en 2020. Como 
resultado de las investigaciones, las fuerzas de seguridad detuvieron a 173 sospechosos en 2021, 
frente a las 235 detenciones de 2020. Durante 2021, las fuerzas y cuerpos de seguridad llevaron a 
cabo operaciones específicas contra 55 organizaciones delictivas dedicadas exclusivamente a la 
trata de seres humanos, en comparación con las 66 tanto de trata de seres humanos como de otros 
tipos de "explotación" en 2020. Las fuerzas y cuerpos de seguridad también informaron de que el 
mayor uso de internet y las redes sociales durante la pandemia para captar a víctimas para la trata 
dificultó el trabajo de los agentes a la hora de especializarse en la lucha cibernética contra el 
reclutamiento y la explotación. La Policía Nacional creó un Grupo de Investigación de Tráfico 
Cibernético para hacer frente a este nuevo reto, y la Guardia Civil informó periódicamente de 
plataformas virtuales de rastreo usadas habitualmente por traficantes. El poder judicial inició los 
procesamientos de 64 acusados —40 de ellos por tráfico sexual, 20 por trata laboral (entre ellos, 
cinco por explotación para realizar actividades delictivas y tres por mendicidad forzada) y cuatro 
por combinaciones de varios delitos de trata—, lo que supuso un incremento en comparación con 
los 52 de 2020, aunque una disminución frente a los 127 de 2019. En 2021, los tribunales 
condenaron a 43 traficantes —38 por tráfico sexual y 5 por trata laboral—, lo que supuso un 
incremento frente a los 32 de 2020, aunque similar a los 44 de 2019. La mayoría de los traficantes 
condenados procedían de Nigeria, Colombia y Rumanía. Los tribunales impusieron penas 
considerables a los traficantes; en todos los casos las penas de prisión fueron superiores a un año, 
siendo la mayor de 103 años (no obstante, la ley establece que el tiempo máximo de cumplimiento 
de pena de cárcel es de 20 años). Por otro lado, los tribunales condenaron a 11 acusados de casos de 
trata aplicando otras leyes —inmigración ilegal, blanqueo de capitales y delitos relacionados con el 
comercio sexual— y les impusieron penas de entre 6 y 18 meses de cárcel. Ochenta y seis víctimas 
fueron indemnizadas en 2021.   
  
El Ministerio del Interior (MI) coordinó las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y 
desplegó unidades especializadas para luchar contra la trata de seres humanos. En 2021, la Policía 
Nacional publicó un manual operativo para hacer frente a la trata laboral, incluida la explotación 
para realizar actividades delictivas. En colaboración con fiscales, jueces y ONG, un cuerpo técnico 
del gobierno autonómico catalán publicó una guía que serviría de marco para que jueces y abogados 
lidien con los casos de trata. La guía proporcionaba recursos y recomendaciones con un enfoque 
centrado en las víctimas, identificaba puntos procedimentales decisivos en los casos e incluía 
recomendaciones de condenas. En 2021, el Gobierno se adaptó a las restricciones impuestas por la 
pandemia y celebró algunas sesiones formativas virtualmente y otras de manera presencial; 
comunicó que había impartido formación sobre la lucha contra la trata en algunas de las 68 
unidades de coordinación de la Delegación contra la Violencia de Género, así como a un número 
indeterminado de empleados de la Oficina de Asilo y Refugio del MI. La Guardia Civil comunicó 
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que organizó varias conferencias acerca de la trata de personas e impartió formación a 70 nuevos 
agentes de todo el país; también informó de que había desarrollado por primera vez un completo 
curso formativo en línea sobre la trata de seres humanos. En colaboración con varias organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones académicas, el Gobierno desarrolló un curso de experto en 
violencia sobre la mujer con módulos sobre la trata, así como al menos 35 sesiones formativas a las 
que asistieron más de 2000 funcionarios, incluidos jueces, magistrados, fiscales, peritos judiciales, 
empleados del Ministerio de Igualdad, personal del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado (CITCO), empleados de la administración pública, personal de ONG y 
miembros de la policía. En 2021, las fuerzas y cuerpos de seguridad comunicaron que habían 
llevado a cabo al menos 57 investigaciones y operaciones internacionales, entre ellas 20 en 
Sudamérica, en colaboración con Colombia, República Checa, la Europol, Francia, Alemania, la 
INTERPOL, Marruecos, Paraguay, Rumanía y Uruguay, que tuvieron como resultado la 
identificación de al menos 37 víctimas y la detención de al menos 85 presuntos traficantes. Las 
autoridades del orden público españolas informaron del intercambio de información personal y de 
buenas prácticas con las autoridades paraguayas y uruguayas, y colaboraron en dos operaciones 
activas y en los planes de constituir un equipo conjunto de investigación (ECI) con las autoridades 
del orden público colombianas. El Gobierno no dispone de jueces ni de órganos jurisdiccionales 
especializados en la trata, aunque en lo que respecta a la trata con fines de explotación sexual, los 
casos pudieron procesarse en juzgados especializados en delitos de violencia de género. No 
obstante, los expertos concluyeron que los jueces no solían tener una formación adecuada en trata 
de seres humanos y su acceso a formación específica en dicho tema era limitado. La coordinación 
entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, las ONG y los fiscales especializados en trata continuó 
siendo sólida y eficaz, aunque varió entre comunidades autónomas. En 2021, la Fiscalía General del 
Estado trabajó para garantizar la coordinación efectiva de las causas, celebrando reuniones 
semanales con las ONG y las fuerzas y cuerpos de seguridad para coordinar la identificación y 
asistencia de las víctimas, lo cual tuvo como resultado la imposición de una pena de prisión 
considerable a un traficante. La Fiscalía General del Estado también creó dos puestos de enlace con 
los cuerpos policiales, uno con la Policía Nacional y otro con la Guardia Civil, para garantizar una 
estrecha coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, seguir de cerca los casos de trata de 
seres humanos e incrementar el número de condenas, especialmente teniendo en cuenta los 
obstáculos adicionales a la hora de investigar ocasionados por la pandemia. El Gobierno no informó 
de nuevas investigaciones, procesamientos ni condenas de funcionarios cómplices de delitos de 
trata.   
  
PROTECCIÓN   
 
El Gobierno incrementó las medidas de protección generales, aunque la identificación de víctimas 
disminuyó considerablemente por segundo año consecutivo. En 2021, las autoridades informaron de 
que las restricciones por la pandemia continuaron dificultando la identificación de víctimas de trata 
sexual, puesto que la mayoría de las inspecciones se realizaban tradicionalmente en clubes, la 
mayoría de los cuales permanecieron cerrados durante parte del año; los cierres de los lugares de 
trabajo provocaron que se identificaran menos víctimas de trata laboral. En 2021, las autoridades 
comunicaron la identificación de 114 víctimas (93 de trata sexual y 21 de trata laboral). En 
comparación con las 226 víctimas de trata en 2020 y las 467 víctimas en 2019, hubo un 
considerable descenso por segundo año consecutivo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad 
continuaron sus esfuerzos para identificar víctimas de trata, aunque siguió habiendo deficiencias; el 
Gobierno no informó de la identificación de víctimas que fueran menores, ciudadanos españoles, 
solicitantes de asilo o migrantes indocumentados durante 2021. En 2021, las víctimas procedían 
mayoritariamente de Colombia, Bulgaria, Rumanía, Nigeria y Venezuela. El Gobierno continuó 
aplicando los protocolos nacionales de identificación y derivación de víctimas, aunque las ONG 
declararon que no se aplicaron uniformemente en todo el territorio español y que los protocolos 
para solicitantes de asilo eran deficientes. En noviembre de 2021, Andalucía adoptó un nuevo 
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protocolo contra la trata, lo cual llevó a que 15 de las 17 comunidades autónomas emplearan sus 
propios protocolos para víctimas de trata, que al parecer se aplicaron conjuntamente con el 
protocolo nacional. Las dos comunidades sin protocolos propios continuaron usando el nacional. El 
Gobierno siguió aplicando protocolos para la identificación de víctimas en el aeropuerto de Madrid 
y Barcelona durante 2021, aunque no comunicó el número de víctimas identificadas gracias a ello.   
  
Las fuerzas y cuerpos de seguridad eran la única entidad que podía identificar a las víctimas. 
Aunque la identificación formal de víctimas no estaba supeditada a que estas colaborasen en los 
procesos judiciales, se les siguió requiriendo ser interrogadas por los agentes para ser consideradas 
formalmente como víctimas, lo cual, a su vez, les daba derecho a recibir prestaciones específicas. 
Los interrogatorios de las víctimas para su identificación formal solían coordinarse con una ONG, 
que posteriormente se encargaría de asistir a las víctimas. Las ONG ayudaron a menudo sobre el 
terreno a las fuerzas y cuerpos de seguridad para asistir e informar a las víctimas identificadas. Las 
víctimas identificadas por ONG y otras entidades ajenas a las fuerzas y cuerpos de seguridad no se 
incluyeron en las estadísticas nacionales; según las ONG, esto, unido a las carencias persistentes en 
la identificación de víctimas entre menores, ciudadanos españoles, migrantes indocumentados y 
solicitantes de asilo, provocó que las estadísticas oficiales de víctimas probablemente reflejaran tan 
solo parte de la realidad. Durante el periodo que abarca este informe, las ONG criticaron que fuera 
necesaria la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad para identificar a las víctimas y 
abogaron por el acceso incondicional a las ayudas. No obstante, el Gobierno declaró que las 
víctimas que decidieron no colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron los mismos 
derechos y servicios de asistencia. Los expertos y funcionarios del Gobierno estimaron que entre el 
80 y el 90 por ciento de las 500. 000 personas que trabajan en el comercio sexual en España podrían 
ser víctimas no identificadas de trata sexual dentro de la industria sexual despenalizada, y el 
GRETA concluyó que las estadísticas de identificación de víctimas no reflejaban la dimensión de la 
trata de personas. El Defensor del Pueblo español reconoció la disparidad entre España y sus países 
vecinos en cuanto a la infrecuente identificación de menores víctimas de trata; y, en septiembre de 
2021, una ONG financiada por el Estado creó un observatorio especializado en la trata infantil con 
la intención de establecer directrices para la identificación de menores víctimas de trata sexual y 
formar a los profesionales en atención especializada. En 2021, las fuerzas y cuerpos de seguridad 
observaron un incremento en la identificación de víctimas de trata entre las edades de 18 y 22 años, 
y las autoridades reconocieron que muchas de ellas probablemente fueran víctimas de trata siendo 
menores de edad, pero no habían sido identificadas. En julio de 2021, el Defensor del Pueblo 
español solicitó públicamente la mejora de la identificación de víctimas, especialmente de los 
protocolos de identificación y derivación, y señaló que la pandemia había agravado el aislamiento 
de muchas víctimas.   
  
El Gobierno declaró que la Guardia Civil desplegó equipos de asistencia a inmigrantes en las zonas 
costeras con elevadas tasas de migración irregular para asesorar y proteger a los migrantes 
indocumentados recién llegados, especialmente a los identificados como víctimas de trata. No 
obstante, el Gobierno carecía de protocolos de identificación sistemática de víctimas en los centros 
de estancia temporal para migrantes indocumentados y solicitantes de asilo. Con cerca de 42.000 
llegadas de migrantes por las rutas de migración irregular durante 2021, el GRETA, el Defensor del 
Pueblo y varias organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación acerca de la falta 
de mecanismos adecuados para identificar a potenciales víctimas de trata en zonas con gran número 
de llegadas de migrantes, como las Islas Canarias, la costa sur del país y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. El Defensor del Pueblo y la sociedad civil señalaron que posiblemente algunos de 
los migrantes indocumentados hubieran sido sometidos a trata sexual en sus países de origen o de 
camino a España. Una ONG informó de que había colaborado con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad para garantizar el reconocimiento oficial de víctimas de trata incluso aunque hubieran 
sido explotadas por traficantes fuera de España, lo cual posibilitó el reconocimiento de al menos 
una víctima. Las fuerzas y cuerpos de seguridad comunicaron que algunos de los migrantes 
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indocumentados fueron posteriormente identificados como víctimas de trata durante las entrevistas 
de asilo, aunque podrían haber sido sometidos a sanciones migratorias, como procesos de 
deportación, antes de ser identificados. A su llegada, las autoridades examinaron a los migrantes 
indocumentados en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en busca de indicios de trata, 
pero los centros estaban atestados, y dada la falta de mecanismos y protocolos adecuados para la 
detección de víctimas entre los solicitantes de asilo, las fuerzas y cuerpos de seguridad no 
comunicaron la identificación de ninguna víctima de trata entre este colectivo vulnerable. El 
Gobierno realizó esfuerzos encaminados a proteger a los refugiados que huyeron de la guerra de 
Rusia contra Ucrania; para ello, abrió cuatro centros de recepción y tramitó solicitudes de 
protección temporal. Asimismo, en marzo de 2022, el Consejo de Ministros adoptó medidas 
específicas para proteger a los ucranianos que podrían ser víctimas de trata, al establecer un modelo 
de acreditación unificado para conferir el estado de víctima de trata; las víctimas acreditadas podían 
acceder a servicios, un alojamiento seguro y un subsidio, así como a ayudas complementarias de 
instituciones públicas y privadas para la prevención, detección, asistencia y protección de 
potenciales víctimas de trata.   
  
Las ONG financiadas por el Gobierno comunicaron que habían asistido a aproximadamente 8240 
potenciales víctimas en 2021, de las cuales 20 eran menores y cinco ciudadanos españoles. Las 
ONG financiadas por el Gobierno informaron de que impartieron formación para reinsertarse en el 
mundo laboral a al menos 105 víctimas potenciales de trata, a 4 asistencia jurídica, a 121 refugio, y 
a 29 asistencia en la solicitud de asilo y permisos de residencia. Esto supuso un aumento en 
comparación con las cifras de 2020, un año en el que las ONG financiadas por el Gobierno 
asistieron a 1468 víctimas y a 4661 potenciales víctimas. En 2021, el Gobierno asignó 7,6 millones 
de euros (8,62 millones de dólares) a las ONG que proporcionan asistencia a víctimas, lo que 
supone un incremento frente a los 6,5 millones de euros (7,37 millones de dólares) de 2020. Por 
otro lado, en 2021, las comunidades autónomas recibieron 100 millones de euros (113,38 millones 
de dólares) de los presupuestos generales para hacer frente a la violencia de género, donde se 
incluyen las mujeres víctimas de trata sexual, aunque no se destinaron únicamente a la trata, al igual 
que en 2020. Sin embargo, los ayuntamientos no recibieron fondos en 2021, un descenso en 
comparación con los 20 millones de euros (22,68 millones de dólares) recibidos en 2020. El 
Gobierno, a través de las oficinas de atención a las víctimas, derivó a estas a las ONG de 
financiación pública, que les facilitaron asistencia jurídica, alojamiento, prestaciones sociales, 
formación en el idioma, atención psicológica, fondos para su repatriación y atención sanitaria 
completa a través del sistema nacional de salud. Sin embargo, no todas las comunidades y ciudades 
disponían de oficinas de atención a las víctimas; el GRETA informó de la existencia de servicios de 
asistencia a las víctimas en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla-La Mancha y La 
Rioja y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En diciembre de 2021, Madrid abrió el 
primer centro de emergencia de corta estancia, en funcionamiento las 24 horas de todos los días del 
año, con 15 plazas para mujeres víctimas de trata y para sus hijos, que atendió a al menos tres 
víctimas de trata. El centro proporcionaba asistencia psicológica y jurídica; las fuerzas y cuerpos de 
seguridad y las ONG especializadas en trata podían derivar a las víctimas a este centro desde 
cualquier lugar del país. Las víctimas tenían libertad para entrar y salir mientras eran atendidas en 
los centros de acogida, y las víctimas extranjeras podían recibir ayuda para regresar voluntariamente 
a sus países. Durante la pandemia, el Gobierno declaró todos los centros de acogida para víctimas 
de trata como servicios esenciales para así garantizar la continuación del acceso a alojamiento; y 
también implementó un plan de contingencia para la pandemia que prorrogó hasta 2021, que incluía 
ayudas complementarias para las ONG destinadas a proporcionar alojamiento y un subsidio diario a 
las víctimas de trata. No obstante, la sociedad civil señaló que muchas víctimas siguieron 
experimentando dificultades para acceder a estas ayudas por no disponer de acceso a internet o de 
una cuenta bancaria; también observaron una deficiente coordinación de los servicios de 
alojamiento en algunas comunidades. Existían centros especializados para menores de edad 
víctimas de este delito, y en siete centros de acogida para víctimas de trata gestionados por ONG se 
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atendía a menores; se proporcionó asistencia jurídica a los menores. El GRETA citó informes de 
ONG que afirmaban que los menores migrantes no acompañados en Ceuta y Melilla eran 
vulnerables a la trata en los centros de detención de inmigrantes, habiéndose denunciado casos de 
desaparición de menores en estos centros. En enero de 2022, los medios de comunicación 
informaron de que se había desmantelado una red de trata sexual que explotaba a menores que 
vivían en centros tutelados; se identificó a 10 menores víctimas de trata, nueve de ellos estaban 
tutelados en centros de acogida. Los servicios y el número de centros de acogida para víctimas 
varones y de la trata laboral siguió siendo limitado; las autoridades manifestaron dificultades para 
proporcionar asistencia a estas víctimas. En junio de 2021, el Gobierno aprobó una ley de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; la ley proporcionaba 
protección complementaria a los menores de edad víctimas de trata, como, por ejemplo, que los 
centros de protección de menores estén obligados a aplicar los protocolos de actuación que 
establezca la entidad pública de protección a la infancia, los cuales incluirán medidas de 
prevención, detección precoz e intervención para las víctimas.  
  
Los fiscales estaban obligados a pedir un resarcimiento por parte de los acusados en todo proceso 
penal, a menos que las víctimas renunciaran expresamente a ese derecho. En 2021, la justicia 
concedió indemnizaciones pecuniarias a 86 víctimas de traficantes condenados; los 
correspondientes traficantes indemnizaron a cada víctima con cantidades entre 9.000 € (10,200 $) y 
60.000 € (68,030 $). El Estatuto de la víctima del delito otorgaba a las víctimas el derecho a una 
indemnización pública, pero las autoridades no han informado de que se haya concedido alguna 
hasta la fecha. Los bienes confiscados a los condenados financiaban un fondo utilizado para 
combatir la trata y ayudar a las víctimas; sin embargo, estas raramente se beneficiaron de ellos, ya 
que el proceso seguía siendo complicado. La ley 4/2000 eximía a las víctimas de responsabilidad 
administrativa por los actos ilícitos que los traficantes les obligaran a cometer. En septiembre de 
2021, aunque inicialmente se acusó a la víctima de tráfico de drogas y fue llevada a juicio, por 
primera vez la justicia absolvió a la acusada por considerarla una víctima de trata que fue obligada a 
cometer el delito. Las ONG señalaron que las víctimas potenciales de trata en ocasiones podrían 
haberse visto sometidas a procesos de deportación antes de ser identificadas como tales. Las ONG 
continuaron informando de la aplicación desigual de la protección de las víctimas por parte de los 
jueces y pidieron reformas legales para una mayor protección de los testigos, como el permiso para 
testificar mediante videoconferencia en todos los casos y un incremento de las medidas para 
proteger la identidad de los testigos periciales de las ONG, cuyo testimonio no podía ser anónimo 
según la legislación actual. El Gobierno permitió que las víctimas extracomunitarias solicitaran un 
periodo de reflexión de 90 días, durante el cual estaban protegidas frente a la deportación y podían 
restablecerse mientras decidían si colaboraban con las autoridades; el Gobierno informó de que en 
2021 prestó esta protección a todas las víctimas de trata extracomunitarias. Las víctimas extranjeras 
podían solicitar un permiso de residencia renovable de hasta cinco años según su colaboración con 
las autoridades, aunque por lo general la mayoría obtuvieron un permiso de un año, y podían 
solicitar la residencia permanente después de dicho periodo de cinco años. El Gobierno no 
comunicó el número de víctimas que recibieron asilo, permisos de residencia de cinco años o 
protección temporal; no obstante, una ONG declaró que el Gobierno había concedido asilo a cinco 
víctimas de trata a quienes la organización había asistido en 2021. En sus dos evaluaciones, el 
GRETA expresó su preocupación por el hecho de que los periodos de reflexión para los ciudadanos 
extracomunitarios estuvieran supeditados a una solicitud a la Policía de extranjería. Sin embargo, en 
el caso de los ciudadanos de la Unión Europea no se establecía un periodo de reflexión de 90 días ni 
una fecha límite para solicitar servicios sociales o colaborar con las autoridades.   
  
PREVENCIÓN   
 
El Gobierno incrementó los esfuerzos de prevención. El Relator Nacional, un cargo subministerial 
nombrado políticamente y perteneciente al MI, era el responsable de la coordinación, el análisis y la 
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evaluación de los esfuerzos de todo el Gobierno, y el CITCO proporcionó apoyo y asistencia 
técnica. El relator comunicó que en 2021 mantuvo dos reuniones de coordinación con 
representantes del Gobierno, un grupo formal de ONG, y las fuerzas y cuerpos de seguridad, así 
como varias reuniones bilaterales con diversas partes interesadas. La sociedad civil señaló que el 
relator y el Gobierno incluyeron activamente a las ONG y a los agentes implicados en los 
procedimientos y esfuerzos de coordinación, aunque algunas ONG propusieron un mejor enfoque 
multidisciplinar. A pesar de la gran magnitud del trabajo, el número de miembros de la Oficina del 
Relator era muy limitado. El GRETA criticó la capacidad de la Oficina del Relator para evaluar los 
esfuerzos del Gobierno debido a su función principal de coordinación interministerial y pidió a este 
último que considerara crear un organismo de evaluación completamente independiente. A nivel 
provincial, el Gobierno disponía de 17 delegados regionales y de 50 subdelegados que le asistieron 
en la gestión de la trata de seres humanos; y además del Relator Nacional, el Gobierno también 
contaba con un Defensor del Pueblo independiente responsable de informar y defender los intereses 
de las víctimas de trata. Por otro lado, la Delegación contra la Violencia de Género del Gobierno 
continuó desempeñando un papel fundamental en la coordinación de esfuerzos destinados a la trata 
sexual, como supervisar la implementación de medidas según establece el PAN y dirigir un grupo 
de trabajo interinstitucional para la trata y explotación sexual. En enero de 2022, el Gobierno 
adoptó el PAN 2021-2023 para luchar contra la trata sexual y laboral, que incorporaba aportaciones 
de la sociedad civil. Sin embargo, no incluía una partida presupuestaria específica para su puesta en 
práctica, seguía impidiendo que instituciones distintas a la policía identificaran a las víctimas, 
abarcaba un espacio de tiempo muy breve y no incluía medidas de seguimiento o evaluación. En 
diciembre de 2021, el Gobierno también adoptó un PAN contra el trabajo forzoso, vigente durante 
tres años, que incorporaba aportaciones de ONG; el Gobierno estableció un grupo de trabajo 
interministerial para supervisar la implementación del plan. Este PAN se centraba en la protección 
de las víctimas y en mejorar la coordinación y las políticas del Gobierno para la prevención y 
detección del trabajo forzoso, pero no incluía una partida presupuestaria específica para su 
implementación. El Gobierno continuó publicando datos sobre las medidas para hacer cumplir la 
ley y acerca de las víctimas identificadas.  
  
El Gobierno central, así como diversos gobiernos autonómicos, comunicaron que habían 
visibilizado la trata por medio de redes sociales y boletines de noticias; además, difundieron 
material para sensibilizar contra la trata, en varios idiomas, entre profesionales del ámbito sanitario, 
educativo, servicios sociales y otras profesiones. Las fuerzas y cuerpos de seguridad comunicaron 
que realizaron una campaña de concienciación contra la trata laboral en colaboración con un 
conocido activista y otra campaña, en colaboración con una ONG, centrada en el tráfico y 
explotación infantil por internet. Tres ONG financiadas por el Gobierno también comunicaron 
haber llevado a cabo campañas de concienciación contra la trata en talleres, sesiones de cine y 
festivales, entre otras actividades. La Guardia Civil, en colaboración con una ONG, siguió 
distribuyendo un número indeterminado de folletos de sensibilización contra la trata, disponibles en 
nueve idiomas, en aeropuertos y puertos marítimos, incluidas las Islas Canarias, que en 2021 recibió 
aproximadamente a 22.300 migrantes indocumentados. La Policía española mantuvo una línea de 
atención telefónica operativa las 24 horas del día los siete días de la semana, así como un buzón de 
correo electrónico, que podían utilizarse para informar de todo tipo de delitos, incluyendo presuntos 
casos de trata. En 2021, las llamadas a la línea telefónica dieron lugar a 325 investigaciones 
relacionadas con la trata, y un correo electrónico anónimo permitió el desmantelamiento de una red 
de trata, la detención de 26 sospechosos y la identificación de 19 potenciales víctimas de trata. 
Varias ONG también habilitaron líneas telefónicas específicas para la trata; una ONG financiada 
por el Gobierno informó de haber recibido 264 llamadas durante 2021, de las cuales 130 incluían 
indicios de trata y 21 derivaron en identificaciones oficiales de víctimas de trata por parte de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad.   
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La contratación fraudulenta de mano de obra continuó siendo motivo de preocupación y podría 
haber aumentado la vulnerabilidad de los trabajadores a la explotación laboral. El Gobierno 
reconoció el aumento de la vulnerabilidad a la trata, especialmente en el sector agrícola, e 
incrementó la asignación presupuestaria para realizar inspecciones adicionales en 2022. Por otro 
lado, los trabajadores extranjeros no necesitaban la aprobación previa del Gobierno para cambiar de 
empleador, lo cual podría haber disminuido su vulnerabilidad a la trata laboral. La legislación 
prohíbe cobrar tasas a trabajadores extranjeros por la contratación o búsqueda de empleo, aunque es 
posible que algunas empresas de contratación de mano de obra e intermediarios cobraran tales tasas, 
lo cual podría incrementar la vulnerabilidad a la servidumbre por deuda. Asimismo, el Ministerio de 
Trabajo expresó su preocupación acerca de la práctica de algunas empresas de subcontratar o de 
ceder ilegalmente a sus trabajadores a otras empresas; todo ello podría haber aumentado la 
vulnerabilidad de los trabajadores a la explotación. El Gobierno no disponía de rigurosos requisitos 
de acreditación o de concesión de licencias para que las empresas contratantes de mano de obra 
pudieran operar, más allá de pasar inspecciones y redactar una "declaración responsable"; pese a 
que se emprendieron acciones contra varias organizaciones delictivas, el Gobierno no informó de la 
toma de medidas generales para prevenir y evitar la contratación fraudulenta por parte de empresas 
contratantes de mano de obra. Al finalizar el periodo que abarca este informe, las autoridades 
españolas no habían informado del número de inspecciones de trabajo realizadas durante 2021, y 
los inspectores de trabajo no notificaron la identificación de ninguna víctima de trata, puesto que no 
tienen autoridad para ello. Las víctimas de trata solo podían identificarse en inspecciones conjuntas 
con inspectores de trabajo y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las autoridades 
españolas comunicaron que habían participado en jornadas de acción conjunta sobre la trata laboral 
organizadas por la Europol y dirigidas por Francia; las fuerzas y cuerpos de seguridad se centraron 
en el sector agrícola, identificaron a 24 potenciales víctimas de trata y detuvieron a cuatro 
sospechosos. Los inspectores de trabajo no pudieron realizar inspecciones sin previo aviso del 
alojamiento de los empleados domésticos ni investigar presuntos abusos si no había una denuncia 
formal; dada la gran cantidad de trabajadores y cuidadores domésticos existente en España, esto 
podría haber dejado a varias víctimas desprotegidas y en riesgo de explotación. El Gobierno contó 
con al menos 24 agregados laborales en las embajadas españolas en el extranjero que informaron al 
gobierno de los casos de trata de personas con fines laborales. El Gobierno continuó realizando 
esfuerzos para reducir la demanda de comercio sexual a través de varias campañas de 
concienciación contra la prostitución.   
  
PERFIL DE LA TRATA 
 
Como se ha informado en los últimos cinco años, los traficantes de personas explotan a víctimas 
extranjeras en España y, en menor medida, a víctimas españolas tanto en España como en el 
extranjero. La trata laboral no está correctamente identificada en España. Las autoridades informan 
de que la pandemia incrementó las vulnerabilidades de los trabajadores y contribuyó al aumento de 
la trata laboral en 2020 y 2021, especialmente en la agricultura, servicios domésticos y cultivo de 
cannabis en Cataluña. En 2022, los refugiados ucranianos, mayoritariamente mujeres y niños que 
huyeron de la guerra de Rusia contra Ucrania, son vulnerables a la trata. Los tratantes de mano de 
obra continuaron explotando a hombres y mujeres de Europa del Este y de Asia meridional y 
oriental, especialmente de Pakistán, en el sector textil, minorista, industrial, de la construcción, de la 
belleza y centros de cuidado de personas de tercera edad. Los tratantes rumanos, españoles, 
nicaragüenses y hondureños a menudo explotan a miembros de su propia familia en actividades de 
trata laboral. Los grupos mafiosos dirigidos por ciudadanos vietnamitas y de la República Popular 
China (RPC) explotan cada vez más a víctimas vietnamitas en el sector agrícola o en plantaciones 
ilegales de cannabis. Los trabajadores migrantes de Marruecos son vulnerables a la explotación 
laboral en granjas frutícolas y a veces se les embauca y contrata de manera fraudulenta. Las mujeres 
de la RPC son vulnerables a la contratación fraudulenta y a la servidumbre por deuda. Los grupos 
mafiosos dirigidos por ciudadanos nigerianos y de la RPC suelen trabajar con un colaborador local 
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español. La sociedad civil informó de que las deudas de las víctimas a sus tratantes — y 
posteriormente el control de los tratantes sobre las víctimas — incrementó durante la pandemia, ya 
que hubo momentos en los que las víctimas no pudieron trabajar y ganar dinero. Los tratantes 
sexuales explotan a mujeres de Europa del Este, Sudamérica, Centroamérica, Vietnam, la República 
Dominicana, RPC y Nigeria. Las autoridades informan de que las mujeres colombianas, paraguayas 
y venezolanas actualmente constituyen el mayor grupo demográfico de víctimas de trata con fines 
de explotación sexual. Los tratantes sexuales emplean la contratación fraudulenta, la fuerza y la 
servidumbre por deuda para explotar a mujeres y personas del colectivo LGBTQI+ que huyen del 
colapso social y económico de Venezuela. La legislación española ni permite ni prohíbe la 
prostitución, y las ONG creen que entre el 80 y el 90 por ciento de las 500.000 personas dedicadas 
al comercio sexual en España son víctimas de trata no identificadas. La pandemia ha agravado las 
vulnerabilidades de las víctimas de trata sexual debido al uso creciente de domicilios privados, en 
lugar de burdeles o clubes, y la contratación por internet. Los tratantes sexuales utilizan cada vez 
más plataformas en línea, como redes sociales, aplicaciones móviles y la internet profunda, para 
captar y explotar a las víctimas y para alquilar apartamentos, con el fin de que sus operaciones 
ilícitas sean difíciles de rastrear; esta situación se ha visto agravada por la pandemia. El creciente 
número de migrantes indocumentados recién llegados, incluidos los 22.300 que llegaron a las Islas 
Canarias en 2021, son vulnerables a la trata. Los menores migrantes no acompañados continúan 
siendo vulnerables a la trata con fines de explotación sexual y a la mendicidad forzada. Las niñas 
gitanas en España son vulnerables a la trata laboral. 


