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Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la 

trata y la explotación de seres humanos 

8 de noviembre de 2022



DIMENSIÓN GLOBAL

• https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/glotip.html

Trata y explotación 
de seres humanos

Delito degradante-crimen organizado

Gravísimas vulneraciones de derechos 
humanos

Gigantesco negocio: explotación y 
“esclavización”
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Informe global 
sobre la trata de 
personas 2020 de 
la Oficina de las 
Naciones Unidas 
contra la Droga y 

el Delito 
(UNODC)

https://www.unodc.org/documents/
data-and-

analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_Glo
bal_overview.pdf

LA TRATA EN EL MUNDO
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Formas de explotación 

 Explotación sexual Trabajo forzoso Otras formas de 
explotación 

 50% 38% 12% 

Víctimas 

 Mujeres Hombres Menores 

 46% 20% Niñas: 19% 
Niños: 15% 

 



Informe de la 
Comisión 

Europea sobre 
trata de seres 

humanos de 2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A520
20DC0661

CONTEXTO EUROPEO

4

 Trata 
explotación 
sexual 

Trata 
explotación 
laboral 

Otras formas de 
explotación 

Víctimas 60% 15% 18% 

Afecta 
principalmente 
a mujeres y 
niñas 

90% son mujeres 68% son 
hombres 

 

Y además… Más de la mitad 
de las víctimas 
son ciudadanas 
UE 

Mujeres y 
hombres se 
distribuyen según 
sectores 
productivos o de 
actividad. 
Incremento de 
menores 

Incremento de 
menores 

Los tratantes 70% de los condenados son ciudadanos UE 

2/3 son hombres 

 



Balance 
estadístico 2017-
2021 del Centro 
de Inteligencia 

contra el 
Terrorismo y el 

Crimen 
Organizado 
(CITCO), del 

Ministerio del 
Interior

https://www.interior.gob.es/openc
ms/pdf/prensa/balances-e-

informes/2021/Balance-Ministerio-
TSH-2017-2021.pdf

DATOS NACIONALES
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Año 2021    

226 operaciones 

Se desarticularon 64 organizaciones y grupos criminales 

Se liberó a más de 1.000 víctimas 

 Trata y 
explotación 
sexual 

Trata y 
explotación 
laboral 

Trata 
matrimonio 
forzado 

Actividad 
preventiva 

1.380 
inspecciones. 
4.704 personas 

5.218 
inspecciones. 
13.836 personas 

 

Víctimas 90% son 
mujeres/niñas 

60% son mujeres 100%  son 
mujeres/niñas 

 



TRATA

• Protocolo de Palermo (Convención de
Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional). España ratifica
en 2002. En vigor desde 2003

• Convenio del Consejo de Europa contra la
trata de seres humanos: “Convenio de
Varsovia” (2005)

• Directiva 2011/36/UE relativa a la
prevención y lucha contra la trata de seres
humanos y a la protección de las víctimas

Definición
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LA TRATA EN ESPAÑA

•Artículo 177 bis del Código Penal (año 2010)

•Artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000

•Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 
(2021-2023)

•Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita

•Ley 4/2015, de 17 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito

•Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia

•Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia

•Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 
sexual

•Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria

•Artículo 47 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania

Reformas 
nacionales
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EXPLOTACIÓN

• Prohibición: documentos de Naciones
Unidas e instrumentos europeos

• Convención sobre Trabajo Forzoso OIT
(1930)

• Protocolo OIT (2014) sobre el Convenio
núm. 29 sobre el Trabajo Forzoso (España:
ratificado en 2017, en vigor desde 2018)

• Plan de Acción Nacional contra el Trabajo
Forzoso (CM 2021)

Trabajo 
forzoso y 
esclavitud
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PERSPECTIVA INTEGRAL

• Enfoque pionero: recomendaciones OSCE,
GRETA, Estrategia de la Unión Europea sobre la
lucha contra la trata de seres humanos 2021-2025

• Todas las formas de trata + todas las formas de
explotación de seres humanos

• Respuesta penal (investigación y persecución del
delito) + prevención y sensibilización de la
sociedad + asistencia y protección de las víctimas +
tutela institucional + cooperación internacional

• Seguridad jurídica: se pone fin a la dispersión
normativa y se extiende el alcance de la protección
integral a todas las víctimas de trata de seres
humanos

Anteproyecto 
de Ley 

Orgánica 
integral contra 

la trata y la 
explotación de 
seres humanos
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• Medidas orientadas a prevenir y sancionar la
trata y la explotación de seres humanos y los
delitos conexos y a proteger y asistir a las
víctimas y garantizar sus derechos

• Sensibilización y prevención

• Detección e identificación

• Derechos de las víctimas: información y
asistencia, protección, privacidad y asistencia
jurídica gratuita, derechos laborales y
económicos, reparación e indemnización

• Protección de los menores

Sistema 
integral de 

medidas

MEDIDAS

10



• Finalidad: articulación de políticas públicas
dirigidas a garantizar la tutela efectiva de las
víctimas

• Relatoría Nacional contra la Trata y la
Explotación de Seres Humanos

• Mecanismo Nacional de Derivación

• Unidades especializadas: Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Violencia sobre la
Mujer, Fiscalía, servicios sociales

• Unidades multidisciplinares

Sistema 
institucional

TUTELA INSTITUCIONAL
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• Deber general de cooperación

• Interlocutores sociales

• Ejes prioritarios

• Acuerdos bilaterales

• Indemnización

• Embajadas y consulados

• Organismos y agencias internacionales

• Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Cooperación 
institucional 

e 
internacional

COOPERACIÓN
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Código Penal

Ley Orgánica de responsabilidad penal del
menor

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Ley Orgánica de protección a testigos y peritos
en causas criminales

Modificaciones 
legislativas

TUTELA PENAL Y PROCESAL
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Comisión General de Codificación: 28 de
junio de 2022
Coproponencia: M. Interior, M. Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones y M. Igualdad
Estado actual: 1ª vuelta de Consejo de
Ministros
Pendiente: audiencia e información pública,
informes pertinentes, audiencia a las
comunidades autónomas y a las entidades
locales

Estado de 
situación

DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN
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