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el Plan Integral de lucha contra la Trata de Seres Humanos con 
Fines de Explotación Sexual nace con el propósito de acabar con 
una violación de los derechos humanos tan flagrante como es la 
explotación sexual de mujeres y niñas. Una cuestión que nos pre-
ocupa, que afecta a nuestros valores y a nuestros propios códigos 
de convivencia.

Partiendo de las recomendaciones del Parlamento, así como del 
trabajo coordinado de varios Ministerios junto con algunas insti-
tuciones implicadas, como la OSCE o el Consejo de Europa, el Go-
bierno ha aprobado y puesto en marcha este primer instrumento 
estratégico integral para hacer frente al fenómeno delictivo de la 
trata de seres humanos. Nuestro objetivo principal es erradicar esa 
inicua práctica, acabando con las redes y organizaciones criminales 
y cooperando con los países de origen de la trata para lograr una 
eficaz actuación preventiva. También tenemos la obligación de pro-
teger y asistir a las víctimas, articulando medidas para garantizar 
sus derechos, ofreciéndoles oportunidades y alternativas para re-
hacer sus vidas. Y como parte esencial de esta estrategia de lucha, 
debemos tomar conciencia, toda la ciudadanía, de que la trata es 
un comercio ilegal, cruel e ilícito, que convierte en mera mercan-
cía a las mujeres y que siempre supone una clara vulneración de 
los derechos humanos. 

Contra la trata necesitamos una reacción conjunta de la so-
ciedad, un posicionamiento claro y firme. Por ello, este Plan es 
fruto del consenso: debemos hacer frente común contra esta forma 
de esclavitud moderna. No podemos permitir que, en pleno siglo 
XXI, un número importante de mujeres y niñas vean pisoteados sus 
derechos y sean convertidas en meros objetos para beneficio de 
proxenetas y redes mafiosas. En nuestra lucha por la igualdad y 
contra la violencia de género, no vamos a consentir ningún tipo de 
tolerancia hacia la explotación sexual, una de las formas de violen-
cia más antiguas del mundo.

Bibiana Aído Almagro 
Ministra de Igualdad

PRóloGo de la MInISTRa de IGualdad
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I .  EL PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES 

DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

I.1 INTRODUCCIÓN: APROXIMACIÓN AL FENÓMENO 
DE LA TRATA DE SERES HUMANOS

La trata de seres humanos es un fenómeno de preocupantes dimensio-
nes que constituye una de las más escandalosas y sangrantes formas de 
reducción del ser humano a simple mercancía, y representa una de las 
violaciones más graves de los derechos humanos.

La trata de seres humanos, en su acepción más amplia, incluye tanto 
las múltiples formas de tráfico con fines de explotación sexual (prosti-
tución, turismo sexual, compra de novias por correspondencia y matri-
monios serviles), como la extracción y comercio de órganos y el tráfico 
de seres humanos con fines de explotación laboral, tanto para realizar 
las labores más penosas que ofrecen nuestros mercados de trabajo, en 
condiciones de sometimiento, como para efectuar trabajos domésticos 
desde una posición de servidumbre. 

La comprensión de este fenómeno requiere tener en cuenta otras rea-
lidades no directamente vinculadas, en principio, con esta actividad 
delictiva. Tal es el caso de los movimientos migratorios a escala global, 
la falta de perspectivas laborales en las sociedades de origen y las gra-
ves carencias que se viven en muchas de ellas, en el respeto y protec-
ción de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, la trata constituye un delito de base incriminatorias, 
compleja por su integración en un conjunto de diversas modalidades 
delictivas conexas, como amenazas, intimidaciones, coacciones, agre-
siones sexuales, lesiones, falsificación de documentos, delitos fiscales 
o blanqueo de capitales y por sus estrechas relaciones con el crimen 
organizado.

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especial-
mente de mujeres y de niñas, sus principales víctimas, constituye una 
de las vertientes más crueles de este ilícito comercio. Es, en realidad, 
una manifestación más de la situación de desigualdad en la que se 
encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo y constituye una 
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clara expresión de la violencia de género. Este fenómeno ha permane-
cido prácticamente oculto durante años, en gran medida por falta de 
concienciación, y, en los últimos tiempos, está aflorando con fuerza en 
la conciencia social, gracias, en buena medida a la labor realizada 
desde las instituciones e instancias internacionales como Naciones Uni-
das, la Unión Europea, el Consejo de Europa o la Organización para la 
Seguridad Común en Europa (OSCE) y desde las asociaciones y Organi-
zaciones No Gubernamentales.

La trata con fines de explotación sexual no es un fenómeno nuevo. Las 
causas que lo hacen posible son, fundamentalmente, la creciente des-
igualdad entre países, la pobreza y su feminización, la persistencia de 
la discriminación de las mujeres, el desempleo, la división sexual del 
trabajo, la falta de educación y la imposibilidad de acceder a los recur-
sos en los mismos términos que el resto de la población. 

Debido a ello, es necesario abordar el problema desde cuatro puntos de 
vista, que se convierten en principios rectores de todas las medidas 
incluidas en este Plan:

• En primer lugar, desde una perspectiva de género. Tal y como 
manifiesta la Unión Europea, las mujeres «presentan mayor 
tendencia a convertirse en víctimas de la trata debido a la 
falta de educación y oportunidades profesionales.» En las últi-
mas décadas, hemos visto incrementarse el negocio sexual 
basado en el cuerpo de las mujeres como objeto de consumo. 
Un comercio sexual que afecta de forma mayoritaria a las 
mujeres, y que por eso, precisamente, constituye un problema 
relacionado con la discriminación por razón de género.

• En segundo lugar, como una violación de los derechos funda-
mentales. No se puede desvincular el fenómeno de la trata del 
de la prostitución. El carácter local, incluso individual, que podía 
tener la prostitución tradicional, ha sido sustituido por algo 
mucho más complejo y de mayor alcance, por una actividad 
delictiva que comercia con la mujer, vulnerando su dignidad y 
comprometiendo gravemente los derechos humanos. 

• En tercer lugar, como un hecho transnacional que requiere de la 
cooperación internacional. Para luchar contra las dimensiones 
actuales de la trata debemos dotarnos de unas herramientas 
más eficaces. Unas herramientas que, por la globalización, cada 
vez mayor, del mundo en que vivimos, deben incluir una eficaz 
cooperación internacional, dadas las implicaciones transnaciona-
les de las redes que trafican con seres humanos, así como un 
compromiso cada vez mayor con el desarrollo de las sociedades 
de origen, por la estrecha relación de la trata con situaciones de 
pobreza y vulnerabilidad. 
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• En cuarto lugar como un delito en el que es imprescindible la 
actuación policial y judicial. El tráfico y la trata están, en muchas 
ocasiones, bajo el control de redes mafiosas de carácter interna-
cional, perfectamente organizadas, que comercian y trafican con 
mujeres del mismo modo que pueden hacerlo con drogas, armas 
o cualquier otro producto que permita obtener grandes y rápidas 
cantidades de dinero. Debe combatirse, por tanto, firmemente, 
a estas redes para impedir su lucrativa actividad.

I.2 CONCEPTO UNIvERSAL DE TRATA

En noviembre de 2000,  la Asamblea General de las Naciones Unidas 
puso en marcha la Convención de las Naciones Unidas contra el Cri-
men Organizado Transnacional y dos de sus protocolos suplementa-
rios, el Protocolo para la prevención, supresión y castigo del tráfico 
de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra 
el contrabando de inmigrantes por tierra, mar y aire, instrumentos 
que entraron en vigor en septiembre de 2003 y enero de 2004, respec-
tivamente.

Tales Protocolos contienen la siguiente definición de trata de seres 
humanos (trafficking in human beings): «Reclutamiento, transporte, 
embarque o recepción de personas, por medio de amenaza, uso de la 
fuerza, coacción, fraude, engaño, abuso de poder o de situaciones de 
vulnerabilidad, o mediando pago o beneficio económico en la obtención 
del consentimiento de una persona para que ceda el control sobre otra 
con el propósito de su explotación. La explotación incluye, como 
mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación 
sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, 
servidumbre y extracción de órganos».

Igualmente se considera trata de seres humanos la captación, el trans-
porte, traslado o recepción de los menores de 18 años con fines de 
explotación incluso cuando no se recurra a los medios enunciados en el 
párrafo anterior.

Esta definición de trata de seres humanos puede desglosarse en tres 
elementos fundamentales:

• La acción: Consiste en la captación, transporte, embarque o 
recepción de personas.

• Los medios empleados: Amenaza, fuerza, engaño, abuso de 
poder, vulnerabilidad, pago o remuneración a alguien que 
ejerza un control previo sobre la víctima.

• La finalidad: Propósito de explotación tanto de tipo sexual 
como mediante trabajos forzados, esclavitud y prácticas simi-
lares o extracción de órganos.
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Es importante no confundir la trata de seres humanos con el tráfico 
ilegal de inmigrantes (smuggling of migrants), que es definido por las 
Naciones Unidas del siguiente modo: «Procedimiento para obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económico de la entrada ilegal 
de una persona en un país del que no es nacional ni residente perma-
nente».

Tanto el tráfico ilegal como la trata de seres humanos se producen a 
través de los cauces establecidos por las redes de inmigración irregular. 

Los factores que nos permiten diferenciar ambos fenómenos son los 
siguientes:

• Consentimiento: El tráfico ilegal de personas, pese a desarro-
llarse a menudo en condiciones degradantes o peligrosas, 
implica el consentimiento de las mismas a ponerse en manos 
de la red de traficantes. La trata de seres humanos nunca es 
consentida o, de haber mediado consentimiento inicial, el 
mismo se ha producido mediante coacción, engaño o abuso.

• Explotación: El tráfico ilegal termina con la llegada de los trafi-
cados a su destino. La trata de seres humanos implica una pos-
terior explotación de las víctimas con la finalidad de obtener 
beneficios económicos.

• Transnacionalidad: El tráfico ilegal de emigrantes es siempre 
transnacional mientras que la trata de seres humanos puede 
producirse entre distintas zonas de un mismo país.

Es preciso detallar estas diferencias porque frecuentemente se confun-
den ambos fenómenos. Esta confusión repercute en las estadísticas, con 
la consiguiente dificultad para acotar el problema de la trata de seres 
humanos, especialmente cuando nos referimos, como es el caso, a un 
fenómeno global cuya comprensión exige la comparación de datos faci-
litados por distintos países en cuya elaboración sabemos que no se 
están utilizando criterios homogéneos.

En este sentido, la reforma del actual Código Penal español aprobado 
recientemente por el Consejo de Ministros incluye una definición clara 
de este nuevo fenómeno delictivo. 

I.3 ACUERDOS y CONvENIOS SObRE TRATA DE SERES 
HUMANOS EN EL áMbITO INTERNACIONAL

Las principales normas de derecho internacional promulgadas contra la 
trata de seres humanos son las siguientes: 

• Convenio de Naciones Unidas para la represión de la Trata de 
Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de 
diciembre de 1949.
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• Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1950.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer (1979).

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional, realizada en Nueva York el 15 de noviem-
bre de 2000. (Instrumento de ratificación publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 29/09/2003).

• Principios, recomendaciones y directrices del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los 
derechos humanos y la trata de personas, 2002.

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de perso-
nas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. (Instrumento de ratificación publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 11/12/2003).

• Protocolo contra el tráfico ilícito de emigrantes por tierra, mar 
y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Instrumento 
de ratificación publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
10/12/2003).

• Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 19 de julio 
de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.

• Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril, relativa a la 
expedición de un permiso de residencia a nacionales de terce-
ros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o 
hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración 
ilegal y que cooperen con las autoridades competentes.

• Convenio del Consejo de Europa, de 16 de mayo de 2005, para 
la acción contra la trata de seres humanos.

• Plan de la Unión Europea sobre mejoras prácticas, normas y 
procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y 
prevenirla (2005/C 311/01).

• Convención de los Derechos del Niño de 1989 y Protocolo facul-
tativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía, 2000.

• Plan de Acción de la OSCE aprobado en el Consejo Ministerial 
de Maastricht por todos los estados participantes, incluida 
España «Luchando contra la trata de seres humanos», 2003.
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I.4 LA TRATA DE SERES HUMANOS EN EL MUNDO 
y EN ESPAñA

Pese a los esfuerzos de los Gobiernos y de las Organizaciones Interna-
cionales, las cifras de que se dispone sobre la trata de seres humanos a 
escala mundial no dejan de constituir una pobre aproximación a su 
magnitud. Su dimensión internacional, así como las diferencias de 
recursos y medios entre las distintas zonas del globo implicadas, difi-
cultan la obtención de datos medianamente homogéneos y sistemáticos 
para su comparación y análisis científico, si bien hay consenso en afir-
mar que nos encontramos ante un problema que afecta a millones de 
personas, como ha quedado ampliamente reflejado en el informe de la 
Oficina sobre Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC), titulado 
«Trafficking in persons: global patterns», publicado en mayo 
de 2006.

Naciones Unidas recomienda, en este sentido, la adopción, por parte 
de los Gobiernos de un conjunto de medidas para el tratamiento de la 
información de modo que permitan mejorar nuestra visión global del 
asunto. Tales medidas son: el desarrollo en los distintos países de 
estructuras y metodologías de recogida sistemática de datos; su centra-
lización en agencias nacionales; su clasificación en función de algunas 
variables básicas (víctimas, delincuentes, grupos organizados, tráfico 
de personas en el interior de los países); la obtención de información 
de tipo cualitativo y no sólo cuantitativo.

También hace la recomendación de que los gobiernos recaben la cola-
boración activa de las personas y grupos que puedan entrar en contacto 
con las víctimas de este delito, tales como policías, guardias de adua-
nas, personal de puertos y aeropuertos, oficiales de inmigración, per-
sonal médico y de asistencia social, jueces y juezas, inspección de 
trabajo, personal de ONGS, etc., con el fin de incrementar la detección 
de los casos de trata de seres humanos. 

Por lo que se refiere a la estructura de los flujos mundiales de trata de 
personas, los informes de Naciones Unidas presentan mapas  donde se 
clasifican los países según su grado de importancia como lugares de 
origen, tránsito o destino. 

En términos generales, los países de la Commonwealth, Europa Central 
y del Este, África Occidental y Sudeste Asiático son las regiones de 
origen más importantes. Europa Occidental, América del Norte y Asia 
Occidental son las zonas de destino más frecuentes. Europa, Sudeste 
Asiático, América Central y África Occidental son, además, zonas de 
gran tránsito.  

En el caso concreto de España, los informes de Naciones Unidas consi-
deran que no actúa como país de origen, sino que es utilizado en un 
grado que se califica de bajo como país de tránsito de víctimas de la 



15

trata procedentes de Brasil, América del Sur y África. Sin embargo, y 
siempre según esta fuente, se asigna a nuestro país una importancia 
alta como lugar de destino, ya que recibe víctimas procedentes de 
Colombia, República Dominicana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumanía, 
Bulgaria, Brasil, Croacia, República Checa, Hungría, Marruecos, Polonia 
y otros países.

Al analizar la trata de seres humanos en nuestro país es imposible eludir 
la conexión tan relevante de este fenómeno con la prostitución. Como 
se señalaba en el preámbulo, la trata de mujeres, niñas y niños existe 
porque existe la prostitución.

Es ampliamente conocido por la opinión pública española que en los 
últimos años han surgido en  las capitales de provincia y otras localida-
des densamente pobladas muchos puntos (pisos,  chales, salones de 
masajes, saunas, etc.) en los que se ofertan servicios sexuales, princi-
palmente por medio de anuncios en prensa. Asimismo, se han instalado 
cientos de establecimientos dedicados a la prostitución en las principa-
les vías de comunicación y en las afueras de las ciudades (hotel u hostal 
de carretera), lo que permite apreciar un incremento del consumo de 
prostitución en España.

Según estimaciones policiales, el 90% de las mujeres que trabajan en 
esos lugares son extranjeras, de las cuales más de la mitad procederían 
del continente americano (especialmente colombianas y brasileñas), 
una tercera parte serían europeas (de países del Este, especialmente 
rumanas y rusas) y el resto africanas (principalmente nigerianas y 
marroquíes). Muchas de estas mujeres estarían en poder de redes de 
trata de seres humanos.

Las mujeres víctimas de estas redes son captadas en sus países de 
origen aprovechando su situación personal, generalmente caracteri-
zada por carencia de recursos económicos, desempleo, bajos niveles 
educativos y dificultades para poder emigrar de forma regular, utili-
zando para ello diferentes procedimientos engañosos tales como la 
inserción, en los medios de comunicación locales, de anuncios con 
ofertas de empleo falsas (normalmente para trabajar en el sector 
hostelero o doméstico), o a través de agencias de viajes, matrimonia-
les o de modelos, que trabajan para la organización. En otros casos, 
la captación se realiza directamente por otras mujeres que ya han 
ejercido la prostitución en España y que perciben comisiones de la 
organización.

La configuración de la explotación sexual requiere, en muchas ocasio-
nes, de una estructura organizativa para la captación, trasporte y man-
tenimiento de las mujeres que ejercen la prostitución, y especialmente 
de las extranjeras. Como consecuencia, la explotación sexual es una 
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actividad especialmente atractiva para los grupos criminales organiza-
dos, muy interesados siempre en controlar directa o indirectamente a 
las mujeres que ejercen la prostitución.

La organización suele facilitar a las mujeres captadas la financiación 
del viaje y los documentos necesarios para entrar en España, tales 
como pasaportes, visados Schengen, cartas de invitación etc., contra-
yendo la víctima una deuda que se constituye posteriormente en la 
coartada para la explotación, al ser incrementada de forma arbitraria 
y complicarse enormemente su devolución.

En algunas ocasiones, las mujeres son acompañadas en el trayecto 
hacia España por miembros de la propia organización que les ayudan a 
pasar los controles fronterizos; en otros casos son recogidas al llegar a 
nuestro país, retirándoles, en ese momento, su documentación y todo 
su dinero. A continuación son trasladadas al club de alterne o lugar 
donde van a ejercer la prostitución.  Allí  son sometidas a distintos 
grados de control que, en los casos más graves, pueden incluir encie-
rros, vigilancia a través de circuitos cerrados de televisión, prohibición 
de relacionarse con personas fuera del entorno, amenazas, y hasta 
agresiones y palizas.

En el caso particular de las redes de mujeres subsaharianas y especial-
mente nigerianas, la coacción se realiza, además, aprovechando su 
carácter supersticioso, mediante la escenificación de ritos de vudú o 
magia negra en los que se vincula el impago de la deuda a desgracias 
para la víctima o sus familias.

Existe una cierta tendencia social en los países receptores a conside-
rar a las mujeres prostituidas como responsables de su propia situa-
ción, valorando en exceso su capacidad para elegir esa forma de 
subsistencia. Como consecuencia, las mujeres explotadas soportan 
una doble carga: por un lado su propia situación de personas explo-
tadas, y por otro la estigmatización y el rechazo social que soportan. 
En ocasiones, se les asocia falsamente con el ocio, la diversión y 
el buen nivel de vida, cuando la realidad más común es justo la con-
traria.

La estigmatización social, el aislamiento en el que se suelen encontrar 
dentro de la sociedad receptora, las dificultades del idioma, el miedo 
y la imposibilidad de encontrar soluciones para sus vidas contribuyen 
tanto a mantener la situación de explotación en clandestinidad como a 
dificultar, después, la integración sociolaboral de las víctimas.

En relación con las rutas utilizadas por estas organizaciones cabe des-
tacar, por su importancia, las empleadas para transportar mujeres cen-
troamericanas o sudamericanas y mujeres procedentes del Este de 
Europa.
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Las mujeres procedentes de Centroamérica y Sudamérica viajan muchas 
veces a través de terceros países del territorio Schengen para evitar 
vuelos directos a aeropuertos españoles. Desde Brasil, principal punto 
de origen, es frecuente hacer escala en París, para luego dirigirse a los 
aeropuertos de Bilbao, Madrid o Peinador en Vigo (Pontevedra).

Por lo que se refiere a las procedentes de Europa del Este, el traslado 
desde Rusia, Lituania, Ucrania y especialmente Rumanía suele realizarse 
principalmente en autobús o furgoneta atravesando toda Europa.

I I .  EL PLAN DE ACCIÓN

II.1 ANTECEDENTES y METODOLOGíA EMPLEADOS

Este Plan pretende ser el primer instrumento de planificación, de carác-
ter integral, en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de 
Explotación Sexual en España.

A través del mismo se articulan una serie de medidas conjuntas para 
luchar de manera eficaz contra la trata de seres humanos. En él se 
aborda el fenómeno de la explotación sexual, con especial incidencia 
en mujeres y niñas, modalidad que según reconoce Naciones Unidas, 
constituye, con gran diferencia, el tipo de explotación más frecuente 
asociado a la trata, especialmente en los países de Europa Occidental,  
América del Norte y algunas regiones de Asia.

El Plan busca dar respuesta a la preocupación social que genera este 
problema, proponiendo el establecimiento de nuevos instrumentos y 
cauces de actuación, haciendo una muy especial referencia a la necesi-
dad de incrementar la colaboración y la coordinación entre las Adminis-
traciones Públicas, las Instituciones y la sociedad civil, destacando el 
importante papel que deben jugar en ello las Organizaciones No Guber-
namentales y las asociaciones que trabajan con mujeres. El Plan pre-
tende también fomentar la cooperación en el ámbito internacional, para 
mejorar la detección de los casos de explotación, asi como acotar y 
conocer mejor el problema y avanzar decididamente en su prevención.

Se trata, por tanto, de intentar aunar los esfuerzos de todas y todos con 
el fin de obtener una perspectiva lo más amplia y certera posible de la 
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situación, indagar en las causas que lo motivan para intentar prevenir-
las, ayudar con los medios a nuestro alcance a las víctimas y perseguir 
y castigar a los culpables del delito. 

En esta labor, resultará fundamental el fortalecimiento de la respuesta 
operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante 
la intensificación de su actuación, perfeccionando sus estructuras orga-
nizativas, incrementando su personal especializado y  aumentando sus 
medios y recursos financieros para que puedan detectar con rapidez las 
situaciones de trata, investigándolas eficazmente, protegiendo a las 
víctimas y canalizando su asistencia hacia las Instituciones y Organiza-
ciones adecuadas.

El Plan se complementa con las medidas contra la trata de niñas y 
niños,  comprendidas en el II Plan de Acción contra la Explotación 
Sexual Comercial de la Infancia y la Adolescencia 2006-2009, apro-
bado en diciembre de 2005 por el Observatorio de la Infancia. 

En el proceso de elaboración de este Plan se han tenido muy presentes 
las distintas iniciativas parlamentarias que han tenido lugar en nuestro 
país en relación con el fenómeno de la trata de seres humanos, así 
como el marco proporcionado por la Unión Europea y los antecedentes 
de este Plan entre los que destacan:

• Las conclusiones y recomendaciones -aprobadas el 25 de junio 
de 2003, por la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Dere-
chos de la Mujer- de la Ponencia creada para abordar el tráfico 
de mujeres, niñas y niños, siguiendo las recomendaciones de la 
Conferencia de Viena de julio de 1996 y de la Convención sobre 
los derechos de los niños de 1989.

• Diversas Proposiciones no de Ley presentadas y aprobadas por 
los diferentes grupos parlamentarios durante la pasada  legis-
latura y más recientemente.

• El Plan de la Unión Europea sobre mejoras prácticas, normas y 
procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y 
prevenirla, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
el 9 de diciembre de 2005 (D.O. C311). 

• Las Conclusiones y Recomendaciones aprobadas el 13 de marzo 
de 2007 por la Ponencia sobre la situación de la prostitución en 
nuestro país, constituida en el seno de la Comisión Mixta Con-
greso–Senado para los derechos de la mujer y la igualdad de 
oportunidades.

En este marco, el Gobierno decidió la elaboración de un Plan Integral 
para la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explota-
ción sexual, encomendando al Ministerio del Interior su diseño y coor-
dinación inicial. Posteriormente, y coordinado por la Vicepresidencia 
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primera del Gobierno, se constituyó un grupo interministerial, que 
desarrolló el primer borrador de medidas. Y finalmente, el recién 
creado Ministerio de Igualdad ha coordinado la fase final del Plan, 
incorporando las aportaciones realizadas por las organizaciones sociales 
y las Comunidades Autónomas.

II.2 ObjETIvOS

• Sensibilizar a la sociedad para promover reacciones de «tole-
rancia cero» contra los actos delictivos relacionados con la 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

• Combatir las causas de la trata a través de políticas activas de 
cooperación con los países de origen y mediante medidas pre-
ventivas en países de origen, tránsito y destino.

• Desarrollar medidas desde una perspectiva integral, en los 
ámbitos judicial, social, educativo, policial, administrativo y 
de inmigración, con participación de las Organizaciones No 
Gubernamentales.

• Asegurar, como eje central, la asistencia y protección a las víc-
timas de la trata, garantizando la protección de sus derechos e 
intereses. 

• Luchar decididamente contra la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual y contra la activa intervención en 
el fenómeno de traficantes y proxenetas. 

II.3 áREAS DEL PLAN

• 	Medidas de sensibilización, prevención e investigación.

• Medidas de educación y formación.

• Medidas de asistencia y protección a las víctimas.

• Medidas legislativas y procedimentales.

• Medidas de coordinación y cooperación.

II.4 DURACIÓN, SEGUIMIENTO y EvALUACIÓN

El Plan tendrá una duración de tres años (2009–2011), período de tiempo 
que se estima necesario para poner en marcha de forma eficiente las 
medidas y poder realizar una valoración correcta de la eficacia de las 
mismas.
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Para el seguimiento y evaluación del Plan se creará un Grupo Intermi-
nisterial de Coordinación, que tendrá las siguientes funciones:

• Seguimiento y evaluación de las acciones incluidas en el Plan.

• Elaboración de propuestas.

• Interlocución  con el foro contra la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual.

• Presentación de propuestas y conclusiones a la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Derechos Humanos.

• Aprobación de una Memoria Anual, que se elevará como informe  
a la Comisión Delegada de Igualdad y al Consejo de Ministros.

El Grupo interministerial estará constituido por representantes de los 
siguientes Departamentos:

• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

• Ministerio de Justicia.

• Ministerio del Interior.

• Ministerio de Sanidad y Política Social.

• Ministerio de Trabajo e Inmigración.

• Ministerio de Igualdad, que presidirá el Grupo.

Los distintos Departamentos e Instituciones implicados en la ejecución 
del Plan deberán remitir al Grupo Interministerial sus respectivos infor-
mes semestrales de seguimiento. Sobre la base de la información apor-
tada desde los distintos ámbitos de actuación, se elaborará la Memoria 
Anual que se remitirá a la Comisión Delegada de Igualdad.
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I I I .  áREAS DEL PLAN DE ACCIÓN

ÁREA I. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN  
E INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1

Profundizar en el conocimiento del fenómeno de la trata y sus 
verdaderas dimensiones desde un punto de vista multidisciplinar

El conocimiento de la verdadera dimensión de la trata con fines de 
explotación sexual es esencial para determinar el alcance del problema 
al que nos enfrentamos. 

Para ello es necesario un conocimiento más exhaustivo de las situacio-
nes de la trata y un seguimiento más riguroso de los programas de 
asistencia puestos en marcha y de su evaluación.

El Gobierno desarrollará las siguientes medidas:

ACCIÓN 1. Elaboración de un estudio sobre la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual en tránsito o con destino a nuestro 
país y su relación con los fenómenos migratorios. 

Unidades responsables:  Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Ministerio de Igualdad

ACCIÓN 2. Elaboración de un Estudio para analizar el tratamiento 
judicial de los procesos penales relacionados con la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual desde la aprobación de la 
Ley Orgánica 11/2003.

Unidades responsables:  Ministerio de Justicia 
Ministerio de Igualdad

  

ACCIÓN 3. Elaboración de un estudio sobre las consecuencias de 
la trata en las víctimas, modelos de intervención para la recupera-
ción y mapa de recursos existentes

Unidades responsables:  Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte 
Ministerio de Igualdad



22

OBJETIVO 2

Sensibilizar a la sociedad sobre el problema de la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual

Debe hacerse llegar a la sociedad un mensaje claro y contundente sobre 
la vulneración de los derechos fundamentales que supone la trata con 
fines de explotación sexual, a fin de eliminar cualquier resquicio de 
permisividad, promoviendo su rechazo social y el principio de toleran-
cia cero ante este fenómeno.

ACCIÓN 1. Realización y puesta en marcha de campañas de comuni-
cacion dirigidas a la sociedad sobre la vulneración de los derechos 
fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitucion y de las 
víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Unidades responsables:   Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte 
Ministerio de Igualdad

ACCIÓN 2. El Gobierno de España impulsará la conmemoración del 18 
de octubre como Día Internacional contra la Trata de Personas.

Unidades responsables:   Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 
Ministerio de Igualdad

ACCIÓN 3. Promover el control de los anuncios de contactos en los 
medios de comunicación.

Unidades responsables:   Ministerio de la Presidencia 
Ministerio de Igualdad

OBJETIVO 3

Sensibilizar e informar al alumnado, familias y profesorado sobre 
el fenómeno de la trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual descansa 
sobre actitudes y comportamientos sociales que favorecen la explota-
ción de la mujer.
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La escuela debe incorporar actitudes y aprendizajes para fomentar el 
respeto a los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres. 
El marco debe ser la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

ACCIÓN 1. El Gobierno de España impulsará programas de infor-
mación y concienciación en los centros de enseñanza en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas.

Unidad responsable:   Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte

OBJETIVO 4

Informar y sensibilizar sobre la Trata de Seres Humanos a empresas, 
instituciones y organizadores de eventos públicos y profesionales

Con el fin de evitar cualquier manifestación de turismo sexual, desde o 
hacia nuestro país, se realizarán acciones de información y sensibiliza-
ción dirigidas a empresas de viaje, organizadores de eventos, aconte-
cimientos deportivos, congresos y otros encuentros multitudinarios 
nacionales o internacionales. 

Para ello se organizarán jornadas y seminarios dirigidos a los diferentes 
sectores empresariales y profesionales, incidiendo en la prevención y 
en la reducción de la demanda, y promoviendo actitudes de autorregu-
lación y control.

ACCIÓN 1. Realización de campañas de información específicas 
dirigidas al sector de empresas de viaje, instituciones y organizado-
res de eventos multitudinarios. 

Unidades responsables:   Ministerio de Igualdad 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte

OBJETIVO 5

Mejorar los sistemas de prevención y detección temprana

Para prevenir eficazmente el fenómeno de la trata, el Gobierno adop-
tará medidas específicas para garantizar una detección más rápida de 
este tipo de situaciones:

• En los países de origen, respecto a las víctimas potenciales de 
la trata cuyo destino sea nuestro país.
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• En el momento de acceder a territorio nacional, mediante el 
perfeccionamiento de los controles policiales en las principales 
vías de acceso, como puertos y aeropuertos.

• En nuestro país, reforzando los mecanismos de denuncia poli-
cial, planificando e intensificando la realización de inspeccio-
nes policiales en lugares de riesgo y articulando instrumentos 
que permitan la detección y denuncia en los ámbitos en los que 
estas situaciones puedan ponerse de manifiesto, como el sani-
tario, el asistencial o el educativo.

ACCIÓN 1. Inclusión de la trata de seres humanos como asunto 
prioritario, en las reuniones del personal funcionario y agregado 
consular y personal funcionario de enlace del Ministerio del Interior 
con destino en los países de origen, con el objeto de mejorar la 
información, la detección temprana y el reconocimiento de las soli-
citudes de visado que puedan estar asociadas a este fenómeno.

Unidades responsables:    Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 
Ministerio del Interior

ACCIÓN 2. Inclusión  del uso de identificadores biométricos en la 
expedición y verificación de visados y permisos de residencia.

Unidades responsables:   Ministerio de Asuntos Exteriores  
y de Cooperación 
Ministerio del Interior

ACCIÓN 3. Implantación en todo el territorio nacional de los nue-
vos sistemas y mecanismos de control para la detección de situacio-
nes de trata en puertos, aeropuertos y medios de transporte.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior 

ACCIÓN 4. Planificación e intensificación de las inspecciones en 
lugares de riesgo potencial de trata de seres humanos.

Unidades responsables:   Ministerio del Interior 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
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ACCIÓN 5. Elaboración de protocolos de detección y denuncia de 
situaciones de trata y explotación en los ámbitos sanitario,  social 
y  educativo.

Unidades responsables:   Ministerio de Sanidad y Consumo 
Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte

OBJETIVO 6

Mejorar la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la 
investigación y la lucha contra la trata

La lucha contra trata de seres humanos con fines de explotación sexual 
es una prioridad policial. Las fuerzas y cuerpos de seguridad dispondrán 
de los recursos necesarios para investigar y luchar eficazmente contra 
este fenómeno delictivo. El Gobierno adoptará medidas en los siguien-
tes aspectos:

• Perfeccionar el conocimiento de los modus operandi empleados 
en este tipo de criminalidad.

• Articular los procedimientos de investigación especializada incor-
porando las mejores prácticas a nivel nacional e internacional.

• Posibilitar un planteamiento estratégico y táctico de lucha poli-
cial contra la trata basado en la inteligencia.

• Incluir la trata de seres humanos entre los ejes de actuación 
prioritaria del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organi-
zado.

• Reforzar las estructuras organizativas, el personal especializado 
y los recursos tecnológicos y financieros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

ACCIÓN 1. Elaboración de códigos de buenas prácticas para la 
investigación de la trata de seres humanos.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

ACCIÓN 2. Realización de estudios y análisis sobre el modus ope-
randi de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres 
humanos, así como de otros perfiles de tratantes.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior
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ACCIÓN 3. Inclusión de datos de inteligencia específicos en los 
ficheros de análisis de grupos organizados para su explotación por 
el centro de inteligencia contra el crimen organizado.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

ACCIÓN 4. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado 
integrará la información sobre investigaciones contra redes crimi-
nales de trata de seres humanos.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

ACCIÓN 5. Elaboración de informes de situación y prospectiva 
sobre redes de trata de seres humanos a través del Centro de Inte-
ligencia contra el Crimen Organizado, estableciendo las prioridades 
estratégicas.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

ACCIÓN 6. Refuerzo de las estructuras organizativas, del personal 
especializado y de los recursos materiales de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

ÁREA II. MEDIDAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

OBJETIVO 1

Potenciar la formación especializada  en Trata de Seres Humanos 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del funcionariado 

del Ministerio del Interior relacionado con la trata

Los programas formativos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia 
Civil incluyen unidades y cursos en materia de trata de seres humanos. 
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El objetivo del Plan será:

• Revisar y actualizar los contenidos formativos especializados en 
todos los niveles de enseñanza: ingreso, promoción y especia-
lización. 

• Organizar cursos específicos, especialmente en sistemas tele-
máticos y para la investigación en la red de los grupos de trata 
y de pornografía infantil.

• Extender la especialización a otro personal del Ministerio del 
Interior, como el funcionariado de las Oficinas de Asilo y Refugio 
y  oficiales y funcionariado de enlace.

ACCIÓN 1. Revisión y actualización de los contenidos de los planes 
y programas formativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
todos los niveles de enseñanza.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

ACCIÓN 2.  Impartición de cursos específicos en materia de trata 
de seres humanos y sobre técnicas policiales aplicadas a su preven-
ción, investigación y control.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

ACCIÓN 3. Formación de agregadas y agregados, oficiales de 
enlace y personal funcionario de las oficinas de asilo y refugio.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

OBJETIVO 2

Potenciar la formación del funcionariado y profesionales de Adminis-
traciones e Instituciones, públicas y privadas, relacionados 

con el fenómeno de la trata de seres humanos

El Gobierno diseñará acciones formativas y de sensibilización en temas 
de género, inmigración y trata de seres humanos, para profesionales 
que trabajen o vayan a trabajar en España con víctimas de la trata con 
fines de explotación sexual, en colaboración con las Comunidades Autó-
nomas y en el marco de la distribución de competencias vigente en 
cada materia.
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Igualmente existe un mayor riesgo para las mujeres, niñas y niños de 
países en conflicto, de caer en poder de las redes de inmigración ilegal 
destinada a la explotación sexual. Esto hace necesario impartir una 
formación específica a militares y funcionariado policial con destino en 
misiones de paz.

A través de los distintos Departamentos Ministeriales se realizarán las 
siguientes acciones:

ACCIÓN 1. Diseño y ejecución de acciones formativas dirigidas a 
personal sanitario, educador, de la Administración de Justicia, de las 
oficinas de inmigración y de los servicios sociales públicos y no guber-
namentales en colaboración con las Comunidades Autónomas.

Unidades responsables:   Ministerio de Sanidad y Consumo 
Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Ministerio de Igualdad

ACCIÓN 2. Organización de actividades académicas y foros de dis-
cusión destinados a operadores jurídicos, sobre la interpretación y 
aplicación del marco legal vigente en España, en especial, en su 
conexión con la normativa internacional y en particular el Protocolo 
de Palermo.

Unidades responsables:   Ministerio de Justicia 
Ministerio de Igualdad

ACCIÓN 3. Formación del funcionariado del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, encargado de la expedición de visa-
dos.

Unidad responsable:   Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación

ACCIÓN 4. Formación de las Fuerzas de Seguridad y de Defensa 
destinadas en misiones de paz.

Unidades responsables:   Ministerio de Defensa 
Ministerio del Interior
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ÁREA III. MEDIDAS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS

OBJETIVO 1

Garantizar la protección a las víctimas y a  testigos en aplicación 
de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección 

a testigos y peritos en causas  criminales

La vulnerabilidad de este tipo de víctimas se pone especialmente de 
manifiesto durante el procedimiento judicial, por lo que  se debe evitar 
que los explotadores puedan influir en sus testimonios.

Para garantizar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 
Testigos y Peritos, se elaborará un Protocolo de actuación y coordina-
ción entre policía, fiscalía y órganos judiciales que, por lo que se refiere 
a este objetivo, contemple al menos, los siguientes aspectos:

• Información adecuada a las víctimas sobre sus derechos, servi-
cios y recursos.

• Protección de los datos identificativos de las víctimas en los 
atestados.

• Mecanismos para proteger la intimidad de las víctimas en las 
vistas orales.

• Medidas para facilitar los cambios efectivos de domicilio.

• Mecanismos para facilitar la protección de familiares en el país 
origen mediante comunicaciones rápidas entre organizaciones 
policiales.

• Instrumentos de coordinación entre policía y fiscalía para arti-
cular la comunicación entre ambas instancias.

ACCIÓN 1. Elaboración de un protocolo de actuación y coordinación 
entre Policía, Ministerio Fiscal y órganos judiciales que contemple 
medidas de información y protección de víctimas y testigos.

Unidades responsables:   Ministerio del Interior 
Ministerio de Justicia

ACCIÓN 2. El Ministerio de Justicia promoverá ante la Fiscalía 
General del Estado la elaboración de una instrucción sobre la utili-
zación de la declaración de las víctimas como prueba anticipada.

Unidad responsable:   Ministerio de Justicia
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OBJETIVO 2

Mejorar la información a las víctimas sobre derechos y recursos.

Las víctimas tienen derecho a la información, y ésta debe ser suminis-
trada en los distintos puntos a los que pueden acudir en todo el terri-
torio del Estado, fundamentalmente en los ámbitos policial, sanitario y 
en los servicios sociales. El Gobierno pondrá en marcha los mecanismos 
necesarios para ello en colaboración con las Comunidades Autónomas.

ACCIÓN 1. Elaboración y distribución de material divulgativo espe-
cífico sobre derechos y recursos  de las víctimas en los ámbitos poli-
cial, legal, sanitario, de los servicios de extranjería, asilo y fronteras, 
y de los servicios sociales públicos y no gubernamentales.

Unidades responsables:   Ministerio de Justicia  
Ministerio del Interior 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
Ministerio de Trabajo e Inmigración  
Ministerio de Igualdad 
Comunidades Autónomas

OBJETIVO 3

Mejorar los servicios de atención a las víctimas

Siguiendo las Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea sobre 
identificación y derivación a los servicios apropiados de las víctimas de 
la trata de seres humanos, de 19 de octubre de 2007, el Gobierno adop-
tará medidas específicas para mejorar la atención a las víctimas en los 
siguientes aspectos:

• Elaborar guías informativas dirigidas a profesionales  como  ins-
trumento básico para optimizar la eficacia en la atención que 
se presta, proporcionando los conocimientos que permitan una 
atención adaptada a cada situación y una derivación a los ser-
vicios más idóneos.

• Facilitar la atención social a las víctimas  cuya situación  de 
aislamiento les impida acceder a los puntos habituales.

• Primar los programas de Organizaciones No Gubernamentales 
que incluyan la actuación de mediadoras y mediadores inter-
culturales en labores de apoyo a las víctimas.

• Facilitar la inserción laboral de las víctimas de trata.
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ACCIÓN 1. Elaboración y distribución de una guía informativa para 
profesionales de los servicios y puntos de atención a las víctimas.

Unidades responsables:   Ministerio de Igualdad en colaboración con 
los Ministerios implicados y las Comunida-
des Autónomas

ACCIÓN 2. Elaboración y distribución de una guía para informar a 
través de los servicios de atención telefónica existentes.

Unidad responsable:   Ministerio de Igualdad

ACCIÓN 3. Apoyar la creación de unidades móviles para la atención 
a víctimas en circunstancias de aislamiento.

Unidades responsables:   Ministerio de Igualdad 
Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Comunidades Autónomas

ACCIÓN 4. Fomento de actuaciones de mediación intercultural a 
través de las OnGS.

Unidades responsables:   Ministerio de Igualdad 
Ministerio de Trabajo e Inmigración

ACCIÓN 5. Inclusión de las víctimas de la trata con fines de explo-
tación sexual entre los colectivos beneficiarios de los programas de 
formación para el empleo.

Unidades responsables:   Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Ministerio de Igualdad  
Comunidades Autónomas

ACCIÓN 6. Creación de centros de acogida con programas de aten-
ción integral específica (psicosocial, médico y legal).

Unidades responsables:   Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Comunidades Autónomas 
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OBJETIVO 4

Proporcionar asistencia jurídica especializada y en su propio idioma 
a las víctimas de la trata de seres humanos

La prestación generalizada de un servicio de asistencia jurídica espe-
cializada y en su propio idioma es una herramienta de gran utilidad en 
la asistencia a las víctimas y para mejorar la instrucción de diligencias 
policiales. 

Para ello se desarrollarán las siguientes acciones:

ACCIÓN 1. Formación específica en trata de seres humanos a los 
abogados y abogadas del turno de oficio en colaboración con el 
Consejo General de la Abogacía.

Unidad responsable:   Ministerio de Justicia

ACCIÓN 2. Proporcionar asistencia letrada inmediata, gratuita y 
especializada a víctimas de la trata de seres humanos. 

Unidad responsable:   Ministerio de Justicia

ACCIÓN 3. Facilitar intérpretes en los idiomas de origen de las 
víctimas.

Unidad responsable:   Ministerio de Justicia

OBJETIVO 5

Proporcionar protección integral a víctimas en situación de estancia 
irregular

De conformidad con el artículo 7.1 de la Directiva 2004/81/CEE, del Con-
sejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de 
residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de trata de 
seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración 
ilegal y que cooperen con las autoridades competentes, se debe garantizar 
una atención integral a las víctimas, ofreciéndoles seguridad y confiden-
cialidad, al menos en los siguientes aspectos: alojamiento –en sus distintas 
modalidades- tratamiento médico y psicológico, información y asesora-
miento legal sobre servicios y programas.
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Asimismo se establece la necesidad de conceder un período de reflexión 
previo a la denuncia que resulte suficiente para que la víctima pueda 
restablecerse y escapar a la influencia de los traficantes y/o pueda 
tomar, con conocimiento de causa, una decisión en lo relativo a su 
cooperación con las autoridades competentes.

El carácter integral de la asistencia requiere, igualmente, la adopción 
de medidas en el ámbito educativo, formativo y de integración socio-
laboral.

Por otro lado, la mayoría de las víctimas no denuncia por encontrarse 
en situación irregular en España, lo que además de impedir su protec-
ción supone una dificultad añadida para la acción policial desarrollada 
frente a estos delitos.

La normativa de extranjería permite solicitar la suspensión de decretos 
de expulsión y la concesión de autorizaciones de trabajo o residencia 
con carácter excepcional a las víctimas, personas perjudicadas o testi-
gos de actos de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, 
tráfico ilícito de mano de obra o explotación de la prostitución, cuando 
denuncien o colaboren con las autoridades policiales o judiciales en la 
lucha contra las redes organizadas.

La precaria situación de las víctimas durante la sustanciación del pro-
cedimiento aconseja agilizar al máximo el cumplimiento de los distintos 
trámites que lo integran en colaboración con las autoridades de los 
países de origen de las víctimas.

El Gobierno aplicará, para ello, las siguientes medidas:

ACCIÓN 1. Agilización y simplificación de los procedimientos 
administrativos para la concesión de autorizaciones de trabajo 
y residencia.

Unidades responsables:   Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Ministerio del Interior

ACCIÓN 2. Agilización de los procedimientos de identificación y 
documentación de las víctimas en colaboración con los países de 
origen y con las OnGS.

Unidades responsables:   Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación  
Ministerio del Interior
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ACCIÓN 3. Transposición de la Directiva 2004/81/CE, del Consejo, 
de 29 de abril, relativa a la expedición de un permiso de residencia 
a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de 
seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la 
inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competen-
tes.

Unidades responsables:  Ministerio del Interior 
Ministerio de Trabajo e Inmigración

ACCIÓN 4. Reconocimiento de un período de reflexión de, al 
menos, treinta días, para que las víctimas puedan restablecerse y 
escapar a la influencia de los traficantes y/o decidir su colaboración 
con las autoridades administrativas, policiales y judiciales.

Unidades responsables:  Ministerio de Justicia 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Ministerio del Interior

ACCIÓN 5. Establecer una dotación económica que garantice la 
subsistencia de las víctimas durante el período de reflexión o su 
posible retorno al país de origen, si lo solicitan.

Unidades responsables:  Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Comunidades Autónomas

ACCIÓN 6. Elaboración de un protocolo de derivación y coordina-
ción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los recursos socios-
anitarios de atención a las víctimas.

Unidades responsables:  Ministerio del Interior 
Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Ministerio de Igualdad 
Comunidades Autónomas
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ÁREA IV. MEDIDAS LEGISLATIVAS Y PROCEDIMENTALES

OBJETIVO 1

Perfeccionar los mecanismos legales para proporcionar a la víctima 
una atención inmediata y adecuada

La prontitud en la asistencia jurídica a la víctima es un factor funda-
mental para la eficacia de las medidas de protección.

Además de las medidas de actuación y coordinación del Ministerio Fiscal 
y los Cuerpos Policiales para la aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, 
de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales, es necesario 
proceder al desarrollo reglamentario de la misma.

ACCIÓN 1. Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica gratuita y de 
la Ley sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y 
su integración social para proporcionar a las víctimas un sistema de 
asistencia jurídica inmediata y la disponibilidad de intérprete.

Unidades responsables:   Ministerio de Justicia  
Ministerio de Trabajo e Inmigración

ACCIÓN 2. Aprobación del Reglamento de Desarrollo de la Ley 
19/1994, de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales.

Unidad responsable:   Ministerio de Justicia 

OBJETIVO 2

Impulsar la adopción de medidas cautelares y en materia de prueba 
anticipada previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La vulnerabilidad de este tipo de víctimas se pone especialmente de 
manifiesto durante el procedimiento judicial. Nuestro Ordenamiento 
Jurídico ya establece medidas cautelares en el procedimiento penal 
que son de gran utilidad tanto para que las investigaciones se hagan con 
mayor profundidad como para facilitar, al mismo tiempo, una mayor 
protección a las víctimas y favorecer su  declaración en sede judicial. 
Estas medidas contribuirán de manera efectiva a reducir la sensación 
de impunidad de los delincuentes e impedirán la persistencia en la 
conducta delictiva.
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Para ello se pondrán en marcha las siguientes acciones:

ACCIÓN 1. Instrucción del Ministerio Fiscal sobre solicitud de 
medidas cautelares en los procedimientos por delitos relacionados 
con la trata de seres humanos.

Unidad responsable:   Ministerio de Justicia 

ACCIÓN 2. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en mate-
ria de prueba anticipada para incluir una mención explícita a las 
víctimas de trata.

Unidad responsable:   Ministerio de Justicia 

OBJETIVO 3

Privar de sus ventajas económicas a las organizaciones que se dedican 
a la trata de seres humanos.

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es un delito 
que genera elevados beneficios para las organizaciones que se dedican 
a esta actividad.  El Gobierno movilizará todos los recursos y capacida-
des a su alcance para privar a estas organizaciones de sus ventajas 
económicas y de sus beneficios financieros, promoviendo las medidas 
legislativas que faciliten el embargo y decomiso de sus bienes.

El valor de los efectos decomisados deberá repercutir tanto en la asisten-
cia a las víctimas como en el fortalecimiento de la actuación policial.

Asimismo, se modificará la legislación penal para extender el llamado 
comiso ampliado a todos los delitos relacionados con la trata que se 
lleven a cabo mediante redes y organizaciones delictivas.

ACCIÓN 1. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la 
ampliación de las medidas cautelares en relación con esta delin-
cuencia.

Unidades responsables:   Ministerio de Justicia

ACCIÓN 2. Creación de un fondo de bienes decomisados proceden-
tes de la trata de seres humanos.

Unidades responsables:   Ministerio de Justicia 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Ministerio de Igualdad
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ACCIÓN 3. Potenciación de la especialización policial en la inves-
tigación financiera de delitos relacionados con la trata.

Unidades responsables: Ministerio del Interior

ACCIÓN 4. Modificación del Código Penal para extender el comiso 
ampliado a los delitos relacionados con la trata.

Unidades responsables: Ministerio de Justicia

ÁREA V. MEDIDAS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

OBJETIVO 1

Fortalecer la cooperación operativa policial

La lucha frente a la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual exige de la actuación concertada de los diferentes cuerpos poli-
ciales (estatales, autonómicos y locales), armonizando procedimientos 
de actuación, compartiendo metodologías, experiencias y buenas prác-
ticas y estableciendo mecanismos fluidos de comunicación para el desa-
rrollo de las investigaciones y de las operaciones policiales.

Para ello se realizarán las siguientes acciones:

ACCIÓN 1. Elaboración de un protocolo de actuación y coordina-
ción policial entre autoridades policiales.

Unidades responsables:   Ministerio del Interior 
Consejería de Interior del Gobierno Vasco 
Consejería de Interior de la Generalitat de 
Cataluña 
Consejería de Interior del Gobierno navarro 
Federación Española de Municipios y Pro-
vincias
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ACCIÓN 2. Realización de operaciones policiales coordinadas a 
través del CICO que impliquen a los Cuerpos de Seguridad de ámbito 
estatal, autonómico y local en la desarticulación de grupos organi-
zados de trata de seres humanos, que contemplen mecanismos de 
asistencia inmediata a las víctimas por las OnGS.

Unidades responsables:   Ministerio del Interior 
Consejería de Interior del Gobierno Vasco 
Consejería de Interior de la Generalitat de 
Cataluña 
Consejería de Interior del Gobierno navarro

OBJETIVO 2

Disponer de una herramienta estadística específica  sobre trata 
de seres humanos, armonizada en el contexto europeo

Para dimensionar y estudiar el fenómeno de la trata de seres humanos 
en nuestro país es necesario adecuar el programa estadístico, siguiendo 
criterios armonizados en el contexto de Europol.

ACCIÓN 1. Diseño de un módulo específico de trata de seres huma-
nos dentro del programa estadístico de seguridad del Ministerio del 
Interior.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

OBJETIVO 3

Fortalecer la cooperación en el ámbito internacional

Es necesario incrementar los mecanismos que permitan obtener la 
mejor información y la colaboración más completa entre los países de 
origen, tránsito y destino.

La información en los países de origen, a las posibles víctimas y su 
entorno, sobre aspectos legales básicos en materia de emigración y 
contratación en España, así como su sensibilización sobre los peligros y 
la casuística más común en relación con este fenómeno, puede contri-
buir eficazmente en las tareas de prevención y desincentivación de la 
trata de seres humanos en estas zonas.

Las mismas ONGS que operan en España, prestando atención a las víc-
timas, también están presentes, en muchas ocasiones, en los escenarios 
de origen, o establecen acuerdos con otras Organizaciones que sí están 
en el ámbito del despliegue de cooperación internacional en esas 
zonas.



39

Por tanto, en el ámbito internacional, se articulará el siguiente con-
junto de medidas:

ACCIÓN 1. Realización de acciones de información y sensibiliza-
ción en los países de origen para evitar la captación de víctimas.

Unidades responsables:   Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 
Ministerio de Trabajo e Inmigración

ACCIÓN 2. Identificación e inclusión de los países de origen prio-
ritarios de personas víctimas de trata de seres humanos en los docu-
mentos de estrategia país (DeP) correspondientes, para propiciar la 
generación de convenios y proyectos por los actores de la coopera-
ción española

Unidades responsables:   Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 
Ministerio del Interior

OBJETIVO 4

Posibilitar una cooperación más efectiva en relación con las investi-
gaciones y el enjuiciamiento de casos de trata de seres humanos

Es necesario reforzar la colaboración internacional en el ámbito poli-
cial, en labores de inteligencia (captación y análisis de la información) 
y operativas (realización de investigaciones y actuaciones conjuntas), 
así como  en el ámbito judicial a través de los instrumentos que propor-
cionan Eurojust e Iber-red. 

El Gobierno realizará, en este campo, las siguientes acciones:

ACCIÓN 1. Intercambio de información policial con los países de 
origen, tránsito y destino.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

ACCIÓN 2. Coordinación de las unidades policiales con Interpol 
y Europol.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior
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ACCIÓN 3. Incrementar la coordinación del CICO con centros y 
servicios homólogos de otros países.

Unidad responsable:   Ministerio del Interior

OBJETIVO 5

Elaborar y fortalecer mecanismos de coordinación y vínculos efecti-
vos con OnGS e instituciones comprometidas en la lucha contra 

la trata y en la asistencia a las víctimas

Las Organizaciones No Gubernamentales realizan una labor compro-
metida y esencial en la protección, información y asistencia a las 
víctimas.

Para garantizar la coordinación y la coherencia de actuaciones desde 
una perspectiva integral es necesario promover la participación de 
todas las Instituciones y Organizaciones implicadas en la lucha contra 
la trata de seres humanos a través de mecanismos y estructuras de 
cooperación permanente.

ACCIÓN 1. Creación de un Foro contra la trata integrado por las 
Administraciones Públicas competentes, las Organizaciones no 
Gubernamentales y otras instituciones implicadas.

Unidades responsables:   Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Igualdad 
Ministerio de Justicia 
Comunidades Autónomas



Plan integral 
contra la trata

de seres humanos




