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¿Qué es la 
”violencia de 

género”? 
Ámbitos y 
conductas

 Experiencia laboral de cada mujer ← pertenencia a grupo 

social/género

 “Mientras que el sexo se refiere a la biología, el género es 

un principio de orden, revela la existencia y los efectos de 

una relación de poder, de una diferencia, de un encuentro 

desigual” (Cirillo, 2005)

 Superación del concepto de la LO 1/2004: proyección en 

otras relaciones sociales

 Necesidad de enfoque teórico unitario: “indeseables 

consecuencias que se siguen de la reducción del 

problema de la violencia de género a su ámbito doméstico, 

con un riesgo añadido de la descalificación de otras 

formas de violencia, igualmente graves” (Maqueda Abreu, 

2006)



De aquellos polvos…   estos lodos

• Reglamentaciones de trabajo 
franquistas: 80 % salario (farmacias, 
hostelería, textil…)

• Decreto de 26 de julio de 1957: 
prohibición de servicios en 
determinadas actividades e industrias 
(mataderos, excavación en minas y 
canteras, vidrieras y cristalerías, etc.)

• Fuero del Trabajo (D. 9-3-1938), 
Declaración II.1: el Estado “prohibirá 
el trabajo nocturno de las mujeres” y 
“libertará a la mujer casada del taller 
y de la fábrica”: Excedencia forzosa 
por matrimonio (con “dote”); 
voluntaria, por D. 258/1962, de 1 de 
febrero

• D. 2310/1970, de 20 de agosto: 
reconoce a la mujer trabajadora 
excedencia por alumbramiento, 
crianza y educación inicial de los hijos

• Brecha salarial (se necesitarán 
70 años para colmarla, según OIT)

• Menor calidad del empleo: 
Segregación sectorial y 
ocupacional: concentración 
en trabajos administrativos, 
servicios y comercio

• Reparto desigual de trabajo 
remunerado y no 
remunerado:

• Mas trabajo a tiempo 
parcial

• Menor tasa de empleo y 
actividad

• Discriminaciones 
indirectas



Tipos de violencia 
de género en el 

trabajo

Violencia de 
género en el 

trabajo

Acoso por 
razón de sexo Acoso sexual

Acoso por 
asociación

Proyección de la 
violencia en la 

pareja

Violencia 
económica

Trata con fines de explotación 

sexual/laboral



Acoso por 
asociación

 STJUE (Gran Sala), Coleman, de 17 de julio de 2008

 STSJ GAL  2484/2018, de 13 de abril 

“la situación laboral del trabajador recurrente no se 

explica en atención a su persona, sino que se 

explica en atención a la relación conyugal con su 

esposa y en atención a que esta ha estado sometida 

a un acoso sexual que no fue prevenido por la 

empresa” 

(…) sería igualmente catalogable como un acoso 

discriminatorio per relationem, o por asociación, 

pues es acoso <<la situación en que se produce un 

comportamiento no deseado relacionado con el 

sexo de una persona (la esposa del recurrente) con 

el propósito o efecto de atentar contra la dignidad 

de la persona (el recurrente) y de crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo”



Laborales Actuaciones Infracciones Importe 
sanciones

Trabajado-
res

Requeri-
mientos

Discrim. 1126 52 659.611 792 290

Acoso 
sexual

478 4 58.702 103 275

Planes 
igualdad

704 1 5000 260 343

Acoso x 
razón sexo

123 3 24.251 3 40

Conciliación 217 3 2452 5 34

Discrim. 
negociación

383 0 0 o 0

% 
Irregula
ridades

30,37 

58,36

48,86

34,95

17,05

0

Infracciones + requerimientos, 

sobre actuaciones
Informe anual IT 2008



Laborales Actuaciones Infracciones Importe 
sanciones

Trabajado-
res

Requeri-
mientos

Discrim. 1.640 34 351.402 490 199

Acoso 
sexual

498 6 66.255 135 133

Planes 
igualdad

1.055 15 65.385 13.174 386

Acoso x 
razón sexo

213 8 76.755 8 40

Conciliación 759 10 83.508 10 64

Discrim. 
negociación

421 0 0 0 21

% 
Irregula
ridades

14,20

27,91

38,00

22,53

8,43

4,98

Informe anual IT 2011



Resultados Informe anual 2017

Resultados Informe anual  de la Inspección de Trabajo  2017



(…) si bien la Ley de Igualdad incrementó la protección frente al acoso 

sexual y al acoso por razón de sexo, obligando a las empresas a implantar 

protocolos de prevención contra el acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo, la realidad es que la precariedad laboral que afecta mucho más a las 

mujeres, y la falta de vigilancia y control sobre las empresas, unido al 

hecho de no haber establecido otras obligaciones, tales como la creación

de un registro con información periódica para estadísticas oficiales que 

incluya el registro de casos, o el incremento de las sanciones para las 

empresas incumplidoras, ha hecho que esta sea una de los tipos de 

violencia hacia las mujeres más frecuente pero que resulta más invisible. 



El pretendido refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

para garantizar la vigilancia y el control del cumplimiento de la Igualdad 

en las empresas no ha sucedido hasta noviembre de 2018, con la 

creación de una Unidad de Lucha contra la Discriminación, en el marco 

del Plan Director por un trabajo digno 2018-2020, que esperemos sea 

dotada con recursos suficientes y adecuados, dado que España es uno 

de los países de la UE con la ratio más baja por trabajadora/trabajador. 



Fuente: 

El Mundo, 20-11-2019



En1969 la OIT recibióel Premio Nobel  de la Paz

Tripartismo: Gobierno-Empresariado-

Sindicatos de 187 estados miembros

La sede central se encuentra

en Ginebra (Suiza). 

Si vis pacem, cole justiciam



Igualdad, 
violencia de 

género y normas 
fundamentales de 

la OIT

La Conferencia, convencida de que la experiencia ha 

demostrado plenamente cuán verídica es la declaración 

contenida en la Constitución de la Organización 

Internacional del Trabajo (1919), según la cual la paz 

permanente solo puede basarse en la justicia social 

afirma que: 

“Todos los seres humanos, sin distinción de raza, 

credo o sexo tienen derecho a perseguir su 

bienestar material y su desarrollo espiritual en 

condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 

económica y en igualdad de oportunidades” 

(Declaración de Filadelfia, 1944)

El texto fundacional se refería ya a la mejora de la protección 

de las mujeres. También el principio de salario igual, sin 

distinción de sexo, para el trabajo de igual valor (art. 427)



Igualdad, 
violencia de 

género y normas 
fundamentales de 

la OIT

CONVENIOS FUNDAMENTALES

 C29, sobre el trabajo forzoso (1930) 1932

 C105,  sobre abolición del trabajo forzoso (1957) 1967

 C100, sobre igualdad de remuneración (1951) 1967

 C111, sobre discriminación en empleo y ocupación 

(1958) 1967

 C138, sobre edad mínima (1973) 1977

 C182, sobre las peores formas de trabajo infantil (1999)

2001



El sistema de 
control interno 

de la OIT

PLURALIDAD DE PROCEDIMIENTOS

 El procedimiento regular u ordinario constituye un mecanismo 

de control periódico en el que la Comisión de Expertos en la 

Aplicación de los Convenios y Recomendaciones (CEACR) y 

la Comisión Tripartita de Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo 

(Comisión de Aplicación) examinan y evalúan los informes 

que, preceptivamente, deben remitir los Estados en forma de 

memorias, junto con los comentarios que sobre ellas hayan 

formulado las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores.

DEBILIDAD: CONTROL MÁS POLÍTICO QUE 

JURÍDICO

 El control institucionalizado que ejercita la OIT se sustenta, 

bien es verdad, “más en la persuasión y la corrección de las 

deficiencias observadas en la conducta estatal, y en todo caso 

en el ejercicio de una presión basada en argumentos políticos 

o morales, que en una voluntad explícita de juzgar y sancionar 

jurídicamente al Estado miembro” (Bonet Pérez, 2007, p.181).



 “El mismo tipo de razones que confluyeron en la 

génesis y creación de la OIT (humanitarias o 

filantrópicas, estratégicas o políticas, económicas o 

productivas, técnicas o jurídicas) sirven para respaldar 

su actual existencia; o si se quiere así formular, que en 

el caso de que no existiera este organismo 

probablemente habría que erigirlo y ponerlo en 

marcha” 

(Sempere Navarro, 2002)

 ”En esta etapa, en la que la esfera internacional 

tiene un inexorable peso económico y político, y 

que los estragos sociales de la globalización son 

evidentes, se hace imprescindible que la OIT 

haga valer con firmeza su importante papel de 

defensora de la justicia social mundial”

(Miñarro Yanini, 2019)



Confederación 

Sindical Internacional

 “La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital 

dimana esencialmente de pautas culturales, en particular 

de los efectos perjudiciales de algunas prácticas

tradicionales o consuetudinarias que perpetúan la 

condición inferior que se le asigna en la familia, el lugar 

de trabajo, la comunidad y la sociedad”

(Declaración y Plataforma de acción de Beijing, 1995)

 “aunque el acoso sexual en el lugar de trabajo entraña 

muy a menudo un abuso de poder por parte de los 

superiores, las mujeres también pueden ser acosadas por 

compañeros y clientes y son más vulnerables a esta 

situación cuando ejercen un trabajo precario o cuando el 

trabajo conlleva desplazamientos fuera del lugar de 

trabajo”

(Resolución sobre una campaña europea sobre tolerancia 

cero ante la violencia contra las mujeres, 6-10-1997)



Consideraciones 
iniciales sobre 

C190

 C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 

2019.

 El proceso subyacente dio comienzo en 2015 a raíz 

de las protestas mundiales cada vez mayores contra 

estos comportamientos

 Ha sido una prueba de la utilidad del diálogo social 

y el tripartismo

 Adopción: 108ª reunión CIT, 21-06-2019 (punto 5)

 Entrada en vigor: 12 meses después de que dos 

Estados miembros lo hayan ratificado. 

 Se reconoce que pueden constituir un 

incumplimiento de los derechos humanos o abuso 

sobre ellos

 Países que lo han sometido a autoridades 

competentes: 

Azerbaiyán, Camerún, Republica Islámica del Irán, 

Luxemburgo



LO 3/2007, DE 22 DE MARZO, ART. 7

1. (..) constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, 

de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de 

atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 

entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento 

realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto 

de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 

degradante u ofensivo. 

C190 - CONVENIO SOBRE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO, 

2019. ART. 1

 “Violencia y acoso”: conjunto de comportamientos y prácticas 

inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y 

prácticas, ya sea que se se manifiesten una sola vez o de manera 

repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles 

de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e 

incluye la violencia y el acoso por razón de género.

 “Violencia y acoso por razón de género”: violencia y acoso que 

van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o 

que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo 

o género determinado, e incluye el acoso sexual. 

 La violencia y el acoso pueden definirse en la legislación nacional 

como un concepto único o como conceptos separados.

ELEMENTOS DEL 
CONCEPTO



ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

(art. 2)

 “A los trabajadores y a otras personas en el mundo del 

trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados (…) 

así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea 

su situación contractual, las personas en formación, 

incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores 

despedidos, los voluntarios, las personas en busca de 

empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que 

ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades 

de un empleador”

 Se aplica en sector público y privado

 Se aplica en economía formal e informal

 En zonas urbanas o rurales



ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

(art. 3)

 A la violencia y acoso:

- En el lugar de trabajo, incluidos espacios públicos 

y privados

- En los lugares donde se paga al trabajador, 

descansa, como, utiliza instalaciones sanitarias o 

de aseo y vestuarios

- En los desplazamientos, viajes, eventos o 

actividades sociales o de formación relacionadas 

con el trabajo

- En el marco de las comunicaciones relacionadas 

con el trabajo, incluidas por TICs

- En el alojamiento proporcionado por el empleador

- En los trayectos entre domicilio y lugar de trabajo



PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 

(arts. 4 a 6)

 Adoptar, en consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y trabajadores, un 

enfoque inclusivo,  integrado y que tenga en cuenta las 

consideraciones de género para prevenir y eliminar la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

 Deberá tener en cuenta las situaciones que impliquen a 

terceros



PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 

(arts. 4 a 6)

 Con aquel fin, respetar, promover y llevar a efectos los 

principios y derechos fundamentales del trabajo: el 

derecho de asociación, la negociación colectiva, la 

eliminación de formas de trabajo forzoso/obligatorio, la 

abolición del trabajo infantil y la eliminación de la 

discriminación, así como fomentar el trabajo decente y 

seguro.

 Garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación 

“incluyendo a las trabajadoras, así como a los  

trabajadores y otras personas pertenecientes a uno o a 

varios grupos vulnerables o a grupos en situación de 

vulnerabilidad que están afectados de manera 

desproporcionado por la violencia y el acoso en el 

trabajo”.



PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN 
(arts. 7 –9)

 Legislación que defina y prohíba. NECESARIA 

REVISIÓN DEL CONCEPTO QUE REPERCUTIRÁ EN EL 

RESTO DE MEDIDAS Y ACTUACIONES

 Medidas para identificar (en consulta con 

representantes) los sectores, ocupaciones y 

modalidades de trabajo en que hay mayor exposición

 Legislación que exija a empleadores adoptar medidas 

apropiadas “en la medida en que sea razonable y 

factible”.

 Tenerlos en cuenta, así como riesgos psicosociales 

asociados, en la gestión de la seguridad y salud laboral

 Evaluar los riesgos

 Proporcionar a trabajadores y otras personas 

concernidas información y capacitación



CONTROL DE LA 
APLICACIÓN Y 

VÍAS DE RECURSO 
Y REPARACIÓN

 Garantizar fácil acceso a estas vías

 Confidencialidad

 Prever sanciones

 Prever que las víctimas tengan acceso efectivo a 

mecanismos de presentación de quejas, solución de 

conflictos, asistencia, servicios (…) que tengan en 

cuenta las consideraciones de género y que sean 

seguros y eficaces.

 Reconocer los efectos de la violencia doméstica y 

mitigar su impacto en el mundo del trabajo

 Garantizar el derecho a alejarse de la situación sin 

represalias “si tiene motivos razonables para considerar 

que ésta presente un peligro grave e inminente para su 

vida, su salud o s seguridad”

 Velar porque la IT y otras autoridades puedan adoptar 

órdenes de aplicación inmediata o que impongan la 

interrupción de la actividad laboral



ORIENTACIÓN, 
FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN

 Garantizar fácil acceso a estas vías

 impongan la interrupción de la actividad laboral



HERRAMIENTAS

PREVENTIVAS Y 
REACTIVAS

PROTOCOLOS
ANTIACOSO

PREVENCIÓN DE 
LOS RIESGOS 
LABORALES

Prestación SS por 
accidente de trabajo

ACTUACIÓN 
EMPRESARIAL Y DE 
REPRESENTANTES 

DEL PERSONAL

TUTELA 
ADMINISTRATIVA

Inspección de 
Trabajo

TUTELA JUDICIAL

Laboral, penal, 
constitucional

art. 177 y ss. LRJS

art. 183-

Indemnización

art. 184 CP

art. 173.1 

CP

Criterio Técnico 

69/2009

art. 48.1 LO 3/2007

Art. 8.11, 13 y 13 bis 

LISOS

STSJ C. 

Valenciana 12-

03-2014 y 

P. Vasco 3-05-

2016



Problemas en la 
aplicación del C029 

en España: El trabajo 
con fines de 

explotación sexual

 Según la OIT el trabajo forzoso es el que 

se realiza sin consentimiento voluntario y 

por coacción. Adopta diferentes formas:

Servidumbre por deudas

Trata de personas

Trabajos con condiciones similares a 

la esclavitud



•Convención 
sobre la 
esclavitud, 
1926

• C029

1ª 
• Declaración 
Universal de 
los Derechos 
humanos, 
1948

• C105, 1959

• DPDFT, 1998 
(OIT)

2ª
• Protocolo de 
Palermo, 
2000

• Protocolo  
OIT,  2014

• C190

3ª



C029-Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
Adopción: Ginebra, 14ª reunión CIT (28 junio 1930)

Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas de 1948 (prohíbe esclavitud y servidumbre, art. 4)
Proclamación: Asamblea General, el 10 de diciembre de 1948

↓ ↓ ↓
C105-Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
Adopción: Ginebra, 40ª reunión CIT (25 junio 1957)

Declaración OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998

Protocolo UN  para reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), 2000

P029- Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
Adopción: Ginebra, 103ª reunión CIT (11 junio 2014)

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105


C029
arts. 1 y 2

 Todo Miembro de la Organización Internacional del 

Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a 

suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo 

forzoso u obligatorio en todas sus formas.

 Trabajo forzoso u obligatorio: designa todo trabajo o 

servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de 

una pena cualquiera y para el cual dicho individuo 

no se ofrece voluntariamente.



 PROTOCOLO DE PALERMO (art. 3.a) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional 

Entiende por trata de personas:

”la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 

o al uso de la fuerza u otra forma de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, incluyendo 

como mínimo la explotación de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios prestados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos”.

Esta definición describe un ilícito penal que los Estados comprometidos con la Convención y el 

Protocolo han de tipificar en sus leyes penales.



PROTOCOLO DE 
2014 , RELATIVO AL 

CONVENIO SOBRE EL 
TRABAJO FORZOSO

 Constituye una violación de derechos humanos, atenta contra la 

dignidad, contribuye a perpetuar la pobreza y es un obstáculo 

para la consecución del trabajo decente para todos

 El contexto y las formas de trabajo obligatorio han cambiado

 La eliminación de la trata con fines de explotación –que puede 

incluir la sexual- requiere acciones urgentes

 Nº creciente de trabajadores afectados: particular 

vulnerabilidad en ciertos sectores de la economía y de ciertos 

grupos (migrantes)

 Supresión efectiva: contribuye a competencia leal entre 

empleadores y a mayor protección de trabajadores

 Recuerda un numeroso elenco de normas internacionales de 

referencia, entre ellas la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa (2008)

 Se precisa recordar el fin del período transitorio de disposiciones 

del C029, colmar lagunas en la aplicación del Convenio, 

reafirmándolo

 Son necesarias medidas de prevención, de protección y 

acciones jurídicas de reparación (indemnización y 

readaptación)



PO29

Obligaciones de los Estados (art. 1):

1. Adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar el 

trabajo forzoso

 Para las víctimas: Protección y acceso a acciones jurídicas y 

de reparación (apropiadas y eficaces)

 Para los autores: Sanciones 

2. Formular una política y plan de acción nacionales con medidas 

sistemáticas

 Consulta y coordinación con organizaciones de empleadores 

y trabajadores (insiste en la previa consulta con ”las 

interesadas”  para determinar las medidas el art. 6)

 Coordinación con otros grupos interesados

3. Incluir actividades especificas para luchar contra la trata de 

personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio



P029

 Prevenir el trabajo forzoso u obligatorio: Medidas (art. 2)

1. Educación e información

• A las personas particularmente vulnerables

• A los empleadores, para que no resulten involucrados

2. Esfuerzos para garantizar

• Aplicación de la legislación (laboral, si procede) a todos los 

trabajadores y sectores de la economía

• Fortalecimiento de servicios de inspección (entre otros)

3. Protección a las personas en el proceso de contratación y 

colocación contra prácticas abusivas y fraudulentas (migrantes)

4. Apoyo a sectores público y privado para que actúen con diligencia 

y responsabilidad

5. Abordaje de las causas y factores de riesgo



P029

 Reaccionar contra el trabajo forzoso existente y 

reparar a las víctimas: Medidas (arts. 3 y 4)

1.Identificación, liberación y protección

2.Recuperación y readaptación con la necesaria 

asistencia y apoyo

3.Acceso efectivo a acciones jurídicas y de reparación 

4.Posibilidad de no enjuiciarlas ni sancionarlas por su 

participación en actividades ilícitas que se hayan visto 

obligadas a cometer



DIFICULTADES

C029, C105

Observación CEACR 
2012

Solicita al Gobierno 
información sobre Plan 

integral (2009-2012), 
procedimiento judiciales 

sobre 177 bis CP 

Solicita se indiquen 
medidas para reforzar 
medios y capacidades 

de IT, fuerzas de 
seguridad, Ministerio 
Fiscal y autoridades 

judiciales

Importantes reformas en LO extranjería 2/2009 y por LO 5/2010 en Código 

Penal (art. 177 bis)

De 822 visitas 

IT sobre trabajo 

forzoso (2010), 

134 casos de 

trata con fines 

de explotación 

sexual y 124 

casos de 

explotación 

sexual sin trata



TÍTULO VII bis

De la trata de seres humanos

Texto añadido por LO 5/2010, de 22 de junio (modifica LO 10/1995). Nueva modificación en 2015.

Artículo 177 bis.

1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres 
humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con 
destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima 
nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios 
para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la 
víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el 
intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de 
las finalidades siguientes:

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.

e) La celebración de matrimonios forzados.

3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante 
cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este 
artículo.



DIFICULTADES

C029, C105

Solicitud directa: 2013 
y 2016

Detención provisional de 
750 personas (2011), 783 

(2012) y 553 (2013) por trata 
con fines de explotación 

sexual

Modificación del 177 bis, 187, 189 C. Penal

Ley 4/2015. Estatuto de la víctima

Evaluación del 

Plan Integral 

(2009-2012), 

recomendacion

es formuladas y 

medidas 

adoptadas e 

información 

sobre 

procedimientos 

penales

Más de 30 decisiones 
judiciales (2011-2015)

Trata con fines de 
explotación sexual: 

258 operaciones 
policiales (2014-2015): 
detención de más de 

1100 personas y 
liberación de 860 

víctimas

Entre enero de 2015 y 
marzo de 2016: 258 

operaciones, 805 
detenciones, 

presuntas 16.000 
víctimas



 DOCUMENTO CON DATOS 

GLOBALES DE INTERÉS TRAS 

EL P029

Estimaciones mundiales 

sobre la esclavitud moderna: 

Trabajo forzoso y matrimonio 

forzoso (2017) Ginebra: OIT



 En un día cualquiera de 2016…











Perspectivas de 
desarrollo futuro

 Debilidad de la normativa OIT por haber renunciado a aplicar 

instrumentos más contundentes: sanciones económicas o 

denuncias jurisdiccionales ante el Tribunal Internacional de la 

Haya

 ”Cabe plantearse si realmente la OIT ha hallado una nueva vía 

de progreso jurídico-social, adaptada a su tiempo, a una 

economía globalizada y a un modelo productivo radicalmente 

distinto del existente en sus inicios, o se ha plegado a los 

dictados del nuevo modelo económico global, que exige 

eliminar normas jurídicas coercitivas a favor de fórmulas de 

autorregulación, más flexibles y menos exigentes (Miñarro, 

2019)

 A nivel estatal, elaboración de una ley integral contra la 

violencia de género que incluya la trata de personas con fines 

de explotación sexual, que son fundamentalmente mujeres.

 En diciembre del 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales 

representadas en la Federación Española de Municipios y 

Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género. Supondría un plus de protección y garantías para las 

víctimas: medidas cautelares y asistenciales.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm


Gracias por 
vuestra atención

#Yo no soy cómplice#


