
Día Internacional 
contra la trata y la 
explotación sexual 

 En España mueve más de ocho 
millones de euros al día, ¡al día! y 
según los Cuerpos de Seguridad del 
Estado, se calcula que unas 50.000 
mujeres y menores son víctimas de 
la trata con fines sexuales. 

Se define como la captación, el 
traslado, el transporte, la acogida o 
la recepción de una persona utili-
zando la violencia, amenazas, enga-
ño, rapto, el abuso de poder o abuso
de la situación de vulnerabilidad u
otros elementos de coacción con el 
fin de someterla a explotación y lu-
crarse con su actividad. 

Ser mujer es el factor de riesgo 
principal para caer en una red de 
trata, no importa de dónde vengas, 
no importa el color de tu piel ni tu 
edad, tampoco importa el nivel de 
estudios que tengas ni tu poder ad-
quisitivo. Si eres mujer, estás en el 
punto de mira. 

El 96% de las víctimas de trata 

con fines sexuales son mujeres y 
niñas. 

Según un estudio de Naciones 
Unidas, España es el primer país 
europeo y el tercero a nivel mundial 
en demanda. Ha pasado de ser un 
país de tránsito para las mafias a 
convertirse en país receptor. El tu-
rismo sexual ya es una realidad.
Unicef advierte además, que está 
empezando a convertirse en país de 
origen.  

Aquí las redes sociales y el
método del “Lover Boy” tienen un 
papel muy importante. Se trata de un 
chico que seduce y enamora a las
chicas y les promete que se esca-
parán juntos a un lugar mejor. Y 
ellas se lo creen. 

Las mujeres migrantes se han 
convertido en un blanco fácil para la 
trata, son secuestradas a miles en 
los campos de refugiados de todo el 
mundo, engañadas con la promesa 
de un contrato de trabajo y/o coac-
cionadas con la amenaza de asesi-
nar a sus familias. Si no hablan el 
idioma, mejor. Así no podrán pedir 
ayuda. De hecho, las mujeres vícti-

Subvenciones para 
el retorno de talento 

El retorno de talento, es una de 
las inquietudes que las administra-
ciones públicas tratan ahora de sol-
ventar. 

La emigración de muchas perso-
nas jóvenes, y no tan jóvenes, con 
alta cualificación supone para cual-
quier país una fuga de cerebros 
difícil de asumir.  

Subvenciones que nunca debie-
ron darse o que más bien, nunca 
debieron ser necesarias. Porque la 
solución no es esta, la solución 
hubiera sido apostar porque nunca 
hubieran tenido que irse. La dejadez 
de las administraciones entonces, 
cuando las personas tuvieron que 

salir en busca de trabajo y que se 
empeñaron en disfrazar de “aventu-
ra” trae estas consecuencias.  ¿No 
hubiera sido mejor reaccionar enton-
ces? Salir al extranjero debe ser una 
opción, no una obligación. 

Cada vez son más las adminis-
traciones públicas que llevan a cabo 
planes y subvenciones para facilitar 
el retorno de estas personas. 

Subvenciones destinadas a insti-

                                                                                                                                                                                                                                                          

   

Puedes enviar tus opiniones o aportaciones a migraciones-cyl@cleon.ccoo.es o a través de Migraciones CCOOCyL  

Nº 82 
22 de septiembre de 2017 

mas de trata son mayoritariamente 
de Rumanía, Nigeria, China y Espa-
ña. 

Aquí, sin embargo, preocupa cada 
vez más el aumento de la explota-
ción sexual de menores.  

Aunque parezca mentira, en pleno 
siglo XXI, estamos hablando de la 
compraventa de mujeres, niños y 
niñas para esclavizarlas y explotarlas 
sexualmente, al alcance de todos los 
bolsillos y de hombres de todas las 
edades. Es violencia de género. 

No podemos caer en el error de 
ver esto como algo natural, que ha 
pasado siempre. No podemos seña-
lar y culpabilizar a la víctima, mien-
tras normalizamos y excusamos a los 
culpables.  

 

 

tuciones de investigación y desarro-
llo, empresas, y emprendedores 
que a través de proyectos innovado-
res o de investigación promuevan la 
contratación de personas cualifica-
das residentes en el extranjero.
¿Ahora? 

El Ayuntamiento de Valladolid ha 
sido el último en sumarse. La sub-
vención, que se puede solicitar has-
ta el 31 de octubre, se organiza a
través de tres líneas de ayudas 
destinadas a promover el desarrollo 
económico, social y productivo de la 
ciudad y así mismo, facilitar la in-
serción laboral.  

Ojalá pudieran volver todos/as, 
ojalá nunca hubieran tenido que 
irse. Porque la realizad es que la 
gente se sigue yendo. 

 



 
    
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
☺   Jornada por un trabajo di g-

no organizada por la Plataforma 
Salamantina de Entidades por el 
Empleo, de la que forma parte el 
programa de Juventud de CCOO,
con motivo del día internacional 
por el Trabajo Decente. Los actos 
tendrán lugar el 4 y el 7 de octubre.  

Como bien es sabido la pobla-
ción extranjera sufre en mayor me-
dida la precariedad laboral y el paro, 
sobre todo si hablamos de mujeres. 
La brecha salarial de género tam-
bién es mucho mayor y el índice de 
siniestralidad laboral aumenta en
esta población, sobre todo en los 
accidentes graves. 

Por todos estos motivos os ani-
mamos a participar en esta jornada.  

 
☺   CCOO Industria ha public a-

do la Guía actualiz ada para la 
búsqueda de empleo en la ve n-
dimia francesa  e información 
sobre la misma. 

Ante todo y como cada año, re-
comiendan no salir de España sin 

un contrato previo o con una oferta 
segura. Es prácticamente imposible 
encontrar un trabajo allí. La mayoría
de las ofertas no se publican porque 
cada año las empresas envían los
contratos a aquellas personas que 
suelen ir cada temporada, que con-
forman ya cuadrillas fijas con un alto 
nivel de especialización. 

Este sistema dificulta el acceso 
al trabajo a aquellas personas que 
quieren ir por primera vez. 

A su vez, la mecanización de la 
vendimia hace que los contratos 
sean cada vez de menor duración y 
ya es muy raro encontrar ofertas en 
las que se incluya la comida y el 
alojamiento como antes. En muchos 
casos ya no es rentable desplazarse 
a Francia para la vendimia. 

 
☺   El plan PREPARA se pro-

rrogará hasta abril de 2018. 
Las personas paradas de larga 

duración o con responsabilidades 
familiares y que hayan agotado 
todos los subsidios o prestaciones

podrá ser beneficiarios/as de esta 
ayuda. El Gobierno ha acordado 
con las comunidades autónomas 
que la gestión de este plan se hará 
a través del SEPE (Servicio Público 
de Empleo Estatal) y no de los dis-
tintos organismos autonómicos, 
cuestión que ha tenido suspendido 
el plan desde el 15 de agosto. 

Casi un millón de personas se 
han beneficiado de esta ayuda des-
de 2011. 

 
 

 CITE SORIA: 
Taller práctico de inscripción y superación del 

examen de CCSE para Adquisición de Nacionali-
dad por Residencia.  

Día 20 de septiembre, de 17´30 a 19´30 h. C/ Vicen-
te Tutor, 6. 

 
CITE VALLADOLID: 
Taller apoyo y superación examen CCSE.  
Día 20 de septiembre, a las 16´30 h. Sede de 

CCOO 
 

CITE ÁVILA: 
Taller apoyo y superación examen CCSE.  
Del 25 al 27 de septiembre, de 17´00 a 20´00 h. Plz. 

Santa Ana, nº 7. 
 
CITE SALAMANCA: 
Taller apoyo y superación examen DELE A2.  
Día 3 de octubre, de 17´00 a 20´30 h. Sede CCOO, 

Sala Serafín Holgado. 
 

 


